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RESUMEN: Se hace una breve eXpolllci6n de la problem'th~a que plantea la eonstrueel6n de obras
lineales soterradas, como barrer.. que alteran o pueden aiterar el régimen hldrogeol6gleo de la
zona. Se enumeran y eomentan lO!! an'lIsls que eonvlene efectuar para estudiar la Importanela del
problema y lu perturbaelonea que puede provocar la obra, Finalmente, se Indh~an hu posibles
medldu eorrectoras para dar continuidad al régimen hldrogeol6glco o I'fllucir su perturbaelón.
1. INTRODUCCION

Estas panteUas necesllan, por razones de establlldad, una protllndldad superior a la de m'xlma excavación, pero ademilis, ean frecuencia,
la excavación debe lIevlrse por debeJo del nivel
fr"tleo, lo que obllgl I que las plntaUas deban
ser milis profundas, no sólo para hlcer frente a
lO!! mlyores empujes sino para evitar problemas
de rLltracl6n por .1 fondo de ellcavaclón o
problemas de inestabilldld del mismo. En la
Figura 2 se indican, de minera esquemitica, los
dos tipos de tlltrecl6n que hay que anal1azar, en
el aupuesto de que 1.. pantlllu se empotren en
una capa Impermeable de no gran espesor. La
rLltración crltlCI puede ser contorneando la
base de las pantallas, desde un acuifero superior, o atravesando la capa Impermeable, desde
un acuUero mis profundo. Particular interés

La ealllltrueel6n de olx'u llnealea aoterradas se
lleva a cabo, normalmente, pira mejorar las
comunicaelones en zonas urbanas, deprimiendo
algunos tramos, tanto de la red de ferroearrlles
eomo de los viales urbanos,
En general, este tlpo de obras se traducen en la
eJeeucl6n de túneles artlrlelaies, cuya exeavael6n le efectúa al abrigo de pantallas continuas
construidas desde la superficie del terreno, pantallu que luero, para constituir el tunel se
enlazan ean una losa superior y eventualmente
ean una IOlera o una eantrab6veda, si debe
hace,.. frente a problem .. de subpresl6n. El
proeeso constructivo slpe, en esencia, U"" secuencla de fue.. slmll., a la que se refleja en
el Figura l.
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1- EXCAVACl'lN PREVIA
- CONSTRlXION DE
PANTALLAS'

2 - CONSTRUCCION DE LA
LOSA SUPERIOR

••

1

3- VACIADO DEl TUNEL
-CONSTRUCCION DE LA
CONTRABOVEOA

FIgura 1. Proeeso eonstructlvo de un túnel artlflcial al abrigo de pantallas eontfnuas
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2. Permeabilidad de clda una de el1u
S. Posible comunlcacl6n entre capas
4. SItuacl6n del nivelo de [os niveles piezométrleOl
5. Evolucl6n en el tiempade dichos n[veles
6. Exlstenc[a de pozos de captación de agua
,. Posible reeal'(a de [os leulferos

N.'.
ARENA

Desgraeladamenle, el o:.ORO<llmlenlO del aliado
de todos estos upeetos no' siempre es posible
durante el pluo que habitualmente se dedlea a
la fUe de proyeeto, bien sea por la complejidad
del problema, bien sea por las [lmilllCiones de
los métodos de rcconocimlento para eons~gulr
la Inlormaclón. es muy lrecuente qu~ el mejor
eonoelmlento de IIlS condlelones h[drogeol6gicas
de la zona SI! aleance posteriormente, durante
la eJecuel6n de la obra e ineluso en una tue
muy lIvanzad. de la misma.

Figura 2. Problemas dI! flltrael6n de agua

tiene la posible erosl6n Interna de dieha eapa,
ya que, treeuentemente, 105 malerlales granulares .uperlores no reunen la eondiei6n de mtro.
La eonseeuenela de todo ello el que, casi
siempre, este tipo de obras supone la eonstruccl6n de una ~M'l!rl que perturba el régimen
hldrogeol6¡lco existente en la f;ona y que puede
provocar sobo'eelevael6n o delcensa. Importante. del nivel frdtlco y .rectar, en
consecuencia, a las edificaciones o construcciones pr6111ma..
P.:v[dent,mente, para eltudlar la Importell(:la
del problema y la medidas que conviene
adoptar, en cadoa caso, ean objeto de doa.r continuidad al régimen hldrogeolÓfleo o de perturbarlo lo menos posible, el necesario aeomlter
11-1 siguiente:. etspas de an'lIlla:
l.
2.

