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INTRODUCCIÓN 
 
 
Marcos ARROYO 
UPC, Dep. Ing. Terreno, Cartográfica y Geofísica, Barcelona, España 
 
 
 
 

Las obras en rocas salinas, yesos y anhidritas se enfrentan a materiales cuya evolución 
química se produce en tiempos intermedios entre los de construcción y vida útil de la obra. 
La perforación de túneles modifica el equilibrio físico-químico de los materiales atravesados. 
El ajuste a las nuevas condiciones puede resultar en importantes cambios de geometría 
(expansión) y propiedades mecánicas (caída de resistencia, aumento de permeabilidad,..) 
en la roca. Estos cambios pueden resultar destructivos para la obra. 

La particular estructura de la roca, el régimen hidrogeológico y las condiciones de 
temperatura y tensión en el entorno del túnel controlan la disolución y precipitación de 
minerales mediante procesos insuficientemente conocidos. Esto resulta en fenómenos de 
cierta complejidad y los dilatados tiempos de respuesta que son a veces necesarios 
dificultan tanto la observación experimental como la detección del problema en fase de 
proyecto. Los modelos del fenómeno quedan así forzosamente incompletos y no ayudan 
siempre al proyectista a decidir si es mejor resistir estructuralmente los hinchamientos o 
adaptarse a los mismos. 

Las rocas salinas, yesos y anhidritas tienen una presencia abundante en España, pero 
también en el Keuper de Suiza y el suroeste de Alemania. Por esta razón han sido los 
ingenieros y estudiosos de ambas zonas quienes han dedicado más tiempo y esfuerzo a 
estos problemas. En esta edición del Aula Paymacotas los ponentes abarcan ambas zonas 
geográficas, la centroeuropea y la española. Así, si los Profesores Wittke y Anagnostou 
suman más de 60 años de experiencia en los casos de Alemania y Suiza, otro tanto puede 
decirse de los Profesores Rodríguez Ortiz y Alonso en España. Esta experiencia se ha 
destilado en modelos y contribuciones originales que, convenientemente actualizadas, se 
expondrán durante la Jornada. La Jornada se completa con las intervenciones de dos 
responsables técnicos de empresas de Ingeniería, (Thomas Marcher, de ILF, Austria y 
Manuel Arlandi, de Geoconsult, España) quienes aportarán el punto de vista de quienes 
deben enfrentarse a este problema adaptándose a los ritmos y exigencias de la actividad 
empresarial. 
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TÚNELES EN TERRENOS SALINOS – EL TÚNEL DE EL 
REGAJAL 

José María RODRÍGUEZ ORTIZ 
Universidad Politécnica de Madrid 

RESUMEN: Se comentan los problemas típicos de los terrenos salinos con especial 
atención a los fenómenos de disolución, agresividad, corrosión, etc. Se discuten las técnicas 
de reconocimiento de estos terrenos así como los aspectos hidrogeológicos específicos. Se 
analizan las ventajas e inconvenientes de diversos sistemas constructivos, tanto de tipo 
convencional como con empleo de tuneladoras, para concretar las bases de diseño a tener 
en cuenta. Se detalla la aplicación de estos criterios al caso del túnel de El Regajal en la 
Línea de Alta Velocidad Madrid-Levante, incluyendo la definición estructural de secciones, 
las precauciones respecto a la acción de las aguas y de las sales, los tratamientos 
preventivos, los procesos constructivos y la auscultación realizada. 

1 INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA DE LOS TÚNELES EN TERRENOS 
SALINOS 

Dejando aparte los túneles y galerías mineras que se desarrollan en todo tipo de sales, la 
mayoría de los túneles viarios e hidráulicos relacionados con terrenos salinos suelen 
encajarse en yesos y anhidritas, los cuales son típicos de formaciones miocenas y triásicas, 
fundamentalmente. 

Los terrenos salinos deben considerarse como evolutivos y cabe esperar problemas del tipo 
siguiente: 

 Disolución-karstificación  Pérdida de soporte periférico 

 Expansividad 

 Corrosión de armaduras y elementos metálicos 

 Agresividad a hormigones y gunitas 

 Presiones de fluencia a largo plazo 

En el caso de las anhidritas la atención se ha centrado en sus características expansivas, 
mientras que en los yesos ha preocupado más su solubilidad y posible karstificación. En 
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esta ponencia no trataremos los problemas de expansividad ya que son objeto de otras 
intervenciones. 

En bastantes casos la situación no es grave al ir el túnel por encima del nivel freático y 
encontrar únicamente los problemas derivados de la existencia de un paleokarst más o 
menos desarrollado. La morfología subterránea suele ser de cavidades o pequeñas 
cavernas pero también es frecuente encontrar depósitos blandos de suelos yesíferos 
lixiviados. 

En túneles muy superficiales puede existir el riesgo de activación del frente de lixiviación por 
la infiltración de aguas de lluvia, mientras que en túneles profundos, bajo el nivel freático, el 
propio túnel puede actuar como un elemento drenante o de alta permeabilidad que 
modifique el equilibrio hidroquímico de las aguas subterráneas.  

Con alguna frecuencia se dan casos de túneles convencionales que atraviesan, en un tramo 
más o menos largo, una formación yesífera, no habiéndose previsto en el proyecto una 
solución específica para dicho tramo. Al ser difícil improvisar una solución impermeable, 
distinta de las de proyecto, se mantienen estas mismas soluciones con la consecuencia de 
ejecutar un túnel drenante.  

El drenaje favorece la entrada de aguas cargadas de sales e incrementa la disolución del 
yeso por la creación de gradientes que aportan agua fresca desde otras áreas con lo que el 
sistema de drenaje se colmata y atasca por las sales depositadas y, al mismo tiempo, se 
van formando cavidades en el entorno del túnel que pueden llevar a distorsiones del mismo 
o incluso a su colapso, aunque estos fenómenos suelen ser lentos y da tiempo a acometer 
medidas de refuerzo como el cerchado de la sección o las inyecciones periféricas para 
rellenar los posibles huecos. 

Desde luego las peores condiciones se dan en los túneles hidráulicos que funcionan como 
canal ya que cualquier junta o defecto de hormigonado o las fisuras asociadas a 
deformaciones diferenciales pueden hacer que pase agua fresca al terreno con lo que se 
inicia un proceso irreversible de disolución que puede acabar con la ruina del túnel por fallo 
estructural. Evidentemente este tipo de túneles “permeables” deben evitarse. Con caudales 
pequeños puede recurrirse a tuberías metálicas en galerías visitables, mientras que para 
grandes caudales habría que orientarse hacia secciones cerradas, muy armadas, capaces 
de puentear vanos apreciables y provistas de juntas con bandas water-stop.  

En fase de construcción deben rellenarse con mortero todas las cavidades visibles o 
detectadas en las proximidades del túnel, empleando para esta detección, taladros, métodos 
geofísicos, etc. 

Respecto a los vanos a puentear debe hacerse una evaluación estadística de las cavidades 
existentes en el terreno (se supone que determinadas a partir de sondeos) y un estudio 
geomecánico de las dimensiones de cavidad compatibles con la resistencia del macizo 
yesífero. En yesos de resistencia media puede contarse con vanos críticos de 3 a 5 m. 

2 ESTUDIO DEL TERRENO 

Para el diseño de un túnel en terrenos salinos es necesario recopilar una información 
geológica, geotécnica e hidrogeológica específica que difiere en algunos aspectos de la 
investigación convencional.  

Se detallan a continuación los temas que podrían considerarse más relevantes. 
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2.1 Mineralogía 

Es evidente la necesidad de conocer el tipo de sales en las que se va a realizar la obra. Este 
requerimiento puede parecer trivial pero hay una tendencia a guiarse por denominaciones 
genéricas que no precisan la composición real. De hecho casi nunca aparece un solo tipo de 
sal en una columna litológica, ni se mantienen los porcentajes relativos de las sales 
presentes en una determinada formación.  

Es conocido el caso de las peñuelas de Madrid y los yesos subyacentes, de edad Miocena. 
En obras de ingeniería siempre se ha considerado que el yeso era el único componente 
salino y solo recientemente, al aparecer depósitos de disolución de naturaleza compleja y 
contenidos de sales en agua superiores a los de saturación en sulfato cálcico se ha 
descubierto la presencia de halita, glauberita y otras sales. 

Los problemas de disolución varían notablemente de unas sales a otras, en función de su 
solubilidad (Tabla 1). Los valores indicados corresponden a agua pura. Lógicamente el agua 
va perdiendo capacidad disolvente al irse cargando de sales e ir pasando de unas 
formaciones a otras.  

Tabla 1: Solubilidad de distintos materiales salinos. 

Mineral Fórmula 
Solubilidad a 25ºC 

g/litro 

Halita ClNa 356,5 

Glauberita (SO4)2Na2Ca 118,7 

Yeso SO4Ca.2H2O 2,6 

Anhidrita SO4Ca 3,1 

2.2 Estructura geológica 

Es muy importante la detección de fallas, karstificaciones, etc. que pueden constituir 
caminos preferenciales para la circulación de agua.  

Por otra parte hay que intentar definir la naturaleza y estructura de las formaciones salinas. 
Así por ejemplo, en el caso de los yesos, pueden definirse: 

 Yesos masivos, alabastrinos, cristalizados, amorfos, etc. 

 Yesos estratificados, alternantes con niveles arcillosos. Puede utilizarse un índice que 
caracterice los porcentajes relativos de cada componente, sus espesores, etc. por 
unidad de longitud (generalmente 1 m). No es lo mismo una alternancia centimétrica 
de yesos y arcillas que decimétrica. 

 Yesos nodulares dispersos 

 Arcillas yesíferas, etc. 

También hay que diferenciar los depósitos con la estratificación natural, subhorizontal, de 
aquellos plegados o distorsionados, de peores características mecánicas y mucho más 
sensibles a la disolución.  
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2.3 Aguas subterráneas 

Lógicamente la prospección de tipo hidrogeológico es fundamental para analizar los posibles 
problemas de disolución. Sin embargo son frecuentes los fracasos por causas muy diversas: 

 Ejecución de los sondeos con agua potable o no salina. El agua introducida puede 
producir disoluciones importantes y conducir el agua a capas inalteradas profundas. La 
preparación de salmueras ad hoc es muy problemática ya que las composición del 
material salino in situ puede variar con la profundidad. 

 En este mismo sentido son muy peligrosas las pruebas de permeabilidad 

 Es importante la datación del agua freática mediante isótopos (tritio) pero hay riesgo 
de mezclar acuíferos diferentes si no se toman las muestras de agua según se va 
avanzando. Es necesario ir taponando o ejecutar sondeos de diferente longitud para 
independizar las muestras de cada acuífero.  

 Hay que establecer el grado de saturación en sales de cada nivel acuífero 

 Hay que separar los tramos afectados por aguas de infiltración de aquellos que 
pueden contener aguas fósiles. 

Es muy importante realizar estudios hidrogeológicos que definan las direcciones de flujo, los 
gradientes, etc. a cota de túnel, así como los puntos de alimentación o infiltración de aguas 
de lluvia, cursos de agua, etc. 

Si el túnel atraviesa cubetas o zonas endorreicas cerradas es muy probable que las aguas 
estén saturadas en sales y no se produzcan nuevos fenómenos de disolución, pero el propio 
túnel puede generar flujos de drenaje que faciliten la entrada de agua fresca a las 
formaciones salinas que le rodean. 

2.4 Frentes de disolución y su evolución 

En los casos en que el nivel freático es de tipo “colgado” sobre una formación salina tiene 
considerable interés evaluar la velocidad de progresión vertical del frente de karstificación-
disolución. Podrían darse las tres situaciones siguientes: 

 Frente de disolución que no llegaría al túnel en la vida útil de éste 

 Frente que puede llegar el túnel 

 Los procesos de disolución pueden progresar en el entorno del túnel y bajo el mismo 
con riesgo de pérdida de apoyo circunferencial. 

La primera hipótesis permitiría reducir mucho las medidas preventivas, si bien se tropieza 
con la dificultad de estimar la velocidad de descenso del frente. Esta velocidad puede ser 
mucho más elevada a través de fallas o fracturas, aunque existe la hipótesis de un 
autosellado al saturarse el agua y depositarse o cristalizar sales hidratadas (Wittke, 2003). 

Dejando aparte fugas accidentales de conducciones la única vía de aporte de agua fresca 
para la disolución de las sales es la procedente de la lluvia y hay que tener en cuenta que 
solo una parte se infiltra, escapando el resto por escorrentía. 

El agua infiltrada es retenida en la parte más superficial del suelo cuando éste es poco 
permeable, por lo que no llega nunca a alcanzar el nivel freático. Únicamente en monteras 
muy permeables (como terrazas, glacis o capas de grava cuaternarias) puede pensarse en 
una penetración eficaz hasta el nivel freático. 
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Dado que el agua freática, en condiciones de equilibrio, muestra un perfil creciente de 
saturación en sales con la profundidad, el agua fresca difícilmente puede alcanzar la base 
del estrato saturado por lo que es más probable un flujo estratificado de dirección 
subhorizontal hacia los posibles contornos drenantes. Este flujo puede estar acompañado de 
cierta dilución de la zona superior del nivel freático por fenómenos de difusión y advección 
pero no parece probable que pueda alcanzar la base del acuífero, en cuanto éste tenga 
alguna entidad. 

El fenómeno sería distinto si el acuífero llegara a secarse (o pasar a un estado de 
semisaturación) ya que unas fuertes lluvias subsiguientes podrían penetrar hasta la base del 
mismo, con lo que existiría agua capaz de continuar el proceso de disolución descendente.  

Todo parece indicar que los descensos significativos (de algunos metros) de los frentes de 
disolución exigen una escala de tiempos geológica, pero son impensables en un periodo de 
decenas de años, como supone la vida útil de una estructura, a no ser que se fuerce el 
drenaje, tanto verticalmente como en otras direcciones. 

Es evidente que la peor situación se produciría cuando existiera un flujo vertical hacia una 
base drenante o un túnel permeable.  

El agua fresca iría disolviendo sales o arrastrando partículas sólidas y aumentando la 
permeabilidad del terreno hasta saturarse a una determinada profundidad. Esta profundidad 
(frente de disolución) iría aumentando progresivamente al continuar los aportes de agua 
fresca.  

Diversos estudios han estimado la velocidad de descenso de dicho frente. Por ejemplo los 
autores rusos Verigin y Oradovskaya (citados por Petrukhin (1993)) proponen la fórmula 
siguiente 

og

vCmC


)0(

45,1


  

siendo  = velocidad de descenso del frente (cm/día); Cm concentración en sales para la que 
se produce la saturación (g/cm3) = 0, 118 g/cm3 para el caso de la glauberita y 0,002 g/cm3 
para el yeso; C0 = concentración en sales del agua a su llegada al acuífero. Del lado de la 
seguridad puede suponerse un valor de cero; g = densidad de las partículas salinas (g/cm3) 
 1,9 g/cm3 y 0 = volumen específico de sales en el terreno antes de producirse el lixiviado 
(en tanto por uno). Un valor típico sería 0,5, ya que el resto es arcilla o yeso de mucha 
menor solubilidad; v es la velocidad de filtración que, de acuerdo con la ley de Darcy y de 
forma aproximada puede suponerse igual a la permeabilidad ya que el gradiente en un flujo 
gravitatorio descendente es igual a la unidad i = 1. 

Con una permeabilidad de 10-4 cm/s = 8,64 cm/día para una glauberita medianamente 
fracturada o porosa se tendría: 

 = 1,6 cm/día 

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que la permeabilidad considerada es muy alta para 
los terrenos salinos habituales y que en un perfil típico el agua llega a la formación salina 
sana después de atravesar zonas parcialmente lixiviadas donde todavía puede incorporar 
sales, es decir C0 > 0. 

Por otra parte los aportes de agua fresca en campo abierto no son continuos sino que 
dependen de la pluviometría y de la escorrentía, siendo muy escaso el volumen de agua que 
llega a un nivel freático semiprofundo, sobre todo en climas con fuerte evatranspiración.  
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Calculando con valores de permeabilidad y concentración inicial más realistas y extendiendo 
el proceso a los aguaceros de intensidad superior a un cierto umbral (pero de menor 
duración que el resto) se obtienen fácilmente valores inferiores a 0,1 mm/día de media. Esto 
equivale a un descenso de unos 3,6 m en 100 años, valor que todavía está por encima de 
las referencias geológicas. 

Conviene señalar que, en los últimos años, se han desarrollado modelos (inspirados en la 
activación de pozos de petróleo mediante la introducción de ácidos) que sugieren el 
progreso de la disolución a través de pequeños canales tubulares (wormholes) que se 
ramifican de manera dendrítica. Aunque se trata de una hipótesis contrastada, en espesores 
apreciables el anastomosamiento de los canales conduce a un medio quasi-homogéneo al 
que resultan aplicables leyes de flujo tipo Darcy (Golfier et al., 2002). 

Aunque los datos de progresión del frente de lixiviación en terreno homogéneo son bastante 
tranquilizadores, el problema radica en las zonas de alta permeabilidad, como fallas, tramos 
karstificados, etc. La velocidad de avance de la disolución es en estos casos muy rápida 
(superior a 1 cm/día) si la excavación o el túnel actúan como drenes y hay agua disponible. 
Afortunadamente pocas veces el agua tiene acceso directo a fallas o fracturas, salvo cuando 
estas coinciden con cursos de agua naturales. 

3 BASES DE DISEÑO  

Los problemas ya comentados, de disolución, agresividad, etc. tienen una clara influencia en 
el diseño del túnel y en los posibles métodos constructivos. 

Pueden citarse al respecto las limitaciones siguientes: 

 El túnel no puede ser drenante, ni hacia su interior ni longitudinalmente 

 Los túneles hidráulicos deben ser absolutamente estancos. 

 Los métodos de excavación deben excluir los aportes de agua 

 Deben usarse cementos antisulfatos 

 Debe limitarse la decompresión y drenaje asociados a la excavación  Ejecución 
rápida del revestimiento y evitar perforaciones que puedan favorecer la circulación de 
agua. 

 En el caso de existencia de cloruros no se pueden emplear elementos metálicos 
convencionales en el contacto con el terreno 

En líneas generales debe garantizarse la durabilidad y estabilidad del túnel a largo plazo 
(vida útil, según el tipo de obra de 50 a 100 años). 

El problema puede desglosarse en dos ámbitos: 

1) La estabilidad y durabilidad del sostenimiento-revestimiento del túnel en el agresivo 
ambiente en que tiene que encajarse 

2) La estabilidad del entorno del túnel en donde podrían desarrollarse fenómenos de 
disolución y karstificación 

Por lo que se refiere al sostenimiento-revestimiento, éste debe cumplir las siguientes 
condiciones: 
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 No ser degradable por las sales ya que dejaría una zona de alta permeabilidad 
longitudinal que favorecería la disolución y karstificación de las formaciones salinas y 
la creación de huecos que podrían afectar a la estabilidad del túnel. 

 No dar lugar a juntas o fisuras que puedan permitir el paso del agua freática y crear 
una renovación de agua que facilite la disolución de la roca salina encajante.  

 No contener elementos metálicos susceptibles de corrosión por cloruros 

 Los cementos empleados deben tener una elevada resistencia a los sulfatos. 

 Dado que ningún cemento asegura una durabilidad suficiente, el revestimiento debe 
permitir la introducción de una capa protectora de material sintético o no atacable por 
las sales. Una opción es la adición al hormigón de productos sintéticos especiales. 

 Ser capaz de resistir las presiones de hinchamiento que puedan desarrollarse 

Es probable que el riesgo de crear un flujo longitudinal por el contorno del túnel y que éste 
actúe como un gran dren o alimentador de agua, sea el más importante a considerar.  

Es difícil cuantificar este riesgo ya que depende de la calidad de los materiales en contacto 
con el terreno. Podría opinarse, no obstante, que este riesgo es corregible mediante 
diafragmas o coronas transversales, previsiblemente de inyecciones. También cabe pensar 
que, si hay poco movimiento de agua freática, ésta se mantendrá saturada y no progresará 
el ataque al sostenimiento.  

El tema de los diafragmas de inyecciones no es tan sencillo ya que el terreno no es 
inyectable, salvo por “claquage”, lo cual no es aconsejable en este contexto. Por otra parte 
es difícil garantizar la estanqueidad perfecta de estos diafragmas. De todos modos la 
solución de la corona de inyecciones sí sería recomendable en el cruce de fallas o grandes 
fracturas, buscando la máxima obturación de las mismas. 

Una alternativa sería hacer “collares” de hormigón, sobreexcavando la sección con una 
profundidad del orden de 0,50 m y un ancho del mismo orden, rellenando con un hormigón 
rico en cemento y vibrado. Es una solución similar a la empleada para cortar la filtración 
longitudinal en conductos a través de presas de tierra. 

Recientemente hemos tenido conocimiento de que una solución de este tipo ya había sido 
empleada por el gran ingeniero D. Miguel Vidal Pardal en algunos túneles en yeso de los 
Canales del Taibilla (Fig. 1), tal como consta en un artículo de la Revista de Obras Públicas 
de Agosto de 1944. Los tabiques anulares se colocaban en los extremos de los tramos en 
que se detectaban filtraciones.  

El mismo ingeniero también tenía muy clara la necesidad de impermeabilizar el túnel tanto 
frente a las aguas exteriores como a las que transportaba el propio túnel hidráulico. Lo único 
que se podía hacer con los medios de la época era colocar una capa de arcilla apisonada 
contorneando el túnel. Para ello se ejecutaba una bóveda de medio pié de ladrillo soportada 
por cerchas de madera y se hormigonaba el revestimiento del túnel con el menor desfase 
posible (Fig. 2). 

Por lo que respecta a la corrosión de armaduras y elementos metálicos por los cloruros las 
soluciones son diversas.  

La más obvia sería evitar la existencia de acero en sostenimientos y revestimientos. 
Evidentemente esto se puede conseguir con medidas diversas como: 

 El empleo de fibras sintéticas en el hormigón proyectado 
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 Utilización de armaduras galvanizadas, de fibra de vidrio, de acero inoxidable, etc. 

 Empleo de recubrimientos importantes, limitando la fisuración o colocando mallazos 
epiteliales de tipo sintético 

 Adición al hormigón de inhibidores de la corrosión 

 Protección catódica 

 Revestimientos robustos de hormigón en masa 

  
Figura 1: Los anillos transversales ejecutados por Vidal Pardal en túneles en yesos (Vidal Pardal, 

1944). 

 
Figura 2: Capa impermeabilizante de arcilla en un túnel en yesos (Vidal Pardal, 1944). 

Lógicamente no deben emplearse cerchas metálicas, aunque podría estudiarse el empleo 
de cerchas de celosía con revestimiento protector de epoxi o plástico. 

El problema principal se plantearía en las secciones sometidas a expansividad del terreno 
ya que los esfuerzos difícilmente se pueden absorber sin armar la sección. Una solución 
sería volver a las antiguas secciones, muy robustas de hormigón en masa. Otra sería 
emplear armaduras con protección de epoxi. La tercera sería una protección exterior de la 
sección resistente (ver Apdo. 4.2).  
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El tema de la agresividad sulfática a los hormigones, tanto el proyectado, como en masa o 
de dovelas puede resolverse, con algunas limitaciones, mediante el empleo de cementos 
sulforesistentes. 

Aparte de los cementos sulforesistentes SR que propone la Instrucción para la Recepción de 
Cementos RC-08, cuando se combinan diversas sales agresivas (sulfatos cálcico y sódico, 
magnesio, cloruros, etc.) puede ser aconsejable el empleo de otros cementos especiales 
como el supersulfatado, el que lleva aluminato cálcico, los fosfatados, con silicato alcalino o 
el de geopolímeros (Skalny et al., 2003).  

Es conocida la importancia de la compacidad en medios agresivos, por lo que cabe esperar 
un mejor comportamiento en hormigones ricos en cemento y bien curados (como es el caso 
de las dovelas) que en el habitual hormigón en masa, no vibrado, o en el poroso hormigón 
proyectado. 

El empleo de hormigones muy ricos en cemento puede conducir, no obstante, a fisuras de 
retracción que agravarían el riesgo de infiltración de aguas salinas.  

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores podemos pasar al análisis de posibles 
soluciones constructivas. 

4 MÉTODOS CONSTRUCTIVOS 

4.1 Métodos convencionales 

Nos referimos a todos aquellos que no incluyen el empleo de tuneladoras. Estos métodos 
son más versátiles en el tratamiento de problemas puntuales, como los derivados de flujos 
concentrados o karstificación. Sin embargo son poco adecuados en terrenos expansivos ya 
que su lentitud hasta que es activo el sostenimiento de solera permite una notable 
expansión y degradación del sustrato expansivo. Por otra parte es mayor el tiempo de 
exposición a la humedad ambiente y facilitan la entrada al terreno del agua procedente del 
propio túnel o de las operaciones constructivas. Esta lentitud también es desfavorable en 
terrenos muy solubles ya que durante el tiempo en que el túnel está abierto, no solo por el 
frente sino inferior o lateralmente, se permite un flujo de agua que inevitablemente puede 
crear huecos de disolución importantes en torno al túnel. Lógicamente este problema se 
minimiza con el avance a sección completa, cuando sea posible. 

Por otra parte hay que tener en cuenta que, partiendo de la condición de que el túnel no 
drene, el sostenimiento debe ser capaz de resistir las presiones hidrostáticas que si bien en 
este caso no son muy elevadas (inferiores a 20 t/m2) pueden resultar excesivas para 
sostenimientos ligeros, carentes de cerchas, o en las capas iniciales de los mismos. 
Posiblemente será necesario tolerar un cierto drenaje hasta poder cerrar estructuralmente la 
sección. 

Estos métodos también plantean dificultades para conseguir secciones quasi-circulares que 
serían las más adecuadas para resistir presiones importantes, siendo poco aconsejables las 
secciones en herradura. 

4.1.1 Nuevo Método Austriaco 

Es el más inmediato dentro de la tecnología española actual y el preferido por los 
constructores. Dada la baja rigidez de los sostenimientos sería aconsejable el avance a 
sección completa, cerrando cuanto antes la sección estructural. Para la excavación se 
recomienda el uso de palas, martillos o rozadoras, evitando cualquier sistema que aporte 
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agua al terreno (como es el caso de la perforación con jumbo). El problema principal se 
deriva del sostenimiento por el ya comentado riesgo de corrosión de los elementos 
metálicos. A nuestro juicio este método podría resultar viable con las condiciones siguientes: 

1. Aplicación de una capa de sellado de hormigón proyectado con fibras sintéticas. 
Aunque la más utilizada es el polipropileno creemos que es más adecuado el PVA 
(alcohol de polivinilo). Aunque el hormigón proyectado se haga con cemento 
sulforesistente es dudosa la durabilidad a largo plazo, dada la porosidad del material. 

Una alternativa serían los “collares” de hormigón antes descritos. Otra sería cambiar la 
naturaleza de la capa de sellado. En rocas autoportantes, como son muchos terrenos 
salinos la mejor solución sería emplear materiales inertes, no atacables por las sales, 
que sirvieran de protección al resto del sostenimiento. Puede pensarse en sellados de 
tipo bituminoso, aplicados en caliente o frío, pero creemos más práctico el recurso a la 
gunita de polímeros (polymer shotcrete). No contiene cemento y es una mezcla de un 
poliisocianato y resinas que se aplica en capa delgada. Es compatible con geomallas o 
fibras sintéticas.  

2. Bulonado de la cavidad mediante bulones de fibra de vidrio. 

 
Figura 3: Detalles de sostenimientos siguiendo el nuevo Método Austríaco. 
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3. Ajuste de los pases para no tener que colocar cerchas. En su lugar se emplearía 
exclusivamente hormigón proyectado, tal como es usual en Alemania. El hormigón 
proyectado llevaría fibras sintéticas. 

4. Colocación de una lámina impermeable en todo el contorno de la excavación, incluida 
la solera o contrabóveda. La lámina no tendrá salida a ningún drenaje. 

