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Absfract 

ABSTRACT 

In this Memory several technical researchs about the instability problems 

in tunnels bored with TBM-EPB into the sandy soils of Madrid are exposed. The 

main studies carried out are the follows: 

- Analysis of the geotechnical properties of the ground of Madrid, 

with special reference to the sandy soils (low fine contents). As a 

result of these studies a new classification of the Madrid soils is 

introduced, from the point of view of tunnel excavation. 

- A comparativa study of the field behaviour from TBM-EPB, usad in 

Madrid sandy soils, is daveloped. With these analyses several 

technical parameters are obtained: The "a" parameter (to define 

the machina speed, as a function of the machine experiences), the 

time oparation distribution (excavation, segment installation, ate), 

the addiction of polymers, etc. AII these parameters are 

relationated with the geothecnical data. 

- In the field situaíion a new kind of instability problems is detected: 

The dorsal instability probiem due to the presence of sandy layer 

(without fines) in the crown and over the crown, with the rest of 

excavated section in a cohesive and stiff clayey soil. In this 

situation, a sobraaxcavation is originatad and a hole above the 

shield is induced. When the length, L, of this hola is about 1,5-2,0 

D the coilapse of soil is introduced. 

- Two theoretical analysis to modelize the dorsal instability are 

developed: A simplified and analytical theory and a tridimensional 

numerical analysis with hardening soil (finite element method). 

The theoretical results are in the same rank that the field data. 

- Several solutions to prevent this Kind of instability (now described 

anterioroüsly) are developed. 



Resumen 

RESUMEN 

En el presente trabajo se pretende poner de manifiesto los problemas de 

inestabilidad que pueden presentarse durante la perforación de túneles en 

arenas madrileñas, utilizando tuneladoras tipo E.P.B., así como las dificultades 

dianas que presentan este tipo de obras, los problemas de desgaste, los 

rendimientos que pueden obtenerse en estas circunstancias, etc. O sea, se ha 

pretendido poner de manifiesto cuales son los problemas más habituales en la 

unión tuneladora EPB-terreno arenoso de Madrid y las soluciones (muchas de 

ellas originales) que pueden utilizarse para resolverlos. 

A estos efector ha habido que destacar tres tipos de hitos 

fundamentales: 

- El terreno de Madrid. 

- Tuneladoras E.P.B. trabajando en zonas arenosas. 

- Los problemas de inestabilidad y las soluciones para resolverlos. 

Todo ello en relación con obras concretas realizadas para la Ampliación 

del Metro de Madrid, lo que ha supuesto un campo enorme de ensayos a 

escala real, completado por análisis teóricos (analíticos y numéricos) de los 

problemas de inestabilidad dorsal detectados y no descritos en la literatura 

especializada hasta ahora. 

Los suelos de Madrid representan un esquema clásico de sedimentación 

subdesértica, constituidos a partir de las formaciones rocosas del macizo de 

Guadarrama, al norte de la ciudad. Por lo que "a priori" se puede suponer que 

las características resistentes de las distintas formaciones van variando al ir de 

norte a sur. Se han analizado las propiedades geotécnicas de los diferentes 

materiales arenosos presentes diferenciando entre la zona Norte, (Chamartín), 

y la zona Sur, por donde discurre la más reciente Ampliación del Metro de 

Madrid: Metrosur. 
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Resumen 

Se ha observado que los valores más bajos, en cuanto a parámetros 

resistentes se refiere, se han obtenido en la zona del Sur de Madrid, 

probablemente por que en esa zona el espesor original de sedimentos fue 

menor y la erosión no ha sido tan acusada, razón por la que hay algo menos de 

preconsolidación por sobrecarga. 

Dentro de los materiales detríticos se distinguen -habitualmente, desde 

la recomendación de V. Escario en 1970- una serie de formaciones en función 

del contenido de finos, estos son: arena de miga (<25% finos), arena tosquiza 

(25-40% finos), tosco arenoso (40-60%), tosco (60-80%) y peñuela (>80%). 

Tradicionaimente la separación entre la arena de miga y la arena tosquiza se 

ha situado en el 25% de finos, sin embargo en los últimos años algunos autores 

han propuesto que dicha separación se sitúe en el 15%. Se han estudiado las 

propiedades geotécnicas de las formaciones en función del contenido de finos 

con objeto de analizar la validez de esta nueva propuesta. 

Se aprecia que los parámetros resistentes aumentan con el contenido de 

finos, de una forma continua, aunque no lineal. Se ha observado que el número 

de ensayos realizados para la obtención de estos parámetros resistentes 

disminuyen considerablemente cuando el porcentaje de finos es inferior del 15-

20%, debido a la dificultad de llevar a cabo dichos ensayos. La variación más 

acusada de la resistencia a compresión simple en función del contenido de 

finos se obtiene entre los suelos con un porcentaje de finos inferior al 15% y 

aquellos con el 15-25%. Lo mismo ocurre con la cohesión efectiva. A su vez la 

diferencia entre las arenas de miga y las arenas tosquizas (25 a 40 % de finos, 

según la clasificación clásica) tampoco hay gran diferencia en la resistencia a 

compresión simple, sobre todo en muestras inalteradas buenas, tomadas en 

túneles excavados con frente abierto. 

Por eso se propone una nueva clasificación, al menos en lo que se 

refiere a su aplicación a túneles, como sigue: 

- Arenas sin finos: < 15 % de finos. 
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Resumen 

- Arenas de miga o tosquizas: Finos entre eM5 y e! 35 %. 

- Toscos arenosos: Finos entre 35 y 60 %. 

- Tosco: Finos entre 60 y 80 %. 

Durante la excavación de los túneles de la reciente Ampliación del metro 

de Madrid se han ensayado muestras de material procedente del escombro de 

las tuneladoras y del frente de excavación, que incluían el efecto de los 

polímeros añadidos. Al ser escaso el número de muestras tomadas no se ha 

podido llegar a conclusiones claras, aunque puede cifrarse el rozamiento 

obtenido como del orden del 45 % del terreno original (medido como esfuerzo 

cortante). 

A continuación se presentan los análisis y problemas que pueden 

presentarse durante la excavación de túneles en arenas con tuneladoras E.P.B. 

en cuatro casos reales: 

- Ampliación de Línea 8 (Mar de Cristal-Nuevos Ministerios, zona 

Norte), Tramo 10.2 (Colonia Jardín- Cuatro Vientos, zona de 

Alcorcón y Tramos de Alcorcen y Leganés de Metrosur. 

Se han distinguido como condicionantes técnicos a la vista de las 

medidas realizadas: 

- Terreno afectado 

- Cobertura de material terciario 

- Tratamientos del terreno e inestabilidades 

Contenido en sílice 

Además de estos condicionantes técnicos, en el correcto avance y por 

tanto adecuado rendimiento de una tuneladora juegan un papel primordial sus 

características propias y el equipo humano que trabaja. El avance de una 

tuneladora suele representarse mediante un diagrama tiempo-longitud de 
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túnel. Se propone que la curva de aprendizaje quede representada por la 

ecuación: 

y^a-t^ 

en que y son los metros excavados, y t el número de días desde el comienzo 

de la obra, siendo "a" la constante dimensional (m/d^) que define en cada 

actuación de una tuneladora el funcionamiento de la máquina y del equipo 

humano. 

Para cada una de las cuatro obras señaladas se ha analizado el avance 

y rendimiento de cada tuneladora describiendo los problemas surgidos durante 

la excavación de cada uno de los túneles correspondientes, así como los 

terrenos atravesados y los tratamientos del terreno realizados en cada caso. 

Con ello, se ha podido evaluar el parámetro "a" en función del número de obras 

ya ejecutadas por la misma máquina. Dicho parámetro resulta que puede variar 

desde 0,03 ml(f en la primera obra hasta del orden de 0,07-0,10 en la tercera 

obra, en el caso de Madrid y diámetro 9,40 m. En el caso de la máquina de 

7,40 m, en la 4^ obra (Línea 10.2) se han elegido valores de "a" del orden de 

0,20 m/d^ 

Con objeto de optimizar el rendimiento de una tuneladora suele ser 

norma de buena práctica tomar los tiempos empleados en cada tarea realizada 

en un avance, longitud de túnel que coincide con la del anillo colocado. En las 

obras estudiadas se han tomado estos tiempos diferenciándose entre: 

- tiempos de producción: excavación del avance, colocación del anulo 

- trenes para el transporte del escombro y de las dovelas: espera, 

averías, descarrilamientos 

- avería en la cinta de extracción del escombro 

- averías asociadas con la inyección de mortero en el trasdós de las 

dovelas 
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- escudo: averías, revisiones y mantenimiento 

- problemas en el montaje de la vía 

Se lian comparado los tiempos empleados en cada una de las tareas por 

las máquinas La Chata y La Almudena. Como era de esperar en ambos tramos 

el mayor tiempo, aproximadamente el 50%, se ha empleado en la producción 

del túnel, es decir en la excavación de las tierras y en la colocación del anillo. 

La segunda tarea en la que se ha empleado más tiempo es aquella que 

corresponde a las revisiones y mantenimiento del escudo, un 26% y 20% 

respectivamente en el tramo de Leganés y de Alcorcón. 

Debido a la importancia en cuanto a tiempo se refiere de las revisiones y 

mantenimiento de las herramientas de corte, para cada una de las cuatro obras 

señalas se han analizado la frecuencia del cambio de las herramientas de 

corte. Se ha comparado la variación del consumo de las herramientas de corte 

en función del tipo de terreno atravesado, para ello tan solo se han utilizado los 

datos relativos a las tres primeras máquinas ya que el desgaste de las picas 

por metro lineal de túnel es función de la sección excavada. 

El mayor desgaste tiene lugar cuando se atraviesan los terrenos más 

abrasivos, es decir, las arenas disminuyendo considerablemente cuando se 

trata de excavación en materiales predominantemente arcillosos. Así, con 

respecto a las picas frontales se varía desde 0.40-0.80 picas por metro lineal 

en arenas a valores de 0.18-0.08 picas/ metro lineal en arcilla. El consumo de 

los rastrillos perimetrales ha variado desde 0.09-0.20 por metro en arenas a 

0.04-0.007 rastrillos por metro lineal en tosco. 

En el caso concreto de túneles construidos con tuneladoras la pérdida 

de terreno (dato que sirve para evaluar el volumen relativo de asientos 

superficiales) puede conocerse, "grosso modo", controlando el volumen de 

tierras extraído. Es habitual dar como referencia el número de vagones 

llenados en cada avance con un margen de error de ±1 vagón (del orden del 

±7-10%). 
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Para cada una de las cuatro obras que se han estudiado se ha analizado 

el volumen de tierras reales extraídos en cada avance junto con los problemas 

ocurridos en cada caso con el objetivo de definir los rangos entre las 

situaciones de estabilidad e inestabilidad. Se han clasificado los posibles 

problemas en función de la diferencia del número de vagones reales por anillo 

con respecto al número de vagones teóricos. Si la diferencia con respecto al 

valor teórico es superior a más de tres vagones se está en situación de 

sobreexcavación importante por lo que se pueden estar produciendo 

chimeneas o existir huecos entre la clave y la superficie que con el tiempo 

llegan a aflorar a la superficie. 

Para tener una visión de conjunto del comportamiento del terreno y de la 

actuación de cada tuneladora durante la excavación de los cuatro túneles 

estudiados así como de los factores que influyen en la inestabilidad del terreno 

se han confeccionado para cada una de las obras un gráfico en el que se 

incluye: perfil geotécnico de la traza, dimensiones del hueco detectado entre la 

clave del túnel y la superficie, número de vagones de escombro por avance, 

máximos movimientos verticales medidos en el eje del túnel, zonas donde se 

han realizado tratamientos del terreno, empuje longitudinal de la tuneladora, y 

presión en la cámara del escudo. 

Se obsen/a como en las zonas donde se sitúa arena de miga con pocos 

finos (<15%) y existe terreno mejor en el promedio de la sección en 

excavación, se forma un hueco entre la clave y la superficie, detectándose 

además un aumento considerable del número de vagones extraídos en relación 

con el número teórico. Las inestabilidades que se forman pueden clasificarse 

como microchimeneas cuando esta situación es puntual. Sin embargo, si el 

túnel corta en su parte superior un estrato de arena sin cohesión de suficiente 

longitud, este hueco va progresando en todas sus dimensiones hasta que 

cuando alcanza unos 15 metros de longitud y unos 2 ó 3 metros de altura se 

produce una inestabilidad dorsal de considerable importancia. Cuando el 

terreno tiene algo de cohesión la formación de huecos entre el túnel y la 
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superficie desaparecen rápidamente. Esta inestabilidad dorsal no ha sido, 

hasta ahora, descrita en ningún trabajo técnico. 

Como medida correctiva en las zonas donde se preveía que podían 

formarse este tipo de huecos se han diseñado un tratamiento sistemático de 

taladros verticales desde la superficie, a destroza, que posteriormente se 

rellenan con hormigón por gravedad. Este tratamiento "a posteriori" a dado el 

resultado deseado. Cuando no se podían hacer estos taladros (cruce de 

autopistas sin desvío de tráfico) se han realizado tratamientos con columnas de 

jet-grouting inclinadas formando una tienda de campaña tipo canadiense, con 

el objeto que la inestabilidad no llegase a la superficie, sin embargo esto no 

evitaba la formación de huecos por lo que en estos casos y cuando la 

accesibilidad era posible se han realizado también taladros a posteriori. Este 

tratamiento (o con sólo la mitad de la "tienda") también es una aportación 

original de la Ampliación del Metro de Madrid. 

Cuando se realiza una excavación por fases las posibles inestabilidades 

en el frente que pueden darse son de tipo frontal, aunque pueden distinguirse 

las inestabilidades de tipo local y las de tipo general. Las primeras se 

caracterizan por un desprendimiento de reducidas dimensiones, por lo general 

en la parte superior de la galería de avance. Si se actúa rápidamente, 

corrigiéndola ésta no llega a progresar hasta la superficie. Este tipo de 

inestabilidad suele asociarse a la presencia de niveles de terreno de baja 

calidad y/o a la presencia de bolsas de arena con agua colgada. 

La inestabilidad general en el frente se refiere a una rotura generalizada 

del terreno. Si el método de excavación es por fases este tipo de inestabilidad 

puede deberse a no haber corregido de forma adecuada una previa 

inestabilidad del frente local o bien a la acción individual o conjunta de varios 

factores: Características resistentes muy bajas, la presencia de abundante 

agua en el frente, existencia de huecos previos, etc. 

El análisis bibliográfico (incluido en el Capítulo 5) de las inestabilidades 

que pueden producirse en un túnel muestra los factores y las morfologías que 
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habitualmente se tienen en cuenta, pero sin hacer mención a la inestabilidad 

dorsal. 

A fin de cuantificar este fenómeno de alguna forma teórica se han 

llevado a cabo dos modelaciones: 

- Una de tipo analítico, con un modelo simplificado, en el que se 

supone que el hueco da lugar, cuando alcanza una longitud L, al 

descenso de una masa inestable, paralelepipédica, de anchura 

Igual a la del túnel. Esta masa resiste su propio peso y por la 

resistencia al corte que se desarrolla en los cuatro planos 

verticales que la limitan (entre hueco y superficie). Con estas 

hipótesis y diferentes diámetros y profundidades de túnel se 

pueden obtener los resultados representado en la Fig. 6.2, en que 

se obtiene la longitud del hueco, L, hasta llegar a la inestabilidad, 

medida desde el frente de avance. Con este modelo L resulta ser 

del orden de 1,65-1,75 veces el diámetro de la tuneladora. Como 

el escudo tiene una longitud de, más o menos, un diámetro, se 

pueden realizar perforaciones a 0,4-0,5 veces del diámetro desde 

el borde del escudo, para conseguir rellenar el hueco con mortero 

fluido. Esta idea teórica, confirmada con las medidas de campo, 

ha sido aplicada masivamente en diversos tramos en los que 

aparecían arenas sin finos en la clave (Línea 10.2 y tramos de 

Leganés y Alcorcón de Metrosur). 

- Otra de tipo numérico, con la puesta a punto de un Código de 

elementos finitos (PLAXIS) tridimensional, en el que se reproducía 

el avance sucesivo de la excavación (en tramos de 2 anillos de 

dovelas) y colocación de dovelas, con reproducción de la 

sobreexcavación y formación de un hueco (del orden de la mitad 

de la anchura total del túnel y altura máxima 2 m) en una capa de 

arena existente en clave y algo por encima. El terreno por arriba 

de la capa de arena podría ser arena tosquiza o rellenos 

antrópicos. Por debajo tosco arenosos o tosco. En el caso de 
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terreno más resistente por encima de la arena, se produce 

claramente la inestabilidad dorsal, a una distancia de 1,9-2,0 

diámetros desde el frente de excavación, pero cuando el terreno 

es un relleno antrópico, la inestabilidad se produce sin que el 

hueco salga del escudo (a 0,5 diámetros del frente de 

excavación), produciéndose una inestabilidad más frontal que 

dorsal, tal como hemos podido observar en el caso de 

predominios de rellenos sobre la bóveda. 

La comparación de los resultados analítico-simplificados y de 

modelación numérica son bastante similares, a pesar de la simplificación brutal 

de la modelación analítica, lo que parece indicar que el modelo de rotura no es 

tan diferente de la realidad. La comparación de estos resultados teóricos con lo 

observado en la realidad indica que el orden de magnitud obtenible es acertado 

y que pueden aplicarse en la práctica. 

Como conclusión final para tener en cuenta la peligrosidad de estos 

fenómenos aquí presentados, se ha elaborado un criterio de estabilidad para 

túneles con E.P.B. en Madrid. Se distinguen en él tres zonas: 

- Zona de alto riesgo de problemas de inestabilidad en que se 

combinan la presencia de arenas sin finos (<15 %) a pesar de 

tener importantes espesores de material pliocénico sobre la clave, 

con la presencia de espesores importantes de rellenos, por 

encima o en la zona a excavar. 

- Zonas con problemas de asientos (volumen de asientos entre el 

0,7 y 3 % de la sección excavada). 

- Zonas sin problemas especiales (volumen de asientos del orden 

de 0,3 al 0,7 % de la sección excavada). 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS DE LA TESIS 

1.1 CONDICIONANTES GENERALES 

La construcción de un túnel en suelos necesita un adecuado diseño 

previo con la correspondiente caracterización geotécnica del terreno a 

atravesar: Muchas veces el diseño es, aparentemente, sencillo, en cuanto que 

el revestimiento definitivo puede ser repetitivo y estar dimensionado mucho 

tiempo antes. Así, por ejemplo, en el Metro de Madrid la sección tradicional 

(túnel en herradura) viene construyéndose hace más de 80 años, funcionando 

adecuadamente. Ello va unido a un método constructivo ya muy contrastado 

por la práctica. Pero si se cambiase el sistema de excavación y sostenimiento, 

el revestimiento definitivo no tiene que tener ni la forma ni las dimensiones que 

las secciones clásicas. 

En esos casos se necesita conocer la estratigrafía del terreno y sus 

propiedades (las adecuadas al problema y no cualquier otra) para dimensionar 

el propio sostenimiento y el revestimiento definitivo y sobre todo, definir el 

método constnjctivo. 

De hecho, a nuestro juicio, en el caso de suelos, lo más importante es 

contestar a la pregunta: ¿Cómo se ha de construir el túnel?: 

Aunque la funcionalidad de la obra en sí implica un determinado gálibo 

(definido por el número de vías de circulación, pasillos de seguridad gálibo 

dinámico de vehículos, sección de circulación de fluido o de vehículo de 

inspección, etc). La forma de construcción es la que, finalmente, ha de fijar la 

sección definitiva del túnel y las fases de carga por las que ha de pasar el 

sostenimiento y el revestimiento de las paredes de la excavación que se va 

haciendo (sobre todo, sí el túnel se construye a sección partida, con dos o más 

fases de excavación). 
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Ante esa pregunta cabe, antes de su contestación definitiva, tener en 

cuenta: 

- Tipos de terreno predominante a lo largo del túnel y sus variaciones. 

- Profundidad del túnel (condicionada por su servicio en determinados 

puntos, pendientes de funcionamiento, topografía superficial, obstáculos 

etc). 

- Condiciones hidrogeológicas previsibles a lo largo de la traza 

(distinguiendo los niveles piezométricos o presencia de agua en cada 

capa). 

- Posibilidades de emboquille. Los métodos tradicionales necesitan poco 

espacio en planta, lo que permite extraer el volumen excavado 

diariamente de forma vertical. (Las tuneladoras necesitan una superficie 

en planta grande para su montaje y extracción de detritus). 

- Longitud del tramo a excavar en túnel. Para tener en cuenta la 

posibilidad o no de usar tuneladoras. 

- Plazo y costo de cada posible sistema de construcción. 

Riesgos que pueden presentarse en cada sistema de construcción y 

posibles formas de solución (aunque no haya que diseñar frente a toda 

clase de posibles accidentes). 

- Presencia de materiales contaminantes y su influencia en ei riesgo de 

pérdidas de vidas humanas (por gases venenosos, peligro de explosión, 

etc). 

- Posibilidad de utilización de máquinas existentes, otras obras, etc. 

- Nivel tecnológico disponible en la región en que se realice la obra y/o 

posibilidad de mano de obra especializada, etc. 

Los métodos tradicionales suelen exigir una cierta mano de obra 

experimentada en el sistema y presentan posibilidades de introducir 

variaciones en el desanrolio del sistema constmctivo, dentro de un orden. Por 
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ejemplo, si se está utilizando un procedimiento como el Tradicional de Madrid 

(variante del Clásico Belga), se puede: 

- Variar la longitud de los avances (entre 1,25 y 2,5 m. generalmente) para 

ajustarse a terrenos de peor calidad. 

- Se puede detener el avance, sin problemas especiales y cerrar el frente 

con entibación y gunitado, para proceder, a continuación, a realizar 

inyecciones de consolidación del terreno (desde el túnel o desde el 

exterior) o para realizar paraguas metálicos de protección, ya que, a 

veces, no resulta difícil realzar el túnel y proceder, así, a perforar por 

encima del futuro revestimiento. 

- Incluso, si el terreno es muy duro, se puede alterar el proceso de 

excavación - con entibación cuajada - en zona de bóveda y excavar con 

rozadora, para colocar, a continuación, el encofrado y hormigonar la 

bóveda. 

Por estas razones se han hecho muchos kilómetros de túnel con este 

Método sin una caracterización geotécnica importante, pensando en que solo 

importa el ten-eno que se ve en el frente y un poco por encima de la bóveda. La 

presencia de capas de arena con agua es, en ese caso, el enemigo número 

uno del túnel. 

Sin embargo, si se utilizan sistemas más mecanizados, la posibilidad de 

cambios disminuye, ya que los sistemas en que el elemento "máquina" 

predomina tienden a una producción industrial, tipo fábrica, en la que se 

pretende que el ritmo de avance sea el mas constante posible y que los 

problemas que presente el terreno o el agua sean resueltos casi 

automáticamente. Lo que lleva a que la caracterización geotécnica sea más 

intensa, ya que en cualquier caso, es necesario prever, con anterioridad, toda 

clase de problemas. 

Es muy importante conocer el espesor H3 de terreno competente (Fig. 

1 .1 )yH1yH2de terreno flojo sobre el túnel y compararlo con su diámetro. Si 

H3/D>1 la estabilidad esta prácticamente asegurada. Además el asiento puede 

calcularse (para un terreno como el de Madrid), con estas magnitudes lineales. 
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Pero no siempre es posible conseguir esta condición, por lo que pueden 

presentarse problemas de deformabilidad por encima del túnel, que pueden 

llegar incluso a producir inestabilidades (socavones), en función de la 

distribución de tensiones y las propiedades de resistencia al corte del terreno. 

Superficie 

^ •-
Relleno (muy flojo) 

Aluvial (generalmente 
firme y deformable) 

TH,-

H, 

i 

Plioceno (competente) 

1 
i 

1 

Avance túnel 
' 

k 

H 

f 

Figura 1.1. Esquema estratigráfico típico del centro y suroeste de Madrid. 
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1.2 SOBRE LOS ESTADOS DE TENSIONES EN EL FRENTE DE UN 

TÚNEL 

El comportamiento del terreno, en términos de deformación, alrededor 

de un túnel depende, además de las características mecánicas del terreno, de! 

proceso constructivo seguido. Cuando se emplean métodos convencionales de 

excavación a sección partida, como puede ser el Método Tradicional de Madrid, 

la sección transversal del túnel tiende a cerrarse con un movimiento de cierre 

mayor en la clave que en ios hastíales. Con respecto al frente, al no estar 

contenido, tiende a moverse hacia la excavación. Si el terreno por encima del 

eje del túnel es poco competente puede producirse una inestabilidad que 

puede llegar hasta la superficie, pero generalmente siempre por delante del 

frente. 

En la Fig. 1.2 se han representado las trayectorias de tensiones de 

puntos próximos al frente de excavación, cuando se utiliza un método como el 

tradicional de Madrid: a) En el eje del túnel se va produciendo, al excavar, una 

decompresión que tiende a reducir, principalmente, las tensiones horizontales, 

con lo que el cálculo de Mohr, sin cambiar las dimensiones se acerca al origen 

de coordenadas, por lo que pasa a una situación más cercana a la línea de 

resistencia intrínseca (L.R.I.) y, aumenta la probabilidad de plastificación y da 

lugar a mayor deformabilidad. Si la cohesión es baja el terreno puede romper 

con facilidad. En una línea paralela al eje, pero por encima de la clave, se va 

produciendo una decompresión horizontal, pero también vertical, ya que el 

sostenimiento no es muy rígido, pero ello lleva a que la trayectoria no se mueva 

en horizontal, por lo que la proximidad a la L.R.I. es menor; en la situación del 

punto 3 la presencia de un revestimiento rígido hace que el círculo no pueda 

progresar hacía la izquierda. Ello lleva a que la cohesión puede ser un poco 

menor que en la zona del eje. En condiciones normales, por eso, la posibilidad 

de inestabilidad con el Método tradicional es la de la Fig. 1.3.a. 
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Superficie 

Figura 1.2. Trayectorias de tensiones en puntos próximos al frente de 

excavación 

is.'Ó 
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Superficie Socavón 

Terreno de 
baja calidad 
o con agua 

\ \ ¿ .. y 1 f M / 
m:i-im^m-^^mm!^^m 

(b) 

a) Rotura local (agua) 
b) Rotura genera! (agua, huecos, rellenos, etc.) 

a) Posible inestabilidad frontal (local y general) 
con método tradicional 

Superficie Socavón 

Hp < 0.25 D 

b) Posible inestabilidad frontal general con tuneladora 

Figura 1.3. Inestabilidad frontal 
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Cuando se trata de túneles construidos utilizando escudos de sección 

completa, el movimiento del ten-eno a su alrededor ya no tiene por que ser 

análogo. La deformación del túnel en una sección transversal puede ser muy 

diferente de un caso a otro, ya que entre otros factores depende del tiempo que 

transcurre desde que se excava hasta que se coloca el anillo y de la presión de 

inyección del mortero en el trasdós de las dovelas. El frente ai estar (parcial o 

totalmente) contenido no puede moverse hacia la excavación, pero puede 

producirse (en terrenos con poca cohesión) una sobreexcavación e inducirse 

huecos por encima de la cabeza del escudo. Si la tuneladora continua 

avanzando y el terreno en su clave sigue sin cohesión, el hueco puede 

aumentar longitudinalmente y dar lugar, ai cabo de varios avances, a una 

inestabilidad que puede llegar a superficie. 

Es el caso de tuneladora con frente abierto, en principio (Fig. 1.4), los 

puntos alineados con el eje del túnel tendrían similar trayectoria de tensiones 

que en el caso del Método Tradicional. Pero por encima de la clave habría 

algún cambio: La disminución de tensión vertical entre los puntos 5 y 4 sería 

menor ya que el escudo supone un sostenimiento provisional relativamente 

rígido (salvo el "gap" existente). Y entre el 4 y 3 depende no sólo del 

revestimiento (anillos bastante rígidos) sino del tiempo que se tarde en rellenar 

el hueco entre anillo y terreno. La decompresión puede ser mayor que en el 

caso del Método Tradicional y el círculo se puede acercar aún más al origen, lo 

que implica que tenga que haber cohesión para que no haya rotura. Si no la 

hay (arenas finas) puede producirse plastificación y desprendimiento de las 

arenas contra el túnel lo que facilita su extracción en los sucesivos avances. En 

cualquier caso, con terreno muy flojo (predominio de rellenos) por delante del 

túnel se puede producir una inestabilidad frontal (Fig. 1.3.b). 

Sin embargo si el túnel se excava con tuneladora E.P.B. las trayectorias 

de tensiones podrían ser similares a las esquematizadas en la Fig. 1.5. La 

presión de la cámara permitirá que la decompresión en el frente sea nula o 

pequeña (Punto 1) en el eje del túnel. Sobre la clave si la inyección se hace 

rápida, nada más salir el anillo de la tuneladora, la decompresión será muy 
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pequeña y la segundad del terreno mucho mayor que en los casos de las Figs. 

1.2 y 1.3. 

1 
Superficie 

í I 
,4 * * 

í i 
/ I 
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• r 

x,^^ ^ - • ^ T T ' 

^^^^-^^/^ 

^"fy"^' 
a 

j ¡ con myeccion 
3-, sin inyección 

Figura 1.4. Trayectorias de tensiones en puntos próximos al frente de 

excavación (Escudo abierto) 
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Superficie 
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Figura 1.5. Trayectorias de tensiones en puntos 

próximos al frente de excavación (Escudo EPB) 
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Ahora bien, en el caso de no haber ninguna cohesión en la zona por 

encima de la clave, el grado de inseguridad aumenta, como se deduce del 

esquema de la Fig. 1.6, lo que puede dar lugar a inestabilidades por detrás del 

frente (ayudado por el hecho de que, al no haber cohesión, la tuneladora puede 

sobreexcavar más de lo que se hace en el caso de terreno con cohesión). Este 

fenómeno no aparece citado en la bibliografía técnica hasta que ha sido 

introducido al desarrollar la presente Tesis Doctoral (Fig. 1.7). 

Estos comportamientos tensionales explicarían, "grosso modo", las 

inestabilidades posibles alrededor del túnel, sobre todo al haber poca 

resistencia al corte cerca del frente del túnel (cohesión nula o muy baja), ya que 

el comportamiento de los puntos 3 y 4 sería generalizable a otras alturas. 

Se tiene, así dos diferentes problemas de inestabilidad que pueden 

llevar a importantes socavones en superficie (Fig. 1.3 y 1.7): 

a) La inestabilidad frontal, propia de túneles excavados tradicionalmente 

y de recubrimientos en que predomina la baja resistencia. También se 

da en el caso de tuneladoras, cuando predominan los rellenos en el 

recubrimiento. 

b) La inestabilidad dorsal, originada por sobreexcavación continua en 

arenas sin cohesión situadas por encima de la clave de la tuneladora. 

Cuando la longitud L, es adecuada puede producirse rotura del terreno 

y un socavón de importantes dimensiones (18-20 m). 

En el caso del Método Tradicional de Madrid y otros métodos de avance 

sin tuneladora pueden presentarse problemas locales por presencia de arenas 

con agua en clave (o algo más abajo). Se producen inestabilidades locales, 

como indica la Fig. 1.3.a., que pueden dar lugar a problemas muy importantes: 

Arrastres, movimientos, etc., con riesgo para los operarios. A veces están 

motivados, además, por la presencia de viejos pozos mal rellenos. (Fig. 1.8). 

También pueden producirse inestabilidades generales en el caso del Método 

Tradicional, por la presencia de antiguos huecos de forma que la rotura llegue 

hasta la superficie y se forme un gran socavón. Fue el caso, entre otros. 
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L.R.I sin 

cohesión 

Figura 1.6. Diferencia en el grado de la plastificación en arenas con o sin 

cohesión por encima de la clave del túnel 
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Figura 1.8, Inestabilidad local por presencia de un antiguo pozo 
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del de la calle Pío XII (de unos 10 m de largo) de hace unos 30 años. En 

ambos el problema se vio influido por la presencia de huecos en el terreno 

generados por flujo de agua y arrastre de arenas. 

En el caso de tuneladoras pueden producirse inestabilidades generales 

(llegar a superficie), tanto frontales como dorsales, así como locales, ya que el 

problema originado por pozos antiguos rellenos tiene análoga repercusión que 

en el caso de utilizar el Método Tradicional. Aunque parece que hay menos 

riesgo, en Oporto se produjo una víctima mortal al hundirse el solado de una 

vivienda. 
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1.3 CARACTERÍSTICAS GEOTECNICAS BÁSICAS DE LOS SUELOS DE 

MADRID. 

Los terrenos sobre los que se asienta la ciudad de Madrid, pueden 

considerarse dentro de un esquema clásico de sedimentación en condiciones 

subdesérticas; sedimentos detríticos en el borde y evaporíticos en el interior, 

con una zona intermedia en la que se encuentran depositados materiales 

detríticos con interestratificaciones de materiales neoformados. 

Los sedimentos detríticos de la franja Norte del Alfoz de Madrid, están 

constituidos a partir de las formaciones rocosas del macizo de Guadarrama, 

con proporciones distintas de elementos finos y gruesos. Su composición es 

básicamente cuarzo feldespática. Dentro de Madrid, estos sedimentos se 

distribuyen de forma que, moviéndose en dirección perpendicular a la sierra en 

dirección SE, se pasa de los sedimentos detríticos (arena de miga y tosco), -

mediante un cambio lateral de facies a los intermedios (peñuelas), terminando 

con los evaporíticos (yesos). 

En las facies detríticas, son frecuentes las intercalaciones arcillosas o 

tosquizas, se encuentran cementaciones debidas a procesos diagenéticos-

presencia de cristales feldespáticos y cuarcíferos- de los propios sedimentos. 

(De la Fuente, 1984). 

En la zona Sur de Madrid, donde se realizan las obras de Metrosur, las 

peñuelas y las formaciones son las que predominan al Este de Getafe y Parla, 

mientras que al Oeste, en el área de Fuenlabrada, Móstoles, Alcorcón y 

Leganés, los materiales corresponden a la facies detrítica, lo mismo que en la 

bajada del Metro de Madrid hacía Metrosur (Línea 10). 

El conjunto detrítico -que es el aquí analizado- se compone de 

materiales cuyo contenido en finos varía desde el 5 al 80 %. 

La denominación y composición granulométrica de estos materiales 

pliocénicos, varia en función del contenido de finos. Las Arenas de Miga 

constituyen un conjunto básicamente arenoso, de alta compacidad, salvo en 

niveles superficiales que pueden estar afectados por la meteorización. La 
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transición de estas arenas a los toscos, las constituyen las arenas tosquizas y 

los toscos arenosos, que corresponden a cambios laterales o verticales en la 

sedementación. 

En cuanto a su composición mineralógica, los materiales que constituyen 

estas formaciones (montomirillonita, clorita, ilita, calcita, cuarzo y feldespato) no 

varían, pero si lo hacen en su proporción. Las mayores proporciones 

corresponden a la ilita, al interestratificado montmorillonita-ilita junto con 

proporciones muy significativas de cuarzo y feldespato. En el caso de la Arena 

de Miga, el cuarzo está comprendido entre un 40 y un 60 % los feldespatos 

cerca del 25 % y las micas suelen estas representadas por láminas de biolita. 

En los toscos, es frecuente la aparición de arcosas, sepiolitas y sílex. (De la 

Fuente, 1984). 

La plasticidad de estos materiales es variable. Aumenta con el contenido 

de finos, siendo los toscos los materiales con mayor plasticidad. Este aumento 

paulatino hace pensar que el comportamiento de las arenas de miga y las 

arenas tosquizas es muy similar, salvo en contenidos de finos muy bajos. 

Los materiales pliocénicos son muy resistentes frente a cargas 

verticales. Su resistencia al corte drenada es apreciable: En los suelos 

arenosos (arena de miga y arena tosquiza) la cohesión varía de 10 a 50 KPa y 

el rozamiento interno entre 30-35 °, para procesos de carga monótona 

creciente y con presiones efectivas superiores a 100 KPa. (Oteo, 1995). 

La distinción granulométrica clásica, antes citada, a veces queda un 

poco indefinida para las obras de túneles, ya que también cuenta la resistencia 

al arrastre frente al agua y la cohesión que puede quedar (para esfuerzos 

rápidos) de decompresión. La resistencia a compresión simple desciende hacia 

cero al disminuir el contenido de finos (Fig. 1.9). Con la curvatura de las leyes 

empíricas de esa figura podrían considerarse otros intervalos granulométricos 

que los clásicos, a efectos resistentes, deducidos principalmente para el 

estudio de cimentaciones. Podría hablarse de: a) Arenas sin finos (menos del 

15 % de finos), b) Arenas tosquizas (15 a 40 %), c) Materiales tosco-arenosos 

(40 a 60 %), d) Toscos (60-80 %). Con esta idea se conseguiría un intervalo 
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más adecuado al comportamiento tenso-deformacional y de resistencia frente 

ai arrastre por agua y frente a la erosión. 

Todo este recordatorio sobre las propiedades geotécnicas básicas se ha 

escrito para poner de manifiesto la presencia de materiales arenosos con 

pocos finos en ios suelos de Madrid. Por lo tanto en esta ciudad existen 

materiales con poca o nula cohesión, sobre todo en el caso de excavación de 

túneles, en que la decompresión rompe los escasos enlaces existentes en los 

suelos granulares madrileños con pocos finos. Enlazando este fenómeno con lo 

expuesto en ei apartado anterior (trayectorias de tensiones en el frente y sobre 

la clave del túnel), se deduce que en estos suelos arenosos con poca o nula 

cohesión existe un gran riesgo de inestabilidad frontal y, sobre todo dorsal. 

Por ello se ha considerado que era muy importante, en este tema de 

investigación, prestar atención especial a los fenómenos de inestabilidad en 

estos tipos de suelos, sobre todo por su trascendencia práctica en relación con 

las obras subterráneas que se vienen realizando en los últimos años en el Área 

de Madrid y sus alrededores, junto con las que, sin duda, se realizaran en el 

próximo e inmediato futuro. 

Pág.- 18 



Capítulo 1. Introducción y objetivos 

i 

RCS o SONDEOS 
^^•^- • TÚNEL 

2.5 
R.C.S. 

C^^ MÓDULO DE DEFORMACIÓN 

2.0-

/ 

/ 

-500 

400 

30Q 

í -- •> - ^ 

100 

o 
(/} z 
tij 

z 
•o 
ü < 
E 
Q£ 
O 
i i _ 
UJ 
O 
UJ 

o 

o 20 40 60 80 100 

CONTENIDO DE FINOS {%) 

Figura 1.9. Variación de la resistencia a compresión 

simple y del módulo de deformación en extensión con el 

contenido de finos en los suelos de Madrid (Oteo, 1995) 
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1.4 INVESTIGACIÓN PLANTEADA. 

Ante estos condicionantes -aunque, inicialmente, no se conocía el 

problema de la inestabilidad dorsal- se procedió a planear una investigación 

teórico-práctica, aprovechando la realización de la Ampliación del Metro de 

Madrid (1999-2003), ya que se preveía la realización de importantes obras de 

túneles -excavados principalmente con tuneladoras tipo E.P.B.- en 

formaciones predominantemente arenosas, en que el Doctorando tenía 

intervención directa y el Director de la Tesis la máxima responsabilidad técnica. 

Así se planeó la investigación que se resume en esta Memoria y que 

obedecía al siguiente plan de trabajos: 

- Análisis de la bibliografía técnica correspondiente a fenómenos de 

inestabilidad en túneles, en diversos tipos de terreno, pero 

preferentemente granulares. 

- Selección de obras a excavar, utilizando tuneladoras, en zonas de 

Madrid, preferentemente con predominio granular, es decir, arenas de 

miga y arenas tosquizas y, a ser posible, capas de arenas sin finos. A tal 

efecto se seleccionaron dos zonas de Madrid: a) La Norte, en que se 

habría de construir la ampliación de la Línea 8: Desde Mar de Cristal 

hasta el Paseo de la Castellana (a realizar con tuneladora 0 9,40 m), y b) 

La Sur, concretamente en la zona de los alrededores de Alcorcón, 

seleccionando tres obras: El tramo 2 de la Línea 10 (con doble túnel, 

realizados con tuneladora 0 7,40 m) y el tramo 1 de Metrosur (Alcorcón) 

y el Tramo 6 de Leganés. Ambos tramos tienen un punto común en la 

Estación Puerta del Sur (Centro de Alcorcón) y discunren en direcciones 

Norte-Sur (Línea 10.2) y Este-Oeste (Metrosur-Alcorcón). Con estas 

ideas se podrían comparar las diferencias entre utilizar tuneladoras de 

diferentes características y diámetro y terrenos granulares con posible 

diferente grado de cementación, ya que siempre se comenta que la 

cementación de los suelos pliocénicos de Madrid disminuyen hacia el 

Sur. 
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Dado que estas obras discurrían en ten^enos pliocénicos se procedió 

previamente ai análisis del comportamiento de las tuneladoras, a realizar 

un estudio de las propiedades geotécnicas de las formaciones 

pliocénicas atravesadas en estas obras, utilizando gran número de datos 

obtenidos en las mismas. 

Seleccionadas estas obras, parte de la investigación a desarrollar 

pretendía establecer conclusiones sobre los problemas de la utilización 

de tuneladoras en estas formaciones granulares: a) Determinación de 

curvas de rendimiento de avance, b) Influencia del contenido de sílice en 

el desgaste de picas y cortadores de las tuneladoras. c) Efecto del 

mecanismo E.P.B. ("equilibrio de presión de tierras") d) Efectos sobre 

posibles sobreexcavaciones, etc, aspectos todos ellos referidos a la 

problemática de utilización de tuneladoras en arenas densas pero con 

poca o nula cohesión. 

También se pretendía observar los mecanismos posibles de 

inestabilidad. Es aquel momento, tal como se puede deducir en la 

bibliografía técnica consultada, estos se referían a lo que hemos llamado, 

en apartados anteriores, inestabilidad frontal y local. Pero el seguimiento 

de las obras llevó a la definición de un nuevo fenómeno, que hemos 

denominado inestabilidad dorsal y ya descrito al comienzo de este 

capítulo. 

Observado y caracterizado el fenómeno de inestabilidad dorsal se han 

generado estudios analíticos-simplificados para estimar las dimensiones 

del mismo y poder definir soluciones sistemáticas de actuación. 

También se ha hecho un estudio numérico tridimensional del problema, 

con ayuda de un Código Numérico de elementos finitos (PLAXIS), que, 

aunque con más detalle, permite confirmar los resultados de los estudios 

analíticos-simplificados y su validez. 

Estos estudios teóricos se presentan en esta Tesis, así como las 

soluciones prácticas desarrolladas para luchar contra este problema y se 

comentan los resultados reales obtenidos. 
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Por lo tanto puede decirse que los objetivos perseguidos por esta Tesis 

Doctoral han sido: 

- Establecer las propiedades geotécnicas de los terrenos 

pliocénicos en que se desarrollaron las obras seleccionadas (Cap. 

2). 

- Seguir unas obras concretas, a fin de estudiar y caracterizar la 

excavabilidad de túneles en suelos arenosos, con o sin finos con 

diferentes grados de cementación y diámetros distintos de 

excavación (Cap. 3) y caracterizar un nuevo tipo de inestabilidad 

(la dorsal), a base de observaciones reales (Cap. 4). Previamente 

se había recopilado información bibliográfica sobre las posibles 

inestabilidades comprobándose que no había ninguna referencia a 

este tipo de inestabilidad. Esta bibliografía se presenta en el Cap. 

5, antes de desarrollar las aportaciones originales sobre la 

inestabilidad dorsal, para establecer claramente lo incluido en la 

bibliografía especificada. 

- Estudiar, analítica y numéricamente, el alcance y dimensiones de 

este fenómeno observado en obras reales (Cap. 6). 

- Desarrollar soluciones prácticas para evitar los socavones a que 

pueden dar lugar estas inestabilidades dorsales (Cap. 6). 

- Por último establecer un criterio para establecer cuando debe de 

tenerse en cuenta el riesgo de inestabilidad dorsal en Madrid (Cap. 

7 ó de Conclusiones). 

Las siguientes páginas pretenden exponer los trabajos realizados y las 

conclusiones obtenidas, de acuerdo con el plan de trabajo expuesto 

anteriormente. 
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CAPITULO 2 

LAS FORMACIONES ARENO-ARCILLOSAS 
PLIOCÉNICAS DE MADRID. CARACTERÍSTICAS 

2.1 INTRODUCCIÓN 

Desde la primera síntesis de suelo de Madrid desde el punto de vista 

geológico presentada por Casiano del Prado (1864) han sido numerosos los 

estudios sobre el tema. Sin embargo, desde el punto de vista geotécnico los 

estudios son más recientes, así hasta los años 60 y 70 no se comenzaron a 

realizar sondeos geotécnicos y a obtener las propiedades geotécnicas de los 

diferentes materiales. Caben destacar las publicaciones monográficas de 

Escario (1970 y 1985). 

Durante las dos últimas ampliaciones del Metro de Madrid, desde 1995 a 

2003, los sondeos geotécnicos realizados han sido muy numerosos. Con objeto 

de recopilar toda la información que estos proporcionaban la Unidad de 

Seguimiento, Auscultación y Control de la Comunidad de Madrid creó una base 

de datos (NGEO) con el objetivo de elaborar una cartografía geotécnica de 

Madrid, se recogieron datos relacionados con la estratigrafía, hidrogeología y 

geotecnia. Además, en dicha base de datos se han incluido datos de sondeos 

realizados por empresas geotécnicas desde los años 70 para diversas obras ya 

sean relacionadas o no con el metro de Madrid. 

Para el estudio que en esta Tesis se realiza sobre las formaciones de 

Madrid se han utilizado los datos incluidos en dicha Base de Datos. Con 

respecto a los sondeos localizados en el Sur de Madrid, pertenecen a las obras 

de Metrosur, se han incluido sondeos de la Ampliación de la Línea 10 y de los 

tramos de metro que pasan por los términos de Leganés, Alcorcen y Móstoles. 
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2.2 ASPECTOS GEOLÓGICOS 

El terreno de Madrid está formado por depósitos Terciarios, detríticos 

que se atribuyen al Plioceno y Mioceno, de naturaleza arenosa en los niveles 

superiores y más arcillosas en los inferiores, los cuales constituyen la llamada 

"facies Madrid". Estos materiales Terciarios están recubiertos por sedimentos 

Cuaternarios asociados a los ríos y a sus afluentes, y también frecuentemente 

a rellenos antrópicos. Al moverse de dirección noroeste a sureste de la ciudad 

las formaciones detríticas van pasando progresivamente a las formaciones 

arcillosas, conocidas localmente como peñuelas ("facies de Transición"), y 

finalmente a las evaporíticas, yesos, constituyen la "facies Central". En la 

Figura 2.1 se presenta el perfil geotécnico de la Línea VI del metro. 

El nivel superior de la facies Madrid se conoce como "arena de miga", en 

él son frecuentes las intercalaciones arcillosas, el inferior se trata de una arcilla 

firme denominada "tosco" en la que suelen encontrare niveles más arenosos. 

Figura 2.1 Perfil geotécnico de la línea VI (Escario, 1970) 
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El terreno de Madrid tiene una pendiente suave que varía desde cotas 

de +700 m.s.n.m. al noroeste hasta los +550 m.s.n.m. en el sureste de la 

ciudad. El contacto de la arena de miga y el tosco se suele localizar a la cota 

de +670 en la zona Norte de la ciudad, mientras que al sur en la vaguada del 

río Manzanares este contacto se sitúa a la cota +630. 

La facies de Transición se conoce como "peñue/a", se trata de una arcilla 

margosa que presenta lentejones con cementación por carbonates e incluso, 

en ocasiones, niveles calcáreos. También puede tener intercalados niveles de 

pequeño espesor con carácter expansivo debido a la presencia de 

montmorillonita y sepiolita. A los niveles calco-margosos y calcáreos de tonos 

blanquecinos que aparecen inmersos en las peñuelas se les denomina con el 

término de "cayuela". 

La facies evaporítica está formada por margas yesíferas y yesos 

masivos, se suelen distinguir tres tramos: yesífero inferior, intermedio arcilloso 

y superior calcáreo. 

Los afloramientos del tramo yesífero aparecen al sureste hacia la cota 

+560. Se presentan de forma masiva hacia su base con alternancias de capas 

cristalizadas. En la vertical progresivamente se alternan capas arcillosas de 

color pardo verdosas y bancos yesíferos de hasta 2 y 3 metros de espesor. 

El tramo intermedio se presenta hacia la cota +620, en él se observa la 

transición desde los yesos tableados y nodulares con arcillas hacia niveles 

predominantemente arcillosos. El tramo superior está formado por calizas 

grisáceas y color crema, compactas, con abundantes módulos de yesos, que 

en la vertical pasan a carbonates masivos y arcillas verdosas. Sus 

afloramientos se restringen a la zona del sureste de Vallecas. 

