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1.

INTRODUCCIÓN

La historia de los túneles y de las obras subterráneas es muy larga ya que por
ejemplo los antiguos Egipcios (Fig. 1) excavaban túneles en el Valle de los Reyes y
de las Reinas así como bajo sus pirámides, y los Griegos (Fig. 2) llegaron a excavar
con métodos manuales una galería de 1 km que era la más larga de la Antigüedad.

Figura 1:

Pirámide de Sakkara, sepultura del Rey Zoser, Egipto, ca. 2600 a.C.

Figura 2:

Túnel más largo de la antigüedad en la isla griega de Samos (530 a.C.).

Pero, si me permiten, hablaré únicamente de los desarrollos en los últimos siglos
y, aún más, mencionando solamente las obras excavadas en el macizo del San Gotardo en Suiza.
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Voy mencionar la evolución que tuvo lugar en el sentido del tipo de las obras, de
los métodos de construcción, de los métodos de análisis, de los costos así como en
algunos aspectos particulares; sin olvidar de mencionar los problemas todavía
abiertos.

2.

EL SAN GOTARDO

2.1

Época antigua

El puerto del San Gotardo en el centro de la Suiza fue desde mucho tiempo la vía de
transito preferida de Norte a Sur a través los Alpes ya que representa un punto donde debe cruzarse una sola cadena de montañas y no dos como en el resto del país.
Ya los Romanos crearon un pasaje por encima de las montañas evitando en particular el barranco dicho de la Schöllenen. En la Media Edad se construyeron en el
mismo sitio los llamados "puentes de cadenas" que eran de hecho pasarelas colgadas con cadenas a la pared rocosa. Las mismas, frecuentemente dañadas por las
crecidas del río, fueron utilizadas hasta el inicio del siglo XVIII.

2.2

Uri Loch

En el año 1706 Pietro Moretti pasando por allá enfermó, tuvo que detenerse en la
zona y concibió la idea de remplazar dichos puentes de cadenas por un túnel de 60
m (Fig. 3) que se realizó el año siguiente por voladuras con el uso de pólvora negra.

Figura 3:

Uri Loch.
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El túnel no era, por cierto, muy importante en sí, pero representó el inicio de las
obras subterráneas en el macizo del San Gotardo.

2.3

El "Gran Túnel"

La próxima obra, bien excepcional por la época, fue el llamado "Gran Túnel" desarrollado en el marco del rápido desarrollo de la red de ferrocarriles en el continente europeo.
En el año 1871 se había puesto en operación el túnel de ferrocarril de 12.3 km entre Francia e Italia llamado del Monte Cenisio, obien del Fréjus. El año siguiente
se empezó ya la construcción del mencionado "Gran Túnel" el San Gotardo de 15 km
de largo a la cota de aproximadamente 1100 m sobre el nivel del mar (Fig. 4).

Figura 4:

Túnel de ferrocarril. Trabajo pesado en el portal Sur.

Se nota la elegancia de los ingenieros y topógrafos y como al mismo tiempo el trabajo de los mineros era pesado. De hecho las mediciones de seguridad y sanitarias
eran prácticamente nulas. Así la ventilación de las zonas de trabajo se hacia solamente por el escape del aire comprimido de los martillos y de los motores de los
tractores (Fig. 5). De hecho las "Victimas del Trabajo" llegaron a más de 180 sin
contar los que murieron en los años sucesivos de silicosis y de otras enfermedades
contraídas en la obra.
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Figura 5:

Locomotora a aire comprimido.

Por otro lado esta obra representó un gran adelanto en la construcción de los túneles. Los avances obtenidos en la excavación, que fueron calificados en su tiempo
de "maravillosos", eran debidos a dos factores esenciales: el uso de la dinamita en
lugar del pólvora negra y la introducción de las perforadoras diseñadas por Collandon (Fig. 6).
Es curioso anotar a este propósito, que el contratista Louis Favre fue obligado a
comprar las perforadoras ya desarrolladas por Sommelier para el túnel del Mont
Cenisio, que nunca fueron utilizadas por tener un tipo más eficiente.

