
JORNADA SOBRE TÚNELES EN LA L.A.V.
BARCELONA‐FRONTERA FRANCESA.

Barcelona, 29 de Noviembre de 2012



PONENCIA
Ignacio Castro Pastor

Eduardo Pradera Gámez

JORNADA SOBRE TÚNELES EN LA L.A.V.
BARCELONA-FRONTERA FRANCESA.

Barcelona, 29 de Noviembre de 2012



JORNADA SOBRE TÚNELES EN LA L.A.V.
BARCELONA-FRONTERA FRANCESA.

Barcelona, 29 de Noviembre de 2012

EXPERIENCIAS ADQUIRIDAS DURANTE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL DE 

“LES CAVORQUES”



JORNADA SOBRE TÚNELES EN LA L.A.V.
BARCELONA-FRONTERA FRANCESA.

Barcelona, 29 de Noviembre de 2012

DESCRIPCIÓN DEL TÚNEL

• PERFIL GEOLÓGICO

• CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS DE PARTIDA

• DISEÑO DE PARTIDA

• ZONAS SINGULARES
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DESCRIPCIÓN DEL TÚNEL

• PERFIL GEOLÓGICO. Materiales mayoritariamente terciarios

PERIODO EPOCA UNIDAD DESCRIPCIÓN

Cuaternario Pleistoceno/Holoceno
Qal Depósito aluvial. Arcillas, arenas y gravas
Qac Depósito de aluvial‐coluvial. Arcillas, limos y arena fina con gravas
Qg Depósito de glacis. Arenas y arcillas con niveles de gravas

Terciario Neógeno
Mg Niveles erráticos y discontinuos de arenas limosas y gravas arenosas (conglomerados)
Mcm Mezcla de limos y arcillas marrones y verdes con pasadas de arenas y nódulos calcáreos
Mc Arcillas negras

Aprox. primer tercio, Mc‐Mcm Último tercio, mayor frecuencia Mg
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• CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS DE PARTIDA

– Arcillas negras (Mc)

• >90% de finos; LL 50‐78; IP>20 => Alta plasticidad

• Peso específico aparente 1,8‐2,06 T/m3; Humedad natural 23‐42% (Sr prox. saturación)

• qu = 2,2 a 3,4 kg/cm2 en laboratorio; presiómetros Plim = 15‐21 kg/cm2 (2,5 y 4 kg/cm2)

• E = 760 kg/cm2; deducido de presiómetros en rama de recarga

Material A. Rozamiento Cohesión M. deformación

Mc 25º 0,3 kg/cm2 76 MPa

DESCRIPCIÓN DEL TÚNEL
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DESCRIPCIÓN DEL TÚNEL

• CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS DE PARTIDA

– Limos y arcillas marrones (Mcm)

• >80% de finos; LL<50 en general; IP<20 => Baja plasticidad en general

• Peso específico aparente 2,1 T/m3; Humedad natural 17% (Sr aprox. 70%)

• qu = 2,5 a 5,5 kg/cm2 en laboratorio; presiómetros Plim = 22‐40 kg/cm2 (4 y 7 kg/cm2)

• E = 930 kg/cm2; deducido de presiómetros en rama de recarga

Módulo de deformación-Profundidad
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Material A. Rozamiento Cohesión M. deformación

Mcm 26º 0,5 kg/cm2 93 MPa
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DESCRIPCIÓN DEL TÚNEL

• CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS DE PARTIDA

– Niveles de arenas limosas y gravas arenosas, conglomerados (Mg)

• >36% de finos; Límites de Atterberg fracción fina similar a Mcm (baja plasticidad)

• Peso específico aparente estimado 2,1‐2,3 T/m3

• Presiómetros Plim = 40‐60 kg/cm2 (mínimo 4 y 7 kg/cm2)

• E = 2.500 kg/cm2; deducido de presiómetros en rama de recarga

Módulo de deformación-Profundidad
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Material A. Rozamiento Cohesión M. deformación

Mg 33º 0,2 kg/cm2 250 MPa
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DESCRIPCIÓN DEL TÚNEL

• CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS DE PARTIDA

– Potencial expansivo

• Arcillas negras (Mc)

– Potencial medio‐alto según clasificaciones previas entre límites de Atterberg y humedad natural

(Vijayvergiya y Ghazzaly, 1973; Cuellar, 1978; Oteo, 1986).

