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Capítulo 5 
 
Problema geo-estructural 
 
 
5.1.- Antecedentes y Ubicación 
 
 Tal y como se planteo en el capítulo introductorio, el conjunto geo-estructural en 
el que se centrará este estudio corresponde al futuro túnel que pretende atravesar el 
puerto de Pajares con motivo de la implantación de la línea de alta velocidad entre León 
y Astúrias.  
 
 La construcción de la Variante de Pajares (Fig.1), de 24.667 m.,se divide en 4 
lotes: 
  Lote 1:  Pola de Gordón-Folledo 
  Lote 2:  Folledo-Viadangos 
  Lotes 3 y 4:  Viadangos-Telledo 
 
 El estudio de esta tesina se centrará en el Lote 2. Dicho tramo estará constituido 
por 2 túneles de 3.867 m cada uno, que discurrirán por el tramo central de la obra de los 
Túneles de Pajares. 
 

 
Fig.1 Descripción Variante de Pajares 
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 Para acceder a la cota del túnel se ha ejecutado una galería de acceso desde 
Buiza (Fig.2) hasta entroncar con los túneles principales. Dicha galería mide 5,5 Km.y 
se ha excavado con la misma tuneladora que excava los tubos principales. 
 
 
 A su vez, dicho lote incluye la construcción de una caverna en el entronque de la 
galería de acceso con los tubos principales (donde se realizará el montaje de la máquina 
para la excavación del segundo tubo), un punto de parada preferente (lugar donde en 
caso de incidente pueden ser evacuados los pasajeros con total garantía), dos puestos de 
canalización (galería de conexión) por los que los trenes podrán cruzar de un túnel a 
otro en caso de ser necesario y galerías de interconexión entre túneles cada 400m. 
 
 

 
Fig.2  Lotes Variante de Pajares 

 
 
5.2.- Planteamiento geo-estructural del problema de estudio 
 
 De manera previa a la configuración de un modelo de simulación que nos 
permita estudiar el comportamiento de la estructura, es necesario estudiar las 
características tanto del túnel como del terreno a través del que discurre el mismo. 
 
 
5.2.1.- Características del túnel 
 
5.2.1.1.- Sección geométrica 

• 2 túneles de vía única. 
• Distancia: 3.867 m. 
• Pendiente longitudinal continua de 16,8 milésimas, sentido descendente hacia 

Asturias. 
• Sección circular interior: 8,2 m.de diámetro. 
• Espesor dovelas: 0,50 m. 
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• Sección libre: 52 m2. 
• Galerías de conexión: cada 400 m. 
• Distancia entre los ejes de ambas vías: 50 metros en el interior del macizo. 

 
    
    Fig. 3  Sección Tunel de Pajares 
 
5.2.1.2.- Sostenimiento 
 
 La construcción del túnel se llevará a cabo mediante perforación con tuneladora. 
Dicho procedimiento constructivo incluye la colocación de dovelas de hormigón a 
medida que se lleva a cabo el avance, permitiendo el sostenimiento de la sección de 
túnel perforada. Las características de dichas dovelas son las siguientes: 
 

TIPO HORMIGÓN ARMADURA 
(POR CARA) AXIL MÁX (T) LONGITUD 

(m) 

A HA-40 14 Ф 16 -240 1218 
B HA-60 14 Ф 20 1993 1543 
C HA-75 13 Ф 25 2600 562 
D HA-85 13 Ф 25 2960 377 

 
Tabla 1. Tipos de dovela 

 
5.2.2.- Características del terreno 
 
 Por lo que respecta al terreno, el Lote 2 se halla comprendido entre los puntos 
kilométricos 20.116 y 23.991, correspondientes a las siguientes coordenadas: 
 

Coord. UTM Coord. Geográficas Punto Km. 
X Y Latitud Longitud 

20.116 277232,251 4756614,18 42º 55' 46,60'' N 5º 43' 47,55'' W 
23.991 275332,069 4759911,77 42º 57' 31,37'' N 5º 45' 16,05'' W 

 
Tabla 2. Ubicación túnel 
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La compleja orografía del terreno por la que discurre la trayectoria del túnel atraviesa 
grandes elevaciones que alcanzan los 1750 m. de altitud, dando lugar a profundidades 
de túnel de hasta 900m.(Loma de la Cruz de la Canga); y valles de 1300m. de altitud 
donde la profundidad se ve reducida a 516m.(Valle de Casares). 

 
Al realizar un corte longitudinal del terreno a lo largo de la trayectoria del túnel, 

se obtiene el perfil litológico que nos permite identificar los distintos materiales que 
nuestro túnel debe atravesar. Este perfil, conjuntamente con un estudio geotécnico, nos 
permite conocer las características de los materiales  que posteriormente utilizaremos 
para estudiar el comportamiento del conjunto geo-estructural. 
 