Figura 6:

Máquina porta perforadoras tipo Collandon.

Con el inicio del siglo XX empezó la construcción de galerías para numerosos aprovechamientos hidroeléctricos en todo el macizo del San Gotardo. Cabe decirse que
desde el San Gotardo las aguas bajan naturalmente a los cuatros mares: al Mar del
Norte, al Mar Negro, al Adriático y al Mediterráneo. De estas obras no hablaré por
ser mucho menos espectaculares de las de tráfico.
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2.4

El túnel de autopista

Como bien se sabe, en el siglo pasado, y especialmente en la segunda mitad del
mismo, se desarrolló el tráfico automóvil de manera que podría decirse explosiva.
Como consecuencia se construyó de 1969 a 1980 el túnel de autopista de 17 km
desde Airolo hasta Göschenen al mismo nivel que el anterior túnel de ferrocarril.
Interesante al respecto es el hecho que hasta dicha fecha todos los túneles largos
a través de los Alpes tenían un trazado recto partiendo de la obvia ley geométrica
que la recta representa la distancia menor entre dos puntos. Sin embargo, se olvida frecuentemente que en primer lugar esta ley vale solo bajo condiciones homogéneas del espacio, y en segundo lugar que no se trata de minimizar la longitud
del túnel sino las dificultades, los tiempos de realización así como los costos de
construcción y los gastos de operación (Fig. 7).

Figura 7:

Trazado del túnel de autopista del San Gotardo, en comparación con el
de ferrocarril.
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Debe además añadirse que en el siglo anterior los equipos geodésicos disponibles
hacían difícil sino imposible trazar curvas en túneles de gran longitud.
La figura 7 muestra la comparación entre la traza recta del túnel de ferrocarril del
siglo XIX con la del túnel de autopista del siglo pasado.
El trazado curvo que sigue más o menos el valle y la carretera del puerto permitió
realizar mucho más fácilmente los pozos verticales e inclinados de aeración y compensar así muy ampliamente la poca mayor longitud del túnel mismo, lo que nos
permitió ganar la competición para el diseño frente a los otros participantes que
por tradición habían todos escogido un trazado recto.
El diseño del túnel fue desarrollado desde el inicio con dos tubos independientes.
La Figura 8 enseña, sin embargo, que se está siempre esperando la decisión política para excavar el segundo. En el eje del mismo se excavó simplemente una pequeña galería de fuga. Este túnel es en la fecha el túnel de autopista más largo
del mundo.

Figura 8:

Portal Sur del túnel de autopista del San Gotardo.

La Figura 9 indica además que la subdivisión del túnel en tramos de ventilación no
es uniforme sino se adapta a la topografía evitando con los pozos en lo posible las
zonas de alta cobertura. La optimización del proyecto condujo a secciones transversales diferentes entre el tramo Sur y el tramo Norte del túnel según indica la
Figura 10.
Varios aspectos de este tipo hacen del túnel de autopista del San Gotardo algo de
particular.
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Figura 9:

Figura 10:

2.5

Subdivisión en tramos de ventilación del túnel del San Gotardo.

Secciones transversales diferentes entre los tramos Sur y Norte.

El túnel de base

Desde tiempo la construcción de un túnel de base a algo como 500 m sobre el mar
había sido propuesta. La primera idea la presentó el geólogo Arnoldo Escher en el
año 1864 ya antes de que se decidiera la construcción del ya mencionado túnel de
ferrocarril. En esta época la obra no hubiera obviamente sido realizable. También
utópica pareció la propuesta del Ing. Gruner que en el año 1967 pensó en combinar: ferrocarril, autopista y líneas eléctricas de alta tensión en un único túnel de
algo como 48 km de largo.
Por fin después de decenios de estudios, discusiones y vacilaciones se pudo empezar en el 1996 la construcción del túnel ferroviario de base del San Gotardo con
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una longitud de 57 km que será el túnel de ferrocarril más largo del mundo. Por
razones de naturaleza geológica y de accesos se escogió también una traza curva
entre Erstfeld y Biasca, según indica la Figura 11.