– Promedio esmectitas identificadas en difracción RX 20%, con picos del 80% (límites líquidos mayores)

– Presión de hinchamiento en edómetro:

Humedad natural Phinch = 1,5‐1,8 kg/cm2

Muestras desecadas Phinch = 2‐3 kg/cm2

• Limos y Arcillas Marrones (Mcm)

– Potencial medio‐bajo.

– Promedio esmectitas identificadas en difracción RX 10%, sin superar el 12%

– Presión de hinchamiento en edómetro:

Humedad natural Phinch < 0,5 kg/cm2

Muestras desecadas Phinch < 1 kg/cm2 (2 muestras >1 kg/cm2; sin alcanzar 1,5 kg/cm2)
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DESCRIPCIÓN DEL TÚNEL

• DISEÑO DE PARTIDA

– Cuadro de excavación y sostenimientos

Sostenimiento S‐I Sostenimiento S‐II

EXCAVACIÓN
Medios mecánicos
Pase: de 1 a 2 metros en avance y 2 metros en destroza

EXCAVACIÓN
Medios mecánicos
Pase: de 1 a 2 metros en la sección de avance I, 1 metro en la sección de
avance II y 2 metros en destroza.

SOSTENIMIENTO
30 centímetros de HMP‐35 con 45 kg/m3 de fibras metálicas
Cerchas: THN‐29 a 1 metro
Malla electrosoldada: 1 capa
Pata de elefante sistemática

SOSTENIMIENTO
35 centímetros de HMP‐35 con 45 kg/m3 de fibras metálicas
Cerchas: HEB‐160 a 1 metro
Malla electrosoldada: 1 capa
Pata de elefante sistemática
Fase I de excavación: 12 cm de HMP‐35 con 45 kg/m3 de fibras metálicas

REVESTIMIENTO
Anillo de revestimiento HM‐30 de 30 cm
Contrabóveda HM‐25 de 40 cm y flecha 1 m

REVESTIMIENTO
Anillo de revestimiento HM‐30 de 30 cm
Contrabóveda HM‐25 de 40 cm y flecha 1 m
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DESCRIPCIÓN DEL TÚNEL

• DISEÑO DE PARTIDA

– Tratamientos especiales

TRATAMIENTOS EN AVANCE TRATAMIENTOS EN DESTROZA

Sellado del frente (5 cm)
Bulonados de fibra (380 KN, 1,5 m x 1,5 m, L=8 m, solape =3 m)
Contrabóvedas provisionales (HM‐15 de 20 cm)
Paraguas de micropilotes (D150mm (110 mmx8 mm), L=20 m, solape =4 m)

Contrabóvedas provisionales (HM‐15 de 30 cm)
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DESCRIPCIÓN DEL TÚNEL

• ZONAS SINGULARES

– Paso a cielo abierto (monteras bajas)

P.K. 512+312. Montera 10,4 metros

P.K. 512+598. Montera 8,80 metros
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DESCRIPCIÓN DEL TÚNEL

• PREVISONES GEOTÉCNICAS INICIALES

– Comportamiento del frente de excavación

• Modelos Tridimensionales de elementos finitos para estudio del frente.

• Estudio de soluciones de frente abierto, con machón central o con simulación de confinamiento en el frente

(bulonados).

• Desplazamientos en el frente 160 mm, reducción de desplazamientos del 30% al 60% con el empleo de medidas de

contención (machón y bulonados respectivamente).
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DESCRIPCIÓN DEL TÚNEL
– Comportamiento del frente de excavación

• Desplazamientos en el frente 160 mm, reducción de desplazamientos del 30% al 60% con el empleo de medidas de 

contención (machón y bulonados respectivamente).

• Plastificación por delante del frente entre 6 m (frente abierto) y 2 m (confinamiento bulonado) según el tipo de 

contención.

• Desconfinamiento ligado a plastificación por delante del frente (mayor contención del frente, mayor carga al 

sostenimiento).

• Establecimiento de un criterio de aplicación gradual de tratamientos de frente en función de su efectividad: Sellado => Machón 

central => Bulonado.