).

Estudio de las condiciones hldrogel6glus
de la zona
Evaluael6n de lIS perturbaciones que puede
provocar l. obra
Elecel6n de las posible. medidas cOn'eeto-

,u

2. CONOICIONI!S HIDROOEOLOGICAS DE LA
ZONA

No creemos que lea necenrlo destacar la
Importancia que tlenl! conocer con el mayor
detalle lIS condlc[ones hldro(eo[6(lcas de la
tona en que •• proyecta construir la obra, para
abordar con exlto 111 dos fues -sIguiente. del
estudio.
Particularmente
conviene
.Igulente. upecto.:

Investigar

1M

1. DI.po.[cl6n y espesor de lu dl.tlnlu ca¡>as

de terreno

S. PERTURBACIONES QUE PUEDE PROVOCAR LA ODa,.
LIIS perturbaelones que puede provocar la obra
son la sobo'eelevacllm del nivel fre6tleo, acuu
arr[~ de la barrera y el descenso aguu abajo
d~ la misma. Ambos ereetos pueden ser perJudlelalea para lu edifIcaciones o eoNtrucelones
próximas. por disminución de la carp de hundlmiento o aumento de lu presione. efeetlv...
originando alentos. Todo ello eon IndependencIa "e que, con la subldoa de aru.. pueda haber
[nundael6n de sótano..

En proyectos de elerta Importanc:la eonvlene
realizar un an'llsls trldlmenJlonal del problema.
confecelonan40 un modelo matem'tleo que
¡abarque un 'rea sullclentemente amplia, para
que tengan poca Importancia los problemu de
borde. El modelo debe calibrarse ajustando determinados parimetl'Oll h&Jta que JI! consl¡ue
reproducir una o varlu altuaclonea hlst6rlclS de
loa niveles plezométrleos.
Para acometer este estudio exlslen pl'O(ramu
de ordenador I!<>n modeloe urlolentemente
eomp[eJos que permiten efactuar dlculos en
diferencias tlnllas en régimen· permanente o
tramltor[o y tener en euenla acufferos libres o
eontlnados,
eomo heterOfeneldades y anlso·
troplas del matl!rlal, variaclonu ~$pI~llIle. de
fondo y. teeho, as' como bombeos y recal'(u
constantes o vulables en el tiempo o en el
espacio.

u,

I!:n principio todo ~rece butllnte sencIllo .1 se
dispone de un pl'O(rama debidamente contrutedo y de un or'lienador suflclantemente potente
pare que la malla objeto de !!studlo conduzca a
resultados acl!f'llblemente"'(lreelsol. El problema fundllmental que normalmente plentea la
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confeecl6n del modelo, ,e deriva de la ¡ruuficiencia de datos, tanto para la deflnlel6n del
aculfero, en euanto a geometría y IIdopei6n de
parimetros hldrogeol6cic~, como para el calibrado del modelo.
HaeemM esla observaelón porque es relativamente frecuente que existan :tonas preferenelales de paso del agua, 'reas mis permeables o a
veees paleovaguadas. que ~ultan dlfleiles de
deteetar ean la habitual dlsposlel6n de sondeM.
Por otra parte, I~ planen de lsopiezll!i tomados
para el calibrado del modelo, ,"elen estar eonfeeclonados con datos de fuentes diversas y con
desconocimiento de si las leeturas de niveles
piezométrlcos se encontraban en alguna zona
lllflueneledos por fen6menM de bombeo o de
recarge accidental.
Con todo, a pesar de las posibles Imperfecciones del modelo, el a",lisls resulla útil pare
evaluar la Importancia que el efecto banera
creado por la nueva obra, puede tener sobre el
réglmell de funcionamiento del aeulfero, debiendo Ser el cerebro humano el que analice y
enjuicie los resultados del ordenador.