Figura 11: Trazado en "S" del túnel de ferrocarril AlpTransit del San Gotardo.

La figura siguiente (Fig. 12) muestra lo esencial de la geología del macizo a cruzar. Se trata en gran parte de rocas cristalinas, es decir granitos y gneises. Sin
embargo, entre los mismos se encuentran acuñadas zonas metamórficas muy esquistosas; en particular en la zona de Sedrun sobre un tramo de un ancho total de
algo como 6 km.
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Figura 12: Condiciones geológicas en el eje del túnel de ferrocarril.

Mientras la excavación de los dos tubos del túnel se hace por medio de tuneladoras
(Fig. 13), en la zona de Sedrun, que además es accesible solamente por un pozo
vertical de más de 800 m de profundidad, se decidió utilizar los métodos dichos
tradicionales con voladuras.

Figura 13: Tuneladora empleada en la excavación del túnel de ferrocarril de AlpTransit.

Lo mismo vale obviamente para las dos estaciones subterráneas de Faido y Sedrun
con sus estructuras muy complicadas: la Figura 14 muestra la estación al pié del
pozo de esta última.
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Figura 14: Estación al pié del pozo de Sedrun (Octubre de 2006).

La situación actual de los trabajos se indican en la figura siguiente (Fig. 15).

Figura 15: Situación actual de los trabajos de AlpTransit.
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Nótese que la conexión entre Bodio y Faido se hizo el 6 de septiembre de 2006 con
la primera tunelera y que la segunda llegó al final de octubre.
Según las previsiones el túnel ferroviario de base podrá ser puesto en operación en
diez años más es decir en 2016.

2.6

Comparación de los túneles del San Gotardo

En la Figura 16 se ve la posición relativa de los 4 túneles de transito bajo el San
Gotardo.

Figura 16: Los 4 túneles de tránsito en el macizo del San Gotardo.

La Figura 17 hace una comparación de las secciones transversales de los 3 túneles
más importantes. Nótese que el túnel de autopista debería tener, como ya se
mencionó, un segundo túnel carretero en lugar de la galería de escape que debería
corresponder a una etapa provisional.
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Se observa la evolución de las secciones de una obra a otra. Para el túnel de autopista una variante a excavarse con una tuneladora había también sido incorporada
en la licitación; sin embargo no fue ofertada por ningún contratista. Los tiempos
en 1968 no eran aparentemente maduros para una tal experiencia.

Figura 17: Comparación de las secciones de los 3 túneles del San Gotardo.

Hace poco hablé de una solución bien utópica propuesta hace 60 años atrás por el
Ingeniero Eduard Gruner. Come asunto curioso se muestra en la Figura 18 la comparación de su idea con los túneles de autopista y de ferrocarril realizados o en
construcción.

Figura 18: Proyecto Gruner a comparación con él del Gotardo de autopista y de AlpTransit.
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Tomando en cuenta también las galerías hidráulicas se llega a la impresionante
acumulación de obras en la zona del San Gotardo que se observa en la figura siguiente (Fig. 19).

Figura 19: Túneles de ferrocarriles, de autopista y hidráulicos en el macizo del San
Gotardo.

3.

EVOLUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE TÚNELES

3.1

En general

A lo largo de los años y aún más a lo largo de los siglos, se notan grandes evoluciones en varios aspectos de la construcción de las obras subterráneas. Dependiendo
del aspecto considerado dicha evolución puede ser uniforme en todo el mundo o
bien diferente de país a país debido a las diferentes condiciones naturales pero
también económicas que se encuentran.
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3.2