TIPO DE SOSTENIMIENTO DE FRENTE DESCONFINAMIENTO

Frente sin sostenimiento 87%

Machón central 63%

Presión en el frente de 10 T/m2 45%
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DESCRIPCIÓN DEL TÚNEL

– Comportamiento del anillo de sostenimiento

• Modelos Bidimensionales de elementos finitos para el estudio del sostenimiento. Desconfinamiento obtenido en 

modelos bi‐dimensionales para machón central.

• Combinaciones de distintas tipologías de sostenimiento partiendo del diseño inicial e incorporando refuerzos.

• Desplazamientos horizontales y verticales del 0,8%‐1% del radio en avance y del 1%‐2% en destroza para monteras 

máximas de 32 m, sostenimiento bulonado y con “pata de elefante”. 
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DESCRIPCIÓN DEL TÚNEL
– Comportamiento del anillo de sostenimiento

• Previsión de aparición de plastificación en el anillo en cualquier caso y efecto desfavorable de “pata de elefante” al coaccionar el

“clavado”.

• Conclusiones:

– Previsión de márgenes adicionales de excavación (8 cm) a incorporara al perfil de abono.

– Paso de una concepción exclusiva de sostenimiento bóveda, basado en su apoyo, a un anillo bulonado:

Probabilidad alta de plastificación en el anillo => Formación de rótulas y plastificación del pie => Mecanismo confinado

dependiente de su apoyo.

Garantizar trabajo por forma del anillo => elementos que impidan cambios de curvatura.

Disminuir la dependencia del anillo respecto a su apoyo (plastificado con total seguridad) .

– Necesidad de confirmación de la viabilidad del bulonado, su tipología y método constructivo más idóneo => Pruebas

previas a la excavación del túnel.

– Sistemática para incorporación de contrabóvedas y bulonados.

– Confirmación de previsiones (pesimistas) en la realidad => Auscultación

Modelo con “pata de elefante” Modelo sin “pata de elefante”
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DESCRIPCIÓN DEL TÚNEL

– Pruebas de bulonado previas al comienzo de la excavación

• Tipologías analizadas:

• Perforación en seco para distintos diámetros de perforación:

Yumbos modificados para perforación con aire (nebulizador para evitar polvo)

Carros perforadores de superficie

• Conclusiones:

– Bulonado de expansión convencional descartado.

– Perforación del bulonado de interior en seco:

En frente excavación: únicamente aplicable a bulones de expansión autoperforantes hasta 4 m.

Desfasados con el frente de excavación: resto de tipologías mediante carros de perforación de

superficie (posibilidad de > longitud)

– Bulones inyectados => Cierre del anular sarta perforación‐pared del taladro => Necesidad de

diámetros grandes (127‐133 mm)

– Bulones autoperforantes => Inyección correcta difícil o imposible (70% fallidos) =>Diámetros

de perforación limitados

– Bulones ejecutados perforados, colocados e inyectados => Cumplen pruebas de arranque

Bulonado

Anclaje por 
adherencia

inyectado con 
cemento

Convencional 25 mm

Autoperforante 32 mm

Anclaje por fricción

de expansión 

Convencional de expansión

Autoperforante de expansión
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DESCRIPCIÓN DEL TÚNEL
– Criterios para empleo de soleras provisionales y/o bulonados

• Soleras provisionales => Modificaciones bruscas en la velocidad de deformación una vez alejado el frente de excavación. Efecto

inmediato frente al cierre.

• Incorporación de Bulonado => Velocidades de deformación baja pero mantenida en el tiempo. Límite de aplicación en función de:

la evolución de los desplazamientos, la aparición de plastificaciones en el sostenimiento y la convergencia del modelo.

Desplazamientos en el entorno de 40 mm. Necesidad de contar con margen de deformación anterior al límite para funcionamiento

del bulonado.

Comienzo plastificación en 
sostenimiento y cambio de tendencia 

en desplazamientos
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DESCRIPCIÓN DEL TÚNEL
– Comportamiento del anillo de revestimiento

• Hipótesis básica a largo plazo => Potencial expansivo en Arcillas negras (Mc)

• Condiciones presiones a soportar por el anillo:

– Cualquier sección: 0,5 kg/cm2 y 1,4 kg/cm2 en condiciones excepcionales (admitiendo plastificación en zonas concretas).