Los materiales Cuaternarios están representados por depósitos aluviales 

vinculados con los cauces fluviales que pasan por la ciudad y con las terrazas 

de los ríos Manzanares y Jarama. Deben también mencionare los rellenos 

antrópicos, los cuales son muy abundantes en el área urbana y reflejan las 
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diferentes actuaciones urbanísticas de suavización del relieve, creación de 

viario, etc. También se encuentran escombreras, vertederos, antiguas zanjas 

de servicios, etc. Su espesor es variable, aunque por lo general no llegan a 

superar unos pocos metros en ocasiones llegan a alcanzar los 15-20 metros de 

espesor. 
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2.3 PROPIEDADES GEOTECNICAS GENERALES 

A continuación se presentan las principales características geotécnicas 

de las distintas formaciones descritas anteriormente. Los valores de las 

distintas propiedades de los suelos se han obtenido a partir de los numerosos 

ensayos realizados durante las dos últimas grandes ampliaciones del metro de 

Madrid, desde 1995-2003, y de recopilaciones a partir de informes geotécnicos 

realizados por distintas empresas. 

Tradicionalmente dentro de los materiales detríticos se distinguen una 

serie de formaciones según la proporción de finos (porcentaje que pasa por el 

tamiz de 0.08 mm de abertura). Así, se distinguen: 

Denominación 

Arena de miga 

Arena tosquiza 

Tosco arenoso 

Tosco 

Peñuela 

Contenido de finos 
(%<0.08mm) 

<25 

25-40 

40-60 

60-80 

>80 

En los últimos años diversos autores han sugerido o propuesto que la 

separación entre la arena de miga y la arena tosquiza sea del 15% de finos, en 

lugar del 25%, debido a las importantes variaciones de las propiedades 

geotécnicas que se presentan entre estos porcentajes. Así, se van a estudiar 

las diferentes propiedades según la clasificación tradicional, y también se 

analiza cada una de las propiedades de los suelos según el porcentaje de 

material que pasa por el tamiz de 0.08 mm de apertura con el objeto de 

justificar la nueva propuesta. 
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Por otro lado, los suelos de Madrid representan un esquema clásico de 

sedimentación subdesértica, constituidos a partir de las formaciones rocosas 

del macizo de Guadarrama, al norte de la ciudad. Parece lógico suponer a 

priori que las características resistentes de las formaciones en el norte y en el 

sur no sean iguales. Así, se van a analizar por separado las propiedades de los 

suelos pertenecientes a la zona urbana de Madrid y aquellos que se 

encuentran en la zona sur. 

2.3.1 Rellenos antrópicos 

Se trata de materiales de naturaleza diversa procedentes de 

aportaciones artificiales como consecuencia de actividades constructivas, 

vertederos de tierras y escombros, terraplenes, etc, de actividades industriales, 

vertidos de residuos sólidos industriales, de actividad urbana, vertidos de 

residuos sólidos urbanos. 

Su espesor es variable, aunque por lo general no es superior a unos 

pocos metros, pero en zonas de vaguadas pueden llegar a alcanzar grandes 

espesores de hasta 15-20 m. Su compacidad, por lo general, es baja 

(NspT<20). Al contrario de lo que en un primer momento se podría pensar, la 

antigüedad de los rellenos no mejora su compacidad, así se encuentran 

igualmente flojos los rellenos de hace un par de siglos a los de hace tres 

décadas. Encontrándose las mayores diferencias entre los rellenos recientes y 

los de hace más de dos, tres años (Rodríguez Ortiz, 2000). 

Dada la gran diversidad de estos materiales en cuanto a origen, 

compacidad, etc., resulta difícil resumir sus características geotécnicas. Se 

destaca su gran deformabilidad asociada a la baja compacidad y presencia de 

arcillas con elevados contenidos de humedad, en general superior al 3% del 

espesor, como consecuencia de la presencia de elementos químicos los 

rellenos pueden presentar agresividad al hormigón convencional, también 
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suelen presentar una elevada permeabilidad y al saturarse resultan 

colapsables. 

A efectos de cálculo de empujes sobre muros o pantallas a los rellenos 

de origen natural se les suele asignar los siguientes parámetros: 

Peso específico aparente 
(t/m^) 

Cohesión efectiva (kPa) 

Ángulo de rozamiento 
efectivo (**) 

Módulo de deformación 
(kp/cm^) 

22 

28 

1.80 

Nula 

Naturaleza arcillosa 

Naturaleza arenosa 

80 -100 

Tabla 2.1. Propiedades geotécnicas de los rellenos naturales 

2.3.2 Sedimentos cuaternarios 

Los depósitos cuaternarios más desarrollados en Madrid son de origen 

aluvial, formados por arenas flojas y limos blandos, que en zonas llegan a 

sobrepasar los 10 metros. Estos aluviones están asociados a las cuencas de 

los ríos y arroyos; en ocasiones, enlazan con terrazas formadas por arenas y 

gravas que pueden encontrarse cementadas. 

Se trata de materiales con características geotécnicas muy variables. En 

general, la resistencia a la penetración dinámica es baja con valores de NSPT 

entre 5 y 30, y módulos de defonnación entre 600 y 200 kp/cm .̂ 
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2.3.3 Sedimentos terciarios 

2.3.3.1 Clasificación 

Como se ha visto, tradicionaimente se distinguen las diferentes 

formaciones según el porcentaje de contenidos en finos, para ello se debe 

realizar un análisis granulométrico. 

La determinación de la granulometría pertenece a los llamados ensayos 

de identificación por lo que por sí solo no proporciona resultados de aplicación 

práctica. Sin embargo permite conocer ta similitud entre dos suelos y por tanto 

deducir comportamientos similares. 

Con los análisis granulométricos realizados en la zona de Madrid y de 

Metrosur se han realizado los husos granulométricos para cada uno de los 

materiales clasificados según el porcentaje de finos (Figura 2.2). En total se 

dispone de algo más de 4900 granulometrías, de las cuales se han descartado 
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Figura 2.2. Husos granulométricos de los suelos de Madrid 
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aquellas cuya curva granulométrica difiere considerablemente con su huso 

correspondiente, éstas últimas no suponen ni el 1% del total. 

2.3.3.2 Arena de miga 

Las arenas de miga tienen una fracción fina inferior a! 25%, y presentan 

un color amarillento. Las propiedades geotécnicas estudiadas diferenciando 

entre la ciudad de Madrid y la zona del sur se resumen en la Tabla 2.2. 

Al tratarse de materiales con pocos finos su plasticidad es baja, aunque 

nada despreciable. En la Figura 2.4 se representan las frecuencias del límite 

líquido e índice de plasticidad para este material. En las dos zonas 

diferenciadas los valores de ambas propiedades son similares, para el caso de 

Madrid se han tomado 263 muestras y de la zona sur 121 muestras. Así el 

límite líquido se encuentra entre 28 y 32 con un valor medio de 30.5, y con 

respecto al índice de plasticidad el rango usual está entre 10 y 14 con un valor 

medio de 12. 

40 50 60 

Lirrite líquido, LL 

Figura 2.3. Gráfico de Casagrande en arenas de miga con finos <25% 
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El gráfico de Casagrande correspondiente se presenta en la Figura 2.3, 

la mayoría de las muestras quedan por encima de la Línea A y son de bajo 

límite líquido (inferior a 50). 

25% 

25°/c 

Limite liquido, LL 

Índice de Plasticidad, IP 

Figura 2.4 Frecuencias del límite líquido y del índice de plasticidad de las arenas de miga 

(% finos < 25%) 
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Figura 2.5 Frecuencias de la humedad de las arenas de miga (% finos < 25%) 

Con respecto a la humedad, tanto las 196 muestras pertenecientes a! 

área de Madrid como !as171 localizadas en el sur, se encuentra por lo general 

entre el 10 y 20%, con algún valor extremo. Para ambas localizaciones se 
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Figura 2.6 Frecuencias de la densidad seca de las arenas de miga (% finos < 25%) 
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Capítulo 2. Las formaciones areno-arcillosas pHocénicas de Madrid. Características 

puede tomar un valor medio del 12%. 

Tampoco se ha encontrado diferencias con los valores que se han 

obtenido de la densidad seca en ambas zonas. El rango usual se mueve entre 

1.8y2.0t/m^ 

En !a Figura 2.7 se presenta la relación entre la resistencia a la 

penetración y la profundidad. Se observa un crecimiento del valor de NSPT con 

la profundidad. A partir de los 15 metros de profundidad son usuales la 

obtención de valores superiores a 50, llegando al rechazo cuando se alcanzan 

los 30 metros. En las zonas más superficiales son muy variables las 

resistencias a la penetración, desde valores de 20 hasta incluso rechazo. Entre 

la zona de Madrid y el Sur no existen grandes diferencias, aunque debe 

hacerse notar que en la segunda de las zonas es donde se han obtenido los 

valores más bajos de Nspj para profundidades de hasta 30 metros. 

Figura 2.7 Relación entre e! NSPT y la profundidad en las arenas de miga 

{%finos<25%) 
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Capítulo 2. Las formaciones arBno-arcHlosas pliocénicas de Madrid. Características 

Módulo presiométrico (kp/cm^) 

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 

-cr^, 
• 

*• Madrid 

• Sur 

E=45z 

, . . . E=70z 

• 5b ^ a • 

Figura 2.8 Relación entre la profundidad y el módulo presiométrico en las 

arenas de miga 

Por lo general, en la arena de miga se han obtenido módulos 

presiométricos que varían entre 400 y 1200 kp/cm^, aunque también se tienen 

valores de hasta los 2500 kp/cm^. En la Figura 2.8 se ha representado en 

función de la profundidad y diferenciando para las dos zonas. Se observa que 

no hay prácticamente diferencias entre las zonas, y que como era de esperar el 

módulo presiométrico aumenta con la profundidad. Rodríguez Ortiz (2000) ha 

propuesto la variación lineal E(kp/cm^)=45- z(m), con los recientes datos 

correspondientes a la última ampliación del metro de Madrid parece quizás algo 

más correcta la expresión E(kp/cm^)=75- z(m). 

La resistencia a compresión simple tanto en el área de Madrid como en 

la zona sur es habitual que no supere los 100 kPa, sin embargo en la Figura 

2.9 se observa como en ta primera localización hay valores mayores de hasta 

600 kPa {e incluso 800 kPa), siendo el valor medio de 160 kPa, mientras que 

en la zona sur de las 22 muestras ensayadas ninguna supera ios 200 kPa, 
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CapJtuloJ- Las formaciones areno-arcillosas pHocénicas de Madrid Características 

siendo el valor medio de 47 kPa (valor considerabíemente inferior en esta zona 

que en Madrid). 

Los parámetros resistentes efectivos se han obtenido a partir de ensayos 

triaxiales y de ensayos de corte directo con drenaje. Se observa que los valores 

obtenidos en ambos ensayos difieren considerablemente, obteniéndose valores 

más elevados en el corte directo. Este hecho puede atribuirse a las ümitaciones 

inherentes de este ensayo, y que al tratarse de muestras de arenas en el 

momento de su comienzo la muestra no se encuentra totalmente saturada. Se 

deben tomar como resultados más fiables los correspondientes a los ensayos 

triaxiales. Por estos motivos se han diferenciado los resultados obtenidos con 

uno y otro ensayo. 

Resistencia a compresión simple, qu (KPa) 

Figura 2.9 Frecuencias de la resistencia a compresión simple de las arenas de miga 

{% finos < 25%) 
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Capítulo 2. Las formaciones areno-arcillosas pliocénicas de Madrid. Características 

En la zona de Madrid se han realizado 4 ensayos triaxiales y 9 de corte 

directo, mientras que en el sur estos datos aumentan a 15 triaxiales y 5 cortes 

directos. Con respecto a la cohesión efectiva (Figura 2.10) en los ensayos 

triaxiales no se obtienen valores superiores a 20 kPa. 
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Figura 2.10 Frecuencias de la cohesión efectiva de las arenas de miga (% finos < 25%) 
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Capítulo 2. Las formaciones areno-arcillosas pliocénicas de Madrid. Características 

En ios ensayos triaxiales para ambas zonas diferenciadas se tiene un 

valor medio de c' de 5 kPa, mientras que en el corte se ha obtenido un valor 

medio en el sur de 10 kPa y en Madrid éste resulta cuatro veces superior. 

En la determinación del ángulo de rozamiento interno, (j)', es donde 

mayor discrepancias se encuentran entre los dos tipos de ensayos. Así, en el 

ensayo triaxial se ha obtenido un valor medio de (j)' de 35°, con valores máximo 
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Figura 2.11 Frecuencias del ángulo de rozamiento efectivo de las arenas de miga 

{% finos < 25%) 
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Capítulo 2. Las formaciones areno-arcillosas pliocénicas de Madrid. Características 

y mínimo respectivamente de 38° y 0°, para las arenas de miga ensayadas 

localizadas tanto en Madrid como en el sur. En el ensayo de corte directo se 

han obtenido valores superiores a los 40°, llegando incluso a 51° para las arena 

de Madrid, y en las situadas en el sur estos valores se han reducido en unos 

4°. 

A la vista de los resultados obtenidos con los dos ensayos se deben 

tomar con cierta precaución los datos procedentes de los ensayos en el 

aparato de corte directo en muestras de arenas de miga. 
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Capítulo 2. Las formaciones areno-arcHIosas pliocénicas de Madrid. Características 

Propiedades 

Densidad seca 
(t/m^) 

Humedad 

Límite líquido, LL 

índice de 
plasticidad, IP 

Resistencia a 
compresión 
simple, Qu (kPa) 

Cohesión efectiva, 
c'(kPa) (Tria) 

Ángulo de roz. 
interno efectivo, <()' 
n (Triax) 

Cohesión efectiva, 
c'(kPa) (corte) 

Ángulo de roz. 
Interno efectivo, <j)' 
(°) (Corte) 

Módulo 
presiométrico 
(kg/cm^ 

Máximo 

2.12 

2.18 

43.4 

26.8 

65.5 

53.7 

39.0 

30 

790.0 

164.8 

20.0 

37.7 

37.0 

39.8 

70.0 

29.4 

51.0 

47.0 

2693.8 

2406.4 

Mínimo 

1.15 

1.52 

4.0 

2.1 

18.5 

21.5 

1.8 

2.4 

19.6 

5.9 

0.0 

0.0 

30.8 

30.4 

10.0 

0.0 

39.0 

37.4 

10.2 

145.5 

Media 

1.87 

1.82 

11.6 

12.3 

31.2 

30.2 

12.5 

12.2 

166.7 

47.4 

5.0 

4.14 

35.1 

35.6 

39.3 

10.0 

46.3 

40.3 

717.0 

947.4 

Desviación 
típica 

0.14 

0.13 

4.4 

4.9 

5.3 

4.8 

5.3 

5.2 

167.5 

45.5 

8.6 

9.8 

2.5 

2.6 

17.3 

11.3 

3.3 

3.5 

470.9 

547.4 

N°de 
muestras 

106 

80 

196 

171 

263 

121 

258 

121 

41 

22 

4 

15 

4 

15 

9 

5 

9 

5 

49 

56 

Nota: Para cada propiedad el valor superior corresponde al casco urbano de Madrid, y el inferior a la zona 
sur (metrosur y ampliación de la línea 10 entre las estaciones de Colonia Jardín y Puerta del Sur) 

Tabla 2.2. Valores de las propiedades de la arena de miga (% finos< 25%) 

Pág.- 40 



Capítulo 2. Las formaciones areno-a rcillosas pliocénicas de Madrid. Características 

2.3.3.3 Arena tosquiza y tosco arenoso 

Cuando la proporción de finos se encuentra entre el 25% y 40% se la 

denomina "arena tosquiza", siendo el color amarillo-ocre. El "tosco arenoso", de 

color marrón claro, tiene entre el 40% y 60% de finos. 

Se trata de unas formaciones de transición entre las arenas de miga y 

los toscos, por lo que sus propiedades serán intermedias entre ambas. A 

continuación se exponen las propiedades de estas formaciones, cuyos valores 

se muestran en la Tabla 2.3. 

La plasticidad de estos materiales en el gráfico de Casagrande se 

presenta en la Figura 2.12. Se observa que la mayor parte de las muestras 

presentan una plasticidad baja, límite líquido inferior a 50, sin embargo también 

existen de plasticidad media alta (sobre todo en las muestras pertenecientes al 

área de Madrid). Mayoritariamente son de naturaleza arcillosa aunque hay 

algunas de carácter limoso. 

En la Figura 2.13 se muestran los gráficos de frecuencias del límite 

líquido y del índice de plasticidad para estos materiales. Entre las dos 

localidades diferenciadas no se observan diferencias importantes. Con 
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Figura 2.12 Gráfico de Casagrande en arenas tosquizas y toscos arenosos 

(%finos entre el 25 y 60%) 
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Capítulo 2. Las formaciones areno-arcilfosas pliocénicas de Madrid. Características 

respecto a las arenas de miga estos materiales presentan unos valores medios 

del límite líquido y del índice de plasticidad algo superiores, 35 y 16.5 

respectivamente. 

La humedad natural (Figura 2.14) también aumenta con respecto a las 

arenas de miga, así en cuando en contenido de finos está comprendido entre el 

25 y 60% su valor medio es del 14%. Algunas muestras presentan valores 

extremos de humedades inferiores a! 3% ó superiores al 70%. En este caso 
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Figura 2.13 Frecuencias del límite líquido e índice de plasticidad de las arenas 

tosquizas y toscos arenosos (% finos entre 25 y 60%) 
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Capítulo 2. Las formaciones areno-anDÍllosas pliocénicas de Madrid. Características 

0% 4-

Humedad (w) % 

Figura 2.14 Frecuencias de la humedad de las arenas tosquizas y toscos 

arenosos (% finos entre 25 y 60%) 

tampoco se encuentran diferencias importantes entre la zona de la ciudad de 

Madrid y del sur de ésta. 

Los valores más frecuentes que toma la densidad seca en estas 

• r 

^ 
.̂ 

r 

fO 

r-i 

•íj; 

(O 

ií> 

•4 

ID 

l í ) 

r-

(¿ 

(O 

^̂  
CT) 

cq 

Densidad seca (ps) gr/cm 

Figura 2.15 Frecuencias de la densidad seca de las arenas tosquizas y 

toscos arenosos {% finos entre 25 y 60%) 
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Capítulo 2. Las formaciones areno-arcJIlosas pliocénicas de Madríd. Características 

formaciones están comprendidos entre 1.8 y 2.0 t/m^ (Figura 2.15) siendo el 

valor medio de 1.88 t/m^, este valor es muy similar al obtenido para las arenas 

de miga. Los valores más bajos de esta propiedad corresponden a las 

muestras principalmente arcillosas y los más elevados a aquellas en que 

predomina la componente arenosa. 

Ai aumentar la componente arcillosa de los sedimentos detríticos 

aumenta la resistencia a compresión simple, así en las arenas tosquizas y los 

toscos arenosos varía entre 200 y 600 kPa, tanto en el área de Madrid como en 

eí Sur. Se han obtenido valores de hasta 2000 kPa, aunque en el gráfico de 

frecuencias (Figura 2.16) únicamente se han representado valores de 1300 

kPa. 

En !a Figura 2.17 se observa como aumenta con la profundidad, aunque 

la dispersión es elevada y se han obtenido valores elevados en zonas 

superficiales y valores bajos para grandes profundidades. También se destaca 

que los valores mayores de la resistencia a compresión simple se han obtenido 
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Figura 2.16 Frecuencias de la resistencia a compresión simple de las arenas tosquizas 

y toscos arenosos (% finos entre 25 y 60%) 
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Capítulo 2. Las formaciones areno-arvillosas pliocénJcas de Madrid. Características 
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Figura 2.17 Relación entre la resistencia a compresión simple y la 

profundidad en las arenas tosquizas y toscos arenosos 

en muestras de terreno pertenecientes a la zona de Madrid. 

La resistencia a la penetración crece con la profundidad, aunque la 

dispersión que presenta es elevada (Figura 2.18). A partir de los 10-15 metros 

de profundidad suelen obtenerse valores de NSPT superiores a 50, en los 

niveles más superficiales se han obtenido desde valores entorno a 20 hasta 

incluso rechazo. Las diferencias entre las dos zonas señalas son mínimas, con 

valores algo menores en la zona Sur. 
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Capítulo 2. Las formaciones areno-arcillosas pliocénicas de Madrid. Características 
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Figura 2.18 Relación de la resistencia a la penetración con la profundidad 

en la arena tosquiza y tosco arenoso 

La variación del módulo presiométrico de los materiales arenosos y 

tosquizos con la profundidad se presentan en la Figura 2.19. El valor medio es 

de unos 1000 kp/cm^, presentando una gran dispersión (desviación típica de 

700 kp/cm^). Aunque a grandes profundidades se tienen valores bajos, a partir 

de los 5 metros se han obtenido valores iguales a la media. 

Con los datos pertenecientes al área de Madrid y al Sur se ha obtenido 

la ley lineal que se presenta, E (kp/cm^)= 75'Z (m), de pendiente muy similar a 

ía obtenida para las arenas de miga. 
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Capítulo 2. Las formaciones arBno-aroHIosas pliocénicas de Madrid. Características 

Módulo presioméírico (kp/cm) 
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Figura 2.19 Relación entre ia profundidad y el módulo presiométrico en la 

arena tosquiza y tosco arenoso 

La cohesión efectiva de las arenas tosquizas y de los toscos arenosos 

que resulta de los ensayos triaxiales y de corte directo está comprendida entre 

0-200 kPa. En los primeros ensayos se han obtenido con más frecuencia 

valores entre O y 40 kPa, siendo la media de 28 kPa en la zona del sur de 

Madrid, y algo superior, 36 kPa, en la zona urbana. En los ensayos de corte 

aunque el rango de variación obtenido es igual que en el triaxial los valores 

medios son mayores, así se tiene en ia zona de Madrid c'=76 kPa (con un valor 

máximo de 650 kPa que no se ha representado) y en la zona del sur algo 

menor, de 35 kPa. 

El rango de variación del ángulo de rozamiento efectivo que se 

desprende de los ensayos triaxiales está comprendido entre los 18° y 42°, con 

algún valor extremo, siendo el valor medio en las dos zonas diferenciadas de 

30°. En el ensayo de corte este rango se encuentra entre los 20° y 50°, con 

valores medios entrono a 33°. Como se observa, al aumentar el contenido de 

arcillas las discrepancias entre ambos ensayos resultan menores que cuendo 

predominan ios materiales arenosos. 
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Capítulo 2. Las formaciones areno-arvülosas pliocénicas de Madrid. Características 

Cohesión efectiva, c' (kPa), ensayo triaxial 

Cohesión efectiva, c' (kPa), ensayo de corte directo 

Figura 2.20 Frecuencias de la cohesión efectiva de las arenas tosquizas y toscos 

arenosos (% finos entre 25 y 60%) 



Capítulo 2. Las formaciones areno-arvillosas pHocénicas de Madrid Características 

25% 

Ángulo de rozamiento efectivo, ^' {"), ensayo triaxial 

Ángulo de rozamiento efectivo, ^' ("), ensayo de corte directo 

Figura 2.21 Frecuencias de la cohesión efectiva de las arenas tosquizas y toscos 

arenosos (% finos entre 25 y 60%) 



Capítulo 2. Las formaciones areno-arcillosas pHocénicas de Madrid. Características 

Propiedades Máximo Mínimo 

Densidad seca 
(t/m') 

2.16 

2.19 

1.10 

1.48 

Media 

1.87 

1.88 

Módulo 
presiométrico 
(kg/cm") 

4560.0 

3245.8 

77.8 

37.4 

965.4 

1024.5 

Desviación N° de 
típica muestras 

0.14 

0.12 

781.4 

663.7 

456 

346 

Humedad 

Límite líquido, LL 

índice de 
plasticidad, IP 

Resistencia a 
compresión 
simple, Qu (kPa) 

Cohesión efectiva, 
c'(kPa) (triaxial) 

Ángulo de roz. 
interno efectivo, <j)' 
C) (triaxial) 

Cohesión efectiva, 
c'(kPa) (corte) 

Ángulo de roz. 
interno efectivo, (j)' 
(°) (corte) 

79.4 

45.0 

153.3 

113.0 

76.1 

72.2 

2460.0 

1179.8 

200.0 

183.9 

47.8 

38.2 

650.0 

88.3 

55.5 

58.8 

2.0 

2.6 

15.4 

19.8 

2.0 

3.6 

45.1 

0.69 

0.0 

0.0 

20.5 

15.4 

0.0 

0.2 

26.0 

21.4 

14.3 

13.6 

35.2 

34.7 

6.8 

16.5 

404.5 

412.1 

36.6 

27.5 

29.9 

30.1 

76.2 

34.2 

33.2 

32.8 

4.6 

4.2 

7.9 

7.9 

6.6 

6.2 

295.6 

231.0 

45.4 

36.8 

5.6 

5.2 

109.0 

20.9 

6.1 

7.3 

555 

433 

942 

515 

939 

514 

420 

202 

48 

49 

48 

49 

33 

31 

33 

31 

66 

106 

Nota: Para cada propiedad el valor superior corresponde al casco urbano de Madrid, y el inferior a la zona 
sur (metrosur y ampliación de la linea 10 entre las estaciones de Colonia Jardín y Puerta del Sur) 

Tabla 2.3 Valores de las propiedades de la arena tosquiza y del tosco arenoso 

(% finos entre 25% y 60%) 
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Capítulo 2. Las formaciones areno-arvíllosas pHocénicas de Madrid. Características 

2.3.3.4 Toscos 

El "tosco" tiene un contenido de finos entre el 60% y 85%, y presenta un 

tono marrón ocre. En la Tabla 2.4 se resumen sus propiedades geotécnicas 

más significativas, las cuales se exponen a continuación. 

La distribución de las frecuencias de la densidad seca del tosco 

localizado en Madrid y en el Sur es similar, aunque con valores algo más altos 

en el primero (Figura 2.22). Así, en Madrid el rango usual se encuentra entre 

1.60 y 1.95 t/m^, mientras que en el Sur disminuye a valores entre 1.42 y 1.83 

t/m^ 

En la zona de Madrid la mayoría de las muestras ensayadas tienen un 

límite líquido comprendido en el rango 33-53, quedando en el gráfico de 

Casagrande por encima de la línea A, es decir, de plasticidad media a baja. En 

la zona Sur el rango del límite líquido aumenta algunas unidades, estando entre 

34 y 69, aumentan las muestras con un contenido importante de carácter 

limoso (quedan por debajo de la Línea A). En la Figura 2.23 se presenta el 

gráfico de Casagrande para todas las muestras ensayas. Como se observa, 

también se encuentran capas más plásticas con límites líquidos entre 60 e 

incluso superior a 100. Estos materiales de alta plasticidad reciben el nombre 
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Figura 2.23. Gráfico de Casagrande de! tosco {%fÍnos entre 60-85%) 

niveles o capas activas y suelen encontrase asociados a carbonates, dolomías 

e incluso sílex. 

La humedad aumenta con el contenido de finos, así en e! tosco se han 

obtenido valores medios del 19.5% y 23.1% respectivamente en el área urbana 

de Madrid y en la zona Sur. Por lo general en Madrid el tosco no supere un 
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Figura 2.24 Frecuencias de la humedad dei tosco (% finos entre 60 y 85%) 
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Figura 2.25 Frecuencias de la resistencia a compresión simple del tosco (% finos 

entre 60 y 85%) 

contenido de humedad superior al intervalo 30-35%, sin embargo en la zona 

Sur se ha llegado a tener algún valor superior incluso al 50%. 

Al tratarse de materiales fuertemente consolidados, a pesar de ser 

eminentemente arcillosos tienen una elevada resistencia y capacidad portante. 

La resistencia a compresión simple media en la zona de Madrid (Figura 2.25) 

es de 428 (kPa) con un rango de variación entre 140 y 700 kPa. También se 

han obtenido valores superiores a 1000 kPa, incluso de unas 1800 kPa. Tal y 

como apunta Rodríguez Ortiz (2000) estos valores elevados pueden deberse a 

una desecación accidental de las muestras ensayadas o bien a algún tipo de 

cementación o silicatacJón. Escario (1985) propone un valor medio de la 

resistencia a la compresión simple de 400 kPa aunque indica que pueden llegar 

a tenerse valores de 800 ó 1200 kPa, estos datos se fueron obtenidos en el 

área urbana de Madrid. 

De los ensayos realizados en la zona Sur se desprenden valores algo 

inferiores de qu, así el valor medio obtenido es de 360 kPa, siendo el rango de 

variación de 120 a 600 kPa. De las 115 muestras ensayadas tan solo en cinco 
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de ellas se han tenido valores superiores a los 800 kPa. Estos valores más 

bajos en la zona Sur que en la Norte pueden atribuirse a la menor 

consolidación del terreno a! estar más alejados de la cuenca de su origen, 

situada al Norte. 

En estos materiales las diferencias entre los parámetros resistentes 

efectivos que se han obtenido a partir de ensayos triaxiales y de corte directo 
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10% -

Cohesión efectiva, c' (Kpa), ensayo triaxial 

Cohesión efectiva, c' (KPa), ensayo de corte directo 

Figura 2.26 Frecuencias de la cohesión efectiva de los toscos {% finos entre 

60 y 85%) 
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Figura 2.27 Frecuencias del ángulo de rozamiento efectivo de los toscos 

(% finos entre 60 y 85%) 

no son tan fuertes como en los materiales más arenosos (Figura 2.26 y Figura 

2.27). Sin embargo, como hace notar Rodríguez Ortiz, la baja permeabilidad 

del tosco hace casi imposible una correcta saturación de las muestras haciendo 

dudosos los resultados con bajos ángulos de rozamiento, además la naturaleza 

expansiva de estos materiales hacen que las resistencias que se obtienen en 

materiales hinchados sean menores que las que corresponden in situ. 

Con respecto la cohesión efectiva no cabe mencionar diferencias 

destacables entre las zonas diferenciadas, aunque el valor medio en el Sur es 
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Figura 2.28 Parámetros resistentes efectivos del tosco 

algunas unidades menor que en el área de Madrid (42 kPa y 45 kPa 

respectivamente). Siendo los rangos de variación entre 13 y 72 kPa en el Sur y 

entre O y 95 kPa en Madrid- La desviación típica es del mismo orden que el 

vafor medio con lo que estos datos deben tomarse con cierta precaución. 

El ángulo de rozamiento interno efectivo, ({)', es similar en las dos zonas 

pudiéndose tomar una gama de variación de 23° a 34°. En este caso la 

dispersión de los resultados es menor. 

Si se representa para cada una de las muestras ensayadas, 

indistintamente en triaxial o corte directo, los parámetros efectivos resultantes 

(Figura 2.28) se observa como, excepto en dos casos, los valores más 

elevados del ángulo de rozamiento efectivo corresponden con las cohesiones 

más bajas y viceversa. 

Con respecto a la resistencia a la penetración es en general elevada, 

con valores superiores a 40, siendo el rango de variación típico entre 80 y 
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Figura 2.29 Relación de la resistencia a !a penetración con la 

profundidad en el tosco 

rechazo en el área de Madrid, mientras que en el Sur este intervalo se amplía a 

60 y 100. 

Del mismo modo que en los anteriores materiales descritos, e! NSPT 

crece con la profundidad, resultando en los primeros 10 metros los valores más 

dispersos (Figura 2.29) 

El módulo presiométrico obtenido en el tosco presenta gran dispersión. 

Los valores más bajos, inferiores a 500 kp/cm^, se explican por la presencia de 

niveles más blandos sobre todo en las capas más superficiales. Los valores 

típicos se encuentran entre 800 y 1800 kp/cm^, aunque también se han medido 

algunos superiores a los 3000 kp/cm^. 

Se observa como el módulo presiométrico aumenta con la profundidad 

(Figura 2.30). Escario (1981) a partir de ensayos de placa de carga y de 

análisis de los movimientos medidos en un edificio propuso la variación lineal: 
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E=1000+400-z (Escario. 1981) 

E=750+36-z (de la Fuente, 1984) 

E=2500+130-2 (de la Fuente, 1984) 

E=1000+34-2 

Figura 2.30 Relación entre la profundidad y el módulo presiométrico en el tosco 

E (kp/cm^) = 1000 + 400z (m) 

la cual se ha representado junto con los datos que se tienen en la Base de 

Datos, se observa que es demasiado optimista. 

A partir de ensayos de placa de carga horizontal, de la Fuente (1984) 

obtuvo el siguiente rango de variación, que como se observa engloba a un 

mayor número de resultados con ensayos convencionales: 

E (kp/cm^) = (750 a 2500) + (36 a 130)-z (m) 

Con todos los datos obtenidos hasta el momento se ha encontrado que 

la ley lineal media es: 

E(kp/cm2) = 1000 + 34z(m) 
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Propiedades 

Densidad seca 
(t/m^) 

Humedad 

Límite líquido, LL 

índice de 
plasticidad, IP 

Resistencia a 
compresión 
simple, Qu (kPa) 

Cohesión efectiva, 
c'(kPa) (triaxial) 

Ángulo de roz. 
interno efectivo, (j)' 
n (triaxial) 

Cohesión efectiva, 
c'(kPa) (corte) 

Ángulo de roz. 
interno efectivo, ^' 
(°) (corte) 

IVIódulo 
presiométrico 
(kg/cm") 

Capítulo 2. Las formaciones areno-

Máximo 

2.16 

2.09 

97.9 

51.1 

105.0 

119.9 

60.1 

75.8 

1765.3 

1422.0 

242.8 

80.8 

45.7 

35.4 

167.0 

126.5 

50.2 

36.6 

5643.0 

3843.2 

Mínimo 

1.21 

1.10 

1.8 

6.6 

25.0 

27.5 

2.5 

6.4 

43.3 

3.1 

0.0 

0.0 

9.5 

16.5 

0.0 

0.0 

18.0 

12.9 

169.0 

179.2 

-arcillosas plíocénicas de Madrid. 

Media 

1.77 

1.62 

19.5 

23.1 

43.5 

52.0 

22.6 

26.1 

428.1 

361.4 

42.6 

39.6 

27.2 

28.2 

56.5 

46.2 

30.2 

29.7 

1659.0 

1687.0 

Desviación 
típica 

0.18 

0.21 

8.5 

8.3 

10.8 

17.2 

8.9 

11.0 

288.7 

238.0 

51.5 

23.7 

5.6 

5.5 

48.7 

33.7 

9.3 

5.7 

1061.4 

1020.0 

Características 

N°de 
muestras 

226 

184 

267 

220 

448 

265 

448 

265 

227 

115 

51 

13 

51 

13 

12 

13 

12 

13 

54 

53 

Nota: Para cada propiedad el valor superior corresponde al casco urbano de Madrid, y el inferior a la zona 
sur (metrosur y ampliación de la línea 10 entre las estaciones de Colonia Jardín y Puerta del Sur) 

Tabla 2.4 Valores de las propiedades del tosco (% finos entre 60% y 85%) 
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2.3.3.5 Transición tosco-peñuela 

Entre el tosco y la peñuela típica se encuentran los materiales que 

constituyen la transición tosco-peñuela, de unos diez metros de espesor, 

formada por niveles arcillosos carbonatados, arcillas arenosas y arcillas verdes-

azuladas entre los que suelen encontrarse alguna capa de varios metros de 

espesor formada por sepiolitas, bentonitas, sílex y productos calcáreos y 

dolomíticos. Se trata de un conjunto muy heterogéneo con unas características 

geotécnicas muy variables. 

De esta formación únicamente se han realizado ensayos en la zona 

urbana de Madrid. 

Se trata de arcillas de plasticidad media alta, por lo general con un límite 

líquido superior a 50 (Figura 2.31). En el gráfico de Casagrande la mayoría de 

las muestras quedan por encima de la línea A, aunque también son numerosas 

las que quedan por debajo esto no es debido a una componente limosa en este 

material sino a la presencia de sepiolita. Los valores medios del límite líquido y 

del índice de plasticidad son 67 y 33 respectivamente. 
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Figura 2.31 Gráfico de Casagrande de la transición tosco-peñuela (%f(nos entre 

85-95%) 

Pág.- 60 



Capítulo 2. Las formaciones areno-arcillosas pHocénicas de Madrid Características 

30% 

25% 

20% 

c 15% 
O) 

O 

£ 
u- 10% 

5% 

0% 
o o 
CM 

O 
O 

O o 
o 
o 

o o 
o 
o 

o o 
o 
o 

o 
o 
O 
O m 

o o 
o 
o 
(O 

o 
o 
oo 
o 
o 

O 
o 
o> 
o 
o 
co 

o o o o 
C 3 • » -

O 
o 

Resistencia a compresión simple, qu (kPa) 

Figura 2.32 Frecuencias de la resistencia a compresión simple de la transición 

tosco-peñuela (%finos entre 85-95%) 

El contenido de humedad natural se suele encontrar en la gama del 17% 

al 34% y la densidad seca en torno a 1.58 t/m^, este bajo valor de la densidad 

seca es debida a la existencia de sepiolita las cuales tienen una densidad seca 

que oscila alrededor de 1t/m^ 

Son escasos los ensayos disponibles que se hayan realizado con el 

objeto de determinar las características resistentes de esta formación. En la 

Figura 2.32 se presentan los valores de la resistencia a compresión simple 

obtenidos, se observa una gran dispersión en los resultados, el valor medio QU 

resulta ser de 622 kPa, siendo la desviación típica de 367 kPa. 

Rodríguez Ortiz (2000) propone unos valores resistentes efectivos para 

esta formación que oscilan entre 22° y 30° para el ángulo de rozamiento y entre 

20 y 150 kPa para la cohesión. Con respecto al módulo presiométrico propone 

un rango típico entre 800 y 2000 kp/cm^, así como la utilización de la ley lineal: 

E (kp/cm^)=500+1 Oz siendo z la profundidad en metros 
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2.3.3.6 Peñuela 

La peñuela típica es de carácter predominantemente arcilloso (fracción 

de finos superior al 85%), de color verde grisáceo y azulada, muy consistente y 

a menudo expansiva. Suele ser habitual la presencia de intercalaciones 

carbonatadas de color blanquecino, conocidas como cayuelas, junto con 

nodulos de sílex. Con frecuencia, en estas arcillas se presentan ios 

denominados "lisos", auténticos planos de falla que pueden condicionar sus 

características resistentes y de deformación. 

Se trata de arcillas muy plásticas, con un límite liquido superior a 50 (en 

algunas muestras se han determinado límite líquidos superiores a 200), el 

índice de plasticidad varía entre 18-50 en el área de Madrid, mientras que en el 

Sur este rango se acorta a valores entre 30 y 40. En el gráfico de Casagrande 

(Figura 2.33) quedan por encima de la Línea A, aunque en repetidas ocasiones 

también se sitúan por debajo, al igual que en la formación anterior, esto no 

quiere decir que tengan una fuerte componente limosa sino que es debido a la 

presencia de montmorillonita y sepiolita (Figura 2.34). Se puede apreciar como 

en las muestras de terreno pertenecientes a la zona Sur la presencia de 
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Figura 2.33 Gráfico de Casagrande de la peñuela (finos >95%) 
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Figura 2.34. Localización de las arcillas en el área de Madrid en el gráfico de 

Casagrande 

sepiolita es menor ya que los puntos en el gráfico se sitúan alrededor de la 

Línea A. 

70% 

Humedad (w) % 

Figura 2.35 Frecuencias de la humedad de la peñuela {%finos > 95%) 
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Figura 2.36 Frecuencias de la densidad seca de ia penuela (%finos > 95%) 

Tanto en la zona de Madrid como en la Sur e! contenido de humedad 

natural medio es del 30%. Como se observa en ia Figura 2.35 la dispersión de 

la humedad es considerablemente mayor en el área de Madrid que en el Sur, 

siendo ei rango de variación del ±10% en la primera y del ±4% en la segunda. 

La densidad seca media es de aproximadamente 1.45t/m^. En el área de 

Madrid se han tenido densidades secas de esta formación muy bajas, de hasta 

1t/m^, mientras que en la zona Sur todas son superiores a 1.34 t/m^ (Figura 

2.36), esto se puede volver a atribuir a una mayor presencia de sepiolita en la 

primera de las dos zonas. 

Se han obtenido valores de la resistencia a compresión simple muy 

variables, sobre todo en el área de Madrid posiblemente debido al mayor 

número de muestras ensayadas con respecto a los ensayos realizados en el 

Sur. En la Figura 2.37 se han representado las frecuencias de ta resistencia a 

compresión simple hasta el valor máximo de 2000 kPa, sin embargo se debe 

hacer notar que en Madrid se han obtenido algunos valores superiores. Los 

valores bajos de qu (1 a 100 kPa) se pueden atribuir a peñuelas reblandecidas 

o fisuradas, mientras que los valores muy elevados (superiores a 2000 kPa) se 
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Figura 2.37 Frecuencias de la resistencia a compresión simple, qu, de la peñuela 

relacionan con peñuelas fuertemente consolidadas o a niveles cementados. El 

valor medio en la zona de Madrid es de 600 kPa con una desviación típica de 

700 kPa, mientras que en el Sur qu medio es de 200 kPa y el rango de 

variación de ±70 kPa. Estos valores resultan demasiado bajos si se comparan 

con los obtenidos por Escario (1985) para esta formación, el valor medio 

resulta de unos 1500 kPa con una desviación de 500 a 600 kPa. Rodríguez 

Ortiz (2000) señala que esta diferencia puede deberse a la fuerte influencia de 

la humedad natural en la resistencia a compresión simple. 

En la Figura 2.38 se ha representado la relación entre estas dos 

propiedades. Se observa como al aumentar la humedad natural disminuye la 

resistencia a compresión simple de las peñuelas, sin embargo para una 

humedad natural media se puede obtener un amplio rango de variación de la 

resistencia. 
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Figura 2.38 Reiación entre la resistencia a compresión simple y la humedad en 

las peñuelas 

Los valores de la cohesión y del ángulo de rozamiento interno efectivos 

de las peñuelas presentan una amplia dispersión (Figura 2.40), únicamente se 

han representado los correspondientes a la zona de Madrid, ya que no se 

tienen datos relacionados con Metrosur. Como era de esperar, al tratarse de 

materiales arcillosos, prácticamente no existen diferencias entre los resultados 

obtenidos con el ensayo triaxial y con el ensayo de corte directo. 

La cohesión efectiva varía entre 10-300 kPa, con algunos valores de 

hasta 530 kPa, y ei ángulo de rozamiento interno entre 25-45°. Los valores más 

altos corresponden a muestras cementadas, mientras que los resultados más 

bajos se relacionan con los lisos. 

Con los resultados obtenidos de los ensayos presiométricos en el área 

de Madrid y en el Sur se ha confeccionado la Figura 2.39. En los niveles más 

superficiales el módulo presiométrico es inferior a 300 kp/cm^, seguramente 

asociado a la peñuelas blandas. Por lo general se han obtenido valores entre 

600 y 1500 kp/cm^, aunque también se presentan algunos próximos a los 2000 

kp/cm^ en ios niveles más profundos. La ley lineal que mejor se ajusta a los 

datos reales resulta; E (kp/cm^) = 200 + 55 zím). 
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Figura 2.39 Relación entre la profundidad y el módulo presiométrico en la peñuela 
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Capítulo 2. Las formaciones areno-arcHlosas pliocénicas de Madrid. Características 

Propiedades Máximo Mínimo Media Desviación N°de 
típica muestras 

Densidad seca 
(t/m^) 

Humedad 

Límite líquido, LL 

índice de 
plasticidad, IP 

Resistencia a 
compresión 
simple, Qu (kPa) 

Cohesión efectiva, 
c'(kPa) (triaxial) 

Ángulo de roz. 
interno efectivo, ^' 
(°) (triaxial) 

Cohesión efectiva, 
c'(kPa) (corte) 

Ángulo de roz. 
interno efectivo, (j)' 
(°) (corte) 

1.79 

1.64 

79.5 

35.4 

220.5 

91.0 

157.8 

51.3 

4740.0 

366.8 

531.6 

65.0 

170.0 

52.0 

0.95 

1.34 

9.3 

22.4 

39.0 

54.6 

7.0 

25.9 

46.0 

121.6 

25.1 

20.3 

10.0 

22.0 

1.42 

1.43 

33.7 

30.7 

68.4 

70.4 

32.4 

35.1 

591.2 

205.7 

187.6 

36.8 

62.8 

37.0 

0.16 

0.08 

10.0 

3.4 

16.4 

8.8 

14.2 

6.6 

714.0 

71.0 

142.2 

11.7 

53.6 

8.5 

145 

19 

165 

19 

232 

24 

232 

24 

150 

13 

15 

15 

8 

8 

Módulo 6507.0 82.4 975.2 1004.0 43 
presiométrico 
(kg/cm^) 1736.0 720.8 1146.5 353.0 6 

Nota: Para cada propiedad el valor superior corresponde aJ casco urbano de Madrid, y el inferior a la zona 
sur (metrosur y ampliación de la línea 10 entre las estaciones de Colonia Jardín y Puerta del Sur) 

Tabla 2.5 Valores de las propiedades de la peñuela (% finos superior al 95%) 
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2.3.4 Expansividad 

En las formaciones principalmente arcillosas de Madrid pueden 

encontrarse niveles expansivos. Aquí se va a estudiar la expansividad de estos 

materiales mediante los resultados obtenidos de ensayos de presión de 

hinchamiento y de hinchamiento libre. 

Estos resultados podrían relacionarse con la actividad de las arcillas 

definida por la relación: 

a = 
IP 

Fracción < 2|4.m 

sin embargo al clasificarse los distintos materiales según el porcentaje que 

pasa por el tamiz de 0.08 mm, en la Base de Datos no se han incluido 

fracciones de material inferior a ésta. Así se van a relacionar con el límite 

líquido como ya propusieron Oteo (1991) y Rodríguez Ortiz (2000). 

Se ha diferenciado entre las zonas del área de Madrid y el Sur, y con 

respecto a los materiales se han distinguido entre el tosco {60<%finos<85), la 

transición tosco peñuela (85<%finos<95) y la peñuela {%finos>95). 
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Figura 2.41 Relación entre el hinchamiento libre y el límite líquido 
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De un modo general, Figura 2.41 se observa como el hinchamiento libre 

crece con el límite líquido. 

En el material clasificado como tosco con un límite líquido entre 30 y 50 

el hinchamiento libre es inferior al 2%, aunque también se encuentran valores 

de hasta el 4%. A! aumentar el límite líquido rápidamente crece también el 

hinchamiento libre llegando a tener valores del 9% cuando el límite líquido es 

de 80. 

Se tienen pocas muestras de transición tosco-peñuela donde se haya 

realizado este ensayo, sin embargo se observa como el límite líquido está 

comprendido entre 60-80 para lo que se tiene un hinchamiento libre entre el 

6%-7%. 

En la peñuela el hinchamiento libre por lo general es superior al 4% 

siendo el límite líquido correspondiente entre 60 y 90. 

En la Figura 2-42 se muestran las presiones de hinchamiento medidas 

en las distintas formaciones. Se observa una gran dispersión de los resultados. 
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En un primer momento no se observan diferencias entre las formaciones 

localizadas en Madrid y en el Sur. En general para los diferentes materiales la 

presión de hinchamiento es inferior a 200 kPa independientemente de su límite 

líquido correspondiente. Los valores más elevados de la presión de 

hinchamiento, de hasta 800 kPa, no están relacionados con límites líquidos 

elevados. 

Teniendo en cuenta que valores de la presión de hinchamiento superior 

a 100 kPa puede considerarse peligroso, se debe prestar especial interés al 

problema de la espansividad cuando estos materiales se encuentran por 

encima del nivel freático y próximos a la superficie. 

2.3.5 Agua freática y permeabilidad 

En general en los suelos de Madrid, existen niveles de agua en los 

contactos entre los materiales permeables e impermeables que dan lugar a 

acuíferos confinados cuando las capas de arena están intercaladas en forma 

de lentejones en el tosco. 

Se pueden encontrar flujos de agua entre los terrenos naturales y los 

rellenos, por haberse realizado estos en zonas de vaguadas, y entre el 

cuaternario natural y el terciario (más impermeable) por la presencia de 

antiguos cauces. También se debe tener en cuenta las posibles filtraciones a 

través de los lisos de las peñuelas, ya que cuando el terreno se descomprime 

pueden abrirse los planos de fractura y discurrir el agua por ellos. 

Para la determinación de la permeabilidad de las distintas formaciones 

es frecuente la realización de ensayos in situ, predominantemente el ensayo 

tipo Lefranc aunque también se ha realizado algún ensayo tipo Lugeon. En la 

Figura 2.43 se muestra la permeabilidad de cada material en función del 

contenido de finos predominante en la zona donde se ha realizado el ensayo. 