4. POSIBLES MEDIDAS CORRECTORAS

Las medldllS que pueden adoptarse, en pt"inciplo,
para dar continuidad al réglmell hidl'Oi'eológlco,
o reducir su perturbaci6n, cabe agruparlas en
len tres tipos "rulentes:
l. Apertura de portillos en las pantallas
2. Conductos de transferencia del agua elltre
los paramentos exteriores de IlIS' pantallas
3. eaplacl61l del agua y transferellCla de un
lado a otro del tÚllel artlfielal. mediante
bombeo o sifones y pozos de recarga
La primera alternativa (portillos) ofrece buena
garantla de funelonemlento autom'tlco permanente. imponlelldo mayores ....adiente. locales
par. la elreulael6n dl!'l agua (normalml!'nte
compatible, eon la nlturlleza y condlelones del
teneno) y unas elertas sobrel!'levaclones y depresione' de los niveles piezomlitricos.
La efleaela de 1M parilllol puede estudiarse con
el modelo trldlmen,lonal ante!ll elUdo. II es que
se ha elaborado, pero en cualquier caso puede
hacerse una estimaelón de la sobreelevación en
réglmell permenente. aeudll!'ndo a modelO' sencillos que tengan I!n cuenta únleamente la pasibil! zona de Illfluencla del portillo y la rela-

el6n de 'reas de eirt'ulación del agua, ell bte y
en el aeulfero. Bn la Figura 3 se rl!'presenta una
hlpotétlea distrlbuel6n de curvas plezométrleas
en la zona de influencia de un portillo. Aunque
no se reprl!sellta en la figura. es claro que la
m"lma elevaeión y la máxima depresión del
agua se produee en los puntos Intermedios I!ntre
portillos, aguas anlba yaguas lbajo, rupecllvamente.
Una vez estudleda la efieaeia de los posibles
portlllos, comparlndo la perturbaci6n que produeen con la que existlr!a sin ellos, el problema
que se plantea a continuación es eómo acometer, en "tos puntos, la tIcavaci6n y el hormiganado de la eOlltrab6veda, aplicando téellleas
para garantizar la estabilidad de las pantallas '1
del fondo de excavación. Este tema se comentar' ell el apartado slguiellte, pudiendo anticipar que la dlmellSlón de los postlllos depender'
de su eficacia y del coste de la soluelóll.
La segunda alternaUva como medida correctora
(conductos de . transferencia) se presenta
siempre somo una solución sugestiva dado que
normalmente son pequellos los caudalH circulantes y que los eonduetos podriall tener poca
se~l6n transversal. I!I problema qUe fundamentalmente plantea este sistema es un problema de transición, desde la secelóll del terreno,
aUmutadora del eaudal, a la seeel6n del conducto, de manera que no hlya eroslóll intema ni
colmatacl6n de los COndllCtos. La soluci6n sólo
es posible si va aeompallada de ulla serle de
drenes horizontales que consl¡1Il la transición,
tanto a un lado eomo al otro de las pantallas, de
manera ,lmUar a como se represellta en la
Figura 4. Ademb plantea también problemas de
eJeellCión al tener que perforar bajo agua, resultando una soluelóll mú eara y eomplleada de
lo que Inicialmente parece e Incluso de dudoso
fUllclonamlento.
La tereera alternativa correctora (eaptaelÓIl '1
trallsfereneia) es viable medllllte una serie de
poZOI uniformemente dispuestos aguu arriba, •
lo lal'(O de la barrera, eon objeto de captar los
eaudales de manera Intermitente, en la medida
en que vaya ascendiendo el Illvel freiUeo, y
limitando las sobreelevaelones. Bsta solucl6n
neeeslta Idemú un ,Istema de tranderencla al
otro lado del aeulfero, que puede hleerse
mediante bombas o Ilfones. '1 un sistema de
distribución mediante potas de reclrga. con una
disposición que puede ler limillr a la que lI4!
reeoge ell la Figura 5. Cualldo no ulste interh
en la recarga, por earecer de Importanela los
descensos del agua, el suflelente eon prever un
Ilstema de evaeuacl6n del afUa captada.
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FI¡ura 4. Esquema de dl,po.ltlvo con conducto.
de transferencia de afUa

FllJUra 5. Esquema de captación y transferencia
de agua con P01:01 y Ilfone.
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las obras de soterramiento, bien por la ellceslva
permeabllldad del aculfero, que puede obligar a
evacuar caudales Importantes, o bien pof' la
prolllmldad de edificaciones próximas. que podrían verse afectadas por el rebajamiento.