5. Hormigonado del revestimiento definitivo, sin sostenimiento previo. Lo ideal es utilizar 
hormigón en masa de resistencia elevada, eventualmente con adición de fibras 
sintéticas y en espesores importantes, no inferiores a 50 cm. El armado, con 
armaduras protegidas frente a la corrosión, puede considerarse en zonas de 
expansividad o fuertes empujes. 

En la Figura 3 se han representado soluciones de este tipo. 

Evidentemente este método tiene el riesgo de la aparición de terreno inestable como puede 
ser arcilla yesífera lixiviada, yeso sacaroideo saturado, techo finamente estratificado con 
rotura lajosa, etc. En tales casos podría ser necesario un sostenimiento adicional, bien en 
forma de cerchas o mediante empiquetados, paraguas, etc. En cada caso hay que evaluar 
debidamente los riesgos de corrosión. 

 
Figura 4: Solución de precorte. 

4.1.2 Precorte 

Aunque se trata de un método injustamente “proscrito” puede constituir una alternativa 
interesante ante la necesidad de un presostenimiento al avance. Puede utilizarse solo en el 
avance, para el sostenimiento de la bóveda. La solución comprendería las fases siguientes 
(Fig. 4): 

1. Ejecución de las dovelas de hormigón proyectado 

2. Excavación de los hastiales y contrabóveda y aplicación de una capa de sellado (ver el 
caso anterior).  
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3. Colocación de una lámina impermeable 

4. Hormigonado in situ del revestimiento. 

Este sistema tiene una ventaja no despreciable desde el punto de vista de los fenómenos de 
disolución. El hecho de la imbricación de las prebóvedas hace imposible la creación de un 
flujo paralelo al eje del túnel, aumentando considerablemente el recorrido del agua epitelial y 
consiguiéndose en cada solape un efecto análogo al de los collares antes citados.  

4.1.3 Otros métodos 

Podrían considerarse otros posibles métodos como: 

 El Método Belga.- Tiene el inconveniente de que las longarinas, tablas, etc. crean una 
zona de alta permeabilidad en torno al túnel, incluso con una adecuada inyección de 
contacto. También da lugar a numerosas juntas entre pases que deberían ser selladas 
con una banda water-stop, con la consiguiente complicación de los trabajos.  

Hay que señalar, no obstante, que en el Metro de Madrid se han realizado bastantes 
kilómetros de túnel por el Método Belga en peñuelas yesíferas y yesos sin que se 
hayan advertido problemas especiales durante bastantes años. También es cierto que 
el espesor del revestimiento limita la entrada de agua por las juntas, siendo difícil 
detectar el flujo longitudinal. Hay constancia, no obstante, de algunos casos en los que 
el drenaje asociado a la excavación del túnel ha producido en el entorno asientos por 
lixiviado de niveles yesíferos. También crea situaciones peligrosas el drenaje hacia 
pozos de ventilación, salidas de emergencia, etc. 

 El Método Bernold.- Es interesante cuando no requiere presostenimiento pero, en 
ferrocarriles de alta velocidad tiene el inconveniente de la rugosidad de las chapas 
perdidas de encofrado. Aunque podrían recubrirse de gunita, no hay garantías de 
estabilidad de este recubrimiento frente a las ondas dinámicas de los trenes. También 
genera numerosas juntas entre pases.  

4.2 Métodos mecanizados - Tuneladoras 

Los terrenos salinos litificados son bastante adecuados para la excavación con tuneladora y 
de hecho estas máquinas se han utilizado ampliamente en el Sur de Madrid. En este caso 
se trataba de tuneladoras tipo EPB ya que, además de los yesos, se cruzaban otros terrenos 
como rellenos, depósitos cuaternarios, arcillas, etc. Es posible, no obstante, el empleo de 
tuneladoras de roca, tipo TBM cuando la mayor parte del túnel discurre en formaciones 
salinas masivas. 

Pueden presentarse, sin embargo, diversos problemas (Trabada, 2003) como: 

 La pegajosidad de las componentes arcillosas de la formación, lo cual exige el empleo 
de agua o espumas 

 La deshidratación de los yesos por el calor de fricción en la cabeza de corte, con lo 
que pasan a anhidritas, susceptibles de hinchar contra el escudo o contra los anillos 
de dovelas al inyectar el gap con mortero. 

 El fraguado del yeso semihidrato dentro de la cámara 

 La “elasticidad” de los yesos que impide una rotura frágil como se busca en las pistas 
entre cortadores de disco.  
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En general son preferibles los túneles de doble vía a los túneles gemelos de menor diámetro 
ya que no es aconsejable aumentar el área de la interfaz túnel-terreno problemático.  

Si se considera la resistencia estructural frente a la expansividad no cabe duda de que la 
tuneladora es la mejor solución para conseguir una sección circular pero los espesores 
prácticos de dovelas suelen ser insuficientes para las elevadas presiones de hinchamiento. 
Aunque es posible crear una sección complementaria de refuerzo en la zona de solera, bajo 
la plataforma de circulación, los esfuerzos pueden ser importantes algo por encima de dicha 
plataforma. 

La ejecución con tuneladora tiene la gran ventaja de la rapidez frente al drenaje producido 
por la excavación, aunque la gran cantidad de agua y espumas que hay que inyectar en el 
frente para facilitar la excavación puede ser perjudicial en terrenos expansivos. 

Desde el punto de vista de la agresividad está claro que con cementos especiales pueden 
conseguirse en planta dovelas de muy elevada resistencia al ataque químico. Sin embargo 
existen otros problemas a considerar: 

 La dificultad de un sellado adecuado del “gap” y la elevada vulnerabilidad del mortero 
de inyección. 

 La profusión de juntas en el revestimiento de dovelas. Este problema puede 
minimizarse con una atención especial a las bandas de sellado y estanqueidad. 

 La necesidad de armar las dovelas 

En el primer caso puede pensarse en productos de relleno de base no cementicia (se ha 
llegado hasta a inyectar silicona), aunque los rellenos “blandos” como el poliuretano, los 
compuestos de caucho o polímeros, etc. no proporcionan suficiente fijación a los anillos. 
Quizá fuera más fácil alternar longitudinalmente el mortero con anillos de bentonita u otros 
materiales no atacables por las sales.  

La permeabilidad de las juntas no es un problema menor, aunque cada vez se consiguen 
mejores resultados. Puede recordarse el caso del túnel carretero de Ahmed Hamdi, de 1640 
m de longitud, bajo el Canal de Suez. Este túnel se construyó en 1983 sin especiales 
precauciones, con dovelas de 0,60 m de espesor. Pocos años después de la construcción 
se observó una intensa corrosión de las armaduras y penetración de agua salada por las 
juntas, llegando a recogerse 80 kg de sal al día en el interior del túnel. En 1992 hubo que 
proceder a la reparación colocando una lámina impermeable de 2 mm de espesor por el 
interior y ejecutando un nuevo revestimiento de hormigón armado. 

En algunos túneles realizados en Madrid con EPB han aparecido diversos problemas de 
disolución tanto por flujo hacia pozos de ventilación o salidas de emergencia como por 
filtraciones de aguas salinas a través de las juntas de dovelas, generalmente asociadas a 
curvas o tramos con defectos en la colocación de las mismas o en el relleno del gap. El 
problema se agrava cuando el túnel comunica acuíferos de agua no salina, terrazas 
fluviales, etc., con las formaciones salinas subyacentes. En las figuras 5 y 6 se muestran 
algunas de las situaciones detectadas. 

También puede citarse el caso de un colector de avenidas, de 7,66 m de diámetro de 
excavación y 4800 m de longitud, en el Sur de Madrid, encajado en yesos y peñuelas 
yesíferas. Del total de 3167 anillos, en el 12% había presencia de agua (desde manchas a 
goteos y chorros), pero solo en un 3,4% de anillos se daban aportes de agua apreciables. A 
base de inyecciones el caudal total aforado se redujo de 10.812 l/día a 7.070 l/día. Los 
análisis químicos indicaron contenidos en sulfatos próximos a los 3.600 mg/litro, con una 
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proporción relativa de 52% - 45% entre los sulfatos cálcico y sódico en las peñuelas y de 
74%-24% en los yesos. 

 
Figura 5: Depósitos de sales en una junta vertical. 

 
Figura 6: Estalactitas salinas en juntas entre anillos. 

En un principio se inyectó lechada de cemento y se aplicó en las juntas un mortero de 
sellado. Posteriormente se utilizó lechada de cemento y espumas de poliuretano (Geofoam). 
Fue imposible conseguir un sellado completo de las filtraciones ya que el agua migraba 
desde la junta tratada a las adyacentes, pero se consideró aceptable el caudal entrante, muy 
por debajo de los 3 l/seg/km señalados por alguna normativa para túneles de saneamiento. 
Para las pocas juntas con caudal más importante se ha propuesto un tratamiento exterior de 
sellado (tapajuntas) a base de resinas.  

El armado de las dovelas podría reducirse o evitarse con hormigones de alta resistencia y 
un planteamiento no convencional de las operaciones de manejo y montaje, pero no parece 
una solución práctica. En el Metro de Copenhague, en una zona expuesta al agua del mar, 
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se ha conseguido, con un hormigón especialmente dosificado (con humo de sílice y cenizas 
volantes) reducir el riesgo de penetración de cloruros hasta límites aceptables. También se 
han cuidado los recubrimientos óptimos, teniendo en cuenta que es más peligrosa la zona 
interior, donde puede evaporarse el agua y concentrarse o cristalizar los cloruros. 

Hay cierta evidencia de que el curado al vapor de las dovelas (en realidad un fraguado 
acelerado) causa microfisuras por donde podrían penetrar las sales, por lo que se han 
desarrollado recubrimientos tipo epoxi (como el Sikagard 65W), aplicados en el propio molde 
con lo que se reduce la fisuración y se aumenta la protección frente a los cloruros (Bracher y 
Wrixon, 2004). Estos recubrimientos ya se han aplicado en el túnel del Adler (Suiza) y en el 
Mass Rapid Transit System de Singapore en 1996-98. 

En el caso del Storebaelt, igualmente en ambiente marino, se recurrió a armaduras con 
protección epoxídica. 

Es frecuente en la práctica alemana y japonesa la solución del doble revestimiento en 
terrenos muy agresivos. Esta solución considera sacrificable el revestimiento exterior de 
dovelas, disponiendo por el interior del mismo una lámina sintética y hormigonando contra 
ella un revestimiento interior definitivo. Evidentemente se trata de una solución cara pero 
muy segura, aunque no resuelve el problema de la permeabilización progresiva del contacto 
túnel-terreno. 

 
Figura 7: Revestimientos para túneles ejecutados con tuneladora. 
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En la Figura 7 se muestran algunas posibles soluciones. 

Una alternativa que eliminaría los problemas del relleno sería la del revestimiento extruido 
(Fig. 8). En este método, con una larga tradición en la URSS (Marennyi, 1993), Japón y 
Alemania (existe una interesante patente de la empresa Hochtief), va generando de manera 
continua un revestimiento de hormigón, comprimido contra el terreno. Este hormigón resulta 
de elevada compacidad y puede elaborarse con materiales resistentes al ataque salino o ser 
armado con fibras sintéticas. La solución se completa, en caso necesario, con una lámina 
impermeable y el hormigonado in situ de un revestimiento interior. 

Se ha planteado el riesgo de fisuración del revestimiento por retracción, aunque el problema 
podría resolverse dejando sobre el encofrado elementos formadores de junta, generalmente 
de hormigón de polímeros de alta resistencia. 

 
Figura 8: Revestimiento de hormigón extruido. 

5 SOLUCIONES Y TRATAMIENTOS FRENTE A LA KARSTIFICACIÓN DEL 
ENTORNO 

En principio la construcción de túneles en un karst yesífero activo es una situación a evitar 
ya que se trata de un karst mucho más peligroso que el calcáreo, muy difícil de reconocer 
mediante prospecciones y que puede evolucionar muy rápidamente. Lo más aconsejable es 
cambiar el trazado y buscar zonas de mejores condiciones geológicas. 

Cuando se trata de un karst fósil el riesgo viene definido por las dimensiones y número de 
huecos o cavernas, así como por la existencia de zonas residuales o lixiviadas de baja 
capacidad portante. La solución es puentear dichas zonas, mejorar los rellenos flojos o 
cimentar el túnel mediante pilotes u otros elementos apoyados en terreno firme. 
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En formaciones salinas masivas debe contemplarse el riesgo de que en determinadas zonas 
de alta solubilidad, bien por una evolución natural del macizo o por la alteración del flujo 
subterráneo creada por el túnel, se formen huecos importantes o masas de terreno lixiviado 
que puedan afectar al apoyo del túnel o a los esfuerzos sobre el revestimiento del mismo. 

Los estudios hidrogeológicos y los modelos 3-D de flujo combinado con disolución pueden 
servir de orientación cualitativa pero casi nunca la información disponible es suficientemente 
concluyente. Aunque los flujos subterráneos y sus características hidroquímicas son muy 
difíciles de definir, al menos debe intentarse localizar las zonas de posible alimentación de 
agua fresca al sustrato salino como fallas, vaguadas, terrazas potentes, etc. 

Las fallas pueden tratarse mediante inyecciones desde superficie o desde el propio túnel, 
procurando reducir su permeabilidad o formar barreras al flujo vertical. Las zonas de 
infiltración pueden sellarse mediante membranas impermeables, soleras de hormigón, losas 
enterradas formadas por medio de inyecciones o jet-grouting, etc. 

El proyecto debe incluir soluciones o dispositivos para eliminar el flujo longitudinal por el 
trasdós del túnel, desconfiando de rellenos o inyecciones de contacto. 

Debe intentarse una tramificación del futuro túnel respecto a los riesgos de disolución, 
agresividad o hinchamiento a partir de la información geológica e hidrogeológica. En función 
de dichos riesgos, y de manera conservadora, deben diseñarse las secciones estructurales 
correspondientes. En este sentido es necesario o conveniente: 

 Asegurar el buen comportamiento de la sección estructural aunque se pierda la 
reacción del terreno en un porcentaje importante del contorno. Evidentemente siempre 
es posible construir un revestimiento suficientemente grueso y armado para esta 
situación.  

 Calcular la sección para la hipótesis de lixiviado descendente. 

 Ante el riesgo de un karst próximo, no detectado, o una degradación del terreno bajo el 
túnel, diseñar el revestimiento como un conjunto de tramos articulados, de longitud 
suficiente para puentear las zonas débiles. Esto exige una estimación del posible 
vano, preferentemente a partir de datos estadísticos de huecos, anchos de fallas, etc. 
Desgraciadamente en muchos casos hay que actuar a ojo. Pueden considerarse 
razonables en yesos vanos de 3 a 10 m.  

 En zonas débiles de gran extensión, cruce de dolinas, etc., garantizar el apoyo del 
túnel, mediante una cimentación profunda ejecutada desde la propia excavación. 
Puede recurrirse a pilotes encepados por la propia solera o contrabóveda. La longitud 
de los pilotes debe ser tal que su zona resistente quede en una zona no afectable por 
la karstificación, con lo cual variará a lo largo del trazado.  

6 EL TÚNEL DE EL REGAJAL 

6.1 Datos generales 

El denominado Túnel de El Regajal forma parte del Tramo Aranjuez-Ocaña del Nuevo 
Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de Levante.  

Se trata de un túnel de doble vía con un diámetro interior aproximado de 8,50 m. La sección 
útil interior es de 85,7 m2, pero la sección de excavación llega a 180 m2. La longitud total, 
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incluyendo falsos túneles de emboquille, es de 2.445 m. La montera máxima es de 65 m, 
con un valor medio de unos 40 m. La pendiente media es de unas 25 milésimas. 

A lo largo del desarrollo del proyecto constructivo, a cargo de la empresa SENER, se fue 
viendo que la naturaleza salina del terreno podía plantear serios problemas tanto durante la 
construcción como de comportamiento a largo plazo, dadas las estrictas limitaciones que 
impone la alta velocidad. Desgraciadamente el terreno era muy similar en la franja en donde 
podían contemplarse cambios de trazado compatibles con los tramos adyacentes, en una 
fase de construcción bastante avanzada. 

Después de diversas consultas con expertos y centros oficiales de investigación se concluyó 
que el túnel podía ser viable pero con un diseño específico que tuviera en cuenta las 
especiales condiciones del terreno. 

A este fin se realizó un detallado estudio de alternativas constructivas y de diseño aplicables 
a terrenos salinos y que, en líneas generales se han resumido en los apartados anteriores. 
Aunque en fase de proyecto se aplicaron rigurosamente los principios básicos antes 
enunciados, no se pudieron evitar diversas modificaciones y adaptaciones durante la 
construcción, tanto por el mejor conocimiento del terreno como por la necesidad de mejorar 
los procesos constructivos.  

Conviene señalar además que el túnel se implantaba en una zona muy delicada desde el 
punto de vista ambiental, ya que está incluida en el LIC “Vegas, cuestas y páramos del 
sureste de Madrid”, en la ZEPA “Carrizales y sotos de Aranjuez” y en la Reserva Natural de 
El Regajal-Mar de Ontígola. Tienen protección especial unas mariposas y existen severas 
limitaciones de protección a la fauna, lo cual restringía el movimiento de tierras, las 
ocupaciones de superficie, etc.  

6.2 Geología 

En la Figura 9 se muestra el perfil geológico longitudinal del túnel tal como se concretó al 
final de la construcción, siendo interesante observar lo siguiente: 

 En la primera parte del trazado (lado Aranjuez) predominan las formaciones arcillosas 
miocenas (gris verdosas y marrón rojizas), muy fisuradas y con cierto potencial 
expansivo. 

 A unos 200 m la bóveda del túnel penetra en las formaciones evaporíticas tipo 
glauberita yesificada y glauberita sana. Por encima quedan los yesos sanos y 
lixiviados. 

 A unos 700 m de la boca aparece una franja de unos 300 m en los que la yesificación 
ha profundizado notablemente, dando lugar a un material relativamente blando. 

 A continuación el túnel cruza, en unos 200 m, una capa potente de halita-anhidrita, 
encajada superior e inferiormente en glauberitas, lo cual constituye una singularidad. 

 En los 200 m siguientes el túnel se encaja nuevamente en glauberitas, sin afectar al 
sustrato de halitas.  

 Sigue un largo tramo, de unos 650 m, en los que gran parte del túnel discurre en 
glauberitas sanas, con la base en halitas-anhidritas. 



Jornada Técnica sobre Túneles en Terrenos Salinos y Expansivos 21 
Barcelona, 20 de Enero de 2011 

 

 
Figura 9: Perfil geológico longitudinal. 
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 En el resto, hasta la salida lado Ontígola, el túnel se encaja en glauberitas, afectadas 
superiormente por una cierta yesificación, existiendo aportes de agua importantes 
desde las cubetas cuaternarias superficiales, con lo que aumentan los riesgos de 
disolución y baja capacidad portante. 

 Estas condiciones continúan en la trinchera de salida donde se ejecuta un falso túnel 
hasta que la rasante alcanza la superficie. 

En conjunto se advierte una secuencia muy clara (no evidente inicialmente) de muro a 
techo: 

 Depósitos profundos de halita y anhidrita sobre las margas magnesíticas miocenas 

 Glauberita 

 Glauberita en proceso de yesificación 

 Yesos 

 Yesos karstificados 

Aunque existe un cierto debate sobre el origen de la halita, parece claro que la formación 
salina principal ha sido la glauberita, la cual ha sufrido un largo proceso de alteración y 
lixiviación pasando a yesos. Por su parte la anhidrita aparece a profundidades de 50 m o 
menos, lo cual no está en desacuerdo con los perfiles dados por Steiner (1993) (Fig. 10).  

 
Figura 10: Profundidades de equilibrio del yeso y de la anhidrita (Steiner, 1993). 

Los análisis mineralógicos no dejaban dudas respecto a la presencia de materiales de 
elevada solubilidad. También parecía claro el riesgo de expansividad, tanto por la presencia 
de anhidritas como por la naturaleza de las arcillas miocenas de la primera parte del 
trazado. 

La tramificación de riesgos era bastante preocupante ya que se daban todas las 
combinaciones de disolución-expansividad-corrosión-zonas lixiviadas blandas-cruce de 
fallas o fracturas, etc. 

Desde el punto de vista del diseño resultaba a veces muy difícil trabajar con riesgos 
combinados por lo que se intentaba evaluar el riesgo más crítico y adoptar algunas 
precauciones adicionales respecto a los otros riesgos concomitantes. 
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6.3 Hidrogeología 

En el modelo hidrogeológico del Proyecto Constructivo se establecía la existencia de un 
nivel piezométrico continuo asociado a un acuífero libre, único existente en el macizo, que 
se situaría en los niveles yesíferos superiores. No obstante, se destacaba la posible 
presencia de niveles de agua aislados en profundidad, en las unidades de glauberita y 
halita, asociados a zonas de fracturas, si bien se indicaba que las cargas de agua y los 
caudales asociados serían muy poco importantes. Dentro del esquema propuesto, se 
consideraban las fracturas, diaclasas y fisuras, originadas por el propio proceso de 
excavación, como vías preferentes de afluencia de agua subterránea hacia el túnel. 

La existencia de un acuífero colgado en los yesos sobre un nivel impermeable de glauberita 
se confirmó en la excavación del túnel ya que las máximas filtraciones se dieron en aquellos 
tramos en los que la clave del túnel se situaba próxima o interceptaba el techo de las 
glauberitas. En el resto del túnel, es decir, en los tramos donde el túnel se encajaba por 
completo en la masa de glauberita y halita, ofreciendo la unidad de glauberita un resguardo 
de espesor superior a los 6 m (a partir del P.K. 102+195), solamente se apreciaron 
filtraciones puntuales en forma de humedades y goteos, no habiéndose detectado ninguna 
afluencia importante. 

De todos modos los sondeos habían detectado agua en algunas cubetas sobre el techo de 
la halita, lo cual podría indicar una penetración profunda de los frentes de disolución. El 
tema se pudo aclarar razonablemente a partir del contenido en tritio de dichas aguas ya que 
dicho elemento permite una datación aproximada de su antigüedad (ver Tabla 2). Las aguas 
superiores tenían contenidos superiores a 4 UT, mientras que las profundas tenían menos 
de 1 UT.  

Tabla 2: Calibrado de los contenidos en tritio (UT). 

Contenidos Períodos 

> 5UT 1959-1982 

3-5 UT 1982-2008 

1-3 UT 
Mezclas de aguas anteriores a 1956 con 

aguas recientes 

<1 UT Aguas con edad muy superior a 60 años 

Por otra parte la representación de las muestras tomadas en el túnel en el diagrama de 
estabilidad del sistema Na-Ca-SO4-H2O (Fig. 11) puso en evidencia que las aguas 
procedentes de los sondeos o del acuífero superior tenían más capacidad de reacción con 
las sales del terreno que las captadas en el contacto glauberita-halita (acuífero inferior). 
Afortunadamente las primeras presentaban muy escasa afluencia al túnel, salvo en la parte 
final, lado Ontígola.  

A la vista de estos resultados, podía concluirse que las filtraciones que de manera natural 
aparecían en el túnel (no debidas a la intercepción de sondeos que habían cargado de agua 
el terreno) correspondían a aguas muy antiguas, no sometidas a recarga reciente, lo cual 
era un claro indicador de que el flujo existente en el macizo rocoso era muy reducido o 
prácticamente inexistente. Este hecho tendía una importancia capital, ya que en tales 
circunstancias podía estimarse que, dentro de la vida útil del túnel, no se produciría la 
llegada de aguas de infiltración frescas al ámbito circundante del túnel, por lo que se 
mantendría la situación de equilibrio hidroquímico y no se favorecerían los procesos de 
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disolución. Esto también tenía interés respecto a eventuales cambios de volumen por aporte 
de agua, aunque la expansividad también se podía desarrollar por descarga.  

 

 
Figura 11: Representación de muestras de agua tomadas en el túnel en el diagrama de estabilidad 

del sistema Na-Ca-SO4-H2O.  

Una cierta confusión se suscitó al detectarse en la sección de avance diversas humedades 
en solera y en el revestimiento de hormigón proyectado que no existían en fase de 
excavación. Estas humedades podían indicar el afloramiento de filtraciones conectadas con 
el nivel freático superior, con un riesgo directo de disoluciones. 

 
Figura 12: Evolución de los compuestos salinos. 
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Afortunadamente pudo encontrarse una explicación de tipo geoquímico: 

a) La hidratación genera la transformación de unos productos salinos en otros (Fig. 12). 

 

Figura 13: Condiciones de humedad y temperatura en el túnel representadas en el diagrama de fases 
del sulfato sódico. 

b) En particular el aumento de temperatura (Fig. 13) favorece la transformación de la 
mirabilita en thenardita + agua. Es precisamente esta liberación de agua la que podía 
confundirse con una filtración de agua desde el terreno. 

Estas transformaciones se producen con importantes cambios de volumen o desarrollando 
fuertes presiones de hinchamiento si el terreno está confinado: 

ANHIDRITA  YESO (2 H2O) 

 V  62 % (ph = 3 a 6 MPa) 

THENARDITA  MIRABILITA (10 H2O) 

 V  318 % (ph hasta 9 MPa) 

Cabe citar que, en tramos a cielo abierto adyacentes al túnel, se manifestaron, en época 
invernal, con fuertes descensos de temperatura y penetración de agua de deshielo, 
importantes hinchamientos por la transformación de thenardita en mirabilita.  

6.4 Soluciones adoptadas 

Ni que decir tiene que, tras los primeros análisis, se descartaron las soluciones tradicionales 
como el NATM o la ejecución con tuneladora, a pesar de que resultaban muy atractivas por 
los condicionantes de coste y plazo.  
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Las posibles soluciones se centraron en el marco de los principios básicos expuestos en los 
apartados anteriores y que podían concretarse en 

 Secciones robustas 

 Realización de la excavación sin aportes de agua 

 Evitar la descompresión del macizo 

 Revestimiento estanco, evitando el drenaje hacia el túnel 

 Impedir el flujo longitudinal por el trasdós del revestimiento. 

La excavación se ejecutó fundamentalmente con rozadora (un equipo en cada boca), 
aunque en algunos casos hubo que recurrir al martillo picador y en otros fue suficiente con la 
pala excavadora. 

Respecto al revestimiento se planteó en principio la ejecución a sección completa, muy 
próxima al frente para conseguir un cierre rápido de la sección y así evitar la descompresión 
del macizo y la posible apertura de fisuras o fallas con carga de agua. En muchos aspectos 
podría hablarse de una variante del Método Belga. 

Además se consideró importante el hormigonado del revestimiento directamente contra el 
terreno con objeto de evitar huecos que pudieran facilitar la circulación de agua. 

 

  

Figura 14: Diseño estructural inicial de secciones. 
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Aunque lo ideal hubieran sido secciones de hormigón en masa, fue inevitable el armado 
para resistir las fuertes presiones esperables en los tramos con expansividad (hasta 4 MPa). 
En otros casos se intentó que el revestimiento tuviera capacidad resistente suficiente como 
para puentear eventuales defectos de apoyo por lixiviado del terreno salino.  

En la Figura 14 se muestran las secciones inicialmente contempladas en el proyecto. 

Estas secciones correspondían a las cuatro situaciones típicas que podían esperarse a lo 
largo del trazado: 

a) Túnel en arcillas miocenas de capacidad portante media y cierta expansividad 

b) Túnel en roca salina competente como yeso masivo, glauberita o halita 

c) Túnel en roca salina expansiva del tipo anhidrita-halita 

d) Zonas con riesgo de lixiviación y/o eventual expansividad (solución pilotada)  

6.5 Dimensionamiento estructural 

El dimensionado de las secciones se realizó con la colaboración de ITASCA, empleando la 
modelización con el programa FLAC3D. 

Aunque en algunos casos se hicieron cálculos en 3-D para analizar el efecto de los desfases 
en las operaciones constructivas la mayor parte de los cálculos se hicieron en 2-D, por 
considerarse suficientes. 

Los parámetros geotécnicos considerados se muestran las tablas siguientes. 

Tabla 3: Parámetros geotécnicos de cálculo (Terreno inalterado). 

Parámetro 

Cuatern. 

QT Aluvial

QAL 

MYAR 

(MY-1e, MY-1f)

MG 

(MY-1c) 

MY 

(MY-1a, MY-2) 
MHA MAR 

Grav. Limos A. yesíf. Glauber. Yesos sup. 
Halita, 

anhidr. 