Los valores representados en esta figura deben tomarse con cierta cautela ya 

que como se ha comentado es frecuente que las capas arenosas estén 
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Capítulo 2. Las formaciones areno-arcillosas pliocénicas de Madrid. Características 

intercaladas entre las arcillosas y viceversa. Así, por un lado los niveles donde 

se realiza el ensayo de permeabilidad pueden no ser lo suficientemente 

potentes como para excluir la presencia de otras capas de diferente 

permeabilidad, y por otro lado el análisis granulométrico para la determinación 

del porcentaje de fracción fina puede no ser demasiado representativo de la 

zona donde se está llevando a cabo el ensayo. 

Con respecto a la permeabilidad la frontera típica entre las arenas y las 

arcillas se encuentra entre 10'̂  y 10'̂  m/seg. En la Figura 2.43 se observa que 

no hay una clara diferencia con el porcentaje de finos y la permeabilidad en la 

arena de miga y en la arena tosquiza y tosco arenoso, quizás debido a las 

razones antes apuntadas, el rango de variación está comprendido entre 10"̂  y 

10'̂  m/seg. Sin embargo, en el tosco y la peñueia, donde las intercalaciones 

con otros materiales suele ser menos frecuente, se observa que la 

permeabilidad disminuye al aumentar la fracción fina. Así, en el tosco la 

permeabilidad varía entre 10"̂  y 10'̂  m/seg, y en la peñueia entre 10'̂  y 10'̂  

m/seg. 
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Capítulo 2. Las formaciones areno-arcillosas pHocénicas de Madrid. Características 

2.4 ANÁLISIS DE LAS PROPIEDADES GEOTECNICAS EN RELACIÓN 

CON EL CONTENIDO DE FINOS 

A continuación se presenta la variación de algunas propiedades 

geotécnicas de las formaciones presentes en Madrid según el contenido de 

finos. Para ello se ha utilizado la información presente en la Base de Datos 

NGEO. 

De todas las muestras que se han ensayado tan solo se han tomado 

aquellas en las que además de la determinación de alguna propiedad 

geotécnica se ha realizado un análisis granulométrico y por tanto se conoce el 

porcentaje de finos, es decir, el tanto por ciento que pasa por el tamiz de 0.08 

mm de apertura. 

Tampoco se han considerado aquellas muestras ensayadas cuya 

Identificación visual no se corresponde bien con el análisis granulométrico y/o 

con el límite líquido determinados en el laboratorio. Así los rangos de variación 

admitidos para cada material han sido: 

Material % finos Límite líquido 

Arena de miga 

Arena tosquiza 

Tosco arenoso 

Tosco 

Peñuela 

< 25% 

2 5 - 4 0 % 

40 - 60 % 

60 - 80 % 

> 80 % 

<30 

2 8 - 3 8 

3 0 - 5 0 

>38 

>38 

Al igual que en el estudio de las propiedades geotécnicas generales, se 

ha diferenciado entre la zona de Madrid capital y el sur, por donde discurre la 

traza del anillo de Metrosur. 
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Figura 2.44 Variación de la humedad y de la densidad seca con el porcentaje de finos 
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Como se observa en la Figura 2.44 el contenido de humedad aumenta 

con el contenido de finos, mientras que el peso específico seco disminuye al 

aumentar las partículas arcillosas, sin apreciarse diferencias entre el terreno 

correspondiente a Madrid y al Sur de la capital. 

Así para arenas prácticamente sin finos la humedad varía entre el 4 y 

18%, y la densidad seca entre 1.60 y 2.10 t/m^. Al aumentar el contenido de 

finos al 40% (entre arena tosquiza y tosco arenoso) la variación de estos 

rangos es pequeña, se tienen valores de la humedad y densidad seca entre el 

7 y 22 % y entre 1.55 y 2.10 t/m^ respectivamente. En el tosco con un 70% de 

finos la humedad aumenta entre el 14 y 30 %, y la densidad seca disminuye a 

valores entre 1.45 y 2.00 t/m^. Para los materiales puramente arcillosos, con un 

100 % de finos el peso específico seco varía entre 1.10 y 1.80 t/m^ y la 

humedad entre 20 y 40 %. 

En la Figura 2.45 se representa los resultados de los ensayos de 

identificación correspondientes a la determinación del límite líquido y del índice 

de plasticidad, y su variación con el contenido de finos. En ambas propiedades 

no se aprecian diferencias entre las dos zonas distinguidas. De modo general 

se observa que ambos, límite líquido e índice de plasticidad aumentan con el 

contenido de finos. Como es lógico debido a la dificultad para su determinación, 

no hay casi datos acerca de los límites de Atterberg para muestras con un 

contenido de finos inferior al 10%. 

Con respecto al límite líquido se observan claramente los rangos de 

variación impuestos, destacándose que en ningún caso se han obtenido 

valores del límite líquido inferior a 20. El índice de plasticidad varía entre 2 y 12 

para arenas con el 10% de finos, que aumenta entre 10 y 25 cuando el 

porcentaje de finos es del 40%. En el tosco este rango se mueve entre 13 y 40, 

mientras que en los materiales con el 100% de finos el índice de plasticidad 

llega a variar entre 18 y 60. 
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Figura 2.45 Variación del límite líquido e índice de plasticidad con el porcentaje de finos 
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Como era de esperar la resistencia a compresión simple, qu, de las 

formaciones presentes en Madrid y al Sur de ésta aumenta a medida que 

presentan una mayor proporción de materiales arcillosos. De un modo general, 

en la Figura 2.46 se observa que en los valores que se han obtenido de la 

resistencia a compresión simple en la zona de Madrid capital y en el sur de 

ésta se confunden, aunque debe destacarse que los valores más elevados se 

han tenido en la zona de Madrid. 

Cuando se trata de arena de miga limpia, con un porcentaje de finos 

inferior al 15-20%, la resistencia a compresión simple es inferior a 50 kPa o 

incluso nula en la mayoría de las muestras ensayadas. Se hace notar que el 

número de ensayos realizados para la determinación de qu cuando el % de 

finos es inferior al 15% son muy escasos, debido a la dificultad de llevar a cabo 

dicho ensayo. 

Al aumentar el contenido de finos de la arena de miga entre el 20 y 25% 

el valor de qu aumenta a un rango de variación entre 50 y 200 kPa. Para 

materiales con un porcentaje de finos del 40% la resistencia a compresión 

3000 

Figura 2.46 Variación de la resistencia a compresión simple con el porcentaje de finos 
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simple varía entre 100 y 700 kPa. En el tosco aunque se han obtenido valores 

bajos de la resistencia a compresión simple, de unos 200 kPa, la mayoría de 

los ensayos han dado resistencia de unos 500 kPa, teniéndose también valores 

de 1000 a 1500 kPa. En las formaciones con un contenido de materiales 

arcillosos superior al 85% el rango de variación de qu ha sido entre 200 kPa y 

1500 kPa, e incluso algunos valores de hasta 2000 kPa. Los valores más bajos 

de la resistencia a compresión simple en los casos de materiales con un alto 

contenido de finos pueden relacionarse con elevadas humedades o zonas muy 

superficiales. 

Así, se observa que la variación más importante en la resistencia a 

compresión simple se obtiene entre los suelos con un porcentaje de finos 

inferior al 15% y aquellos con el 15-25% de finos. Por lo que parece adecuado, 

como ya se viene apuntando desde hace algunos años, diferenciar entre: 

- arena de miga sin finos, cuando el % de finos es Inferior al 15% 

- arena de miga, para un % de finos entre el 15-25% 

Con respecto a los parámetros resistentes efectivos, cohesión y ángulo 

de rozamiento, en apartados anteriores se ha señalado las discrepancias que 

se obtienen en sus valores cuando sobre una misma muestra se realiza un 

ensayo triaxial o un ensayo de corte directo, por este motivo se han 

diferenciado los resultados según el ensayo realizado para su obtención. Al 

igual que para las anteriores propiedades geotécnicas estudiadas para el 

análisis de la variación estos parámetros en función del contenido de finos se 

ha diferenciado entre aquellas muestras que pertenecen a la zona de Madrid y 

aquellas localizadas al sur de ésta. 

Comparando los resultados de la cohesión efectiva obtenidos en el 

ensayo de corte y en el triaxial (Figura 2.47) se observa que en los materiales 

con pocos finos, inferior al 25%, los valores son superiores en el primero, 
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mientras que al aumentar el contenido de finos se tienen valores mayores en el 

triaxial. 
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Figura 2.47 Variación de la cohesión efectiva con el porcentaje de finos 
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De un modo general, se observa que las cohesiones más elevadas se 

han obtenido en la zona de Madrid. Para los materiales con un % de finos 

inferior al 15% la cohesión efectiva es prácticamente nula, aumentando entre 

10 y 50 kPa con un contenido de fracción fina entre 20 y 30%. En los 

materiales tosquizos se han obtenido valores muy bajos de la cohesión, 

difícilmente explicables, aunque por lo general varía entre 40 y 100 kPa, e 

incluso en algunos casos se ha llegado a 200 kPa. Al incrementarse el 

porcentaje arcilloso al 85-100%, c' varía entre 50 y 300 kPa. 

El ángulo de rozamiento interno efectivo, (j)', decrece al aumentar el 

contenido de finos (Figura 2.48). Se han obtenido valores extremos, 

superiores a 40° e inferiores a 20°, que aunque no parecen lógicos no han 

sido excluidos. El rango de variación para los distintos materiales puede 

establecerse como sigue, en las peñuelas varía entre 20 y 30°, en el tosco 

entre 25 y 35°, y en las arenas con menos del 20% de finos entre 30 y 40°. 
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Figura 2.51 Parámetros resistentes efectivos, material alterado 

También se han realizado ensayos de corte directo consolidados sin 

drenaje (CU) en material de escombro y del frente de avance, las muestras 

pertenecen al túnel que discurre por Leganés. Se ha obtenido el ángulo de 

rozamiento interno, (t)cu. Los valores se representan en Figura 2.52. Las 

muestras ensayadas tienen un porcentaje de finos entre el 40% y 100%, los 

valores del ángulo de rozamiento varía entre 15° y 25°, sin observarse una 

tendencia de variación clara. 
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Figura 2.50 Gráfico de Casagrande, materia! alterado 

De los ensayos de corte directo consolidados con drenaje (CD) se han 

obtenido los parámetros resistentes efectivos del terreno procedente del 

escombro. En Figura 2.51 se muestra la variación de la cohesión efectiva, c' y 

del ángulo de rozamiento efectivo, (|)' con el porcentaje de material que pasa 

por el tamiz de 0.08 mm. Los datos representados pertenecen al tramo 2 de la 

Ampliación de la Línea 10 donde el túnel discurre por un terreno 

predominantemente arenoso. En las muestras con un porcentaje de finos 

inferior al 15% la cohesión efectiva varía entre 30 y 50 kPa, mientras que en las 

que su fracción de finos aumenta al 25% c' crece hasta casi 80 kPa. 

Con respecto al ángulo de rozamiento efectivo obtenido en todos los 

casos es muy elevado, superior a 40°, por las razones apuntadas en apartados 

anteriores estos valores deben tomarse con precaución al tratarse de muestras 

arenosas. A pesar de los pocos datos de que se dispone, los valores mayores 

de (|)' se corresponden con los bajos % de finos, disminuyendo cuando aumenta 

la componente arcillosa. 
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Figura 2.49 Relación del límite líquido e índice de plasticidad con el 

contenido de finos en material alterado 

El índice de plasticidad varía entre 10 y 30. Se observa que en el 

material procedente del escombro el IP aumenta con el porcentaje de fracción 

fina de las muestras, mientras que esta tendencia desaparece en las muestras 

más arcillosas. 

En la Figura 2.50 se muestra el gráfico de plasticidad de Casagrande 

para todas las muestras. 
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2.5 PROPIEDADES GEOTECNICAS DE LOS MATERIALES 

PROCEDENTES DEL ESCOMBRO DE LAS TUNELADORAS 

Durante ia actual ampliación del metro de Madrid, 1999-2003, se han 

realizado ensayos en el material de escombro extraído de las tuneladoras, es 

decir, una vez que el terreno se ha roto y se ha mezclado con agua y espumas 

añadidas durante la excavación. El principal objetivo de estos ensayos ha sido 

el estudio de la variación de las propiedades geotécnicas del terreno después 

de su excavación. También se han recogido algunas muestras del frente de la 

excavación, tarea que se ha realizado aprovechando alguna parada de la 

tuneiadora para la revisión de su cabeza, o cuando se ha excavado alguna 

estación por la que previamente había pasado el escudo construyendo el túnel. 

Ha continuación se presentan los resultados obtenidos en muestras de 

terreno pertenecientes a los túneles excavados con escudo de la Ampliación de 

la Línea 8, del tramo 2 de la Ampliación de la Línea 10, y ya perteneciente al 

anillo de Metrosur propiamente dicho, el tramo que discurre por el término de 

Leganés. 

Los ensayos realizados han sido, análisis granulométricos, humedad, 

determinación de los límites de Atterberg, ensayos de corte directo consolidado 

con drenaje y consolidado sin drenaje, ensayos petrográficos para la 

determinación del contenido de sílice y ensayos de friabilidad. 

Por lo general todas las muestras ensayadas tienen un bajo límite líquido 

(inferior a 50). Para porcentajes de finos inferiores al 70% el LL está 

comprendido entre 30 y 40 (Figura 2.49), observándose una tendencia a crecer 

con el % de finos. Cuando se trata de materiales arcillosos, con un porcentaje 

de fracción fina superior al 80% (coincide con las muestras extraídas del frente 

de excavación, es decir, no están mezcladas con agua y aditivos) el límite 

líquido aumenta hasta casi 80. 
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Figura 2.48 Variación del ángulo de rozamiento efectivo con el porcentaje de finos 
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Figura 2.52 Ensayos de corte directo CU en material alterado 

En los tres túneles comentados se han tomado muestras de material 

para la determinación de su contenido en sííice, esta componente afecta 

principalmente al desgaste de los elementos de corte de la tuneladora. 

En la Figura 2.53 se observa claramente, y como era de esperar, que el 

contenido en sílice del material disminuye cuando aumenta el porcentaje de 

fracción fina, es decir, el material es más arcilloso. Así mientras el % de finos 

es inferior al 20% el contenido en sílice varía entre el 20 y 60%, cuando el 

terreno es principalmente arcilloso, con un % finos del 80% el contenido en 

sílice se reduce hasta el 2%. 
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Figura 2.53 Relación entre el contenido en sílice y el porcentaje de finos 
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CAPÍTULO 3 

PROBLEMAS DE EXCAVACIÓN CON 
TUNELADORAS ENARENAS DE MADRID 

3.1 EVOLUCIÓN DE LA RED DEL METRO DE MADRID 

La construcción del metro de Madrid comenzó en 1917. Esta primera 

línea unía la Puerta del Sol con Cuatro Caminos, fue inaugurada en 1919 y en 

total constaba de 3.5 km de túnel y 8 estaciones. Desde 1919 a 1936 la red de 

metro aumentó considerablemente, se construyeron 20.6 km de túnel y 37 

estaciones. Por diversos motivos, la mayoría derivados de la Guerra Civil 

española, desde 1936 hasta 1960 los trabajos de construcción de nuevas 

líneas de metro se vieron reducidos considerablemente. El primer gran 

crecimiento de la red de metro en Madrid tuvo lugar entre los años 1960 y 

1988, pasando de 28 a 112.6 km de túnel y de 53 estaciones a 155. En 1995 la 

red de metro llegaba a 120 km. 

Sin embargo, desde 1980 las zonas periféricas de Madrid y ciudades 

dormitorio han experimentado un gran crecimiento de la población, junto con un 

decremento en la zona encerrada por la autovía de circunvalación M30. El 

crecimiento constante de demanda de transporte público hace plantearse la 

necesidad de una gran ampliación de la entonces actual red de metro. Así, en 

el periodo 1995-1999 se construyen 38 km de túnel y 34 nuevas estaciones, 

alcanzándose el record mundial con respecto a plazos y a costes. La red de 

metro en Madrid en 1999 consta de una longitud total de 176 km y 202 

estaciones, considerando los 18 km superficiales pertenecientes a la línea 9 

entre las estaciones de Puerta de Arganda y Arganda del Rey. 

Actualmente se está llevando a cabo otra importante ampliación del 

metro de Madrid (Figura 3.1). Comenzó en 1999 y se inaugurará en 2003, 

gracias a la cual la red de metro se verá incrementada en algo más de 50 km. 

En esta última ampliación se distinguen, por su localización, dos actuaciones. 
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La primera de ellas tiene por objeto solventar los actuales problemas del 

acceso al aeropuerto de Madrid. Una vez analizadas las diferentes 

posibilidades, y teniendo en consideración que durante la ampliación del metro 

1995-99 se construyó la línea 8 entre Mar de Cristal y el Aeropuerto, se decidió 

que el acceso se realizase a través de esta línea prolongándola desde Mar de 

Cristal hasta la actual estación de Nuevos Ministerios situada en el Paseo de la 

Castellana y centro de negocios de la ciudad. 
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<Meito> 

Aíropueilo 2 J 

Conexión con estación do iargo 
raconido lio Ronlo 

Figura 3.1. Futura red de metro de Madrid en 2003 

Pág.- 92 



Capítulo 3. Problemas de excavación con tuneladoras en arenas de Madrid 

La segunda actuación durante el periodo 1999-2003 es conocida 

localmente como Metrosur, y tiene como finalidad mejorar las condiciones del 

transporte en las cinco grandes poblaciones de la zona Sur de Madrid, estas 

son, Alcorcón, Móstoles, Fuenlabrada, Getafe y Leganés, con una población 

total próxima al millón de habitantes. Para ello se ha diseñado una línea de 

metro de configuración anular que une dichas poblaciones entre sí. En total 

supone la construcción de 40 km de túnel y de 27 estaciones. La unión de este 

gran anillo metropolitano con la red de metro en la capital se realiza medíante 

la prolongación de la actual línea 10. La elección de esta línea como nexo de 

unión ha hecho necesario, por motivos de capacidad, la ampliación del gálibo 

en un tramo de la línea 10, entre las estaciones Alonso Martínez y Batán. La 

conexión, de 6.8 km de longitud, se realiza entre las estaciones Casa de 

Campo, al final de la actual línea y de nueva construcción, y la estación de 

Alcorcón 1. 

Durante la última ampliación del metro de Madrid un alto porcentaje del 

túnel de línea excavado se ha realizado utilizando escudos de frente 

compensado con presión de tierras (Earth Pressure Balance Shield, EPB), las 

incidencias e inestabilidades ocurridas durante estas excavaciones 

proporcionan una experiencia de gran utilidad práctica. 

Así se han tomado como referencia cuatro tramos pertenecientes a 

dicha ampliación, estos son: 

- Ampliación de la Línea 8, tramo de Mar de Cristal a Colombia 

- Ampliación de la Línea 10 tramo 2, Cuatro Vientos-Alcorcón 

- Tramo de Alcorcón 

- Tramo de Leganés 

El primer aspecto que se ha tenido en cuenta en la elección de estos 

tramos ha sido el empleo de escudo de frente compensado con presión de 

tierras en la ejecución de los túneles. Se ha prestado atención a aquellos 
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tramos en los que existe un predominio de materiales arenosos frente a los 

tosquizos en los terrenos por los que atraviesan dichos túneles. El tercer y más 

importante aspecto considerado han sido los problemas originados durante la 

construcción de los túneles que conforman estos tramos y los métodos 

utilizados para resolverlos y progresar con la excavación. 
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3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

3.2.1 Ampliación de la Línea 8 entre Mar de Cristal y Nuevos 

Ministerios 

Con objeto de mejorar la accesibilidad mediante transporte público al 

aeropuerto de Madrid y aprovechando la existente línea 8 entre las estaciones 

de Mar de Cristal y Aeropuerto nace el proyecto de ampliar esta línea, 

prolongándola hasta la estación de Nuevos Ministerios, pasando por la también 

actual estación de Colombia (Figura 3.2). Así se consigue que el centro de 

Madrid quede separado del aeropuerto por tan solo cuatro estaciones de metro. 

Dicha ampliación contempla además de la ejecución de un nuevo tramo de 

túnel de 5.3 km, un intercambio con la línea 9 en la estación de Colombia, y de 

un intercambiador modal en la estación de Nuevos Ministerios que permite la 

conexión con las líneas 6 y 10 del metro y con el cercanías de RENFE, así 

mismo, en la propia estación también se incluye la construcción para un 

aparcamiento de taxis, la incorporación de una zona de facturación de maletas 

y obtención de tarjetas de embarque. 

El tramo de túnel entre las estaciones de Mar de Cristal y Colombia, de 

3366 m de longitud, se excava empleando un escudo tipo EPB de 9.4 m de 

diámetro, en concreto la conocida como La Paloma. El pozo de introducción de 

la tuneladora se sitúa en la estación de Mar de Cristal, el trazado discurre por 

las alineaciones de la Gran Vía de Hortaleza, C/ López de Hoyos y C/ Pablo 

Vidal, tras atravesar la autovía M30 llega a una zona residencial, la Avda. Áster 

y la Avda. Alfonso Xli, hasta alcanzar la alineación con la C/ Colombia y llega a 

la estación de metro de mismo nombre, donde se ha construido el pozo de 

extracción. 

Desde el inicio de este tramo hasta llegar a la vaguada de la autovía 

M30 la cobertera sobre el túnel es superior a los 20 m, al aproximarse a la M30 

disminuye hasta valores inferiores a 10 m, desde que se alcanza el valor de 
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mínimo hasta el pozo de extracción e! recubrimiento va en aumento sin llegar a 

ser superior a los 15 m. 

El tramo entre las estaciones de Colombia y Nuevos Ministerios, de 1778 

m de longitud, se realiza mediante excavación manual empleando el método 

tradicional de Madrid desde tres pozos de ataque. El cambio de método de 

excavación en este tramo se debe a todos los inconvenientes que acompañan 

a la realización del pozo de extracción del escudo en el Paseo de la Castellana. 

La traza, en este último tramo, discurre por las calles Potosí y Paseo de la 

Habana hasta llegar al intercambiador modal. El recubrimiento sobre el túnel 

varía entre 10 y 20 metros. 

PROLONGACIÓN LINEA S, MAR de CRISTAL - NUEVOS MINISTERIOS 

Figura 3.2. Planta general de la Ampliación de la Línea 8 
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3.2.2 Tramo 2 de la prolongación de la Línea 10 

Gracias a la prolongación de la actual Línea 10 el anillo Metrosur queda 

unido a la red de metro de la capital. Esta prolongación se ha dividido en tres 

obras diferentes. Esta línea será la vía de entrada de los usuarios de Metrosur 

a la capital, por lo que se prevé que su demanda sufra un importante aumento, 

así pues, se plantea la necesidad de la adaptación de la actual línea con objeto 

de aumentar su capacidad. Los trabajos necesarios se realizan entre las 

estaciones de Alonso Martínez y Batan, y consisten en la ampliación de 

sección de los túneles, ampliación de estaciones, cambio de superestructura; 

además de la construcción de la nueva estación Casa de Campo, que unirá las 

líneas 10 y 5, y la construcción de un tramo de túnel en belga desde esta nueva 

estación hasta la de Cuatro Vientos. 

La segunda obra es el Tramo 1 de la Línea 10, desde la estación de 

Colonia Jardín a la de Cuatro Vientos. La construcción del nuevo túnel, de 

doble vía, se realiza con escudo tipo EPB. Y por último, el Tramo 2 de la Línea 

10, desde Cuatro Vientos hasta la conexión con el anillo de Metrosur en la 

estación de Alcorcón 1, incluyendo la construcción de una estación en la Avda. 

Alcalde Joaquín Vilumbrales en el municipio de Alcorcón, situada relativamente 

próxima a la anterior. A continuación se describe en detalle este Tramo 2 

(Figura 3.3). 

La ejecución del tramo 2 se realizó con una tuneladora. La Cibeles, de 

7.4 m de diámetro exterior, que sólo permite vía única, por lo que se realizan 

dos túneles gemelos. Los anillos prefabricados que se instalan son de 1.208 m 

de longitud, formados por 8 dovelas de 25 cm de espesor. 

Aprovechando que entre ambas estaciones se encuentra el paraje de 

Mimbreras situado en campo abierto y relativamente bastante bien comunicado 

con la autovía de circunvalación M40, ofreciendo grandes ventajas 

relacionadas con la extracción del material e introducción de dovelas, frente a 

los inconvenientes que se plantean ante la posible ubicación del pozo de 

entrada de la tuneladora ya sea bien en Cuatro Vientos o bien en Alcorcón, se 
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decide atacar el túnel desde ei telescopio de IVIimbreras. Como consecuencia 

de esta decisión el proceso de ejecución de los túneles es como sigue: 

- Túnel 1, túnel norte desde Mimbreras con dirección a Cuatro Vientos 

Túnel 2, túnel sur paralelo al Túnel 1 

- Túnel 3, túnel sur desde Mimbreras hacia Alcorcón 

- Túnel 4, túnel norte gemelo al Túnel 3. 

Como se observa, este proceso constructivo supone extraer la 

tuneladora tres veces con sus siguientes tres montajes, además de la 

extracción y desmontaje definitivo de la máquina. 

Desde Mimbreras con dirección a Cuatro Vientos el túnel pasa por 

debajo del campo de golf del aeródromo de Cuatro Vientos, cruza la autovía 

M40, la línea de ferrocarril militar de conexión Campamento-Leganés, la línea 

PR0L0MQACIONOELAU^€A^QDELMETR0DEMADRIDAME^ROSUR 

Ifím Q 2: CUATRO V'EiyTQS- ALCORCÓN, 

PLANTA GENERAL DE TRAZADO 

t̂ . 

XCOON lUWLB 

TELESClíMO ? 
£MLACE COCHEBAS 

Figura 3.3. Planta general de la Ampliación de la Línea 10 tramo 2 
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ferroviaria C-5 de cercanías de RENFE y la carretera N-V fiasta llegar a la 

estación de Cuatro Vientos. A lo largo de los dos primeros túneles, el 

recubrimiento por encima de la clave se mantiene en unos 10-15 metros, 

aunque en ocasiones disminuye hasta llegar a los 5 m. 

El trazado de los túneles 3 y 4, desde Mimbreras a Alcorcón, discurre los 

primeros metros por debajo de una zona de viviendas marginales, atraviesa un 

ramal de acceso a la M40, y entra en el parque del Butarque donde se 

encuentra el arroyo de la Canaleja, tuberías de saneamiento y abastecimiento 

de gran diámetro, además de nuevo cruza con la línea de ferrocarril militar de 

conexión Campamento-Leganés, una vez pasado este parque cruza la 

carretera N-406, y entra en el municipio de Alcorcón pasando por la alineación 

de la Avda. Alcalde Joaquín Vilumbrales hasta llegar a la estación del mismo 

nombre. 

Desde Mimbreras hasta después de pasado el acceso a la M40 la 

cobertera va en aumento hasta llegar a los 20 m, comenzando a disminuir 

hasta llegar a la vaguada del arroyo de la Canaleja donde prácticamente es de 

tan sólo unos pocos metros. Desde este punto se va ganando recubrimiento 

progresivamente hasta alcanzar los 20m cuando el túnel entra en el municipio 

de Alcorcón. 
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3.2.3 Alcorcón. Tramo 1 de Metrosur 

Las obras de construcción del anillo metropolitano de Metrosur, de 40.8 

km de longitud, se ha diferenciado 6 tramos distintos. El tramo 1, de 9637 m, 

discurre por los municipios de Leganés, Alcorcón y Móstoles. Enlaza con los 

tramos 6 y 2, tiene su origen en la estación de Leganés 6 y termina al comienzo 

de la estación de Móstoles 1 (Figura 3.4). 

Los primeros 1700 m del túnel de línea, entre la estación de Leganés 6 

en el barrio de San Nicasio y el pozo de ataque de la tuneladora, discurre por 

una zona fuera del área urbana, por lo que se construye a cielo abierto 

mediante la ejecución de muros-pantalla y bóvedas superior e inferior. El resto 

del túnel se excava empleando un escudo tipo EPB, La Almudena, de 9.4 m de 

diámetro exterior, el revestimiento consiste en anillos prefabricados de 1.5 m de 

longitud y 32 cm de espesor compuesto por siete dovelas. 

Desde el pozo de entrada de la tuneladora la traza discurre en sus 

primeros metros por una zona no urbana que cruza la futura autovía radial R5 y 

la carretera N406. Entra en la alineación de la Avda de Leganés en el polígono 

industrial de Alcorcón hasta llegar a la estación de Alcorcón 1. Esta estación es 

la más singular del tramo por ser una estación doble donde se produce el 

intercambio entre la Línea 10 y el anillo de Metrosur. En el momento de pasar 

la tuneladora por dicha estación las pantallas perimetrales estaban ejecutadas 

pero no así su vaciado, por lo que posteriormente fue necesario la demolición 

de las dovelas entre los testeros de la estación. 

Desde este punto hasta la estación de Alcorcón 2 el túnel sigue bajo la 

Avda de Leganés pero afectando a zona urbana con alta densidad de 

edificaciones. En planta la traza cambia de dirección mediante una alineación 

curva de 290 m de radio y entra en la Avda. de Móstoles, siguiendo un trazo 

paralelo a la línea ferroviaria C5 de cercanías de RENFE. La estación de 

Alcorcón 3 es de intercambio entre el apeadero existente de la línea C5 y 

Metrosur. Después de salir de esta estación, el túnel sigue un trazado paralelo 
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a la C5 hasta que la cruza y entra en una zona urbana de reciente 

construcción. 

Debido a la distancia que separa el frente de excavación y el pozo de 

ataque, unos 5000 m, y considerando que aún faltan por excavar otros 3000 m 

hasta llegar al pozo de extracción, se ha ejecutado un pozo intermedio en las 

proximidades de la Universidad Rey Juan Carlos I con objeto de reducir 

distancias de transporte de materiales. Este pozo está muy próximo a la 

estación del tramo, Alcorcón 4. El túnel discurre por el área del parque 

comercial de Alcorcón Oeste, cruza la futura autovía de circunvalación M50, la 

carretera M506, pasa por una zona sin edificaciones hasta alcanzar la 

alineación de la C/ de la Fragua en el polígono industrial perteneciente al 

término municipal de Mostelas. Hasta el pozo de extracción de la tuneladora no 

existe ninguna edificación ni vía de comunicación destacable exceptuando la 

proximidad a la traza del túnel de la plaza de toros de Móstoles. 

Por lo general, el recubrimiento de materiales sobre la clave del túnel 

ésta comprendido entre los 15 y 25 m. En las proximidades a la entrada y 

salida de las estaciones las coberturas son menores, llegando a ser inferiores a 

un diámetro, debido a que estás se diseñan lo más someras posibles y se 

excavan entre pantallas con objeto de potenciar su funcionalidad. 
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Figura 3.4. Planta general de Alcorcón, tramo 1 de Metrosur 
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3.2.4 Leganés.Tramo 6 de Metrosur 

Esta obra forma parte del anillo de Metrosur enlaza con el tramo 5, 

Getafe, y con el tramo 1, tiene una longitud de unos 7000 m que discurren 

casi en su totalidad en el municipio de Leganés (Figura 3.5). 

Al igual que en las anteriores obras de la actual ampliación del 

metro de Madrid, la excavación del túnel de doble vía se ha realizado 

empleando un escudo de frente compensado con presión de tierras 

(EPB), en concreto con el conocido como La Chata, de 9.4 m de diámetro 

exterior. 

Este tramo comienza en la estación de Getafe 8 en el Bercial, a 

unos poco metros de ésta, y aprovechando el telescopio necesario para 

las cocheras de estacionamiento y mantenimiento del material móvil, se 

construye el pozo de ataque de la tuneladora. El inicio del trazado se sitúa 

en el término de Getafe, accediendo muy pronto al municipio de Leganés. 

El túnel comienza atravesando una zona sin edificaciones y se 

dirige hacia las proximidades del centro comercial de Parquesur, 

cruzando antes la carretera M402 y la carretera de Leganés a Villaverde. 

Entra en el casco urbano de Leganés siguiendo la alineación de la Avda. 

Juan Carlos I, donde se sitúa la estación de Leganés 1 que dará servicio 

al barrio de El Carrascal. Siguiendo esta misma avenida y a una distancia 

de unos 1000 m se localiza la estación de Leganés 2. Cuando la 

tuneladora llega a estas dos estaciones ambas se encuentran sin 

excavar, únicamente se habían ejecutado las pantallas perimetrales, por 

lo que posteriormente (durante el vaciado) se tuvieron que demoler las 

dovelas que conforman el anillo prefabricado del revestimiento. 

El túnel atraviesa bajo el parque de Pablo Ruiz Picasso y sigue por 

la Avda. de Gibraltar. La estación de Leganés 3, ubicada junto a la plaza 

de toros y el recinto ferial, se encuentra excavada a la llegada del escudo. 

El túnel se aleja de este vial discurriendo bajo el parque Museo de 

Esculturas al Aire Libre, e inmediatamente después bajo el recinto de la 
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Ciudad de los Muchachos. Antes de llegar a la estación de Leganés 4, 

junto al hospital Severo Ochoa, atraviesa una zona sin edificios y cruza la 

carretera M409. El trazado sigue por una zona con alta densidad de 

edificios hasta situarse paralelo a la línea ferroviaria C5 de cercanías de 

RENFE. La estación de Leganés 5 se sitúa junto a la actual estación de 

cercanías, constituyendo un intercambiador modal. 

Después de volver a pasar bajo zona con edificaciones el túnel se 

sitúa bajo la línea de ferrocarril militar de conexión Campamento-Leganés 

en dirección Cuatro Vientos, atravesando el barrio de San Nicasio hasta 

conectar con el siguiente tramo de Metrosur. 
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Capítulo 4. Problemas de excavación con tuneladoras en arenas 

Figura 3.5. Planta general de Leganés, tramo 6 de Metrosur 
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3.3 CONDICIONANTES TÉCNICOS 

3.3.1 Terrenos afectados 

En general, durante el diseño y construcción de un túnel es necesario 

conocer las unidades geotécnicas en las que se excava. En el caso concreto 

del metro de Madrid los problemas vienen dados por la estratigrafía típica de la 

ciudad. Los túneles suelen excavarse en arena de miga y tosco intercalados 

con niveles de arenas tosquizas y toscos arenosos, o incluso en materiales 

más duros como son las peñuelas y los yesos que se encuentran hacia el sur-

sudeste de la ciudad. 

Se debe dar especial importancia a la presencia de arenas de miga 

sobre la clave del túnel. Las arenas de miga poseen una capacidad portante 

elevada y presentan una cierta cohesión en estado no saturado que justifica el 

mantenimiento de taludes verticales de alturas de 6-8 m, sin embargo, como se 

ha expuesto en el Capítulo 3 la resistencia al corte sin drenaje y los parámetros 

resistentes efectivos de las formaciones típicas de Madrid crecen con el 

contenido de finos. Además, en ocasiones existen niveles de agua en los 

contactos entre los materiales permeables e impermeables que dan lugar a 

acuíferos confinados cuando las capas de arena están intercaladas en forma 

de lentejones en el tosco. 

Últimamente, desde la ampliación del metro de Madrid en 1995, la 

filosofía de construcción de estaciones y túneles es realizarios lo más 

superficiales posibles con objeto de evitar los inconvenientes que se habían 

observado en las antiguas líneas de metro tanto para los usuarios como para el 

mantenimiento y explotación. Así, se dan situaciones en las que además de 

construir túneles superficiales existe un gran espesor de material de relleno 

natural o antrópico de baja resistencia. También pueden presentarse flujos de 

agua entre los rellenos y el terciario por haberse rellenado antiguas vaguadas o 

tapado antiguos cauces de agua. 
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Figura 3.6. Líneas de flujo de agua superficial en 

la ciudad de Madrid (Oteo, 1994) 

En la Figura 3.6 se presentan las líneas de flujo de agua superficial más 

importantes de Madrid, que tienen la categoría de ríos y arroyos, aunque 

actualmente la mayoría de ellos no pueden contemplarse en la superficie por 

encontrarse tapados o encauzados en forma de colector. 

En la zona sur de Madrid, por donde discurre la traza de Metrosur, 

además de flujos de agua superficial actualmente no visibles se añade la 

existencia de antiguos pozos, ya que se trata de una zona que se dedicaba al 

cultivo y donde existían numerosas huertas con pozo de agua propio. La 

mayoría de estos pozos se encuentran hoy día ocultos y rellenos de materiales 

de escombro. 

Este conjunto de situaciones da lugar a que se produzcan 

inestabilidades o chimeneas cuando la parte superior del túnel corta alguna 

capa de arena o la cobertera está formada casi exclusivamente por terreno 

cuaternario. 
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3.3.2 Cobertura de materíai terciario 

En el caso de túneles urbanos los movimientos del terreno en ia 

superficie cobra especial importancia debido a la presencia de edificios, vías de 

comunicación, etc. Además, se da la circunstancia que es una magnitud 

fácilmente medible, y por tanto de la que se suele tener datos reales. El 

volumen relativo de asientos se define como el cociente entre el volumen de 

asientos en la superficie y el volumen excavado. Melis et al (1999) en base a 

datos reales obtenidos durante la construcción de túneles en Madrid, definen 

un rango de variación del volumen relativo de asientos con respecto el espesor 

relativo de material competente (terciario). Así proponen un volumen de 

asientos inferior al 1 % mientras el espesor de material terciario sobre la clave 

sea superior a un diámetro, para espesores de terciario menores el volumen de 

asientos crece rápidamente hasta valores del 5% (Figura 3.7). 

1 2 3 

RECUBRIMIENTO PUOCtWlCO, Hp/D 

Figura 3.7. Relación volumen de asientos y recubrimiento 

en materiales terciarios (Melis et al, 1997) 
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En la Figura 3.8 se presenta ei volumen relativo de asientos con 

respecto al espesor relativo de cobertera en materiales terciarios para datos 

reaies obtenidos durante la Ampliación del metro de Madrid en el periodo 1995-

1999, diferenciándose entre aquellas secciones pertenecientes a túneles 

construidos con escudos EPB y las excavadas según el método tradicional de 

Madrid. Como se observa, en general, los nuevos resultados se ajustan al 

rango propuesto por Melis et a! (1997), excepto en cuatro secciones en las que 

se tuvieron asientos muy grandes asociados a la formación de chimeneas, y en 

las secciones con levantamientos en la superficie, ya que antes éstas no se 
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Figura 3.8. Volumen relativo de asientos. Ampliación del metro 

de Madrid 1995-1999 (González, 2002) 
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habían contemplado. En éstas últimas, el volumen relativo de levantamientos 

es pequeño, manteniéndose en cualquier caso inferior al - 1 % . 

Debido a la importancia de esta magnitud, en las obras que se analizan 

se han diferenciado tramos en función de la cobertura de material competente 

sobre la clave del túnel, según ésta sea inferior o superior a un diámetro del 

túnel. 

3.3.3 Tratamientos del terreno e inestabilidades 

Por lo general, y así lo demuestra la experiencia, el terreno de Madrid 

tiene un buen comportamiento frente a la excavación de túneles, y máxime 

cuando éstos se realizan con tuneladoras de frente cerrado. Sin embargo, en 

ocasiones las condiciones del terreno son desfavorables y al tratarse de 

túneles urbanos la afección de las subsidencias a edificios, vías de 

comunicación, servicios, etc., hace necesario que se tomen medidas 

preventivas con el fin de minimizar tales afecciones. 

En los Apartados siguientes se describen las incidencias e 

inestabilidades ocurridas durante la excavación de los túneles que componen 

los cuatro tramos elegido pertenecientes a la ampliación del metro de Madrid 

1999-2003, así como los tratamientos del terreno realizados ya sean bien para 

evitarlas o para corregirlas. Estos tratamientos han tenido como objetivos tanto 

limitar las afecciones de las excavaciones a estructuras próximas como el 

conseguir la estabilidad general del terreno circundante al túnel. 
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3.4 AVANCES Y RENDIMIENTOS DE LAS TUNELADORAS 

3.4.1 Introducción 

Las características propias de cada tuneladora y del equipo humano que en 

ella trabaja, junto con los condicionantes técnicos expuestos en el apartado 

anterior juegan un papel primordial en el avance, y por tanto el rendimiento, 

obtenido durante la excavación de un túnel. 

Suele ser habitual representar el avance de una tuneladora mediante 

diagramas de tipo tiempo-longitud de túnel. En el eje de abscisas se reflejan el 

tiempo, expresado en días, desde la colocación del primer anillo. Se debe 

considerar que entre el frente de excavación y la sección donde se coloca el anillo 

existe una cierta distancia, en el caso de las tuneladoras utilizadas en esta 

ampliación del metro de Madrid es de unos 8 m para las los escudos de 9.4 m de 

diámetro, y de 5.5 m para los de menor diámetro. De este modo, cuando la 

máquina coloca el primer anillo la cabeza del escudo se encuentra unos metros 

por delante. En el eje de ordenadas se muestran la longitud de túnel construida, 

en metros. Al tratarse de excavación con tuneladoras el ciclo de avance consta de 

dos periodos, el primero es la excavación de 1.5 metros de longitud en las 

máquinas de 9.4 m de diámetro o de 1.2 metros en las de diámetro de 7.4 m, una 

vez terminado este periodo se para la excavación y se procede a la colocación de 

las dovelas que forman el anillo del revestimiento. Así, la longitud representada en 

el eje de ordenadas se refiere a aquella que se encuentra además de excavada 

con el revestimiento colocado. 

En este tipo de diagramas de avance pueden distinguirse dos tipos de 

curvas. Durante las primeras semanas puede asimilarse a una parábola de eje 

vertical con el vértice en el origen de coordenadas, también llamada "curva de 

aprendizaje", cuando se alcanza un rendimiento sostenible la curva a la que mejor 

se adopta el diagrama es la recta. 
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Durante el periodo de aprendizaje ei rendimiento es mucho menor que el 

rendimiento medio obtenido al finalizar la excavación. La curva de aprendizaje 

queda representada por la ecuación: 

y = a-t'^ 

siendo: 

y. longitud de túnel construido, excavado y con revestimiento colocado, en 

metros 

t tiempo desde la colocación del primer anillo en días, teniendo en cuenta 

todos los condicionantes (paso por estaciones ya excavadas, averías, 

descarrilamientos, etc) 

a: constante que define el funcionamiento de la máquina y del equipo 

humano. Se considera excelente un valor de a = 0.30, y malo a = 0.01 

Se debe destacar el hecho que las cuatro tuneladoras de las cuales se va a 

analizar su rendimiento se han utilizado en la ampliación del metro de Madrid en el 

periodo 1995-1999. Por lo general, los equipos humanos que han trabajado en 

ambas ampliaciones son los mismos por lo que en esta segunda ampliación ya 

habían adquirido una experiencia previa determinante en los rendimientos que se 

van a obtener. Además, el tipo de terreno en los que se excavan los túneles en 

ambas ampliaciones son muy similares. Como consecuencia, desde el comienzo 

de la excavación de los túneles en esta segunda gran ampliación del metro de 

Madrid las tuneladoras han obtenido rendimientos casi constantes sin apreciarse 

apenas las curvas de aprendizaje. 

3.4.2 Actuación de la tuneladora La Paloma en la Ampliación de la 

Línea 8 

El túnel que forma parte de la ampliación de la Línea 8 entre las estaciones 

de Mar de Cristal y Colombia ha sido ejecutado por la tuneladora Herrenknecht 
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conocida como La Paloma, de 9.4 m de diámetro. La excavación del túnel 

comenzó a primeros de septiembre de 2000, después de 293 días, a finales de 

junio de 2001, se habían excavado 3366 metros de túnel de doble vía. Es decir, se 

obtuvo un rendimiento medio diario de 11.5 metros de túnel. 

De un modo general, en el perfil geotécnico de la traza de la ampliación de 

la Línea 8, entre las ya existentes estaciones de metro Mar de Cristal y Colombia, 

se observa que las formaciones arenosas, arena de miga y arena tosquiza, 

predominan frente a los materiales tosquizos. 

El pozo de ataque se sitúa a suficiente profundidad para que incluso en los 

primeros metros del túnel el recubrimiento de materiales terciarios sea suficiente 

para no prever grandes volúmenes de asientos en superficie. En los primeros 

metros la cobertera está formada por arena de miga con algún nivel de escasa 

entidad de materiales con mayor contenido de finos. A unos 200 metros del inicio 

de la excavación debido a la presencia de dos edificios próximos a la traza fue 

necesario la ejecución de un tratamiento con jet-grouting con objeto de protegerios 

frente a movimientos. 

El contacto de la clave con arena de miga se mantiene en los 2400 metros 

iniciales, disminuyendo progresivamente su espesor. De los ensayos 

granulométricos realizados se desprende que estas arenas tienen un alto 

contendido de finos, entre el 25 y 35%. Esto junto con un espesor de cobertera 

superior a un diámetro bajo las alineaciones de las calles Gran Vía de Hortaleza, 

López de Hoyos y Pablo Vidal, hace que no fuese previsible, y así se confirmó, 

tener problemas de inestabilidad. 

Este espesor de cobertera disminuye rápidamente al acercarse la 

excavación a la autovía de circunvalación M30, situada en el cauce del arroyo del 

Abroñigal, donde el espesor de cuaternario llega a tener hasta 10 metros y el nivel 

freático está muy superficial. En esta zona se corta por la parte superior del túnel 

un nivel de arena de miga, con lo que las condiciones geotécnicas se hacen muy 

desfavorables. Así ai cruzar la excavación la M30, se produjo una chimenea que 

llegó a la superficie. Una amplia zona alrededor de dicha chimenea fue tratada una 
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vez que se había construido ei túnel para así evitar que quedasen zonas muy 

decomprimidas y flojas que posteriormente pudiesen causar sucesivos problemas. 

Ya cruzada la M30, el espesor de cobertera aumenta paulatinamente. El 

nivel de arena es prácticamente horizontal mientras que el túnel tiene pendiente 

ascendente, así dicho nivel deja de estar en contacto con la bóveda. Sin embargo 

en esta zona la alta densidad de edificios hace necesario ia realización 

inyecciones de compensación en tres zonas {dos de ellas representadas en la 

Figura 3.9). 

Al entrar el túnel en la calle Colombia, donde se sitúa la estación final de 

este tramo relativamente superficial, la cobertera disminuye de espesor. Los 

rellenos antrópicos en esta zona son inferiores a los dos metros, pero apoyan en 

un estrato de arena de miga de más de 10 m de espesor, por lo que la parte 

superior del túnel se excava en esta formación. Las arenas de miga que se 

encuentran en este último tramo tienen un contenido de finos inferior al 20%, 

bastante menor con respecto a las presentes al inicio de la traza. Una nueva 

inestabilidad en esta calle motivó la realización de dos nuevos tratamientos con 

jet-grouting para proteger frente a las subsidencias ios edificios próximos a la 

traza. El avance de la tuneladora tuvo que pararse durante algún día para dar 

tiempo a que se finalizasen estos tratamientos. Además como medida adicional, 

con el fin de localizar los posibles huecos entre el túnel y la superficie, se 
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Figura 3.9 Inyecciones de compensación, Ampliación Línea 8 
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realizaron taladros verticales desde la superficie a unos metros por detrás de la 

última dovela colocada que posteriormente se rellena con mortero por gravedad. 

La presencia de arena en clave sólo llega al 15-18% de toda la longitud de 

la traza. En general no hubo problemas de Inestabilidad, salvo en la M30 que fue 

debido a la presencia de limos cuaternarios, y en la calle Colombia asociado a la 

presencia de arena de miga con un bajo contenido de finos. 

En la Figura 3.10 se muestran las curvas tiempo-longitud de túnel de esta 

tuneladora correspondientes a su actuación en los tres túneles que ha ejecutado. 

El primero de los túneles excavados por La Paloma pertenece a Línea 7 entre las 

estaciones de Valdezarza e Islas Filipinas, ejecutado durante la Ampliación del 

Metro de Madrid entre 1995 y 1999. El tiempo de aprendizaje duró entre 120 y 170 

días, pudiéndose asimilar el diagrama en este periodo a una curva de aprendizaje 

de parámetro a = 0.014-0.030. Pasado ese periodo el rendimiento se hace casi 

constante, obteniéndose el máximo rendimiento en el último tramo entre las 

estaciones de Guzmán el Bueno e Islas Filipinas. El rendimiento medio obtenido 

ha sido de 9.0 metros/día, con un máximo diario de 27.0 metros. 

La segunda actuación de La Paloma corresponde a la descrita Ampliación 

de la Línea 8. Con los condicionantes técnicos expuestos y la experiencia previa 

durante la anterior Ampliación del metro de Madrid, los datos sobre rendimientos 

mejoran considerablemente. Así, el tiempo de aprendizaje dura entre 70 y 90 días, 

siendo la constante que define la parábola en este periodo de a = 0.070-0.0100. 