– Fondo de excavación a menos de 5 metros de Mc: 2 kg/cm2 (normal), 3 kg/cm2 en condiciones excepcionales

(admitiendo plastificación en zonas concretas).

• Condicionantes de diseño:

Revestimiento

Magnitudes del empuje

(Valores normales)

Deformabilidad e los hastiales

(muy deformable)

Aumento de flecha

(Paso de parte de la reacción horizontal 
a la bóveda)

GEOMETRÍA
FLECHA
(m)

ESPESOR
(cm)

Inicial 1 m 40 cm

1 1,2 m 40 cm

2 1,4 m 40 cm

3 1,6 m 40 cm

4 1,8 m 40 cm

5 2,0 m 40 cm

GEOMETRÍA
FLECHA
(m)

ESPESOR
(cm)

Phinch
(kg/cm2)

2 1,4 m 40 cm 3 kg/cm2

GEOMETRÍA
FLECHA
(m)

ESPESOR
(cm)

Phinch
(kg/cm2)

5 2,0 m 40 cm 3 kg/cm2
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DESCRIPCIÓN DEL TÚNEL
– Paso en mina en tramos previstos a cielo abierto

• Condicionantes para el paso por zonas de baja montera:

– Calidad de los materiales => Campaña complementaria => Terrenos similares al resto del túnel (Mcm, Mg)

– Posibilidad de aparición de cuaternarios asociados a las vaguadas en superficie => Inestabilidades de pase y frente

• Consecuencias de la confirmación de los condicionantes:

– Necesidades de sostenimiento => Similares al resto del túnel

– Necesidades de tratamientos previos => Dependiente de potencia de cuaternarios y existencia de niveles más

competentes (conglomerados)

• Comprobación in‐situ mediante calicatas hasta proximidades de clave de túnel.
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DESARROLLO DE LA OBRA

• COMPORTAMIENTO OBSERVADO EN LA UNIDAD Mc (ARCILLAS NEGRAS) EN

FRENTES Y TALUDES

• SEGUIMIENTO MEDIANTE AUSCULTACIÓN

• ASIGNACIÓN DE PARÁMETROS GEOTÉCNICOS MEDIANTE RETRO‐ANÁLISIS

• RE‐ESTUDIO DE SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

– Comportamiento del anillo de sostenimiento en destroza

– Comportamiento del anillo de revestimiento definitivo

• SINGULARIDADES RELEVANTES DURANTE LA CONSTRUCCIÓN

– Fenómenos de cierre y descenso en clave en avance

– Desestabilización del anillo de sostenimiento en destroza



JORNADA SOBRE TÚNELES EN LA L.A.V.
BARCELONA-FRONTERA FRANCESA.

Barcelona, 29 de Noviembre de 2012

DESARROLLO DE LA OBRA

• COMPORTAMIENTO OBSERVADO EN LA UNIDAD Mc (ARCILLAS NEGRAS) EN

FRENTES Y TALUDES

– Micro‐fisuración significativa no detectada inicialmente en la testificación de los sondeos.

Superficies tipo “Slikensides” que debilitan el conjunto (qu de la matriz superior al laboratorio)

– Micro‐fisuración + alta plasticidad =>Tendencia a meteorización Rápida.

• Taludes => Exposición continua => Inestabilidades

• Frentes de túnel => Sellados => Sin problemas significativos (empleo de machón ocasional)
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– Taludes laterales boca sur

• Alturas aproximadas 20‐25 m, talud 3H:2V con refuerzos al pie

• Inestabilidades concentradas generalmente en margen izquierda.

– Corte de circulación subterránea de agua a favor de capas de grava y/o arenas

– Posible debilidad asociada a micro‐fracturación

DESARROLLO DE LA OBRA
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DESARROLLO DE LA OBRA
– Talud frontal boca sur

• Altura 20 m en sección de avance y 25 m en sección completa. Talud 2H:3V.

• Berma de 15 metros de anchura.

• Refuerzo “soil‐nailing”:

– Bulonado de 25 mm y 12 m longitud en malla variable de 2x2 (talud inferior) y 3x2 m (talud superior).

– 15 cm de hormigón proyectado armado con malla electro‐soldada.

