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1. INTRODUCCIÓN 
 

El AVE llegará, según proyecto, a Lleida en el 2002 y a 

Barcelona en el 2004 de tal forma que el viaje entre Madrid 

y Barcelona durará dos horas y media y con salidas cada 

15 minutos, en lugar de las seis y media que dura 

actualmente, conectando con la línea Madrid-Sevilla y 

abriendo nuevas vías en el transporte público y de 

desarrollo económico. La línea Madrid-Zaragoza-

Barcelona-Frontera francesa es la segunda línea del AVE 

que se realiza en España y posee una longitud total de 

796 km, en los que se incluyen la línea principal y todos 

los desvíos a las poblaciones. 

 

La construcción de esta nueva línea es, a nivel europeo, 

una de las más importantes obras ferroviarias y la 

principal obra pública acometida en España actualmente. 

Un notable proyecto de ingeniería e infraestructura que 

debe superar los problemas geotécnicos, 

medioambientales y urbanísticos que impone la zona del 

trazado. El proyecto se ha dividido en siete tramos: Madrid-

Gajanejos, Gajanejos-Calatayud, Calatayud-Ricla, Ricla-

Zaragoza, Zaragoza-Lleida, Lleida-Barcelona y Barcelona-

Frontera francesa, que se encuentran a su vez 

subdivididos en diferentes subtramos. 

 
 
2. LA OBRA 
 
La línea del AVE, en su tramo Calatauyd-Ricla (al sud-

oeste de Zaragoza) atraviesa el macizo montañoso del 

Sistema Ibérico. Desde hace ya unos cuatro años, se 

están realizando desmontes y túneles para poder superar 

los importantes y frecuentes accidentes geográficos que 

crean los numerosos valles, sierras y ríos transversales al 

trazado de la línea proyectada. 

 

Este tramo de Calatayud-Ricla es el que más dificultades 

ha causado desde el punto de vista constructivo por causa 

de las malas condiciones del terreno. Sus 32 km de 

longitud incluyen nueve túneles y cuatro grandes 

viaductos. A su vez, el tramo Calatayud-Ricla se ha 

dividido en tres subtramos, IA, IB y II. 

 

El subtramo IA, que incluyen el túnel de Paracuellos, se 

desarrolla a la salida de la estación de Calatayud (origen 

del subtramo) hasta la salida norte del túnel de 

Paracuellos (final del subtramo), en el término municipal 

de Paracuellos de la Ribera, donde conecta con el 

subtramo IB. Este subtramo incluye, además del túnel de 

Paracuellos, el túnel de Marivella, de unos 580 m de 

longitud y 7 m de radio de bóveda.  

 
Boca norte del túnel de Paracuellos 

 
Túnel de Marivella en primer plano. Al fondo, boca sur del 

túnel de Paracuellos. 

 
 
De los 23 túneles de la línea Madrid-Frontera francesa, el 

de Paracuellos será el mayor longitud y es el primero en 

España donde se ha utilizado una máquina tuneladora-

ensanchadora para su construcción. Su longitud es de 

4.635 m de perforación a los que, incluyendo los metros 

de falso túnel de la boca sud (lado Calatayud), hacen un 

total de vía subterránea de 4.740 m, con lo que convierte el 

túnel de Paracuellos en el más largo del tramo total del 

AVE y el segundo de España en el total de túneles 

ferroviarios, tan sólo superado por el de Padornelo, de la 

línea Madrid-A Coruña. 
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1. Características geométricas. Geología-geotécnia 

 

El túnel de Paracuellos tiene su boca sur a la cota 574, a 

unos 6 km de la estación de Calatayud y atraviesa la 

sierra de la Cocha. La salida de la boca norte está situada 

a la cota 522 en el término municipal de Paracuellos de la 

Ribera. En su trazado vertical, el túnel asciende hasta la 

cota 577 en un 0.8 % y desciende posteriormente con el 

1.65 % hasta la boca norte. En planta representa una 

curva de radio 7.050 m, parámetro suficiente para una 

velocidad de recorrido de 350 km/h. La sección libre, de 

74.15 m2, es circular, con un diámetro de 11.64 m. Con 

esto, la sección mínima a excavar, que depende del tipo 

de terreno, sostenimiento y de la previsión de 

convergencias en función de la montera, fue de 100 m2. 