Arcillas 

M. Inf. 

P.e. aparente 
húmedo, t/m3 2.2 2.0 1.85 2.10 2.35 2.10 2.3 2.0 

Cohesión, t/m2 0.2 1.0 0.5 6 20 15 40 4 

A. rozamiento 36º 30º 30º 34 34º 33º 30º 32º 

Mód.deforma-
ción,Mpa 

25 15 15 500 700 660 500 200 

Coef. Poisson 0.3 0.35 0.35 0.25 0.25 0.25 0,30 0.3 

P. hinch., MPa 0 0 0 0,30 1 0 2-4 100 

Aparte de las condiciones “naturales”, definidas por el estudio geotécnico se consideró 
necesario contemplar la posibilidad de una progresión en profundidad del frente de 
disolución hasta alcanzar el túnel e incluso llegar a la base del mismo. Para el terreno 
lixiviado se adoptaron los parámetros de la Tabla 4.  

También se tuvo en cuenta la circunstancia de que el terreno lixiviado podía recomponer 
parte de su estructura en el caso de secarse o disminuir su grado de saturación. Es el caso 
del terreno residual que se encuentra en algunos terrenos que han sufrido una karstificación 
cuando ésta deja de ser activa. Las propiedades correspondientes se indican en la Tabla 5. 
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Tabla 4: Parámetros geotécnicos de calculo (Terreno lixiviado). 

Parámetro 

MYAR 

( MY-1e, 
MY-1f ) 

MG 

(MY-1c) 

MY 

(MY-1a, 

MY-2) 

MHA 

A. yesíf. Glauber. Yesos sup. Halita - anhidr. 

P.e. ap. húmedo, t/m3 1.6 1.7 1.65 1.75 

Cohesión, t/m2 1 3 5 4 

A. rozamiento 29º 29º 30º 26º 

Mód. Deformación, Mpa 50 40 60 30 

Coef. Poisson 0.5 0.5 0.5 0.5 

P. hincham. 0 0 0 0 

Tabla 5: Parámetros geotécnicos de calculo (terreno subsaturado después de lixiviado) 

Parámetro 

MYAR 

( MY-1e, 
MY-1f ) 

MG 

(MY-1c) 

MY 

(MY-1a, 

MY-2) 

MHA 

A. yesíf. Glauber. Yesos sup. Halita,-anhidr. 

P.e. ap. húmedo, 
t/m3 

1.7 1.8 1.7 1.8 

Cohesión, t/m2 3 8 8 10 

A. rozamiento 32º 32º 31º 30º 

Mód. Deform. Mpa 100 150 200 150 

Coef. Poisson 0.3 0.3 0.3 0.3 

P. hincham. MPa 0,30 0,80 0 0,15 

Sería excesivamente prolijo detallar los numerosos cálculos realizados. Por otra parte la 
impresión en blanco y negro no permite editar los mapas de resultados. Especialmente 
interesantes son los análisis del efecto del descenso del frente de lixiviado. En la Figura 15 
se muestra la evolución de los axiles y momentos en la clave de una sección pilotada, según 
desciende el frente de metro en metro. Se aprecia que los axiles en clave van disminuyendo 
hasta que el frente queda aproximadamente en los riñones de la bóveda, mientras que los 
momentos flectores aumentan consecuentemente. En ausencia de pilotes la sección 
desciende continuamente junto con el frente de disolución. 

6.6 Aspectos constructivos 

Las secciones inicialmente planteadas en el proyecto se fueron simplificando 
posteriormente, en fase de obra, hasta acabar prácticamente en cuatro tipos, con un diseño 
muy similar pero variando espesores y armado (Fig. 16): 

 Secciones para túnel en arcillas y margas arcillosas (I-M1) 

 Secciones en glauberitas, halitas, etc. en terreno sin agua (I-RN) 
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Figura 15: Axiles y flectores en clave en la sección pilotada del P.K. 103+760. Cobertera de 13 m en 

yesos y resto en glauberitas. 

 Secciones en anhidritas y materiales expansivos (I-MEXP) 

 Secciones en tramos con riesgo de disolución (I-MPIL) 

A pesar de los fuertes espesores empleados, las elevadas presiones de hinchamiento ( 4 
MPa) o los esfuerzos derivados de la eventual lixiviación del terreno en torno al túnel 
obligaron a armados importantes, sobre todo en la mitad inferior del revestimiento. En los 
tramos con halita el acero corrugado iba galvanizado, por el riesgo de corrosión. Aunque no 
era la solución con mayores garantías de durabilidad, los plazos disponibles no permitieron 
confiar en el suministro de otros materiales como la fibra de vidrio. 

El procedimiento de revestimiento a sección completa muy próximo al frente resultaba 
excesivamente lento e incompatible con el plazo disponible y ello obligó a admitir la 
propuesta del contratista en el sentido de 

 Ejecutar la excavación en avance y destroza, con la colocación en el primer caso de 
un sostenimiento de hormigón proyectado. 

 Una vez calado el túnel en avance se iniciaba la destroza, bajando el sostenimiento 
hasta cota de solera. 

 A continuación se armaba y hormigonaba la contrabóveda y los macizos de base de 
hastiales. 

 Por último, y apoyando un carro en los macizos anteriores se hormigonaba la sección 
completa del túnel. 

El espesor del sostenimiento de hormigón proyectado era típicamente de 20 cm. Aunque en 
los tramos arcillosos y de glauberita se colocaron cerchas metálicas y bulones de acero 
convencionales, en el tramo de halitas hubo que prescindir de estos elementos metálicos, 
colocando en algún caso bulones de fibra de vidrio. 

Aunque el sostenimiento se comportó satisfactoriamente, hubo algunos puntos en los que se 
apreciaron convergencias de algunos centímetros y una cierta tendencia al hundimiento de 
la bóveda por falta de capacidad portante del terreno, sobre todo en materiales arcillosos. 
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En estos casos hubo que colocar bulones de hasta 12 m de longitud en base de hastiales, 
eventualmente combinados con una presolera o el micropìlotaje del sostenimiento (Fig. 17). 

 
Figura 16: Secciones finales después de introducir diversas modificaciones derivadas de la viabilidad 

constructiva. 

 
Figura 17: Refuerzo del sostenimiento en zonas de terreno débil 

En los tramos con riesgo de lixiviación en profundidad se optó por pilotar el túnel. En la 
salida lado Ontígola (últimos 80 m) hubo que combinar esta hipótesis con una posible 
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expansividad por lo que los pilotes se dimensionaron también a tracción.El diseño principal 
comprendía grupos de 3 pilotes de 1,20 m de diámetro, separados 2,50 m y longitudes de 
unos 17,5 m. 

El armado de estos pilotes se hizo con bandas de fibra de vidrio (Fig. 18) ya que no se 
pudieron conseguir barras corrugadas en los plazos disponibles. Las bandas se iban 
introduciendo en maniobras cortas, las máximas que permitía el gálibo del túnel por lo que 
hubo que diseñar unos empalmes especiales entre tramos. Estas operaciones daban lugar a 
un rendimiento muy bajo. 

 
Figura 18: Introducción de un tramo de armadura de pilote, con bandas de fibra de vidrio. 

 
Figura 19: Apeo de la sección mediante columnas de mortero y micropilotes 

También se consideró conveniente pilotar el tramo lixiviado en el entorno del P.K. pero al no 
disponer de suficientes pilotadoras de bajo gálibo y ante la premura de los plazos se optó 
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por apoyar en unas columnas de mortero de 300 mm de diámetro y longitudes de 4,5 a 6 m 
bajo solera. Las filas de columnas iban separadas unos 2 m (Fig. 19). 

Por lo que se refiere al revestimiento hubo que simplificar algo el armado dada la 
complejidad del mismo y el largo tiempo requerido. Por supuesto hubo bastante debate 
respecto a los coeficientes de seguridad requeridos, las cuantías mínimas y las condiciones 
de fisuración que especifica la normativa actual española. 

Se adicionó al hormigón un 4-6% de poliolefinas con lo cual se consiguieron resistencias a 
compresión de hasta 50 Mpa, aparte de una mayor ductilidad y facilidad de puesta en obra. 

Un aspecto importante fue el armado y hormigonado conjunto de la contrabóveda y los 
macizos laterales, con lo que se conseguí una notable mejora estructural y se hacía el túnel 
menos vulnerable frente a hinchamientos diferenciales o fallos de apoyo por lixiviado. 

Las longitudes de los tramos de contrabóveda variaban según la competencia del terreno, 
entre 24 y 36 m. 

 
Figura 20: Avance de la contrabóveda muy pegada al frente de la destroza. 

 
Figura 21: Armado de hastiales con barras galvanizadas. 
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Figura 22: Hormigonado de hastiales y bóveda con carro apoyado en las zapatas longitudinales que 

forman los bordes de la contrabóveda. 

 
Figura 23: Aspecto final del túnel terminado. 

También resultaba muy satisfactorio hormigonar hastiales y bóveda en una misma 
operación, eliminando juntas frías, solapes, etc. 

Por otra parte se procuró llevar el hormigonado muy próximo al frente de destroza, con una 
pequeña distancia en la que se completaba el sostenimiento de hastiales.  

En las Figuras 20 a 23 se muestran diversos aspectos de la construcción.  

7 TRATAMIENTOS Y SOLUCIONES ESPECIALES 

7.1 Inyecciones 

En el proyecto se habían previsto abanicos de inyecciones radiales en las zonas de falla, 
para cortar el eventual flujo vertical de agua fresca que podía disolver sales en profundidad. 
Sin embargo, la escasa entidad de las fallas y la ausencia de agua permitió prescindir de 
dicho tratamiento. 

La situación fue distinta en la embocadura lado Ontígola, donde las capas superficiales del 
terreno estaban bastante cargadas de agua por tratarse de unas depresiones endorréicas 
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que en algunas ocasiones se convertían en lagunas. El túnel, con poca cobertera, se 
encajaba parcialmente en glauberitas, con parte de la bóveda conectada a los 
recubrimientos de arcillas y yesos. El agua llegaba fácilmente al túnel, por lo que existía un 
riesgo importante de lixiviado, a pesar del apreciable contenido en sales de las aguas.  

 
Figura 24: Aureola de inyecciones para tratamiento de zonas permeables. 

Para corregir esta situación se plantearon inyecciones desde superficie en la zona más 
próxima al emboquille donde los recubrimientos eran de unos 15 m. Con mayores 
coberteras ya no era posible actuar en vertical, no solo por la longitud de los taladros sino 
también por tratarse de una zona protegida. En ese caso las inyecciones se ejecutaron 
desde el propio túnel. 

El principal problema fue la elección del producto a inyectar ya que quedaban excluidas las 
lechadas acuosas tradicionales. Se estudiaron diversos productos, entre ellos 

 Resinas acrílicas (RASCOflex AMD) 

 Resinas de poliuretano 

 Microcemento 

 Sílice coloidal 

A partir de las correspondientes pruebas se optó finalmente por las resinas acrílicas en 
razón de su mejor penetración (baja viscosidad) y menores pérdidas por dilución frente a las 
burbujas del poliuretano que pueden servir de camino al agua o la dilución y sinéresis del gel 
de sílice. 

Estas mismas resinas se utilizaron para tratamientos de sellado frente a las filtraciones 
desde el propio túnel, al no ser posible actuar desde superficie. En algunos casos, no 
obstante hubo que rellenar huecos con poliuretano. 

7.2 Intercepción de flujos 

Como hemos dicho el revestimiento del túnel se planteó como un elemento estanco. No 
obstante el sostenimiento no satisfacía adecuadamente esta cualidad por lo que, en algunos 
tramos, se decidió colocar una lámina de impermeabilización para impedir que eventuales 
filtraciones encontraran salida hacia el túnel (Fig. 25). 
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Figura 25: Lámina de impermeabilización entre el sostenimiento y el revestimiento 

Existía no obstante el riesgo de circulación longitudinal de agua por el trasdós del 
sostenimiento-revestimiento o por la degradación del propio sostenimiento, favorecida por la 
pendiente del túnel, llevando agua desde las zonas de infiltración a otras de elevada 
solubilidad.  

A este fin se proyectó una serie de anillos o collarines, contorneando todo el túnel y 
penetrando en el terreno (Fig. 26). Ya hemos mencionado un antecedente (no conocido por 
nosotros cuando se construyó el túnel) de esta solución en el Apdo. 3. Las dimensiones 
aproximadas de las rozas eran de 50x50 cm aproximadamente. Parte de las rozas tuvieron 
que recortarse en el sostenimiento de hormigón proyectado, ejecutado previamente, ya que 
la decisión fue posterior a los primeros avances. 

 
Figura 26: Anillo de intercepción de flujos longitudinales. 

Aunque se pensó completar estos anillos con unas inyecciones radiales, finalmente no se 
ejecutó dicho tratamiento. 
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7.3 Cruce de zonas delicadas 

Cerca del emboquille lado Aranjuez el túnel tuvo que pasar con una montera de solo 11 m 
bajo una vaguada con relleno de materiales flojos. El cruce se realizó con ayuda de varios 
paraguas de micropilotes realizados desde el propio avance. 

También hubo que resolver el paso bajo la Radial R-4, con una montera de 18 m. Dada la 
presencia de materiales solubles y corrosivos el paraguas se ejecutó con bulones de fibra de 
vidrio (60x10 mm) y se reforzó el sostenimiento de hormigón proyectado. 

7.4 Inyecciones de recalce 

Este tratamiento no se realizó durante la construcción. Constituye una medida preventiva, a 
largo plazo, para el caso de que se detectaran asientos indicativos de algún fenómeno de 
disolución en el entorno del túnel. 

Para poder corregir tales asientos se han dejado en la contrabóveda y andenes unas 
perforaciones registrables que llegan hasta el terreno de apoyo. A través de estos traladros 
podrían inyectarse productos no acuosos con las presiones adecuadas para producir un 
efecto nivelador. 

Los taladros se han dispuesto de forma que sea mínima la interferencia con el tráfico 
ferroviario (Fig. 27), aunque cabe esperar que las inyecciones se ejecuten en paradas 
nocturnas. 

 
Figura 27: Taladros para eventuales inyecciones bajo contrabóveda. 

7.5 Limitación del descenso del frente de lixiviado 

Dado el interés por evitar que el frente de lixiviado alcanzara la base del túnel se ideó un 
dispositivo de “alerones” laterales para alejar la disolución de los hastiales y mantener un 
anillo protector de terreno original inalterado (Fig. 28). 

La ejecución de dichos alerones hubiera sido posible con un sistema de serrado semejante 
al que se emplea en el sistema Premill para sostenimientos al avance, pero los tiempos de 
construcción y los costes correspondientes resultaron prohibitivos. Por otra parte no había 
constancia de que el flujo fuera únicamente vertical. 
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Figura 28: Alerones para desviar el flujo descendente. 

8 AUSCULTACIÓN 

Durante la fase de avance con sostenimiento fue muy interesante la medida de 
convergencias ya que permitió la adopción de medidas de refuerzo antes de que las 
deformaciones llegaran a límites peligrosos. Las mayores convergencias correspondieron a 
los tramos de glauberitas yesificadas o donde había aportes de agua importantes. Las 
distancias entre secciones de convergencia fue de unos 30 m. Normalmente las 
convergencias fueron inferiores a unos 4 mm, llegando en los peores casos a unos 2 cm.  

También fueron interesantes los extensómetros de varillas para evaluar la amplitud de la 
zona decomprimida o plastificada en torno al túnel y con esa base fijar las longitudes de los 
bulones de refuerzo. En algunos casos se midieron hasta 8 m pero en general el espesor 
decomprimido fue inferior a 1 m. En total se instrumentaron 10 secciones. 

Respecto al revestimiento definitivo la medida de convergencias dejó de ser interesante, 
dada la gran rigidez del mismo. Por ello la atención se centró en la posible generación de 
presiones de hinchamiento en la base de la contrabóveda y arranque de hastiales, para lo 
cual se colocaron las correspondientes células de presión total (CP). En total se colocaron 
124 células en 18 secciones. En general se disponían 3 células en bóveda y 5 en 
contrabóveda. Ninguna célula dio presiones superiores a 0,3 MPa, aunque no podía 
hablarse de una estabilización completa. 

También se colocaron algunos micrómetros deslizantes (MD) para detectar la zona que 
podía sufrir hinchamientos o levantamientos en la base del túnel. En total se instrumentaron 
17 secciones con 2 o 3 micrómetros. Dentro de una notable dispersión podría hablarse de 
unos 3 m activos. 

Aparte se dispusieron numerosos tensímetros adheridos a armaduras, los cuales, como es 
habitual, dieron resultados poco fiables.  

En la Figura 29 se muestran los dispositivos de auscultación en una de las denominadas 
Secciones Intensivas que eran las que llevaban mayor número de instrumentos. 

Posiblemente el dispositivo más interesante para controlar el comportamiento a largo plazo 
ha sido la instalación de medidores de conductividad en arranques de bóveda (Fig. 30). En 
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este caso se consideraron más adecuados los de tipo inductivo (Modelo ST3254). Aunque 
existen dudas sobre la durabilidad de estos aparatos la intención es detectar la 
aproximación de frentes salinos en disolución. Este aviso permitiría la adopción de medidas 
al respecto, las cuales fueron condensadas en un Plan de Seguimiento y Auscultación. 

Este tipo de precauciones son fundamentales en materiales evolutivos ya que 
frecuentemente la puesta en servicio supone el fin de la auscultación, con lo que los 
fenómenos desfavorables irrumpen de manera sorpresiva, generalmente demasiado tarde 
para su fácil corrección.  

 
Figura 29: Sección Intensiva de auscultación. 

 
Figura 30: Medidores inductivos de resistividad. 
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TUNNELLING IN ANHYDRITIC SWELLING ROCKS 

Georgios ANAGNOSTOU 
ETH Zurich, Switzerland 

ABSTRACT: Tunnelling in swelling rocks containing anhydrite is one of the engineering tasks 
still associated today with large inherent uncertainties, despite over one hundred years of 
tunnelling activity in such rock. The paper discusses qualitatively the processes underlying 
the phenomena that are observed macroscopically, identifies a series of fundamental issues 
that are important from the point of view of tunnel design and shows that the uncertainties 
concerning water circulation and time development of swelling are common to all existing 
design concepts. 

1 INTRODUCTION 

The term “swelling” denotes the property certain rocks have of increasing their volume by 
absorbing water. In tunnel construction the swelling causes a long-term heave of the tunnel 
floor, which can impair the serviceability of the structure (Fig. 1a). If one attempts to prevent 
the heave by means of an invert arch a so-called swelling pressure results. This can damage 
the lining (Fig. 1b, Fig. 2) or cause the tunnel to be lifted as a whole (Fig. 1c).  

 
Figure 1: Problems in tunnelling through swelling rock. (a) Floor heave, (b) swelling pressure, (c) 

heave of the entire lining. 

Sulphatic claystones are particularly demanding, as they exhibit a very high swelling 
potential. In the past, a number of tunnels crossing sulphatic claystones have had to undergo 
extensive repair work in the north western part of Switzerland, in south Germany and also in 
Spain (Amstad & Kovári 2001, Berdugo et al. 2006). Recent Swiss projects suffering damage 
as a result of sulphatic swelling rock are the Chienberg motorway tunnel close to Basle 
(Hofer et al. 2007) and the Adler tunnel of the Swiss Federal Railways (Noher et al. 2006). 



42 Tunnelling in anhydritic swelling rocks 
G. Anagnostou 

 

         
Figure 2: Shear failure of the invert arch in the Belchentunnel. 

A description of the state of the art as regards tunnelling in swelling rock can be found in 
Amstad & Kovári (2001). The present paper is based upon Anagnostou (2007) and 
Anagnostou et al. (2010) and focuses on the causes and the engineering significance of 
uncertainties with regard to the behaviour of rock formations containing anhydrite.  

2 PURELY ARGILLACEOUS ROCKS  

The swelling of purely argillaceous rocks (i.e. rocks not containing anhydrite), such as the 
marls of the upper freshwater molasse or opalinus clay, is for all practical purposes 
sufficiently well understood. It is discussed here only insofar as it is necessary for a better 
understanding of the subject of the paper. Under tunnelling conditions the swelling of 
argillaceous rocks is of an osmotic nature (Madsen & Müller-Vonmoos 1989): The cation 
concentration is lower in the pore water than close to the surface of the clay particles, 
because the latter (due to their negative electrostatic charge) attract the cations (inset in Fig. 
3a).  

 
Figure 3: (a) Theoretical relation between swelling pressure and distance between the clay particles 
(Madsen & Müller-Vonmoos, 1989). (b) Macroscopically observed behaviour in the oedometer test 

(relation between swelling strain and swelling pressure). (c) Relation between floor heave and support 
pressure. 

To compensate for the difference in concentration, pore water enters into the space between 
the clay particles ("osmosis"), forcing them apart. This can be prevented by applying a 
counter pressure , which theoretically (Madsen & Müller-Vonmoos 1989) decreases highly 
nonlinearly with the distance  between the clay particles (Fig. 3a). Macroscopically, this 
property is also characterised by a highly nonlinear relationship between the swelling strain  
and the swelling pressure p as shown in the results of oedometer tests (Fig. 3b): The 
swelling strain in claystones decreases with the logarithm of swelling pressure. This so-called 
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“semi-logarithmic swelling law” (Grob 1972) enters in various forms in the most continuum 
mechanics models of swelling rock (for a brief review see Anagnostou et al. 2010) and leads 
(in combination with the limited strength of the rock, Anagnostou 1993) to a computational 
heave of the floor of the tunnel u, which rapidly decreases with the support pressure exerted 
by the invert arch p (Fig. 3c). 

 
Figure 4: Design concepts in swelling rock (Kovári et al., 1988). (a) Hollow space (avoiding swelling 
pressure); (b) combined system involving a yielding layer; (c) stiff lining according to the resistance 

principle (inducing swelling pressure). 

This behaviour is of conceptual importance from the structural point of view. On the one 
hand, it shows that a small counter pressure suffices to limit the heave considerably. On the 
other hand, it signifies that a considerable reduction of the pressure on the invert arch can be 
achieved by allowing a small heave of the tunnel floor. The different design concepts for 
tunnel support in swelling rock are based on this behaviour (Fig. 4). According to the so-
called resistance principle swelling is prevented by means of a stiff closed tunnel lining of 
sufficiently high bearing capacity. According to the yielding principle a hollow space is 
provided between the carriageway and the rock surface, so that the tunnel floor is allowed to 
heave without affecting the operation of the tunnel. Between these two lining concepts there 
are a number of different structural solutions involving a yielding support of the tunnel floor 
that allows a limited heave with a simultaneous reduction of swelling pressure.  

3 PROCESSES IN ANHYDRITIC CLAYSTONES 

3.1 Chemical reactions  

The swelling of anhydritic rocks is usually attributed to the transformation of anhydrite 
(CaSO4) to gypsum (CaSO4

.2H2O). The volume of gypsum is about 61% more than that of 
the original anhydrite, but about 10% less than that of the two reactants together (anhydrite 
and water). The stoichiometry of the chemical reaction and the molar volumes of the 
substances involved do not permit a quantitative statement regarding the hydration-induced 
volume change of a rock sample, because this depends not only on the amount of 
transformed anhydrite, but also on the changes in the pore volume (voids) and thus on the 
shape, size, orientation and distribution of the gypsum crystals. Depending on the geometry 
of the pores, the chemistry of the pore water, the pore water pressure and the pressure in the 
solid phase, the gypsum crystals can fill up the pores or burst the rock structure. In the first 
case the pore volume would decrease, whereas in the second case it would increase. 
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3.2 Transport processes 

A further complexity is caused by the fact that the anhydrite transformation takes place 
through the solution phase. Anhydrite dissolves in the pore water – gypsum precipitates from 
the solution, whereby the calcium and sulphate ions circulate with the pore water 
(convection) and, due to ionic concentration gradients, also by diffusion. Anhydrite solution 
and gypsum precipitation therefore are combined with transport processes. It is not known 
whether or to what extent these transport processes are important for the macroscopically 
observed behaviour. Besides the reaction kinetics, the rate of filtration of the pore water, 
which depends on rock permeability and the hydraulic boundary conditions, is decisive. 
Theoretically, it is possible that the calcium and sulphate content is reduced by the transport 
processes in one rock mass region (the solution products are transported away), while in 
another region they are increased. In the first region leaching of the rock occurs, while in a 
second region gypsum crystals grow – even if this region in its natural state was free of 
anhydrite. Note that often considerable amounts of sulphate (product of rock dissolution) 
precipitate in the drainage pipes of existing tunnels. This observation too illustrates how 
uncertain are the attempts to quantify swelling alone on the basis of mass balance 
considerations. 

 
Figure 5: Heave of the floor of the Schanz railway  tunnel (Schaechterle 1929). 

Leaching (instead of gypsum crystal growth) has also been observed in the field. The Schanz 
railway tunnel, constructed in 1877 – 1880 in Baden-Württemberg, Germany, is very 
interesting in this respect (Fig. 5). In the period 1880 – 1972, the floor of this tunnel 
experienced an average yearly heave of 1.6 cm, i.e. a cumulative heave of 1.50 m (Erichsen 
& Kurz 1996). Mineralogical investigations in 1990 revealed, however, that no gypsum was 
present within the zone with the large deformations. The rock was completely sulphate free 
up to a depth of 3 m beneath the tunnel floor. The deeper rock zone contained both gypsum 
and anhydrite. The percentage of anhydrite increased with depth. At depths greater than 
about 10 m beneath the floor, the sulphate was present only as anhydrite. 

3.3 Clay matrix 

Additional uncertainties concern the role of the clay matrix during the swelling process. The 
swelling phenomena in tunnels crossing massive anhydritic rocks are not significant. 
Claystones with finely distributed anhydrite exhibit a high swelling potential, although a clear 
correlation between mineralogical composition and swelling capacity does not exist (Madsen 
& Nuesch 1991, Madsen et al. 1995). On the one hand, the clay matrix, as a porous medium, 
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provides the necessary water for the hydration of the anhydrite (it acts as a water “feeder”). 
On the other hand, the water content of claystones containing anhydrite is extremely low in 
the natural state, which indicates that the pore water is tightly bound by the clay minerals. 
This would delay the thermodynamic equilibrium in favour of anhydrite until the clay has 
undergone swelling and the pore water is less tightly bound.  

 
Figure 6: Swelling intensity in the Chienberg tunnel. (a) Pilot tunnel at ch. 1+200; (b) top heading at ch. 

1+160 (cf. Fig. 7); (c) after reconstruction at ch. 1+120 (pressure exerted by anchors = 0.5 MPa). 

 
Figure 7: Floor heave in the top heading of Chienberg tunnel due a 3 month excavation standstill 

(courtesy Flavio Chiaverio, Aegerter & Bosshardt AG). 

Although the hydration of anhydrite is a rather slow process, very rapid tunnel floor heaves 
are occasionally observed in Gypsum Keuper. For example, the unsupported floor of the top 
heading of the Chienberg tunnel underwent heave of 1.50 m during a period of three months 
(Hofer et al. 2007, Fig. 6b and 7). Relatively large heave was also observed in the pilot 
tunnel of this tunnel (16 cm in 6 months, with a tunnel diameter of only 3.50 m, Fig. 6a). Such 
high rates of floor heave point to a relevant contribution from the clay matrix at least in the 
initial phase of the swelling process. On the other hand, it is also conceivable that the clay 
matrix is softened as the swelling process progresses and as a result acts as a buffer, i.e. 
compensates the expansion of the sulphate partially by means of compression.  

Should clay swelling (rather than anhydrite hydration) be the dominant mechanism, then it is 
reasonable to expect that swelling strain will depend markedly on applied stress (as in purely 
argillaceous rocks) and this, as said in Section 2, would be very important for the conceptual 
design.  

The role of transport, crystal growth and clay matrix - and particularly the conditions under 
which one or the other mechanism or component becomes dominant - is the subject of an 
ongoing research project (Anagnostou & Pimentel 2009). 
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4 SWELLING PARAMETERS 

To summarise, a variety of processes are possible in the presence of anhydrite. In contrast 
to the case of pure claystones the complexity of the underlying mechanisms hardly permits 
any firm conclusions to be made concerning macroscopic behaviour, let alone quantitative 
statements to be made about the quantities that are required in the design phase (swelling 
strain, swelling pressure or their interrelationship). 