Las paradas de la tuneladora, exceptuando las ya comentadas por motivo de 

tratamientos del terreno, son debidas a averías mecánicas y trabajos de 

mantenimiento, por lo general cada una inferior a los 10 días. 

Comparando los rendimientos en las dos primeras actuaciones, Línea 7 y 

Línea 8, se observa que para la construcción de aproximadamente la misma 

longitud de túnel en la segunda obra se han empleado tres meses menos. 

Una vez terminado el túnel con tuneladora en la Ampliación de la Línea 8 se 

llevó esta máquina y se trasladó al mismo equipo humano para la ejecución del 

tramo 4 de Metrosur, que transcurre por el municipio de Fuenlabrada. En la Figura 
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3.10 se presenta el avance obtenido en esta tercera actuación. Como se observa, 

el rendimiento en los primeros meses se ha mejorado respecto del obtenido 

durante la construcción de los anteriores túneles, no existiendo prácticamente 

periodo de aprendizaje. El diagrama tiempo-longitud de túnel durante esta última 

excavación queda comprendido entre su asimilación bien a una periodo de 

aprendizaje de 50 días con un valor del parámetro a =0.160 y posteriormente a 

una recta, o bien desde el inicio a una recta con una pendiente de 15 m/día. El 

rendimiento final medio, incluyendo los días en que la tuneladora está en las 

estaciones ya excavadas, ha sido de 14.2 m/día. 

Si se comparan los tres diagramas de la Figura 3.10, puede observarse la 

evolución de los parámetros que definen la parábola de aprendizaje, Tabla 3.1, (y 

= at2, siendo: y la longitud de túnel construida en metros, f el tiempo desde 

colocación del primer anillo en días): 

Constante de Tiempo de 

aprendizaje, a aprendizaje (días) 

Aprendizaje, V obra 0.014 - 0.030 170-120 

Segunda obra 0.070-0.100 9 0 - 7 0 

Tercera obra 0.160-Recta 50 - Recta 

Tabla 3.1. Evolución de la curva de aprendizaje de La Paloma con el 

número de obras 
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En la Figura 3.11 se presenta el histograma de los metros diarios de túnel 

construidos en la Ampliación de la Línea 8, el mayor número de sucesos que se 

repite está comprendido entre los 10 y 25 metros diarios. En la misma figura se ha 

representado el mismo histograma durante las obras de excavación de la Línea 7 

en el periodo 1995-99. Comparando ambos histogramas, se observa que durante 

la segunda actuación de La Paloma se repite un menor número de veces los días 

en los que los metros de túnel construidos es inferior a 10 m, por el contrario se 

superan en repetidas ocasiones los 25 m de túnel diarios, el intervalo entre los 10 

y 25 metros de túnel diarios es similar en ambas actuaciones. El record de 26 m 

de túnel constmido en un día alcanzado en 1995-1999, se ha sobrepasado 

durante el período 1999-2003 llegándose a un nuevo record de 32 metros en un 

día. 
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Figura 3.10 Avance comparativo de la tuneladora La Paloma 
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3.4.3 Actuación de la tuneladora La Cibeles en la Ampliación de la 

Línea 10 tramo 2 

La tuneladora La Cibeles tiene un diámetro de exterior de 7.4 m. Como se 

ha visto se han construido dos túneles gemelos, aunque según el proceso 

constructivo seguido se han diferenciado cuatro túneles. Para la representación 

del avance de esta tuneladora (Figura 3.13) se ha considerado como si se tratara 

de un solo túnel, y cada extracción y siguiente montaje del escudo como si fuese 

el paso por una estación ya excavada. 

En general, como se observa en el perfil geotécnico de este tramo, el 

terreno por el que discurre la traza es predominantemente arenoso, con alguna 

presencia de materiales tosquizos (tosco y tosco arenoso). Desde que se inicia la 

excavación de los túneles 1 y 2, desde el recinto de Mimbreras en dirección a 

Cuatro N^entos, no se alcanza una cobertera en materiales terciarios superior a un 

diámetro hasta que no se han construido los primeros 450 metros de túnel, 

manteniéndose este espesor de terciario por encima de la clave en los siguientes 

1000 m, hasta llegar a la estación de Cuatro Vientos. En casi toda la longitud de 

ambos túneles (76%) es únicamente la arena de miga el material terciario que se 

encuentra por encima de su clave, que suelen tener un contendido de finos inferior 

al 15%. Solamente en los últimos 350 metros, desde que se cruza la carretera NV 

hasta el final de! tramo, la cobertera está formada por arena tosquiza. 

La construcción del túnel 1 se inició el 22/10/2000, finalizándose el 

16/01/2001. Al final de este primer túnel, antes del cruce bajo el ferrocarril militar y 

la línea ferroviaria C5 de cercanías de RENFE se produjeron inestabilidades del 

terreno. Debido a este hecho se paralizó la excavación para la realización de un 

tratamiento del terreno mediante columnas inclinadas de jet-grouting con objeto de 

proteger la línea ferroviaria C5 en el área de afección del túnel 1 y 2 (Figura 3.12). 

Con el fin de evitar nuevas inestabilidades en el momento de arrancar el escudo 

de nuevo, se construyó una barrera de pilotes de mortero sobre la cuál apoyaba la 

cabeza del escudo. Todo esto llevó a que la excavación del túnel 1 se paralizase 

durante 22 días (Figura 3.13) esperando a finalizar el tratamiento. A pesar de esta 
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Figura 3.12 Tratamiento con jet-grouting bajo línea de cercanías C5, Túnel 1 y 

2 de la Ampliación de la Línea 10 tramo 2 

parada, durante la ejecución de éste primer túnel se obtuvo un rendimiento medio 

de 16.1 m/día, con un máximo de 43.4 metros en un día. 

En la excavación del túnel 2 no se produjeron incidentes. Antes del cruce 

de este segundo túnel con la línea de cercanías C5, a pesar que previamente se 

había realizado el tratamiento con columnas inclinadas de jet-grouting, se ejecutó 

una pantalla de pilotes de mortero con objeto de parar la hipotética chimenea que 

se pudiese formar antes de dicho cruce. Desde el principio de la construcción del 

túnel 2 se alcanzó un avance constante, siendo el rendimiento medio de 27.5 

m/día, mucho mayor que el obtenido en su túnel gemelo. La máxima producción 

diaria también se superó llegando a 49.4 metros. 

Como se observa en el perfil geotécnico, los túneles 3 y 4, de Mimbreras a 

Alcorcón, se excavan en terrenos formados principalmente por arena de miga y 

arena tosquiza, del orden del 70% de la longitud total de los túneles. Desde 

Mimbreras hasta una vez pasada la carretera de acceso a la autovía de 
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circunvalación M40 (unos 200metros) la cobertera es superior a un diámetro del 

túnel, exceptuando los primeros metros más superficiales en los que se 

encuentran rellenos y depósitos recientes, el material que se localiza por encima 

del túnel es arena de miga. Cuando apenas se habían construido los 100 primeros 

metros del túnel 3, ya pasada la zona de chabolas y antes de llegar al acceso a la 

autovía de circunvalación M40, se produjo una chimenea, se trata de una zona 

con arena de miga cuyos finos no superan el 15%. Este suceso obligó a la 

suspensión de los trabajos en el túnel durante casi 40 días, mientras que se 

realizaban los tratamientos del terreno necesarios para asegurar el cruce con el 

acceso a la M40 sin ningún problema. El tratamiento se diseñó para los dos 

túneles, consistió en cuatro columnas indinadas de jet-grouting que se cruzan dos 

a dos, de modo que la zona inyectada forma una tienda de campaña por encima 

de cada túnel, evitando así que las inestabilidades progresen hasta la superficie. 

Tras esta parada de 40 días y con el fin de evitar situaciones similares, se 

revisó el resto de la traza para así poder hacer los tratamientos del terreno 

necesarios en las zonas problemáticas con suficiente antelación, evitando de este 

modo que los trabajos de excavación del túnel se paralizasen. En la zona del 

arroyo de La Canaleja, la cobertera además de tener unos pocos metros está 

formada por materiales cuaternarios y e! nivel freático en la superficie, con objeto 

de evitar que el túnel flotase se realizó una losa de hormigón armado sujeta al 

terreno mediante columnas de jet. En el mismo parque de La Canaleja, se 

encuentran unas tuberías de gran diámetro de saneamiento y abastecimiento que 

los túneles cruzan perpendicularmente, para la protección frente a la excavación 

de la tubería de saneamiento se realizó un paraguas horizontal de micropilotes, 

mientras que entre las dos tuberías de abastecimiento y los túneles se realizó 

tratamiento con jet-grouting en forma de tienda de campaña. 

Una vez pasada la carretera de acceso a la autovía M40 el trazado se 

acerca a la vaguada del arroyo de La Canaleja, por lo que la cobertera de 

materiales terciarios disminuye progresivamente, encontrándose por encima del 

túnel arena tosquiza en lugar de arena de miga. Ya en las proximidades de dicho 

arroyo el túnel se hace muy superficial, llegando a estar formada la cobertera 

únicamente por materiales cuaternarios. A pesar de la losa ejecutada tuvo lugar 
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una chimenea que llegó a la superficie. Pasado este punto más bajo de la traza, la 

profundidad de! eje del túnel aumenta paulatinamente hasta llegar a la estación de 

Alcorcen Norte. Desde el arroyo de La Canaleja hasta pasada una parcela de 

chalets de reciente construcción, después de la can^etera N406, por encima de 

clave se encuentra arena tosquiza. 

Desde aquí hasta el final de los túneles el material en contacto con la 

bóveda del túnel es arena de miga, de los ensayos realizados se obtiene que el 

contenido de finos de esta formación es menor que el 15%. Ai comienzo de la 

Avda Joaquín Vilumbrales tuvo lugar una nueva inestabilidad que llegó a la 

superficie. Como medida preventiva, a lo largo de esta avenida hasta la llegada a 

la estación, sin que se parase la excavación, se realizaron taladros verticales 

desde la superficie y justo por detrás de la cabeza del escudo que inmediatamente 

se rellenaban con mortero por gravedad, con esto se pretendía localizar los 

posibles huecos que hubiese entre e! túnel y la superficie y evitar que su magnitud 

progresara. Comprobado el éxito de esta medida, se realizó a lo largo de los 

túneles ya construidos y durante la ejecución del túnel 4. 

Desde la reiniciación de los trabajos de excavación antes del cruce con el 

acceso a la M40 el avance fue constante, con rendimientos muy buenos. A pesar 

de dicha parada, durante la ejecución de este tercer túnel se obtuvo un 

rendimiento medio de 14.2 m/día, con un máximo diario de 48.2 metros. 

Con los ya comentados tratamientos que se habían realizado y las medidas 

tomadas para la construcción del túnel 4, durante la excavación de éste no hubo 

paradas de producción asociadas a inestabilidades del terreno, reflejándose de 

nuevo este hecho en el rendimiento medio obtenido, 25.1 m/día. Volviéndose a 

superar el record de esta máquina con 51.8 m en un día. 

Considerando toda la obra (los cuatro túneles) como un único túnel con tres 

pasos por estaciones previamente excavadas, el rendimiento medio ha sido de 

15.2 metros por día de calendario, y de 19.2 m/día descontando los días de 

desmontaje y montaje de la máquina. Los datos de producción de esta obra se 

muestran en la Tabla 3.2. 
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Tuneladora Cibeles 

Marca 

Actuación 

Actuación 

Diámetro (m) 

Fecha inicio túnel 

Fecha fina! túnel 

Días de calendario 

Longitud de túnel (m) 

Estaciones 
excavadas 

Tiempo de paso en 
estaciones (días) 

Metros/día de 
calendario 

Metros/día de túnel 

Máximo diario (m) 

Túnel 1 

7.4 

20/10/00 

16/01/01 

88 

1416 

0 

0 

16.1 

16.1 

43.4 

Lovat 

Ampliación de la Línea 10 Tramo 2 

Túnel 2 

04/02/01 

30/03/01 

54 

1483 

0 

0 

27.5 

27.5 

49.4 

Túnel 3 

22/04/01 

13/08/01 

113 

1605 

0 

0 

14.2 

14.2 

48.2 

Túnel 4 

23/09/01 

26/11/01 

64 

1605 

0 

0 

25.1 

25.1 

51.8 

Completa 

20/10/00 

26/11/01 

402 

6144 

3 

83 

15.2 

19.2 

51.8 

Tabla 3.2. Resumen actuación de la tuneladora La Cibeles en la Línea 10 

Tramo 2 

En la ampliación del nnetro de Madrid 1995-1999, esta misma tuneladora 

excavó uno de los túneles gemelos de la Línea 8, el tramo de Recintos Feriales al 

Aeropuerto (sin ninguna estación intermedia), y posterionnente el túnel de 

maniobras entre las líneas 4 y 8, de 220 m de longitud. La primera de las dos 

actuaciones es ia representada en la Figura 3.13. Se observa que en la ejecución 

de la Línea 8 el periodo de aprendizaje es inferior al mes de trabajo (20-30 días), 

habiéndose obtenido un record mundial para su diámetro con un valor del 

parámetro a de la parábola de aprendizaje entre 0.15 y 0.40 (valores similares a 

los obtenidos en el apartado anterior por La Paloma en su tercera obra, en 
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Fuenlabrada). En esta obra construyó 2108 metros de túnel en 132 días, 16.0 

m/día, con un máximo puntual de 37 metros en un día. 

En la reciente obra de la Ampliación de la Línea 10, se observa que 

prácticamente no existe curva de aprendizaje, pudiéndose asimilar el diagrama 

tiempo-longitud de túnel bien a una curva de aprendizaje de 5 días con un valor de 

a=0.58, o bien a una recta desde el inicio de la excavación. Estos valores 

elevados son justificables por el número de obras ya realizadas por esta máquina, 

antes de la excavación de la Línea 8 y del túnel de maniobras entre las líneas 4 y 

8 en la ampliación del metro de Madrid 1995-1999, había excavado el Pasillo 

Verde y la Línea 10 del metro. 

En la Figura 3.14 se ha representado el histograma de los metros diarios de 

túnel construidos por esta tuneladora en ambas ampliaciones del metro de Madrid. 

Cabe destacar el hecho que el máximo rendimiento diario obtenido durante la 

excavación de uno de los túneles de la Línea 8, 37.0 m/día, se ha superado 

durante la construcción del Tramo 2 de la Línea 10 en un gran número de 

ocasiones llegando a convertirse en un rendimiento habitual. 
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3.4.4 Actuación de la tuneladora La Almudena en el tramo 1 de 

Metrosur, Alcorcón 

Ei túnel que pasa por la localidad de Alcorcón y fomriará parte del anillo 

Metrosur comenzó a construirse a finales de octubre de 2000. De los 9700 metros 

que constituyen este tramo 1 de Metrosur, se ejecutaron con la tuneladora 

conocida como La Almudena 7450 m de túnel en unos 16 meses, es decir 15.3 

m/día. 1540 metros de túnel de línea se realizaron entre pantallas, y el resto de la 

longitud del tramo corresponde a estaciones. 

Los tipos de materiales que se encuentran a lo largo de la traza y en sus 

proximidades son las formaciones típicas de Madrid descritas en el Capítulo 2. A 

continuación se describen los aspectos más destacables diferenciando por tramos 

entre estaciones. 

Desde el inicio del tramo en la estación de Leganés 6 hasta el pozo de 

ataque de la tuneladora, el material arcilloso predomina sobre el arenoso, siendo 

destacable el gran espesor de material cuaternario, bien natural o bien rellenos 

antrópicos. La ejecución del túnel de línea en este primer tramo se realizó entre 

pantallas debido a las malas condiciones del terreno y aprovechando que la zona 

afectada no es urbana. 

Entre el pozo de ataque de la tuneladora y la estación de Alcorcón 1 la 

presencia de arena de miga y arena tosquiza es mayoritaria frente a los materiales 

tosquizos. La profundidad del eje del túnel varía entre 20 y 25 metros, lo que hace 

que a pesar de espesores de materiales cuaternarios de hasta 8m la cobertera en 

terciario sea en todo momento superior a un diámetro. En los primeros 600 m 

desde el pozo de ataque, en el pk 1+735, y en los 250 m anteriores a la estación 

de Alcorcón 1 se encuentra arena de miga en contacto con la clave del túnel. 

Cuando llegó la tuneladora a la estación de Alcorcón 1 únicamente se 

habían realizado las pantallas perimetrales sin haber comenzado el vaciado de 

tierras, por lo que se pasó excavando y colocando dovelas que posteriormente 

fueron demolidas. Entre esta estación y la de Alcorcón 2, siguen siendo 

predominantes las formaciones con menor porcentaje de finos. En los primeros 
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300 metros después del testero de salida de Alcorcón 1 se encuentra sobre la 

bóveda del túnel arena de miga. La profundidad del eje del túnel disminuye 

suavemente de 25 a 14 m en los 750 metros que separan ambas estaciones, 

siendo la cobertera de material terciario inferior a una vez el diámetro en los 

últimos 200 metros de este tercer tramo. 

Las estaciones de Alcorcón 2 y 3 están separadas por 1080 metros, en 500 

de los cuales el terreno en contacto con la bóveda es arena de miga. Ambas se 

encuentran situadas a una profundidad similar por lo que a la salida de una y 

entrada de la otra la cobertera de materiales competentes es de unos 7 metros. La 

cota el terreno natural tiene una suave pendiente ascendente seguida de una 

descendente, llegando a tener el túnel una profundidad de 25 m. 

El tramo entre las estaciones 3 y 4 incluye el paso por el pozo intermedio. 

Por lo general en este tramo la profundidad del túnel es tal que la cobertera de 

material competente es superior, ó próxima, al diámetro de éste. La pendiente del 

trazado no es constante, así, en ocasiones la parte superior del túnel corta los 

niveles de arena de miga, prácticamente horizontales y de escaso espesor. 

Desde la estación de Alcorcón 4 hasta el pozo de extracción de la 

tuneladora, hay un predominio de materiales con mayor contenido de finos, por lo 

que tan sólo esporádicamente se sitúa arena de miga en la clave del túnel. En 

este último tramo, la zona donde el túnel es más superficial se localiza a la salida 

de la estación, haciéndose más profundo con el avance de la excavación. 

La arena de miga presente sobre la clave del túnel se encuentra en una 

proporción del 35-40% de la longitud total de la excavación realizada con 

tuneladora. 

El inicio de la excavación del túnel con escudo, unos 200 metros, se realizó 

en modo abierto. En ese periodo las inestabilidades ocurridas fueron diversas, al 

estar en una zona no urbana no se vio afectada ninguna estructura ni vía de 

comunicación, sin embargo el ritmo de excavación fue más lento que el esperado 

por ser una tuneladora con una experiencia previa adquirida en la anterior 

ampliación del metro de Madrid en la Línea 9. Una vez que se comenzó a trabajar 

Pág.-129 



Capítulo 3. Problemas de excavación con tuneladoras en arenas de Madrid 

en modo cerrado, con tornillo sinfín, algunas semanas se obtuvieron buenas 

producciones que se veían contrarrestadas por otras semanas en las que la 

excavación de túnel había sido de unos pocos metros. Cuando se habían 

construido unos 800 metros de túnel por varias averías en la cabeza del escudo el 

avance se paró durante 40 días (Figura 3.16). Así, en los primeros cuatro meses 

el rendimiento ha sido de 6.7 m/día, bastante inferior al medio final. 

Después de estos primeros meses se consiguió un avance de construcción 

de túnel casi constante, debido al aumento de la posibilidad de humectar la 

cámara de detritus y de inyectar agua y espumas con mayor caudal en la misma. 

Las paradas representadas en la Figura 3.16 se deben a los pasos de la máquina 

por las tres estaciones y el pozo intermedio, ya excavados en el momento de 

llegar el escudo. Los únicos incidentes ocurridos han sido los ya mencionados al 

inicio de la excavación. Como medida preventiva, a lo largo de toda la traza y de 

forma sistemática se realizaban taladros verticales desde la superficie unos metros 

por detrás de la cabeza de la tuneladora y que inmediatamente después se 

rellenaban con mortero. Estos taladros tienen por objeto rellenar los posibles 

huecos que quedasen entre el túnel y la superficie. Además, en dos zonas donde 

había edificios muy próximos a la traza se realizaron taladros de jet-grouting 

verticales o con una ligera inclinación respecto de la vertical entre el túnel y los 

edificios para que éstos no se viesen afectados por la excavación (Figura 3.15). 

En este primer tramo de Metrosur se ha conseguido, teniendo en cuenta los 

49 días empleados en el paso por las estaciones, un rendimiento medio de 17.0 

m/día. Con un máximo diario de 42.0 metros. Al ser este tramo en Alcorcón la 

segunda actuación de esta máquina, el periodo de aprendizaje es de 90 a 130 

días, con un valor del parámetro a de 0.05-0.12. 

Esta misma tuneladora durante la ejecución de la Línea 9 (1995-99), no 

alcanzó un rendimiento constante hasta después de haber excavado los casi 1300 

metros de túnel y habiendo trascurrido un periodo entre 180 y 240 días, quedando 

la parábola de aprendizaje definida por un coeficiente a=0.02-0.04 (la mitad que en 

la segunda obra realizada). El rendimiento medio obtenido fue de 8.1 m/día, casi la 

mitad que el logrado en la actual ampliación. El escudo pasó por cuatro estaciones 
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Figura 3.15 Protección de edificio con jet-grouting. 

Tramo 1 de Metrosur, Alcorcón 

previamente excavadas, lo que supuso un total de 61 días sin producción, 

descontando estos días el rendimiento diario aumenta en 1.5 metros. 

Los máximos metros de túnel construidos por La Almudena en ambas 

actuaciones han sido similares, 42 m/día en Alcorcón y 40.5 m/día en la Línea 9. 

Sin embargo, mientras que durante la ampliación de 1995-1999 el rendimiento 

habitual estaba comprendido entre los 10 y 20 metros, en la segunda ampliación 

este rango aumenta a los 20-30 metros diarios (Figura 4.17). Habiéndose logrado 

construir algo más del doble de metros de túnel en un tiempo superior de tan solo 

dos meses y medio. 
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3.4.5 Actuación de la tuneiadora La Chata en el tramo 6 de Metrosur, 

Leganés 

La tuneiadora conocida como La Chata, de 9.4 m de diámetro, ha 

construido el túnel que dará servicio por metro al municipio de Leganés, y que 

forma parte del anillo de Metrosur, conecta con los tramos que discurren por las 

localidades de Getafe y de Alcorcón. 

En el perfil geotécnico de este tramo se observa que la presencia de arena 

de miga disminuye frente a los tres tramos descritos en los apartados anteriores, 

pero sin embargo las arenas micáceas se encuentran presentes en abundante 

proporción. Dichas arenas tienen un contenido de finos menor que las de miga, 

por lo que cuando se sitúan sobre la clave del túnel la posibilidad que se 

produzcan inestabilidades en el terreno e incluso chimeneas es mayor. La longitud 

del tramo donde se presentan arenas sobre la clave supone el 45-50% del total. 

El pozo de ataque de la tuneiadora se sitúa en ei pl< 0+360. En los primeros 

200 metros de túnel el espesor de la cobertera es de unos pocos metros y está 

formada en su totalidad por tenreno natural cuaternario y por rellenos antrópicos, al 

tratarse de una zona fuera del casco urbano no se realizó ningún tratamiento del 

terreno previo ya que los previsiblemente grandes desplazamientos del terreno en 

esa zona no afectan a ninguna estructura. El túnel avanza con pendiente 

descendente de forma que aumenta su profundidad, además, al reducirse hasta 

casi anularse el espesor de cuaternario la cobertera de terreno competente es 

superior a una vez el diámetro del túnel. Desde el inicio del tramo hasta casi la 

estación de Leganés 1 sobre la bóveda del túnel se encuentran bien arenas de 

miga o arenas micáceas. 

Entre las estaciones de Leganés 1 y 2 la cobertera en terciario es superior 

al diámetro del túnel. Ocasionalmente se corta algún nivel de escaso espesor de 

arenas. Antes y después de la segunda estación la cobertera disminuye y por 

encima de la clave existe un estrato de unos 5 m de arenas. 
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Pasada esta zona el túnel se encuentra totalmente en terrenos tosquizos 

con coberteras de importante espesor, esta situación se mantiene hasta unos 300 

metros antes de la estación de Leganés 3. 

A partir de esta situación hasta el final del tramo las formaciones 

cuaternarias, aluviales, coluviales o rellenos antrópicos, toman cierta entidad 

llegando a tener espesores superiores a los 10 metros. Por lo que aunque el eje 

del túnel es profundo el recubrimiento de terciario no llega a ser superior al 

diámetro de la excavación. La cobertera está formada, además de por el 

cuaternario, por arenas generalmente micáceas con algún nivel intercalado de 

arena tosquiza y tosco. 

A pesar de las desfavorables condiciones del terreno en los primeros 300 

metros de túnel que se han descrito, el inicio de la excavación se realizó con la 

tuneladora trabajando en modo abierto. Después de que ocurriesen algunas 

inestabilidades que llegaron a progresar hasta la superficie y cuando se habían 

construido los primeros 175 metros de túnel se decidió cambiar el funcionamiento 

de la máquina a modo cerrado. Aunque el cambio de un modo a otro se realizó en 

tan solo dos días la formación de las chimeneas obligó a la parada del escudo 

durante unos días (Figura 3.20). 

Hasta la estación de Leganés 2 la excavación progresó sin ninguna 

incidencia destacable. El paso de La Chata por Leganés 2 se realizó en túnel, 

estando las pantallas perimetrales ya ejecutadas. A la salida de esta estación, 

encima del eje del túnel se encontraba un antiguo pozo que en la actualidad se 

emplea como pozo de bombas de un parking subterráneo, dicho pozo no había 

sido localizado por lo que cuando se construyó el túnel se produjo un hundimiento 

localizado en esa zona. 

Unos 300 metros antes de la estación de Leganés 3 y 200 m a su salida, el 

recubrimiento sobre el túnel está formado exclusivamente por materiales 

cuaternarios. En esa zona se pasa por debajo de la Avda de la Mancha y de la 

Avda de Gibraltar por lo que se realizaron columnas de jet-grouting en forma de 

tienda de campaña con objeto de evitar que las inestabilidades que ocurriesen 

llegasen a afectar a las vías de comunicación y edificios próximos a la traza. 
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Entre las estaciones 3 y 4 ei túnel cruza bajo una zona con alta densidad de 

edificios. Bajo los edificios situados sobre la traza se había previsto realizar 

inyecciones de compensación. En este tipo de inyecciones se diferencian dos 

fases, la de acondicionamiento y la de compensación. En todos los casos se llevó 

a cabo la primera de las fases, observándose durante la introducción de los tubos 

manguito y la inyección del mortero de acondicionamiento que se trataba de un 

terreno más competente que el esperado. Esta apreciación se confirmó durante la 

excavación del túnel ya que se registraron movimientos verticales de escasa 

magnitud, no siendo necesario la ejecución de la segunda fase del tratamiento. En 

Figura 3.18 se presenta la sección transversal de este tipo de tratamiento para 

uno de los edificios. 

En las inmediaciones de la estación de Leganés 5 actualmente existe una 

estación de ferrocarril de RENFE, la traza del túnel cruza sus vías antes y 

después de esta estación de metro. En ambos casos para la protección de éstas 

frente a las subsidencias se han diseñado columnas de jet-groutlng inclinadas. 

El barrio de San Nicasio es una zona en la que hasta hace relativamente 

pocos años las viviendas eran unifamiliares y cada una tenía su propia hueri:a e 

incluso su pozo. Actualmente este tipo de construcción ha desaparecido y en su 

REUJEKOS AHnOpKOS 

Figura 3.18 Inyecciones de compensación en C/ Faisán, Leganés. Sección 

transversal 
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lugar hay edificios de varias alturas, estando los pozos en desuso. Con la 

experiencia adquirida a la salida de la estación de Leganés 2, se realizó un 

estudio tomográfico con el fin de localizar los pozos próximos a la zona. Se 

localizó exactamente la posición de un pozo, gracias a su accesibilidad fue posible 

su rellenado con mortero desde la superficie. El estudio realizado también 

proporcionó la posible ubicación de un segundo pozo justo encima de la traza, 

donde hoy día se encuentra un edificio, por lo que para su tratamiento se 

realizaron inyecciones con tubo manguito (Figura 3.19). 

Ya casi al final del tramo 6, la cobertera es de escaso espesor y en su 

totalidad formada por rellenos antrópicos y aluvial. Debido a la presencia de un 

edificio a unos pocos metros de la traza se hizo necesario la ejecución de 

columnas verticales de jet-grouting. En las cercanías del pozo de extracción de la 

tuneladora las pilas de un viaducto quedan situadas en la zona de afección del 

túnel, en este caso se resuelve mediante las ya comentadas columnas de jet-

Figura 3.19 Localización de posible pozo con inyecciones tubo 

manguito (TAM), Tramo 6 de Matrosur, Leganés. Planta 
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grouting en forma de tienda de campana. 

Desde el inicio de la excavación del túnel, a primeros de octubre de 2000, 

los rendimientos obtenidos con esta máquina han sido muy buenos y casi 

constante, sin apreciarse la parábola de aprendizaje (Figura 3.20). Como se ha 

comentado, en las primeras semanas se produjeron inestabilidades que obligó a 

una parada de producción de unos días. Esta obra consta de cinco estaciones, 

pero las dos primeras no se habían excavado cuando pasó la tuneladora por ellas, 

por lo que se excavaron en túnel y posteriormente se demolieron las dovelas. Se 

han construido 6240 m de túnel de doble vía en 352 días de calendario, es decir el 

rendimiento medio diario ha sido de 17.7 metros. Si se descuentan los 65 días de 

paso del escudo por las estaciones ya excavadas este valor aumenta a 21.7 

m/día. 

No cabe destacar ninguna incidencia que afectase al rendimiento de la 

tuneladora, exceptuando la ya comentada en los primeros metros, ya que como se 

ha descrito los tratamientos del terreno necesarios para evitarlas y proteger tanto 

edificios como vías de comunicación y servicios se realizaron con la suficiente 

antelación. 

La Chata también había trabajado en la ampliación del metro de Madrid 

durante 1995-1999. Su primera actuación fue en la Línea 4 desde la estación de 

Esperanza a Parque de Santa María, la parábola de aprendizaje en esta primera 

obra queda definida por un valor del parámetro a=0.04-0.08, y un tiempo de 

aprendizaje de 100 a 150 días, siendo el rendimiento diario medio de 10.4 metros. 

En su segunda obra entre Barajas y Campo de las Naciones, de la Línea 8, 

ejecutó 1435 metros de túnel en 117 días, aumentando su rendimiento respecto a 

la anterior en 2 metros diarios y con un valor del parámetro a de la curva de 

aprendiaje de 0.12-0.25, reduciéndose este primer periodo a 40-60 días. En el 

caso de la tercera obra ejecutada por esta máquina (tramo de Leganés) se ha 

obtenido un diagrama tiempo-longitud de túnel tal que el periodo de aprendizaje 

puede ajustarse bien a una recta, o bien a una parábola de aprendizaje de 

parámetro a=0.20 que tan solo necesita 60 días para obtener un rendimiento de 

crucero, o constante. En la Tabla 3.3 se muestra la evolución de los parámetros 
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que definen la curva de aprendizaje en las tres obras ejecutadas por esta 

tuneladora. 

Constante de Tiempo de 

aprendizaje, a aprendizaje (días) 

Aprendizaje, 1" obra 0.040 - 0.080 

Segunda obra 

Tercera obra 

0.120 - 0.250 

0.200 - Recta 

150-100 

6 0 - 4 0 

60 - Recta 

Tabla 3.3 Evolución de la curva de aprendizaje de La Chafa con el número 

de obras 

De modo similar a las demás obras comentadas, en la Figura 3.21 se 

muestran los histogramas de ios metros diarios de túnel construidos. Como se 

observa, durante la anterior ampliación del metro de Madrid el record de metros de 

túnel diarios estaba en 37.5, este valor se ha superado en esta última actuación 

de La Chata llegando a 45 m/día. Se debe destacar que se ha pasado de un 

rendimiento habitual entre 10 y 20 m/día en periodo 1995-1999 a un unos valores 

usuales entre los 20 y 30 metros de túnel diarios. 
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3.4.6 Parámetros del diagrama tiempo-longitud de túnel 
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3.4.6. Parámetros del diagrama tiempo-longitud de túnel 

Como ya se ha comentado en los apartados anteriores, se observa un 

considerable aumento de los rendimientos durante la segunda de las 

ampliaciones. Este hecho puede ser atribuible a diversos factores entre los que 

cabe citar: experiencia adquirida durante la anterior ampliación en cuanto a 

funcionamiento de las máquinas y al equipo humano que trabaja en el túnel; a las 

modificaciones que se han realizado en las tuneladoras para su adaptación al 

terreno de Madrid; a la predicción de posibles zonas con alto riesgo de incidencias 

y el posterior tratamiento del terreno con objeto de evitarías. 

Se muestra una tabla comparativa de las actuaciones de estas cuatro 

tuneladoras durante sus actuaciones en las ampliaciones del metro de Madrid en 

el periodo 1995-1999 y periodo 1999-2003 (Tabla 3.4), resaltando los datos más 

relevantes en cuanto a rendimientos obtenidos en cada una de ellas. 

El diagrama tiempo-longitud de túnel de una tuneladora puede asimilarse en 

un primer periodo a una parábola, durante el cuál el rendimiento no es muy 

elevado ya que se está en la zona de aprendizaje. La parábola de aprendizaje 

queda definida por la constante a y el tiempo que dura dicho periodo, ta. En la 

Figura 3.22 se muestran los valores del parámetro de a y el tiempo ta de la curva 

de aprendizaje obtenidos de los gráficos de rendimientos de las cuatro tuneladoras 

analizadas en cada una de sus actuaciones. Se han diferenciado las máquinas 

con diferente diámetro, de 9.4 m y 7.4 m. Como se puede observar, al ir 

aumentando el número de obras ejecutadas por una tuneladora en el periodo de 

aprendizaje se obtiene un mayor rendimiento y la duración de éste es menor. 
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Una vez que se alcanza un rendimiento prácticamente constante el 

diagrama se asemeja a una recta. Parece lógico suponer que este rendimiento 

constante también aumenta con el número de obras ejecutadas por una 

tuneladora. De los datos obtenidos en las obras analizadas se ha confeccionado la 

Figura 3.23, en la que se observa que este aumento de rendimiento es más lento 

que en incremento en el periodo de aprendizaje. Esto se debe a que dentro del 

rendimiento constante se han incluido días no laborables, días de paso por 

estaciones, averías de todo tipo, etc. 

En la misma Figura 3.23 se ha incluido la máxima longitud teórica diaria de 

túnel que pueden construir las tuneladoras de diámetro 9.4 m y ia de menor 

diámetro. Esta longitud se calcula teniendo en cuenta que en las máquinas 

grandes el t iempo de excavación de un avance es de unos 30 minutos y que el 
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tiempo empleado en la colocación de las dovelas que forman un anillo es de 25 

minutos. En el caso de La Cibeles, de 7.4 m de diámetro, el tiempo empleado en la 

excavación es menor, de 15 minutos, ya que además de ser menor la sección a 

excavar la longitud de un avance es de 1.2 metros frente a los 1.5 metros de las 

de 9.4 m de diámetro, es decir, en total supone excavar 53 m3 menos. Los 

tiempos empleados en la colocación del anillo es similar para ambos diámetros. Se 

supone que durante ese día teórico no hay paradas por ningún motivo. 

Teniendo en cuenta estos rendimientos teóricos máximos, y comparando 

estos valores con los máximos diarios reales que se muestran en la Tabla 3.4, se 

observa que La Cibeles, La Almudena y La Chata han superado sus máximos 

teóricos. 
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Tuneladora 

Ampliación 

Actuación 

Diámetro (m) 

Fecha inicio 
túnel 

Fecha final 
túnel 

Días de 
calendario 

Metros de túnel 

Estaciones 
excavadas 

Días de paso 
por estaciones 

Metros/Día de 
calendario 

Metros/día de 
túnel 

Máximo diario 

Paloma 

1999-2003 

Línea 8 

9.4 

04/09/00 

24/06/01 

293 

3366 

0 

0 

11.5 

11.5 

31.5 

1995-1999 

Línea 7 

9.4 

30/08/97 

15/09/98 

381 

3443 

2 

47 

9.0 

10.1 

27.0 

Cibeles 

1999-2003 

Línea 10-2 

7.4 

20/10/00 

26/11/01 

402 

6144 

3 

83 

15.2 

19.2 

51.8 

1995-1999 

Línea 8 

7.4 

24/07/97 

03/12/97 

132 

2108 

0 

0 

16.0 

16.0 

37.2 

Almudena 

1999-2003 

Alcorcón 

9.4 

25/10/00 

25/02/02 

488 

7449 

4 

49 

15.3 

17.0 

42.0 

1995-1997 

Línea 9 

9.4 

24/06/97 

13/08/98 

415 

3356 

4 

61 

8.1 

9.5 

40.5 

Chata 

1999-2003 

Leganés 

9.4 

04/10/00 

21/09/01 

352 

6241 

3 

65 

17.7 

21.7 

45.0 

1995-1997 

Línea 4 

9.4 

26/05/97 

09/05/98 

348 

3608 

2 

48 

10.4 

12.0 

39.0 

Tabla 3.4. Comparación de la actuación de las tuneladoras en las Ampliaciones del Metro de Madrid durante los periodos 1995-1999 
y 1999-2003 
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3.4.7 Otros aspectos que influyen en el rendimiento 

En los apartados anteriores se ha visto como se obtienen nnejores 

rendimientos al aumentar la experiencia adquirida por una tuneladora en 

anteriores túneles. En un túnel en concreto, el rendimiento va mejorando a 

medida que el equipo humano que trabaja en la tuneladora logra adecuar lo 

mejor posible la máquina a las condiciones en que se debe ejecutar dicho 

túnel. Sin embargo, una inestabilidad del terreno o la espera a que se termine 

un tratamiento del terreno, por no haberio previsto con la suficiente antelación, 

puede causar una disminución en el rendimiento importante. 

Hay paradas por otros tipos de causas, que aunque suelen ser menores 

en cuanto a duración se refiere pueden llegar a ser notables si se repiten con 

importante frecuencia, y como consecuencia el rendimiento de producción de 

túnel puede disminuir considerablemente. 

Suele ser norma de buena práctica tomar los tiempos empleados en las 

tareas realizadas en cada avance, longitud que coincide con la del anillo 

colocado, así se puede estudiar en que se invierte el tiempo con el objeto de 

mejorar el rendimiento. En las obras que aquí se están analizando se han 

tomado dichos tiempos, diferenciándose entre: 

• Tiempos de producción: 

o Excavación del avance 

o Colocación del anillo 

• Trenes para el transporte del escombro y de las dovelas: 

o Espera 

o Averías 

o Descarrilamientos 

• Avería en la cinta de extracción del escombro 

• Averías asociadas con la inyección de mortero en el trasdós de 

las dovelas 
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• Escudo EPB; 

o Averías 

o Revisiones y mantenimiento 

• Problemas en el montaje de la vía 

En la Figura 3,24 se muestra el porcentaje del tiempo empleado en cada 

tarea durante la construcción del túnel ejecutado con la tuneladora conocida 

como La Chata, correspondiente ai Tramo 6 de Metrosur en Leganés. Se 

observa como en las principales tareas de excavación y colocación de! anillo se 

ha empleado el 48% del tiempo total. En problemas relacionados con el 

transporte de entrada de dovelas y extracción del escombro desde el frente al 

exterior por medio de trenes, tales como averías descarrilamientos y sobre todo 

esperas a que el tren llegue al frente ha supuesto un total del 15%. Este valor 

elevado es debido a que durante toda la ejecución del túnel únicamente se ha 

10 -26% 1 - 25% 

2- 23% 

D1 Excavación 
D3 Cintas 
D5 Espera de trenes 
• 7 Desoarrilamlentos de trenes 
• 9 Montaje de via 

^ 2 Montaje del anillo 
O4 Mortero 
D 6 Averías de trenes 
• 8 Averías del escudo 
DIO Revisiones y mantenimiento 

Figura 3.24 Porcentaje de tiempos empleados en el Tramo 6 de 

Metrosur, en Leganés 
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contado con el pozo de ataque de la tuneladora como punto de entrada y salida 

de los distintos materiales, lo que supone que los vagones progresivamente 

tienen que recorrer mayores distancias, llegando al final de la traza a ser 

superiores a los 6000 metros. 

Es destacable el dato del 26% del tiempo empleado en la realización de 

revisiones y mantenimiento del escudo, dentro de esta tarea uno de los 

principales trabajos consiste en la revisión del estado de los elementos de corte 

y su sustitución en caso necesario. Se debe tener en cuenta que en realidad 

esta cifra es algo superior ya que durante el paso por las estaciones ya 

excavadas la accesibilidad ai frente es total por lo que se aprovecha para 

realizar los trabajos necesarios en la cabeza del escudo. El desgaste de los 

elementos de corte depende de la abrasividad de los terrenos excavados, 

aunque con un adecuado empleo de aditivos y agua en el frente puede 

disminuirse el rozamiento entre el terreno y el frente y por tanto reducir además 

de la abrasión del terreno, también el momento necesario de la rueda de corte. 

SI no se realiza la sustitución de los dientes cuando se encuentran 

desgastados el terreno puede comenzar a desgastar la estructura de la cabeza, 

o incluso la del tornillo sinfín, lo que siempre resulta una avería mucho más 

grave. Debido a la importancia de este tema, a continuación se va a analizar 

individualmente en cada una de las cuatro obras estudiadas la frecuencia del 

cambio de herramientas. 

De modo similar, en la Figura 3.25 se han representado para cada 

trabajo el porcentaje del tiempo que se ha empleado durante la excavación del 

túnel del Tramo 1 de Metrosur. En la ejecución del túnel, excavación e 

instalación del anillo de revestimiento se ha consumido el 55% del tiempo. 

Como principales diferencias con respecto al anterior Tramo de Leganés se 

observa que en la espera a la llegada de los trenes al frente y la reparación de 

las averías de éstos ha supuesto tan solo el 4% del tiempo, esto es debido a 

que a unos 5000 metros del pozo de ataque, y a unos 3000 metros del pozo de 

extracción de la tuneladora, se realizó un pozo intermedio para favorecer la 

entrada y/o salida de materiales hasta y/o desde el frente de excavación. 
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Figura 3.25 Porcentaje de tiempos empleados en el Tramo 1 de 

Metrosur, en Alcorcón 

Otro dato que sobresale es el tiempo utilizado en las reparaciones del 

escudo, el 15%. El incremento de este valor con respecto al Tramo de Leganés 

se debe a que al inicio de la excavación del túnel la inyección de agua y 

espumas en la cámara de detritus era deficiente lo que llevó acompañado una 

serie de averías. La reparación de estas averías y la realización de las 

modificaciones necesarias para aumentar el caudal de inyección de aditivos y 

agua supuso casi un mes y medio de trabajos. 

Las revisiones y mantenimiento del escudo, incluyendo cambios de 

elementos de corte, han supuesto el empleo del 20% del total del tiempo. 
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3.4.7.1 Cambios de las herramientas de corte en La Paloma, 

Ampliación de la Línea 8 

La cabeza de corte de La Paloma, de la casa Herrenknecht, tiene 200 

picas frontales dispuestas en el contorno de los huecos de la cabeza, por los 

que pasa el material a la cámara de detritus, éstas quedan fijadas directamente 

a la cabeza por medio de bulones. Dispone de 16 rastrillos perimetrales que 

sobresalen de 1.5 a 3.0 cm de la cabeza, así el diámetro de excavación es algo 

superior al de la coraza metálica gracias a lo que se facilita el avance sin 

problemas del escudo rígido. En la parte central se encuentran las 5 picas que 

forman la nariz. Además, se tiene la posibilidad de alojar 44 cortadores de 

discos, que no se fian utilizado durante la construcción de este túnel. 

En la Figura 3.26 se muestran los cambios de herramientas de corte 

realizados a lo largo de la traza del túnel. Resulta adecuado tener en cuenta el 

perfil geotécnico de la traza para relacionar el número de herramientas 

cambiadas con el terreno predominante en la sección de túnel excavada. Se 

observa como el mayor consumo de elementos de corte por metro lineal tiene 

lugar al inicio del tramo, hasta el pk 1+300, los valores de desgastes son de 

0.63 picas frontales/metro, 0.026 picas de nariz/metro y 0.16 rastrillos 

perjmetrales/metro, en esta zona hay una clara predominancia de arena de 

miga. 

En el tramo entre los pk 1 +300 y 2400 la sección del túnel está formada 

principalmente por arena tosquiza o por alternancia de ésta con materiales 

más arcillosos, el consumo de las herramientas ha sido bastante menor, 0.25 

picas frontales/metro, 0.011 picas de nariz/metro y 0.106 rastrillos 

perimetrales/metro, aproximadamente se han realizado la mitad de los cambios 

por metro lineal de túnel construido que en la zona de arenas. 
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Figura 3.26 Ampliación de la Línea 8, La Paloma. Consumo de herramientas de 

corte 

En la misma Figura 3.26 se observa como se realizan cambios parciales 

de algunos elementos de corte cada cierta longitud de túnel construido, y como 

cada más distancia se realiza el cambio total del juego de picas y rastrillos. En 

la Figura 3.27 se muestra la distancia entre la que se han realizado cada uno 

de los cambios. Así, como máximo se han ejecutado algo más de 200 metros 

de túnel sin que exista alguna pica desgastada que se deba cambiar, aunque 

por lo general esta distancia no ha superado los 100 metros. El cambio del 

juego completo de herramientas se ha realizado cada más longitud de túnel, los 

cambios que corresponden con distancias entre 100 y 300 metros pertenecen 

al inicio del tramo donde predominan las arenas, cuando el terreno es más 

arcilloso los cambios de todas las herramientas han sido necesarios a mayores 

distancias de 700 y hasta 800 metros. 

En la construcción de este túnel de 3530 metros de longitud y 70m^ de 

sección, se han cambiado 1318 picas frontales, 54 picas de la nariz y 351 

rastrillos perimetrales. Si se tiene en cuenta el juego inicial de herramientas el 
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consumo por metro lineal ha sido de 0.43 picas frontales, 0.017 picas de nariz y 

0.104 rastrillos perimetrales. 
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3.4.7.2 Cambios de las herramientas de corte en La Almudena, 

Tramo 1 de IVIetrosur, Alcorcón 

La tuneladora que ha construido este Tramo, La Almudena, es gemela 

de La Paloma. Así, el terreno es excavado por 200 picas frontales, 5 picas en la 

nariz y 16 rastrillos perimetrales. 

En la Figura 3.28 se representan los cambios de herramientas de corte 

de la cabeza del escudo durante la excavación del túnel del Tramo 1 de 

0 
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Figura 3.28 Tramo 1 de Metrosur, La Almudena. Consumo de herramientas de corte 
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Metrosur. De un modo general la traza se va a diferenciar en subtramos según 

los materiales predominantes que han sido excavados. Así, desde el pozo de 

ataque hasta la estación de Alcorcen 2 predominan la arena de miga y la arena 

tosquiza con eventuales intercalaciones de tosco arenoso. Entre las estaciones 

de Alcorcón 2 y Alcorcón 4, predominan la arena tosquiza y el tosco arenoso 

presentándose esporádicamente algún nivel de cierto espesor de arena de 

miga. Y en el último subtramo, desde Alcorcón 4 hasta el pozo de extracción de 

la tuneladora se hacen presentes principalmente el tosco y el tosco arenoso 

con algunos niveles de materiales más arenosos. En la Figura 3.28 no se ha 

identificado la situación de la estación de Alcorcón 1, ya que como se ha 

expuesto en anteriores ocasiones la tuneladora pasó por ella excavando el 

terreno. 

Si esta diferenciación se compara con el consumo de herramientas, a 

simple vista se observa que en los primeros metros de túnel, hasta el pozo de 

reparación, los cambios han sido escasos y sin embargo predominan los 

materiales arenosos con una gran abrasión hacia los elementos de corte. Esto 

puede deberse principalmente a un incorrecto uso de la máquina, tanto en el 

mantenimiento de los elementos de corte como en la adición de espumas y 

agua en el frente y en el interior de la cámara de detritus, lo que llevó a la 

realización del pozo de reparación. El desgaste por metro lineal de túnel de 

cada herramienta de corte desde el inicio de la excavación hasta el pozo de 

reparación ha sido de: 0.33 picas frontales/metro, 0.006 picas de nariz/metro y 

0.038 rastrillos/metro. 

Desde el pozo de reparación hasta la estación del Alcorcón 2, con 

predominio de arenas se han consumido, 0.642 picas frontales/metro, 0.026 

picas de nariz/metro y 0.084 rastrillos/metro. Valores mucho más elevados que 

los anteriores si se considera que el terreno en ambos casos es similar. 