 

El túnel de Paracuellos discurre por materiales 

pertenecientes al Precámbrico y Paleozoico (Cámbrico). 

La sucesión estratigráfica del Precámbrico aflora en la 

boca norte y se trata de una unidad fundamentalmente 

pizarrosa, que recibe el nombre de pizarras de 

Paracuellos, que dadas sus características grafitosas, ha 

generado serias dificultades para su sostenimiento, 

habiendo sido utilizado el de tipo pesado con enfilajes de 

paraguas, cerchas pesadas, bulones de 4 m, mallazo de 

acero y hormigón proyectado con espesores de hasta 50 

cm. La serie perteneciente al Cámbrico es la que se ha 

atravesado en mayor longitud, con unidades 

litoestratigráficas constituidas por cuarcitas fracturadas, 

cuarcita y esquistos y arenisca y limonita. Desde el punto 

de vista tectónico, destacar la intensa fracturación que 

presentaban los materiales, ocasionando las 40 fallas 

atravesadas por el túnel, cuyo conocimiento fue posible 

gracias a la galería piloto que se realizó. 

 

2. Proceso constructivo 

 
El sistema de excavación se acomodó a las 

características litológicas del terreno, que en esta zona 

acusaban una notable complejidad y afectación tectónica.  

 

La mala calidad de la roca, con tiempos cortos de 

estabilidad, hizo necesaria la utilización de excavadoras 

de ataque puntual con martillo (ITC), con pases inferiores 

a 1 m y avance en dos fases con la colocación de cerchas 

TH en cada una.  En las zonas con roca dura, se excavó 

mediante perforación y voladura, en avance y destroza o a 

sección completa, con jumbo robotizado por la boca sur. 

Mención especial merece la excavación con TBM de roca 

dura de la galería piloto por la boca norte, la cual sirvió 

para los pertinentes estudios geológicos y como guía de 

la otra TBM ensanchadora de roca dura, que amplió la 

excavación a sus dimensiones proyectadas. 

 

La excavación de la galería piloto se inició por ambas 

bocas a primeros de marzo de 1997, después de abrir las 

bocas por métodos convencionales de avance y destroza, 

y se caló en setiembre de 1998. Como se ha dicho, esta 

perforación, de 4,7 m de diámetro, sirvió de guía, desagüe 

y ventilación para los trabajos posteriores de ensanche y 

para el reconocimiento del terreno. El trabajo total de la 

microtuneladora fue de 3.465 m excavados, una parte de 

los cuales se realizaron por métodos convencionales con 

excavadora ITC a sección completa debido a la 

incompetencia del terreno, hasta encontrar terreno más 

competente que permitiera reanudar las tareas de la 

microtuneladora. La microtuneladora, de diámetro 

nominal de 4,70 m y 290 toneladas de peso, tuvo que 

servirse de virolas reforzadas de chapa de acero para el 

sostenimiento en las zonas pocas competentes. La TBM, 

de 4.7 m de diámetro, estaba equipada con tres 

bulonadoras, en robot de gunitado y un back-up de 150 m 

de longitud, con una fuerza de empuje en la cabeza de 

corte de 8.400 kN y una potencia de 800 kW. El 

desescombro se servía de tres locomotoras con seis 

vagones cada una de una capacidad de 6 m3 y unas 

instalaciones auxiliares de 4.000 m de vía y 4.000 m de 

tubería de ventilación, agua, aire, etc. El rendimiento 

medio del avance en la galería piloto fue de 275 m/mes. 

 

 

Cabeza de corte y grippers de apoyo de la 

microtuneladora 
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Izquierda: equipo de back-up de la microtuneladora. 

Derecha: sección de la galería piloto 

 

Desde la boca norte y en una longitud proyectada de 509 

m, se comenzó el ensanche de la galería piloto por 

métodos convencionales con arranque mecánico, debido 

a la mala calidad de las pizarras del terreno. La 

excavación estaba protegida con un paraguas de 

micropilotes en la bóveda y hastiales. Los avances por 

ciclo fueron inferiores a 1 m, colocándose cercha metálica 

HEB-160, bulones de expansión de 4 m en malla de 

tresbolillo con una densidad de 1 ud/m2. El sostenimiento 

se completó con hormigón proyectado vía húmeda con 

espesores mínimos de 20 cm y armado con fibra 

metálica. Con posterioridad, y para estabilizar las 

convergencias una vez excavada la destroza, fue 

necesario la colocación de bulones autoperforantes de 6 

m en una densidad de 1 ud/m 2 en un tramo de 40 m de 

túnel. 