The possibilities of swelling tests are also limited in this respect. Even for thin samples the 
swelling process lasts a very long time. For example, the laboratory tests started in the 80’s 
in the design phase of the Freudenstein tunnel of the German Federal Railways were 
recently still ongoing. In general, due to the long testing period, only a small number of tests 
can be carried out, so that it is not sure that the results are representative for the rock mass 
as a whole. Besides this and other well known practical difficulties (e.g. rusted oedometer 
equipment, overloaded pressure cells, etc) there remains a fundamental uncertainty 
associated with the unknown, potentially significant effect of the transport processes 
mentioned above. 

Uncertainties exist also with respect to the maximum swelling pressure in situ. In general, 
swelling pressure tests provide values that lie beyond the limit of technical feasibility, 
whereby the assumption has some foundation that the laboratory values represent an upper 
limit of the swelling pressure occurring in situ: On the one hand, in laboratory tests the 
swelling process has a constant supply of water. Even if this were the case in situ, it is 
conceivable that the maximum swelling pressures observed in the laboratory - after several 
years - are not reached in situ within the desired tunnel life as the longer seepage paths or 
the partial removal of the solution products by the water retards the swelling process. Such 
effects however are not quantifiable.  

(a) (b) 

Figure 8: Monitoring results from the test adit of the Freudenstein tunnel (Amstad & Kovári 2001, 
Wittke et al. 2004). (a) Time development of the floor heave for different support pressures; (b) 

dependence of floor heave on support pressure at different times. 

On the other hand, the oedometer test condition of imposing a complete prevention of 
swelling strain leads to an overestimation of the swelling pressure. Likewise, this effect 
cannot be quantified as it is not known (even qualitatively), how the final value of the swelling 
pressure is related to the deformation. Systematic long-term observations are available from 
only one test series (on samples from the Freudenstein tunnel) and one single field test, i.e. 
the test adit of the same tunnel (Amstad & Kovári 2001, Kirschke & Kovári 1991). In both, the 
swelling process has not reached completion (around 20 years after the tests were started). 
The provisional results are inconsistent. The field tests indicate a clear reduction of floor 
heave with support pressure at least over up to now (Fig. 8), whereas, according to (Pimentel 
2007), the results of the laboratory tests seem to support the hypothesis put forward in 
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(Kirschke 1996), i.e. that the swelling strain is largely independent of pressure within the 
practically relevant pressure range of up to 3 - 4 MPa (Fig. 9).  

 
Figure 9: Experimental results (swelling strain vs. swelling pressure) for anhydritic claystones 

(Pimentel 2007). 

As explained above, the relationship between swelling pressure and swelling strain is very 
important for the conceptual design. We hope to gain valuable information on this aspect 
from an ongoing long-term experimental program (Pimentel & Anagnostou 2006). The project 
includes the development and construction of a new robust and reliable swelling testing 
device (Fig. 10a) which is designed specifically for long-term tests (expected duration 10 - 15 
years) and eliminates or minimizes the influence of external factors on the test, such as 
adjustment of loads, long-term accuracy of measurement, stiffness of the testing device or 
temperature. A series of 25 swelling tests under different axial loads are under execution on 
anhydritic claystones taken from the Chienbergtunnel (Fig. 10b).  

(a)  (b)  

Figure 10: (a) Developed oedometer apparatus and reaction frame; (b) Testing arrangement with 
hydraulic pressure generator and pressure transducers (left) and reaction frames (right). 

It should be noted that field observations and experience from various projects already 
completed is rather of limited value for decision-making. Existing experience mostly comes 
from older tunnels, in which as a rule a stiff invert arch was constructed after the occurrence 
of large amounts of heave and after repeated reconstruction works. Therefore, 
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measurements of the pressure acting upon the invert arch in situ or back-calculations of the 
swelling pressure on the basis of the bearing capacity of the installed lining provide only a 
lower limit of the swelling pressure that would develop in the case of an intact lining under 
the condition of practically complete prevention of deformation. This is also true regarding 
experience with cases where the lining experienced only minor damage but a heave of the 
entire tunnel (floor and crown) occurred (e.g. the Wagenburg tunnel, see Paul & Wichter 
1996).  

5 SEEPAGE FLOW EFFECTS 

5.1 Large scale  

The observed variability of swelling rock behaviour sometimes encountered in one and the 
same tunnel also shows how unreliable the application of experience from apparently similar 
construction projects can be. For example, in the western part of the Chienberg tunnel two 
zones with very high heave rates were observed (Hofer et al. 2007). These zones were 
separated by a section approximately 100 m long, where there was no evidence of heave, 
although the geological conditions for the occurrence of similar phenomena were basically 
fulfilled. In the eastern part of the tunnel, with a comparable geology and overburden, there 
were also no signs of heave.  

The variability of the rock behaviour along tunnel stretches crossing lithologicaly 
homogeneous units can be explained only as a consequence of differences in water 
circulation.  

 
Figure 11: Multiscale modelling of groundwater flow in Chienberg tunnel (Butscher & Huggenberger 

2009). 

Ongoing research by Butscher & Huggenberger (2009) investigates the question of possible 
links between regional and local groundwater circulation systems and the spatial distribution 
of swelling phenomena observed in the Belchen and Chienberg tunnel by modelling seepage 
flow at different scales before and after tunnel excavation and considering surface hydrology, 
subsurface inflows, morphology and geological structures (Fig. 11). 

5.2 Scale of tunnel cross-section 

It is in principle possible to take into account the effects of seepage flow by modelling the 
swelling phenomenon as a hydraulic-mechanical coupled process. Such models reproduce 
some features of the observed deformation pattern. For example, the development of floor 
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heaves without relevant deformations of the tunnel crown can be explained as being a 
consequence of non-uniform hydraulic boundary conditions (Anagnostou 1995).  

Some observations show, however, that seepage flow singularities associated with fractures 
or layer interfaces may have a big effect on the swelling phenomenon. For the Belchen 
tunnel, for example, Madsen et al. (1995) discovered that the gypsification front below the 
tunnel invert progresses yearly by 6 to 25 cm depending on the inclination of the layers: The 
more inclined a layer is, the quicker proceeds the gypsification. 

 
Figure 12: Measured strain distribution along five lines in the ground around the Chienberg tunnel  

(16 months after construction of final lining). 

 
Figure 13: Cross section of the Chienberg tunnel after reconstruction. 

Interesting in this respect is also an observation made in the Chienberg tunnel. Here, 
development of significant swelling strains was observed (by means of sliding micrometers 
and incremental extensometers) not only beneath the tunnel floor, but also in an 
unexpectedly large distance laterally to the tunnel (Fig. 12). It seems that water seeps along 
the sub-horizontal layer interfaces, thus causing swelling in relatively remote regions.  

The development of lateral swelling is something never seen before in tunnelling. It has 
today a measurable structural effect in the Chienberg tunnel. This tunnel was initially 
constructed according to the “resistance principle” with a strong, circular final lining up to 80 
cm thick, made from cast-in-situ concrete. Almost immediately after construction of the final 
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lining, heave of the entire tunnel and of the ground up to the surface started to occur in the 
two zones mentioned above. As a countermeasure, the lower part of the final lining was 
removed and an accessible space was provided between the carriageway and the tunnel 
floor with the aim of allowing heave of the floor without impairment of serviceability (Kovári & 
Chiaverio 2007, Fig. 13). Additionally, special yielding concrete elements (“h.c.” in Fig. 13) 
were developed and applied for the lining foundation in order to limit the swelling pressure 
acting upon the abutments.  

 
Figure 14: Time development of the heave of the crown (uc) and of a point in the ground laterally to the 

tunnel (uz,45) (Aegerter & Bosshardt AG & Geotechnisches Institut AG, 2010). 

These measures stopped completely the lining heave in the first critical zone. In the second 
zone, however, lining heave slowed down but did not cease completely (Fig. 14). The heave 
of the crown uc amounts to 4 mm yearly, which is exactly as much as the heave uz,45 of the 
ground laterally to the tunnel (see Fig. 13 for the location of the point). At the same time, one 
observes increasing horizontal displacements uh of the abutments (monitored optically), 
increasing compressive strains in the plate (monitored by strain gauges, “s.g.” in Fig. 13), 
increasing horizontal convergences uh of the arch (monitored by distometer) and increasing 
expansive strains x in the horizontal direction laterally to the tunnel (monitored by sliding 
micrometers). The monitoring results show thus with sufficient redundancy the development 
of a horizontal swelling pressure upon the lining. The strong correlation between the lining 
heave uc and the ground heave uz,45 (Fig. 14) in combination with the horizontal pressure 
(which increases the frictional force between lining and ground) indicates that the reason of 
the currently observed lining heave is the swelling of the ground laterally to the tunnel. 

5.3 Unsaturated zone 

Additional knowledge gaps exist with respect to the processes developing in the case of a 
drawdown of the water table within the unsaturated zone. The latter may be important for the 
swelling process since changes in the saturation degree lead to local oversaturation and 
therefore to crystal growth (Alonso & Olivella 2008). Observations made in the Belchen 
motorway tunnel, Switzerland, are interesting in this respect (Fig. 15). In the 40 years since 
its completion in 1970, this tunnel has repeatedly experienced floor heaves and swelling-
induced damage. In the period 1998 – 2001, a 400 m long experimental adit was constructed 
beneath the main tunnel. The basic idea was that this adit, assisted by additional drainage 
boreholes, would cause a draw-down of the water table, thus withdrawing the water from the 
swelling zone beneath the floor of the road tunnel. This experiment has so far proved 
unsuccessful, however. Therefore, a better understanding of the role of water circulation in 
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the macroscale and of the processes in the unsaturated zone seems to be important for the 
conceptual design of remedial measures against current and future swelling in tunnels. 

 
Figure 15: Experimental drainage adit beneath the Belchen tunnel (Amstad & Kovári 2001). 

The assumption that evaporation and desaturation (rather than saturation) may trigger 
gypsum precipitation and activate swelling processes is also supported by observations from 
the Lilla tunnel (Spain). This tunnel was thoroughly investigated within a pioneering research 
project of the UPC, which explicitly considered precipitation and chemo-mechanical coupling 
in the context of swelling rocks for the first time (Alonso & Olivella 2008).  

6 TUNNEL SUPPORT 

6.1 Design concepts 

In the mid 1980s, in the case of the Freudenstein high speed railway tunnel, the stiff tunnel 
lining originally planned was rejected in favour of a flexible support with a yielding layer 
between the invert arch and the rock. The reasons for this were, on the one hand, that a stiff 
lining could not withstand the expected swelling pressures,  and, on the other hand,  the very 
high operational requirements regarding the evenness of the carriageway (Kovári et al. 
1988). The Freudenstein tunnel was the first use of a flexible lining in rock containing 
anhydrite and was hotly debated in the engineering community (e.g. Wichter 1989, Beiche 
1991, Kälin & Schmid 1995). In later publications the criticism of flexible linings was less 
severe (Paul & Wichter 1996, Pierau & Kiel 1996, Wittke 1999). The solution of a yielding 
support made possible furthermore the construction of another difficult tunnel in Gypsum 
Keuper, the Engelberg base tunnel. It is also planned for the shallow tunnel sections of the 
project "Stuttgart 21" (Marquart 2004). Opinions on tunnelling in swelling rock are evidently 
changing, with an increasing acceptance of flexible linings at least for shallow tunnels 
covered by weak ground (Wittke 2006). It should be noted, however, that the solution of 
yielding support is also fraught with uncertainties, which stem from the same origin as the 
uncertainties involved in the use of a stiffing lining. 

In this connection it is interesting to consider the observations made after the reconstruction 
of the Chienberg tunnel (Fig. 6c). To limit the rate of heave the floor was stabilised using 
prestressed anchors, which by means of suitable detailing of the anchor heads provide a 
constant support pressure of 0.5 MPa. In 16 months after its completion, and despite the 
high support pressure, the tunnel floor has experienced heave of up to 0.55 m. The rate of 
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heave is thus considerably higher than the one observed in the smaller, but artificially 
watered test adit of the Freudenstein tunnel (inset in Fig. 8b). A yielding support, similar to 
that applied in the Freudenstein Tunnel, would have failed in case of the Chienberg tunnel 
(the deformation capacity of the compressible layer would soon have been exhausted). 

6.2 Rock-support interaction 

It is now well established that the rate of floor heave, at least for a while, is considerably 
reduced by a support pressure (Kovári et al. 1988, see also Fig. 8). Figure 16, which using 
the characteristic line method illustrates qualitatively the interplay of forces, is based on this 
hypothesis. The so-called rock characteristic line represents the relationship between the 
support pressure and the floor heave and is represented by a family of curves (each curve 
corresponds to a different point in time), whereby reliable predictions of the time history of 
the magnitude of the swelling pressure and the heave are not possible in practice, because 
the decisive factors (rock mass permeability, hydraulic boundary conditions, reaction 
kinetics) cannot be predicted and quantified. 

The characteristic line for the lining represents the relationship between heave and loading. It 
depends on both the stiffness of the lining and that of the overlying rock and is shown in 
Figure 16a for a deep tunnel with a stiff lining (curve S). The curve Y applies to a yielding 
support with a compressible layer between the invert arch and the rock surface. In this case 
the heave of the support (bottom of the compressible layer) is the sum of the heave of the 
invert arch and the compression of the layer. The shape of the characteristic line of the 
flexible support takes into account the compression of the compressible layer on reaching its 
yield limit and the subsequent increase of pressure after exhausting its deformational 
capacity. 

Figure 16b shows the corresponding representation for a shallow tunnel. In this case the 
heave of the invert arch increases more and more rapidly with loading, because the pressure 
cannot exceed a certain value that depends on the strength of the rock and the depth of 
cover. At the limit equilibrium the swelling rock prevailing beneath the invert arch pushes up 
the tunnel lining and the overlying ground up to the surface. It may be seen that the swelling 
pressure and the heave result from the interaction of three elements: the ground above the 
tunnel, the tunnel support (invert arch and any compressible layer) and the swelling rock 
beneath the invert arch.  

The operation of a tunnel in Gypsum Keuper can be endangered either by an inadmissibly 
large loading pmax, which impairs the structural safety of the lining and thus requires early 
repair work, or by an inadmissible floor heave umax. The first criterion is relevant rather (but 
not exclusively) for deep tunnels, the second rather for shallow tunnels. The magnitude of the 
critical loading pmax depends on the dimensioning of the invert arch, whereas the critical 
heave umax also depends on the type of use (e.g. road or railway tunnel, operating speed of 
the trains), the tolerances of the clearance, the design of the rail substructure, the detailing of 
the lining (e.g. construction joint spacing) and the longitudinal distribution of heave. 

The point of intersection of the characteristic line of the lining with each rock characteristic 
line fulfils equilibrium conditions and compatibility of displacements and gives the swelling 
pressure and the heave of the lining at the corresponding time. In the case of a deep tunnel 
(Fig. 16a) the value of swelling pressure pmax for a stiff lining is reached at time tS. It is 
basically impossible to predict whether this time lies within the desired working life or not. 
The opinions expressed in the literature that a stiff lining cuts off the swelling process (Kälin 
& Schmid 1995) or leads to "self-sealing" of the rock (Wittke 2006, Wittke & Wittke 2004) do 
not represent a reliable design basis. It is remarkable that the postulated effects are not even 
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observed under the ideal conditions of the oedometer test (the swelling process continues at 
pressures of 2 – 3 MPa or more). 

 
Figure 16: Qualitative interaction between the tunnel support and the rock.  

(a) Deep tunnel; (b) shallow tunnel. 

Consider now a flexible support and assume, for the sake of simplicity, that the bearing 
capacity pmax of the invert arch is the same as for a stiff lining (depending on the cross 
section geometry, this may require a larger concrete cross section and reinforcement 
content). From Figure 16a it may be seen that the critical swelling pressure for a flexible 
support is reached later (tY) than for a stiff lining (tS). The flexible support therefore has a 
longer working life than the stiff lining, but, depending on the development of heave, which is 
very difficult to predict, may be shorter than the desired working life. Similar considerations 
apply to shallow tunnels (Fig. 16b). In this case too, for a flexible support the time at which 
the first repair work is needed would be prolonged.  

In the above discussion it was assumed that for both lining concepts the same rock 
characteristic lines apply. The rock characteristic lines represent floor heave as a function of 
time and support resistance and include the effects of all influence factors specific to rock 
mass (rock structure and mineralogical composition, permeability, rate of hydration). In 
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general, the swelling rate depends additionally, however, on the hydraulic boundary 
conditions, which may differ for the two lining concepts. A porous compressible layer 
promotes water circulation along the axis of the tunnel and could therefore accelerate the 
swelling process. Thus the rock characteristic lines given in Figure 16 would, in the case of a 
flexible support, need to be shifted upwards and to the right. It is not clear whether this 
disadvantage would compensate the advantage of a flexible support illustrated above or 
would even outweigh it. The observation of significant floor heave in cases without “visible” 
water on the floor of the tunnel (e.g. in the pilot tunnel of the Chienberg tunnel that was 
excavated by a TBM) shows that the possible runoff effect of a hollow space or of a high-
porosity yielding layer beneath the tunnel lining may be of secondary importance. 

7 CONCLUSIONS 

In the case of rocks containing anhydrite both the microscopic mechanisms are inadequately 
understood and the essential components of the macroscopic behaviour are unknown. With 
an underestimate of the rate of swelling, a stiff lining will either be prematurely damaged or 
inadmissible heave will take place. The conceptual basis of the flexible support is that floor 
heave only affects the tunnel’s invert arch after the deformation capacity of the compressible 
layer has been exhausted. Thus the heave of the invert arch is delayed. With the same 
conditions regarding water influx, a tunnel with a flexible support exhibits a longer working life 
than a tunnel with a stiff lining. But in this case the construction costs are higher. Whether, 
with a flexible support, the desired lengthening of the working life is enough depends on the 
rate of swelling, which cannot be predicted. Therefore the source of uncertainty with a 
flexible support (yielding principle) is the same as with the resistance principle, whereby a 
comparison of the two types of lining is made more difficult by the different conditions 
concerning water circulation along the rock-support-interface in the tunnel floor.  

Our limited knowledge as to the swelling process in sulphatic rocks, together with the 
considerable uncertainty concerning predictions of the final value and development over time 
of swelling heave or pressure explain the set-backs often suffered in tunnelling through 
Gypsum Keuper. It is characteristic of the current state of the art that the engineering 
community is not of one mind concerning the question of a suitable structural concept. 
Tunnelling in Gypsum Keuper is one of the engineering tasks still associated today with large 
inherent uncertainties, despite over one hundred years of tunnelling activity in such rock.  

In some cases the effects of these uncertainties can be completely or partially eliminated by 
means of a suitable vertical and horizontal alignment. If this is not possible due to design 
constraints, then a careful risk assessment must be carried out at the planning stage taking 
into account the life-cycle costs of the structure. Communication with the stake holders is 
important with regard to residual risks, which in such rocks, depending on the lining concept, 
can be higher than is the case with other engineering structures. If the risk of a limited 
availability of the structure is considered to be unacceptable in a particular case, then one 
has to adopt lining concepts that permit later interventions without impairing tunnel operation. 
Such solutions may well involve some planned increased maintenance costs. Whether the 
advantage thus gained of unlimited availability for the structure justifies this expenditure must 
be assessed for each individual case. 
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EL TÚNEL DE LILLA 

Eduardo ALONSO y Anna RAMON  
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RESUMEN: Las arcillas sulfatadas pueden experimentar fenómenos expansivos graves 
como consecuencia de excavaciones. La intensidad del comportamiento expansivo 
observado en estos materiales es mayor que en otras rocas y suelos expansivos libres de 
sulfatos. En la mayoría de casos la funcionalidad y estabilidad de los túneles se ven 
afectadas. 

Investigaciones de campo y ensayos de laboratorio muestran que, en general, el desarrollo 
de deformaciones y altas presiones en rocas sulfatadas está asociado al crecimiento de 
cristales de yeso en discontinuidades. El crecimiento de cristales de yeso es una 
consecuencia de la sobresaturación del agua del macizo en sulfatos. Los datos de campo 
que avalan esta interpretación tienen un ejemplo sobresaliente en el túnel de Lilla 
(Tarragona), que ha sufrido graves problemas de hinchamiento tras su construcción. 

Aunque el fenómeno de hinchamiento en túneles que atraviesan materiales yesíferos se ha 
descrito y analizado cualitativamente a menudo, la predicción de deformaciones y presiones 
de hinchamiento sigue siendo una tarea difícil. En el presente trabajo se ha desarrollado un 
modelo de cálculo hidro-mecánico acoplado que permite predecir hinchamientos en 
excavaciones en arcillas sulfatadas durante la etapa de diseño. 

Se concluye con una descripción del diseño de la sección resistente del túnel de Lilla, a 
partir de datos de campo de presiones experimentadas por el revestimiento en secciones de 
prueba. 

1 INTRODUCCIÓN 

Se han descrito fenómenos expansivos de gran intensidad en túneles excavados en arcillitas 
anhidríticas de origen secundario en el centro de Europa. El túnel de Lilla atraviesa 
sedimentos arcillosos anhidríticos más modernos, terciarios, de la cuenca del Ebro. En estos 
materiales no se habían descrito fenómenos expansivos de la intensidad encontrada en 
Lilla. Tanto los movimientos verticales de solera (que alcanzaron valores próximos a 1 m) 
como las tensiones máximas medidas sobre revestimientos rígidos (6 MPa) son solo valores 
extremos raramente mencionados en la literatura. Por ello Lilla es un caso de referencia 
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para la construcción de túneles en España, especialmente en el Centro y Este peninsular 
donde son frecuentes las formaciones anhidríticas y yesíferas. 

2 DESCRIPCIÓN DE LOS FENÓMENOS OBSERVADOS 

2.1 Geología del túnel de Lilla 

El túnel de Lilla discurre a través de un relieve de suave montaña en la margen izquierda del 
río Francolí (cerca del Montblanc en Tarragona), en dirección Norte-Sur y con una pendiente 
máxima del 2.5%. El túnel atraviesa principalmente rocas arcillosas del Eoceno Inferior que 
contienen anhidrita y un sistema complejo de venas de yeso fibroso. Los estratos componen 
series monótonas de capas razonablemente horizontales (ver Fig. 1).  

El yeso se encuentra principalmente en forma de venas fibrosas milimétricas y centimétricas 
y en nódulos y escamas (Fig.2a, b y c). A nivel local, el yeso alabastrino gris aparece en 
franjas subhorizontales en la roca matriz. Un aspecto importante es la existencia de un 
sistema persistente de superficies cizalladas, de bajo buzamiento (Fig. 2d). Estas superficies 
están relacionadas con importantes pliegues en rodilla debidos a la tectónica de gran radio 
de curvatura del Horst regional (Priorato-Gayá). El papel que juegan estas superficies en los 
fenómenos expansivos se discute más adelante. 

Existen dos componentes esenciales en la caracterización mineralógica del material 
atravesado por el túnel: (i) la matriz arcillosa y (ii) la fracción cristalina sulfatada (Tab. 1). El 
primero está formado por filosilicatos (illita y paligorskita), minerales ricos en magnesio y 
calcio (dolomita) y, en menor cuantía, por cuarzo. Las arcillas expansivas sólo se detectan 
en puntos aislados de la matriz. El segundo componente está constituido principalmente por 
anhidrita y yeso. El agua subterránea que contiene el túnel está muy mineralizada y muestra 
concentraciones elevadas de sulfatos y de calcio (ver Tab. 2). 

2.2 Aspectos técnicos del túnel de Lilla 

El túnel tiene una longitud de 2 km y fue excavado inicialmente con una sección transversal 
en herradura de 117.3 m2 (radio de la bóveda: 6.76 m). El recubrimiento oscila entre los 10 
m y los 110 m.  

 
Figura 1: Perfil geológico longitudinal del túnel de Lilla. 

El proyecto se basó en el Método de Convergencia-Confinamiento y la excavación se realizó 
mediante perforación y voladura desde ambos emboquilles, dividiendo la sección en avance 
y destroza. El sostenimiento inmediato consistió en hormigón proyectado y en pernos de 
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anclaje. Sólo se instalaron cerchas de acero (HEB 160) en algunas zonas donde la roca era 
de baja calidad. 

 (a) 

(b) 

(c) (d) 

Figura 2: Detalles de la roca arcillosa de Lilla: (a) muestra tras varios ciclos de humedecimiento-
secado (Pineda, 2007), (b) y (c): venas de yeso fibroso cruciforme en la matriz arcillosa, (d): 

superficies cizalladas. 

El revestimiento consistió en una capa de hormigón en masa de 300 mm de espesor (25 
MPa). Se construyó una losa horizontal de hormigón en masa de 300 mm de espesor (20 
MPa) en la solera del túnel, que se hormigonó una vez se hubo concluido la destroza. La 
solera del túnel sufrió la acción de agentes medioambientales durante la mayor parte del 
proceso constructivo. 

Debido a la baja permeabilidad del macizo, la impermeabilización de la sección se restringió 
a los emboquilles. Se utilizó un geotextil de 500g/m2 sobre una lámina de PVC de 1.5 mm de 
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espesor situada entre el sostenimiento y el revestimiento. El sistema de drenaje longitudinal 
estaba compuesto por un colector de PVC ( = 500 mm), situado a 1.4 m por debajo de la 
solera. Bajo el colector se extendió una capa de gravas de 200 mm de espesor. El agua de 
la bóveda se recogía en colectores distribuidos a lo largo de la solera del túnel. La Figura 3 
muestra la sección transversal original del túnel. 

Tabla 2.1: Composición y propiedades de la roca arcillosa de Lilla. 

Composición mineralógica, contenido relativo (%) 

Cuarzo 2 – 7 

Dolomita 11 – 13 

Anhidrita 13 – 28 

Yeso 0 – 7 

Arcilla (Illita y Paligorskita) 51 – 67 

Propiedades físicas y mecánicas 

Gs. Peso específico sólidos (kg/m3) 2,82 – 2,90 

Contenido de agua (%) 0,5 – 4,5 

Densidad total (Mg/m3) 2,40 – 2,86 

qu. Resistencia a compresión simple (MPa) 17 – 170 

Tabla 2.2: Composición química y propiedades de las muestras de agua provenientes del túnel de 
Lilla. 

Muestra A B 

Estación 411+680 413+050 

Fecha 04/03/2003 23/09/2003 

Temp. agua (ºC) 12,4 16,8 

Macro-componentes (ppm) 

Sulfatos (SO42-) 1783,00 1842,00 

Bicarbonatos (HCO3-) 302,00 269,76 

Cloruros (Cl-) 39,00 38,82 

Nitratos (NO31-) 6,00 2,06 

Calcio (Ca2+) 550,00 572,94 

Magnesio (Mg2+) 141,00 164,23 

Sodio (Na+) 29,20 33,60 

Potasio (K+) 3,20 3,01 

Otras propiedades 

pH 6,75 7,57 

[C.E.] a 20ºC (S/cm) 2820 2640 
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2.3 Fenómenos de hinchamiento en el túnel de Lilla 

Las primeras expansiones en el túnel de Lilla se detectaron en la losa de solera en 
septiembre/octubre de 2002, inmediatamente después de su construcción. Los fenómenos 
expansivos aumentaron en gravedad con el tiempo y ocurrieron de manera generalizada a 
nivel de la solera. Los movimientos sólo se percibían levemente en la bóveda sin revestir. Al 
desplazamiento siguieron los daños al sistema de drenaje longitudinal y, finalmente, el 
deterioro de las losas de solera.  

Se iniciaron medidas “in situ” y ensayos de laboratorio para tratar de entender el fenómeno. 
Se instrumentaron tramos de estudio en secciones con solera plana y en secciones con 
contrabóveda. Se midieron presiones en dirección radial en bóveda y contrabóveda 
mediante células de presión total. Se instalaron también extensómetros continuos 
(micrómetros deslizantes) bajo solera. 