En el segundo subtramo diferenciado, es lógico que al aparecer 

materiales algo más arcillosos se reduzca el desgaste de las picas, así ha 

resultado obteniéndose consumos de, 0.40 picas frontales/metro, 0.018 picas 

de nariz/metro y 0.058 rastrillos/metro. En el último subtramo con clara 
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predominancia de materiales tosquizos el consumo se ha visto de nuevo 

reducido a valores de, 0.145 picas frontales/metro, 0.004 picas de nariz/metro y 

0.013 rastrillos/metro. 

En los casi 8000 metros de túnel excavados de 70 m^ de sección se han 

consumido por metro lineal las siguientes cantidades: 0.343 picas 

frontales/metro, 0.014 picas de nariz/metro y 0.046 rastrillos 

perimetrales/metro. 

En la Figura 3.29 se observan las distancias entre las que ha sido 

necesario sustituir algunos elementos de corte, y aquellas en las que se ha 

cambiado el juego completo de picas. Por lo general, cada 100-300 metros de 

túnel construido se ha cambiado algún elemento. Y los cambios totales se han 

realizado después de excavar de 300 a 600 metros, aunque se ha hecho un 

cambio completo a menos de 200 metros, que corresponde con la zona de 

arenas de miga, y también ha habido situaciones, al final de la traza con 

predominio de toscos, en los que la sustitución se ha realizado a 800 e incluso 

1200 metros. 
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3.4.7.3 Cambios de las herramientas de corte en La Chata, Tramo 6 

de Metrosur, Leganés 

La tuneladora La Chata es de la casa N.F.M. Mitsubishi. Los elementos 

de corte de la cabeza y su disposición varia con respecto a las otras dos 

tuneladoras vistas en los apartados anteriores. Tiene 136 picas frontales, 16 

rastrillos perimetrales, o dientes de gálibo, y 28 picas en la nariz, además 

dispone de 25 emplazamientos para cortadores de disco. 

Los cortadores de disco son herramientas propias de las máquinas de 

roca de dura, que suele ser habitual montarlos también en los escudos cuando 

se prevé que existan intercalaciones de terreno de alta dureza. Los cortados 

consisten en discos metálicos de giro libre sobre su propio eje. Con respecto a 

las picas frontales se sitúan algo más adelantados creando unas pistas o 

surcos y posteriormente las picas actúan en el terreno que queda entre estos 

surcos. En todas las tuneladoras que se han empleado en las recientes 

ampliaciones del Metro de Madrid existe la posibilidad de instalar cortadores de 

disco, sin embargo tan sólo ha sido necesario en algunas de ellas. 

Inicialmente, La Chata comenzó la excavación del túnel con los 

cortadores de disco sin colocar, pero cuando se llevaban construidos algo más 

de 1100 metros se encontró una zona con intercalaciones de areniscas de alta 

dureza, lo que estaba provocando un alto desgaste en las picas frontales. Así 

se decidió colocar los cortadores de disco, que se mantuvieron hasta el final de 

la excavación del túnel. 

Según el tipo de terreno excavado por La Chata se han diferenciado tres 

subtramos. El primero desde el pozo de ataque hasta el pk 2+100, ya pasada 

la estación de Leganés 1, donde predominan los terrenos abrasivos como son 

las arenas de miga y las arenas micáceas, también se encuentran peñuelas en 

la parte inferior del túnel, y esporádicamente niveles de cierta entidad de 

materiales algo más arcillosos. Las arenas tosquizas, con intercalaciones de 

niveles más arenosos o más arcillosos se encuentran entre los pk 2+100 y 

Pág.- 158 



Capítulo 3. Problemas de excavación con tuneladoras en arenas de Madrid 

4+500 (entre las estaciones 3 y 4). Y por último el predominio de tosco arenoso 

y arena tosquiza se sitúa entre el pk 4+500 y el pozo de extracción de la 

tuneladora. 

El consumo de las herramientas de corte durante la construcción del 

Tramo 6 de Metrosur se muestra en la Figura 3.30. Los desgastes de 

herramientas por los subtramos en que se ha dividido la traza según los 

terrenos que predominan en cada uno de ellos han sido los siguientes, en el 

Dientes frontales 

-0 Dientes de gálibo 

3500 

pK 

70 

H ro 

V F 

OJ o 
•o -g 

?" 
^ ^ 
z: 

üü 

^fi 

40 

3Ü 

2U 

10 

3500 4000 4500 5000 5500 

pK 

6000 6500 7000 

Figura 3.30 Tramo 6 de Metrosur, La Chata. Consumo de herramientas de corte 
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primer subtramo, desde el pozo de ataque hasta el pK 2+100, con predominio 

de materiales arenosos e inclusos niveles de areniscas, de 0.44 picas frontales/ 

metro lineal de túnel, 0.11 dientes de gálibo/ metro lineal y 0.103 cortadores de 

disco/ metro. En el siguiente subtramo predominan las arenas tosquizas con 

niveles de materiales arenosos o arcillosos, el consumo por metro lineal ha sido 

de 0.12 picas frontales, 0.048 dientes de gálibo y 0.01 cortadores de disco. En 

el último tramo diferenciado formado principalmente por materiales arcillosos 

los valores de desgastes de las herramientas de corte disminuyen con respecto 

los anteriores, siendo de 0.095 picas frontales/ metro lineal de túnel, 0.027 

dientes de gálibo/ metro lineal y 0.005 cortadores de disco/ metro. 

En esta obra, a diferencia de las tres obras restantes que se están 

analizando, no se observa que se hayan realizado cambios completos del 

juego de herramientas de corte de tuneladora. Por el contrario se han realizado 

cambios de tan sólo las picas necesarias cada pocos metros de túnel 
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construidos (Figura 3.31). Por lo general no se han excavado más de 300 

metros de túnel sin realizar cambios de dientes frontales y de gálibo. Con 

respecto a los cortadores de discos cuando se estaba en terreno abrasivo se 

han llevado a cabo cada 150-180 metros de túnel, aumentándose esta 

distancia progresivamente al disminuir la abrasividad de los materiales, 

llegando Incluso hasta los casi 1000 metros de túenl excavados. 

Se ha estudiado durante cuatro días la distribución del tiempo empleado 

en cada tarea. Para ello se han elegido dos periodos de cuatro días cada uno, 

el primero corresponde al inicio de la excavación, cuando la tuneladora se 

encontraba en el pk 1+466 y el material que se estaba excavando era 

principalmente arena de miga con algo de tosco arenoso pero con el 

condicionante previo que se acababa de pasar por una zona de arenas 

micáceas, en contraste como segundo periodo se ha tomado como referencia 

otros cuatro días pertenecientes hacia la mitad del tramo, en el pk 3+197 donde 

predomina el tosco y el tosco arenoso. 

En la Figura 3.32 se muestra la distribución del tiempo empleado en 

cada tarea en el primer periodo elegido. En esos cuatro días se han excavado 

67.5 metros, empleando el 41% del tiempo total, y por tanto se ha conseguido 

una velocidad de avance de 16.8 m/día (Tabla 3.5). Además, de las 

herramientas de corte se han cambiado 34 rastrillos perimetrales y 175 picas 

frontales, suponiendo las revisiones y mantenimiento del escudo el 43% del 

total. El elevado desgaste de las herramientas de corte se debe a la 

abrasividad del terreno, formado por arenas micáceas y arena de miga con 

algo de tosco. El resto del tiempo se distribuye entre otros en reparaciones del 

escudo, espera de trenes, limpieza del mortero de inyección del trasdós de las 

dovelas. 
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Excavación y montaje 4 1 % 
del anillo 

Días empleados 

Tabla 3.5 Excavación en arenas, pk 1+466. 

Distribución del tiempo, La Chata 
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mantenimiento 

Limpieza de mortero 

Espera de trenes 

Averías del escudo 

Otros 

43% 
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Anillos colocados 

Metros de túnel 
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Metros Túnel / día 

Cambios de rastrillos 
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Figura 3.32 Excavación en arenas, pk 1+466. Distribución del tiempo. La Chata 
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De un modo paralelo, en la Figura 3.33 se representa la distribución del 

tiempo de cuatro días en el segundo periodo, cuando el material es arcilloso y 

la tuneladora se encuentra aproximadamente en la mitad de la traza. Aquí, más 

de la mitad del tiempo se ha usado para las tareas de excavación y montaje de 

las dovelas que forman el anillo de revestimiento. También se han realizado 

algunos cambios de elementos de corte de la cabeza, con respecto al primer 

periodo estudiado el número de cambios en este caso es muy inferior, en 

concreto se han sustituido 15 rastrillos perimetrales y 24 picas frontales (Tabla 

3.6). Las revisiones y mantenimiento del escudo han ocupado el 29% del 

tiempo. Cabe destacar que en las esperas a la llegada de los vagones al frente 

bien para transportar el material extraído o bien para llevar las dovelas se ha 

invertido el 12% de tiempo de los cuatro días. Como se apuntaba al inicio del 

Aparatado 4.4.7, esto se debe a que los trenes deben recorrer distancias 

mayores a medida que la excavación avanza ya que para estas tareas durante 

toda la obra se ha utilizado el pozo de ataque de la tuneladora. En total, 

durante estos cuatro días se han colocado 58 anillos, es decir, se ha avanzado 

87 metros (21.75 m/ día). 

Excavación y montaje 
del anillo 

Revisiones y 
mantenimiento 

Limpieza de mortero 

Espera de trenes 

Averías de! escudo 

Otros 

52% 
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2% 
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Anillos colocados 

Metros de túnel 
construidos 

Metros Túnel / día 

Cambios de rastrillos 
perimetrales 

Cambios de picas 
frontales 

4 

58 

87 

21.75 

15 

24 

Tabla 3.6 Excavación en tosco, pk 3+197. 

Distribución del tiempo. La Chata 
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Figura 3.33 Excavación en tosco, pk 3+197. Distribución del tiempo, La Chata 

3A7.4 Cambios de las herramientas de corte en La Cibeles, 

Ampliación de la Línea 10 Tramo 2 

La tuneladora que ha construido los dos túneles gemelos que 

constituyen el Tramo 2 de la Ampliación de la Linea 10 ha sido la Cibeles, de la 

marca Lovat. La primera diferencia que se observa con respecto a las tres 

anteriores, sin entrar en detalles, es que su diámetro es de 7.4 m, lo que hace 

que los desgaste de picas de las cuatro tuneladoras no sea comparable, ya que 

la sección del túnel es un 40% inferior que en las otras. 

El juego completo de dientes que lleva instalado en la rueda de corte 

consta de 10 dientes de gálibo y de 28 frontales. Además se pueden disponer 5 
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dientes centrales y de 30 cortadores, pero en !a excavación de estos túneles no 

se han utilizado. 

En la Figura 3.34 se muestran los cambios de herramientas de corte que 

han sido necesarios realizar durante la excavación de estos túneles. Como se 

ha comentado en Apartados anteriores, en realidad se trata de dos túneles 

gemelos aunque según el proceso constructivo seguido se han diferenciado en 

cuatro, habiéndose desmontado y volviéndose a montar el escudo al final e 

inicio de cada túnel. 
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A lo largo de toda la traza el terreno excavado por La Cibeles es 

predominantemente arena de miga, con unos contenidos de finos inferiores al 

20%, encontrándose algunas capas de cierto espesor de arena tosquiza y 

tosco arenoso. A pesar de lo que se podría esperar a priori dada la abrasividad 

del material atravesado, los cambios de herramientas de corte han sido 

escasos (Figura 3.34). Quizás el motivo ha sido que ninguno de los cuatro 

túneles tiene una longitud superior a 1600 metros, y además se ha 

aprovechado que al final de cada uno de ellos se debía proceder al desmontaje 

de la máquina, con lo que las reparaciones han podido hacerse sin tanta 

dificultad como si se encontrara en el interior del terreno. 

En total el desgaste de cada elemento de corte por metro lineal de túnel 

construido, de 43 m^ de sección, ha sido de, 0.021 dientes frontales y de 0.017 

dientes de gálibo. 

Al igual que en los apartados anteriores en la Figura 3.35 se representan 

los cambios de los elementos de corte en función de los metros de túnel 

construidos, diferenciando entre cambios de algunos dientes y cambios del 

juego completo. Estos últimos se han realizado al final de cada túnel, es decir, 

cuando se habían construido entre 1400 y 1600 metros de túnel. Los cambios 

de tan solo los elementos de corte considerados desgastados se ha realizado 

cuando se habían excavado entre 400 y 800 metros. 
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3.4.7.5 Consumo de herramientas de corte con el tipo de terreno 

De las cuatro obras de la Ampliación del Metro de Madrid que se están 

estudiando en dos de ellas las tuneladoras que han intervenido son 

prácticamente iguales, La Paloma y La Almádena, una tercera tuneladora, La 

Chata, tiene el mismo diámetro que estas dos primeras pero el número y 

disposición de los elementos de corte son diferentes. La cuarta tuneladora, La 

Cibeles, además de tener dimensiones menores que las tres anteriores 

también tiene un número de herramientas diferentes, y éstas con respecto a las 

herramientas utilizadas en las otras tres máquinas también son diferentes en 

cuanto a dimensiones se refiere. 

Para analizar la variación del consumo de herramientas con el tipo de 

terreno tan solo se han comparado las tres primeras, ya que parece lógico que 

el desgaste de las picas será función también de la sección de túnel excavada. 

Con los datos sobre desgastes y cambios de herramientas que se han dado en 

los apartados anteriores se ha confeccionado la Figura 3.36 y resumido en la 

Tabla 3.7. Como era de esperar el mayor desgaste tiene lugar cuando se 

atraviesan terrenos más abrasivos, como son las arenas de miga, y este valor 

disminuye al aumentar el contenido de materiales arcillosos. Incluso cuando el 

material sea totalmente arcilloso los elementos de corte sufrirán un cierto 

desgaste, según la Figura 3.36 parece que los valores de consumo mínimos 

están comprendidos entre 0.175-0.08 picas frontales por metro de túnel 

excavado, y de 0.0375 a 0.007 rastrillos perimetrales por metro de túnel 

excavado, para el caso de un túnel de 9.4 m de diámetro. 

Si no se hace diferenciación entre las diversas formaciones y se 

considera que, en general, el tipo de terreno que atraviesa cada uno de los 

túneles de las obras estudiadas es muy similar de una a otra, por encontrarse 

todas ellas localizadas en la ciudad de Madrid y según lo expuesto en el 

Capítulo 3, se pueden comparar los consumos totales de herramientas de corte 

por longitud excavada, para el caso de túnel de 9.4 metros de diámetro. 
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Tuneladora 
Actuación 

Herramienta de 
corte 

Rastrillos 
perimetrales/m 

Picas de nariz/m 

Picas frontales/m 

Cortadores/m 

La Paloma 
Ampliación Línea 8 

<40% 40%-60% >60% 

0.160 0.106 

0.026 0.011 

0.630 0.250 

La Almádena 
Aícorcón 

Contenido de finos 

<40% 40%-60% >60% 

0.084 0.058 0.046 

0.026 0.018 0.014 

0.642 0.400 0.343 

<40% 

0.110 

0.440 

0.103 

La Chata 
Leganés 

40%-60% 

0.048 

0.120 

0.010 

>60% 

0.027 

0.095 

0.005 

Tabla 3.7 Consumo de herramientas de corte según tipo de material 

excavado 

En la Tabla 3.8 se dan los valores de los consumos de cada escudo. 

Además se debe considerar que en La Paloma y La Almudena se han realizado 

cambios parciales de algunas herramientas de corte tras haber excavado no 

más de unos 300 metros de túnel, y cada más longitud construida (desde unos 

300 hasta más de 1000 metros) se ha cambiado el juego completo. Sin 

embargo, en La Chata las revisiones de los elementos de corte se han 

realizado cada poca longitud de túnel excavado, cambiándose en cada una de 

éstas únicamente las necesarias, evitándose en cualquier caso el cambio del 

juego completo de herramientas. 

En la Tabla 3.8 se observa que los consumos de herramientas en La 

Paloma y La Almudena han sido muy similares, excepto en el desgaste de los 

rastrillos perimetrales que aproximadamente es el doble en la primera. Si se 

comparan con La Chata, el consumo de los rastrillos perimetrales en ésta es 

parecido a La Almudena. Destaca el consumo de picas frontales en La Chata 

frente a los otros dos escudos, ya que ha sido la mitad. Esto puede asociarse 

bien a que en La Chata se han cambiado únicamente los elementos de corte 

necesarios en cada momento o bien a que se han dispuesto cortadores de 

disco lo que disminuye el desgaste de las picas frontales. 
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Figura 3.36 Desgaste de las herramientas de corte en función del 

tipo de terreno excavado. Túneles de 9.4 m de diámetro 
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Tuneladora / Actuación La Paloma La Almudena La Chata 
Ampliación Línea Alcorcón Leganés 

Herramienta de corte „ 
o 

Rastrillos perimetrales / 

km 

Picas de nariz / km 

Picas frontales / km 

Cortadores / km 

103.9 

16.7 

430.0 

56.3 

16.8 

444.8 

60.9 

224.3 

19.0 

Tabla 3.8 Consumo de herramientas de corte por km de túnel de 9.4 m 

de diámetro 
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CAPÍTULO 4 

PROBLEMAS DE INESTABILIDADES 
DETECTADOS EN SUELOS ARENOSOS DE 

MADRID 

4.1 ESTUDIO DE POSIBLES INESTABILIDADES 

Una de las magnitudes usuales para predecir y analizar a posteriori el 

comportamiento del terreno frente a la excavación de un túnel es la pérdida de 

terreno (^'ground loss"), o disminución de volumen del túnel por unidad de 

longitud. Suele definirse por su valor relativo, ss, a la sección nominal del túnel: 

AS ¡ u(0)ad9 InaUg u^ 

Sf. Tta na cí 

Siendo; 

u{9y. la componente radial de los desplazamientos en la pared del 

túnel 

a: el radio del túnel 

Uo'. el desplazamiento radial uniforme 

e. la deformación radial unitaria 

La deformación de la pared del túnel puede descomponerse en tres 

modos básicos, deformación radial, e, ovalización, 5, y descenso uniforme, Sz, 

de la cavidad. Siendo la primera de las tres componentes la relaciona con la 

pérdida de sección, ya que las otras dos componentes de la deformación de la 

pared de la cavidad producen desplazamiento pero no así cambio de volumen. 

La pérdida de terreno en el túnel se transmite al terreno amortiguándose 

la magnitud de los desplazamientos con la distancia al túnel. En el caso de 

materiales incompresibles el área de la cubeta de subsidencias en la superilcie 

es igual a dicha pérdida de terreno, si se trata de materiales compresibles tan 

sólo una fracción llega a la superficie. 
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-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r-

Líneas continuas: p=0 
Líneas discontinuas: p=1 

Figura 4.1 Relación entre el volumen de asientos y la pérdida de 

terreno 

González y Sagaseta (2000) y González (2002) presentan una solución 

analítica al problema de los desplazamientos del terreno debidos a la 

construcción de un túnel en cualquier punto de una sección transversal. Como 

parámetros básicos se consideran la deformación en la pared de! túnel, en 

términos de deformación radial, s, y ovalización relativa, /of=Sls, y la 

compresibilidad del terreno por medio del coeficiente de dilatancia, a. Estudian 

la relación entre el volumen de asientos en la superficie, Vs, y la pérdida de 

terreno en el túnel, Vt, esta relación se representa en la Figura 4.1. 

Para el caso de material incompresible, a=1.0, ambas magnitudes 

coinciden, pero no así para los demás casos en los que el volumen de asientos 

en la superficie es menor cuanto mayor sea el coeficiente de dilatancia y por 

tanto la compresibilidad del terreno. Además, esta relación es función de la 

profundidad relativa del túnel, h/a, y de la ovalización de la pared de la cavidad, 

P-

Como se ha visto, entre los condicionantes técnicos la profundidad del 

túnel y el espesor de cobertera de materiales terciarios influyen directamente 

en el volumen relativo de asientos (cociente entre el volumen de asientos en la 
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superficie y el volumen excavado AVs=VsA/o). Así, en el ten^eno de Madrid 

mientras el espesor de cobertera en terciario sobre la clave del túnel sea 

superior a una vez el diámetro de éste, el volumen relativo de asientos es 

inferior al 1%, para espesores de terciario menores el volumen de asientos 

crece rápidamente hasta valores del 5%. 

Así, si se conoce la pérdida de terreno puede conocerse lo que sucede 

en la superficie, donde generalmente interesa conocer los movimientos ya que 

se sitúan las estructuras, servicios, vías de comunicación, etc. 

En el caso de túneles construidos con tuneladoras la pérdida de terreno 

puede conocerse a groso modo controlando el volumen de tierras extraído en 

cada avance, restando al volumen real excavado el volumen teórico. 

Ss = 
AV _Vii-Vj' 

V Vj-

siendo: 

VR: volumen real de tierras extraídas, con un control durante la 

excavación puede conocerse 

Vj: volumen teórico de tierras que se extraen, dato conocido 

Aunque hay que destacar que por definición la pérdida de sección se 

refiere a una situación de deformación plana y con el control del volumen 

extraído por anillo se está analizando en tres dimensiones. A pesar de ello, se 

trata de un dato muy útil para asegurar la seguridad de la obra y conocer con 

algo de antelación (aunque apenas sean unos minutos) los posibles problemas 

que puedan originarse en superficie. 

El volumen de terreno que se extrae en cada avance del túnel debe ser 

en teoría constante a lo largo de toda la traza. En el caso de los túneles 

excavados con tuneladoras de 9.4 m de diámetro la longitud del avance es de 

1.5 metros, por lo que el volumen excavado teórico en cada avance es de 104 

m"̂ , y en las tuneladoras de menor diámetro ((¡)=7.4 m) el avance por anillo es 

de 1.2 m de longitud, siendo el volumen de tierras teórico excavado en cada 

pase de 51.6 m^ 
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Por lo general, por comodidad suele ser habitual dar como referencia del 

volumen de tierras extraído en cada anillo el número de vagones llenados. 

Dependiendo de las dimensiones de la máquina y de los vagones el número de 

éstos por anillo es diferente en cada caso, existiendo para cada uno de ellos un 

número teórico de vagones por anillo. 

En el momento de trabajar con estos datos deben tenerse en cuenta 

algunas consideraciones entre las que se destacan: 

• El llenado de los vagones y la contabilización de éstos depende del 

criterio del operario que se encuentre trabajando 

• El coeficiente de esponjamiento de los materiales excavados 

• De la cantidad de agua y productos de adicción (polímeros o 

espumantes) que se añaden al material de escombro de modo que 

se forma una mezcla viscoso-plástica homogénea. Los objetivos de 

la formación de esta mezcla son los de estabilizar el frente con un 

material a presión, facilitar la excavación y la obtención de una 

mezcla con la consistencia adecuada para que sea transportable. 

El agua y los productos de adicción se inyectan directamente en el 

frente por medio de varias toberas situadas en los radios de la rueda 

de corte de modo que los espumantes se distribuyan lo más 

uniformemente posible. 

En terrenos homogéneos la uniformidad de la mezcla se consigue 

con cierta facilidad. Algunas cifras de consumos en estos terrenos 

han sido dadas por Mendaña (1998), en el caso de suelos arcillosos 

el consumo es importante, de hasta 50 litros de espumantes por m^ 

excavado, en terrenos poco cohesivos de baja plasticidad esta cifra 

se reduce a 5-10 litros por m ,̂ estos valores deben tomarse con 

cierta precaución ya que la composición de los aditivos es un tema 

en constante investigación y desarrollo que de unos meses a otros 

puede variar considerablemente. 

Sin embargo, los terrenos además de cambiar a lo largo de la traza 

también lo hacen en una misma sección, este es el caso del terreno 
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de Madrid donde es normal que en una sección transversal se 

encuentren alternancias de materiales arenosos y tosquizos. En 

estos casos conseguir la homogeneización es una tarea más difícil, 

pudiéndose producir salidas violentas de arena y agua con la 

consecuente bajada de presión en la cámara, o por el contrario 

escombros arcillosos muy fluidos que entorpecen el transporte del 

material al ensuciarse el túnel cuando hay pérdidas en los vagones. 

Así, cuando se quiere emplear como referencia el número de vagones 

extraídos por anillo, debe darse un margen de error de ±1 vagón. 

Otros valores de referencia que se suelen proporcionar son: el peso de 

las tierras excavadas por anillo, cuando se dispone de báscula en el foso de 

descarga de trenes, y el volumen en m^ del material excavado, ya que se 

conoce la capacidad de los vagones. 

Cuando se está hablando de volumen de material teórico extraído se 

debe considerar el coeficiente de esponjamiento y la adicción sistemática de 

agua y espumas. El coeficiente de esponjamiento se define como el cociente 

entre el volumen del material excavado y el volumen del material en banco. 

Y _ ''^excavado 

' en banco 

El valor de este coeficiente depende del tipo de terreno y del método de 

excavación empleado para su extracción. Por lo general, para el caso del 

terreno de Madrid excavado con escudo se suele hablar de un coeficiente de 

esponjamiento entre 1.6 y 1.9. 

Cuando este valor aumenta considerablemente se debe a un volumen 

excavado mayor que el teórico, por lo que se está en una situación de 

sobreexcavación, con la consiguiente posible inestabilidad. 

A continuación se van a analizar los datos sobre volúmenes de tierra 

excavada por anillo en cada una de las cuatro obras pertenecientes a la actual 

ampliación del metro de Madrid que están siendo objeto de estudio, con el 

objetivo de poder definir los rangos entre la situación de estabilidad e 

inestabilidad. 
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4.2 EXPERIENCIAS REALES 

4.2.1 Ampliación de la Línea 8. 

Durante la excavación del túnel con escudo EPB que forma esta 

ampliación se ha proporcionado para cada anillo el volumen de tierras extraído 

en m .̂ Como se ha visto, durante su ejecución no ha habido problemas de 

inestabilidades importantes, salvo el ya comentado hundimiento en la autovía 

de circunvalación M30, el cuál fue debido al escaso recubrimiento sobre el 

túnel formado casi en su totalidad por material no competente y a la situación 

muy superficial del nivel freático. En Figura 4.2 se muestra un ejemplo de datos 

de volúmenes de tierras obtenidos en una zona sin sobreexcavación. 

En este caso el volumen teórico de tierra excavada en banco por anillo 

es de 105 m .̂ Como se observa en la Figura 4.2 el volumen medio son 187 m ,̂ 

con unos valores máximo y mínimo de 210 y 175 m^ respectivamente. Así, el 

coeficiente de esponjamiento, r, definido como el cociente entre el volumen 

real de tierras extraído y el teórico en banco toma los valores: 
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Figura 4.2. Secuencia tipo de volumen de tierras por anillo en zona sin 

sobreexcavación, Ampliación de la Línea 8 
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Medio 

Mínimo 

Máximo 

Coeficiente de 
sobreexcavación, r 

1.78 

166 

2.00 

En la Figura 4.3 se muestra e! coeficiente de esponjamiento en cada uno 

de los anillos correspondientes a tos representados en la Figura 4.2. Se 

observa como por io general los valores quedan comprendidos en el rango 

entre 1.6 y 1.9. Tan sóio algunos valores llegan a ser superiores, pero esta 

situación no se repite en más de dos anillos consecutivos por lo que no se trata 

de sobreexcavación, sino que puede estar asociado entre otras causas bien a 

una compensación en la contabilización de! material entre avances 

consecutivos, bien a una necesidad de disminución de la presión en ia cámara. 
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Figura 4.3 Secuencia tipo del coeficiente de esponjamiento en zona sin 

sobreexcavación, Ampliación de la Línea 8 
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4.2.2 Tramo 1 de Metrosur, Alcorcón 

Durante la excavación del túnel que constituye el primer tramo de 

Metrosur, se han contabilizado en cada avance el número de vagones llenados 

con material de escombro. El número de vagones teóricos por avance en este 

caso concreto se ha estimado en 9, por lo que resulta razonable considerar 

como rango teórico entre 8 y 10 vagones por anillo. 

Al conocerse el número de vagones extraídos y la capacidad de éstos el 

volumen real de tierra es inmediato, así el coeficiente de esponjamiento en 

cada avance se presenta como un dato ya que es de sobra conocido el 

volumen de tierras en banco. En la Figura 4.4 se representa el número de 

vagones por anillo con respecto al coeficiente de esponjamiento. Mientras el 

número de vagones esté comprendido entre 8 y 10 el coeficiente de 
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esponjamiento es de 1.6 a 1.9, Los casos en los que los vagones son menores 

a 8, son debidos a avances de menor longitud ó a la extracción de menos 

escombro con el objeto de aumentar la presión en la cámara, en estos casos el 

coeficiente de esponjamiento es inferior a 1.6, ya que en la primera situación se 

está considerando un volumen de material en banco superior al realmente 

excavado, y en la segunda se debe a que no se extrae todo el material que 

corresponde a ese avance. En cualquier caso, mientras ei número de vagones 

extraídos es menor a 10, 10.5 (coeficiente de esponjamiento inferior a 1.9) no 

existe sobreexcavación y por ello no es previsible tener problemas. 

Cuando el número de vagones llega a valores de 12 o incluso 

superiores, el coeficiente de esponjamiento es elevado, esto es debido a que 

en este caso para el cálculo de este coeficiente se está considerando la 

sobreexcavación producida lo que hace aumentarlo. En la Figura 4.5 se 

presenta un ejemplo en el que se da esta situación. Por lo general, se están 

sacando entre 8 y 10 vagones y puntualmente en un avance se tienen algo 

más de 13 vagones. Como se ha comentado en Apartados anteriores, durante 
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la excavación del túnel y simultáneamente a éste se han realizado taladros 

desde la superficie que se han rellenado con mortero, en fa misma Figura 4.5 

se muestran los metros cúbicos de mortero que han sido necesarios para 

rellenar los taladros realizados. Mientras el número de vagones está en el 

rango teórico el mortero necesario no es superior a 2 m ,̂ sin embargo en el 

momento que se extraen 13 vagones de material de escombro en un único 

taladro llegan a entrar 13 m^ de mortero. Esta medida adoptada hace que no se 

tenga una inestabilidad que pueda llegar hasta la superficie. Cuando se está en 

esta zona III los problemas que se originan son importantes. 

En la situación intermedia entre las dos anteriores corresponde a la zona 

II (Figura 4.4), aquí se produce algo de sobreexcavación pero no toma 

importancia mientras no se produzca de forma sistemática en avances 

sucesivos, ya que entonces podría llegar a formarse un hueco que progresa de 

tamaño al avanzar la excavación convirtiéndose en una inestabilidad que llega 

hasta la superficie. En la Figura 4.6 se representa el número de vagones y el 

volumen de mortero de relleno cuando se está en esta zona II. Se observa que 
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cuando son 11 los vagones extraídos el volumen de mortero de relleno es de 

tan sólo 3 m ,̂ un valor nada alarmante, sin embargo cuando sucesivamente se 

tienen 10,11 y 11.5 vagones el volumen de mortero que se vierte en el taladro 

llega a ser de 13 m^ igual que en el caso de una sobreexcavación de 13 

vagones. En el caso que se presenta no se han tenido problemas por haber 

actuado correctamente. 

4.2.3 Tramo 6 de Metrosur, Leganés 

Al igual que en el Aparatado anterior, en el Tramo 6 de Metrosur se han 

recogido para cada avance (1.5 m de túnel) el número de vagones llenados y el 

peso de las tierras extraídas. Al conocer la capacidad de los vagones, en 

volumen y en peso, es posible obtener el coeficiente de esponjamiento del 

material procedente de cada avance. En la Figura 4.7 se representa para cada 

excavación correspondiente a un anillo el número de vagones llenados y el 

peso de las tierras. 

Para la excavación de este túnel se ha considerado que el número de 

vagones teórico por anillo es de 10, por lo que se debe tomar un rango entre 9 

y 11, que en términos de peso se traduce entre 215 y 290 toneladas de tierras 

(coeficiente de esponjamiento entre 1.5 y 1.9). Por lo general, durante la 

excavación de este túnel no se han producido inestabilidades, salvo en los 

primeros 200 metros de túnel que como se ha comentado las chimeneas 

producidas están asociadas a las desfavorables condiciones del ten-eno y a la 

excavación en modo abierto. Además de éstas, tan solo han tenido lugar otras 

dos inestabilidades aisladas ambas debidas a la presencia en la parte superior 

del túnel de niveles de arenas de miga con agua, las cuales pudieron 

conocerse con unos pocos minutos de antelación gracias a la contabilización 

continua del numero de vagones extraídos en cada avance. 

De modo similar al apartado anterior se han definido tres zonas según el 

riesgo a producirse chimeneas. En este caso tan solo se han dado las 

situaciones I) y III). En la Figura 4.7 también se ha definido la zona II), en la 
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Figura 4.7 Reiación del coeficiente de esponjamiento y el número de 

vagones. Tramo 6 de Metrosur, Leganés 

realidad se ha estado en esta situación aisladamente por lo que no se han 

tenido problemas por este motivo. 

4.2.4 Ampliación de la Línea 10 Tramo 2 

Durante la construcción de los túneles que forman el Tramo 2 de la 

Ampliación de la Línea 10 del Metro de Madrid se llevó a cabo la 

contabilización para cada avance, de 1.20 metros de longitud y 7.4 m de 

diámetro, del número de vagones de escombro de! frente y de su volumen 

correspondiente. De modo similar a los otros túneles analizados se ha 

representado en la Figura 4.8 el número de vagones reales por anillo y su 
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coeficiente de esponjamiento, cociente entre el volumen real de tierras y el 

volumen teórico, en la misma figura se han recogido los datos de los cuatro 

túneles ejecutados sin hacer diferencia entre ellos. 

Con respecto a las otras tres obras estudiadas, el diámetro del túnel y la 

longitud del anillo es menor por lo que el volumen de tierras y el número de 

vagones extraídos también debe serlo. Se ha fijado el número de vagones 

teórico por anillo en 6, por lo que resulta adecuado tomar el rango entre 5 y 7. 

El coeficiente de esponjamiento que resulta para este número de vagones está 

comprendido entre 1.1 y 1.5, valores inferiores a los otros tres casos 

estudiados, en teoría el coeficiente de esponjamiento no depende del diámetro 

de la tuneiadora, por lo que la explicación para estos valores puede ser bien la 

4 8 12 16 20 

Número de vagones reales por anillo 

Figura 4.8 Relación del coeficiente de esponjamiento y el número de 

vagones. Ampliación de la Línea 10 Tramo 2 
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baja cantidad de espumas y agua empleada en la excavación, bien al menor 

número de elementos de corte que lleva esta tuneladora con respecto a las de 

mayor diámetro, o bien que en toda la traza existe una clara predominancia de 

arena de miga frente a los otros materiales terciarios típicos de Madrid. 

Mientras el número de vagones sea inferior a 7 vagones (zona I) se está 

excavando el túnel sin problemas, los valores inferiores a 5 vagones son 

debidos a avances cortos. Cuando en un avance se extraen más de 7 vagones 

se está en situación de sobreexcavación, aunque los grandes problemas no 

aparecen mientras los vagones no excedan de 9 (zona líl). Pudiendo aparecer 

problemas importantes cuando en anillos sucesivos se sacan entre 7 y 9 

vagones (zona II). 

Durante la ejecución de los túneles que forman el Tramo 2 de la 

Ampliación de la Línea 10 se han producido algunas inestabilidades, como se 

ha visto en Apartados anteriores, habiéndose evitado la aparición de más 

chimeneas gracias a los tratamientos a priori que se han realizado y la 

ejecución de taladros desde la superficie y su posterior relleno con mortero de 

forma sistemática en las zonas que se preveían más problemáticas. 

4.2.5 Previsión de posibles problemas 

En este Apartado se ha visto cómo la contabilización del número de 

vagones de tierras extraídos por avance resulta ser de gran utilidad práctica, ya 

que se puede conocer con cierta antelación lo que puede suceder por encima 

del túnel mientras se está excavando. 

Con la experiencia adquirida en estas cuatro obras analizadas se ha 

confeccionado la Figura 4.9, en la que se han clasificado los posibles 

problemas en función de la diferencia del número de vagones reales por anillo 

con respecto al número de vagones teóricos. 

Mientras esta diferencia sea de +1 vagón, no hay problemas ya que es el 

margen de error que se ha dado por los diferentes motivos ya apuntados. Si se 

extraen más de 3 vagones por avance respecto al número de vagones de 

referencia se está en situación de sobreexcavación por lo que pueden 
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producirse chimeneas o existir huecos entre la superficie y la clave del túnel 

que con el tiempo aflorarán a la superficie. En la situación intermedia, si tiene 

lugar esporádicamente no hay problemas, sin embargo si se repite 

sucesivamente se tienen pequeñas sobreexcavaciones que pueden dar lugar a 

inestabilidades de cierta importancia. 
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4.3 ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO REAL DEL TERRENO 

4.3.1 Metodología 

Para el análisis del comportamiento real de las cuatro obras que se 

vienen estudiando se han confeccionado unos gráficos con los que se pretende 

tener una visión de conjunto de lo sucedido y de los factores que influyen. Se 

incluyen, cuando se dispone de dicha información, de datos sobre: 

• Perfil geotécnico de la traza del túnel 

• Dimensiones del hueco, cuando exista entre el túnel y la 

superficie, y que posteriormente ha sido rellenado con mortero 

desde la superficie. Excepto en los casos que se ha tomado nota 

de las profundidades de la base y techo del hueco durante la 

perforación a destroza de los taladros, se ha supuesto que la 

longitud y anchura del hueco son las mismas que la del anillo 

prefabricado del revestimiento, obteniéndose la altura como el 

cociente entre el volumen de mortero y las dos magnitudes 

supuestas conocidas. 

• El número de vagones de escombro por avance (la longitud de 

un avance coincide con la del anillo de revestimiento), se 

representa el valor medio de éstos cada 25 metros de túnel. 

También se representan los valores puntuales para un avance 

cuando el valor es superior al rango teórico del número de 

vagones por anillo. 

e Máximo movimiento vertical en la superficie medido en el eje del 

túnel, en milímetros. Se considera positivo cuando se trata de 

asiento y negativo en caso de levantamiento. También se indican 

las zonas donde han existido problemas de inestabilidades. 

• Se señalan las zonas donde se han realizado tratamientos del 

terreno. Se diferencia entre aquellos que se han realizado 

utilizando la técnica del jet-grouting, bien sea mediante columnas 

verticales o cuasi-verticales que protegen una estructura 
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existente o bien sean en forma de "tienda de campaña", los 

tratamientos de inyecciones de compensación, y aquellos en los 

que se han realizado micropilotes. 

• El empuje longitudinal de la tuneladora, en toneladas, que se 

logra mediante el sumatorio del empuje de los gatos 

perimetrales. Se representa el valor medio cada 25 metros de 

túnel. El empuje máximo de diseño de las tuneladoras es de 

10000 toneladas. 

• La presión, en bares, de la cámara del escudo. Esta presión se 

obtiene mediante el propio escombro excavado y los productos 

de adicción (espumas y agua), con los que se obtiene una 

mezcla de consistencia viscoso-plástica. Esta mezcla se extrae 

de la cámara por medio del tornillo sinfín con el objetivo de no 

perder presión en el frente. 

En el Apéndice *** se presentan los gráficos completos de las obras 

analizadas en esta Tesis. A continuación se comentan detalladamente los 

aspectos más relevantes de alguna de las obras, reproduciendo parcialmente 

algunos de los gráficos comentados. 

4.3.2 Ampliación de la Línea 10 tramo 2 

4.3.2.1 Tramlficación 

Como se ha expuesto en el Capítulo 3, el tramo 2 de la Línea 10 consta 

de 2 túneles gemelos pero a efectos de construcción se han subdividido en 4 

túneles, numerados según su orden de ejecución. Para el estudio de las 

inestabilidades ocurridas y del hueco formado entre el túnel y la superficie 

resultan más interesantes los túneles 3 y 4. De cada uno de ellos se han 

elegido dos subtramos, uno al inicio de la traza entre el recinto de Mimbreras y 

después del cruce con la carretera de acceso a la M40 (del pk 1+700 al pk 

2+200), y el otro casi al final de la traza, una vez que el túnel entra en Alcorcón 

y pasa bajo la Avda Alcalde Joaquín Vilumbrales (del 2+800 al pk 3+300). 
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4.3.2.2 Túnel 3, pk 1 +700 al pk 2+200 

Como se observa en el perfil geotécnico, desde el inicio de la excavación 

de este túnel y hasta después de pasado el acceso a la M40 la parte superior 

del túnel corta un nivel de importante espesor de arena de miga con un bajo 

contenido de finos, al final de este subtramo el contacto con la clave comienza 

a ser arena tosquiza, con cierta cohesión. 

En todo el subtramo, la cobertera de material terciario se mantiene 

superior a una vez el diámetro del túnel. Según lo cual, y considerando las 

experiencias anteriores en la construcción de túneles en Madrid no es 

previsible tener una volumen relativo de asientos superior al 1%. Sin embargo 

los materiales que forman esta cobertera tienen un bajo porcentaje de finos y 

por tanto poca cohesión, por lo que era posible que se produjese 

sobreexcavación y por consiguiente inestabilidades que pudieran llegar a ser 

de cierta relevancia. 

Suele ser habitual realizar un tratamiento con columnas verticales de jet-

grouting previo a la excavación del túnel a la salida y entrada de un recinto 

apantallado. Sin embargo, a la salida del pozo de ataque del túnel 3, en el 

recinto de Mimbreras, no se realizó dicho tratamiento por encontrarse en una 

zona despoblada. Se comenzó la excavación y se produjo una 

sobreexcavación formándose un hueco entre la clave y la superficie que llegó 

hasta la superficie, que fue rellenado con tierras y mortero desde la superficie, 

evitando de este modo su progreso. En esta zona se llegó a tener un asiento 

en la superficie en la vertical del eje del túnel de tan solo 25 mm, ya que la 

instrumentación dispuesta se encontraba unos metros alejada de la zona de la 

Inestabilidad. 

La tuneladora continuó con la excavación del túnel, pasados unos pocos 

metros se volvió a tener sobreexcavación sacando del frente de modo 

sistemático 7 vagones de escombro en cada avance, e incluso 9 y 10. Esta 

situación llevó a una nueva inestabilidad, que de nuevo fue rellenada desde la 

superficie con mortero. Se observa que previamente a producirse la chimenea 
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se había formado un hueco entre la clave y la superficie de unos 15 metros de 

longitud y cuya altura había progresado hasta unos 3-4 metros. 

Como se ha explicado en el Capítulo 3, este hecho junto con la 

proximidad del cruce con la carretera de acceso de la M40 obligó a parar la 

excavación hasta terminar el tratamiento mediante columnas de jet-groting 

inclinadas formando una "tienda de campaña" sobre el túnel de forma que 

proteja a la citada carretera de las posibles Inestabilidades. Así mismo, se 

realizaron pilotes de mortero, con el objetivo de cortar la progresión del hueco 

en caso de formarse. 

Antes del cruce bajo la carretera de acceso, tuvo lugar otra nueva 

inestabilidad que también llegó a la superficie, la cual también está asociada a 

la presencia de arena de miga con un bajo porcentaje de finos sobre la clave 

del túnel. 

A pesar de hacerse realizado el tratamiento con jet-grouting, 

simultáneamente a la construcción del túnel bajo el acceso a la M40 se 

ejecutaron desde la superficie taladros verticales hasta llegar a tocar la dovela 

recientemente colocada y los cuales se rellenaron con mortero por gravedad. 

Se contabilizó únicamente el volumen total del mortero que entró en los 22 

taladros realizados, así se ha supuesto que cada uno de ellos ha sido rellenado 

con el mismo volumen. Se observa como se había formado un hueco continuo 

en esta zona de unos 3.5 metros de altura, pero gracias a la existencia de la 

"tienda de campaña" éste no llegó a la superficie. 

Una vez pasada la carretera de acceso a la M40, sobre la clave del túnel 

se presenta arena tosquiza, no habiéndose formado nuevas 

sobreexcavaciones durante la ejecución del túnel 3 en este subtramo. 

Aunque los problemas de inestabilidades en este subtramo han sido 

importantes la instrumentación dispuesta no ha registrado casi movimientos 

verticales superficiales. Esto es debido a que las chimeneas son localizadas, y 

que además, donde éstas tienen lugar sobre el túnel predominan materiales 

arenosos, por lo que los desplazamientos en un punto del terreno son 

inversamente proporcionales a una potencia de la distancia al túnel (Sagaseta, 
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1987), es decir, se amortiguan más rápidamente que en terrenos con 

predominio de materiales arcilíososo. 
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4.3.2.3 Túnel 4, pk 1+700 al pk 2+200 

Durante, la construcción del túnel 4 se contaba con la valiosa 

experiencia adquirida durante la ejecución del túnel 3. Así, antes del paso de la 

tuneladora se realizaron además del tratamiento con jet-grouting en forma de 

"tienda de campaña" bajo la carretera de acceso a la M40, se diseñó y ejecutó 

otro tratamiento similar en la zona donde se habían tenido grandes 

inestabilidades durante la excavación del túnel 3 (Figura 4.10 y Figura 4.11). 

También se realizaron taladros verticales desde la superficie simultáneamente 

a la construcción del túnel. 

Como se observa en los gráficos correspondientes, en este subtramo se 

tuvo alguna sobreexcavación, que no llegaron a la superficie gracias al 

tratamiento del terreno realizado bien antes de la construcción del túnel o bien 

posterior a éste. 

En este caso, se contabilizó el volumen de mortero de relleno necesario 

en los taladros realizados en el cruce con el acceso a la M40, pudiendo de este 

modo representar la altura del hueco formado entre la clave y la superficie de 

una forma más correcta que en el caso del túnel 3. Se observa como la altura 

del hueco es mayor en la zona donde sobre la clave se encuentra arena de 

miga, y se reduce considerablemente hasta desaparecer de un modo 

progresivo a medida que sobre la clave se encuentran materiales con mayor 

porcentaje de finos. 

Con respecto, a los movimientos verticales en la superficie registrados 

son inferiores a los 10 mm. 
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Capítulo 4. Problemas de ¡nestabilidades detectados en suelos arenosos de Madrid 

4.3.2.4 Túnel 3, pk 2+750 al pk 3+300 

En este tramo el espesor de cobertera formado por material terciario es 

superior a una vez el diámetro del túnel. En prácticamente toda la longitud en 

contacto con la clave se encuentra arena de miga con un bajo contenido de 

finos (en torno al 15%). 

A partir de la chimenea que se formó en la C/ de Los Nardos se 

comenzó a hacer de modo sistemático, hasta el final de la traza, taladros a 

destroza desde la superficie que inmediatamente después eran rellenados con 

mortero por gravedad. Los taladros se hicieron por detrás de la cabeza del 

escudo hasta llegar a tocar a la dovela recién colocada. Los taladros se 

realizaron en la vertical del eje del túnel separados entre sí unos 5 ó 10 metros 

en planta. Durante la ejecución de este tratamiento a posteriori se contabilizó el 

volumen de mortero necesario para rellenar cada taladro, además de anotar las 

profundidades a las que se encontraba el hueco. En algunos casos, cuando el 

hueco encontrado era importante, se completaba la campaña de taladros con 

otros dispuestos al tres bolillo entre los realizados en el eje. Con estos datos se 

ha confeccionado el gráfico adjunto. 

Como se observa, antes de producirse la mencionada chimenea, entre el 

túnel y la superficie se había formado un hueco de casi 30 metros de longitud y 

de hasta 5 metros de altura, dicho hueco no se había detectado y por tanto 

tampoco rellenado. Por lo general, en esta zona en un avance se han extraído 

7 vagones de escombro (límite superior del rango teórico para esta tuneladora). 

En la superficie se dispuso instrumentación de nivelación, que llegó a registrar 

movimientos centimétricos antes del hundimiento. 

Después de esta chimenea la excavación del túnel fue paralela a la 

ejecución de los taladros superficiales. Así, a pesar de la presencia de arena de 

miga sobre la clave y por tanto de la posibilidad de la formación de huecos, no 

hubo ningún incidente adicional. La sobreexcavación ha sido casi una tónica 

general formándose huecos continuos de hasta 5 metros de altura. La base del 

hueco se sitúa a no más de unos 5 metros de distancia de la clave del túnel. 

Gracias a que se ha procedido al relleno del hueco de modo casi simultáneo a 
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SU formación, en la superficie se han registrado movimientos verticales no 

superiores a unos pocos milímetros. 