 
Tabla 3. Parámetros geotécnicos 

 
 
 
 
 
 
 
 

Densidad Res. 
Compresión 

Res.  
Tracción 

Mod.      
 Deformación

Coef. 
Poisson 

Abrasiv. 
Cerchar 

Coef. 
Schimmer

g sc st E F 

Lototipo 

Kg/m3 MPA Mpa Gpa 
n 

m 

CAI 
kN/m 

FO-5-PIZ 2680 12,6 2,2 25,145 0,24 6 1,6 0,003 
SE-20-PIZ 2680 16,7 1,7 19,084 0,21 6 1,4 0,002 
SH-24-PIZ 2670 7,3 1,7 15,488 0,24 6 0,76 0,267 
HU-11-PIZ 2670 13,6 0,3 10,853 0,36 6 1,48 0,0004 
SP-6-PIZ 2670 27,3 2,7 20,992 0,22 6 0,62 0,04 
LV-8-PIZ 2700 13,1 3,4 13,734 0,18 6 1,88 0,0007 
OV-3-PIZ 2610 23,1 4,2 24,654 0,19 6 1,43 0,016 
HE-1-AR 2660 70,5 12,5 51,4 0,15 21,3 3,83 3,82 
OV-3-AR 2730 54,9 9,8 36,164 0,15 19,1 2,05 1,4 
SP-6-AR 2660 77,7 8,2 29,037 0,16 17 3,3 1,73 
SE-20-AR 2610 37,1 7,9 24,208 0,15 17 x 0,49 
BA-4-CU 2650 53,6 4,0 36,853 0,14 20 3,31 1,3 

PA-36-CO 2680 29,4 6,4 32,217 0,25 18 2,55 0,11 
OV-3-CO 2760 49,2 7,3 45,099 0,25 24,9 2,81 1,13 
LA-2-DO 2760 52,9 7,4 33,448 0,25 9 1,97 0,04 
LA-2-CA 2730 53,3 7,2 38,691 0,23 9 0,47 0,011 
LV-7-CA 2740 47,6 7,7 54,646 0,25 12 2 0,029 
SL-10-CA 2690 49,6 7,9 50,505 0,38 9 x x 
PO-12-CA 2700 55,4 9,2 58,553 0,23 9 0,8 0,064 
AB-16-CA 2770 44,2 6,8 30,391 0,25 9 1,5 0,0009 
BC-18-CA 2740 41,3 8,1 51,606 0,26 8,25 2,06 0,0047 
VA-19-CA 2730 45,9 6,3 44,525 0,23 9 1,53 0,073 
OV-3-VC 2780 64,5 12,6 59,643 0,18 15 1,63 1,25 
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(b) 

Fig.4 Perfiles longitudinales traza del túnel.  
(a) Lotes 1 y 2 (b) Lotes 3 y 4 
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5.2.3.- Procedimiento constructivo 

 
Aunque el objetivo de esta tesina es el estudio del comportamiento del conjunto 

geo-estructural durante su vida útil, es importante para entender los procesos 
simplificativos y de aproximación a la realidad que se llevarán a cabo en los próximos 
capítulos de modelización, cual es el procedimiento constructivo con el que se llevará a 
cabo la construcción de este túnel.  

 
Para la perforación del túnel se utilizará una tuneladora de doble escudo.  

Los dobles escudos son tuneladoras con características mixtas entre el topo y el 
escudo. La característica principal es que está dotado de dos sistemas de propulsión 
independientes donde el primero de éstos corresponde al sistema de propulsión del 
escudo y el segundo con el del topo.  

El doble escudo es un escudo telescópico articulado en dos piezas que 
proporciona un sostenimiento continuo del terreno durante el avance del túnel.  

Los componentes principales de estos escudos son los siguientes: 

• Escudo delantero: Sirve como estructura soporte de la cabeza de corte, 
contiene el rodamiento principal, la corona de accionamiento y los sellos interno 
y externo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5 Escudo principal o delantero                                                 Fig.6 Cabeza de corte de un doble escudo 

 

• Escudo trasero: o escudo de anclaje, incorpora las zapatas de los grippers 
operables a través de ventanas. En su parte posterior incorpora el erector de 
dovelas y los cilindros de empuje para la propulsión en modo escudo normal.  
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Fig.7 Escudo de grippers o trasero 

 

• Escudo telescópico:  permite el movimiento relativo entre los escudos, 
posibilitando el trabajo como doble escudo. 

 

 

Fig.8 Escudo telescópico 
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A grandes rasgos el funcionamiento de los mismos consiste en lo siguiente: 
 

 
Fig.9 Esquema funcionamiento de un escudo 

 
 
Mientras la cabeza de corte ubicada en el escudo delantero perfora el terreno 

permitiendo el avance del doble escudo, un tornillo de Arquímedes transporta el 
material extraído hacia una cinta transportadora que evacuará el material hacia el 
exterior de la tuneladora. Simultáneamente, un escudo trasero permitirá la colocación de 
las dovelas de hormigón que permitirán el sostenimiento del terreno una vez el escudo 
avance.  

 
 
Las distintas posibilidades de trabajo que ofrecen los dobles escudos permiten 

conseguir unos rendimientos próximos a los de los topos, que los escudos para roca dura 
no podrían conseguir. Al igual que los escudos para roca dura los dobles escudos 
permiten realizar túneles a través de terrenos con geología cambiante e inestable como 
es el caso que nos ocupa y que los topos no podrían realizar. 

 
5.2.4.- Situación de carga 

 
En el estudio de este problema intervienen dos elementos principales: terreno y 

estructura. Para poder dar respuesta al comportamiento que se prevé del conjunto geo-
estructural durante su vida útil es importante estudiar las cargas a las que se verán 
sometidos ambos elementos durante la misma. 
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De un modo esquemático, las cargas que actuarán en el conjunto terreno-túnel de 

sección circular, debidas principalmente al peso propio del terreno sobre el túnel, son 
las siguientes: 

 

 
 

Fig.10 Esquema de cargas en conjunto estructural terreno-túnel. 
 
 
La respuesta del conjunto estructural a dichas cargas, se proporcionaran en 

capítulos próximos una vez computados los problemas numéricos correspondientes y 
realizadas las simplificaciones pertinentes. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