Se recuperaron muestras continuas inalteradas de la roca bajo solera durante las campañas 
de sondeos de octubre de 2002 y marzo de 2003. También se realizó una serie de ensayos 
sistemáticos de laboratorio para obtener perfiles cuasi-continuos a partir de las propiedades 
geotécnicas de las muestras (incluida la composición mineralógica de la roca).  

 
Figura 3: Sección transversal original del túnel de Lilla. 

La Figura 4 indica la magnitud del desplazamiento de la solera y la extensión estimada de la 
degradación de la roca en tres fases diferentes durante el periodo de hinchamiento: octubre 
de 2002 (al principio del programa de monitorización), marzo de 2003 (inmediatamente 
después de la construcción de las secciones de prueba con contrabóveda) y diciembre de 
2003. La “zona activa” se define con las cotas en las que se midieron deformaciones de 
hinchamiento. La profundidad de la roca dañada que se muestra en la Figura 4 fue estimada 
a partir de una serie de sondeos excavados a lo largo del túnel. Por otro lado, la zona activa 
que se dibuja se obtuvo a partir de datos de extensómetros continuos. Los datos que se 
representan en la Figura 4 muestran que la cota del límite inferior de la zona dañada sufre 
un descenso inicial progresivo en poco tiempo. Estos datos indican que las expansiones 
están relacionadas con la degradación de la roca. 

La magnitud del fenómeno expansivo en el túnel de Lilla no fue homogénea a lo largo de su 
longitud. Los hinchamientos más extremos se concentraron en un tramo de unos 800 metros 
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a partir del emboquille Norte. En una longitud de 500 metros aproximadamente, próximos al 
extremo Sur no se observaron hinchamientos. 

 
Figura 4: Hinchamiento de la losa longitudinal entre octubre de 2002 y diciembre de 2003 y su 

relación con las condiciones de la roca en octubre de 2002 y la cota de la zona activa. 

 
Figura 5: Evolución de los hinchamientos de solera entre septiembre de 2002 y diciembre de 2003. 

Los fenómenos expansivos en la roca bajo solera evolucionaron rápidamente. En diciembre 
de 2003 las secciones críticas con solera plana (411+420 y 411+880) mostraron 
desplazamientos de más de 600 mm, con una velocidad de movimiento vertical que variaba 
de 1.2 a 2 mm/día (Fig. 5), mientras que en la sección crítica con contrabóveda (411+663) 
se midió un desplazamiento máximo de 27 mm durante los 10 meses posteriores a su 
construcción. En este caso, el valor de la velocidad de hinchamiento fue de 0.1 mm/día (Fig. 
6). A pesar de que se obtuvieron valores relativamente altos de los desplazamientos 
verticales en las secciones con contrabóveda, en algunos puntos se observó que las 
presiones radiales totales eran muy altas (4-5 MPa) (Fig. 7).  



Jornada Técnica sobre Túneles en Terrenos Salinos y Expansivos 63 
Barcelona, 20 de Enero de 2011 

 

 

 
Figura 6: Evolución de los desplazamientos entre enero y diciembre de 2003 en las secciones con 

contrabóveda. 

 
Figura 7: Evolución de la presión radial total en las secciones de contrabóveda. 

Las lecturas de los micrómetros deslizantes, así como los ensayos de laboratorio en 
muestras inalteradas, permitieron evaluar la magnitud y propiedades geotécnicas de la zona 
activa bajo solera. Las expansiones por debajo de la contrabóveda en la sección 411+600 
se asociaron al aumento de la humedad de la roca en una zona activa con un espesor de 4 
a 5 m, que básicamente permaneció invariable en el tiempo (Fig. 8).  

La degradación de la roca en esta sección se ve claramente ilustrada por los cambios en las 
propiedades gravimétricas y volumétricas en función del tiempo y la profundidad. En todos 
los perfiles de roca estudiados, la zona activa se caracteriza por la aparición de agujas de 
yeso neoformado en las superficies cizalladas abiertas al excavar el túnel (Fig. 9a).  
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Figura 8: Caracterización y perfil vertical de la estación 411+600 (contrabóveda). 
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Otro aspecto a resaltar es la existencia de agregados yesíferos neoformados en 
discontinuidades, relativamente confinadas, de muestras recuperadas de la parte inferior de 
la zona activa (Fig. 9b). Este fenómeno podría estar relacionado con un "efecto cuña" capaz 
de mover, independientemente de los mecanismos expansivos que tengan lugar en la zona 
activa, parte de la masa de roca como si se tratase de un cuerpo rígido. El incremento 
observado de yeso en la capa activa (Fig. 8) se explica por la cristalización de agujas de 
yeso neoformado en fisuras (Fig. 9). Además, la degradación de las propiedades mecánicas 
del material expandido está relacionada con la pérdida de resistencia a la compresión simple 
de la roca (Fig. 10b). En la capa activa la humedad crece notablemente en comparación con 
los valores medidos de la roca inalterada (Fig. 10a). 

(a) (b) 

Figura 9: Crecimiento de cristales de yeso en fisuras observado en el túnel de Lilla. (a) Agujas de 
yeso en una superficie cizallada situada en la zona activa, (b) acumulación de nódulos de yeso en 

una discontinuidad confinada situada en la parte inferior de la zona activa. 

 
Figura 10: Indicadores de la degradación química y mecánica de la roca arcillosa de Lilla. (a) Relación 
entre el contenido de agua y el contenido total de sulfato de calcio, (b) relación entre el contenido de 

agua y la resistencia a la compresión no confinada. 

Se han realizado dos nuevos sondeos en el túnel de Lilla para entender la variación de los 
levantamientos de solera a lo largo de su longitud. Los sondeos se ejecutaron desde la 
superficie natural del terreno hasta una profundidad correspondiente a 10 metros por debajo 
del nivel de la contrabóveda del túnel, alejados unos pocos metros del hastial del túnel. Un 
sondeo se situó cerca de una sección con desplazamientos de hinchamiento máximos, y el 
otro cerca de una sección con desplazamientos de hinchamiento mínimos. El análisis de los 
sondeos mostró que en la ubicación donde se midieron a los hinchamientos máximos 
(Sondeo 1) existía una alta proporción de estrías y espejos de falla. En comparación con el 
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otro sondeo (Sondeo 2), se encontró que existía un mayor porcentaje de sulfatos en la roca 
(Fig. 11), predominando la anhidrita.  

Sondeo 1 Sondeo 2

Nivel de la solera 
Del túnel de Lilla

Contenido de sulfatos
Sondeo 1 Sondeo 2

Nivel de la solera 
Del túnel de Lilla

Contenido de sulfatos

 
Figura 11: Proporción de sulfatos en el material extraído mediante sondeos. 

3 MECANISMOS DE HINCHAMIENTO DE LAS ROCAS ARCILLOSAS 
SULFATADAS 

Parece comprobado que la expansión observada en las rocas arcillosas sulfatadas se debe 
al crecimiento de cristales de yeso en fisuras o huecos disponibles en el macizo rocoso. Se 
observa que el fenómeno expansivo en arcillas sulfatadas ocurre principalmente en 
discontinuidades estructurales. Una característica común en los distintos casos de 
hinchamientos en rocas sulfatadas descritos en la literatura, es la presencia de cristales de 
yeso de neoformación en discontinuidades abiertas localizadas en la zona activa donde se 
concentran las expansiones (ver Fig. 12 y Fig. 9).  

Los cristales se originan al precipitar los sulfatos en exceso de la concentración de 
saturación de las aguas en circulación. Por tanto, tres requisitos para la formación de 
cristales son: la existencia de fisuras o huecos, la presencia de agua y su sobresaturación 
en sulfatos. 
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Figura 12: (a) Túnel Norte de Wagenburg en 1970. Imagen tomada de Spaun (1974). (b) Distribución 

de los cristales de yeso a lo largo del perfil de subsuelo deteriorado, según Krause (1977) y Nagel 
(1986): (1) macrocristales y cristales de yeso segregados-impuros, (2) cristales de yeso segregados-

puros en hoja fina, (3) macrocristales de yeso y fibras de yeso, (4) transición entre (1) y (2). 

Existen, al menos, dos mecanismos que conducen a la sobresaturación en sulfatos del agua 
en el macizo rocoso y que por tanto pueden conducir a hinchamiento: 

 Evaporación del agua sulfatada. 

 Disolución de anhidrita y posterior equilibrado respecto al yeso de la solución acuosa 
sulfatada. 

La propia presencia del túnel, debido a las condiciones de humedad relativa impuestas por 
su atmósfera, con su ambiente ventilado, favorece la evaporación en las superficies 
expuestas de la roca. El segundo mecanismo puede producirse dentro de la propia roca, 
aunque se encuentre saturada.  

3.1 Evaporación del agua sulfatada 

Si examinamos el primer mecanismo descrito que puede conducir a hinchamientos 
(evaporación), la zona activa afecta a un volumen finito de roca sujeta a cambios en las 
condiciones de succión. En ella coexisten tanto la humectación debida a la entrada de agua 
como el secado debido a las condiciones medioambientales que impone la ventilación en un 
túnel, incluso si existe una solera de hormigón. En efecto, la permeabilidad del hormigón y 
las juntas de construcción facilitan la transferencia de vapor. En estas condiciones, la 
dirección de la transferencia de vapor depende de la diferencia entre la humedad relativa 
impuesta por el agua subterránea que hidrata la roca y la humedad relativa del aire de 
ventilación del túnel. 

En el caso del túnel de Lilla, se ha determinado experimentalmente la dependencia de la 
humedad relativa generada por el agua subterránea con la temperatura en condiciones 
controladas de acuerdo con el método que sugieren Delage et al. (1998) y Tang y Cui 
(2005). Estas medidas indican que el agua subterránea de Lilla impuso una humedad 
relativa que oscilaba entre el 91% a 30ºC y el 93% a 5ºC. Estos valores de temperatura 
corresponden a valores extremos en el túnel durante un año de monitorización. Por otro 
lado, análisis termodinámicos del índice de saturación para el yeso de las aguas 
subterráneas muestran que, teniendo en cuenta las condiciones medioambientales 
impuestas por la ventilación del túnel, el yeso podría precipitarse sólo a temperaturas 
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inferiores a los 10ºC. Sin embargo, la temperatura en el interior del túnel a menudo era 
ligeramente superior a los 10ºC. Se midió durante varios meses la humedad relativa y la 
temperatura en el túnel de Lilla (Oldecop, 2006). Esta información se ha integrado en la 
Figura 13 y revela algunos detalles de importancia sobre la interacción entre las condiciones 
medioambientales inducidas por la ventilación del túnel y las aguas subterráneas que 
hidratan la zona activa: 

 La precipitación del yeso debido a un descenso de la temperatura sólo es 
teóricamente posible en invierno. Este periodo también se caracteriza por tener los 
valores medios más bajos de humedad relativa debida a ventilación natural.  

 Dentro del rango de temperaturas medidas en el túnel, el agua subterránea puede 
imponer una humedad relativa media del 92%, valor que está por encima de la 
humedad relativa máxima medida en el túnel. Por ello el vapor sólo puede transferirse 
del agua subterránea a la atmósfera del túnel.  

 
Figura 13: (a) Condiciones de saturación del yeso en el agua subterránea de Lilla. (b) Interacción 

entre la atmósfera y el agua subterránea contenida en el túnel de Lilla. 

3.2 Cristalización en ambiente saturado 

El segundo mecanismo citado que puede conducir a hinchamientos, requiere la presencia 
de anhidrita y, probablemente, la de yeso en el mismo entorno. Estudios experimentales 
indican que el crecimiento de cristales de yeso puede ocurrir en ausencia de evaporación. El 
trabajo experimental desarrollado por Kontrec et al. (2002) describe la transformación de 
anhidrita a yeso en medio acuoso y su cinética. En este trabajo se demuestra que el proceso 
de transformación requiere una disolución previa de los sulfatos. En Kontrec et al. 2002 
también se ha descrito la precipitación espontánea de sulfato de calcio, principalmente de 
sulfato de calcio dihidratado (yeso), a partir de soluciones altamente supersaturadas, y la 
cristalización inducida mediante “embriones” de cristales a bajas sobresaturaciones. 

El fenómeno de precipitación de yeso debido a la disolución de anhidrita en presencia de 
yeso se describe de la siguiente manera: la anhidrita es más soluble que el yeso, los 
experimentos muestran que las concentraciones de equilibrio del yeso y de la anhidrita, a 
20ºC, son 15.5·10-3 mmol/cm3 y 21.0·10-3 mmol/cm3 respectivamente (Kontrec et al. 2002), 
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en consecuencia la concentración de equilibrio de sulfato de calcio (disuelto en la solución) 
en presencia de yeso es menor que la concentración de equilibrio de sulfato de calcio 
disuelto en contacto con cristales anhidrita. Esta situación resultará en una precipitación de 
sulfato de calcio en forma de cristales de yeso como se explica con detalle a continuación. 
El agua en contacto con la anhidrita adquiere, en el límite, una concentración de saturación 
de sulfato de calcio que es más alta que la que adquiere el agua en presencia de yeso. Por 
tanto, tras disolver anhidrita y alcanzar la saturación respecto la anhidrita, la solución es 
capaz de precipitar cristales de yeso, especialmente si existen cristales de yeso disponibles 
que favorezcan la precipitación. Este mecanismo, con el tiempo, puede transformar toda la 
anhidrita en yeso, pero siempre mediante el mecanismo de la re-cristalización, con la ayuda 
del agua. Este segundo mecanismo es potencialmente más peligroso e intenso que el 
primero. Por otra parte es de difícil control, a diferencia del primero. 

En la práctica la sobresaturación (sin evaporación) se alcanza principalmente cuando el 
agua que fluye en discontinuidades disuelve anhidrita. Debido a que la precipitación de 
cristales de yeso tendrá lugar en un medio fracturado (la roca arcillosa), la cristalización de 
yeso en discontinuidades resultará en la apertura de fracturas existentes y en la aparición de 
nuevas, generando nuevas superficies donde el yeso puede cristalizar, dependiendo de las 
características del macizo rocoso y de las condiciones de flujo y de equilibrio del agua 
sulfatada.  

La suma de los procesos aislados de apertura de las fisuras se traduce en el fenómeno 
expansivo general observado. Los distintos agregados de yeso cristalizado actuarían como 
pequeños gatos hidráulicos que dilatan la masa de roca circundante, originando 
hinchamientos y presiones elevadas sobre revestimientos. Aparentemente este proceso se 
mantendría mientras se produzca la cristalización del yeso, en lo que influye el aporte de 
agua rica en sulfatos, su concentración y las condiciones ambientales de las juntas.  

Los fenómenos expansivos se suelen concentrar en la solera de los túneles. Existen algunas 
razones. En secciones en herradura o similares la roca, tras la excavación, sufre una 
descarga tensional importante que conduce a la apertura de grietas, incrementando la 
permeabilidad del macizo. El propio “efecto dren” del túnel y de la roca más permeable bajo 
solera concentran el agua en ella y permite el desencadenamiento de los procesos descritos 
anteriormente. En caso de hinchamiento las medidas “in situ” indican que las expansiones 
se concentran en espesores finitos (unos pocos metros bajo solera como hemos visto 
anteriormente). 

En Lilla, la reducción de tensiones por excavación fue probablemente la causa de que se 
abriesen tanto superficies de cizalla como fisuras en la roca. El flujo de agua, rica en 
sulfatos, permitió la precipitación de cristales en las fisuras. Por tanto, los fenómenos de 
hinchamiento están asociados con el crecimiento de cristales y evolucionan 
sistemáticamente en el tiempo mientras las discontinuidades permanecen abiertas. 

Se desconoce la presión máxima que, en la práctica, pueden alcanzar los fenómenos de 
expansión. En el túnel de Lilla se ha alcanzado los 6 MPa en una de las células de carga 
instaladas en el revestimiento. Este valor es de los más altos nunca publicados en casos 
similares, en concreto en túneles centroeuropeos excavados en rocas sulfatadas del 
Keuper. No se conoce, sin embargo, la distribución precisa de tensiones sobre el 
revestimiento del túnel de Lilla, sino únicamente los valores de presión de hinchamiento en 
unos pocos puntos. Su variabilidad hace difícil proponer distribuciones concretas y fiables de 
presión sobre el revestimiento. 



70 El Túnel de Lilla 
E. Alonso & A. Ramon 

 

 

4 MODELO TEÓRICO DE CÁLCULO 

Se ha desarrollado un modelo de cálculo hidro-mecánico acoplado que permite predecir 
hinchamientos en excavaciones en arcillas sulfatadas durante la etapa de diseño del túnel. 
El modelo es consistente con observaciones de campo y de laboratorio. Permite simular el 
flujo de agua a través de un material con un contenido de yeso y anhidrita inicial. Reproduce 
la disolución de anhidrita y cristalización de yeso tanto en medio acuoso por sobresaturación 
en sulfatos debido a la disolución de anhidrita como debido a la sobresaturación por 
evaporación de agua saturada en sulfatos. En el modelo se transforma la cristalización en 
deformaciones. En el caso de desplazamientos impedidos, las deformaciones se traducen 
en tensiones de hinchamiento. 

Se ha modelado el crecimiento de cristales dentro de un marco general para análisis Termo-
Hidro-Mecánico en materiales porosos saturados y no saturados. En el material poroso se 
distingue una fase sólida compuesta de minerales arcillosos y de cristales de anhidrita y 
yeso que son susceptibles de disolverse. Para tener en cuenta las características de este 
material en la formulación, el balance de masa de fase sólida incluye dos “tipos” de sólido: el 
sólido insoluble (que corresponde a matriz arcillosa) y el sólido soluble (que representa los 
cristales de anhidrita y de yeso). Se ha definido una nueva porosidad para los cristales, 
c=yeso+anhidrita, que es la fracción del volumen total ocupado por ellos. El balance de masa 
de fase sólida insoluble se define según la ecuación clásica  
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Esta última ecuación introduce el incremento de masa precipitada o disuelta de cristales 
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Combinando las ecuaciones anteriores se obtiene la variación de la porosidad del material:  
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La variación de la porosidad tiene dos componentes: el incremento de deformaciones 
volumétricas inducidas por los desplazamientos de los sólidos y el incremento de 
deformaciones volumétricas inducidas por la masa de cristales precipitada o disuelta.  

Para el cálculo de la precipitación de cristales se ha tenido en cuenta que ésta puede 
producirse debido a los dos orígenes diferentes descritos anteriormente. La hipótesis 
considerada para calcular la masa de cristales precipitados, dmc, en el caso de producirse 
evaporación, es que el agua contenida en los poros está saturada en sulfatos con una 
concentración Csat. Entonces cualquier evaporación (dVw) resulta en una masa precipitada 
de valor 

satwCdVdm    (4) 
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Cuando el crecimiento de cristales de yeso tiene lugar en medio acuoso sin evaporación, el 
cálculo de masa precipitada o disuelta se resuelve a partir de las ecuaciones para la cinética 
de disolución/precipitación de la anhidrita y el yeso, que dependen de las variables: 
concentración de sulfatos disueltos en el agua, presión y temperatura.  

Finalmente la cantidad de masa precipitada se relaciona con las deformaciones inducidas 
por precipitación de cristales mediante la ecuación  
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Donde  es un coeficiente de medida del “esponjamiento” en la masa de roca. A falta de 
resultados experimentales se ha propuesto  
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Donde Pc es una tensión de referencia asociada con la presión de cristalización;   es la 
porosidad; σave es la tensión media y γmax un parámetro de la ecuación. 
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Donde σ es una tensión normal a una dirección de hinchamiento y a, b y γmax son 
parámetros del modelo; σ<0 implica compresión. 

Donde se observa la dependencia con las tensiones 

Estas deformaciones se introducen en el proceso iterativo global y el modelo las tiene en 
cuenta para el cálculo de desplazamientos, deformaciones y tensiones. Cuando las 
deformaciones están impedidas, la cantidad de masa precipitada se traduce en incremento 
de las tensiones. 

La formulación se ha implementado en el programa de Elementos Finitos para análisis 
Termo-Hidro-Mecánicos CODE_BRIGHT (DIT-UPC, 2002) [1].  

Se ha modelado el hinchamiento observado en Lilla debido al crecimiento de cristales por 
evaporación de aguas sulfatadas y debido a precipitación de yeso sin evaporación, de forma 
separada. Las dos modelaciones se describen a continuación. 

4.1 Modelación de la expansión debido a cristalización por evaporación 

En esta simulación se ha considerado que el crecimiento de cristales de yeso en 
discontinuidades es debido únicamente a la evaporación de aguas sulfatadas. El modelo 
simula la evaporación impuesta por la atmósfera del túnel, reproduce la cristalización que 
esta evaporación implica y transforma la cristalización en deformaciones. 

Los mecanismos de expansión en arcillitas sulfatadas están fuertemente condicionados por 
la disponibilidad de agua sulfatada en el entorno del túnel. La descarga tensional provocada 
por la excavación contribuye a la formación y apertura de fracturas. La permeabilidad de una 
roca fracturada puede ser varios órdenes de magnitud superior a la de la roca matriz. En 
primer lugar, en el modelo de cálculo se simula la excavación del túnel y la formación y 
apertura de fracturas. Las discontinuidades se simulan mediante un modelo que relaciona 
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las deformaciones con cambios en la apertura de las fracturas. La apertura de las fracturas 
se traduce en aumentos de la permeabilidad del material. De este modo se genera una zona 
de permeabilidad mayor en el entorno del túnel (Fig. 14). 

 
Figura 14: Simulación de la apertura de fracturas durante la excavación. Contornos de permeabilidad 

(m2). 

La simulación del flujo de agua hacia el interior del túnel se realiza mediante la imposición 
de (a) una humedad relativa baja en el interior del túnel y (b) una condición de contorno de 
presión de líquido en el contorno inferior del dominio (Fig. 15). Una humedad relativa del 
60% supone una succión de unos 60 MPa. 

 

Figura 15: Condiciones de contorno de flujo. 

En la Figura 16 se pueden observar los vectores de flujo líquido de agua. En las 
inmediaciones del túnel el agua se evapora debido a la acción de la humedad relativa 
impuesta. A partir de este punto el flujo de agua se produce por difusión de vapor. 

En el modelo se considera el agua con una concentración de saturación en sulfatos. Al 
evaporarse el agua, estas sales precipitan. Para transformar el yeso precipitado en 
deformaciones volumétricas se utilizó la ecuación (6) con γmax=50. 
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Figura 16: Vectores de flujo de agua hacia el túnel (kg/s). 

 
Figura 17: Deformaciones verticales en dos secciones verticales. A) Bajo el eje del túnel. B) Bajo el 

hastial. 
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En la Figura 17 se muestran las deformaciones verticales calculadas a partir de crecimiento 
de cristales inducido por la evaporación en el contorno del túnel. Los hinchamientos 
verticales calculados siguen las tendencias observadas en el campo por los extensómetros 
de alta precisión. Sin embargo los hinchamientos calculados son considerablemente 
menores que los medidos. La deformada calculada del revestimiento del túnel se muestra en 
la Figura 18. 

El modelo predice que el desarrollo de levantamientos es esencialmente lineal en el tiempo 
(Fig. 19). Este resultado también está de acuerdo con las observaciones realizadas en el 
campo.  

 
Figura 18: Deformada calculada del revestimiento del túnel (x20). 

 
Figura 19: Desarrollo de desplazamientos verticales del suelo del túnel en el tiempo. 
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Finalmente, el modelo permite obtener las tensiones generadas en el sostenimiento (Fig. 
20).  

 
Figura 20: Distribución de tensiones en el sostenimiento. Tensión principal mayor. 
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Figura 21: Esquema de la geometría modelada. 
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4.2 Modelación de la expansión por cristalización en ambiente saturado 

Se ha simulado el fenómeno de hinchamiento ocurrido en el túnel de Lilla considerando 
únicamente el crecimiento de cristales de yeso debido a la  sobresaturación en sulfatos del 
agua del macizo rocoso (mecanismo b de los dos descritos anteriormente). Se ha 
considerado que el material situado por debajo de la solera del túnel de Lilla está confinado 
lateralmente, y que los desplazamientos solo se desarrollan en dirección vertical. Esto es 
una aproximación a las condiciones de contorno impuestas por la excavación del túnel 
(condición de contorno libre en desplazamientos en el nivel de la solera). Por tanto, el 
comportamiento supuesto del material bajo la solera del túnel de Lilla es similar al existente 
en un ensayo edométrico.  

Se ha modelado una columna de material bajo el nivel de la solera, situado en la zona 
activa. Se ha impuesto un flujo vertical unidimensional, representando el flujo ascendente 
hacia la solera plana del túnel. Se ha simulado que el agua que entra en el dominio de 
cálculo tiene una concentración menor que la de saturación respecto el yeso. La Figura 21 
esquematiza la geometría simplificada del túnel de Lilla que ha sido modelada. Se han 
impuesto desplazamientos impedidos en el contorno horizontal inferior y en los contornos 
verticales de la geometría considerada. 

La Figura 22 muestra la evolución en el tiempo de las fracciones volumétricas de yeso y 
anhidrita calculadas durante la simulación. Se observa que el contenido calculado de yeso 
aumenta en el tiempo a medida que el contenido calculado de anhidrita disminuye.  
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Figura 22: Evolución en el tiempo de las fracciones volumétricas de yeso y anhidrita. 

En esta modelación, el cálculo de las deformaciones debidas al crecimiento de cristales, se 
ha realizado mediante la ecuación (7) con un valor máximo de γ igual a 1. La Figura 23 
muestra la evolución de los desplazamientos verticales en un punto situado en la solera del 
túnel. Los resultados corresponden a un punto situado en el centro del contorno superior de 
la columna de terreno modelada. Los levantamientos calculados, considerando que se 
produce crecimiento de cristales por sobresaturación debido a la disolución de anhidrita, son 
mayores que los levantamientos calculados considerando que la precipitación de cristales 
de yeso se produce debido a la evaporación de aguas sulfatadas (Fig. 19). Ahora los 
levantamientos calculados son similares a las medidas “in situ” efectuadas en la solera, 
antes de las obras de reparación del túnel. 
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Figura 23: Desplazamiento vertical en el tiempo de un punto de la solera del túnel. 

En el estudio del fenómeno de levantamientos de solera ocurrido en el túnel de Lilla debido 
al crecimiento de cristales de yeso, se debe tener en cuenta conjuntamente los dos 
mecanismos descritos de formación de cristales, (i) crecimiento de cristales de yeso debido 
a la evaporación de aguas sulfatadas, y (ii) crecimiento de cristales yeso como 
consecuencia de la sobresaturación de aguas sulfatadas debido a la disolución de la 
anhidrita presente en el macizo rocoso. Sin embargo, el análisis efectuado indica que el 
primer mecanismo proporciona hinchamientos de un orden de magnitud inferior a los 
correspondientes al segundo mecanismo. Por otra parte el segundo mecanismo conduce a 
levantamientos más próximos a los observados “in situ”. 

5 REFUERZO DEL TÚNEL DE LILLA 

5.1 Criterios para el análisis y diseño 

Debido a la incertidumbre en el comportamiento a largo plazo de los sostenimientos 
flexibles, el túnel se reforzó adoptando una sección circular diseñada de acuerdo al principio 
de sostenimiento rígido. La hipótesis de base para el análisis y diseño fue la definición de la 
condición de carga máxima, variando el sector de acción de las presiones radiales totales. 
Las presiones de cálculo se seleccionaron a partir de las medidas de campo en las 
secciones instrumentadas de prueba: 4,5 MPa para la contrabóveda y 2,5 MPa para la 
bóveda (Marí y Pérez, 2003; Alonso y Berdugo, 2003). 

La estructura se analizó en deformación plana a partir de una sección perpendicular al eje 
longitudinal del túnel. El sistema estructural analizado consistía en un anillo (1 m de 
espesor) sometido a los efectos del suelo expansivo. En este modelo no se producen 
flexiones longitudinales pues se considera que las presiones son constantes a lo largo del 
túnel. El revestimiento se simuló mediante una estructura de barras cuyos extremos se 
apoyaban en muelles que representaban el terreno.  