Al final de este subtramo, sobre la clave del túnel se hace presente la 

arena tosquiza con un contenido de finos superior al 25%. El número de 

vagones de escombro extraído por anillo de túnel baja hasta 6 (igual al teórico 

para este caso), y no se detecta la formación de huecos entre la superficie y el 

túnel. 
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4.3.2.5 Túnel 4, pk 2+750 al pk 3+300 

En este tramo los condicionantes geotécnicos son los mismos que para 

ei Túnel 3. Después de la experiencia adquirida durante la excavación del túnel 

3, además de ejecutar los taladros desde la superficie paralelamente a la 

excavación del túnel, se realizaron cada 20-30 metros pilotes de mortero de 

longitud similar a la profundidad de la clave del túnel, con el principal objetivo 

de cortar el posible hueco que se formase. En la figura 4.13 se muestran los 

gráficos correspondientes a este tramo. 

Se observa como en repetidas ocasiones se están sacando 7 vagones 

de escombro por avance, al no permitir que el hueco que se está formando 

progrese el número de vagones tampoco aumenta. Con respecto a la función 

de los pilotes ejecutados, parece que éstos no cortan el hueco, ya que éste se 

detecta por delante y detrás de los pilotes. 

Por lo general, la base del hueco detectado no está a más de 5 metros 

de distancia de la clave, y su altura tampoco es superior a unos 4-5 metros. De 

modo similar al túnel 3, en la superficie no se registran movimientos verticales 

importantes ya que no se permite que se ponga de manifiesto la 

sobreexcavación durante la ejecución del túnel. 
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4.3.3 Tramo 1 de Metrosur, Alcorcón 

Para analizar los problemas de inestabilidades ocurridos durante la 

construcción del túnel que forma el tramo 1 del futuro anillo de Metrosur, que 

pasa por el municipio de Alcorcón se ha elegido el tramo de túnel entre el pozo 

de ataque de la tuneladora "La Almudena" y la estación de Alcorcón 1, que en 

un futuro se llamará Puerta del Sur. 

El pozo de ataque y la estación de Alcorcón 1, ambos ejecutados 

mediante pantallas, se han situado a una profundidad tal que en todo momento 

en este tramo la cobertera de materiales terciarios sobre el túnel es superior a 

una vez su diámetro. En los primeros 700 metros la clave del túnel corta un 

nivel de arena de miga que se caracteriza por un bajo contenido de finos, 

inferior a un 20-15%. En el resto del tramo sobre la clave se sitúan materiales 

más arcillosos, arena tosquiza y tosco arenoso, cortando eventualmente algún 

estrato de arena de miga de escaso espesor. 

La excavación de este túnel se comenzó con el escudo en modo abierto, 

esto unido a la presencia de arena de miga hicieron que las inestabilidades en 

los primeros metros fueran casi continuas (Figura 4.14) y de cierta importancia. 

Al tratarse de una zona de descampado los problemas asociados no fueron 

relevantes, rellenándose el terreno alterado con mortero mediante taladros 

verticales realizados desde la superficie. Durante estos primeros metros de 

túnel no se tomaron datos relacionados con el número de vagones de 

escombro extraídos en cada avance (1.5 m de túnel), con el empuje total, ni 

tampoco con la presión en la cámara. 

El cambió del modo de trabajo de la tuneladora a cerrado coincide con el 

inicio de la presencia de materiales con cohesión en la clave del túnel por lo 

que la sobreexcavación se reduce considerablemente. Los asientos medidos 

son por lo general inferiores a los 5 mm, lo cual está en concordancia si 

también se tiene en cuenta la profundidad del eje del túnel, 2.5 veces el 

diámetro. Además como medidas correctoras se realizaron sistemáticamente y 

paralelamente a la excavación del túnel taladros desde la superficie hasta 

llegar a la profundidad de la dovela ya colocada y que se rellenan con mortero 
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por gravedad {de igua! modo que se ha descrito en ia construcción de los 

túneles que forman el tramo 2 de la ampliación de la línea 10), así mismo cada 

cierta distancia de unos 150 metros, y antes de la ejecución del túnel, se 

realizaron pilotes de mortero para evitar que el posible hueco que se formara 

durante excavación. 

Así, en las zonas que se presentaron materiales arenosos sobre la clave 

no se tuvieron problemas que llegasen hasta la superficie a pesar que 

puntualmente el número de vagones de escombro sacados en un avance 

fuesen bastante superiores al valor teórico. 
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CAPITULO 5 

PROBLEMAS GENERALES DE INESTABILIDAD 
EN TÚNELES 

5.1 INTRODUCCIÓN 

La construcción de un túnel supone la alteración del estado tensional 

inicial del terreno, y por consiguiente éste sufre unas deformaciones y 

movimientos. Alrededor del túnel se produce una descompresión del terreno 

que en el caso de ser elevada puede dar lugar a una inestabilidad más o 

menos importante. 

Se trata de un problema tridimensional, sin embargo si el frente de 

excavación se encuentra lo suficientemente alejado de la sección de estudio se 

puede tratar como un problema bidimensional al darse la condición de 

deformación plana. Por el contrario, en el frente de excavación el análisis 

bidimensional no es aplicable por lo que para su resolución es necesario 

adoptar grandes simplificaciones. 

Hoy día, gran parte de estas limitaciones se han solventado gracias a la 

gran capacidad de los ordenadores y a la aparición de programas 

tridimensionales que permiten reproducir con cierta fidelidad la geometría del 

problema, el proceso constructivo y los modelos de comportamiento del 

terreno. Sin embargo, sigue siendo adecuado conocer los estudios analíticos, 

experimentales o a partir de observaciones reales realizados sobre el tema. En 

este capítulo se exponen algunos estudios relacionados con la estabilidad del 

túnel en una sección transversal, en el frente diferenciando entre la 

inestabilidad local y la general, y en el caso de túneles construidos con escudos 

se trata la inestabilidad dorsal. 
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Además, se comentan algunos casos reales de inestabilidades en 

túneles ocurndos en diferentes ciudades pero principalmente se tratan los 

acaecidos en Madrid. 

Pág.- 205 



Capítulo 5. Problemas generales de inestabilidad en túneles 

5.2 ESTABILIDAD DE UNA SECCIÓN TRANSVERSAL DEL TÚNEL 

5.2.1 Teorías clásicas 

En una sección transversal !a estabilidad del túnel queda garantizada si 

el revestimiento que se coloca es capaz de soportar las tensiones finales que 

actúan tras la relajación de las tensiones iniciales del terreno debida a la 

excavación del túnel. Así el correcto dimensionamiento del revestimiento es un 

factor de principal importancia. 

Como se ha comentado, la excavación de un túnel supone una 

descompresión general del terreno, que se traduce en una extensión vertical en 

la zona situada por encima de la clave, en una compresión en la zona de los 

hastiales, descarga en la solera y en una redistribución de las tensiones 

tangenciales alrededor del túnel. Esto lleva a la hipótesis de la formación de un 

arco de descarga en el terreno, dando lugar a la teoría que el revestimiento del 

túnel debe resistir el peso del volumen de tierras que gravita sobre el túnel, o 

que puede desprenderse, durante la excavación. A partir de la segunda mitad 

h = 
B 

27 
B = b + 2-m-tg\ 45 

Figura 5.1 Teoría de Protodyakonov 
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del siglo XIX diversos autores definen las cargas verticales y horizontales que 

actúan sobre el túnel, siendo posible de este modo transformar el cálculo del 

revestimiento en un problema de resistencia de materiales. 

Una de las teorías más utilizadas en los años 70 era la de 

Protodyakonov. La forma de rotura es la representada en la Figura 5.1, a partir 

de la cual se obtienen las presiones de cálculo vertical, p, y horizontal, q, 

uniformemente repartidas (ec. 5.1). 

p = yh 

q = y{h + Q.5-m}tgA 45 - -̂  (5.1) 

z 
o 

u 
E 
Q 

O 
:£ 
<t 
>-
Q 
O 
I— 
O 
ir 
a 

O 

UI 
I— 
2 
UJ 
*—• 
(_) 

O 
o 

3 

2 

10 

8 

6 
5 

, 4 

3 

2 

,0° 
1 
/ 
6 
5 

4 

3 

2 

-1 

10^ 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 2 

ANGULC ROZAI»iIENTG IMTERMO ( ° SEXAGESIMALES)-?^ 

Figura 5.2 Relación entre el factor f de Protodyakonov y el 

ángulo de rozamiento Interno 
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Para la estimación del factor f se han propuesto valores basados en la 

resistencia a compresión, rozamiento interno, facilidad de excavación, grado de 

alteración, etc. En la Figura 5.2 se presenta una propuesta del factor f en 

función del ángulo de rozamiento interno. 

Para la aplicación de esta teoría es necesario que exista cobertura 

suficiente para la formación de la bóveda de descarga. Así mismo, a grandes 

profundidades, donde las tensiones se aproximan a las hidrostáticas, no se 

formará este tipo de bóveda. 

Existen otras teorías, dentro de este grupo, que consideran la 

profundidad del túnel, entre ellas una de las más extendidas es la de Terzaghi. 

Ei esquema de rotura es el representado en la Figura 5.3. En el terreno, al 

intentar ocupar la cavidad del túnel, se forma una masa plástica a cuyo 

descenso se opone el rozamiento sobre planos verticales situados a una 

distancia D. Al establecer el equilibrio vertical se obtiene la presión vertical que 

actúa sobre el revestimiento (ec. 5.2). 

^•M'ül 
r^tími: 

ülilH i;|l|l 
I I ; 

\ilLtdx. 

Distribución de presiones 
verticales 

^n—^—'- al nivel 
bóveda 

Figura 5.3 Hipótesis de la teoría de Terzaghi 
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D = 2 . ^45 -0 

p = _ — í 1-e D 

V 

(5.2) 

siendo ko el coeficiente de empuje en reposo. 

Esta teoría es aplicable para túneles no muy profundos en los que la 

cobertura no sea superior a tres veces el diámetro del túnel, y para suelos 

granulares secos. 

5.2.2 Método de las curvas características 

En el estudio de la estabilidad de una sección del túnel se debe 

considerar la interacción entre el terreno y el revestimiento. Los elementos que 

gobiernan dicha interacción son las tensiones internas, el comportamiento 

tenso-deformacional, el método constructivo y las características del 

revestimiento. Además se deben considerar los siguientes aspectos, el estado 

de tensiones únicamente es bidimensional en una sección lo suficientemente 

alejada del frente, las tensiones y deformaciones no pueden determinarse 

estáticamente y el factor tiempo tiene una gran importancia durante y después 

de la construcción del túnel, es decir, el comportamiento reoiógico de los 

materiales. En la Figura 5.4 se representan diversas curvas características para 

diferentes tipos de materiales acrónicos. Si el material es reoiógico (Figura 5.5) 

existirá una curva característica para cada instante t. 

El modo de analizar la interacción entre el terreno y revestimiento es 

mediante las curvas características de ambos materiales, o también conocido 

como diagrama convergencia-confinamiento. Esto es, los diagramas que 

relacionan las tensiones que actúan y sus desplazamientos asociados. 
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ĉr Presión de estabilización 

q^r Hundimiento de la cavidad 

1 Característica elástica 

2 Caracteristica elastoplastica estable 

3 Característica elastoplastica inestable 

E.C. Equilibrio de la cavidad 

Figura 5.4 Curvas características de la cavidad en terreno acrónicos 

Características 
'reologicos 

Presión de estabilización 

Figura 5.5 Curvas características de la cavidad en terrenos reológicos 
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Con respecto a la curva característica de la excavación, relación entre la 

presión radial en la pared de la cavidad (Pi) y el desplazamiento radial de ésta 

(Ur), existen distintas soluciones analíticas. En cada una de las soluciones para 

su obtención han tenido que hacerse una o varias simplificaciones relacionadas 

con los siguientes aspectos, forma de la sección el túnel, profundidad del túnel, 

tensiones iniciales del terreno, proceso constructivo, modelo de 

comportamiento del terreno. Para las siguientes hipótesis se tiene la expresión 

analítica de la curva característica de la excavación: 

Túnel circular a profundidad infinita en un medio elástico sometido a 

unas tensiones iniciales uniformes e isótropas. 

.Po -Pi 
2-G 

(5.3) 

Túnel circular a profundidad infinita en un medio elastoplástico 

puramente cohesivo (c=Cu, (1)=0) sometido a unas tensiones iniciales 

uniformes e isótropas, solución en régimen elástico y plástico. 

Po-Pi _ 1 
2-G 

2^ 

^ — Ni 

a-L.^'-^ 

si Nj < 1 régimen elástico 

si Ni >1 régimen elastoplástico 
(5.4) 

siendo: Ni=?^^^^ \ ir=~ 

Túnel circular a profundidad infinita en un medio elastoplástico de 

Mohr-Coulomb, con cohesión, c, rozamiento, ^, y dilatancia, v, 

sometido a unas tensiones iniciales uniformes e isótropas, solución 

en régimen elástico y plástico. 

Ur^a-^{l-24 1 + 

-a-

I 1-2//J 

Sj 1-2/1 +SQn(ps&a.v 

K.a) 

\+m 
-1 

2-G 1-sen^senv V " y 
-1 

(5.5) 
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siendo: SQ=p0+ccotg^ ; sj-pi +ccotg^ 

R 
a \NqeJ 

l-sen^ 
2sen(¡> 

con Â, qe 1 — sen ^ 1 — sen ¡p 

, l + sen^ . 1 + seni/ 
A: = , m = 

1-sen^ 1-senv 

Túnel circular a profundidad infinita en un medio elástico sometido a 

unas tensiones iniciales uniformes y anisótropas, solución en 

régimen elástico (Kirsch, 1898, Pender 1980). 

, 1 l^kr, \ 
-Po-Pi (5.6) 

siendo: Psr=Po la tensión inicial en sentido vertical 

Ph=koPo la tensión inicial en sentido horizontal 

Túnel circular a profundidad finita en un medio elástico sometido a 

unas tensiones iniciales uniformes e isótropas, solución en régimen 

elástico (Verruijt 1996 y 1997). 

Po-Pi 
2-G 

1+2(1-^)- V 

a 
- 1 

(5.7) 

siendo: h la profundidad del túnel 

Actualmente, gracias al avance experimentado por la informática es 

posible obtener con cierta rapidez y comodidad la curva característica para un 

problema concreto sin la necesidad de adoptar grandes simplificaciones. 
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DESPLAZAMIENTO RADIAL Vi 

Figura 5.6 Curvas características de algunos 

sostenimientos (Hoek y Brown, 1980) 

Con respecto al revestimiento, su curva característica se corresponde 

con el diagrama tensión-deformación del material del revestimiento. En la 

Figura 5.6, de un modo meramente cualitativo, se presentan las curvas 

características de los sostenimientos más empleados. Por lo general el 

revestimiento no suele llegar a plastificar, por lo cual su curva característica 

queda representada por una recta definida por la rigidez del sostenimiento. 

Superponiendo las curvas características de la cavidad y del 

revestimiento se calcula el punto de equilibrio (Figura 5.7), que define la 

deformación radial alcanzada por el revestimiento, Ue, y la presión que el 

terreno ejerce sobre el revestimiento, Pe- Se debe considerar que por lo general 

el revestimiento se coloca a una cierta distancia del frente, cuando en la 

sección de la cavidad se ha producido un cierto desplazamiento radial, UQ. La 

evaluación del valor de Uo es una de las deficiencias del método de las curvas 

características. 

Para salvar esta limitación Panet (1995) propone considerar el efecto del 

frente del siguiente modo. Se considera el hecho que a una distancia del frente 
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Curva característica 
de la excavación 

del revestimiento 

1 Equilibrio 

^ v . Régimen plástico 

® Deformación radial, u 
r 

Figura 5.7 Cui-vas características de ia cavidad y del revestimiento 

donde aún no se ha colocado el revestimiento no existe ninguna presión radial 

contra la pared de la cavidad pero sin embargo esta se mantiene estable. Lo 

que se explica suponiendo que el frente de excavación ejerce un efecto de 

confinamiento, es decir, existe una presión radial ficticia, Pf, cuyo valor 

disminuye al aumentar la distancia al frente, x, según la expresión 5.8. 

/̂̂ r 0.7-fí 
-Pr. (5.8) 

siendo Po la tensión inicial del terreno, y R el radio del túnel. 

En la Figura 5.8 se presenta el efecto confinante del frente. En el frente 

de excavación (x=0) la presión radial confinante es igual a 0.66-Po, este valor 
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P, = Po 

¡'~*l P, = 0,66xPo 

§ TTl ''" 

Figura 5.8 Efecto del confinamiento del frente (Panet, 1995) 

se reduce a 0.16-Po cuando el revestimiento se coloca a una distancia del 

frente igual a x=R, y para una distancia ai frente superior a tres veces el radio 

del túnel el efecto de confinamiento de! frente se considera nulo. 

Así, cuando se coloca el revestimiento a una cierta distancia del frente la 

presión en la pared de la cavidad es igual a la presión radial ficticia, Pf, es decir, 

la relajación de la pared en términos de tensiones es iguala a (5.9): 

Po-Pf 
%) = — ¿--100 (5.9) 

mediante el empleo de ia curva característica de la excavación se calcula el 

desplazamiento radial de la pared del túnel, Uo. Este proceso de cálculo se 

ilustra en la Figura 5.9. 
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PRESIÓN RADIAL 
PRESIÓN DE CAMPO 

DISTANCIA AL FRENTE 
RADIO DE LA EXCAVACIÓN 

CONVERGENCIA 
(% R) 

Figura 5.9 Aplicación del efecto del confinamiento del frente para la 

obtención del desplazamiento Uo (Panet, 1995) 
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5.3 ESTABILIDAD EN EL FRENTE DEL TÚNEL 

5.3.1 Tipos de inestabilidades en el frente 

Uno de los factores que más influyen en la elección del método 

constructivo de un túnel es la estabilidad del frente. En la Figura 5.10 se 

presenta de forma esquemática las posibles inestabilidades de! frente, local o 

general, en una excavación por fases. 

La inestabilidad local del frente se caracteriza por un desprendimiento 

de reducidas dimensiones del terreno, por lo general, situado en la parte 

superior de la galería de avance. Se forma una caverna que no llega a 

-Superficie Socavón 

Terreno de 
baja calidad 
o con agua 

-^^j'^?ñ^y^^^f^>%mm 

b) 

a) Rotura local (agua) 
b) Rotura general (agua, huecos, rellenos, etc.; 

Figura 5.10 Posible inestabilidad frontal, excavación portases 
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progresar hasta la superficie si se actúa rápidamente corrigiéndola. Las causas 

de la inestabilidad local del frente suele asociarse a que se corta un nivel de 

terreno de baja calidad y/o a la presencia de bolsas de arena con agua 

colgada, ésta última suele ser una situación que se presenta con relativa 

frecuencia en los terrenos de Madrid. 

Cuando se produce una inestabilidad local del frente se suele proceder a 

la entibación y protección del frente de avance. En el caso de ser un frente de 

avance de reducidas dimensiones los trabajos de estabilización se pueden 

realizar con la suficiente rapidez como para que no progrese. Pero en el caso 

de tratarse de un frente abierto a sección completa estos trabajos llevan un 

mayor tiempo, durante el cual la Inestabilidad puede hacerse incontrolable 

llegando a la superficie. 

La inestabilidad general del frente se refiere a una rotura generalizada 

del terreno. Cuando el método de excavación del túnel es por fases este tipo de 

inestabilidad (Figura 5.10) puede deberse bien a no haberse corregido 

correctamente o en el momento adecuado una inestabilidad local del frente, o 

bien a la acción individual o conjunta de alguno de los siguientes factores: el 

terreno en que se construye el túnel se trata de rellenos con unas 

características resistentes muy bajas, la presencia de abundante agua en el 

frente, la existencia previa de huecos o cavidades en el terreno ya sean 

naturales o artificiales, mala elección de los parámetros de las fases 

constructivas como pueden ser los relacionados con la longitud de avance en 

cada pase o las dimensiones del frente abierto, etc. 

Los escudos de frente cerrado están diseñados para trabajar en terrenos 

difíciles, no cohesivos y con frecuencia bajo el nivel freático y saturados de 

agua, es decir, en frentes claramente inestables. Cuando éstos se eligen como 

método constructivo de un túnel se reducen considerablemente las 

posibilidades de producirse inestabilidades frontales generales de! terreno ya 

que en el frente se aplica una presión, mediante aire, lodos bentoníticos o las 

propias tierras del escombro, con la cual se consigue estabilizar el frente. 
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-Superficie Socavón 

Hp < 0.25 D 
H R > D 

Figura 5.11 Posible inestabilidad frontal, excavación con tuneladora 

Sin embargo, en ocasiones a pesar de emplear tuneladoras de frente 

cerrado se siguen produciendo inestabilidades en el frente que llegan a 

progresar hasta la superficie. Este tipo de inestabilidad del frente se ha 

esquematizado en la Figura 5.11, la cual se ha confeccionado en base a las 

experiencias adquiridas durante las dos últimas ampliaciones del metro de 

Madrid en el periodo 1995-2003, donde la mayoría de los nuevos túneles 

excavados, unos 90 km, se han realizado emplando tuneladoras de frente 

cerrado. 

Este tipo de inestabilidad tiene lugar en caso de túneles someros, con un 

recubrimiento de materiales competentes inferior a! 0.50-D, o en el caso de 

túneles más profundos pero en los que la mayor parte de la cobertera está 

formada por materiales procedentes de rellenos y el estrato de material de 

buena calidad es inferior a un cuarto del diámetro. En el Apartado 4.3 se 

analiza la influencia de los tipos de terreno afectados por la excavación y del 

espesor de la cobertura de materiales terciarios en el volumen de asientos 

medido en la superficie. 
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5.3.2 Métodos de cálculo de la estabilidad del frente 

A continuación se presentan algunos métodos de cálculo de la 

estabilidad del frente de una excavación. Dadas las grandes diferencias que 

presenta la estabilidad de los materiales coherentes e Incoherentes resulta 

adecuado estudiar por separado estos dos casos. 

5.3.2.1 Materiales cohesivos sin rozamiento 

En un túnel excavado en arcilla se debe distinguir entre estabilidad a 

corto plazo y estabilidad a largo plazo. La segunda de éstas únicamente 

interviene cuando el frente del túnel permanece descubierto durante mucho 

tiempo, siendo la resistencia efectiva del suelo quien la rige. Por lo que en la 

mayoría de los casos es la estabilidad a corto plazo la decisiva, quedando ésta 

[-] ADHESIÓN Cj 

Q 
t 
A 

< 
9 
o 
z 
u. 
o 

i /m^/^/^/^/^ 

^ ^ ^ 
v.^SUPERFICIE 
"oE ROTURA 

SUPERFiaE 
ÓE ROTURA 

ESQUEMA DE UNA 
ROTURA GENERALIZADA 

ESQUEMA DE UNA 
ROTURA LOCAL 

Figura 5.12 Esquemas de rotura para la estabilidad del frente, 

(Broms y Bennermark, 1967) 
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en fuerte dependencia de la resistencia al esfuerzo cortante sin drenaje, Cu. 

5.3.2.1.1 Métodos semiempíricos 

El primer criterio para la estabilidad del frente de la excavación de un 

túnel fue propuesto por Broms y Bennermark (1967). El antecedente para este 

análisis fue un accidente mortal ocurrido en 1964 en Edsadalen, cerca de 

Estocolmo. Éste tuvo lugar cuando se cortaba un agujero de 2 metros de 

diámetro en la base de un tablestacado que contenía una excavación vertical 

i I 

ESQUÉMia £3€ UNA SOTljRA SENÉRALIZADA 

VM/Mi^/M/MMmmmm^/M/M/M'M'M 

< • 

Ol 
•QÍ 

z: 
ti. 

o 
w^mmmw/w/mmmm^M 

I 

ESQUEMA DE UNA ROTURA LOCAL 

î o'̂ í 

Figura 5.13 Esquemas de rotura para la estabilidad del 

frente (Deere y Peck, 1969) 
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de 11 metros de altura en arcillas blandas. La Interpretación que realizan se 

presenta en la Figura 5.12. El análisis del caso de un tablestacado y de un 

túnel son diferentes ya que en éste segundo el terreno se contiene a sí mismo. 

Sin embargo, la Figura 5.12 puede adaptarse a este nuevo caso. 

Posteriormente, Deere y Peck (1969) y Peck (1969) adaptan el esquema 

de rotura propuesto por Broms y Bennermark (1967) al caso de la estabilidad 

del frente de un túnel, éste se muestra en la Figura 5.13 

En ambos esquemas se aceptan dos posibles formas de rotura: 

Rotura generalizada, con formación de una chimenea que llega 

hasta la superficie 

Rotura local, con formación de una caverna que no se acusa en la 

superficie 

A partir del análisis del equilibrio límite se define una presión activa, p, 

que actúa contra una presión resistente, q. La expresión general para la carga 

límite, en un medio continuo en ausencia de peso, es: 

p = qNq+cN, (5.10) 

La presión activa, p, es la presión exterior, Pz, y la carga q, contra la que 

se produce la rotura, es la presión interior de la cavidad, Pa. Al ser ^=0, el 

coeficiente Nq vale la unidad, con lo que la ecuación (5.10) permite identificar el 

factor de carga {"overload factor"), N, con el factor A/c. Así se define el factor de 

carga o de estabilidad como: 

j^^P^^Zlñ. (5.11) 
Cu 

A partir del estudio de 15 casos reales de excavaciones referentes a la 

hinca de tuberías y excavación de túneles en arcillas blandas y medias con 
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Figura 5.14 Criterio de estabilidad del frente en túneles en 

arcillas (Broms y Bennermark, 1967) 

Cu<10 t/m^, cuyos datos se recogen en la Figura 5.14, Broms y Bennermark 

proponen: 

si N=^^ -̂ ^ <6 el frente del túnel es estable 
C-tt 

SI N^ Pz-Pa >6 el frente del túnel es inestable 

En trabajos posteriores, Deere y Peck (1969) y Peck (1969) analizan 10 

nuevos casos reales de túneles construidos en arcillas, estos nuevos datos con 

los anteriores se incluyen en la Figura 5.15 (Bernal, 1974). Se propone un 

nuevo rango de estabilidad: 

- si N<5 no hay problemas de inestabilidad del frente 

si N>7 hay problemas de inestabil idad del frente 
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Figura 5.15 Criterio de estabilidad del frente en túneles en 

arcillas (datos Broms y Bennermark, 1967; Deere y Peck, 1969) 

si 5>N>7 situación intermedia, con posibles problemas eventuales 

Este factor ha sido adoptado de forma universal en túneles en arcilla, sin 

embargo, existe cierta confusión sobre la presión interior, Pa, que se considera 

en cada caso. González y Sagaseta (2001) diferencian tres factores de carga 

según cual sea la presión interior a la que se esté haciendo referencia: 

- Factor de carga bruto, No, corresponde a la situación en la cual la 

presión interior es nula (túnel sin revestimiento), con lo cual: 

N„ = (5.12) 

Factor de carga en el frente, Nf. La presión Pa que se toma es la que 

actúa en el frente de excavación, la cual es nula salvo en túneles de 
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frente presurizado (aire comprimido, escudos de lodos o de presión de 

tierras, etc.). 

Nf=^^-^ (5.13) 

Factor de carga en la pared del túnel, A//, pa debe ser la presión interior 

en la pared del túnel, es decir, la presión soportada por el 

revestimiento. 

N, = ^'' ^'' (5.14) 

esta presión únicamente puede conocerse mediante la colocación de 

células de presión en el contacto terreno-revestimiento, por lo que la 

determinación del factor A/, no resulta sencilla. 

La presión vertical, Pz, es la tensión vertical en el terreno a la 

profundidad del eje del túnel. La determinación de la resistencia al corte sin 

drenaje, Cu, en el caso de tratarse de túneles de diámetro pequeño en terrenos 

homogéneos no supone ningún problema, sin embargo existen ciertas 

incertidumbres en el caso de terrenos heterogéneos y túneles de gran 

diámetro. 

Cuando la pérdida relativa de terreno es superior al 4-5% se puede 

considerar que se ha producido una inestabilidad. Sagaseta (1998) a partir de 

recopilaciones de datos de túneles reales ha confeccionado la Figura 5.16. En 

ella se incluyen datos reales de la pérdida de terreno y del factor de carga bruto 

No, además se han diferenciado según el método constructivo empleado en 

cada túnel. También se muestra la pérdida relativa de ten-eno teórica en 

función de No para el caso de un túnel circular a profundidad infinita en un 

medio elastoplástico puramente cohesivo sometido a unas tensiones iniciales 

uniformes e isótropas (ec. 5.4) para distintos valores de la razón de presiones, 

Pág.-225 



Capítulo 5. Problemas generales de inestabilidad en túneles 

co 

(O 

II 

o 
0) 

0) 
T5 
ca .> 

(C 
• g 

E 
Q. 

Sin escudo 

• Sin escudo. Frente presurizado 

V Escudo. Frente abierto 

K Escudo. Frente cerrado 

Y Escudo. Frente presurizado 

A Escudo de lodos 

# Escudo EPB. Primeros casos 

3 4 5 6 7 

Factor de carga bruto, N = p / s 

9 10 

o ""̂ 0 u 

Figura 5.16 Pérdida de terreno medida y teórica. Túneles en arcillas 

(Sagaseta, 1998) 

p/Po, tomando un índice de rigidez medio (/,=100). Por definición Pi es la 

presión soportada por el revestimiento, ya que la solución es para la situación 

de deformación plana. Los valores numéricos del cociente de presiones que 

resultan deben considerarse meramente indicativos, pues no se conoce el valor 

del índice de rigidez en cada caso particular. 

Se observa como la elección del método constructivo empleado y la 

pérdida relativa de terreno son función del factor de carga bruto. Con 

excavación convencional sólo hay casos hasta No ligeramente superior a 2. Los 
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escudos de frente abierto se han utilizado en casos en los que el factor de 

carga bruto llega hasta valores de 4. Por encima de dicho valor sólo hay casos 

en los que se han empleado escudos de frente contenido, ya sean de aire 

comprimido, de lodos o tipo EPB. Los valores más elevados de Pifpo resultan en 

las excavaciones con frente cerrado, lo cual es coherente ya que en estos 

casos la relajación en el frente es menor que en otras situaciones. 

5.3.2.1.2 Métodos teóricos 

Un estudio teórico de la estabilidad del frente del túnel excavado en 

arcilla blanda fue realizado por Davis et al (1980), para ello utilizan el concepto 

de estado límite mediante los teoremas de la cota inferior y superior de la teoría 

de la plasticidad. 

La excavación con escudo se modeliza según la figura (Figura 5.17). Los 

parámetros que intervienen son, el diámetro del túnel, D, la cobertura, C, la 

longitud P donde actúa una presión uniforme ar, la sobrecarga en la superficie, 

(xs, el peso específico del suelo, y, y la resistencia al esfuerzo cortante sin 

drenaje, Cu, que se supone constante con la profundidad. 

Y, Cu 

-^-^-^ 
uf • 

CT 

i ^ 

r>Cu 

I I I I 

I I — r 

Figura 5.17. Modelización de excavación con escudo (Davis et al, 1980) 
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Se define el factor de carga como: 

N--
as -crx+r{C+D/2) (5.15) 

que es una generalización del factor de carga definido por Broms y Bennermark 

(1967), en la además de considerar la tensión debida al peso propio se 

considera la tensión de la sobrecarga en la superficie. 

Se analizan tres situaciones, y para cada una de ellas se obtienen las 

cotas superiores e inferiores que limitan el valor del factor de carga N que 

garantiza la estabilidad general del frente en función de la profundidad relativa 

del túnel, C/D y del peso de las tierras excavadas, y-D/Cu. 

Caso 1 Corresponde a un túnel circular sin revestir sometido a una 

presión uniforme radial, a j , en deformación plana (Figura 5.18). El factor de 

estabilidad en este caso se corresponde con el factor de carga en la pared del 

túnel. Ni, con aT=Pi y as=0-

; r̂  i i I i i 

Y, Cu 

Figura 5.18 Estabilidad del frente. Caso 1 (Davis 

eta l 1980) 
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Mecanismo A Mecanismo B 

r' I i i 

i 

Mecanismo C 

i"̂  ^ I L 

Mecanismo D 

Figura 5.19 Mecanismos de rotura, cota superior. Caso 1 (Davis et al 

1980) 

La cota superior se obtiene suponiendo cuatro mecanismos de rotura 

(Figura 5.19), siendo los mecanismos A y B casos particulares de la rotura tipo 

C. 

La solución se representa en la Figura 5.20. Para túneles profundos, 

C/D>3, las cotas superior e inferior se pueden considerar independientes de la 

relación y-D/Cu. En el caso de túneles someros no se tiene esta independencia 

por lo que para estar del lado de la seguridad pueden tomarse los límites 

correspondientes al caso de YD/CU=0. 
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T O / C U 

Lowef bound 

Upper bound 

2 3 
C/0 

Figura 5.20 Factor de estabilidad para túnel circular en 

deformación plana, Caso 1 (Davis et al 1980) 

Caso 2 Se analiza la estabilidad del frente del túnel en la condición de 

deformación plana (Figura 5.21). Las soluciones que se obtienen corresponden 

c 

4 

D 

" 

' 

r 

y,c„ 

1 1 1 1 1 

4— Cx 

1 1 1 1 1 

Figura 5.21 Estabilidad de! frente. Caso 2 (Davis et al 1980) 
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I r^ I i I i 

• (Jx 

con Íga^ígj3^2-M + ̂  J = -

Figura 5.22 Mecanismo de rotura, cota superior. Caso 2 

(Davisetal 1980) 

al caso de no considerar el peso propio del suelo, para los casos de y^O 

pueden adoptarse las mismas soluciones quedando del lado de la seguridad. 

La cota inferior se ha obtenido para el caso particular de tensiones 

isótropas, y para la obtención de la cota superior se ha supuesto el mecanismo 

de rotura general representado en la Figura 5.22. Las soluciones se presentan 

en la Figura 5.23. 

iW-4i/fóíO+'í)) 

yasr Éoins i MU? 

n Slresi no(a lo«c> toun) 

Figura 5.23 Factor de estabilidad para el frente del túnel en 

deformación plana, Caso 2 (Davis et al 1980) 
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Figura 5.24 Estabilidad del frente. Caso 3, P=0 (Davis et al 1980) 

Caso 3 Se analiza la estabilidad del frente en tres dimensiones (Figura 

5.24) en el caso particular que la cabeza del escudo donde se mantiene una 

presión uniforme CT tenga una longitud P=0, este caso se corresponde con el 

analizado por Broms y Bennermark, (1967). Las soluciones se obtienen 

únicamente para la situación en que no se considera el peso propio del terreno, 

Y-D/Cu=0. 

La cota inferior se calcula para dos hipótesis distintas del campo de 

tensiones. Para el cálculo de la cota superior se supone el mismo mecanismo 

de rotura que en el caso 2 (Figura 5.22), pero en lugar de tratarse de bloques 

bidimensionaies que se deslizan son bloques tridimensionales con secciones 

transversales elípticas. 

Así, el criterio de estabilidad propuesto por Broms y Bennermark (1967) 

en el que con N<6 el túnel es estable coincide, por lo general, con los 

resultados obtenidos mediante los teoremas de la cota superior e inferior para 

el caso de túneles profundos. Sin embargo, cuando se trata de túneles 

superficiales el criterio de la cota superior es más estricto que el de Broms y 

Bennermark. 
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CiD 

Figura 5.25 Factor de estabilidad para el frente del túnel en tres 

dimensiones, Caso 3 (Davis et al 1980) 

Davis et al (1980) y Schofield (1980) analiza comparativamente las 

soluciones teóricas con resultados experimentales de ensayos en centrífuga 

Upper bound 
mechanism O 

Figura 5.26 Comparación entre los límites del factor de estabilidad del frente 

y resultados experimentales, Caso 1. (Davis et al, 1980, Schofield, 1980) 
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realizados por Mair (1979) y Seneviratne (1979). 

Para la situación de un túnel sin revestir en arcilla en deformación plana, 

Caso 1, al comparar los resultados teóricos con los experimentales en 

centrífuga (Figura 5.26) se observa como para diferentes profundidades 

relativas del túnel y un valor constante de YD/CU=2.6, la presión en el interior 

del túnel a la que se produce su colapso obtenida experimentalmente cae 

dentro del rango definido por los teoremas de la cota inferior y superior. 

En la Figura 5.27 se presenta el factor de estabilidad del frente del túnel 

para distintas profundidades, y varios valores del de la longitud de la cabeza 

del escudo donde actúa una presión uniforme y donde todavía no se ha 

colocado el revestimiento. La curva superior, P/D=0, se corresponde con el 

Caso 3 y la curva inferior, P/D=oo con el Caso 1, ambas obtenidas a partir de a 

partir de los teoremas de la cota inferior y superior. Las curvas intermedias 

entre ambas se han construido en base a puntos aislados obtenidos 

experimentalmente en ensayos en centrífuga, en los que se ha simulado la 

excavación tridimensionalmente (Mair, 1979). 

Un factor de estabilidad N=6 se corresponde para el caso de túneles 

D 

b 

+ 
O 
>« 
c 
II 

l O r 

8-

T T T 

Tt.t.t 

o" 6 

4 -

2 -

P/D^O 

_ - - ' "^^P/D = 0-5 

'P/D 

2 
C/D 

Figura 5.27 Factor de estabilidad del frente de un túnel en 3D (Schofield, 1980) 
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superficiales, C /D« Í1 , con la situación de P/D=0, mientras que para túneles 

profundos P/D>2 este valor de N se consigue para la situación de P/D entre 1,0 

y 2.0. 

Los resultados numéricos obtenidos experimentalmente concuerdan 

bastante bien con los analíticos, sin embargo cuando se observan los 

mecanismos de rotura que ocurren en los ensayos en centrífuga se aprecian 

algunas discrepancias con la realidad. Para el Caso 1 de un túnel en 2D sin 

revestir (P/D= oo) los mecanismos de rotura propuestos y observados resultan 

bastante parecidos y además están en consonancia con las observaciones en 

casos reales. 

Sin embargo, para el Caso 3 de un túnel en 3D, se han supuesto unos 

mecanismos de rotura de deslizamientos de bloques que sugieren que el 

movimiento del terreno cerca del túnel es prácticamente igual que el que se 

produce en la superficie; en la realidad se observa que aunque en las 

proximidades del frente tengan lugar grandes desplazamientos tan solo un 

porcentaje de éstos llegan a manifestarse en la superficie. 

5.3.2.2 Materiales granulares 

Para el análisis de la estabilidad de túneles excavados en terrenos 

granulares se deben considerar los parámetros resistentes efectivos del 

material cuando se esté analizando un estado en el cual se hayan disipado las 

presiones intersticiales, esto ocurrirá a corto plazo en el caso de tratarse de 

materiales muy permeables, o a largo plazo en el caso que el túnel 

permanezca mucho tiempo sin revestir. 
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El factor que más influye en la estabilidad del frente de un túnel 

excavado en un material incoherente es el agua freática. Lógicamente las 

arenas y gravas limpias se comportan como materiales incoherentes, sin 

embargo las arcillas y arenas arcillosas/arcillas arenosas pueden comportarse 

como coherentes o incoherentes dependiendo de la proporción de finos del 

material, de las condiciones del agua freática y de la velocidad de avance de la 

excavación. 

Los estudios que se han realizado sobre la estabilidad del frente en tres 

dimensiones en túneles excavados en terrenos arenosos, donde el modelo de 

comportamiento del terreno es del tipo Mohr-Coulomb, son escasos. Los pocos 

estudios realizados son teóricos, los cuales se completan con estudios 

experimentales, por lo general en modelos reducidos en centrífuga, con objeto 

de su validación. A continuación se exponen algunos de estos estudios. 

5.3.2.2.1 Métodos teóricos y experimentales 

En materiales granulares, en los que la cohesión es nula, Atkinson y 

Potts (1977) analizan la estabilidad de un túnel circular en dos dimensiones 

sometido a una presión uniforme interior, para ello utilizan como herramienta 

los teoremas de la cota superior e inferior. Los resultados analíticos los 

comparan con los obtenidos en ensayos en centrífuga por Atkinson et al 

(1975), Potts (1976) y Atkinson et al (1977), observando una buena 

concordancia entre unos y otros. 

Los primeros estudios de la estabilidad en el frente de avance de un 

túnel en arena fueron realizados por Argyle (1976) y Aspden (1976), 

observaron que la inestabilidad tenía lugar en una sección cilindrica por delante 

de la excavación. Cuando el frente del túnel se encuentra revestido el colapso 

solamente puede ocurrir en el frente del túnel, siendo lógicamente la presión 

necesaria en el frente para garantizar la estabilidad mucho menor que en el 

caso de túneles sin revestir. 
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En base al teorema de la cota inferior Mühihaus (1985) propone 

soluciones para asegurar la estabilidad del túnel en los casos de un túnel con 

revestimiento y de un túnel reforzado con bulones. Ambos se refieren a la 

presión interior en una cavidad circular en deformación plana en un medio tipo 

Mohr-Coulomb (c, ^). También, a partir del mismo teorema de la cota inferior, 

proporciona la longitud límite, P, de un túnel sin revestir sin que se produzca el 

colapso (ec. 5.16). En este último caso el análisis es tridimensional (Figura 

5.28). Se supone que en la superficie actúa una sobrecarga as, y que no se 

considera el peso propio del terreno. El campo de tensiones entre SI y S2 es 

de simetría esférica e igual a as, mientras que entre SI y el contorno del túnel 

se suponen tensiones nulas. 

i .1 m ; 4 1 4 1 ; i i^ i 

H 

D 

heading 

•yaO 

N Tunnel lining 
(rigid) 

v>n p/9 

Figura 5.28 Definición de la geometría y de las 

cargas (Mühihaus, 1985) 
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P = D 
{l + l-H/D}^ 

k-i): • + 1 kp-l 

si kp >1 

P = D 

(5.16) 

si ATp = 1 

«:«. ,^«. r \ + sené 

Siendo: k„= 
^ 1 - sen^ 

C-COSíf) 

l-sen<¡) 

Una solución más general de este mismo problema es dada por Leca y 

Panet (1988), quien considera que entre la esfera S1 y el contorno del túnel 

existe una tensión interna esférica uniforme igual a ÜT- Dependiendo de la 

forma de rotura del frente del túnel se tienen dos casos, el primero corresponde 

con el movimiento del terreno hacia el interior del túnel, y el segundo con un 

movimiento del terreno hacia fuera, ecuación 5.17 y ecuación 5.18 

respectivamente: 

Caso 1: Inestabilidad del terreno del frente hacia el túnel, ai = ae 

2 / N 2 ( ^ P - I ) ^ ^ + 1 

D' D [kp-i)^^ih 
- 1 

D' 

D 

exp-
-arj' 

1-Gc 

- 1 

si kp>\ 

(5.17) 

si kp=\ 
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Caso 2: Inestabilidad del terreno del frente hacia fuera del túnel, a^ = Cr 

4 = Í2 .̂1 '̂ 
í)2 I D 

D 

^í.->)? + 1 

[kp-^) 
aj 

+ 1 

kp-\ 

D' exp 2-ac 

si kp >1 

(5.18) 

si kp=\ 

En la situación particular en que P/D=0 la expresión de la presión límite 

en el frente de excavación resulta (ec. 5.19): 

D 

2 í ^ 
< < 2—+ 1 

(^/.-l) + 1 

^ - - ^ ^ . = 41nf2^ + l 
o-c D 

SÍÍ:y >1 

SI kp=\ 

(5.19) 

El primer y tercer término de la desigualdad se refieren a que bien la 

rotura del terreno sea hacia el interior de la excavación o bien hacia fuera de 

ésta. 

Así, Leca y Panet (1988) han obtenido el límite Inferior de la presión en 

el frente del túnel para garantizar su estabilidad. 

Posteriormente, Leca y Dormieux (1990) suponiendo tres tipos de 

mecanismos de rotura del terreno obtienen la cota superior de dicha presión, 

con lo cual ésta queda acotada. En este último estudio se considera una 

sobrecarga GS en la superficie, el peso propio del terreno y se supone que la 
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longitud P por delante del frente de excavación sin revestir es nula, siendo CT la 

presión uniforme que se aplica en el frente del túnel. 

Los tres mecanismos de rotura (Figura 5.29) están formados por bloques 

sólidos cónicos de sección transversal circular con una apertura igual a dos 

.^ 
Q 

1 1 - 1 L-5- I 

1 1'- 1 i°'l / 1 . 1 1 
y . c ; <!>• 

y.c'4-

Figura 5.29 Mecanismos de rotura, Ma, Mb, Me (Leca y Dormieux, 1990) 
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veces el ángulo de rozamiento del material. Los mecanismos a y b (Ma y Mb) 

se refieren al colapso con un movimiento del terreno hacia el túnel, con el 

mecanismo c (Me) la inestabilidad tiene lugar moviéndose el terreno hacia fuera 

de la excavación. Este último tipo de inestabilidad suele ocurrir cuando el túnel 

es muy superficial y la presión en el frente de excavación muy elevada. 

Para ios mecanismos de rotura Ma y Mb la cota superior es (ec. 5.20): 

N. • + 1 + iV/ (5.20) 

Para el mecanismo de rotura Me la cota superior es (ec. 5.21): 

Â< (^.-l)? + 1 ^l^y [l,-^)I^>\l,-^r^.^ (5.21) 

siendo Ns y N̂  coeficientes que dependen del ángulo a (Figura 5.29), que es el 

que forma el eje del cono próximo al túnel y la horizontal. 

Para los mecanismos Ma y Mb sean los óptimos el valor de a debe ser 

tal que Ns y N̂  deben sean máximos, denominándolos Ns*'* y N/*. Por el 

contrario en el caso del mecanismo Me, Ns y Ny deben sean mínimos, 

denominándolos Ns*'" y Ny°'. Los resultados de la optimización de estos 

parámetros se presentan en la (Figura 5.30). 

Las soluciones teóricas obtenidas por Leca y Panet (1988) y Leca y 

Dormieux (1990) son comparadas con resultados en ensayos en centrífuga 

realizados por Chambón y Corté (1989), Chambón y Corté (1994). Se han 

reproducido dos tipos de modelos (Figura 5.31) cada uno de ellos con objetivos 

diferentes, el primero analiza la presión necesaria en el frente para que no 

exista inestabilidad del frente, y el segundo estudia la longitud límite de túnel 

sin revestimiento antes de que se produzca el colapso. En ambos casos la 

excavación de los túneles se simula en arena. 
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Figura 5.30 Optimización de los coeficientes Ns y N̂  (Leca y 

Dormieux, 1990) 
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Figura 5.31 Modelización en ensayos en centrífuga (Chambón y 

Corté, 1994) 

A continuación se exponen las principales conclusiones que se obtienen 

para las distintas situaciones estudiadas: 

Túnel con revestimiento, presión en el frente: 

Cuando la presión aplicada en el frente es uniforme la profundidad 

relativa del túnel, C/D, no influye en el valor de la presión límite a la que se 

produce el colapso del terreno. Sin embargo, como se observa en la Figura 

5.32 la magnitud que influye fuertemente en la presión límite es el diámetro del 

túnel, al aumentar la presión en el frente necesaria para asegurar la estabilidad 

también crece. 

En la Figura 5.33 se muestran las formas de rotura del terreno cuando la 

presión en el frente es uniforme. Como se observa éstas siempre tienen forma 
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Figura 5.32 Influencia del diámetro del túnel en la 

presión de colapso (Chambón y Corté, 1994) 

de bulbo, no llegando a manifestarse la inestabilidad en la superficie cuando se 

trata de túneles profundos, C/D>1. 

C/D = 0.5 GD = 1 C/D = 2 

WW 

Figura 5.33 Formas de rotura del terreno en función de la 

profundidad relativa del túnel (Chambón y Corté, 1994) 
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Cuando la presión en el frente no es uniforme, y la zona de la clave del 

túnel deja de tener presión mientras que en el resto existe una presión 

hidrostática, el colapso ocurre de forma inmediata. Pero éste no afecta a toda 

la sección del frente del túnel sino únicamente tiene lugar en la parte superior 

(Figura 5.34). Además, aunque el túnel sea profundo, como en el caso 

presentado en la Figura 5.34, (C/D=2), la inestabilidad llega hasta la superficie. 

Túnel sin revestimiento en una longitud L del frente, presión en el 

frente: 

Como era de esperar, ai aumentar la longitud, L, de túnel en el frente sin 

revestir es necesario aplicar una mayor presión para que no se produzca el 

colapso. Mientras esta longitud sin revestimiento sea pequeña, LyD<0.1, el 

valor de la presión a la que se produce la inestabilidad y la forma de ésta son 

semejantes al caso anterior de un túnel totalmente revestido (L/D=0). 

Al aumentar longitud sin revestir la presión a la que se produce la 

inestabilidad es mayor. La forma de la zona colapsada depende de la relación 

L/D (Figura 5.35), de modo que al aumentar ésta la inestabilidad progresa en 

Figura 5.34 Inestabilidad observada con presión 

interior hidrostática (Chambón y Corté, 1994) 
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A — 

L = 0.2 D L = 0.4 D Unüned length 

Figura 5.35 Influencia de la longitud del túnel sin revestimiento 

en la forma de colapso (C/D=4), (Cambon y Corté, 1994) 

altura y no tanto en anchura. 

