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3 GEOMETRÍA DEL TÚNEL Y DEL HORMIGÓN PROYECTADO. TRABAJOS 
REALIZADOS 

 
3.1 INTRODUCCIÓN 
 
Como se ha comentado en capítulos anteriores, las incidencias surgidas en el túnel de Belate 
dieron pie a unos trabajos de campo. Dichos trabajos tenían como objetivo principal, 
determinar el volumen de hormigón proyectado efectivamente colocado, así como conocer los 
espesores de hormigón a lo largo de su perímetro. También se pretendía determinar la 
geometría real de la excavación, para observar el diámetro excavado y la desviación frente a 
la sección teórica. En definitiva, se pretendía  tener conocimiento de la geometría real del 
túnel. 
 
Para poder definir geométricamente el resultado de la construcción del túnel y determinar el 
volumen de hormigón se realizaron unos trabajos de campo con técnicas diversas. El objetivo 
de este capítulo es explicar la metodología de campo seguida. 
 
 
3.2 TRABAJOS DE CAMPO 
 
3.2.1 Definición geométrica  
 
El Túnel de Belate tiene una longitud de 2960 m y un recubrimiento máximo de unos 200 m. 
La geometría de túnel es circular con un radio interior de 5.90 m y una altura de la clave de la 
bóveda sobre la calzada de 7.37 m. Con la excepción de 500 m, situados en la boca Norte, el 
túnel tiene un trazado en planta recto con dirección NNE y una pendiente de un 2%, bajando 
de Sur a Norte. La geología de la zona corresponde, en esencia, a pizarras negras del 
Carbonífero sobre las que aparecen areniscas, conglomerados, limolitas y argilitas del  Permo-
Triásico y Triásico. Además de los materiales de las zonas de emboquille y de una zona de 
fallas, las pizarras negras aparecían como  la formación con peor comportamiento 
geomecánico. 
 
El túnel se construyó usando el denominado Nuevo Método Austriaco. La excavación se hizo 
en dos fases utilizando explosivos y, en función de las características de los materiales 
encontrados en cada momento, se ejecutaba una de las 5 secciones resistentes tipo previstas en 
el Proyecto, incrementando en algunos tramos la capacidad resistente de las mismas. 
 
Con el objetivo de conocer la geometría se tomaron datos del Túnel entre el 18 de Julio y el 3 
de Agosto de 2001. Los datos recogidos correspondían a levantamientos topográficos en 20 
secciones transversales del túnel 
 
Cada una de estas secciones se definió a partir de puntos a lo largo de su perímetro. Se dividió 
el perímetro en intervalos de 20 centímetros. El resultado de esta división es una línea 
poligonal con un número de puntos que varía en función de la longitud del perímetro de la 
sección. El trabajo consiste en determinar la posición, en coordenadas, de dichos puntos. 
 
Una vez concluido este trabajo, se dispone de la posición, en el espacio, de 20 secciones a lo 
largo del túnel. Esta información nos indicará el aspecto geométrico de la excavación. 
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3.2.2 Espesores de hormigón 
 
El proceso constructivo utilizado para la colocación del sostenimiento es el, comúnmente 
conocido, como gunitado. Este procedimiento consiste en la proyección de hormigón hacia la 
roca excavada mediante una tobera. Dicha proyección se ejecuta desde la solera de la 
excavación. Así, resulta difícil tener un conocimiento exhaustivo del espesor real colocado. 
En este estudio, interesa saber cuál es el espesor de sostenimiento que existe en cada punto. 
En este apartado se describen los trabajos realizados para determinar la distribución de 
hormigón a lo largo del perímetro excavado. 
 
En primer lugar, interesa saber cuales son los espesores exactos en algunas secciones que ya 
están caracterizadas geométricamente. Para ello, se utilizan los puntos de las secciones de los 
cuales se conocen las coordenadas. Se escogieron de las 20 secciones, cinco. En esas 5 
secciones, mediante taladros se determinó el espesor de hormigón que había en cada uno de 
ellos. La Tabla 3-1 muestra la situación de cada una de las secciones donde se determinó, 
mediante taladros, los espesores de hormigón. 
 
En resumen, en este punto, tenemos conocimiento de la posición en coordenadas de puntos 
cada 20 centímetros en el perímetro de 20 secciones a lo largo de la traza del túnel. Además, 
conocemos el espesor de hormigón asociado a cada uno de estos puntos.  Estos datos son los 
que se utilizarán en los cálculos de esta tesina. 
 
Tabla 3-1 : Posición de cada una de las Secciones Densas. 
 

Secciones Situación (pk)

Sección Densa 1 4+700
Sección Densa 2 5+320
Sección Densa 3 5+750
Sección Densa 4 6+500
Sección Densa 5 7+160

 
 
3.2.3 Volumen de hormigón proyectado 
 
Con los trabajos realizados hasta este punto, se tiene una información detallada, únicamente, 
de cinco sección de toda la traza del túnel. Con esta información no podemos determinar con 
cierta exactitud el volumen realmente colocado en el túnel. En este apartado se describen los 
trabajos realizados encaminados a conocer la distribución de espesores en toda la traza, y de 
esta manera, estimar el volumen de hormigón proyectado. 
 
Una vez obtenidos todos los datos anteriores se realizó una prospección geofísica mediante 
georádar. El georádar es una técnica de prospección que se basa en las diferentes propiedades 
electromagnéticas de los materiales. La hipótesis de base es que la propagación de las ondas 
electromagnéticas en la roca es diferente a la propagación en el hormigón. Este hecho permite 
conocer la profundidad a la que se produce el cambio de material. Además, el hecho de que se 
conozca el espesor exacto en las zonas donde se realizaron taladros calibrar los parámetros de 
georádar. De esta manera, se realizaron medidas en diferentes puntos de la sección a lo largo 
de toda la traza del túnel. Así, se obtienen perfiles de espesores en líneas paralelas a la traza. 
Con todos estos datos se puede aproximar la distribución de espesores de hormigón en todo el 
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sostenimiento del túnel y de esta manera, poder calcular el volumen total de hormigón puesto 
en obra. 
 