Objetivo de las obras subterráneas

En primer lugar, el objetivo de las obras subterráneas puede cambiar de un período al otro debido a factores varios como:
evolución técnica que hace factibles obras que antes no lo eran,
evolución de los costos de construcción que hacen factibles o no ciertas obras,
evolución económica del país que requiere la satisfacción de otras necesidades,
factores de saturación relativa a un cierto tipo de obras,
factores ligados al concepto de protección del medio ambiente, sin contar con
incidencias políticas que favorecen ciertos tipos de obra y se oponen a otras,
y posiblemente también otros factores.
Entre estas obras pueden también encontrarsen ciertas de tipo militar que no se
consideran aquí.
La Figura 20 indica, por ejemplo, la evolución en Suiza en el siglo y medio pasado.
En primer lugar se nota una fuerte aceleración de la construcción de galerías y túneles (ignorando otras obras como cavernas y pozos). En la segunda parte siglo XIX
se excavaron algo como 4 km por año, al final del siglo XX se había llegado a
aproximadamente 60 km por año, es decir 15 veces más.

Figura 20: Evolución de los túneles en Suiza entre 1850 - 2000.
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En cada período se han construido todo tipos de túneles como los de ferrocarril,
de carretera, hidráulicos o varios. Sin embargo, el centro de gravedad se desplazó
sucesivamente de
ferrocarriles, a
hidráulicos, a
de carretera, para pasar de nuevo a
ferrocarriles.
Este estudio se refiere únicamente a la longitud de la obra sin considerar la sección, es decir el volumen de excavación.
De hecho debido a su mayor sección los túneles de ferrocarril y de carretera asumen mayor importancia en volumen que los hidráulicos.
Se puede pensar que para los próximos años el peso principal se quedará en las
obras para ferrocarriles que incluyen obviamente los metropolitanos en las ciudades y la puesta bajo tierra de líneas existentes.
Por lo que es del desarrollo del volumen de la construcción de túneles juegan un
papel importante los varios aspectos que vamos a discutir que son relacionados
con los métodos de construcción y con los costos.

3.3

Evolución de los métodos de construcción

Los ejemplos de los túneles mencionados en el macizo del San Gotardo indican
bien el desarrollo de los métodos de excavación. Se trata esencialmente de
perforación manual y pólvora negra,
perforación neumática y dinamita,
mecanización más desarrollada y
tuneladoras mecánicas.
En el mismo período se notan desarrollos notables en el sistema de transporte que
pasó de
carretillas, a
carros con mulos o caballos, a
trenes accionados por aire comprimido, motores diesel o baterías eléctricas, y a la
banda trasportadora continua.
Hasta el alumbrado pasó de
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antorchas a,
lámparas de acetileno a
lámparas eléctricas de varios tipos
y todo eso sin mencionar el sistema de ventilación que pasó de
ser inexistente al
al escape del aire comprimido utilizado por los martillos y las locomotoras, a la
verdadera ventilación moderna de varios tipos.
Claramente un desarrollo técnico tuvo lugar también en todos los otros aspectos
de las obras de construcción.
En particular, pueden mencionarse los tipos de soportes llamados "provisionales"
es decir de primera etapa como el entibado que de madera (Fig. 21) pasó a ser de
acero, con el desarrollo de pernos y anclaje hasta pretensados y mallas de varios
tipos, al uso de hormigón proyectado y otros más (Fig. 22), sin hablar de las dovelas de hormigón armado y a veces de hierro fundido para las tuneladoras y a estructuras más complejas como cerchas deformables que permiten grandes convergencias.

Figura 21: Entibado de madera.

Al mismo tiempo el anillo de revestimiento final se desarrolló de
la mampostería,
al hormigón y a veces,
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al hormigón proyectado, y
a los elementos prefabricados.
Para ser completo debería decirse que el túnel, por ejemplo, de carretera pasó de
ser un simple hueco bajo tierra a un sistema muy complicado que incluye alumbrado, ventilación, señalización, sistemas de comunicación, alarmas, vías de escape y
muchos equipamientos de seguridad. Sin hablar de todos los sistemas electrónicos
de regulación, control, registro y mando.
La consecuencia es que en un túnel de ferrocarril o de autopista la parte electromecánica tiende a aumentar continuamente respecto a la de ingeniería civil y eso
especialmente en relación con los costos.
Muy probablemente, esta evolución no ha acabado todavía.