La rigidez equivalente de estos muelles elásticos se calculó como el producto del coeficiente 
de balasto y del área de influencia de los muelles (distancia entre nodos x 1 m del túnel en 
dirección longitudinal). Los coeficientes tangenciales y radiales de balasto del suelo (334000 
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y 111330 kN/m3, respectivamente) correspondían a los valores propuestos por Alonso y 
Sagaseta (2003), que adoptan un módulo elástico característico del suelo de 250000 kN/m2.  

Dado que el revestimiento sufre en teoría flexo-compresión, la magnitud del ángulo que 
configura el sector crítico de la acción de presiones radiales totales no puede obtenerse sin 
un análisis previo de la dependencia de la fuerza axial y del momento flector con el ángulo 
del sector donde se aplica la carga (Fig. 24a). A partir de este análisis de sensibilidad se 
obtuvo el refuerzo de acero necesario (Fig. 24b). Se adoptó un revestimiento con un 
hormigón de 80 MPa de resistencia característica y acero B500S (Marí y Pérez, 2003). La 
Figura 24b indica que se obtiene la cantidad máxima total de refuerzo de acero (4,7%) para 
un ángulo de 60º del sector de aplicación de la presión de hinchamiento. Conocido este dato 
se estudiaron tres hipótesis de condiciones de carga sobre la sección del túnel (Fig. 25): (i) 
carga simétrica sobre contrabóveda, (ii) carga asimétrica sobre contrabóveda y (iii) carga 
asimétrica sobre la bóveda.  

 
Figura 24: (a) Dependencia de la fuerza axial y el momento flector en el ángulo del sector de carga, 
(b) dependencia de la cantidad total de refuerzo geométrico en el ángulo del sector de carga (Marí y 

Pérez, 2003). 
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Figura 25: Hipótesis que conduce a las condiciones de carga extremas adoptadas para el diseño del 

túnel de Lilla.  

Los análisis estructurales se llevaron a cabo mediante el código CONS, desarrollado por 
Marí y Pérez de la UPC. A partir de los cálculos de Marí y Pérez (2003), se definió una 
sección transversal óptima para reforzar el túnel de Lilla (Fig. 26).  
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Figura 26: Sostenimiento rígido adoptado para el refuerzo del túnel de Lilla (Marí y Pérez, 2003). 

5.2 Método de construcción 

El refuerzo del túnel de Lilla con el nuevo sostenimiento rígido circular se llevó a cabo entre 
julio de 2004 y octubre de 2005. La construcción de la nueva sección se dividió en dos fases 
principales: (i) la excavación y construcción de la contrabóveda y (ii) el revestimiento de la 
bóveda. Debido a la existencia de la solera plana original a lo largo de gran parte del túnel, 
así como de tramos con secciones con contrabóvedas y con secciones circulares (secciones 
de prueba), fue necesario garantizar la estabilidad de los sostenimientos y revestimientos 
existentes, antes de demoler la solera del túnel, mediante la instalación de pernos en los 
hastiales. Una vez anclados los hastiales, se demolió la solera del túnel.  

Para minimizar el deterioro de la roca debido a la excavación, la sección circular se excavó 
mediante martillos neumáticos y rozadoras. Los tramos excavados se sellaron con hormigón 
proyectado reforzado con fibras de acero para evitar cambios significativos en el contenido 
de agua de la roca y para garantizar el sostenimiento temporal de la excavación. El túnel no 
se impermeabilizó con geotextiles ni mediante cualquier otro tipo de material sintético. En un 
sector del túnel los encofrados para la contrabóveda se prefabricaron fuera del túnel en 
módulos de 2,4 m de largo y se introdujeron después en el túnel con grúas especiales. En el 
otro sector el armado se instaló “in situ”. Los rendimientos constructivos fueron similares 

La sección circular se reforzó con una capa inicial de 8 barras por metro ( = 32 mm), y una 
segunda capa similar. Además, se instalaron cercos tanto de corte como longitudinales. El 
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volumen total de acero fue de 10 t/m. El encofrado de esta sección se llevó a cabo en dos 
fases. Durante la primera fase se instaló el encofrado de la contrabóveda en la superficie 
sellada de la excavación. Durante la segunda fase, tras hormigonar la contrabóveda, se 
instaló el encofrado de la bóveda. La Figura 27 muestra dos imágenes que ilustran el 
refuerzo del túnel. En la Figura 28 se pueden observar detalles del armado utilizado en el 
refuerzo del túnel.  
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Figura 27: Detalles del refuerzo del túnel (ADIF, 2006). 
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Figura 28: Detalles del armado utilizado en el refuerzo del túnel de Lilla. 
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5.3 Comportamiento de la sección transversal reforzada  

El túnel reforzado se instrumentó para medir la evolución de las presiones radiales totales 
en el contacto roca-revestimiento, las tensiones dentro de la contrabóveda y de la bóveda y 
la distribución de desplazamientos en la contrabóveda. Desde la construcción del refuerzo y 
hasta agosto de 2006, las presiones radiales totales, medidas tanto en la contrabóveda 
como en la bóveda, se encontraban por debajo de los valores de diseño. Sólo en una célula 
aislada de la estación 411+348 se midió una presión superior al valor de diseño de la 
contrabóveda (4,98 MPa). Estos detalles se muestran en la Figura 29.  

 
Figura 29: Presiones radiales totales máximas medidas en el túnel reforzado. 

El comportamiento del túnel reforzado concuerda con el comportamiento típico de los 
sostenimientos rígidos en macizos rocosos con materiales no degradados en la cobertura. 
Se midieron presiones bajas a largo plazo en la bóveda, mientras que en la contrabóveda se 
concentraban los fenómenos expansivos fuertes (Fig. 29 y Fig. 30). El aumento de presiones 
en la contrabóveda entre abril y mayo de 2005 parece estar relacionado con el hormigonado 
de la bóveda, lo que implica el cierre de la sección reforzada y el enlace estructural de 
ambas estructuras. Este aspecto era evidente en algunas estaciones, como lo indican las 
Figuras 30b, c y d. Sin embargo, se detectó una reactivación súbita de las presiones en 
muchas estaciones durante la campaña de medidas de agosto de 2006.  

Medidas recientes de presiones radiales totales en la contrabóveda del túnel de Lilla 
muestran que el fenómeno de expansión en el material bajo la contrabóveda no se ha 
detenido. En la última campaña de medidas se registró un valor máximo de presión radial 
total de 6.1 MPa (Fig. 31). Las tensiones en la armadura de la contrabóveda también han 
aumentado debido al fenómeno expansivo ocurrido después de la reconstrucción del túnel 
(Fig. 32 y Fig. 33). Sin embargo, los valores de tensiones alcanzados están un orden de 
magnitud por debajo del límite elástico del acero utilizado. Las medidas más recientes 
parecen indicar una cierta estabilización del fenómeno de hinchamiento. El revestimiento 
parece trabajar a compresión. El hecho de que las tensiones medidas sean de compresión 
tanto en el trasdós como en el intradós, parece indicar que el túnel está trabajando 
aproximadamente como un tubo a compresión, lo que demuestra una cierta uniformidad de 
las cargas exteriores. La Figura 34 resume las presiones radiales máximas medidas en la 
contrabóveda y las tensiones máximas medidas en la armadura de la contrabóveda en las 
secciones instrumentadas. 
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Figura 30: Evolución de las presiones radiales totales en la contrabóveda del túnel reforzado. 
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Figura 31: Evolución en el tiempo de las presiones radiales totales registradas por células de presión 
total radial instaladas en la contrabóveda en una sección de estudio (a) 411+707, (b) 411+468 
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Figura 32: Evolución en el tiempo de las tensiones medidas en la sección 411+528 mediante 
extensímetros de cuerda vibrante instalados en la armadura del intradós de la contrabóveda 

 

 

Figura 33: Evolución en el tiempo de las tensiones medidas en la sección 412+020 mediante 
extensímetros de cuerda vibrante instalados en la armadura del trasdós de la contrabóveda 
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Figura 34: Valores máximos de presiones radiales y tensiones en la armadura (en el trasdós, ET, y en 

el intradós, EI) medidos en la contrabóveda del túnel, para cada una de las secciones de 
instrumentación del túnel de Lilla. 

6 CONCLUSIONES 

Se han resumido los principales aspectos fenomenológicos del hinchamiento observado en 
el túnel de Lilla y se han subrayado los papeles que tanto la composición química como la 
degradación de los materiales expuestos juegan en la respuesta expansiva. Se han 
presentado los conceptos que explican las características esenciales del comportamiento 
expansivo de las rocas que contienen sulfatos. Se enfatiza la importancia de las condiciones 
que llevan a la sobresaturación del agua subterránea. La humedad relativa (es decir, la 
succión de agua) de la atmósfera del túnel controla la evaporación del agua en las interfaces 
y ello conduce a la sobresaturación del agua en el terreno y al depósito de cristales de yeso. 
Sin embargo, en presencia de anhidrita, su disolución y posterior cristalización como yeso es 
probablemente el fenómeno más relevante para explicar el hinchamiento. En general los 
cristales se depositan en grietas o discontinuidades existentes o inducidas por la excavación 
del túnel. Estos conceptos parecen concordar con las observaciones de campo. 
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En el túnel de Lilla se ha comprobado que en el tramo que sufrió el fenómeno expansivo se 
daban dos circunstancias, ausentes (o al menos mucho menos marcadas) en el tramo que 
no sufrió daños: la presencia dominante de anhidrita y la fracturación más intensa de la roca. 

Por tanto, se reduce el riesgo de que aparezcan fenómenos de hinchamiento si se evita: 

 La presencia de agua en el interior del túnel. En Lilla se observó que la entrada de 
agua por uno de los emboquilles produjo la saturación de la roca expuesta durante la 
excavación de la solera. Posteriormente, el secado de la roca por evaporación produjo 
levantamientos importantes. Este mecanismo se ha comprobado en laboratorio 

 La circulación de agua en el macizo rocoso. En general todo lo que conduzca a un 
aumento de la permeabilidad incrementará el riesgo de que el agua del macizo se 
mueva y se inicien los procesos resumidos anteriormente. La excavación del túnel 
relaja las tensiones iniciales y produce la apertura de diaclasas o discontinuidades 
existentes, incrementando la permeabilidad media. En rocas arcillosas de calidad 
media o baja, los cambios tensionales pueden producir daño a la roca por destrucción 
de la cementación. Una consecuencia directa de este daño es el incremento de la 
permeabilidad. 

 La creación de espacios en la roca (nuevas fisuras, apertura de las existentes), que 
permitan la cristalización del yeso.  

A pesar de lo anterior, subsisten incertidumbres en la comprensión de los fenómenos de 
hinchamiento y del control que pueden ejercer otras variables no mencionadas, algunas de 
tipo químico (por ejemplo el papel de otras sales en la precipitación de yeso) o físico (la 
tipología de los depósitos de anhidrita y yeso y algunas características como su superficie 
expuesta, por unidad de masa). Por ello se recomienda que, en la medida de lo posible, las 
decisiones importantes de proyecto se tomen a la luz de la evidencia que pueda conseguirse 
en la propia obra, para incorporar, de esta manera, las condiciones propias del macizo 
atravesado y de la forma de ejecución de la excavación.  

Una sección de excavación más reducida o evitar la excavación mediante explosivos 
provoca una descompresión de la roca de alcance más limitado y el menor diámetro permite 
resistir con menos revestimiento las presiones de hinchamiento, en caso de que se 
produzcan. 
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ABSTRACT: The processes of “squeezing”, “creeping” and “swelling” are often interrelated, 
and the individual effects of each process are difficult to distinguish. Swelling mechanisms 
concern time-dependent strains that are caused by a combination of physico-chemical 
activity and water ingress as well as stress changes (stress release). Creep causes ground 
squeezing in the direction of the stress gradient. It is characterized by time-dependent 
ground movement and increasing rock load over decades or years. 

The present paper considers swelling mechanisms. The physico-chemical background of 
swelling mechanisms is complex and not yet fully understood. Hence there are no 
established design methods. Swelling phenomena are encountered when tunnelling through 
argillaceous shales, marls and anhydritic shales. When tunnelling through shale / anhydrite 
mixtures, an interaction of the chemical process of gypsum-anhydrite transformation with the 
physical process of clay swelling occurs. Tunnelling through argillaceous shales initiates 
swelling in the formations as a physico-chemical reaction, with prior stress relief and a 
reduction in the chloride concentration due to water absorption (osmotic swelling).  
The present paper focuses on tunnel projects with special design and execution experience, 
including (1) anhydrite swelling, (2) swelling of argillaceous shales and (3) a special method 
to estimate the reduction of chloride concentration in shale formations. 

1 INTRODUCTION 

1.1 Terminology 

In the present paper, “swelling of rock” is considered as a time-dependent volume increase 
due to a physico- (and/or) chemical reaction of rock with water. Furthermore, swelling 
mechanisms have to be separated into swelling of argillaceous clay shales / marls and 
swelling of anhydritic rock formations.  
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1.2 Significance of Swelling for tunnel construction  

The success of the design and construction of a tunnel is generally related to the knowledge 
of geological environment, rock mass parameters, overburden thickness, in-situ stress field, 
tunnel size and shape, etc. Especially long-term deformation of rock formations often 
governs the final lining design of the tunnel.  

Geotechnical baseline reports and expert opinions, which guide the tunnel design, often 
assume unrealistically high swelling pressures. Reasons for such over-predictions are partly 
simply due to false test results and misunderstanding of swelling processes. Such 
overestimations can easily be decisive “go/no-go criteria” during early design stages and are 
in any case significant factors for the economic efficiency of a project. 

Furthermore, it has to be outlined that swelling is not only affected by ground conditions 
(such as rock mass properties, in-situ stress field, supply of water) but is also strongly 
influenced by the chosen excavation method (NATM versus TBM), by construction stages 
(full face, fast ring closure, heading stages, etc.), by tunnel geometry (flat invert versus 
circular profile) and by chosen support elements. 

The main purpose of the present paper is to identify effects of time-dependent deformations 
due to swelling based on design and construction experience gained in large infrastructure 
projects. 

1.3 Existing test methods and theoretical models  

Numerous calculation methods have been presented in the past to simulate the swelling 
behaviour and the resulting structural response. ISRM (1994) classifies various models 
which can be applied to argillaceous swelling rock: 

 time-independent models 

 rheological models 

 coupled (two-phase) models 

Highly sophisticated constitutive laws have been developed to account for the phenomenon 
of swelling, adopting continuum mechanical models (e.g. Anagnostou 2007, Wittke et al. 
1999, Heidkamp et al. 2004 and Grunicke et al. 2002). Due to difficulties in identifying key 
parameters for such swelling laws, the present paper focuses on an engineering approach 
predicting the swelling pressure by back analysis of data monitored during previous 
construction /projects. 

1.4 Experiences based on recent tunnel projects  

1.4.1 A9 Bosruck 2nd road tunnel, Austria  

In the autumn of 2009, the construction works were initiated for the approx. 5.5 km long 2nd 
tube of the Bosruck road tunnel on the A9 Pyhrn motorway in Austria. In the course of the 
more than 100-year history of tunnelling at the Bosruck, this tunnel is the fourth tunnel that is 
being constructed in this part of the central mountain range of the Eastern European Alps. 
The 1st tube of the Bosruck road tunnel was constructed between 1980 and 1983. Soon after 
start-up, substantial damage became apparent in the 1st tube of the road tunnel. It was only 
possible to maintain operation by means of continuous and costly rehabilitation measures. In 
2005 the extent of damage finally led to the decision to add a second tube to the road tunnel 
and to carry out a general rehabilitation of the existing tube of the road tunnel. The major 
conclusions drawn from the damages that occurred in the first tube of the road tunnel were 
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used for the erection of the 2nd tube and will be discussed in chapter 2 of the present paper. 
For this new tunnel tube, which is the fourth tube being constructed in the more than 100-
year-long history of tunnelling at the “Grosse Bosruck”, it has been decided to use a stiff 
lining concept (i.e. resistance principle) to counteract swelling and creeping pressures. Back 
analyses have been carried out to determine heave deformations observed in the first tubes. 

1.4.2 Pfänder Tunnel, 2nd road tunnel, Austria  

The Pfänder Tunnel serves as a bypass for the city of Bregenz in Austria and forms part of 
the A14 Rhine valley motorway which, as the most important north-south link running through 
the Rhine Valley in Vorarlberg, constitutes a key element of the Trans-European road 
network. The existing eastern tube was put into operation in December 1980. It was decided 
to construct a second western tube for safety and capacity reasons. The second tube has a 
length of approx. 6.6 km. During construction of the first tube of the Pfänder Tunnel, high 
swelling pressures led to damage of the invert slab due to frequent water ingress caused by 
construction. Based on laboratory test results and revised construction procedures, a 
concept of a semi-stiff invert was developed. The invert layout consisted of a reinforced 
invert arch immediately concreted after excavation and strengthened by permanent 
anchorage adjusted to measurements results. This concept proved to be successful because 
to date – which is 30 years after construction – no damage to the concrete roadway has 
been recorded. The design for the 2nd tube originally envisaged drill-and-blast excavation 
from both portals. As alternative design, a shield TBM excavation with segmental lining has 
also been provided. Both methods have been included in the tender documents. Design 
relevant aspects will be discussed in chapter 3. 

1.4.3 Water Diversion Tunnel – Niagara Falls, Canada  

For this 10.4 km long tunnel in the Silurian age cap rocks of the Niagara escarpment, the 
initiating processes and the effects of rock swelling have been systematically studied. During 
and after construction of the tunnel the surrounding rock in clay shale formations experiences 
a change in anion concentration resulting from diffusion through the porewater towards the 
inner tunnel surface. It is assumed that swelling occurs in the shale formations. A reduction 
of chloride concentration by 2 % is defined as the extent of swell initiation and is considered 
to be a “diffusion front”, which propagates into the surrounding rock. 

Based on the differential equations for diffusion, a robust and fast numerical model for radial-
symmetric boundary conditions has been developed using the Finite Difference Method. This 
made it possible to carry out a parametric study, incorporating various tunnel lining layers 
(representing the different materials and their time-related installation). In such a way the 
potential and order of magnitude of swelling (spatial and timely distribution) can be estimated 
as outlined in chapter 4.  

2 A9 BOSRUCK TUNNEL - SWELLING OF ANHYDRITIC ROCK 

2.1 Introduction 

On December 4th, 2009 (Saint Barbara’s Day), the investor, ASFINAG, handed the 
construction site over to the contractor, a joint venture of Bemo Tunnelling and Alpine Bau, 
and the construction works on the 2nd tube road tunnel began. 

The main part of the A9 motorway upgrade project comprises the construction of the new 
western (2nd) tube (l= 5,425 m) of the Bosruck road tunnel, the construction of eleven cross-
passages and the general rehabilitation of the existing (1st) tube.  
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Once the works on the 2nd tube will be finished, the traffic will be transferred to the new 
2nd tube and the general rehabilitation of the 1st tube will be started. The general rehabilitation 
of the 1st tube includes the renewal of the intermediate ceiling, the tunnel drain, the roadway 
and the cable conduits. At the northern tunnel section, approximately at TM 600 (see Fig. 3), 
the 1st tube will be widened over a length of approx. 300 m to increase the existing tunnel 
cross-section to a circular cross-section. This new cross-section of the 1st tube shall 
withstand the anticipated ground pressure over the planned operating period of the tunnel. 

 
Figure 1: Alignment of Bosruck road tunnel. 

2.2 History of Tunnelling under the Bosruck Massiv 

During the construction of the rail tunnel between 1901 and 1906, several serious water 
inrush incidents with up to 1,100 l/s were experienced (see Fig. 2). A methane explosion 
after a water inrush cost 14 miners their lives. 

During the construction of the investigation adit, which was later used for ventilation and 
drainage, there was a water inflow of 300 l/s at the transition zone from the Haselgebirge 
formation (clay with salt content) to the carbonate rock approx. at TM 1090. Methane ingress 
was repeatedly detected through the Haselgebirge, leading to repeated stoppages of the 
tunnelling works. 

During the excavation of the 1st tube road tunnel in the 80’s in the Haselgebirge formation, 
there were no signs of instability, and as a result only light support was installed. As hardly 
any deformations were measured during and immediately after excavation of the top 
heading, the light support seemed justified. About a month later, shotcrete spalling occurred 
in the Haselgebirge formation (from approx. TM 550 to approx. TM 650). It was impossible to 
stop the tunnel convergence that had continued, despite efforts to strengthen the primary 
lining. After the final lining had been installed, no further deformation measurement were 
made until 1994, but then the occurrence of damages, including invert heave and concrete 
damages of the final lining, called for the performance of repair works, not only in the 1st tube 
of the road tunnel but also in the ventilation and drainage adit, see Eder et al., 2009. 
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Figure 2: Construction of rail tunnel 1901-1905, violent water inrush (left), breakthrough (centre), 

Northern Portal (right). 

2.3 Geology 

The Bosruck tunnel lies at the southern edge of the Northern Limestone Alps (Oberostalpin). 
Geologically, the Bosruck mountain range, which mostly consists of Triassic carbonate rocks, 
forms a nappe outlier with a basal zone, which overlies the Werfen series and quartzites. The 
carbonate range of the Bosruck consists of massive and bedded to thinly bedded limestones 
and dolomites. The basal shale zones are mostly formed of Haselgebirge formation with 
inclusions of Werfen slate, dolomite-anhydrite, marl and limestone. To the south lies the 
Admont zone, which mostly consists of Werfen beds (sandstones, claystones, siltstones, 
quartzites). From a regional tectonic point of view, the Bosruck lies between the Salzachtal-
Ennstal fault line, which runs south of the Bosruck and the Pyhrn fault, which runs north of 
the Bosruck. This is a large-scale heave system with a strike-slip fault system of about 28 km 
for the Pyhrn fault and about 30 km for the Ennstal fault (Fig. 3). For details see Schnabl et 
al, 2007, Nowy & Lein, 1984, Pacher, 2010. 

 
Figure 3: Geological longitudinal section. 

2.4 Design Calculations 

2.4.1 Design Methodology 

The dimensioning of the cross-section was carried out in two steps. In a first step, a back-
analysis was performed for a typical cross-section of the 1st tube of the road tunnel in the 
Haselgebirge formation at TM 600 (see Fig. 3). Using the geological and geotechnical 
findings available at the time, different geomechanical scenarios which might have caused 
the long-term deformations were identified. By varying the load combinations, the scenario 
which best fits the observation was identified. The back-analysis results directly affected the 
design of the 2nd tube of the road tunnel. The geotechnical model used for the design of the 
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2nd tube of the road tunnel was developed in a second step based on the findings of the 
back-analysis of the 1st tube. 

2.4.2 FE model for Back-Analysis of the 1st Tube 

The scope of the back-analysis was to verify the measurements of the 1st tube by applying 
appropriate swelling and creeping strains to the tunnel circumference and/or to the area 
beneath the invert. This method makes it possible to identify reasonable swelling/creeping 
stresses to be used for the design of the 2nd tube of the road tunnel. 

For the back-analysis, a representative section at TM 600 in the Haselgebirge formation was 
used. The tunnel cross-section with a flat invert arch as shown in Figure 4 has a height of 
approx. 8 m and a width of approx. 11 m. The excavation area comes to approx. 120 m².  

Initial support was provided by a shotcrete primary lining of 8 to 30 cm thickness and by rock 
anchors. The in-situ cast final lining has a thickness of 36 to 112 cm. A waterproofing system 
was placed on the interface between the initial and the final lining. The waterproofing system 
consists of a sheet membrane and a protective geotextile fleece attached to the shotcrete 
surface. The actual thickness of the initial and the final lining is not known. Therefore, mean 
values of the above ranges were used for the back-analysis. 

The road tunnel system was designed as twin tube system with an exploration adit 
(subsequently used for drainage and ventilation) running between the traffic tunnels over the 
entire length of the tunnels (see Fig. 1). The adit as well as the 1st tube was constructed 
using the NATM. The adit (with an open invert) was advanced with full-face excavation. The 
top heading of the 1st tube was excavated in advance, followed by the bench. The 
subsequent invert excavation followed the bench face at a greater distance. 

 
Figure 4: Tunnel geometry, Bosruck road tunnel (existing 1st tube). 

Details regarding the calculation model and assumptions can be found in Lenz et al., 2010. 

The calculation model basically takes into account the interaction of the tunnel and the 
surrounding swelling ground. Volumetric strains are applied to the ground below the invert 
taking into account the elasto-plastic ground behaviour. 

The extent of the swelling zone was determined as illustrated in Figure 5 (see right picture 
cut-out of Oströhre). The maximum depth of the swelling zone was chosen to be 
approximately half the tunnel diameter. Additionally, it was assumed that the maximum 
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swelling strain in the centre of the swelling zone decreases with increasing distance to the 
latter. 

 
Figure 5: FE model dimensions and geometric details of tunnel tubes. 

 
Figure 6: Comparison of extensometer and sliding micrometer measurements to back-analysis results. 

Figure 6 shows a comparison of the displacements in the rock mass determined by sliding 
micrometer and extensometer measurements and of displacements determined by 
calculation. The calculated displacements correspond well with the measured displacements.  

2.4.3 Design of Second Tube 

A representative section at TM 600 was used for the design calculation of the 2nd tube. The 
2nd tube in the Haselgebirge formation has a circular shape. The excavation tunnel area is 
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approx. 130 m² (see Fig. 7, left). Initial rock mass support is provided by a shotcrete primary 
lining. The final lining is poured at predefined bay lengths, separated from the initial lining by 
a sheet membrane waterproofing system. 

A standard excavation scheme is designed for the top heading and bench excavation. A 
subsequent invert excavation is executed over the full width and with immediate shotcrete 
sealing to avoid water ingress into the ground.  

2.5 Design Results 

Five standard cross-sections were developed to deal with the various problems posed by the 
rock mass along the tunnel alignment of the 2nd tube. In addition to the invert geometry, the 
final lining thickness was varied in order to better cope with possible load scenarios. In order 
to be prepared to cope with the expected squeezing, swelling and creeping ground 
conditions in the Haselgebirge formation, a circular tunnel cross-section was chosen 
following the “resistance principle” (see Fig. 7, left). The final lining was designed to sustain 
all loads assumed to be induced by the long-term behaviour of the Haselgebirge formation. 
The thickness of the final lining in the tunnel crown is 70 cm. 

 
Figure 7: Circular cross section design (left) & excavation process (right) through the Haselgebirge. 

2.6 Progress of Construction Works 

By end of 2010 the excavation from the North had advanced through the talus deposits, the 
clay marl of the Gosau formation and the entire Haselgebirge formation. At TM 420, the 
typical cross-section was changed from a deep invert arch cross-section to a circular shape 
cross-section and providing an excavation sequence with a fast ring closure to prevent the 
development of fracturing zones (see Fig. 7, right). The excavation from the South has so far 
mainly been performed in silt stone, sand stone and clay stone of the Werfen beds. 
According to the current time schedule, the excavation works will presumably be finished by 
the end of January 2012. 

3 PFÄNDER 2ND ROAD TUNNEL – SWELLING IN ARGILLACEOUS SHALES 

3.1 Project description 

The Pfändertunnel serves as a bypass for the Bregenz area (see Fig. 8). It forms part of the 
A14 Rhine valley motorway which, as the most important north-south link running through the 
Rhine Valley in Vorarlberg, constitutes a key element of the Transeuropean road network. 
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The existing eastern tube was taken into operation in December 1980. The construction of 
the second western tube was decided for safety and capacity reasons. The second tube will 
have a length of 6.586 m and the distance to the centre line of the existing tunnel was, from 
the very beginning of designing the first tube, determined to be 70 m. In analogy to the 
existing tube, the northern section shall have a longitudinal gradient of 0.4 %, the southern 
section shall have a longitudinal gradient of 0.5 %, and the change in gradient is located in 
the centre of the tunnel. 

 
Figure 8: Alignment of Pfändertunnel. 

 

Drill and Blast (NATM) TBM Tunnelling 

Figure 9: Tunnel cross-sections Second Tube. 



98 Tunnel design and construction practice: Technical solutions in swelling ground 
T. Marcher 

 

The cross-sectional dimensions are dictated by the traffic area with a width of 7.50 m and a 
height of 4.70 m, the air ducts, the walkway area and the space needed to accommodate the 
supply lines. The design originally envisaged a drill and blast excavation (see Fig. 9 left) from 
both portals. As alternative design, a shield TBM excavation with segmental lining has also 
been provided (see Fig. 9 right). Both methods have been included in the tender documents.  