• Punzonamientos y cambio de placas de bulonado, grietas compresión en h. proyectado de entronques, etc) =>

Solicitación del sostenimiento del talud => Efectividad sostenimiento
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– Frentes de excavación

• Generalmente estables, excavación con excavadora/riper y recorte de contorno, patones, etc, bueno en

general. Mejor comportamiento del previsto inicialmente

• Sellado sistemático del frente. Machón central ocasional no se recurrió al bulonado

• Cuidado especial para evitar circulación de agua al pie del sostenimiento y en solera (rodadura),

empotramiento del sostenimiento para prevenir descalces

Sondeo de superficie entubado 
tras ser cortado

Solera en arcillas 
negras

DESARROLLO DE LA OBRA
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DESARROLLO DE LA OBRA

• SEGUIMIENTO MEDIANTE AUSCULTACIÓN

– Medio más eficaz para conocer el comportamiento del túnel en estos terrenos y permitir

reaccionar =>Equipo de topografía para el control de la auscultación.

– Auscultación mediante 141 secciones de convergencia (promedio de separación, 20 metros).

Cuerdas horizontales y diagonales+ descenso clave.

– Secciones completas de auscultación: exteriores e interiores.

P.K. Inclinometría
Extensómetros
incrementales

Extensómetros
de varilla
(3, 6, 9 m)

Células de
presión total

510+840 3 3 ‐ 8

510+940 3 3 ‐ 8

511+220 3 3 ‐ 8

511+640 3 3 ‐ 8

511+681 ‐ ‐ 3 ‐

511+729 ‐ ‐ 3 ‐

512+220 3 3 ‐ 5

512+680 3 3 ‐ 5

512+980 3 3 ‐ 5

513+520 3 3 ‐ 5
Desplazamientos antes del 

paso del frente
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DESARROLLO DE LA OBRA

• ASIGNACIÓN DE PARÁMETROS GEOTÉCNICOS MEDIANTE RETRO‐ANÁLISIS

– Secciones en primeros metros de excavación y reproducción aproximada de comportamientos

mediante elementos finitos.

– Comportamiento real del frente: apenas se detectan movimientos (monteras bajas, 17 m).

Medidas antes de paso 
del frente
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– Ajustes razonables, nunca exactos (número de variables, conocimiento es parcial): Modelos de

comportamiento simples, desconfinamiento, perfil geológico, Tensiones iniciales (K0=0,8), etc.

– Aproximaciones suficientemente exactas a partir de iteraciones sucesivas.

– Mejora parámetros geotécnicos después del análisis:

AUSCULTACIÓN  (desp. Horizontales) MODELO  (desp. Horizontales)

DESARROLLO DE LA OBRA

AUSCULTACIÓN (desp. Verticales) MODELO (desp. Verticales)

Material A. Rozamiento Cohesión M. deformación

Mc 30º 0,35 kg/cm2 150 MPa

Mcm 32º 0,5 kg/cm2 250 MPa
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DESARROLLO DE LA OBRA

• RE‐ESTUDIO DE SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

– Comportamiento del anillo de sostenimiento en destroza

• Modelo en avance (en zonas sin problemas de clavado o cierres en avance)

– Parámetros geotécnicos mejorados

– Ajuste a rangos de convergencia disponibles (no estabilizadas totalmente, con velocidades bajas)

26 m31 m
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DESARROLLO DE LA OBRA
– Comportamiento del anillo de sostenimiento en destroza

• Resultados desfavorables durante la excavación de la destroza.

– Hastiales en destroza convergencias de 130‐150 mm.

– Convergencias acumuladas en avance de 260‐300 mm.

– Incremento de 100 mm en descensos de clave.

• Resultados probables vistas las incidencias en avance.

• Estudio de posibles alternativas:

– Solución de bulonado de hombros y hastiales en malla variable.

Viable en lo que a su ejecución se refiere (pruebas y ejecución en avance).

Efectiva en la fase de avance como refuerzo.

– Solución mediante contrabóveda de sostenimiento provisional en destroza.
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DESARROLLO DE LA OBRA
– Comportamiento del anillo de sostenimiento en destroza

• Solución de bulonado de hombros y hastiales en malla variable.

– Mejora los desplazamientos en un 40% aproximadamente.