5. SOLUCIONES PARA CONSTRUIR LA CONTRABOVEDA

,

En las ~onu de portlllos o cuando lu pantallas
se dejan deliberadamente cortas para evitar o
reducir el ef~to barrera, lOS ml!todos que, en
princIpio, pueden utlllzarse pan acometer la
excavacl6n
y
el
hormironado
de
la
contrabóveda son los sliUlentes:

La creacl6n de un tapón de fondo por debajo de
la mbima ellcavación., puede conseiUlrsc aplicando una da las tl!cnlcas si~ientes:
1. Inyecciones tradicionales
2. Jet-groutlnr
3. CongelacIón

1. Solera sumergida
2. Rebajamiento del nivel freátlco
3. Formación de un tapón de fondo entre pantallas
4. Cierre provisional de los portillos
5. Alternativas a la solución de túnel con pantallas

Con eltos métodos de tralamlento del terreno
se pretende tral15rormarlo en un mllterial suficientemente resistente e Impermellble plIra
hacer frente a la subpreslón, bien sell creal\do
un tapón de peso surlclenle, o bien crrando una
estructura resistente teniendo en cuentll 111 aparición de efectos arco. En este liltimo caso .1.1
funcionamiento es similar al de la losa hormlronada bajo agua, con la diferencia de que las
pantalla. pueden' ser mis cortas, ya que el
trlltamlento se erectúa antes de proceder a la
ellcavaclón del terreno. En la Plgura 1 se representa una comparación de estos tres sistemas
de creación del tapón de fondo, Indicando, de
manera aproximada, la situación del tapón
respecto a la contrabóveda y la profundidad que
necesitan las pantallas. Debe senalarse que asf
como las Inyeceione. o el jet-groutinr constituyen un tratamiento permanente del terreno,
la conrelaclón crf!ll un tapón provisIonal que
debe mantenerse congelado durante el proceso
de
elIcavaclón
y
hormigonado
de
la
contrabóveda.

La solera sumel"(ida es una solución clásica que
únicamente puede plantear problemu de eJecucl6n y de calidad cuando se car~e de ellperlencl. en la elIcavaclón y el hormlronado bajo
agua. En general no se COflStruye la contrabóveda normal del tunel, sino una losa plana de
mayor espesor, que luego resiste la JU~s¡6n
por erecto art'O. Lu pantallas late~les del
tunel deben comprobarse para lu condiciones
de excavación de esta solera Jume"lida, cuyo
proceso constructivo puede observarse en la
Fll\lra 6.
El rebajamiento del nivel freátlco es tfllmbii!n
una SOlucIón cibIca, que, de ser viable, sólo
requiere una adecuada dlsp05lcl6n de pozos de
bombeo, con penetracl6n suriclente en el
aculrero. Conviene seilalar, no obstante, que
f~cuentemente no es una solución aplicable en

3

2
PUNTAl

1- EKCAVACION PREVIA.
- CONSTRUCION DE
PANTALLAS

2 - APUNTALAMIENTO
EN CABEZA.
- EKCAVACION BAJO
AGUA.
- HORMIGONADO DE
SOLERA.

3- AGOTAMIENTO
- TERMINACION DE LOSA

Plrur. 8. Proceso constructivo de un túnel artificial con solera sumartlda
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'.2 - JET-GROUTlNG

,- SOLERA SUMERGIDA

3 - INYECCIONES

O CONGELACION

FIgura? Comparación de '1.rios sistemas para crear un tapón de fondo

El cIerre provisional de los portlllos puede

efectuarse, en principio y de manera Icner.I,
mediante los siguientes ,i,temas;
1. T,blestlcado

obru S\Iblerr6neu. como podrfan ser, 11 titulo
de ejemplo, IOf pozos Indio. o los eaJones
flotantes, como solucl6n alternaUva a la
solucl6n de túnel construido al abrlro de
pantallas continuas.

2. PantaUas de bentonlta·cemento I damo!e\'
3. Pantlllas con materIales degT'adables

4. Congelación del terreno
En l. Plgura 8, • titulo de ejemplo,

JI!

..

represen-

ta el elerre provisional de un portillo mediante

paredes de suelo eongelado adoudas I las p.ntallas. En ud. caso partleular conviene
tstudlar l. vlabllldad de 101 distintos métodos y
la resistencia frente • las prulones o gradIentes hldriulleos I que vayan. quedar sometklu
dichas paredes. Esta utllma clrcunstanela tiene
partlcular Interés, si el cierre provisional de los
poJ1l11os se plllntell utlllundo materl.les degradables eon el tiempo. CUando los cIerres requIeren la excavación del terreno conviene pl'(Iyeetarlos a cIerta distancia de IllS pantallu para no
correr el rlesfO de descalurlu.
Pinalmente senll.llI.remos que, a 111 horll de estudIar lu soluciones de cada CIlIO partIcular,
conviene no olvidar otro••istemu de construIr

Plfl/ra B. CIerre provisional de
mediante congelacl6n del terreno
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portillos