The operational and safety measures meet the guidelines established by the European 
Commission in 2004 defined following a serious of road tunnel fires (Mont Blanc Tunnel, 
Tauern Tunnel, Gotthard Tunnel). The layout of structure is adjusted to the existing ones of 
the first tube.  

 
Figure 10: Layout of safety and operational structures. 

3.2 Geology 

The rock mass of the Pfänder is mainly composed of molasse rocks, which consist of 
conglomerate, sandstone and claystone. One of the characteristics is the remarkable 
interstratification of the layers, which gently dip and which vary largely in thickness with the 
layers ranging between a few millimetres up to several meters. The maximum overburden 
amounts to approx. 350 m. 

In the first tube the ground water inflow at both entrance sections up to one-third of the tunnel 
mainly consisted of interstitial or dripping water while in the central section apart from damp 
faces, no ground water inflow was noticed during excavation. The ground water drained at 
the South portal 0.5 l/s and 0.02 l/s at the North portal. 
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3.3 Construction of first tube 

3.3.1 Experiences  

After 3/4 of the total length of the invert had already been completed first invert heaves were 
observed. They occurred in the relatively dry central section in layers of clay stone and were 
in the range of up to 300 mm. The reason for this phenomenon was attributed to the 
montmorillonite content of the claystone which amounts to up to 7 % in total. In order to be 
able to evaluate the possible order of magnitude of the swelling heave and the swelling 
pressure, rock samples were analyzed at the University of Technology in Zürich and the 
University in Vienna. The highest swelling pressures, obtained by preventing any increase in 
volume, reached 3.5 MN/m². The maximum invert heave for free swell amounted to 17.8 %. 
If the invert heave was restricted by pressure, the same sample indicated less heave, 
depending on the surcharge load (see Fig. 11). 

 

 
Figure 11: Swelling test result. 

3.3.2 Design  

Since dimensioning in advance proved to be impossible due to the widely scattered 
investigation results owing to the changing geology, the lay-out of the invert support was 
determined empirically. The design concept consisted of a reinforced invert arch and 
permanent anchorage of the invert depending on the magnitude of swelling pressure. In 
order to determine the areas with high swelling potential before excavation of the invert, 
invert extensometers with a length of 10 m were installed immediately after the excavation of 
the bench. Measurements to determine the heave were carried out until the excavation of the 
invert. At the same time rock samples were taken on a daily basis, the disintegration of which 
was observed over a period of 24 hours. Based on the disintegration process under water 
and consideration of measuring results, the swelling potential was evaluated. 

The invert excavation was carefully planned and executed to avoid any water ingress into the 
claystone. Therefore the rock surface was immediately sealed with shotcrete. Subsequently 
the reinforced invert arch of 400 mm was installed. The reinforcement was designed to 
sustain tensile stresses resulting from a possible anchoring of the invert. Following the 
construction of the invert, the heave was continued to be measured by extensometers. As 
criterion to increase the support resistance by means of prestressed permanent anchors as 
reference the heave during the first month has been used. 3 types of anchoring were 
determined (see Fig. 12). 

The criteria for selection of types of anchoring was defined as follows: 

For a heave of less than 5 mm during the first month no additional anchoring was installed. 
For heaves amounting to more than 5 mm anchoring of type I, with heaves of more than  
10 mm, anchoring of type II and with heaves of more than 20 mm anchoring of type III was 
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planned. A satisfactory result was achieved when the heave plotted in a semilogarithmic 
scale and extrapolated over a period of 20 years did not exceed 20 mm. It was found that 
type II and III were in actual fact not required and only 52 % of the section had to be 
strengthened by type I. Readings from sliding micrometers with a length of 20 m revealed 
that deformations mainly took place within 3 m below the invert arch (see Fig. 13). 

 

 
Figure 12: Anchor pattern for the reinforced invert. 

 

 
Figure 13: Results of sliding micrometer below invert arch. 

3.4 Swelling Model 

3.4.1 FE – Model for Back Analyses  

The scope of the back analyses is to verify heave measurements as observed in the 1st tube 
(see sliding micrometer data as illustrated in Fig. 13) at station 5820 by applying swelling 
strains below the invert in agreement to measuring results. This method enables to identify 
reasonable swelling stresses to be used for dimensioning of the tunnel support of the 2nd 
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tube. A representative section of the first tube in the central area within layers of clay stone 
has been used. The tunnel was built as a “horse-shoe shaped tunnel” with a height of 8.5 m 
and a width of approx. 10 m. A flat invert arch has been built. The initial support to the rock 
was provided by a shotcrete primary lining of 20 cm thickness. The final lining was concreted 
in predefined bay lengths against the shotcrete with a thickness of 25 cm. The invert arch 
was constructed with a minimum thickness of 50 cm filled with lean concrete.  

A circular pilot tunnel was driven in advance followed by the top heading excavation with an 
equivalent tunnel area of approx. 50 m². The bench has been excavated full face. The 
subsequent invert excavation followed the bench face at some distance. The support 
resistance has been increased by installation of prestressed permanent anchors with an 
equivalent support resistance of 0.13 MN/m² (see Fig. 12). 

For details regarding calculation model and assumptions see John & Marcher, 2009. 

 
Figure 14: Calculation Model – Back Analyses First Tube. 

3.4.2 Swelling Assumptions 

The model approach basically takes into account the interaction of the tunnel and the 
surrounding swelling ground. Volumetric strains are applied to the ground below the invert 
considering elasto-plastic ground behaviour. The extent of swelling strains is derived based 
on following observations and literature: 

 Sliding micrometer measurements from the 1st tube Pfändertunnel indicate that 
displacements in the rock mass below the invert mainly take place within a few meters 
below the invert arch and decrease with depth. The maximum value in the vicinity of 
the centerline also decreases towards the tunnel sidewalls. 
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 It has been recognized that the first invariant of the stress tensor is a controlling 
parameter for the volumetric swelling strain vol. In the vicinity of the tunnel excavation 
general decreasing values of the first invariant of stresses I1 can be observed. Hence, 
heave is a result of the integration of swelling strains in vicinity of the tunnel excavation. 

 The absence of deformations above the invert level of Pfändertunnel first tube is 
interpreted as a consequence of the hydraulic boundary conditions. It is assumed that 
the rock underneath the invert of the tunnel may be watered by construction works. 
Therefore only the corresponding section below the invert is assumed to swell. 

 Swelling behaviour of clay shales is observed to be anisotropic. Clayey rock has a 
higher swelling potential in the direction perpendicular to the foliation than in parallel 
directions. 

The extend of the swelling zone is derived as illustrated in Figure 14. The maximum depth of 
the swelling zone is chosen to be approx. half of the tunnel diameter. The swelling zone 
below the tunnel centerline linearly decreases towards the sides. Additionally, it has been 
assumed that the maximum swelling strain in the centre of the zone reduces with distance to 
the latter. 

 
Figure 15: Comparison of measured and back-calculated displacements – sliding micrometer 1st tube. 

3.4.3 Results of Back Calculation  

Figure 15 shows the comparison of the displacements measured with sliding micrometers in 
the rock mass below the tunnel and the calculated displacements. The invert heave results in 
5 mm in advance of prestressing the anchors (swelling part 1, see Fig. 16 left) and additional 
5 mm after invert has been prestressed. The maximum swelling strain amounts to vol = 0,22 
% before prestressing anchors (swelling part 1, see Fig. 16 right) and vol = 0,27 % 
thereafter. 
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Figure 16: Results of Backcalculation (Swelling Part 1), Displacements and Direction of Effective Mean 

Stresses (left). Applied Volume Strain below Invert and Resulting Swelling Stress (right). 

The distribution of the resulting swelling stress can be depicted from the calculation results 
The maximum swelling pressure and its distribution is illustrated in Figure 16 with a 
maximum value of approximately σ = 200 kPa before prestressing. 

3.5 Design of Second Tube 

Both methods, NATM and TBM excavation have been considered during tendering as 
outlined in chapter 3.1. 

3.5.1 NATM Invert Design 

The tunnel has a minimum height of approx. 8 m and a width of approx. 10 m. The invert 
arch has been optimized during preliminary design (variation of depth from 1,5 to 3,5 m) and 
a depth of approx. 2.9 m below line level has been chosen (see Fig. 17 left). The invert arch 
is constructed with a minimum thickness of 55 cm in the centerline and fill is provided by 
cement stabilized excavation material. Swelling strain assumptions have been adopted to 
meet results of the back analyses performed for the first tube. 

A variation in depth of invert arch has been analyzed. The outcome of several iterations is 
presented in Figure 17. For the present geometrical tunnel configuration, the depth of 
approx. 2.9 m below the roadway enables to transfer lining stresses resulting from swelling 
pressure without creating large bending moments. As a result the invert arch was planned 
with a minimum thickness of 55 cm in the centreline. 

3.5.2 TBM Invert-Segment Design 

A double shell lining system consisting of an outer precast segmental lining and a 30cm in-
situ concrete inner lining system with a membrane sealing in between is used. In the area of 
the invert where sealing against groundwater ingress can be omitted, a single-shell 
permanent lining is foreseen. The segmental lining consists of 27 cm thick sidewall segments 
and one crown segment as well as invert segments separated by a small invert keystone.  
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Figure 17: Results of NATM Design Calculation Second Tube. 

Generally, the specific interaction of the TBM, the segments and the surrounding ground 
requires a detailed stability consideration of the individual factors of influence from a 
geomechanical and structural view. Hence, FE-model calculations are used to evaluate 
potential swelling pressures acting on the segments in the invert. Design analyses for the 
segmental lining are performed separately applying bedded beam spring models. The stress 
to be applied from the load case swelling is considered to be in the order of σ = 300 kPa for 
the segmental lining. The distribution of swelling stresses on the segmental lining has been 
found to be approximately constant. 

 
Figure 18: Results of TBM segmental lining Calculation Second Tube. 

3.6 Progress of Construction Works 

TBM excavation was initiated in September 2008. On 4 November 2009 TBM breakthrough 
took place some 140 m from the Southern portal. The sequential excavation works were 
completed in early July 2010. The concreting works are expected to be completed in late 
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2011. The second tube is scheduled to be opened to traffic by mid-2012 as is the start of the 
rehabilitation works for the first tube. 

4 WATER TUNNEL IN THE NIAGARA SHALES – CHLORIDE DIFFUSION 

4.1 Introduction 

A tunnel excavation in the Silurian age cap rocks of the Niagara escarpment is considered in 
the following (Hughes et al., 2007, Pöttler, 2007). Ontario Power Generation has contracted 
to build a 10.4 km long water diversion tunnel to increase power production at the Sir Adam 
Beck Generating Complex in Niagara Falls, Canada. The tunnel is a cast-in-place concrete 
lined pressure tunnel with a nominal internal diameter of 12.7 m. 

The tunnel is predominantly situated in the Queenston Formation of South Ontario which is 
known to exhibit time-dependent swelling and aggressive ground water conditions and which 
is expected to present unique challenges in design and construction. In particular shale 
formations with considerable contents of chloride tend to swell if the concentration of chloride 
ions contained in the pore fluid of the rock mass is reduced (Hughes et al., 2007). The 
investigations and resulting conclusions given in this chapter are, thus, in particular 
applicable to these formations. 

The tunnel is excavated and supported by an initial lining consisting of shotcrete, steel ribs 
and rock dowels. Time after the excavation a waterproofing membrane and a final lining of 
cast in place concrete will be installed, thus forming a double shell lining system. All lining 
components influence the velocity of chloride diffusion and hence have an effect on the 
swelling potential of the rock mass at a given time. It was assumed that swelling occurs 
predominantly in the shale formations if there is a reduction of chloride concentration. The 
surrounding rock experiences a change in anion concentration through diffusion trough the 
pore water towards the tunnel inner surface. It was assumed that rock swelling commences 
at a reduction in chlorides of 2% (based on engineering judgment and contractual basis). 
This reduction of chloride concentration was considered to define a “diffusion front”. 

The properties of the lining material with respect to geometry and chloride permeability were 
systematically varied in a parametric study. It was to determine which boundary conditions 
govern the penetration depth of the diffusion front into the surrounding rock formation over 
the 90 year design life of the tunnel. 

4.2 Physical Background 

Diffusion is modeled as a chemical process of net mass transfer from the pore fluid with 
higher concentration in the in-situ rock mass to a substance with a lower concentration. Basic 
parameters are: 

 a chloride diffusion coefficient of D = 1.5×10−6 cm2/s for the lower shale formation, and 

 a chloride diffusion coefficient of D = 1.5×10−5 cm2/s for the upper shale formation and 
for the plastic zone developing in the vicinity of the tunnel. 

The chloride diffusion coefficient was determined with the Nordtest Method, (NT Build 443). 
With this test concrete and similar materials, which are open to diffusion are being tested. 
For other materials (e.g. waterproofing membrane) the diffusion coefficients were varied in 
meaningful ranges (cf. e.g. Rowe et al., 1995, Thoft-Christensen, 2003). 
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It was assumed that the distribution of chlorides in the rock mass prior to excavating the 
tunnel is uniform. The diffusion rate along bedding planes is taken the same as given for the 
plastic zone. It is further assumed that during/after excavation of the tunnel (before 
installation of the waterproofing membrane) there is a continuous supply of freshwater or 
high relative humidity maintaining zero chloride concentration at the tunnel circumferences. 

The surrounding rock experiences a change in anion concentration through diffusion from the 
chlorides towards the tunnel surface. It was assumed that a diffusion gradient (gradient of 
concentration) with a characteristic logarithmic shape develops with time. At the start of the 
chloride diffusion zero chloride concentration was prescribed at the tunnel circumference and 
the concentration of chlorides in the rock was taken to be 100% and to remain 100% at an 
infinite distance from the rock surface. 

A 2% reduction of chloride ion concentration was assumed to initiate swelling and, thus, 
defines a “diffusion front”. This diffusion front advances from the tunnel circumferences at 
time 0 into the surrounding rock formation. 

All structural materials applied during excavation of the tunnel have influence on the diffusion 
gradient. Therefore multiple-phase-mediumcalculations had to be performed to assess the 
development of the diffusion front. To accommodate for system changes, such as installation 
of waterproofing membrane and final lining, and to cover a long period of time with sufficient 
accuracy a flexible Finite Difference scheme was developed. 

4.3 Numerical Modelling 

4.3.1 Governing differential equations 

The differential equation for diffusion, also known as FICK’s law, is 

CD
t
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  (1) 

with concentration C, time t, coefficient of diffusion D and the nabla operator  . 

As a deep circular tunnel in more or less homogeneous rock can be considered a radially 
symmetric problem, Equation (1) was expressed radial symmetry 
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with radial coordinate r. Equation (2) served to numerical modelling of the diffusion process. 

4.3.2 Finite Difference Method 

A two-dimensional Finite Difference Scheme was implemented in MATLAB to perform a 
parametric study concerning the geometry of the problem and the diffusion coefficients for 
the multi-phase-material. Under the given initial and boundary conditions the Finite 
Difference Method (FDM) promised a high performance with sufficient control over input and 
output parameters. 

The solution of Equation (2) is achieved by discretising the time variable tj (j = 1 … m) and 
the spatial variable ri (i = 1 … n) and expressing the derivatives in Equation (2) by Finite 
Differences as explained in Kirsch & Marcher, 2010. 

Finally, the following approximation to Equation (3) was achieved 
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4.4 Analysis 

After a thorough consistency check of the Finite Difference scheme for a homogeneous 
layer, four layers representing the different materials (final lining, waterproofing membrane, 
shotcrete and rock) were incorporated into the model. 

4.4.1 Spatial discretisation 

The geometry of the problem is illustrated in Figure 19. 

 
Figure 19: Geometry of the multiphase system. 

 
Figure 20: Geometry of the model (not to scale). 

As the diffusion equation was solved for radial symmetry, the radius r plays an important role 
in the model; the inner radius of the final lining was r0 = 6.38 m. In a first step, the 
thicknesses of the different layers were chosen as 

 final lining: d1 = 0.600 m 

 membrane: d2 = 0.003 m, i.e. 3.0 mm 

 shotcrete lining: d3 = 0.130 m 

 rock: d4 = 14.000 m 
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The thickness of the, theoretically, infinite rock layer was increased in a preliminary study 
until no boundary effect could be detected any more. Thus, it was found that 14 m of rock 
mass represent the outer border of the model with sufficient accuracy. 

For the Finite Difference scheme radial increments of Δr = 1.0 cm were chosen. 

4.4.2 Time discretisation 

The time variable t was discretised with time increments of Δt = 0.1 d. Calculations were 
performed from t1 = 0 (start of the tunnel excavation) to tend = 33,580 d (construction time + 
lifetime of the structure). 

For the first 2 years (= 730 days) only layers 3 and 4 were active (stage 1). At that point 
layers 1 and 2 were activated and the change in chloride concentration was calculated for an 
additional period of 90 years (stage 2). 

4.4.3 Initial and boundary conditions 

Providing initial conditions for the radial distribution of the cloride concentration ( 1
iC for t1 = 0 

at every location ri) and boundary conditions ( jC1 and j
nC  for every time step tj at the left and 

right boundary (r1 and rn, respectively)), the concentration j
iC  at time tj was calculated with 

Equation (3). 

For the given problem the following boundary conditions were chosen: 

 the chloride concentration of the minor (=tunnel) surface is zero for all tj, i.e. jC1  = 0. 

 the chloride concentration on the outer boundary (at unlimited distance in the rock ass) 
is always 100% (= 1.0), i.e. j

nC  = 1.0. 

4.4.4 Material parameters 

The only material parameter relevant for the diffusion process is the diffusion coefficient D. 
An initial set of parameters was chosen as 

 final lining: D1 = 1.5×10−5cm2/s 

 membrane: D2 = 1.5×10−8cm2/s 

 shotcrete lining: D3 = 1.5×10−6cm2/s 

 rock: D4 = 1.5×10−5cm2/s 

4.4.5 Evaluation of results 

The results of the simulations can be visualised as plots of concentration C (in %) vs. radial 
distance r (in m) (cf. Fig. 21). The r axis starts at r0 = 6.38 m and covers a total of Δr = Σd = 
14.73 m. The calculation for the whole analysis (tend = 92 years) with the given 
incrementation took roughly 30 seconds. 

Figure 21 shows the initial distribution of chloride concentration as full line. Two years after 
construction (dashed line), the chloride ions have diffused towards the tunnel contour; the 
chloride concentration in the vicinity of the tunnel decreases. Figure 22 shows a detail of the 
vicinity of the tunnel contour. It becomes obvious that the 2% reduction front penetrates well 
into the rock. In the given example the penetration depth is 0.73 m after two years. Within 
this zone, there is potential for swelling. 
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Figure 21: Display of simulation results. 

 
Figure 22: Detail of Figure 21. 

4.5 Results 

Results for the short term are representing the construction stage of excavation and support 
of the tunnel, which may last for two years (730 days). High humidity and water used in 
construction or flowing from the surface may trigger chloride diffusion in the tunnel before the 
final lining is installed. The analysis leads to the conclusion that: 

 Shotcrete with a Chloride Diffusion Coefficient < 1.0×10−8 cm2/s acts as a barrier to 
chloride diffusion over the analysed exposure time of two years. 

 There is only marginal difference in chloride diffusion between shotcrete thicknesses of 
130 mm and 160 mm. 

 In case shotcrete is open to diffusion of chlorides, at a maximum one metre of rock 
mass around the tunnel will suffer a reduction of chlorides larger than 2%. 

Results for the long term are analysed for the lifetime of the tunnel, i.e. over a period of 90 
years (32850 days). A combination of construction materials was analysed using different 
parameters of chloride diffusion. The analysis leads to the conclusion that: 

 A waterproofing membrane with a chloride diffusion coefficient < 1.0×10−10 cm2/s can 
be considered a barrier for chloride diffusion. 
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 In case of shotcrete with a diffusion coefficient < 1.0×10−8 cm2/s (i.e. barrier) the 
diffusion coefficient of the final lining is irrelevant also within 90 years and no reduction 
in chlorides ≥2% will occur in the rock mass. 

 In case the diffusion coefficient for the final lining is less than 1.0×10−8 cm2/s and no 
waterproofing membrane is provided, the final lining concrete alone will be sufficient to 
stop the propagation of chloride diffusion over the 90 years operational time. There is 
no significantly different effect detectable with respect to chloride diffusion resistance of 
a final lining concrete with a coefficient of 1.0×10−5 cm2/s or a final lining concrete with 
1.0×10−6 cm2/s. 

 The effect of two different chloride diffusion rates in the rock (diffusion coefficient of 
1.5×10−6 cm2/s versus 1.5×10−5 cm2/s) is analysed for waterproofing membrane, 
shotcrete with a reduced diffusion coefficient of 1.0×10−1 cm2/s and the final lining with 
a regular diffusion coefficient of 1.0×10−5 cm2/s. There is marginal difference in the 
extent of chloride diffusion (zone of rock mass with chloride reduction ≥2%) when 
applying different diffusion rates for the rock mass. A waterproofing membrane with a 
chloride diffusion coefficient < 1.0×10−10 cm2/s can be considered a barrier for chloride 
diffusion in both cases. 

5 CONCLUSIONS 

In the case of swelling rock, the physico-chemical mechanisms caused by tunnel excavations 
in the short and long term are not fully understood. Some of these uncertainties can be 
eliminated by means of the acquired tunnelling experience in the specific rock environment 
(e.g. experience from pilot and/or first tube construction). 

Especially in anhydrite-bearing rocks, the swelling process can be associated with 
squeezing / creeping effects which are often affected by stress fracturing, i.e. brittle failure 
mechanisms and/or plastification of the surrounding rock. That is why the critical section of 
the Haselgebirge formation of the Bosruck Tunnel was designed with a circular shape and 
an excavation sequence was used with a rapid ring closure to prevent fracturing zones. In 
addition, immediate shotcrete sealing was essential to avoid water ingress. For the long 
term, a stiff lining concept (i.e. principle of resistance of the invert arch) was chosen where 
dimensions are based on the back-analysis results of the first tube. Effects due to 
uncertainties caused by limited knowledge about swelling / squeezing mechanisms in 
tunnelling were eliminated as much as possible based on experience gained in tunnelling in 
the Bosruck massif during the last 100 years. 

The experience acquired during the construction of the first tube of the Pfänder Tunnel, in 
which high swelling pressures caused damage to the invert slab and required a permanent 
anchorage of a reinforced invert slab, is used to optimise the invert design for the second 
tube. The results of analyses illustrate that stresses acting on the tunnel invert caused by 
argillaceous swelling rock depend greatly on the tunnel geometry (shape, size) and the 
related support resistance of the invert. Engineering approaches such as analyses with 
presumed swelling strains are able to yield reasonable swelling stresses (max. swelling 
stress and distribution) if the magnitude of swelling strain can be back-calculated from 
measured data and the definition of the swelling zone is properly chosen in agreement with 
the expected physico-chemical reaction of argillaceous swelling rock.  

The design swelling pressure may correspond to the final equilibrium state to be expected in 
the long term (when the swelling potential is exhausted). But for long-term swelling 
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processes, the design can also be optimised for the expected pressure at the end of the 
intended lifetime of the structure. For the Niagara Tunnel a reduction of chloride 
concentration by 2 % is defined as the extent of swell initiation and is considered to be a 
“diffusion front”, which propagates into the surrounding rock. Based on the differential 
equations for diffusion, a robust and fast numerical model has been developed by using the 
Finite Difference Method, making it possible to estimate the potential and order of magnitude 
of swelling (spatial and timely distribution) for the intended lifetime of the tunnel structure. 

The experience gained in the projects described in the present paper can be used to make 
the following statements: 

 What is essential for reducing the swelling potential in anhydritic and argillaceous 
shales is to prevent the introduction of water. The excavation of the invert shall be 
planned and executed in such a manner as to avoid any water ingress into the rock 
formation. Therefore the rock surface shall be immediately sealed with shotcrete when 
using NATM. In case of TBM drives, it is important to avoid importing water into 
tunneling works. Nevertheless, water will definitely find a way into the tunnel at some 
time during construction (penetrating groundwater or water spilt while working at the 
face). To minimize existing water from ingressing into the surrounding rock, favourable 
cross sections shall be chosen, which prevent the formation of water routes in areas 
(edges) with tensile stresses and overloaded rock mass. 

 Selecting preventive construction sequences is of great importance. Invert ring closure 
shall be close to the excavation face (either by NATM fast ring closure or TBM shield 
tunnelling with immediately installed precast segments). 

 One of the disadvantages of a NATM drive compared to a TBM drive is the risk that 
swelling occurs at an early stage. Such experiences have been reported for the first 
tube of the Pfänder Tunnel, where the intended installation of the inner lining was 
therefore delayed and the lining was difficult to construct. In comparison, no problems 
were experienced during the TBM drive of the second tube of the Pfänder Tunnel. 

 In general, laboratory swelling tests lead to an overestimation of swelling pressures 
and strains. The reason could be sample disturbance (strength, stiffness, stress state, 
etc.). In addition, a scaling factor between the macro behaviour in the rock mass and 
the meso behaviour in the tests has to be taken into account. 

Tunnelling in swelling ground is not a problem that has been solved at all. No criteria exist for 
the selection of a lining principle. Due to uncertainties in describing swelling behaviour there 
is a great need for research, both in laboratory testing taking the long periods of observation 
into account and in developing more realistic and adequate constitutive swelling laws.   
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TÚNELES EN YESOS Y ANHIDRITAS: DIVERSAS 
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ABSTRACT: España es un país con importante presencia de terrenos evaporíticos y salinos. 
Desde época romana, estos materiales han sido objeto de excavación subterránea en 
nuestro país. Por ello, se dispone de abundante experiencia respecto su comportamiento 
geotécnico. La característica más llamativa es quizás el poder expansivo de algunos de 
estos materiales, pero a ellos se asocian también otro tipo de riesgos y comportamientos 
geotécnicos. En el presente artículo se describe de manera general algunos de los riesgos 
geotécnicos observados en España en las recientes obras de túneles abordadas sobre 
terrenos salinos y evaporíticos. 

1  INTRODUCCIÓN Y ASPECTOS GENERALES 

La geología española ofrece numerosos afloramientos de terrenos salinos y evaporíticos. El 
mapa adjunto refleja la ubicación de las zonas con mayor concentración de afloramientos.  

Desde el punto de vista geológico, los afloramientos más importantes se localizan en tres 
dominios geológicos principales: 

 Facies Keuper del Triásico. 

 Cuencas evaporíticas terciarias. 

 Evaporitas en las Cordilleras Béticas. 

Son principalmente abundantes en la mitad oriental del país, tal como puede apreciarse en 
el mapa adjunto (Fig. 1). 

Los primeros indicios de trabajos subterráneos de estos materiales se remontan a época 
romana, con los minados subterráneos de placas de yeso transparente (lapis specularis), en 
la provincia de Cuenca (Fig. 2). La sal y el yeso han sido objeto continuo de trabajo desde 
entonces, especialmente con fines mineros. 



114 Túneles en yesos y anhidritas: Diversas experiencias en España 
M. Arlandi Rodríguez 

 

 
Figura 1: Zonas de España donde se concentran los principales yacimientos evaporíticos y salinos. 

 
Figura 2: Minado romano de yeso (Cuenca. España). 
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En época actual se han abordado en nuestro país numerosas obras de infraestructura lineal, 
principalmente las líneas de alta velocidad ferroviaria y las autopistas. En estas obras se han 
experimentado numerosos riesgos geotécnicos asociados a la excavación de túneles en 
estas litologías. El más llamativo de todos es la expansividad por hidratación, o los 
fenómenos de creep, pero se han observado otros, que también han supuesto riesgos de 
diversa índole: carstificaciones, presencia de gases, subsidencias, etc. 