Comparando los resultados analíticos y los obtenidos en los ensayos en 

centrífuga se observa que la presión límite de colapso experimental se 

aproxima mucho más al que proporciona el límite superior que el límite inferior. 

En la Tabla 5.1 se dan estos valores para distintos casos estudiados. 

El área inestable definido por el teorema de la cota superior en tres 

dimensiones coincide suficientemente bien con el obtenido experimentalmente 

(Figura 5.36). Aunque la primera no progresa más de la sección del túnel 

mientras que la segunda llega a alcanzar la superficie. 

Así, se puede afirmar que la solución obtenida con el teorema de la cota 

superior se aproxima mejor a los resultados experimentales que a aquellos que 

derivan del teorema de la cota inferior. 
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Experimenta] mechanism . \ 

^ \ C/D=l 
\ 

I 

2D analytical mechanism \ f\. ^ 

3D analytical mechanism 
IJ 

Figura 5.36 Comparación de los mecanismos de colapso 

teóricos y experimentales (Chambón y Corté, 1994) 

Profundidad 
relativa, C/D 

1.0 

1.0 

2.0 

2.0 

Densidad 
(kN/m^) 

15.3 

16.1 

15.3 

16.1 

Presión límite analítica (kPa) 

Cota inferior, o-f Cota superior, a / 

29.0 

29.0 

46.0 

44.0 

2.0 

3.0 

2.0 

3.0 

Presión límite 
experimental 

(kPa) 

6.0 

3.0 

4.0 

4.0 

Tabla 5.1 Comparación de las presiones límites de colapso teóricas y 

experimentales (Leca y Dormieux, 1990) 

Una extensión del método propuesto por Leca y Dormieux (1990) se ha 

utilizado para el estudio de la estabilidad del frente en túneles excavados en 

suelos con agua (Leca et al, 1997). Los efectos del agua se introducen como 

Pág.- 247 



Capítulo 5. Problemas generales de inestabilidad en fúñeles 

cargas adicionales, así la solución de la cota superior tiene la expresión (ec. 

5.22): 

Ns ^ . - > & -
-Ny (k,-i)r^4^-l)^LZ^SF_,, (5.22) 

siendo: asp la componente horizontal de la presión debida a las filtraciones del 

agua que actúa en el frente del túnel (que no se ha considerado en la ecuación 

5.20). 

La magnitud de la presión en el frente relacionada con el agua se 

obtiene a partir de análisis de filtraciones mediante métodos numéricos (Atwa y 

Leca, 1994; Lee y Nam, 2000), este análisis debe ser también tridimensional 

debido a la alta concentración de gradientes hidráulicos alrededor del frente del 

túnel (Leca et al, 1993). 
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5.4 ESTABILIDAD DORSAL 

Tradicionalmente únicamente se han considerado los dos tipos de 

inestabilidades presentadas en los apartados anteriores, la inestabilidad en una 

sección transversal ai túnel y la inestabilidad del frente de la excavación 

pudiendo ser local o general. Sin embargo, cuando el método constructivo 

empleado son las tuneladoras debe tenerse en cuenta un tercer tipo de 

inestabilidad, la dorsal. 

En la literatura técnica de los túneles no se han encontrado referencias 

con respecto a la inestabilidad dorsal, ya sean referidas a casos reales, 

métodos de cálculo o simulaciones mediante métodos numéricos. 

Durante las dos últimas ampliaciones del metro de Madrid en los 

periodos 1995-1999 y 1999-2003 uno de los métodos constructivos más 

empleados ha sido la excavación de túneles con escudo tipo EPB. Lo cual ha 

permitido conocer la inestabilidad dorsal. En el Capítulo 4 de esta Tesis se 

describen las situaciones reales de inestabilidad dorsal ocurridas en algunos 

tramos de ia última de las dos ampliaciones del metro. En el Capítulo 6 se hace 

un análisis teórico y numérico, mediante elementos finitos del problema, y 

finalmente en el Capítulo 7 se proponen algunas soluciones para evitar a priori 

o posteriori que la inestabilidad se desarrolle llegando a la superficie con las 

consecuentes graves consecuencias. 

Basado en la experiencia adquirida se han confeccionado la Figura 5.37 

y Figura 5.38 donde se representa de forma esquemática, en una sección 

longitudinal y transversal al túnel respectivamente, las condiciones geotécnicas 

que desencadenan la inestabilidad dorsal y la forma de rotura del terreno. 
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Terreno con 
cohesión 

Arepas sin finos •-• " ' i . " - - ' ; '- ' -
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Hueco por 

Terreno con 
cohesión 

a) Si tuación inicial 

-Superficie 
Socavón 

b) Si tuación f inal 

Figura 5.37 Inestabilidad dorsal, sección longitudinal 
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La situación problemática se da cuando en la parte superior del túnel se 

encuentran estratos de arena sin finos. Al excavar el túnel al no tener cohesión 

el tenreno de la bóveda parte de éste queda suelto y se desprende formándose 

un hueco que por lo general es de pequeñas dimensiones, por lo que la 

sobreexcavación no es excesiva y normalmente es difícil de detectar aunque se 

lleve un control relativamente riguroso del escombro extraído en cada avance. 

Tampoco se detecta controlando el volumen de inyección del trasdós de las 

dovelas, ya que el hueco tiene lugar en el frente de excavación y las dovelas se 

colocan justo por detrás de la cabeza del escudo. 

Al seguir avanzando la excavación, este hueco que en un primer 

momento era pequeño va aumentando de tamaño progresivamente no tanto en 

altura como en longitud. Hasta que alcanza una dimensión longitudinal, L, tal 

que el terreno por encima del túnel pierde la estabilidad y se produce el 

hundimiento de la zona. Formándose en la superficie un socavón de 

dimensiones al menos iguales que las del hueco en el interior del terreno antes 

de producirse la inestabilidad. Quedando la zona hundida situada por encima 

del túnel muy suelta y descomprimida. 

En el terreno de Madrid, como se expone en el Capítulo 2, es normal 

que se encuentren estratos de arenas intercalados en niveles más arcillosos, 

por lo que este tipo de inestabilidad debe tenerse en consideración en túneles 

excavados con tuneladoras en Madrid. La presencia de agua en los estratos 

menos impermeables también suele ser habitual, con lo que se empeoran las 

condiciones geotécnicas, ya que la cierta cohesión aparente a corto plazo que 

presentan los materiales arenosos por cementación y que les proporciona 

cierta estabilidad se pierde. 
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Superficie 

Situación inicial 

Socavón 
Superficie 

Terreno con 
cohesión 

Situación Unal 

Figura 5.38 Inestabilidad dorsal, sección transversal 
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5.5 CASOS REALES DE INESTABILIDADES EN TÚNELES 

5.5.1 introducción 

Son escasos los artículos y las referencias pertenecientes a la literatura 

técnica de los túneles en los que se describen los accidentes, sean 

inestabilidades bien locales o bien generales, ocurridos durante su 

construcción. Aquí se presentan algunos hundimientos o inestabilidades 

ocurridos durante la ejecución de túneles en Madrid. 

De los túneles construidos en Madrid más de 200 km pertenecen a la red 

del Metro, por lo que es lógico que el mayor número de inestabilidades durante 

su excavación hayan sucedido en túneles del metro. A continuación se 

exponen algunas de las inestabilidades ocunridas diferenciadas según el 

método constructivo empleado en cada caso, la mayoría de ellas recogidas por 

Melis{1996). 

5.5.2 Inestabilidades en túneles construidos en Madrid 

5.5.2.1 Excavación manual 

Hasta el año 1995 el método de excavación más utilizado en Madrid ha 

sido el Belga, con algunas modificaciones para su adaptación al tipo de terreno, 

por lo que se suele denominar Método Clásico de Madrid. 

Este método constructivo presenta, por lo general, escasas posibilidades 

de inestabilidad en el frente, ya que el frente abierto nunca es de grandes 

dimensiones (Figura 5.39). La galería de avance tiene unas dimensiones de 

unos 3 m^ que puede reducirse en función de la estabilidad del terreno. 
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Figura 5.39 Fases constructivas, Método Tradicional de Madrid 
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Además, dicha galería sirve como reconocimiento del ten^eno pudiendo decidir 

en cada avance su longitud y las dimensiones de los ensanches. Una vez 

terminada la bóveda, la excavación de la destroza se desfasa lo que convenga 

de modo que la sección completa del túnel sea siempre estable. 

A pesar de lo expuesto no se puede garantizar la estabilidad del terreno 

durante la ejecución de un túnel mediante este método. Así, la construcción de 

la Línea 5 entre las estaciones de Ventas y Callao en 1967 se realizó utilizando 

el método clásico de Madrid. A la salida de la estación de Alonso Martínez la 

bóveda, de ladrillo, falló provocando un hundimiento que llegó hasta la 

superficie. Las dimensiones del socavón fueron de aproximadamente 30x15x5 

metros. 

El tramo entre Pueblo Nuevo y Avenida de América de la línea 7 se 

realizó mediante el método tradicional de Madrid. En marzo de 1971, durante el 

ensanche del frente del túnel se produjo un hundimiento. Su causa se debió a 

la aparición de una bolsada de arena suelta con agua colgada mientras se 

estaba realizando la entibación de la galería de avance. 

Durante la excavación de la estación de Pío XII dos arcos ya 

hormigonados colapsaron, provocando en la superficie un socavón de unos 

7.5x7.5 metros. En la zona existía viejas canalizaciones y desagües que 

probablemente afectaron a los estratos de arenas limpias situadas por encima 

del túnel creando zonas decomprimidas e incluso huecos en el interior del 

terreno previamente a la excavación (Figura 5.40), siendo estas zonas las 

causantes de tal hundimiento. 
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Figura 5.40 Sección del hundimiento del 

túnel en la estación de Pío XII (Uriel, 1993) 

5.5.2.2 Escudo abierto 

En los escudos abiertos ( Figura 5.41) se dan dos circunstancias: la no 

contención del frente y la gran sección de avance abierta, que hacen que en el 

caso de atravesar terrenos de mala calidad, como son las arenas sin cohesión 
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y con agua, hacen que las inestabilidades en el frente sean casi imposibles de 

contener y como consecuencia se produzcan hundimientos. 

El tramo entre Cuatro Caminos y Manuel Becerra de la línea 6 se 

empleó un escudo abierto con brazo excavador, capaz de alcanzar cualquier 

punto del frente del túnel y de trabajar en cualquier tipo de terreno que se 

encuentra en Madrid, y dovelas prefabricadas. En Francisco Silvela antes del 

cruce con María de Molina se encontró una bolsa de arena totalmente suelta 

que entró por el frente sin que el brazo excavador pudiera agotarlo. En el frente 

se formó una caverna que llegó hasta la superficie, aunque el pavimento no se 

hundió por quedarse en voladizo. La línea 4 que cruzaba por encima de la línea 

6, en construcción, podía verse gracias al hueco originado. Los trabajos se 

paralizaron, desde la superficie se rellenó con hormigón el hueco, se cerró la 

línea 4, y se hizo un tratamiento con inyecciones químicas para así poder 

proseguir con la ejecución del túnel. 
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BRAZO EXCAVADOR 

OLINDROS AVANCE 
PROTECCIÓN TECHO 

VIGA CENTRAL APOYO 
BRAZO EXCAVADOR 

CIUNDROS 
D£ EMPUJE 

DOVELAS DE 
- REVESTIMIENTO 

TRANSPORTADOR 
DESANDA 

Figura 5.41 Esquema de un escudo abierto con brazo excavador 

(Fernández, 1997) 
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Unos tres meses más tarde, en junio de 1973, el escudo llegó a la 

Glorieta de Ruiz de Alda (hoy día denominada como López de Hoyos), el túnel 

cortó un viaje de agua parcialmente revestido en la zona de clave y hastiales. 

Este viaje llevaba abundante agua, con gran probabilidad procedente de las 

capas de arena de miga limpia que existía por encima (Figura 5.42). Este corte 

fue taponado para contener los arrastres que se producían hacia el interior de 

la excavación. Unos metros más adelante se volvieron a reproducir estos 

hechos, en esta segunda ocasión la subsidencia fue muy rápida provocando ia 

rotura de las tuberías de agua de abastecimiento del Canal Isabel II situadas en 

una galería visitable. Las filtraciones procedentes del canal aceleraron los 

PASANLXJATUSCf.) 
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Figura 5.42 Inestabilidad y explosión de gas en la Glorieta de Ruiz de Alda, 

Línea 6 (Uriel, 1993) 
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arrastres y consecuentemente las subsidencias, las cuales terminaron 

afectando a unas tuberías de gas provocando su rotura y la consecuente 

explosión. 

En el tramo entre las estaciones de Laguna y Lucero, también de la línea 

6, se había previsto su construcción mediante escudo abierto. Sin embargo, 

debido a la falta de cohesión en el frente y a la presencia de abundante agua 

en el terreno se produjeron varias inestabilidades y chimeneas al inicio de la 

excavación que hicieron que poco después de pasada la estación de Laguna 

se cambiase a ejecutar el túnel mediante el método clásico de Madrid. 

5.5.2.3 Precorte mecánico o Método Premill 

Con este método constructivo la sección del frente del túnel abierta debe 

ser de considerables dimensiones, ya sea la sección completa o la semisección 

de avance, aunque se cuenta con protección en la zona de la bóveda (Figura 

5.43). En concreto, en Madrid se ha utilizado únicamente en un pequeño tramo 

entre el Intercambiador de Príncipe Pío y la estación de Arguelles, 

perteneciente a la Línea 6. A la salida de la estación de Arguelles hacia la de 

Moncloa, la presencia de una bolsa de arena con agua a cierta presión produjo 

una inestabilidad del frente, que finalmente pudo contenerse sin que se llegase 

a la formación de una chimenea hasta la superficie. Después de este incidente 

se cambió de método constructivo empleándose el tradicional de Madrid. 

5.5.2.4 Entibadora de lanzas 

La entibadora de lanzas ha sido utilizada en la construcción de túneles 

en Madrid desde el año 1976. Con este método se sustituye la entibación con 

tablas de madera por otra metálica mucho más resistente, la excavación por lo 

general a media sección se realiza con rozadora. El frente de avance, unos 25-

30 m2 en el caso de túneles de doble vía, queda sin sostenimiento. 
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Figura 5.43 Fases constructivas, Precorte mecánico (Trabada, 1997) 

En la excavación del túnel del ferrocarril suburbano Atocha-Laguna, de 

unos 12.5 metros de anchura, se ha realizado en dos fases. Para la bóveda se 

utilizó entibadora de lanzas tipo Bernold que permitía construir la bóveda en 

toda su anchura en tramos de tres metros de longitud. 

Próximo a la Vía Carpetana el suburbano cruzaba un antiguo curso de 

agua, el río Valdecelada, cubierto desde hace más de 100 años pero que aún 

seguía su curso entre los rellenos y el terreno natural formado por tosco y 

peñuela Asurada. El agua había reblandecido todo el terreno. Durante la 

ejecución del túnel en el frente y en la bóveda se produjo una inestabilidad 
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Figura 5.44 Tratamiento con jet-grouting en e! suburbano 

Atocha-Laguna (Oteo, Carrilero y Pastor, 1989) 

entrando varios metros cúbicos de peñuela hacia el túnel y filtrándose agua a 

través de las fisuras de la peñuela {Figura 5.44). En el terreno quedaron 

grandes huecos, en la superñcie gracias a la entibadora solamente se 

detectaron asientos de unos 30-40 cm. El problema se solucionó realizando un 

tratamiento con jet-grpuíing desde la superficie con los objetivos de consolidar 

y reforzar el terreno (Figura 5.44). La excavación continuó pero cambiando de 

método constructivo al tradicional de Madrid o Belga. 
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Figura 5.45 Tratamiento de los hastiales en el 

suburbano Atocha-Laguna (Oteo, 1993) 

El curso de! río Valdeceiada volvía a cortar la traza de! túnel ya cerca de 

ía estación de Laguna, en este caso la presencia de arenas con agua se hacía 

patente en la zona de los hastiales pero que no por ello dejó de presentarse 

grandes dificultades durante su excavación. Durante la excavación y 

hormigonado de la bóveda no hubo problemas ya que se encontraba en una 

zona de arenas tosquizas y escasa presencia de agua. La excavación de los 

hastiales se realizó mediante zanjas y bataches, pero previamente dicha zona 

había sido tratada (Figura 5.45). 
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Se construyeron pozos de bombeo cada 25 metros, y en la zona de los 

hastiales se realizaron inyecciones con tubo metálico con manguitos, estos 

tubos se dejaron perdidos con el objeto de armar la zona inyectada. Así, 

además de conseguir un terreno más coherente y evitar el sifonamiento de la 

base del hastial, se consiguió la entibación rápida de los hastiales. 

5.5.2.5 Escudo de frente cerrado 

Desde 1995 la mayoría de los túneles se han construido empleando 

tuneladoras tipo EPB (Earth Pressure Balance), Figura 5.46. Los túneles se 

construyen a sección completa y gracias a la presión en el frente no hay frente 

abierto. 

Sin embargo, hay situaciones en las que también se producen 

inestabilidades del terreno. Así durante la construcción de la línea 10 entre el 

río Manzanares y el intercambiador de Príncipe Pío se han producido un gran 

número de dificultades durante su excavación debido a la presencia de capas 

de arena de miga limpias y agua. Ya que el terreno no cohesivo del frente 
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Figura 5.46 Esquema de un escudo tipo EPB 
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tiende a caerse y rellenar el escaso espacio que queda entre el frente y las 

chapas de la cabeza del escudo, que corresponde con la longitud de los 

elementos de corte. Si además la cobertera de materiales competentes es 

inferior a una vez ei diámetro del túnel las subsidencias que se manifiestan en 

la superficie pueden llegar a ser de magnitud importante. 

Durante la última ampliación de la línea 4 del metro en la Avenida de 

Emigrantes, la presencia de arenas con agua en la parte superior del túnel 

junto con un gran espesor de rellenos provocó una chimenea en la superficie 

que llegó a arrastrase durante unos 200 metros. 

Cuando el recubrimiento en material competente es de unos pocos 

metros, o incluso con rellenos ocupando parte de la sección excavada, durante 

las ampliaciones de los periodos 1995-1999 y 1999-2003, se han medido 

volúmenes de asientos en la superficie del 8 al 10%, valores que corresponden 

a fenómenos de inestabilidades, formándose en ocasiones chimeneas que 

llegan hasta la superficie (Oteo, 2000). 
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CAPITULO 6 

ESTUDIO TEÓRICO DE LA INESTABILIDAD 
DORSAL 

6.1 CARACTERÍSTICAS 

Como ya se ha adelantado en el Capítulo 1 (Objetivos de la Tesis), el 

propósito fundamental de esta investigación es estudiar los problemas de 

estabilidad y comportamiento de túneles excavados con tuneladoras en 

formaciones arenosas, como las típicas del Norte, Sur y Sudoeste de Madrid. 

Como se ha indicado en la relación de problemas de estabilidad del 

Capítulo 5, en la zona de Madrid se han producido diversos incidentes 

relacionados con la estabilidad del terreno: 

- Durante la construcción de la Ampliación de la Línea 4, en la Plaza de 

Los Ayacuchos, se produjo un socavón, de unos 10-12 m de longitud y 

una anchura similar a la del túnel. En esta zona el recubrimiento de 

terreno pliocénico (Hp) era mínimo (O a 1 m) y el resto hasta la superficie 

eran rellenos antrópicos flojos y colapsables (HR = 10m). La zona estaba 

acordonada, ya que se temía el problema, por lo que no hubo más que 

daños en el firme, fácilmente reparables. 

- En la misma Línea 4, dentro del patio de juegos del Liceo Francés, la 

tuneladora atravesó una zona con un espesor de rellenos tal que llegaba 

hasta el eje de la máquina. Los asientos fueron de 30 cm, marcándose 

perfectamente en la solera del patio del Liceo los edificios próximos 

tuvieron asientos de 2-3 mm, ya que se había construido una barrera de 

jet-grouting entre el túnel y los edificios para proteger éstos. 

- En la Línea 9, cerca de la estación de R.E.N.F.E. de Vicálvaro, hubo un 

socavón de unos 6 m de largo por 7 m de ancho en zona cercana a vías 

ferroviarias sin uso. El espesor de relleno era también grande 

(prácticamente hasta clave). Las vías en uso se habían protegido con 
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inyecciones de lechada de cemento (consolidando los rellenos), 

realizadas desde un paso inferior para peatones próximo y no 

experimentaron asientos superiores a 3 mm. 

- En la ampliación de la Línea 8 se produjo, en la zona de la M-30 otro 

socavón. El recubrimiento de plioceno también era pequeño (2-3 cm) y el 

terreno superior era muy flojo (rellenos antrópicos y aluvial), con zonas, 

lavadas por fugas de colectores antiguos. 

Como se deduce de todo esto, las inestabilidades frontales se han 

debido, principalmente, a la presencia de rellenos. En los tres casos citados las 

tuneladoras iban en lo que suele llamarse régimen "abierto", sin verdadera 

presión de frente. 

Todos estos casos son similares a otros de los descritos en la literatura 

técnica (Capítulo 5), en los que la presencia de rellenos antrópicos, flojos, 

colapsables, etc, ayudados o no por la presencia de agua, es el principal 

agente desencadenante del incidente, generalmente de tipo inestabilidad 

frontal. (Aunque a veces tarda algún tiempo en notarse por la resistencia a 

flexión de los firmes rígidos típicos de Madrid). 

Sin embargo en la realidad es necesario prestar atención especial, con 

tuneladoras y presencia de arenas con poca o nula cohesión, al problema de 

inestabilidad dorsal, descrito en los Capítulos 1 y 5 y no referido ni comentado, 

hasta el momento presente, en la literatura técnica especializada. 

La excavación con tuneladora (sea "en abierto" o en "censado", con 

presión de tierras en la cámara frontal) tiende a producir una ligera 

sobreexcavación en la parte alta del frente de la máquina. Si el terreno es 

arcilloso y cohesivo esa sobreexcavación es muy pequeña y queda rellena con 

la inyección de mortero que realiza la tuneladora sistemáticamente, cada vez 

que se monta un anillo. Incluso, cuando no se inyecta (dovelas de túnel que 

atraviesa una estación antes de que ésta se excave) se aprecia el hueco que 

queda cuando el terreno es tosquizo y coherente. Pero si en clave existe una 

capa de arenas con pocos finos, su cohesión es mínima y entonces se 

produce una sobreexcavación más importante, que queda limitada por la 
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presencia de un terreno algo más cohesivo sobre la clave. (Ver Fig. 1.c. del 

Capítulo 1). Este fenómeno se ha producido realmente en dos obras diferentes, 

en ios alrededores de Alcorcón. 

Generalmente las capas de arena sin finos tenían un espesor máximo de 

2 m, por lo que el hueco que se genera tiene, inicialmente, una altura de esa 

magnitud y una anchura algo menor que la del túnel. Al continuar el avance el 

hueco permanece ya que el terreno superior resiste por la cohesión y 

rozamiento que tiene. Cuando la longitud del hueco (L) es tal que la resistencia 

al corte del terreno superior se supera, se produce el hundimiento del terreno y 

aparece un socavón superficial. 

6.2. RELACIÓN CON EL TERRENO 

La perforación de parte del túnel de Metrosur se ha realizado afectando 

principalmente a arenas con pocos finos (10-25 %) en clave y parte superior del 

frente de la tuneladora, con el resto de la sección en terrenos pliocénicos más 

coherentes. 

En la zona de Alcorcón, concretamente en el tramo 2 de la Línea 10 

(bajada hacía el Sur para conectar el Metro de Madrid con Metrosur) y el de 

Alcorcón de Metrosur, se ha presentado -en muchas ocasiones, como ya se ha 

comentado en el Capítulo 3- esa situación que acabamos de describir (incluso 

con finos en proporción menor que el15 %). Sin embargo las tuneladoras eran 

diferentes en ambos casos: En la Línea 10.2 se trataba de doble túnel 

perforado con una tuneladora Lovat de 0 7,60 m (que ya ha hecho tres obras 

previamente), con un sistema de "quasi-presión de tienras" y en el tramo de 

Alcorcón se utilizó simple túnel perforado por una tuneladora Herrenknecht, de 

0 9,40 m y con verdadero sistema E.P.B., que sólo había hecho otra obra 

antes (Ampliación de la Línea 9 entre 1995-1999). 

Cabe decir que esta situación de inestabilidad dorsal se produce con un 

corte estratigráfico tipo que viene a ajustarse a la siguiente descripción: 
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- Terreno en la sección de avance: Predominantemente cohesivo: Arenas 

tosquizas (con más del 30 % de finos) y toscos (40 a 60 % de finos). El 

último metro superior de la sección no es cohesivo. 

- Por encima de la clave de la sección existen 1-3 m de arenas 

pliocénicas con pocos finos, de forma que no tienen prácticamente 

cohesión, aunque son compactas. En esta capa puede haber algo de 

circulación de agua que puede haber contribuido a la ausencia de finos y 

de cohesión. 

- Superiormente a esta capa arenosa existen unos terrenos pliocénicos 

con algo más de finos y cohesión (arenas de "miga" y "tosquizas", con 

25-35 % de finos, toscos arenosos, etc). 

- No es necesario que existan rellenos antrópicos superficiales, aunque 

casi siempre había 1 ó 2 m. 

- La profundidad de la clave podía ser del orden de 12-18 m, es decir que 

el espesor total de terreno pliocénico sobre clave era del orden de 1,7-

2,0 diámetros. La profundidad del eje del túnel correspondía a valores 

del orden de 18-24 m. 

6.3. MODELO SIMPLIFICADO 

Para analizar este problema y la posible inestabilidad dorsal se ha 

elaborado un modelo simplificado, a efectos de cuantificar el problema y 

comparado con los datos reales, disponibles a partir de los incidentes 

registrados en la zona de Alcorcón. 

Se han hecho las siguientes hipótesis: 

- La situación estratigráfica es la descrita en el apartado anterior, 

simplificando a la existencia de tres terrenos tipos: a) Plioceno cohesivo 

ocupando la mayor parte de la sección a excavar, b) Arena sin cohesión 

en la parte superior de la sección y con un espesor menor de unos 2 m 

por encima de la clave, c) Por encima de la arena, existe un material 
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pliocénico homogéneo, con algo de cohesión y rozamiento interno. Esta 

capa tiene un espesor total H. Se ha considerado que, en general, esta 

capa es areno-tosquiza. 

El hueco que se produce tiene una forma como la reproducida en la Fig. 

6.1, es decir se considera que ocupa la anchura del túnel (D) y tiene una 

longitud paralela al eje del túnel L. 

La resistencia al corte de la capa areno-tosquiza superior puede cifrarse 

con un valor máximo de 8-10 T/m2. Este valor ha sido deducido de 

ensayos de corte directo, realizados con una tensión normal entre 8 y 20 

T/m2 (rango que incluiría el de la tensión horizontal en el terreno por 

encima de la clave), para una profundidad, H, del orden de 18 a 20 m; 

con un coeficiente de empuje, KO, en reposo del orden de 0,80 que, 

como mínimo, parece que puede aceptarse en suelos pjiocénicos de 

Madrid, cuyo valor máximo sería de 1,2; y con una densidad aparente 

del orden de 2,00-2,05 T/m3. En ensayos de pilotajes realizados en 

Madrid y en pilotes instrumentados de las Obras del Metro de Madrid, se 

ha deducido que, el rozamiento por fuste terreno-pilote es del orden de 5 

T/m2, como mínimo (lejos de la rotura) y del orden de 8-10 T/m2 en 

suelos tipo "arena de miga" y "arena tosquiza". En suelos tipo "tosco" 

puede llegarse a valores del orden de 15-18 T/m2. 

Se supone que en la capa de arena se produce una sobreexcavación y 

que se genera un hueco. No necesariamente tiene que extraerse toda la 

arena. Como ya se ha indicado, cuando hay fenómenos de este tipo se 

han producido sobreexcavaciones que han dado lugar a la extracción de 

un aumento del 25-35 % del escombro. Ello supondría un hueco del 

orden de 1 m de espesor por anillo. Generalmente el terreno superior se 

mantiene, inicialmente, estable, al tener más cohesión, mientras que la 

arena cae sobre el revestimiento e inyección de trasdós, dejando el 

hueco entre el terreno superior y la arena sin cohesión parcialmente 

extraída. 
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Superficie 

Alzado longitudinal 

Alzado transversal 

Figura 6.1. Esquema para el estudio analítico simplificado 

de !a inestabilidad dorsal 
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- Cuando el hueco tiene una longitud L (Ver Fig. 6.1), puede superarse la 

resistencia al corte del bloque superior y producirse la rotura (por 

agotamiento de resistencia al corte), con lo cual desciende bruscamente, 

apareciendo un socavón superficial. El peso de este bloque superior o 

zona inestable tiene que ser, en ese momento igual que la resistencia al 

corte generada en su perímetro. 

Con estas hipótesis: 

- Pero de la zona inestable: 

W = D x L x H x ; r a p 

siendo ^ap la densidad aparente del terreno superior (del orden de 2 

T/m3). 

- Resistencia al corte unitario del terreno: 

siendo Ko del orden de 0,8 a 1,2; ^ es el ángulo de rozamiento del 

orden de 32-35 ° y c"" la tensión efectiva en el centro del bloque inestable (del 

orden de H en T/m2); ^'" sería la adhesión o mecanismo de cohesión 

resistente que, en tensiones efectivas, puede alcanzar un valor del orden de 

1,5-2,0 T/m2. 

- Resistencia total en el perímetro del bloque inestable: 

(2 HL + 2 DH) X T 

- Por lo tanto; 

-7 (0,50 H + 1,5) 2 H (L+D) (mín) 

D - L - H x 7 a p = 

(0,80 H + 2,0) 2 H (L+D) (máx) 

- En el caso más desfavorable: 
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^_ Í0,50H + 1,5)D 
D-(0,5+ 1,5) 

En la Fig. 6.2 se ha representado esta expresión para dos valores del 

diámetro del túnel: a) 9,40 m, caso de la E.P.B. Herrenknecht del tramo 

"Alcorcón" de Metrosur. b) 7,40 m, caso de la TBM Lovat del tramo 10.2 de la 

bajada a Metrosur. También se han considerado los valores mínimos y 

máximos de la resistencia al corte señalada. 

Puede apreciarse que el valor de L -para llegar a la inestabilidad-

aumenta considerablemente con el espesor de terreno resistente por encima 

del hueco. Con la máquina de menor diámetro (0 7,4 m),para 10 m de espesor 

de terreno resistente sobre el hueco (o sea, el eje del túnel a unos 15,5 m de 

profundidad) el hueco puede llegar a tener entre 12 y 50 m de longitud, según 

la resistencia al corte del terreno considerada. En ei caso del túnel de mayor 

diámetro (0 9,40 m), para igual espesor de terreno sobre el hueco (o sea el eje 

del túnel a unos 17,50 m de profundidad) la longitud del hueco puede variar 

entre 7 y 21 m (para llegar a la inestabilidad). 

En la misma figura se han representado las dimensiones de varios casos 

reales de la zona de Alcorcón. Como se deduce de dicha Fig. 6.2 la realidad se 

corresponde bastante bien con lo deducido por ei modelo simplificado, siempre 

para resistencias del lado bajo o medio (predominio de arena "de miga" y 

"tosquiza" sobre "tosco" arenoso y "tosco" tal como sucedió en la realidad). 

Es decir que se dispone, desde el frente de avance del túnel, 

generalmente de unos 12-15 m antes de que se produzca la inestabilidad. Los 

menores valores corresponden al diámetro menor (0 7,40 m). O sea que el 

hueco, para ser inestable, necesita una longitud, según esto, del orden de 1,60-

1,70 veces su diámetro. 
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Espesor de terreno sobre el hueco, H (m) 

Figura 6.2. Resultados del análisis teórico simplificado 

Por este motivo, se acudió -generalmente- al sistema evitar la 

inestabilidad rellenando parcialmente la caverna que se iba produciendo, 

cuando había arenas sin finos en clave, de forma que se realizaba una 

perforación desde superficie, 0 190-225 mm, y se vertía mortero fluido para 

rellenar eí hueco que se iba induciendo. Estos taladros se hacían a unos 10 m 

del escudo (o sea, a 1,35 veces su diámetro), a fin de que el mortero no 
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influyera en él y no se crearan problemas para su avance. La secuencia de 

taladros era de uno cada 4 dovelas, pasando en el caso de que la admisión 

fuera superior a 15-20 m3 a realizar, con posterioridad, algún taladro intermedio 

(Fig. 6.3). Así puede evitarse la formación de socavones en campo abierto y 

bajo avenidas o autopistas en que pueda desviarse el tráfico. En una de estas 

situaciones (paso bajo una carretera de la Comunidad de Madrid) el consumo 

medio de mortero fue de 10 mS/ml. Aunque no se rellene totalmente ia caverna, 

basta que se formen una serie de pilares de mortero para evitar la inestabilidad 

al cortar ia luz o longitud del posible bloque inestable. 

SUPERFICIE 

ARENA CON 
FINOS o TOSCO 

HUECO 

?^^.Mí^m^^i's:S^^:m^..m^M 
> 

^ • " " a o s : B W Q S i ; 

a) FORMACIÓN DE HUECO SOBRE CLAVE. 

^—SUPERFICIE 
VERTIDO DE MORTERO 

0 190-225mm 
ARENA CON 

FINOS O TOSCO 

mni.íémi.-mt:.m^¡'i^'jm-^.w'y^:^^^^M 

,PpCQS»EiNOS; 

b) RELLENO DE HUECOS CON MORTERO ANTES 
DE QUE SE FORME LA CHIMENEA. 

Figura 6.3. Tratamiento sistemático desde superficie para detener 
inestabilidades dorsales. 
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6.4. MODELIZACION NUMÉRICA 

Para investigar de forma más adecuada el fenómeno de inestabilidad 

dorsal se ha cx^mpletado el análisis simplificado con una modelización 

numérica, de acuerdo con la siguiente metodología: 

- Se ha utilizado un Código numérico de elementos finitos tridimensional, 

concretamente el PLAXIS-3D, versión 8.0, que ha tenido que ponerse a 

punto específicamente para este trabajo. 

- El comportamiento del terreno ha sido simulado como el de un sólido 

elastoplástico, tipo isotrópico y de Mohr-Coulomb, considerando 

elementos interface entre el revestimiento y el ten-eno. 

- Se han estudiado varios casos, correspondientes a diferentes 

estratigrafías. En algunos de ellos (Fig. 6.4.a) la estratigrafía ha sido 

análoga a la del modelo simplificado: una capa de arena sin finos y con 

muy poca cohesión, inmediatamente sobre la clave, tosco en todo el 

frente de excavación y arena tosquiza por encima de la arena sin finos. 

Pero también se ha introducido el caso límite de que, sobre la arena sin 

finos, todo el terreno superior fueran rellenos, aunque con algo de 

cohesión (Fig. 6.4.b). 

- En la Fig. 6.4 aparecen los valores de los parámetros geotécnicos 

adoptados para los análisis a nuestro juicio representativos de los 

terrenos pliocénicos de Madrid: Cohesiones de 1,5 T/m2 en la arena de 

miga (rozamiento interno de 35 °), de 2-3 T/m2 en toscos arenosos y 

toscos (y 32 ° de rozamiento), etc. Los módulos de deformación 

adoptados son los que corresponden a fenómenos de extensión, que 

son los que se producen por encima de la clave del túnel. 

- El proceso de avance del túnel y de creación del hueco aparece 

simplificado en la Fig. 6.5: El hueco, generado por sobreexcavación va 

avanzando cada 3 m (o sea, dos anillos de túnel) a efectos de simplificar 

el número de fases de cálculo. Así se crean las fases sucesivas 

mostradas en dicha figura 6.5, hasta llegar a la fase 7, como mínimo o 

subsiguientes. 

Pág.-275 



Capitulo 6. Estudio teórico de la inestabilidad dorsal 
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Figura 6.4. Algunos ejemplos estudiados numéricamente en tres 

dimensiones. 
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Fase 1 

Fase 2 

Fases 

Fase 4 

Fases 

Fase 6 

Fase 7 

Fase 8 

Figura 6.5. Reproducción del avance y creación del hueco en fases 

(Cálculo tridimensional) 
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En la Fig. 6.6 puede verse la malla (en 2D) utilizada en el caso 

TUMAD.2R y en la 6.7 un detalle de la zona situada alrededor del túnel y de la 

capa de arena. La Fig. 6.8 muestra la malla tridimensional realmente utilizada. 

Las Fig. 6.9 a 6.12 muestran la deformación del terreno sobre el hueco, al ir 

avanzando la excavación; concretamente la Fig. 6.12 muestra lo que ocurre en 

la fase 7, fase inmediata a la de inestabilidad (Fase 8). 

La Fig. 6.13 y 6.14 muestran los desplazamientos, en sección 

transversal, sobre clave, poco antes de la inestabilidad. 

Los resultados obtenidos se han resumido en la Fig. 6.15, con ejes de 

coordenadas análogos a los de la Fig. 6.2: Longitud del hueco al llegar a la 

inestabilidad, en función de espesor de ten^eno resistente sobre el hueco. En 

este caso todos los resultados teóricos corresponden a un diámetro de 9,40 m. 

En el caso de que el terreno existente sobre la capa de arena fuera de 

tipo "relleno antrópico" la inestabilidad se produce antes, en la Fase 5 (Fig. 

6.15). En los dos ejemplos (Fig. 6.14 y 6.16) el asiento sobre el hueco en la 

fase anterior a la de inestabilidad es el mismo orden de magnitud 12 y 9 cm, 

respectivamente, movimiento con el que se considera movilizado casi todo el 

rozamiento de la zona de terreno por encima del hueco. 

En la Fig. 6.17 pueden verse los puntos plastificados por encima del 

hueco, en el caso de la Fase 7 del primer ejemplo (arena con cohesión por 

encima del hueco). Puede verse que la zona con plastificación puede alcanzar 

una anchura casi del orden del diámetro por encima de la clave. Como se 

aprecia en esa figura, en este estudio numérico el hueco no se ha simulado con 

una anchura igual a la del diámetro, ya que parece algo exagerado en la 

realidad, a pesar de que, en el modelo simplificado se supuso así, a efectos de 

simplificar claramente el posible bloque inestable. 
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6.15. Comparación de resultados entre el cálculo tridimensional y la 

realidad 

'áe.- 288 



Capitulo 6. Estudio teórico de la inestabilidad dorsal 

PLAXIS aOTunnel 

•^Monr-Coulamí) pon" M1flr!!.iün cul-oH painl 

PLAXIS 
I n.iic I ¡v'iiiíJiil L'inie lor Soii und Rock Amilyst-; 

Versión 1 2.'l 2W 

\Proiecl Üoscrlpthn 

Piojucl narrm 

TUMAD 2R 
•:Slaí¡ 

46 

Fig. 6.17 

)G) 

24/10/02 Universidad Poíitecnica de Madrid 

2R (FASE 7. 

Pág.- 290 

file:///Proiecl


Capítulo 6. Estudio teórico de la inestabilidad dorsal 

Volviendo a la Fig. 6.15 se observa que el caso de terreno con relleno de 

espesor importante desde superficie (hasta la arena sin finos en clave) la 

longitud del hueco para llegar a la inestabilidad es claramente inferior que en el 

caso que existan arenas con algo de cohesión: Del orden del 35 %, del 

diámetro. En esa situación se mezclan los fenómenos de inestabilidad dorsal y 

de inestabilidad frontal y la inestabilidad se produce cuando el hueco no ha 

llegado a salir del escudo (Fase 4 Fig. 6.5), lo cual suele ocurrir -como hemos 

podido comprobar- en los casos de inestabilidad frontal (la rotura es, 

principalmente, por delante y algo por detrás del escudo). Sin embargo en el 

caso de terreno con algo de cohesión por encima de la arena, la inestabilidad 

(Fase 8, Fig. 6.5) se produce a casi dos diámetros del frente de excavación, 

resultado similar al del modelo simplificado (1,6-1,7 D). Ello justifica que una 

intervención rápida y sistemática, a unos 4 m del escudo como la propuesta 

con la solución de la Fig. 6.3 (perforaciones hasta el hueco, para rellenarte 

parcial o totalmente con mortero) sea suficiente como para evitar la 

inestabilidad hasta superficie. 

En la Fig. 6.15 también se han representado varios casos reales, 

comparados con los resultados de la simulación numérica. Puede verse que los 

resultados reales quedan entre los dos casos teóricos estudiados. A su vez, si 

se comparan las Fig. 6.2 y 6.15, para el diámetro de 9,40 m, el resultado 

numérico con predominio de arena tosquiza resulta similar al caso de mayor 

cohesión analizado con el modelo simplificado, lo cual no es de extrañar ya que 

el hueco simulado es mayor en el caso simplificado que en el numérico. 

Puede decirse, por tanto que los resultados de ias simulaciones 

analítico-numéricas son suficientes como para avalar la decisión de solución 

práctica que se tomó inicialmente, antes de que diera tiempo a realizar unos 

estudios como los aquí expuestos y que los resultados teóricos parecen simular 

suficientemente bien la casuística real. 
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6.5. OTROS ESTUDIOS NUMÉRICOS 

En un intento de completar y profundizar estas simulaciones numéricas, 

en lo que se refiere a inestabilidades en suelos granulares madrileños, se inició 

(en colaboración con la Universidad de A Coruña) un estudio numérico 

adicional para intentar reproducir el medio granular de una forma más real que 

la que corresponde al método de elementos finitos, en que el continuo se divide 

en áreas continuas (triangulares o rectangulares) de importante superficie. 

Para ello se ha acudido a un modelo discreto -en base al Método 

Discreto Clásico (DEM) que desarrollaron Peter Cundali y sus colaboradores 

para análisis de la estabilidad de taludes constituidos por bloques rocosos- que 

reproduce el tenreno a través de elementos esféricos (aislados, o solapados 

formando "clusters") que se relacionan entre sí a través de algoritmos 

matemáticos que pueden simular los enlaces covalentes ("cohesión") o el 

rozamiento en el contacto ("rozamiento interno"). Estos algoritmos utilizan cinco 

parámetros: El rozamiento en la superficie de las partículas; la resistencia 

normal (n) y la rigidez normal (Kn) en los contactos entre esferas; y la 

resistencia tangencial (S) y la rigidez tangencial (Ks) en los contactos entre 

esferas. 

La idea era reproducir tridimensionalmente el proceso de excavación: 

Avance de la tuneladora, teniendo en cuenta el terreno que le rodea y está por 

delante del mismo. Para ello se simuló numéricamente, en primer lugar, una 

probeta de terreno con el modelo PFC^° de (tasca C.G. y se ajustaron los 

valores de los cinco parámetros señalados, por comparación con los ensayos 

triaxiales realizados con probetas de suelo de Madrid. A continuación se 

reprodujo, con una malla de esferas y "clusters", el avance de la tuneladora. 

En principio se pudieron reproducir algunos casos sencillos, pero 

limitando el volumen de suelo alrededor de la tuneladora, dados los problemas 

de tiempo (varios días) que entrañaba cada cálculo, por lo que las anchuras del 

modelo fueron limitadas (1,7 diámetros), tanto como la distancia del frente de la 

tuneladora al límite del modelo (1,6 diámetros). La altura sobre la tuneladora se 

ha variado algo, pero generalmente se ha limitado a 1,4 diámetros, también por 
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razones de tiempo de cálculo. También se ha tenido que aumentar el tamaño 

de las esferas y clusters (a 0,6 m de diámetro de esferas y 0,9 m de anchura 

máxima cuando son clusters). 

No se han podido reproducir adecuadamente los problemas de 

inestabilidad por razones de magnitud de malla y de tiempo de cálculo, por lo 

que e! estudio se ha limitado a determinar el empuje y el par motor ejercido por 

la tuneladora sobre el terreno. Los resultados muestran que los empujes 

deducidos están, como máximo, en unas 7.000 T y el par motor en unas 1.700 

mT, como máximo, valores inferiores a los especificados para el diseño de las 

tuneladoras. La comparación de los resultados teóricos llegan a ser similares a 

los medidos para avances apreciables de la tuneladora. 

Pero en el momento actual, las simulaciones con estos elementos 

tridimensionales necesitan memorias y , sobre todo, tiempos de cálculo muy 

importantes, por lo que los resultados obtenidos son muy limitados y no han 

podido simularse los fenómenos de inestabilidad, que era el objetivo inicial del 

análisis. 

Es de esperar que, en los próximos años, mejoraran tanto los modelos 

DEM como las prestaciones de los ordenadores (mayor rapidez), lo que 

permite pensar que estas técnicas serán muy útiles en el futuro, cuando 

puedan reproducirse los granos del terreno con menor tamaño en un tiempo de 

cálculo de orden práctico. 
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6.6. OTRAS SOLUCIONES PRACTICAS 

Como ya se ha comentado en capítulos anteriores (sobre todo en el 

Capítulo 3) estos problemas de inestabilidad se producen en la realidad, a 

pesar de utilizar las T.B.M. con un sistema E.P.B. 

Por eso ha habido que utilizar soluciones diversas, a fin de asegurar la 

estabilidad del entorno del túnel, antes incluso de excavarlo. Para eso se han 

utilizado diversos métodos: 

- Paso bajo la línea C-5 Cercanías que discurría en superficie (Línea 

10.1). Se hizo un tratamiento con columnas de jet-grouting inclinadas, 

entre el túnel y el ferrocarril, a efectos de cortar cualquier inestabilidad 

que intentará llegar a superficie, colocando las columnas cerca del túnel 

(a 1,50 m de su superficie externa. 

- Avenida de La Mancha de Leganés (Metrosur): En este caso, en que 

sobre la clave había rellenos y arenas pliocénicas podían haberse 

producido cualquiera de las dos inestabilidades comentadas (dorsal y 

frontal) o su mezcla. Por ello se dispuso el tratamiento que se ha 

denominado de "tienda de campaña" o "tienda canadiense", en que se 

realizan dos filas inclinadas de jet-grouting, formando una V invertida de 

protección (Fig. 6.18). En el caso de que en superficie no haya 

obstáculos, el tratamiento se completa con una perforación vertical -

después de pasar el escudo- para rellenar con morteros los posibles 

huecos. Esta solución ha permitido excavar con asientos máximos 

superficiales de pocos milímetros (5-7 mm), cuando en zonas próximas y 

similares -sin tratamiento- se produjeron asientos de 1,5-20 mm e, 

incluso, algún árbol, en superficie, descendió varias docenas de 

decímetros. 
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PERFORACIÓN POSTERIOR (5m) 
PARA RELLENAR HUECOS n 

COLUMNAS DE 
JET-GROUTING 

Figura 6.18. Tratamiento con jet grouting en Avda. de la Mancha, Leganés. 

Sección transversal. 

Paso bajo la M-40 (Tramo 2 de la Línea 10, caso de dos túneles de 0 

7,40 m). En esta zona sobre la clave del túnel aparecían arenas con 

menos del 15 % de finos. Cerca, llegó a parecer un socavón en zona sin 

ninguna instalación superficial. El tratamiento en zona sin carretera se 

llevó a cabo de la forma ya indicada (relleno vertical con mortero) más 

alguna barrera de pilotes de mortero (perpendicular al tune!) para cortar 

la continuidad del hueco. Además, bajo la l\/I-40 (ya que el desvío de 

esta obra lineal era muy difícil) se realizó un tratamiento con columnas 

de jet-grouting en forma de "tienda de campaña" por encima de cada 

túnel. Las columnas se cruzan entre sí, en este caso con "tienda" doble, 

como se puede ver en las Figs. 6.19 (planta), 6.20 (sección transversal) 

y 6.21 (sección longitudinal). Cada línea de columnas estaba formada 
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por dos sublíneas, separadas 70 cm, para conseguir una mayor rigidez 

de conjunto. A la entrada y salida de esta zona había una barrera de 

pilotes de mortero. El paso bajo la M-40 se hizo, una vez acabado el 

tratamiento, con avance constante y sin problemas. 

- Cruce con la M-406: se hizo un tratamiento de forma similar al del caso 

de la M-40. 