– Plastificación por adherencia del bulonado (parámetros conservadores de tensión de transferencia)

– La mejora no se consideró suficiente para evitar daños de importancia al sanillo.
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DESARROLLO DE LA OBRA
– Comportamiento del anillo de sostenimiento en destroza

• Solución mediante contrabóveda de sostenimiento provisional en destroza.

– Concéntrica a la contrabóveda de revestimiento:

Evitar deterioro de un elemento definitivo, durante las labores de excavación y sostenimiento.

Calidades del revestimiento incompatibles con necesidades de sostenimiento (prima la estabilización frente a la precisión, la

durabilidad y el acabado) máxime con las previsiones existentes.

– Mejora de los desplazamientos en un 70% a costa de mayor solicitación del anillo, la plastificación del mismo y la

previsión de formación de rótulas en el conjunto.

Plastificación en 
hombros
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– Comportamiento del anillo de sostenimiento en destroza

• Incorporación de bulonado en hombros previa a la ejecución de destroza para permitir asumir la aparición

de plastificación en el anillo.

• Solución finalmente adoptada:

– Bulonado sistemático en hombros del avance previo a la excavación de la destroza:

Bulón inyectado con cemento de 25 mm
Longitud 4 m, malla 1,5x1,5 m

– Destroza con contrabóveda sistemática de 30 cm y HMP‐35 reforzado con fibras próxima al frente.

– “pata de elefante” inversa para permitir:

Calzado del anillo de sostenimiento (efecto frente al clavado)
Arriostrado del pie del sostenimiento
Evitar descalces del sostenimiento
Afectar lo mínimo posible a geometría de contrabóveda definitiva.

– Posibilidad de incorporar un bulonado adicional en hastiales (finalmente no resultó necesario).

DESARROLLO DE LA OBRA

“Pata de elefante” 
invertida
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DESARROLLO DE LA OBRA
– Comportamiento del anillo de sostenimiento en destroza



JORNADA SOBRE TÚNELES EN LA L.A.V.
BARCELONA-FRONTERA FRANCESA.

Barcelona, 29 de Noviembre de 2012

– Comportamiento del anillo de revestimiento definitivo

• Ligera mejora al modificar parámetros geotécnicos (mejor E => mejor reacción hastial)

• La mejora no permitió variar la geometría prevista en estudios previos.

– Geometría constructiva finalmente adoptada distinta de las anteriores.

DESARROLLO DE LA OBRA

Modelo inicial

Modelo final
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BARCELONA-FRONTERA FRANCESA.

Barcelona, 29 de Noviembre de 2012

– Comportamiento del anillo de revestimiento definitivo

• Dificultades constructivas:

– Geometría curva: necesidades de módulos de encofrado específicos, coste.

– Geometría recta: espesor de hormigón muy grande (vibrado, tapes laterales, etc).

DESARROLLO DE LA OBRA
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BARCELONA-FRONTERA FRANCESA.

Barcelona, 29 de Noviembre de 2012

• SINGULARIDADES RELEVANTES DURANTE LA CONSTRUCCIÓN

– Fenómenos de cierre y descenso en clave en avance

• Relacionados con presencia mayoritaria de unidades Mc y Mcm (arcillosas).

• Comportamiento cualitativo de las medidas de convergencia:

– Velocidades (cierre+descenso) bajas pero mantenidas en el tiempo + aceleraciones bruscas

– Velocidades altas desde colocación de sostenimiento y mantenidas con frente alejado.

DESARROLLO DE LA OBRA
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– Fenómenos de cierre y descenso en clave en avance:

• Desplazamientos con velocidad alta desde la colocación del sostenimiento mantenidos una vez

alejado el frente.

– Carga sobre el anillo en el momento de colocarlo suficiente para plastificar y provocar la rotura del

terreno de apoyo.

– Cambio en el comportamiento del anillo, formación de rótulas y flexibilización.

– Rotura del terreno en los apoyos con frente muy próximo => deformaciones sin apenas aumento de

tensión.

– Monteras altas o resistencia local del apoyo menor.

• Desplazamientos lentos y mantenidos en el tiempo + aceleración brusca.

– Llegada de cargas lenta: Fluencia y/o consolidación. Ambos justifican un proceso lento de carga y pueden

solaparse.