2 RIESGOS GEOTÉCNICOS EN TÚNELES ESPAÑOLES 

2.1 Casuística observada en España 

La literatura técnica española menciona con relativa frecuencia los riesgos asociados a la 
expansividad de las anhidritas, por tratarse del riesgo geotécnico que ha tenido mayor 
repercusión económica y mediática. Pero nos son los únicos riesgos que se han observado. 
De manera sintética, se pueden mencionar los siguientes: 

 Expansividad por hidratación de las anhidritas o sales sódicas (glauberita, 
thenardita, etc.): estos minerales, al entrar en contacto con el agua, sufren un 
proceso de hidratación que incrementa su volumen, lo que a su vez provoca un 
importante incremento de tensión sobre los sostenimientos y revestimientos de 
túneles. 

 Presencia de carstificaciones y minados: las evaporitas y sales suelen ser solubles, 
de manera que pueden desarrollar fenómenos de carstificación. Por otro lado, estos 
materiales han tenido siempre interés económico para el ser humano, de modo que es 
relativamente frecuente localizar antiguos minados en estos terrenos.  

 Capas colapsables de baja compacidad: algunos terrenos sedimentarios presentan 
matrices salinas o yesíferas, que a veces se disuelven por acción del agua. Este 
proceso resta compacidad y resistencia a las capas que sufren este fenómeno. 

 Presencia de gases: en determinados ambientes fisicoquímicos o por acción 
bacteriana, los minerales sulfatados se descomponen, generando gases sulfhídricos o 
anhídridos, que ocupan la porosidad o huecos generados por carstificación. Estos 
gases son tóxicos, pudiendo provocar incidentes en las obras si se liberan en la 
atmósfera del túnel. 

 Deshidratación del yeso en el proceso de excavación mecánica: en algunos 
túneles excavados con tuneladora se ha observado que el calor desprendido por el 
proceso de corte del terreno, generado al rozar los útiles de corte de la cabeza de la 
máquina con el terreno, deshidratan el yeso, transformándolo en hemiedrita 
(escayola). Este material deshidratado se acumula en la cámara de excavación. Si 
entra en contacto con agua (del terreno o de operación de la máquina), se rehidrata, 
formándose bloques amalgamados de yeso, que dificultan el desescombrado y 
reducen el rendimiento de excavación de la tuneladora. 

Agresividad química de las aguas subterráneas sobre el hormigón del sostenimiento y 
revestimiento. 

 Desprendimiento de techos planos: es muy frecuente que el yeso o las sales 
presenten unas estructura estratificada muy laminada, sin cohesión entre capas. 
Cuando se excavan estos macizos, con frecuencia se desprende el techo, generando 
importantes sobre-excavaciones (Fig. 3). 
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En los apartados que se incluyen a continuación, se relatan algunos casos que ilustran 
en detalle estos riesgos. 

 
Figura 3: Techos planos en un antiguo túnel. 

2.2 Túneles en Anhidrita 

En los diseños actuales empleados en España para el sostenimiento y revestimiento de 
túneles en anhidritas o materiales salinos expansivos, se han analizado de manera previa 
dos enfoques técnicos diferentes: 

 Diseñar un anillo de sostenimiento y revestimiento, de alta capacidad resistente, 
generalmente conformado con potentes contrabóvedas y revestimientos de hormigón 
armado. El anillo se diseña para resistir los empujes previsibles. 

 Dejar que el terreno se expansione, reduciendo los empujes. En la práctica se diseña 
creando una capa deformable bajo la contrabóveda, a modo de colchón de expansión. 
Es una idea tradicional, retomada en tiempos recientes por Kovari.  

En principio, ambas soluciones tienen ventajas e inconvenientes. La solución de resistir los 
empujes es la que se está empleando con mayor frecuencia en Alemania y en España. La 
solución de capa colchón, aunque se ha previsto en algunos proyectos españoles, 
finalmente no se ha puesto en práctica, ya que dicha capa es de difícil construcción y puede 
permitir la concentración de agua bajo la contrabóveda, agravando el problema. 

En la práctica, uno de los problemas principales a la hora de abordar el diseño de un túnel 
en anhidritas es el de determinar la presión de hinchamiento que se aplicará en los cálculos 
estructurales. 

El primer problema al que hay que enfrentarse es a la propia detección de la anhidrita. La 
confirmación de la presencia del mineral es relativamente fácil de realizar, empleando 
difracción de Rayos x, Petrografías, etc. Pero la determinación del porcentaje real de 
anhidrita en el terreno no es una tarea tan sencilla. 
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El caso más simple es cuando el macizo es heterogéneo, con presencia de anhidrita como 
único mineral en el total de su masa. En este caso, cualquier muestra ensayada presenta un 
100 % de anhidrita, al igual que el macizo. Por ello, los resultados obtenidos mediante los 
ensayos de hinchamiento permiten evaluar de modo más preciso la presión real potencial de 
expansión. 

Pero son frecuentes los casos de macizos heterogéneos en los que, además de anhidrita, 
aparezca yeso, arcilla, sales y carbonatos, en proporciones variables. En este caso, aunque 
se seleccionen muestras para ensayos de hinchamiento que presenten altos porcentajes de 
anhidrita, la asignación de la presión obtenida al macizo no es automática, ya que el 
porcentaje real de mineral en el conjunto del macizo no suele ser el mismo que en la 
muestra ensayada. En estos casos, es conveniente que la muestra tenga el mayor 
porcentaje posible de anhidrita, con el fin de que la presión que se obtenga sea un valor 
mayorado. 

En España se emplean diversos tipos de ensayos de laboratorio sobre muestras de terreno 
obtenidas en sondeo o del frente de excavación del túnel. En general se trata de ensayos de 
presión de hinchamiento en edómetro, de la mayor duración posible. También es muy 
frecuente la realización de ensayos de inundación bajo carga constante (método Huder-
Amberg). En algunos proyectos, las muestras se han ensayado por periodos superiores a 
los cuatro años. 

Las presiones de expansión que se obtienen dependen fundamentalmente del tipo de 
muestra ensayada, molida o natural. En ensayos realizados en España sobre el mismo tipo 
de material, las muestras molidas han llegado a presentar valores de uno a dos órdenes de 
magnitud superiores a las de muestra naturales inalteradas.  

Salvo excepciones notables, relatadas en la literatura técnica reciente, la experiencia en 
España muestra que los fenómenos de hinchamiento en general no se producen a corto 
plazo. Por dar un orden de magnitud, podría indicarse que lo habitual es que estos 
fenómenos tarden entre 5 y 10 años en desarrollarse. 

En general, las observaciones muestran que los problemas estructurales en los túneles se 
concentran en la contrabóveda o solera. La bóveda se sostiene con sostenimientos 
moderados. Si el macizo es de buena calidad, puede sostenerse con espesores de gunita 
del orden de 10 a 15 cm. 

Es importante realizar una excavación que no genere fisuración el terreno del contorno 
inmediato del túnel. Dado que la anhidrita y los materiales que suelen acompañarla (yesos, 
argilitas, carbonatos, etc.) son relativamente blandos, es recomendable la excavación 
mecánica (rozadora, retroexcavadora, tuneladora, etc.). La voladura puede emplearse en el 
núcleo de la excavación, realizando excavación mecánica en una franja de unos 0,5 – 1 m 
bajo el contorno del túnel. 

A continuación se presenta el caso del túnel carretero Fabares. En su perfil longitudinal se 
incluyen terrenos jurásicos y triásicos de Facies Keuper. Cabe destacar un tramo de unos 40 
metros, con presencia de anhidrita, que incluye una gran capa homogénea, de unos 10 - 15 
metros de potencia, en este material. La zona presenta una cobertera de unos 90 m. En el 
croquis adjunto se esquematiza la estructura geológica del tramo mencionado (Fig. 4). 

Para excavar esta zona se adoptaron las máximas precauciones para evitar el agua. Se 
evitó la colocación de bulones, ya que se temía que durante la perforación de los taladros 
para alojar a los mismos, se introdujese agua en el terreno. Se abordo la excavación de este 
tramo en sentido ascendente, para no llevar agua hacia el frente. La excavación se realizó 
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mecánicamente, para evitar que las voladuras fisurasen el contorno del túnel, y de ese modo 
facilitasen la circulación de agua por el terreno. 

 
Figura 4: Perfil longitudinal del tramo anhidrítico del Túnel de Fabares. 

 
Figura 5: Sección originalmente proyectada para la zona de anhidrita del Túnel de Fabares. En la 

zona inferior de la contrabóveda se disponía una capa “colchón” constituida por balasto. 
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El proyecto original definía para este túnel una capa colchón de balasto, ubicada bajo la 
contrabóveda, y una serie de anclajes en ella (Fig. 5). Durante la realización de las obras, 
este diseño se desechó, pues se consideró que el material de la capa de expansión no era 
quizás el más adecuado, pues podría acumularse el agua en dicha zona y agravar el 
proceso de expansión. Se consideró además que la contrabóveda diseñada no era 
suficientemente robusta, y que los anclajes previstos se verían fuertemente solicitados. 

Con el fin de mejorar la durabilidad del túnel, se optó entonces por definir una solución de 
sección resistente, con un revestimiento armado y una contrabóveda de gran espesor. Se 
tantearon diversos diseños, con espesores y curvaturas variables. Para ello se solicitó la 
colaboración de los Profesores Rodríguez Ortiz y Walter Wittke. 

Tabla1: Resultado de los ensayos en muestras de anhidrita inalterada, anhidrita remoldeada, 
anhidrita + argilita remodeladas y yeso remoldeado  

Muestra 
Duración 
ensayo 

Presión hinchamiento 

Anhidrita inalterada 400 días No Hincha 

Anhidrita remoldeada 360 días 10 kg/cm2 

Anhidrita + Argilita remoldeada 47 días 9,8 kg/cm2 

Yeso remoldeado 27 días 1,72 kg/cm2 

Para dimensionar estructuralmente la nueva sección, se realizaron una serie de ensayos de 
laboratorio, de hinchamiento libre en edómetro, y de presión de hinchamiento. Se ensayaron 
muestras de anhidrita inalterada, anhidrita remoldeada, anhidrita + argilita remodeladas y 
yeso remoldeado. Los resultados de estos ensayos se presentan en la Tabla 1. 

Las conclusiones obtenidas fueron claras: 

 En la anhidrita pura e inalterada, el mecanismo de hinchamiento es muy lento, o 
incluso puede no llegar a producirse en la escala temporal de duración del túnel. 

 El remoldeo del terreno destruye su estructura y facilita la entrada de agua. De este 
modo se aceleran notablemente los fenómenos de hinchamiento. Incluso muestras 
aparentemente yesíferas mostraban hinchamiento al ser remoldeadas, probablemente 
por la existencia de relictos minerales de anhidrita. 

 La situación más desfavorable a escala de macizo se da en el terreno constituido por 
anhidrita y argilita, ya que estas últimas se degradan muy rápido, facilitando la entrada 
de agua. 

Los resultados de los ensayos fueron considerados no concluyentes en lo que respecta a la 
evaluación de presiones a largo plazo. Por ello, sobre la base de la experiencia del Profesor 
Wittke, se decidió emplear para el dimensionamiento y cálculo la siguiente gama de 
presiones: 

 Anhidritas con vetas esporádicas de argilita: 9 – 5 MPa. 

 Argilitas con vetas de anhidrita: 6 – 3 MPa. 

Con una nueva caracterización geotécnica del terreno y una modelización numérica 
adecuada a este tipo de terreno, se realizó el cálculo y diseño de la nueva sección. El diseño 
final se definió con hormigón armado HA-50 (Fig. 6). 
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Figura 6: Sección finalmente adoptada para la zona de anhidrita del Túnel de Fabares. 

Un caso de macizo heterogéneo es el del túnel de ferrocarril  bajo la Sierra Cabrera. En 
dicho túnel se encuentra una zona de unos 400 m de longitud, donde los estudios 
geológicos previos señalaban la presencia de yesos. Históricamente no estaba detectada la 
presencia de anhidrita en la zona. En dicho tramo se realizaron una serie de ensayos de 
caracterización mineralógica, consistentes en difracción de rayos X y petrografías que 
constataron la presencia de anhidritas en la zona. De los testigos totales obtenidos, doce 
muestras detectaron la presencia de anhidritas con porcentajes de anhidrita que varían 
desde el 11 % y el 100 % del contenido mineral total. 

Las muestras identificadas como anhidritas pertenecen a las facies evaporítico-
carbonatadas de dos formaciones que se corresponden con las unidades geológicas 
denominadas YDA e YDM (Fig. 7). 

Tras analizar las muestras en lámina delgada y en los afloramientos, se concluyó que la 
anhidrita no aparece de una forma continua en la secuencia estratigráfica, sino de una forma 
algo aleatoria. Se presenta normalmente asociada a niveles yesíferos, probablemente 
centimétricos, siendo difícil su tramificación afinada. El origen de esta anhidrita parece ser 
primario, de tipo laminar, estando condicionada con episodios más o menos secos del medio 
de formación, y con el grado de saturación del mismo, lo que conllevaría a la formación 
conjunta de niveles yesíferos y de anhidritas, que posteriormente fueron fuertemente 
tectonizados, deformándose y fracturándose con posterioridad, complicando aun más el 
seguimiento estratigráfico de dichos niveles anhidros. Parece más razonable hablar de 
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tramos en los que es posible la aparición de niveles de anhidrita, dado que no presentan un 
marco continuo ni una geometría definida (Fig. 8). 

 
Figura 7: Macizo rocoso de yesos y anhidritas. 

 
Figura 8: Esquema geológico de la zona del túnel con afloramientos de anhidrita y yeso (YDM e 

YDA). 

Relacionados con las anhidritas, además de los yesos detríticos, también aparecen yesos 
secundarios. Su origen posiblemente está relacionado con la hidratación de las anhidritas 
debido a la permeabilidad que presentan los niveles dolomíticos que se encuentran 
interdigitados con ellas, y a la presencia de numerosas fracturas. 
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Tabla 3: Ensayo de hinchamiento libre. 

Composición 
mineralógica 

Estado de la muestra 
Duración del ensayo 

(días) 

Presión máxima 

(kg/cm2) 

47% anhydrita, 28% 
yeso, 12% filosilicatos, 

2% cuarzo, 11% 
dolomita 

inalterada 30 0,445 

99% anidrita, <1% 
yeso, 1<% cuarzo 

- - - 

100% anhidrita - - - 

11% anhidrita, 54% 
yeso, <1% cuarzo, 

35% dolomita 
inalterada 56 0 

50% yeso, 1% cuarzo, 
49% dolomita 

inalterada 27 0 

100% yeso, indicios 
arcillas 

- - - 

100% yeso remodelada 60 0 

97% anhidrita, <1% 
yeso, <1% cuarzo, 
<1% carbonatos y 

filosilicatos 

remodelada 245 35 

Tras la detección del problema potencial se enviaron al laboratorio una serie de muestras 
con el fin de determinar la presión del hinchamiento que se puede producir en estos 
materiales. Con este fin se tomaron muestras y se realizaron ensayos de Presión de 
hinchamiento y ensayos de inundación bajo carga constante, Método Huder&Amberg, en 
protocolos de ensayos superiores a los dos meses. Los ensayos se realizaron tanto con 
muestras inalteradas como con muestras remoldeadas. 

Las muestras fueron seleccionadas con criterios geológicos, a partir de los testigos de 
sondeos. Una vez seleccionadas se determinaron los porcentajes de las diversas especies 
minerales presentes, a partir de petrografías y ensayos DRX. Se abordaron entonces los 
ensayos, tanto sobre muestras naturales como en muestras molidas, mostrando los 
resultados que se ilustran en la Tablas 3 y 4. 

De un sencillo análisis de los resultados puede deducirse lo siguiente: 

 Las muestras remoldeadas muestran valores que pueden ser uno o dos órdenes de 
magnitud superiores a las muestras naturales. 

 Los fenómenos de hinchamiento sobre muestras inalterada se demoran mucho en el 
tiempo, o no llegan a producirse. 

A la vista de estos resultados se planteó la cuestión sobre la presión a considerar en el 
cálculo. Las muestras naturales mostraron valores de hinchamiento reducidos, o bien no 
desarrollaron el fenómeno, aunque el tiempo de ensayo fue solo de algunos meses. Las 
muestras pulverizadas, sin embargo, mostraron valores máximos en el entorno de los 4 
MPa. 
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Tabla 4: Ensayo Huder Amberg. 

Composición 
mineralógica 

Estado de la muestra 
Duración del ensayo 

(días) 

Presión máxima 

(kg/cm2) 

47% anhydrita, 28% 
yeso, 12% filosilicatos, 

2% cuarzo, 11% 
dolomita 

- - - 

99% anidrita, <1% 
yeso, 1<% cuarzo 

inalterada 71 sin hinchamiento 

100% anhidrita inalterada 67 2 

11% anhidrita, 54% 
yeso, <1% cuarzo, 

35% dolomita 
inalterada 71 sin hinchamiento 

50% yeso, 1% cuarzo, 
49% dolomita 

inalterada 71 sin hinchamiento 

100% yeso, indicios 
arcillas 

inalterada 98 sin hinchamiento 

100% yeso - - - 

97% anhidrita, <1% 
yeso, <1% cuarzo, 
<1% carbonatos y 

filosilicatos 

remodelada 221 40 

 
Figura 9: Sección tipo con método convencional (Rinterior= 4,25 m). 
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Se consideró que los resultados presentados no eran concluyentes respecto a la presión 
que eventualmente pudieran desarrollarse a largo plazo. La naturaleza rocosa del macizo, 
con escasa presencia de arcillas u otros materiales degradables, llevaba a considerar que 
quizás el fenómeno no tuviese lugar, o lo hiciese en encasa magnitud. Se consideró poco 
probable que la presión máxima de hinchamiento alcanzase el valor de 4 MPa mostrado en 
algún ensayo sobre muestra remoldeada, incluso a largo plazo. Sin embargo, este valor de 
cálculo aseguraría un adecuado comportamiento del revestimiento, a lo largo de la vida útil 
del túnel, por lo que se consideró como el valor de diseño. 

Se diseñó una sección de 0,5 m de espesor de revestimiento, en hormigón armado HA-50. 
La contrabóveda se reforzó especialmente, diseñándose con un espesor de espesor 
variable entre 0,8 y 1,2 m. En la Figura 9 adjunto se esquematiza la sección diseñada. 

Se definió para esta zona una excavación de tipo mecánico, sin empleo de explosivos. 

2.3 Túneles con presencia de minados 

Los materiales evaporíticos presentan con frecuencia cavidades de dimensiones 
relativamente grandes, debido a dos razones principales: 

 Son materiales muy solubles, de modo que pueden desarrollarse carstificaciones. 

 Son minerales de interés económico, lo que provoca que, con cierta frecuencia, hayan 
sido objeto de explotación minera. 

El caso que presentamos corresponde a este segundo tipo de cavidades. Los túneles de la 
Variante de Vallirana atraviesan un macizo triásico con materiales yesíferos que en la 
antigüedad fueron objeto de explotación minera (Fig. 10). Estas minas se materializan como 
cavidades de unos 5 m de altura máxima, que discurren en sentido descendente con 
inclinación de 25º, siguiendo la capa yesífera. El punto más superficial de estas minas se 
alcanza bajo una zona de viviendas, en que las cavidades discurren a 4 m de la superficie. 
El trazado de la carretera no discurre estrictamente bajo estas minas, pero su trazado no 
queda alejado. 

 
Figura 10: Cavidad minera (contorno rayado) y trazado del túnel carretero. 

Los antiguos minados de yeso se localizan en el Muschelkalk. Es un tramo terrígeno que 
presenta espesores medios de 45 m. Su parte basal está constituido por lutitas rojas y yesos 
con una potencia aproximada de 20 a 5 m. El grueso de la facies esta constituido por 
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alternancia de areniscas y lutitas con una potencia de unos 20 - 35 m. Al techo de esta 
facies se detectan niveles de margas azules y yesos de poco espesor (2-3 m). 

A priori, no puede descartarse que tenga lugar un fenómeno de subsidencia inducida, ya 
que la cimentación de las viviendas se apoya sobre el fondo de las cavidades. Cualquier 
inestabilidad que el túnel pueda generar en la mina, tensional o gravitatoria, podría 
eventualmente provocar asientos en la cimentación de la vivienda., tal como se ilustra en la 
Figura 11.  

 
Figura 11: Riesgo de subsidencia inducida. 

Para estudiar el problema, se realizó una inspección en el interior de la mina, realizando un 
levantamiento topográfico de la misma (Fig. 12). Pudo comprobarse como algunos de los 
pilares de las viviendas atravesaban las cavidades, y apoyaban en el suelo de las mismas. 
Se realizó un registro de fracturas y toma de muestras para ensayo. Con ello se dispuso de 
una caracterización geomecánica de la cavidad.  

 
Figura 12: Mina de yeso. 

A continuación se abordó un estudio de estabilidad de la cavidad, mediante elementos 
finitos. Se aplicó para ello el programa PHASES, con un modelo bidimensional de la 
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cavidad, considerando la sobrecarga de las viviendas suprayacentes. Los resultados de la 
simulación numérica se muestran en la Figura 13. 
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Figura 13: Modelo numérico. 

Los resultados obtenidos permitían llegar a las siguientes conclusiones, respecto a la 
estabilidad de las minas y viviendas antes de la construcción del túnel: 

 La cavidad es estable, con factores de seguridad que superan la unidad en todos los 
puntos del terreno. 

 El pilar de hormigón que cimenta la vivienda  presenta factores de seguridad 
superiores a cinco. 

 Los factores de seguridad más bajos se obtienen en los hastiales de la mina, pero con 
valores estables (FS = 1,3). 

De este modo, puede concluirse, que de no modificarse las condiciones geotécnicas de la 
mina, ni incrementarse las condiciones tensionales por efecto de la excavación de un túnel 
en sus cercanías, la mina se mantendría estable, sin afectar a la vivienda suprayacente. La 
experiencia y evolución del conjunto así lo corrobora, ya que la vivienda lleva 30 años 
ejecutada sobre la mina, sin que haya mostrado grietas o deterioros. 

Por ello se modificó el trazado de la carretera, para alejarla de la mina en una distancia 
horizontal del orden de los 50 metros, y una profundidad adicional de unos 15 metros. Con 
la nueva ubicación de trazado se realizaron nuevas simulaciones numéricas, esta vez se 
abordaron cálculos tridimensionales mediante el programa FLAC 3D, que validaron la 
modificación de trazado propuesta. 

2.4 Túneles con presencia de gases 

En los túneles desarrollados sobre materiales yesíferos pueden aparecer bolsas de gas 
tóxico (sulfuro de hidrogeno), que entrañan un notable riesgo para la salud, por su carácter 
tóxico. 

El gas se genera por reducción del yeso, en condiciones anaeróbicas (zonas profundas sin 
aporte de oxígeno), por la acción de bacterias reductoras de sulfatos (Sporovibrio 
desulfuricans). 
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Estas bacterias atacan a los sulfatos provocando su reducción, consecuencia de la misma 
es la transformación del sulfato en sulfuro de hidrógeno y de la formación de dióxido de 
carbono, un estadio intermedio de la reducción es la formación de dióxido de azufre. 

La reacción química que tiene lugar se observa a continuación: 

SO2 

 

SO4
-2 +2CH2O+H+HS- +2CO2+H2 

 

 

Ca SO4 2(H2O) 
 

Durante la realización de sondeos para la caracterización geotécnica del túnel ferroviario de 
Seseña, se detectó la presencia de gases, emanados de huecos en materiales yesíferos. 
Los gases mostraban un olor fétido a huevos podridos, claro indicio de la presencia de 
sulfuro de hidrógeno. 

Los materiales donde se trabajaba, corresponden a evaporitas terciarias de la Cuenca de 
Madrid. 

La testificación del sondeo, hasta producirse la emanación del gas, presentaba la siguiente 
columna litológica: 

 Hasta los 0,60 metros se han cortado rellenos antrópicos del camino consistentes en 
arenas marrones con gravas de tamaño centimétrico, subangulosas-suredondeadas 
de naturaleza silícea. 

 De 0,6 m a 6,25 m se han atravesado yesos blancos alterados con intercalaciones 
margosas de color grisáceo que presentan aspecto pulverulento. 

 De 6,25m a 12,20 m se han cortado margas gris oscuras que presentan lentejones 
yesíferos blancos, blandos y de aspecto pulverulentos. 

 De 12,20 m a 34,00 m se han cortado arcillas grises oscuras que presentan lentejones 
yesíferos blandos. Hacia la base de este tramo las arcillas presentan un color 
negruzco con un fuerte olor fétido. A partir de 30 m se desprenden gases con olor 
fétido. 

Se esperó una semana, para que el gas se liberase completamente, y se abordó una 
campaña de toma de muestra de los gases, que incluía la investigación de los siguientes 
(Fig. 14): 

 Grisuometría: Durante toda la visita se tubo conectado a boca de sondeo el medidor 
de explosividad. 

 Concentración de gases: CO, NOx, SO2, SH2 y CO2 y gas natural 

 Recogida de muestra en un tubo de carbono activo 

 Recogida de muestra en soluciones absorbentes 

 Recogida de muestra en bolsa de muestreo inerte 

Para realizar estas medidas se siguió un estricto protocolo de seguridad: 
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 En primer lugar y alejados unos 500 metros de la boca de sondeo se conectó el 
explosímetro para detección de gas explosivo (metano), y se avanzó hacia el sondeo 
con cautela y controlando en todo momento la medida que indicaba este equipo. 
Desde su conexión hasta la llegada de la boca del sondeo la medida fue 0%. 

 Tras comprobar la inexistencia de metano, se procedió a la utilización del equipo de 
medición de gases mediante técnicas colorimétricas. El orden de medida fue el 
siguiente: 

• NO2 por su peligrosidad 

• Gas natural para descartar totalmente la presencia de este gas 

• H2S y SO2 por las características composicionales de los materiales atravesados 
(yesos). 

• CO2 y CO 

 A continuación se procedió a la recogida de muestra en tubo de carbono activo para lo 
que se empleó una bomba de muestreo, cuyo caudal fue previamente ajustado 
mediante un calibrador de burbuja. 

 Tras la recogida de la muestra el tubo de carbono activo ha sido llevado a analizar 
mediante técnicas cromatográficas con el fin de determinar la composición del gas 
emanado. 

 A la vista de los resultados obtenidos del detector de gases con tubos colorimétricos 
se ha procedido a la captación de los compuestos existentes en el gas mediante 
impingers con soluciones captadoras y bolsas de muestreo inertes. Las muestras 
recogidas han sido enviadas al laboratorio para su análisis químico. 

 
Figura 14: Equipos de toma de muestra y medida a pie de sondeo. 
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Los resultados obtenidos son los que se adjuntan en la Tabla 5, en la última columna se 
exponen los valores límites ambientales de exposición profesional para agentes químicos en 
España. 

Tabla 5: Resultados del análisis químico y límites ambientales de exposición según la lista de agentes 
contaminantes de España del año 2004. 

Gas Muestra 
Medición 

(mg/m3) 

Límite reglamentario 

(mg/m3) 

VLA-ED VLA-EC 

Sulfuro de 
Hidrógeno SH2 

S 7-1 (SH2) 1.767 14 21 

S 7-2 (SH2) 1.451 14 21 

Dióxido de Azufre 
SO2 

S 7-1 (SO2) 1,6 5,3 13 

S 7-2 (SO2) 6,6 5,3 13 

Las conclusiones deducidas de la tabla anterior son las siguientes: 

 La concentración de dióxido de azufre no supera los límites establecidos para 
exposición profesional corta. 

 En cuanto al límite establecido para la exposición diaria de dióxido de azufre se 
observa que la cantidad detectada en una de las muestras es superior al valor 
establecido. 

 Sin embargo si se considera la definición de valor límite de exposición diaria se 
observa que implica considerar el conjunto de las distintas exposiciones del trabajador 
a lo largo de la jornada real de trabajo, y la muestra tomada corresponde a una 
exposición corta al agente químico por lo que no se puede considerar este resultado 
para evaluar la exposición diaria. 

 Las concentraciones medidas en sulfuro de hidrógeno se encuentran muy por encima 
de los límites permitidos. 

Por estas circunstancias, el estudio geotécnico desarrollado aconsejó la ejecución del túnel 
a cielo abierto, en lugar de en mina, ya que de ese modo se limitarían los riesgos de 
emanación durante la construcción del túnel. 
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