 

En febrero de 1999 se iniciaron los trabajos de ensanche 

con la TBM. Tras el paso de la tuneladora-ensanchadora, 

de más de 12 m de diámetro y 650 toneladas de peso, el 

túnel queda prácticamente finalizado, con sostenimiento, 

contrabóveda, drenaje y relleno de la parte inferior hasta la 

cota del subbalasto, con un rendimiento medio de avance 

de 250 m/mes. Todos estos procesos se realizan de 

forma secuencial gracias al completo equipamiento de la 

TBM. La tuneladora-ensanchadora consta de una cabeza 

de corte sin cortadores centrales, ya que se encaja en la 

galería piloto que es la que, juntamente con un haz láser, 

sirve de guía de la máquina. Está equipada con tres 

bulonadoras, dos robots para gunitar, un sistema erector 

de cerchas, un encofrado curve para la solera de 

hormigón y un back-up de 300 m de longitud. La máquina 

tuneladora-ensanchadora dispone de un empuje en la 

cabeza de corte de 15.000 kN y una potencia de 2.500 kW 

y un par nominal de 6.650 kNm. El desescombro del 

detrito se sirve de un sistema de cintas transportadoras 

suspendidas en clave con un rendimiento de 460 t/h y una 

longitud de 5.000 m. 

 

Sistema de gunitado acoplado a la TBM ensanchadora 
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Cabeza de corte de la TBM ensanchadora 

 

 

Sistema de cinta transportadora suspendida en clave 

 

 

Proceso constructivo 

 

 

Tras el paso de la TBM se realizan las tareas de 

impermeabilización con la colocación de la lámina de PVC 

y la lámina drenante según zona. Finalmente se procede 

al hormigonado interno con hormigón confeccionado en la 

planta situada a la boca sur del túnel. El proceso se sirve 

de dos carros de hormigonado de 15 m de longitud cada 

uno y bombas de hormigón de 80 m3/h, que proporcionan 

un rendimiento de avance medio de 300 m/mes.    

 
 

 
 

Carro de hormigonado. A la izquierda, cinta 

transportadora del escombro generado par la tuneladora 

 

 

3. MATERIALES EMPLEADOS 
 
Los materiales que Bettor MBT suministró para la 

construcción del túnel de Paracuellos (aun en proceso) 

fueron los destinados a la confección de la gunita, 

confección del hormigón de revestimiento y parte de la 

lámina de impermeabilización. 

 

Hormigón proyectado: 

 

Para la confección de la gunita aplicada por el sistema 

tradicional o por los robots de gunitado acoplados a las 

TBM, se emplearon los aditivos MELCRET X97/3 como 

superplastificante y el acelerante DELVOCRETE 

ACTIVATOR S50. La gunita, debido a los requerimientos 

de tiempo de transporte y sistema de aplicación (en 

especial cuando esta se aplicaba desde la máquina 

ensanchadora) se estabilizó con DELVODRETE 

STABILIZER E. 

 

 MELCRET X97/3   

172.740 kg 

 DELVOCRETE ACTIVATOR S50 

 655.080 kg 

 DELVOCRETE STABILIZER E   

98.040 kg 

 
Colocación de la lámina drenante: 

 

Parte del sistema de impermeabilización se realizó con la 

lámina drenante DELTA MS, colocada desde un carro de 

impermeabilización. En general, la mayor parte de la 

lámina colocada era de PVC, pero en las zonas más 

problemáticas en cuanto a la presencia de agua se optó 

por la solución citada. 
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 DELTA MS  58.938 m2 

 DELTA FIX 40            14.310 un. 

 
 

Colocación de la lámina drenante DELTA MS 

 

 

1. Hormigón de relleno 

 

Todo el hormigón de relleno se confeccionó con aditivo de 

Bettor MBT. Inicialmente se empleó el superplastificante 

RHEOBUILD 1000 y desencofrante BETTODESMOLD H y 

BETTODESMOLD M.  