– Cambio en el comportamiento del anillo, formación de rótulas y flexibilización.

– Plastificación de los apoyos con el frente alejado. Proceso de fallo general del apoyo.

– Las aceleraciones se producen al plastificar el apoyo (igual que en el caso anterior).

DESARROLLO DE LA OBRA
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Barcelona, 29 de Noviembre de 2012

– Fenómenos de cierre y descenso en clave en avance

• Tratamiento exclusivo mediante soleras provisionales.

• Efectos sobre los desplazamientos:

– Cierre: Inmediato

– Descenso en clave: Inmediato, sólo con monteras bajas.

Carga sobre el apoyo menor.

Efecto de solera sobre cuña pasiva mayor para menores monteras.

DESARROLLO DE LA OBRA
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– Fenómenos de cierre y descenso en clave en avance

• Tratamiento exclusivo bulonado de 25 mm inyectado de L=6 m 1,5x15 m.

• Efectos sobre los desplazamientos:

– Cierre: Descenso de velocidad hasta la estabilización .

– Descenso en clave: Descenso de velocidad hasta la estabilización.

– Necesario cierto grado de deformación para movilizar el bulonado.
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– Fenómenos de cierre y descenso en clave en avance

• Tratamiento: bulonado de 25 mm inyectado de L=6 m 1,5x15 m+ soleras provisionales

• Efectos sobre los desplazamientos:

– Cierre.

Bulonado. Descenso progresivo de velocidades.

Solera. No se aprecia su efecto.

– Descenso en clave.

Bulonado. Descenso de velocidad, no llega a obtenerse la estabilización antes de solera.

Solera. No produce cambios en la velocidad, pero no puede descartarse su efecto.

DESARROLLO DE LA OBRA
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– Fenómenos de cierre y descenso en clave en avance

• Conclusiones y aplicaciones a la fase de destroza:

– Soleras provisionales:

Han permitido la estabilización de cierres de forma inmediata.

No han mejorado sensiblemente los problemas de clavado.

Se trata de un elemento en carga, por lo que su demolición en destroza debe considerar sustituir su efecto.

– Bulonado:

Su efecto ha sido más gradual que en el caso de soleras provisionales.

Su ejecución ha sido más lenta, siendo la tipología inyectada la que ha presentado resultados favorables.

Donde ha podido observarse de forma aislada, ha tenido efecto sobre todos los desplazamientos (cierres y clavados).

Donde se ha combinado con soleras provisionales, ha dado buen resultado frente a clavados no solucionados por soleras.

El efecto del bulonado permanece en la fase de destroza, reforzándose antes de esta únicamente aquellas zonas no

bulonadas.

DESARROLLO DE LA OBRA
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– Desestabilización del anillo de sostenimiento en destroza

• Túnel completamente calado en avance y destroza.

• Desplazamiento del hastial derecho en el entorno de los PP.KK. 512+600 y 512+750.

• Valores del cierre lateral de 500 a 700 mm, con descenso en clave del orden de 300 mm en algunos puntos.

• Sostenimiento colocado: cerchas HEB‐160 (1,2 m), 35 cm HMP‐35 con fibras, malla electrosoldada y “pata de

elefante” en avance

DESARROLLO DE LA OBRA
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Barcelona, 29 de Noviembre de 2012

– Desestabilización del anillo de sostenimiento en destroza

• Terrenos atravesados: unidades Mcm (arcillas marrones) y Mg (conglomerados y arenitas). Niveles de agua

puntuales contacto arcilla‐conglomerado estacionales.

• Velocidades cierre y asiento muy por debajo de 1 mm/día.

DESARROLLO DE LA OBRA

31 m

40 m

50 m

61 m

68 m

79 m

88 m

97 m

107 m

118 m

136 m

155 m

193 m

212 m 212 m 212 m212 m212 m212 m 212 m212 m212 m212 m212 m212 m212 m212 m212 m212 m212 m212 m212 m212 m 212 m 212 m212 m212 m 212 m 212 m212 m 212 m 212 m212 m212 m212 m212 m212 m212 m212 m212 m212 m212 m212 m212 m212 m212 m212 m212 m212 m 212 m212 m212 m212 m212 m212 m212 m212 m212 m212 m212 m212 m

