
Resumen 
 
 
El crecimiento de cristales es una causa frecuente de deformaciones expansivas en suelos 
naturales, suelos compactados, rocas, rocas ornamentales y hormigones. La cristalización de 
etringita como resultado del ataque de sulfatos a hormigones y la cristalización de yeso por 
oxidación de piritas en lutitas negras son dos casos bastante discutidos en la literatura. Otro caso 
igualmente importante, pero que no ha sido estudiado a fondo, es el de la cristalización de 
sulfatos, particularmente la cristalización de yeso, en discontinuidades y fisuras debido a 
evaporación de soluciones altamente mineralizadas. Se estima que este mecanismo puede 
contribuir de modo importante a los desplazamientos y presiones de hinchamiento que suelen 
presentarse en túneles excavados en rocas arcillosas anhidrítico-yesíferas. 
 
En esta tesina se presentan tanto trabajos de campo como de laboratorio con el propósito de 
estudiar los mecanismos básicos que controlan el crecimiento de minerales sulfatados 
hidratados en rocas anhidrítico-yesíferas debido a la evaporación de soluciones acuosas. Los 
trabajos de campo se han basado en el reconocimiento detallado de los materiales en los cuales 
se han excavado los túneles de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Barcelona-Frontera Francesa 
a su paso por Lilla (Tarragona, España), así como en el estudio del estado de degradación de los 
taludes cercanos. Los trabajos de laboratorio han contemplado tanto el análisis mineralógico y 
microestructural de las muestras como el diseño y la puesta a punto de nuevos ensayos de 
expansión libre sobre muestras inalteradas de rocas arcillosas sulfatadas de diferentes zonas de 
la Cuenca del Ebro. 
 
El análisis mineralógico y microestructural se ha realizado con la finalidad de caracterizar las 
principales propiedades geotécnicas y las variaciones mineralógicas de los materiales de estudio 
antes y después de someterlos a los ensayos de expansión libre. Para ello, se han empleado 
técnicas experimentales relacionadas con la caracterización mineralógica, como la difracción de 
rayos X y la microscopía electrónica. 
 
Los ensayos de expansión libre se han realizado con el objetivo de reproducir a escala de 
muestra los desplazamientos que suelen presentarse en túneles y cimentaciones profundas 
excavadas en rocas arcillosas sulfatadas. Para ello, se han desarrollado equipos y protocolos de 
ensayo con la capacidad de discernir el papel que desempeñan las propiedades geoquímicas del 
agua, las principales variables ambientales (temperatura y humedad relativa) y el grado de 
fisuración de las muestras en los procesos expansivos de estos materiales. Los ensayos 
contemplan protocolos de expansión libre en condiciones de humedad relativa controlada 
haciendo uso de diferentes tipos de soluciones salinas e imponiendo ciclos de humedecimiento-
secado. 
 
Los resultados obtenidos han incrementado el conocimiento del fenómeno expansivo en túneles 
y cimentaciones profundas en rocas arcillosas sulfatadas, resaltando la importancia de la 
precipitación de sulfatos como consecuencia de los cambios en las condiciones ambientales. 
 