Figura 22: Soporte con cerchas metálicas y anclas.

3.4

Evolución de los métodos de análisis

El desarrollo técnico no tuvo lugar solamente en las obras construidas sino obviamente también en las actividades de diseño de las mismas en las oficinas. El problema estructural de una cavidad excavada bajo una alta montaña preocupó a muchos y de hecho el desarrollo de la teoría ha sido relativamente lento.
Ya Leonardo da Vinci se preocupó del problema (Fig. 23).
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Como la figura indica, él trató de interpretar el efecto de una bóveda como un sistema de fuerzas activas actuando hacía el exterior, simulándolas por cables, poleas y pesos.

Figura 23: Simulación del efecto estructural de una bóveda por Leonardo da Vinci.

Sin embargo, pasó mucho tiempo antes de que se pudiera encontrar una solución
con base científica. De hecho el problema es bien complejo debido a que es doblemente hiperestático.
Una primera condición es la del equilibrio y la compatibilidad en el interior de la
masa rocosa misma y la segunda se refiere a la relación entre el macizo y el sistema de soporte y de revestimiento.
Además el estado tensional y deformacional es obviamente tridimensional y solamente en las condiciones más simples pasa a poder ser considerado bidimensional.
Por fin, la construcción de un túnel representa la transformación de un equilibrio
inicial a un equilibrio final bien diferente del primero.
Todo eso pasa considerando que la masa rocosa no es, por lo menos en general, el
bonito cuerpo continuo, homogéneo, isótropo y elástico que le gusta a los estructuralistas. En lo normal las leyes de comportamiento de la roca tienen aspectos de
elasticidad, plasticidad, viscosidad y de no linealidad; eso sin olvidar la presencia
de poros, fisuras y discontinuidades de varios tipos en las cuales se encuentran
agua bajo presión o bien aire. A veces se encuentran también fenómenos de expansión o de disolución.
Hasta que punto todas estas propiedades son verdaderamente predecibles en detalle con precisión constituye una gran pregunta todavía abierta.
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Bien se entiende que el desarrollo del análisis ha sido muy lento y que cada uno de
los varios pasos del mismo tenía como objetivo eliminar alguna de las muchísimas
hipótesis de simplificación introducidas en las etapas anteriores.
No cabe duda de que no es posible presentar aquí la historia completa del desarrollo de la teoría y me limito entonces a algunos aspectos particulares.
Esto es así aún más porque dicho desarrollo se produjo a lo largo de varias líneas
más o menos independientes, cada una sobre la base de hipótesis restrictivas de
varios tipos; algunos de ellas siendo hasta absurdas.
Puede decirse en primer lugar que más o menos hasta en los años sesenta del siglo
pasado el problema fue considerado como simplemente bidimensional para el túnel
ya excavado sin preocuparse mucho del proceso de construcción es decir de la
transición del estado de equilibrio natural al estado final. El estado final fue evaluado sobre sencillas consideraciones de equilibrio (Fig. 24) o sobre consideraciones de elasticidad lineal (Fig. 25). En este último caso se llegó hasta a proponer,
hace solamente 30 - 40 años atrás, asumir que el anillo del revestimiento ya existía antes de excavar el túnel, o mejor dicho antes de aplicar la carga debida al peso de la masa rocosa.

Figura 24: Propuestas de Wiesmann, Bierbaumer y Terzaghi en la primera mitad del
siglo XX.
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Sin embargo, estos ensayos de análisis tenían dificultad para convencer a todos los
ingenieros y constructores.

Figura 25: Solución elástica de la sección perforada sin soporte (a mediadas del siglo
XIX).