Inicialmente, con el empleo de RHEOBUILD 1000 se 

movía el carro de hormigonado a las 12 h (80 kg/cm2 

mínimo requerido), pero con el deseo de aumentar el 

rendimiento de avance se cambió a MELMENT L-240, un 

aditivo más rápido en referencia a la evolución de 

resistencias que RHEOBUILD 1000, y con ello fue posible 

realizar el avance del carro a las 8-9 h. Con el empleo de 

MELMENT L-240, se partía de la planta instalada en la 

boca del túnel con una consistencia aproximadamente 20 

y prácticamente no se experimentaban pérdidas de cono 

durante el transporte y la aplicación por bombeo.  

 

 RHEOBUILD 1000  280.550 kg 

 MELMENT L240  114.630 kg 

 BETTODESMOLD H / M 22.720 kg 

 

Anillo de hormigón de revestimiento después de mover 

el carro de hormigonado 

 

Además de los productos mencionados se suministraron 

también en menor cantidad otros productos como 

POLYCRET 5 para reparaciones puntuales del hormigón 

de relleno, BETTOGROUT para tareas de anclajes, 

geotextiles, MELCRET PF75 para el hormigonado de las 

contrabóvedas, fibra DUOLOC, etc. 

 

 

 DUOLOC 36/0.7  2.000 kg 

 MELCRET PF75  42.140 kg 

 PCI IMPERBET   1.800 kg 

 MEYCO TCC 766  3.939 kg 

 POLYCRET 5   2.100 kg 

 POZZOLITH 555HE  7.710 kg 

 ROUNDEX   3.150 m. 

 BETTOCURE C   400 kg 

 LOTRAK 20/7   450 m2 

 POLITEX S120   27.390 m2 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 
 
 
Soluciones inteligentes de 
BASF Construction Chemicals 
 

 

En cualquier problema de construcción, en cualquier estructura que Vd. esté 

construyendo, BASF Construction Chemicals tiene una solución inteligente para 

ayudarle a ser más efectivo. 

Nuestras marcas líderes en el mercado ofrecen el más amplio rango de tecnologías 

probadas para ayudarle a construir un mundo mejor. 

 

Emaco ® - Sistemas de reparación del hormigón 

MBrace ® - Sistemas compuesto de refuerzo 

Masterflow ® - Grouts estructurales y de precisión 

Masterflex ® - Selladores de juntas 

Masterseal ® - Revestimientos e impermeabilizantes 

Concresive ® - Morteros, adhesivos y sistemas de inyección a base de resinas 

Conica ® - Pavimentos deportivos 

Conideck ® - Sistemas de impermeabilización con membranas aplicadas manualmente 

o por proyección. 

Coniroof ® - Sistemas de cubiertas a base de poliuretano. 

Conibridge ® - Membranas de PU para protección de tableros de puente. 

Mastertop ® - Soluciones de pavimentos industriales y decorativos. 

Ucrete ® - Soluciones de pavimentos para ambientes agresivos. 

PCI ® -  Sistemas cementosos de revestimiento, impermeabilización y adhesivos de 

cerámica  

 

 

 

 

 

 

 
BASF es el líder mundial de la industria química: The Chemical Company. Su cartera de 
productos abarca desde productos químicos, plásticos, productos para la industria 
transformadora, productos fitosanitarios y química fina, hasta petróleo y gas natural. 
Como socio de confianza para prácticamente todos los sectores, las soluciones 
inteligentes de sistemas de BASF y los productos de alto valor ayudan a sus clientes a 
lograr su propio éxito. BASF apuesta por las nuevas tecnologías y las utiliza para abrir 
nuevas oportunidades de mercado. Combina el éxito económico con la protección del 
medio ambiente y con la responsabilidad social, contribuyendo así a un futuro mejor. 
BASF cuenta aproximadamente con 94.000 empleados y contabilizó unas ventas de más 
de 42,7 mil millones de euros en 2005.  
Encontrará más información acerca de BASF en Internet en la página www.basf.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASF Construction 
Chemicals España, S.L. 
Basters, 15 
08184 Palau Solità i 
Plegamans 
 
Telf. : +34 –93 – 862.00.00 
Fax. : +34 –93 – 862.00.20 