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

-120.00

-100.00

-80.00

-60.00

-40.00

-20.00

0.00

20.00
0 100 200 300 400 500 600

D
IS

TA
N

C
IA

 A
L 

FR
EN

TE
 (m

)

VE
LO

C
ID

A
D

 P
A

R
C

IA
L 

(m
m

/d
ía

)

TIEMPO (días)

VELOCIDAD PARCIAL DE DEFORMACIÓN

H1 D1 D2 Z Distancia frente

15 m16 m30 m30 m30 m30 m30 m30 m30 m30 m

602 m

890 m

953 m
980 m

1074 m

1303 m

1415 m 1415 m 1415 m 1415 m1415 m1415 m1415 m 1415 m1415 m1415 m1415 m 1415 m1415 m1415 m1415 m1415 m1415 m1415 m1415 m1415 m1415 m

0.0

200.0

400.0

600.0

800.0

1000.0

1200.0

1400.0

1600.0

-120.00

-100.00

-80.00

-60.00

-40.00

-20.00

0.00

20.00
0 50 100 150 200 250 300 350 400

D
IS

TA
N

C
IA

 A
L 

FR
EN

TE
 (m

)

VE
LO

C
ID

A
D

 P
A

R
C

IA
L 

(m
m

/d
ía

)

TIEMPO (días)

VELOCIDAD PARCIAL DE DEFORMACIÓN

H1 D1 D2 Z Distancia frente

Velocidades avance Velocidades destroza 



JORNADA SOBRE TÚNELES EN LA L.A.V.
BARCELONA-FRONTERA FRANCESA.

Barcelona, 29 de Noviembre de 2012

– Desestabilización del anillo de sostenimiento en destroza.

• Hipótesis de fallo del pie del sostenimiento motivado por un reblandecimiento del apoyo:

– Morfología del perfil geométrico obtenido por topografía.

– Trasdós de hastial con desplazamiento independiente del terreno natural (despegue).

– Hipótesis de empuje desde zona de hombros y clave, observación a posteriori en destaje.

DESARROLLO DE LA OBRA
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– Desestabilización del anillo de sostenimiento en destroza.

DESARROLLO DE LA OBRA

Defectos observados:

Agrietamiento y rotura de hormigón proyectado

Rotura cerchas, a favor de puntos de unión atornillada.

Agrietamientos observados:

Grietas de compresión en clave y de tracción en hombros. Configuración y

disposición => Proceso de desestabilización global del anillo (generación de

rótulas).
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– Desestabilización del anillo de sostenimiento en destroza.

• Actuaciones acometidas en primera instancia (primeras 72 horas):

– Extensión de una primera solera de hormigón vertido a lo largo de la zona.

– Relleno con tierras de la sección hasta cota de avance.

– Solera provisional a la cota de avance generada.

– Cierre de todas las secciones no afectadas que se encontraran en tajo de zapatas de revestimiento.

• Actuaciones que evitaron probablemente el colapso de la sección.

DESARROLLO DE LA OBRA
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– Desestabilización del anillo de sostenimiento en destroza.

• Estabilización definitiva y recuperación de sección.

• Objetivos:

– Refuerzo inmediato de la sección actual, eliminado la necesidad de apoyo en el terreno para resistir, evitando que se

repita un nuevo fallo. Dotar al sostenimiento de elementos que lo hicieran menos sensible a los empujes horizontales

especialmente en zonas rectificadas de hombros

– y frente a posibles fallos de pie como el producido.

– Permitir labores de reparación posteriores en condiciones de seguridad suficientes (trabajo sobre zonas sostenidas

previamente).

– Posibilitar la restitución de la geometría perdida, demoliendo el sostenimiento existente.

• Actuaciones:

– Saneo y restitución de placas de hormigón proyectado deterioradas.

– Bulonado margen derecha, bulones de 32 mm inyectados con cemento L=8 m, malla de 1x1,2 m, (prioridad zona de

hastial derecho y zonas rectificadas en hombros). Margen izquierda L=4 m.

– Demolición del sostenimiento y excavación terreno trasdós, destajando y sustituyendo las cerchas y reponiendo el

hormigón proyectado.

– Demolición, excavación y sostenimiento de destroza, mediante pases cortos incorporando solera provisional de

sostenimiento.
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