Así, se pudo leer en un libro publicado en los Estados Unidos en el año 1953 que
"no existe método racional para dimensionar el revestimiento de un túnel y que
por fin el mismo debe diseñarse con un espesor que sea de una pulgada por cada
pie de diámetro del mismo".
A pesar de eso, debe considerarse el gran adelanto conceptual debido a Fenner
con la definición, en 1938, del concepto de línea característica que ponía en relación la convergencia del túnel con la reacción opuesta a la misma por el soporte
(Fig. 26). Aún así, los métodos de computación se desarrollaron verdaderamente
solamente algunos decenios más tarde.

Figura 26: Línea característica sencilla: relación "convergencia - presión de soporte"
representada por la línea característica de la cavidad.
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Otro adelanto significativo fue la introducción, en los años 60 - 70 del siglo pasado, del efecto de la plasticidad (Fig. 27).

Figura 27: Cálculo elasto-plástico exacto (1966).

Más adelante se introdujo también el comportamiento viscoso de la roca según indica la Figura 28 en un caso de simetría axial, es decir de hecho en un cálculo bidimensional.

Figura 28: Avance del túnel y comportamiento elasto-plástico-viscoso de la roca.

La introducción conceptual de la tercera dimensión se basó sobre el estudio de
tres tajadas de roca (Fig. 29): una por delante del frente de excavación, una en el
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frente y otra por detrás del mismo, y la combinación de las líneas características
de los varios elementos que intervienen (Fig. 30).

Figura 29: Los tres estados de equilibrio: por delante, en el y detrás del frente de
excavación.

Figura 30: Combinación de varias líneas características.

La etapa más reciente se desarrolla con el método de los elementos finitos (Fig.
31) y el numero de los programas de elaboración a disposición aumenta rápidamente.
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¡El mismo tiene la "gran ventaja" de poder desarrollar cálculos muy complejos sin
la necesidad de comprender el problema; sin embargo, se entiende fácilmente que
eso conlleva ciertos riesgos!

Figura 31: Elementos finitos en las obras subterráneas (1990).

En la fecha por lo menos dos cosas son seguras:
que el desarrollo de los métodos de análisis no se ha terminado todavía y
que cualquier cálculo no puede ser más valido que los datos introducidos como
base del mismo
y eso abre el gran problema del conocimiento correcto y completo del macizo en
el cual debe realizarse en futuro una excavación subterránea.

4.

EVOLUCIÓN DE LOS COSTOS DE CONSTRUCCIÓN

La evolución de los métodos de construcción y de los métodos de diseño, incluyendo los de análisis, ha llevado consigo un aumento radical de la productividad en la
construcción de las obras subterráneas.
La figura siguiente (Fig. 32) indica el número de metros cúbicos de túnel excavados y revestidos por hora de trabajo. En poco más de un siglo, desde el túnel ferroviário del Monte Cenisio al túnel de autopista del San Gotardo, se pasó de 200 a
5 horas de trabajo por metro cúbico de túnel. El aumento real de la productividad
fue, sin embargo, algo inferior a las 40 veces que se deducen de estos números,
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debido a que la proporción de trabajo hecho en talleres exteriores a la obra misma
aumentó de manera significativa durante el mismo período. De todas maneras los
costos reales de las obras subterráneas han disminuido mucho más rápidamente o,
si se prefiere, los precios monetarios han subido mucho menos que los de otros tipos de obras civiles.

Figura 32: Evolución de la productividad en la excavación subterránea.

Para un caso particular de una obra hidroeléctrica se indica (Fig. 33) el desarrollo
de la productividad de túneles hidráulicos en relación con la de las obras de otra
naturaleza. Así se ve que de 1910 a 1990 en Suiza la misma aumentó en 6 veces, es
decir que los costos reales disminuyeron a una sexta parte de los iniciales.
Notase que para los túneles de autopista se considera solamente el periodo 1950 a
1990.
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Figura 33: Evolución de la productividad sobre la base del valor de moneda constante.

5.

CONSECUENCIA DEL DESARROLLO

Los desarrollos mencionados han tenido muchas consecuencias. La más llamativa
es sin dudas la realización de obras subterráneas de gran tamaño y a gran profundidad bajo el suelo, como es el túnel de base del San Gotardo.
Es claro que con los métodos técnicos de los períodos anteriores, pero aún con
costos de por ejemplo solamente algunas veces más altos de los actuales dichas
obras no serían técnica ni económicamente factibles.
Claramente en el caso de la construcción de líneas de transporte subterráneo juega un gran papel el gran desarrollo de las ciudades y el incremento de las necesidades de transporte que tuvo lugar a lo largo de los decenios pasados.
En la traza de canales de agua en zona de montaña, pero también en la de las vías
de comunicación se observa que la proporción de túneles aumentó de manera significativa respecto a la de los puentes, viaductos, sifones o canales abiertos.
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Debe entonces apuntarse que existe un gran impacto del desarrollo técnico sobre
los principios generales de concepción de las obras.

6.

PROBLEMAS ABIERTOS

A este punto, uno podría imaginarse que todos los problemas relacionados con el
diseño y la construcción de los túneles estarían resueltos. Claramente así no es.
Quedan varios aspectos todavía abiertos.
El más importante, especialmente para túneles largos y a gran profundidad, es el
problema de la predicción de las características geológicas y geomecánicas exactas
que se encontraran al construir el túnel. En particular el problema se presenta a
larga escala en el momento de decidir la traza general, pero también en el pormenor es decir en cada instante y en los próximos metros por delante del frente de
excavación. Con el mismo están ligados los métodos de investigación y sus mejoras. Todavía de los mismos no se puede hablar en detalle en este ámbito.
Solamente puede decirse que es enorme la incidencia económica que tiene la precisión y confiabilidad de la previsión geológica y geotécnica.
Otro aspecto en el diseño de obras de infraestructura del trasporte es el ya mencionado desarrollo de los equipamientos electromecánicos y electrónicos que suponen una parte cada vez siempre más grande del presupuesto total de la obra y
del programa de construcción. Pueden mencionarse la ventilación y el alumbrado
pero para túneles profundos también el enfriamiento, es decir el acondicionamiento del aire. Todos los sistemas de seguridad de los vehículos con relación a la intensidad del tráfico, siguen desarrollándose siempre más en relación con el aumento continuo de las exigencias.
Debido a la concentración de obras civiles en ciertas zonas de la superficie de la
tierra, y en particular en las ciudades, el problema de la interacción entre las diferentes obras se pone cada vez más en evidencia.
Sin embargo, tales problemas surgen también en la montaña donde se encuentra la
posible interacción de obras de retención de agua bajo las cuales se está excavando un túnel.
La excavación produce normalmente un drenaje del macizo rocoso con consecuentes asentamientos que pueden ser dañinos por las obras en superficie. El fenómeno
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ya se produjo con grandes daños en la presa de Zeuzier en Suiza.
Actualmente un cierto asentamiento de este tipo se está produciendo en la presa
bóveda de Nalps sobre el túnel de base del San Gotardo, en fase de excavación
aproximadamente 1400 m por debajo de la misma.
Una situación similar se encontrará en relación a la presa de Santa Maria (Fig. 34).

Figura 34: Cálculo por Elementos Finitos de la influencia sobre la presa de Santa
Maria del drenaje producido por el túnel del San Gotardo.

No cabe duda, que en futuro la importancia de la interferencia de varias obras entre si y de sus consecuencias aumentará.

7.

CONCLUSIÓN

Al final de esta exposición demasiado larga debe llegarse a dos conclusiones que a
mi parecer son bien sencillas:
"En el campo de las obras subterráneas se ha hecho mucho, pero mucho queda por
hacerse”.
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“El mayor riesgo, hoy en día, puede ser el de desarrollar cálculos extremadamente
complejos sin disponer de datos geotécnicos suficientemente significativos y
precisos”.

Portal de Bodio de la nueva transversal ferroviaria AlpTransit.

Muchas gracias para su amable atención!
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