En cuanto a la obra de Metrosur citada, en el caso de Alcorcón se 

recurrió, cuando había arenas con pocos finos, al tratamiento sistemático de 

relleno con mortero desde superficie (Fig. 6.3). El problema es que la distancia 

entre la perforación y el frente del túnel debe ser tal que sea inferior a la 

longitud máxima, que puede tener la caverna sobre clave antes de que se 

produzca la inestabilidad dorsal y se forme el socavón. Haciendo los taladros a 

una distancia de unos 13-14 m desde el frente de avance (0 9,40 m) era 

suficiente para detener la formación del socavón, lo que permitía hacer los 

taladros sin que el mortero afectara al escudo. En el caso de tuneladora con 0 

7,40 m, los taladros se hacían a unos 10 m del frente de excavación. 
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Figura 6.19. Tratamiento con jet-grouting en el cruce con el acceso a la M-40, 

túnel de la Ampliación de la Línea 10 Tramo 2. Planta. 
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EJE I EJE 2 

!,J.^ 

COTA TERRENO 

ZONA A T a U P R A R ZONA A TALADRAR 

ZOHA A T A U O f t A R 

L= 2V.6E m 
ZONA A TALADRAR 

ZONA A L-iVECTAR 

Figura 6.20. Tratamiento con jet-grouting en forma de tienda de campaña. 

Sección transversa! general túneles gemelos. 
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lEKUVHV 

,. ?.ia , 

A L C O R C O N 

• r u u n OMH cMB. rtmtsí f ^ 

Figura 6.21. Tratamiento con jet-grouting en el cruce con el acceso a la M-40, 

Túnel 3 y 4 de la Ampliación de !a Línea 10, Tramo 2. Sección longitudinal. 
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CAPITULO 7 

RESUMEN Y CONCLUSIONES 

7.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS FORMACIONES ARENO-ARCILLOSAS 

PLIOCÉNICAS DE MADRID 

Uno de los condicionantes técnicos más importantes que deben 

contemplarse en el momento del diseño de un túnel son las propiedades 

geotécnicas del terreno en el cual va a ser excavado. En concreto, los estudios 

del terreno de Madrid desde el punto de vista geotécnico no comienzan hasta 

los años 60. Desde 1995, coincidiendo con la primera de las dos grandes 

ampliaciones del Metro de Madrid, los sondeos geotécnicos realizados en la 

ciudad de Madrid y al sur de ésta han sido numerosos. Este gran volumen de 

información junto con otros datos procedentes de informes geotécnicos 

realizados por distintas empresas han sido recogidos por la Unidad de 

Seguimiento, Auscultación y Control de la Comunidad de Madrid en la Base de 

Datos NGEO. 

Los suelos de Madrid representan un esquema clásico de sedimentación 

subdesértica, constituidos a partir de las formaciones rocosas del macizo de 

Guadarrama, al norte de la ciudad. Por lo que "a priori" se puede suponer que 

las características resistentes de las distintas formaciones van variando al ir de 

norte a sur. Se han analizado las propiedades geotécnicas de los diferentes 

materiales presentes diferenciando entre la zona Norte, correspondiente a la 

ciudad de Madrid, y la zona Sur, por donde discurre la más reciente Ampliación 

del Metro de Madrid (1999-2003). 

Por lo general, para una misma formación no existen grandes diferencias 

entre los rangos de variación de los valores típicos de cada propiedad 

geotécnica para las dos zonas diferenciadas, aunque si que se observa que los 
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valores más bajos, en cuanto a parámetros resistentes se refiere, se han 

obtenido en la zona del Sur de Madrid, probablemente por que en esa zona el 

espesor original de sedimentos fue menor y la erosión no ha sido tan acusada, 

razón por la que hay algo menos de preconsolidación por sobrecarga. 

Dentro de los materiales detríticos se distinguen -habitualmente, desde 

la recomendación de V. Escario en 1970- una serie de formaciones en función 

del contenido de finos, estos son: arena de miga (<25% finos), arena tosquiza 

(25-40% finos), tosco arenoso (40-60%), tosco (60-80%) y peñuela (>80%). 

Tradicionalmente la separación entre la arena de miga y la arena tosquiza se 

ha situado en el 25% de finos, sin embargo en los últimos años algunos autores 

han propuesto que dicha separación se sitúe en el 15% (Oteo, 1995). Se han 

estudiado las propiedades geotécnicas de las formaciones en función del 

contenido de finos con objeto de aceptar esta nueva propuesta. 

Como era de esperar, en los estudios realizados se aprecia que los 

parámetros resistentes aumentan con el contenido de finos, de una forma 

continua, aunque no lineal. Se ha observado que el número de ensayos 

realizados para la obtención de estos parámetros resistentes disminuyen 

considerablemente cuando el porcentaje de finos es inferior del 15-20%, debido 

a la dificultad de llevar a cabo dichos ensayos. La variación más acusada de la 

resistencia a compresión simple en función del contenido de finos se obtiene 

entre los suelos con un porcentaje de finos inferior al 15% (qu=0-50 kPa) y 

aquellos con el 15-25% (qu=50-200 kPa). Con respecto a la cohesión efectiva, 

para las arenas con menos del 15% de finos es prácticamente nula, 

aumentando entre 10 y 50 kPa para un contenido de fracción fina entre 20 y 

25%. A su vez la diferencia entre las arenas de miga y las arenas tosquizas (25 

a 40 % de finos, según la clasificación clásica, tampoco hay gran diferencia en 

la resistencia a compresión simple, como se deduce de lo mostrado en la Fig. 

1.9, sobre todo en muestras inalteradas buenas, tomadas en túneles 

excavados con frente abierto (Fig. 1.9). Y en lo que se refiere a la resistencia al 

corte efectiva, ya que la cohesión oscila en estos materiales entre 100 y 200 

KPa y el rozamiento interno entre 33 y 37°. 
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Por eso se propone una nueva clasificación, al menos en lo que se 

refiere a su aplicación a túneles, como sigue: 

- Arenas sin finos: < 15 % de finos. 

- Arenas de miga o tosquizas: Finos entre el 15 y el 35 %. 

- Toscos arenosos: Finos entre 35 y 60 %. 

- Tosco: Finos entre 60 y 80 %. 

En el Capítulo 2 se indican los intervalos de propiedades geotécnicas 

deducido para estos terrenos. 

Durante la excavación de los túneles de la reciente Ampliación del metro 

de Madrid se han ensayado muestras de material procedente del escombro de 

las tuneladoras y del frente de excavación. Los resultados obtenidos se han 

representado en función del porcentaje de finos. Al ser escasas el número de 

muestras tomadas no se ha podido llegar a conclusiones claras. 

Ello se debe a que las muestras están alteradas y que incorporan 

espumas. De todas formas se hicieron ensayos de corte directo con muestras 

remoldeadas y compactadas a una densidad como la natural. En ellas se ha 

visto que, a pesar de las espumas, se mantenía una ligera cohesión (1-2 T/m^) 

y un rozamiento interno apreciable (20-24°), pero inferior al original (del orden 

de un 50 % superior). 
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7.2 SOBRE LOS PROBLEMAS DE EXCAVACIÓN CON TUNELADORAS 

EN LAS ARENAS DE MADRID 

Para estudiar y analizar los posibles problemas que puedan ocurrir 

durante la excavación de túneles en arenas con tuneladoras se han elegido 

cuatro casos reales, todos ellos pertenecientes a la Ampliación del metro de 

Madrid durante el periodo 1999-2003, estos son: 

- Ampliación de la Línea 8, entre las estaciones de Mar de Cristal y 

Nuevos Ministerios, ejecutado con la tuneiadora La Paloma de 9.4 m 

de diámetro 

- Tramo 2 de la Prolongación de la Línea 10, entre las estaciones de 

Cuatro Vientos y Puerta del Sur, excavado con la tuneiadora Cibeles 

de 7.4 m de diámetro 

- Tramo 1 de Metrosur, que discurre por el término municipal de 

Alcorcón, excavado con el escudo La Almudena de 9.4 m de 

diámetro. 

- Tramo 6 de Metrosur, que atraviesa el término municipal de Leganés 

y ha sido construido con el escudo La Chata de 9.4 metros de 

diámetro 

Antes del diseño y utilización de tuneladoras deben contemplarse ciertos 

condicionantes técnicos: 

- Terreno afectado: En el caso concreto de Madrid los problemas 

vienen dados por la estratigrafía típica de la ciudad, los túneles 

suelen excavarse en arena de miga y tosco intercalados con niveles 

de arena tosquiza y tosco arenoso o incluso con materiales de alta 

dureza como son las peñuelas y los yesos. Se debe prestar especial 

atención a la presencia de arena de miga con un bajo contenido de 

finos sobre la clave del túnel, y dar una alta importancia a los niveles 
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de agua en los contactos entre los materiales permeables e 

impermeables. 

Cobertura de material terciario: A partir de estudios anteriores 

realizados en túneles construidos en Madrid, se lia observado que 

mientras la cobertura de material competente sobre la clave del túnel 

sea superior a una vez su diámetro el volumen relativo de asientos 

en la superficie se mantiene inferior al 1% (y a veces claramente 

inferior), creciendo este valor considerablemente al disminuir el 

espesor de material competente. 

- Tratamientos del terreno e inestabilidades: Se deben analizar las 

zonas donde exista un cierto riesgo de producirse inestabilidades, ya 

sean locales o generales, máxime cuando puedan afectar a vías de 

comunicación, servicios, edificaciones, etc. En tales casos se debe 

de prever el tratamiento del terreno más adecuado a realizar, ya sea 

antes, durante o después de la construcción del túnel. 

- Contenido en sílice: En el caso de arenas sin finos, arenas de miga 

y tosquizas, principalmente, el contenido de sílice es bastante 

elevado (superior, en muchas ocasiones, al 55-65 %), lo que ha de 

tenerse en cuenta en el diseño de los cortadores, por el elevado 

desgaste que introducen en ellos. Con esos contenidos altos de sílice 

ha sido necesario cambiar los cortadores cada 150-180 m, mientras 

que en toscos, con menos sílice (40-45%) se podía hacer cada 250-

350 m. 

Además de estos condicionantes técnicos, en el correcto avance y por 

tanto adecuado rendimiento de una tuneladora juegan un papel primordial sus 

características propias y el equipo humano que trabaja. El avance de una 

tuneladora suele representarse mediante un diagrama tiempo-longitud de 

túnel. Distinguiéndose dos tipos de curvas: durante las primeras semanas 

puede asimilarse a una parábola también conocida como curva de aprendizaje, 
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y una vez que se alcanza un rendimiento sostenible a una recta. La curva de 

aprendizaje queda representada por la ecuación: 

y = a-t^ 

en que y son los metros excavados, y t el número de días desde el comienzo 

de la obra, siendo a la constante dimensional (m/d^) que define en cada 

actuación de una tuneladora el funcionamiento de la máquina y del equipo 

humano. 

Para cada una de las cuatro obras señaladas se ha analizado el avance 

y rendimiento de cada tuneladora describiendo los problemas surgidos durante 

la excavación de cada uno de los túneles correspondientes, así como 

comentando los terrenos atravesados y los tratamientos del terreno realizados 

en cada caso. 

Las cuatro máquinas de las que se analiza su rendimiento, se habían 

empleado previamente en la construcción de los túneles de la ampliación del 

metro de Madrid del periodo 1995-1999. Este es un factor determinante ya que 

por lo general, los equipos humanos que han trabajado en ambas ampliaciones 

son los mismos, además el tipo de terreno atravesado en unos y otros túneles 

son similares. Como consecuencia, desde el comienzo de la excavación de los 

túneles de esta segunda ampliación del metro de Madrid las tuneladoras han 

obtenido rendimientos casi constantes sin apreciarse apenas las curvas de 

aprendizaje, mejorando considerablemente los rendimientos obtenidos 

anteriormente. Este hecho puede atribuirse además de a estos dos factores a 

las modificaciones que se han realizado en las máquinas para su mejor 

adecuación al terreno de Madrid, y a la predicción de posibles zonas con alto 

riesgo de incidencias para la realización del tratamiento del terreno adecuado 

ya que una inestabilidad o la espera a la terminación de un tratamiento por no 

haberse previsto con la suficiente antelación causa una importante reducción 

en el rendimiento medio. 
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Se han confeccionado gráficos de la evolución del parámetro a y del 

tiempo de aprendizaje obtenidos en función del número de obras ejecutadas 

por una misma tuneladora, diferenciando entre las de diámetro de 9.4 m y de 

7.4 m. Observándose que al aumentar el número de túneles excavados por una 

misma tuneladora, durante el periodo de aprendizaje el rendimiento es mayor, 

es decir, el parámetro a toma valores mayores y además la duración de este 

periodo es menor. 

Se ha podido evaluar el parámetro "a" en función del número de obras 

ya ejecutadas por la misma máquina. Dicho parámetro resulta que puede variar 

desde 0,03 m/d^ en la primera obra hasta del orden de 0,07-0,10 en la tercera 

obra, en el caso de Madrid y diámetro 9,40 m. En el caso de la máquina de 

7,40 m, en la 4^ obra (Linea 10.2) se han elegido valores de "a" del orden de 

0,20 m/dl 

De modo similar, se ha realizado el gráfico de la variación del 

rendimiento constante medio diario en función del número de obras ejecutadas. 

Obteniéndose que este rendimiento también aumenta con la experiencia, 

aunque el crecimiento es menor que durante el aprendizaje ya que se incluyen 

días no laborables, días de paso por estaciones previamente excavadas, 

averías diversas, etc. 

Hay otro tipo de paradas que aunque son menores en cuanto a duración 

se refiere pueden llegar a ser importantes si se repiten con cierta frecuencia 

llegando a reducir considerablemente el rendimiento de producción del túnel. 

Con objetor de optimizar el rendimiento de una tuneladora suele ser norma de 

buena práctica tomar los tiempos empleados en cada tarea realizada en un 

avance, longitud de túnel que coincide con la del anillo colocado. En las obras 

estudiadas se han tomado estos tiempos diferenciándose entre: 

- tiempos de producción: excavación del avance, colocación del anillo 

- trenes para el transporte del escombro y de las dovelas: espera, 

averías, descarrilamientos 
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- avería en la cinta de extracción del escombro 

- averías asociadas con la inyección de mortero en el trasdós de las 

dovelas 

escudo: averías, revisiones y mantenimiento 

- problemas en el montaje de la vía 

Se han comparado los tiempos empleados en cada una de las tareas por 

las máquinas La Chata y La Almudena. Como era de esperar en ambos tramos 

el mayor tiempo, aproximadamente el 50%, se ha empleado en la producción 

del túnel, es decir en la excavación de las tierras y en la colocación del anillo. 

En el caso de La Chata, durante la excavación del tramo de Leganés se 

ha consumido un 15% del tiempo en temas relacionados con las averías, 

descarrilamientos (esta máquina no tenía vía doble para los trenes de 

extracción de escombros y transporte de dovelas, sino cambios cada 500-600 

m) y esperas de los trenes al frente, mientras que en esta misma tarea en el 

tramo de Alcorcón {La Almudena) tan solo ha supuesto un 4% del total. Esta 

diferencia se debe a que en la primera de las dos obras la entrada y/o salida de 

materiales hasta y/o desde el frente de excavación se ha realizado durante 

todo el trazado desde el pozo de ataque, mientras que en el túnel ejecutado por 

la Almudena se construyó un pozo intermedio, situado aproximadamente a la 

mitad del trazado entre el pozo de ataque y de extracción de la tuneladora con 

lo que se disminuyó considerablemente los tiempos de esperas. 

La deficiente inyección de agua y espumas en la cámara de detritus 

puede provocar importantes averías en el escudo, haciendo disminuir 

considerablemente la producción del túnel durante su reparación. Así se 

observa que mientras que en La Chata no hubo problemas de este tipo el 

tiempo invertido en reparar averías de la tuneladora ha sido de un 8%. Por el 

contrario. La Almudena al inicio de su excavación tuvo problemas de este tipo 

siendo necesario reparar el escudo y realizar las modificaciones necesarias 

para aumentar el caudal de inyección de aditivos y agua llegando a suponer 
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casi mes y medio de parada, traduciéndose en total en una inversión del tiempo 

del doble que en el tramo anterior. 

La segunda tarea en la que se ha empleado más tiempo es aquella que 

corresponde a las revisiones y mantenimiento del escudo, un 26% y 20% 

respectivamente en el tramo de Leganés y de Alcorcón. Dentro de esta tarea 

uno de los principales trabajos consiste en la revisión del estado de los 

elementos de corte y en su sustitución en caso necesario. Si se tiene en cuenta 

que durante el paso de la tuneladora por las estaciones ya excavadas se 

aprovecha para realizar los trabajos necesarios en la cabeza debido a que su 

accesibilidad es total esta cifra en realidad debe ser algo superior. 

Se ha estudiado la distribución del tiempo que La Chata ha empleado en 

cada tarea en dos periodos distintos de cuatro días cada uno. El primer periodo 

corresponde al inicio de la excavación siendo el material atravesado 

principalmente arena de miga con abundantes arenas micáceas con algo de 

tosco arenoso. El segundo periodo corresponde hacia la mitad del tramo con 

predominancia de tosco y tosco arenoso. 

Durante el primer periodo elegido se han construido 67.5 metros de 

túnel, empleándose un 41% del tiempo en la producción del túnel. Se han 

cambiado un total de 34 rastrillos perimetrales y 175 picas frontales, para lo 

cual se ha invertido un 43% del tiempo. Distribuyéndose el resto del tiempo en 

las demás tareas. Por el contrario, durante el segundo periodo se han 

construido 87 metros de túnel para lo que ha sido necesario emplear el 52% del 

total del tiempo. Con respecto a los elementos de corte se han cambiado 15 

rastrillos y 24 picas frontales, siendo el tiempo empleado el 29%. Destacando 

sin embargo que debido a las mayores distancias que se deben recorrer desde 

el pozo de ataque hasta el frente de excavación para el transporte del material 

extraído o para el abastecimiento de dovelas u otro tipo de material el tiempo 

invertido en la espera de la llegada de trenes al frente ha aumentado al 12% 

frente al 6% utilizado en el primero de los dos periodos. 
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Debido a la importancia en cuanto a tiempo se refiere de las revisiones y 

mantenimiento de las herramientas de corte, para cada una de las cuatro obras 

señalas se han analizado la frecuencia del cambio de las herramientas de 

corte. Dos de las cuatro tuneladoras que se están estudiando, La Paloma y La 

Almudena, son prácticamente ¡guales. La Chata tiene el mismo diámetro que 

las dos anteriores, 9.4 m, pero el número y disposición de los elementos de 

corte son diferentes. La cuarta tuneladora. La Cibeles, además de ser de 

menor diámetro (([)=7.4 m) tiene diferente número de herramientas y éstas con 

respecto a las de las otras máquinas también difieren con respecto a sus 

dimensiones. Se ha comparado la variación del consumo de las herramientas 

de corte en función del tipo de terreno atravesado, para ello tan solo se han 

utilizado los datos relativos a las tres primeras máquinas ya que el desgaste de 

las picas por metro lineal de túnel es función de la sección excavada. 

Como era de esperar, el mayor desgaste tiene lugar cuando se 

atraviesan los terrenos más abrasivos, es decir, las arenas disminuyendo 

considerablemente cuando se trata de excavación en materiales 

predominantemente arcillosos. Así, con respecto a las picas frontales se varía 

desde 0.40-0.80 picas por metro lineal en arenas a valores de 0.18-0.08 picas/ 

metro lineal en arcilla. El consumo de los rastrillos perimetrales ha variado 

desde 0.09-0.20 por metro en arenas a 0.04-0.007 rastrillos por metro lineal en 

tosco. 

Si se considera que el tipo de terreno atravesado por cada uno de los 

túneles es similar, por encontrarse todos ellos en la ciudad de Madrid, se 

pueden comparar los consumos totales de las herramientas de corte. En las 

tuneladoras La Paloma y La Almudena los consumos han sido similares, 

excepto en el desgaste de los rastrillos perimetrales que aproximadamente han 

sido el doble en la primera con respecto a la segunda. El consumo de rastrillos 

perimetrales en La Chata ha sido parecido que en La Almudena. Destacando el 

hecho que en los cambios de picas frontales realizados en La Chata han sido 

casi la mitad que los efectuados en las otras dos máquinas. Esto puede 

deberse a que en La Chata cada pocos metros, por lo general inferior a 200 
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metros, se han realizado revisiones del estado de los elementos de corte 

cambiándose únicamente las herramientas necesarias en cada caso, 

evitándose en cualquier caso el cambio del juego completo de herramientas, 

mientras que en las otras dos máquinas además de cambios parciales de las 

herramientas se han cambiado el juego completo de los elementos de corte 

entre los 300 y 1000 metros de túnel construidos. El menor consumo de picas 

frontales en La Chata también puede asociarse a que en esta máquina se 

dispusieron cortadores de disco cuando se atravesó una zona con 

intercalaciones de areniscas de alta dureza y estos se mantuvieron hasta el 

final de la excavación, el consumo de los cortadores de disco ha sido de 19 por 

km de túnel excavado. 

7.3 SOBRE LOS PROBLEMAS DE INESTABILIDADES DETECTADOS EN 

LOS SUELOS ARENOSOS DE MADRID 

Una de las magnitudes más utilizadas para conocer el comportamiento 

del terreno es el volumen relativo de asientos en la superficie, definido por el 

cociente entre el volumen de asientos superficiales y el volumen excavado. 

Esta magnitud en el caso de materiales incompresibles e inextensibles coincide 

con la pérdida de terreno en el túnel, por lo que si ésta es conocida también se 

puede conocer lo que pasa en la superficie. En terrenos compresibles, el 

volumen de asientos suele ser del orden del 70 % de la pérdida de terreno en 

el túnel. 

En el caso concreto de túneles construidos con tuneladoras la pérdida 

de terreno puede conocerse, aunque sea "grosso modo", controlando el 

volumen de tierras extraído en cada avance, restando al volumen real 

excavado el volumen teórico. Por comodidad suele ser habitual dar como 

referencia del volumen de tierras real extraído por cada avance el número de 

vagones llenados. Debiéndose tener en cuenta que el llenado de los vagones y 
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SU contabilización depende del criterio del operario, del coeficiente de 

esponjamiento de los materiales excavados y de la cantidad de agua y de 

productos de adicción que se añaden durante la excavación y extracción del 

material, por lo que resulta adecuado dar un margen de error de ±1 vagón (del 

orden del ±7-10%). 

Para cada una de las cuatro obras que se han estudiado se ha analizado 

el volumen de tierras reales extraídos en cada avance junto con los problemas 

ocurridos en cada caso con el objetivo de definir los rangos entre las 

situaciones de estabilidad e inestabilidad. Se han clasificado los posibles 

problemas en función de la diferencia del número de vagones reales por anillo 

con respecto al número de vagones teóricos. Mientras esta diferencia sea de 

±1 vagón no hay problemas ya que este valor se corresponde con el margen de 

error considerado. Si la diferencia con respecto al valor teórico es superior a 

más de tres vagones se está en situación de sobreexcavación importante por 

lo que se pueden estar produciendo chimeneas o existir huecos entre la clave y 

la superficie que con el tiempo llegan a aflorar a la superficie. Si se está en una 

situación intermedia no hay problemas si ésta es de carácter esporádico, sin 

embargo si se repite de modo continuo en anillos sucesivos se tienen 

apreciables sobreexcavaciones que pueden dar lugar a inestabilidades de 

cierta importancia. Es una situación que debe considerarse como una señal de 

alarma. 

Para tener una visión de conjunto del comportamiento del terreno y de la 

actuación de cada tuneladora durante la excavación de los cuatro túneles 

estudiados así como de los factores que influyen en la inestabilidad del terreno 

se han confeccionado para cada una de las obras un gráfico en el que se 

incluye: perfil geotécnico de la traza, dimensiones del hueco detectado entre la 

clave del túnel y la superficie, número de vagones de escombro por avance, 

máximos movimientos verticales medidos en el eje del túnel, zonas donde se 

han realizado tratamientos del terreno, empuje longitudinal de la tuneladora, y 

presión en la cámara del escudo. 
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Se observa como en las zonas donde se sitúa arena de miga con pocos 

finos (<15%) y existe terreno mejor en el promedio de la sección en 

excavación, se forma un hueco entre la clave y la superficie, detectándose 

además un aumento considerable del número de vagones extraídos en relación 

con el número teórico. Las inestabilidades que se forman pueden clasificarse 

como microchimeneas cuando esta situación es puntual. Sin embargo, si el 

túnel corta en su parte superior un estrato de arena sin cohesión de suficiente 

longitud, este hueco va progresando en todas sus dimensiones hasta que 

cuando alcanza unos 15 metros de longitud y unos 2 ó 3 metros de altura se 

produce una inestabilidad dorsal de considerable importancia. Cuando el 

terreno tiene algo de cohesión la formación de huecos entre el túnel y la 

superficie desaparecen rápidamente. Esta inestabilidad dorsal no ha sido, 

hasta ahora, descrita en ningún trabajo técnico (o, al menos, no la hemos 

encontrado en la revisión bibliográfica realizada). 

Como medida correctiva en las zonas donde se preveía que podían 

formarse este tipo de huecos se han realizado de forma sistemática taladros 

verticales desde la superficie, a destroza, que posteriormente se rellenan con 

hormigón por gravedad. Este tratamiento "a posteriori" a dado el resultado 

deseado. Cuando no se podían hacer estos taladros (cruce de autopistas sin 

desvío de tráfico) se han realizado tratamientos con columnas de jet-grouting 

inclinadas formando una tienda de campaña tipo canadiense, con el objeto que 

la inestabilidad no llegase a la superficie, sin embargo esto no evitaba la 

formación de huecos por lo que en estos casos y cuando la accesibilidad era 

posible se han realizado también taladros a posteriori. Este tratamiento (o con 

sólo la mitad de la "tienda") también es una aportación original de la Ampliación 

del Metro de Madrid. 

En realidad no sólo existen estos tipos de inestabilidades. Durante la 

excavación de un túnel el terreno a su alrededor sufre una decompresión, en el 

caso de ser elevada puede dar lugar a una inestabilidad más o menos 

importante. Las inestabilidades pueden darse en una sección transversal del 

túnel, en el frente diferenciándose entre inestabilidad local o general, y en el 
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caso de túneles excavados con tuneladoras puede producirse además una 

inestabilidad de tipo dorsal. 

En una sección transversal la estabilidad del túnel queda garantizada si 

el revestimiento que se coloca es capaz de soportar las tensiones finales que 

actúan tras la relajación de las tensiones iniciales del terreno. Este, se trata de 

un problema bidimensional, ha sido estudiado por diversos autores aunque 

destacan las teorías de Protodyakonov y Terzaghi. Si se considera la 

interacción entre el terreno y el revestimiento la estabilidad puede analizarse 

mediante el método de las curvas características o diagrama convergencia-

confinamiento. 

Cuando se realiza una excavación por fases las posibles inestabilidades 

en el frente que pueden darse son de tipo frontal, aunque pueden distinguirse 

las inestabilidades de tipo local y las de tipo general. Las primeras se 

caracterizan por un desprendimiento de reducidas dimensiones, por lo general 

en la parte superior de la galería de avance. Si se actúa rápidamente, 

corrigiéndola ésta no llega a progresar hasta la superficie. Este tipo de 

inestabilidad suele asociarse a la presencia de niveles de terreno de baja 

calidad y/o a la presencia de bolsas de arena con agua colgada. 

La inestabilidad general en el frente se refiere a una rotura generalizada 

del terreno. Si el método de excavación es por fases este tipo de inestabilidad 

puede deberse a no haber corregido de forma adecuada una previa 

inestabilidad del frente local o bien a la acción individual o conjunta de los 

siguientes factores: el terreno en que se excava el túnel es de características 

resistentes muy bajas (rellenos próximos a la clave, por ejemplo), la presencia 

de abundante agua en el frente, la existencia de huecos previos en el terreno, 

mala elección de las fases constructivas. 

Los escudos de frente cerrado se han diseñado para poder trabajar en 

terrenos difíciles con frentes claramente inestables. Mediante su empleo se 

reduce considerablemente las posibilidades de inestabilidades frontales 

generales del terreno. Sin embargo, este tipo de inestabilidades pueden tener 
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lugar en el caso de túneles muy someros con una cobertera de material 

competente inferior a una vez el radio del túnel, o en el caso de túneles más 

profundos pero que la cobertera competente es menor que un cuarto del 

diámetro. 

El análisis de la estabilidad del frente de un túnel es un problema 

tridimensional. Se debe diferenciar entre aquellos que se excavan en terrenos 

cohesivos y los que se construyen en materiales granulares. 

En el caso de túneles en materiales cohesivos la estabilidad ha corto 

plazo es la decisiva, quedando ésta en fuerte dependencia de la resistencia al 

esfuerzo cortante sin drenaje. Entre los métodos de cálculo existentes cabe 

destacar el método semiempírico propuesto por Broms y Bennermark (1969), 

de gran aplicabilidad práctica por su sencillez. También existen métodos 

teóricos basados en el concepto de estado límite mediante los teoremas de la 

cota inferior y superior. 

Los estudios realizados sobre la estabilidad del frente en tres 

dimensiones de túneles excavados en terrenos arenosos, donde el modelo de 

comportamiento sea del tipo Mohr-Coulomb son escasos. Los pocos estudios 

son teóricos basados en los teoremas de la cota inferior y superior, los cuales 

se completan con algún estudio experimental en modelo reducido en 

centrifuga. 

Un caso particular es el caso de la inestabilidad dorsal ya citada, debida 

a la conjunción de la utilización de una tuneladora y en que existen arenas sin 

finos en clave y sobre ella y, por encima y por debajo, suelos más cohesivos. 

Aunque la tuneladora utilice el sistema E.P.B. Su efecto y el de las espumas 

que se agreguen es muy pequeño o nulo en las arenas sin finos, por lo que, al 

extraer el terreno del frente, las arenas siguen al escombro y se produce una 

sobreexcavación, con la consiguiente inducción de un hueco en la zona 

arenosa, limitado, hacia arriba, por la presencia de otra capa con algo de 

cohesión. Cuando el hueco alcance una cierta longitud, L, se produce una 

rotura dorsal que puede llegar a superficie y forma un socavón. 
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Este tipo de inestabilidad únicamente puede tener lugar cuando se 

construye el túnel empleando tuneladoras. En la literatura técnica de los 

túneles no se han encontrado referencias sobre este tipo de inestabilidad, sin 

embargo durante la última Ampliación del metro de Madrid se ha podido 

observar en diferentes casos. 

7.4 SOBRE LA SIMULACIÓN TEÓRICA DE LA INESTABILIDAD DORSAL 

A fin de cuantlficar el fenómeno de alguna forma teórica se han llevado a 

cabo dos modelaciones: 

- Una de tipo analítico, con un modelo simplificado, en el que se 

supone que el hueco da lugar, cuando alcanza una longitud L, al 

descenso de una masa inestable, paraielepipédica, de anchura 

igual a la del túnel. En la realidad esta masa tendrá en su parte 

inferior algo menos de esa anchura, pero la hipótesis hecha 

queda del lado de la seguridad. Esta masa resiste su propio peso 

y por la resistencia al corte que se desarrolla en los cuatro planos 

verticales que la limitan (entre hueco y superficie). Dicha 

resistencia al corte se ha tenido en cuenta en función del empuje 

al reposo, de la sobrecarga efectiva de tierras y del rozamiento 

interno del terreno. Con estas hipótesis y diferentes diámetros y 

profundidades de túnel se pueden obtener los resultados 

representado en la Fig. 6.2, en que se obtiene la longitud del 

hueco, L, hasta llegar a la inestabilidad, medida desde el frente de 

avance. Con este modelo L resulta ser del orden de 1,65-1,75 

veces el diámetro de la tuneladora. Como el escudo tiene una 

longitud de, más o menos, un diámetro, se pueden realizar 

perforaciones a 0,4-0,5 veces del diámetro desde el borde del 

escudo, para conseguir rellenar el hueco con mortero fluido (o 

conseguir la formación de "pilares" de mortero que corten la luz 

del hueco y permitan añadir una resistencia adicional a la de las 
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caras del bloque inestable, con lo que la inestabilidad no se 

produce. Esta idea ha sido aplicada masivamente en diversos 

tramos en los que aparecían arenas sin finos en la clave (Linea 

10.2 y tramos de Leganés y Alcorcón de Metrosur). 

- Otra de tipo numérico, con la puesta a punto de un Código de 

elementos finitos (PLAXIS) tridimensional, en el que se reproducía 

el avance sucesivo de la excavación (en tramos de 2 anillos de 

dovelas) y colocación de dovelas, con reproducción de la 

sobreexcavación y formación de un hueco (del orden de la mitad 

de la anchura total del túnel y altura máxima 2 m) en una capa de 

arena existente en clave y algo por encima. El terreno por arriba 

de la capa de arena podría ser arena tosquiza o rellenos 

antrópicos. Por debajo tosco arenosos o tosco. En el caso de 

terreno más resistente por encima de la arena, se produce 

claramente la inestabilidad dorsal (Fase 8 de cálculo), a una 

distancia de 1,9-2,0 diámetros desde el frente de excavación, pero 

cuando el terreno es un relleno antrópico, la inestabilidad se 

produce sin que el hueco salga del escudo (a 0,5 diámetros del 

frente de excavación), produciéndose una inestabilidad más 

frontal que dorsal, tal como hemos podido observar en el caso de 

predominios de rellenos sobre la bóveda. 

La comparación de los resultados analítico-simplificados (Fig. 6.2) y de 

modelación numérica (Fig. 6.15) son bastante similares, a pesar de la 

simplificación brutal de la modelación analítica, lo que parece indicar que el 

modelo de rotura no es tan diferente de la realidad (y así lo indican los puntos 

de plastificación deducidos de los análisis numéricos). La comparación de 

estos resultados teóricos con lo observado en la realidad indica que el orden de 

magnitud obtenible es acertado y que pueden aplicarse en la práctica. 

Como recomendación final para tener en cuenta la peligrosidad de estos 

fenómenos aquí presentados, se incluye la Fig. 8.1. Se trata de un criterio de 

estabilidad para túneles con E.P.B. en Madrid. Se distinguen en él tres zonas: 
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Figura 7.1. Posible criterio de estabilidad para túneles con E.P.B. en Madrid 
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Zona de alto riesgo de problemas de inestabilidad en que se 

combinan la presencia de arenas sin finos (<15 %) a pesar de 

tener importantes espesores de material pliocénico sobre la clave, 

con la presencia de espesores importantes de rellenos, por 

encima o en la zona a excavar. 

Zonas con problemas de asientos (volumen de asientos entre el 

0,7 y 3 % de la sección excavada). 

Zonas sin problemas especiales (volumen de asientos del orden 

de 0,3 al 0,7 % de la sección excavada). 

7.5 SOBRE FUTURAS INVESTIGACIONES 

Como consecuencia de lo observado y deducido de los trabajos de 

investigación expuestos en este documento, consideramos conveniente el 

plantearse una serie de futuras investigaciones que puedan completar las que 

incluye esta Memoria o ampliar sus objetivos. Entre ellas queremos destacar: 

- Posible reaprovechamiento de los escombros areno-arcillosos 

extraídos por las tuneladoras, con espumas y otros agregados y 

que, actualmente, se llevan a vertederos (la operación Metrosur 

ha supuesto un volumen de este material del orden de unos tres 

millones de metros cúbicos). Estos materiales, sometidos a algún 

tratamiento que contrarreste el efecto de los agregados, puede 

llegar a ser materia prima adecuada para terraplenes de carretera 

o rellenos urbanísticos. 

- Profundización en el conocimiento del efecto del contenido de 

sílice del terreno en el diseño de los elementos de corte y guiado 

del frente de los escudos, dado el efecto que introduce (costes de 

mantenimiento, paradas para cambios, etc) en el presupuesto de 

diseño y rendimiento de las tuneladoras. 
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Posibilidad de sustituir la armadura clásica de las dovelas 

utilizadas por fibras metálicas (total o parcialmente), lo cuál ya se 

está empezando a llevar a cabo en algunas obras de Metro, 

aunque, a veces, sin estudios detallados del tema y, sobre todo, 

con una instrumentación y pruebas adecuadas del 

comportamiento del anillo, tanto en vacío (antes de ser colocado) 

como una vez instalado en el túnel. 

Profundización en la modelización tridimensional del problema de 

la inestabilidad dorsal y frontal con modelos modernos en que el 

terreno se modeliza a través de un conjunto de bolas de 

dimensiones finitas (arenas sin cohesión) y de bloques con 

cohesión, en los que la excavación supone la extracción de 

algunos bloques y/o bolas, lo que genera movimientos del macizo 

discontinuo y en el que se puede producir una inestabilidad 

general, al eliminar un adecuado número de "bolas" o "granos" 

(número crítico que desencadena la inestabilidad). 

Modelación numérica de los tratamientos del terreno y de sus 

efectos locales y concretos sobre el suelo circundante. Por 

ejemplo, columnas de jet-grouting, en los que no se modela el 

efecto de la presión de corte, sino una zona de terreno 

equivalente, etc. 

Madrid, Junio de 2003 

Fdo.: Manuel Arnaiz Ronda 

Ing.deC. C. y P. 
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APÉNDICE A 

APÉNDICE A 

DATOS GEOTÉCNICOS RELACIONADOS 

CON LA PERFORACIÓN DE LOS TÚNELES 

ESTUDIADOS 
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1 MOVFfctEVrrj ÜER"nC*L EH EL E.e ffim) 

ü-- f---
—f - -

i:i I: f - --
. j 

i.-. :::p-

:i . .: ,- i:,i-. LL ::J 
...l._. I _L ..._..\ 

:t: 
4:. 

:r 
• i - — I — 

. „ i -

-4 ::: ]::: zf z: f ^ 
__ . _ . . ( _ 

„ - j 
I .--4- — e= 

fP ip z: p 
. - — - _ . i . 

- .__j U 

5; 

Ti. 
— t -
— i -

_i-

— " i 

-A 
i 

- H 

:n 
„.J 

\ --] 
+ 000 3*100 1 + 700 5 * 5 0 0 ) * " 0 D 3 + 5 0 0 5 + 6 0 0 5 * 7 0 0 5 * 8 0 0 5+B76 555 

eifiuE loTni m 

? 9 0 0 

7800 

;7íKJ 

* 600 1 + '00 3*600 5 + 7 0 0 3*800 3+R76 9 3 I 



BEC"fn[::CT.*5MS*PEP*5 

AMPLIACIÓN LINEA 10 TRAMO 2 TÚNEL 4 

5. 

eDu-t i 
t 6 0 0 I * ' 0 0 4 6 0 0 U W O ¡--OOO 2 * 1 0 0 2-1200 ! - ' 5O0 2-HOO 2 1 W 0 ¿ Í G Ü O í i Í O O Í J a O O 24-300 J-fíOO 5 > ' 0 0 'BOO 3 - iB 'e .9J l 

OEO-mi Of 1.« « IB0EP« 

•-900 2-1000 !-4-iD0 2+3O0 3-4J00 Í-IJOO 2 - 5 0 0 J - (600 3 + 7 0 0 24-SOO 2 1 5 0 0 J-tOOT 3-1100 3--30O 5-4 500 3-HOO 5 4 5 0 0 34-600 J 4 700 Z'WK 34 f7B.953 

NUMERO DE VAGONES POR ANILLO 

! + 6 0 0 2-4 700 j * e o o 2 4 9 0 0 34 100 342O0 5 4 9 0 0 J 4 7 0 D 3 . B 0 0 ) - t876.B55 

MÁXIMO MOVIMIENTO VERTICAL EN EL EJE (mm) 

2 4 5 0 0 J4f io0 í ' Í O í 2 4 8 0 0 5 4 9 0 0 3 + 0 0 0 3 4 1 0 0 J > ? O 0 3 + 3 0 0 3+BOO 34 6 7 6 . 9 5 ! 

EMPUJE TOTAL [t] 



CONTRATO -1 

3*4DO 3**36.07 

LEYENDA 

CUATERNARIOS 

^-^"r • REllCMOS AHTBfVlCOS 

^ • . H U U I H R 

m i Sl>0$ 

TERCIARIO 

tOEMCÍlíO» 

- inerví lOSXIM 

^ ^ . rosco V T05CO WOliOSO 

SIMBOLOGIA 

PROSPECCIÓN es PROYECTO DE EJECUCICN 

- ^ • Souceo SEOTECTiCO 

.4^ FÍNETmjttTPOPNW-lCO 

PROSPECCIONES PBOIECTO Di CCHStBUCCICtJ 

Á . . SONDEO GEOTECwai 

^ - PENETOOMEinO QNMCO 

NF. 
_ ^ NIVEL FPE*T1CO&U'ÍP*líl« 

3+400 3+436.07 

MÁXIMO MOVIMIENTO VERTICAL EN EL EJE (mm) 

2*400 2+500 2+600 !+700 3+4D0 3*436.07 

—I _ . . \::...:z:iz^.:z\ — j — 

NUMERO DE VAGONES POR ANILLO 

__ „.i 

M 
3*400 3*436 07 

EMPUJE TOTAL (I) 

2000 

1300 

1800 

1700 

1600 

1500 

1400 

zzn f 1-- -
i... 
I 

J— 

2*500 2+6O0 2+700 3+400 3+436 07 

PRESIÓN EN LA CÁMARA (bar) 

0,6 r-~ ••— — — 

r — - L _ _ _ 

"J 
4 -tr 

r "1 
"™*°x_:'::-:; 

r 1 
3*400 3**36 07 



CONTRATO -1 

3+432,02 3+500 3+600 3+700 3+800 3+900 

LEYENDA 

4+000 4+100 

c u a l ERN ARIOS 

• • - ' . OfUEHOS " " W P l t C K 

I A B I ' * ' - I ^ ' * ' Í * 

gP-nL -P . M W Í 

TERO ARIO 

flA QEVIO* 

!B»vxaHf 

IHCQT fCSCDAfiClUCftO 

SIMSOLOGIA 

pnOSPECOOtts PROVECTO DE EJEQJQON 

> .™.c=.^™«> 

' + •»í"E™c-FT™n.»M.m 

PROSPECa DNES PFIOVECTQ • 

"i -^^"^^^ 
+ - - ™ - E T ™ O 

N.F. 

ECDNSIBJCOOH 

^ ^ 

4+200 4+300 
4+313.46 

HUECO RELLENADO CON MORTERO 

3+432.02 3+500 4+300 

4+313.46 

MÁXIMO MOVIMIENTO VERTICAL EN EL EJE (mm) 

^5 

O 

5 

10 

15 

[ 

3+^ 132,02 3 +500 

. _1 

í 

3 +600 3 +700 3 +800 

! _ _ ^ 

3 +900 4 +000 4 flOO 4+200 44 30C 
4+313.46 

NUMERO DE VAGONES POR ANILLO 

3+432.02 3+500 3+600 3+700 3+800 3+900 

EMPUJE TOTAL (t) 

4+000 4+100 4+200 4+300 
4+313.46 

190011— 

1700 m' 

1600 N 

1400 II— 

__ ....... ^ 

1 1 1 

, 
^ - ^ _ _ 

1 

-rr _ _ _ — I 
. . - - „ j 

1 

' '"• 1 - . - ^ — „ , 

1 

1 i , 

____[__ 
1 
i 
[ 
! 

1 i 

_..J 

1 1 —( 
3+432.02 3+500 3+600 3+700 3+800 3+900 4+000 4+100 4+200 4+300 

4+313.46 

PRESIÓN EN LA CÁMARA (bar) 
0.6 

0.5 

0.4 

0.3 U 

0,2 

0.1 
3+432.02 3+500 3+600 3+700 3+800 3+900 4+000 4+100 4+200 4+300 

4+313.46 



CONTRATO -1 

í+309 46 4+400 4+500 4+600 4+&00 5+100 5+300 5+400 5+600,75 

LEYENDA 

CUATERUWÍtOS 

S i l * - W.1Í H B «mmpKiB 

SBS-' 

ICROARID 

^ » « ™ 

c s m . « ~ c s o 

SIWSOLOtilA 

PDOSPECCIONES POOveCTO OE E^OiCON 

PflOSPECCIOrJES PROVECTO CC CONSTRUCCIÓN 

^ - S ÍM ta Tí fTTKM CD 

^ -PE^ETBCMEniQrjhítjico 

N.F. 

4+309.46 4+400 4+500 4+600 4+700 4+800 4+900 5+000 5+100 5+200 5+300 5+400 5+600.75 

MÁXIMO MOVIMIENTO VERTICAL EN EL EJE (mm) 

4+309.46 4+5O0 4+700 4+800 4+900 5+100 5+300 5+400 5+600.75 

NUMERO DE VAGONES POR ANILLO 

i M •%%• • • . * I %'\ 

.̂ 
• • * • • • , 

4+309.46 4+400 4+500 4+600 4*800 4+900 5*200 5+300 5+600.75 

EMPUJE TOTAL (t) 

2000 .. -

1900 1 -

--

11 1 

1 

! 

• • — 

- ' • ^ 

1 

1dO0 " '• 1 i 1 

' - 1 — • 

~ 

i 
1 

"" "" 
|_ j - , . . ._i___. _ „ 

1 1 

] 
- — • 

1 

1 

4+309.46 4+500 4+800 4+900 5+200 5+300 5+500 5+600.75 

0,6 

0.5 

0.4 

0.3 

0.2 

PRESIÓN EN LA CÁMARA (bar) 

._ 
— 

— 1 

— ~ --

— ̂ —— „ — _ - — 1 1 

r ' \——— 

-
1 r ' • — • — 

^—.—.— 
— — 

4+309.46 4+500 4+800 4+900 5+200 5+300 5+400 S+600.75 



CONTRATO-1 

ronzannraranr 

StSOO 75 5*600 71^100 T*M6.30 

LEYENDA 

cuATgm^ras JCTCIWIQ 51^gOLOGIA 

PECCBUESPOOYEClOtíEJEClieOW 

+ 
+ 

M.F. 

5-500.75 5>-a00 Ji-flOO 5*90o +0OO 6+100 6*200 6+30O 6*400 6*500 600 6*700 6*900 7*000 7*100 7*146.30 

MÁXIMO MOVIMIENTO VERTICAL EN EL EJE [rrtr^ 

5*SO0 75 5*600 5+700 5*800 5*900 8*000 6*200 6*300 6*400 6*500 7*000 7*100 7*148.30 

10 

e 
_._.. . _ ^ 

^ 
^r^AVí •> . 

~T~ 
1 

1 1 
1 

••1 

, . "^ V •. - i i * \ • 

NUMERO DE VAGON&S POR AMLLO 

• 

\ 1 

% * M • • " • , • - . . 
• _ ^ 1 . 1 ^ 
, 1 

• * • . . - > >• 

._ — 

• 

i 

1 - M 

1 
5*500 75 5*600 7*100 7*146,31 

EMPUJE TOTAL m 

2000 

1900 

1800 

1700 

1600 

1500 

1400 

1300 

1300 

1100 
5* 

^ . . „ . . 

500 75 5* 

^ 

500 5 * 

1 

00 5 * 300 

1 

5 * 

p 

» 0 6+ 

1 

JOO 

] 
i 

8* 00 6* ?00 6* WO 

1 
j 
! 

1 

6*í 00 B* 

zzii'::: 

)00 6* 500 

_J 

6* 

^^_ 

00 

-̂— 

6* 

^~ 

100 &* 

'— 

» 0 

1 

f 1 

t 

_. 1 
' 

7* DOO 7 * 00 7+1 

PRESIÓN EN LA CÁMARA (bar) 

0.5 

0.3 

O.Z 

0 1 

„ . 

— — 
_ _— 

• ' - ' ^ - ' — 

__ 
-" _ ___, 

™«,^ . t i : . : " 

T 

, 1 

_ . 

...̂  

__ 

1 

. -

5*500 75 5*600 *000 6*100 *200 6*300 6*500 6*600 8*700 6*800 7*000 7+100 7*146,30 



CONTRATO -1 

7+145 55 7+200 8+aoO 8*893 57 

CUAIEWHAHIOE 

LEYENDA 

SB.gOLOaw p&oíĵ ccioHEs pnoyecTo ce awsroijo»! 

7-m5 55 7+200 +400 7+500 7+600 7+700 7+800 7+900 S+OOO 100 B+200 8+300 8+400 B+500 +600 8+700 a+eoo s+e93 57 

MAXÍMOMOVtMIENTQ VERTICAL EN ELejE(mm) 

7+145 56 7+200 7+400 7+500 7+600 7+700 7+900 8+000 +100 8+200 8+30O 8+400 8+500 8+600 8*700 8+800 8+B93.57 

NUMERO DE VAGONES POR ANILLO 

i 
] , 

1 

1 1 
1 ••" r "'z^ 

* 
r • • - a m • • 1 

! 

[ . . •-
^ 1 ' 

* * 

^ 
• 

« 

¡ 
i 1 

M ^ • ^ 

I 

. . • *• 
' ' 

... " - • é • • * 

T ~'i 
i 1 
1 j 

1 I 
1 1 

¿1 .r...___..>-.j_jv_j=i-.**'* • - * '• 

7+14S65 7+200 8+800 8+89367 

!1O0 

;DOO 

1900 

1800 

1700 

1600 

1500 

1400 
1300 

1200 

11O0 

EMPUJE TOTAL (t) 

r:r:^_^^i. 

..__J 

7*145 55 7+200 7*400 7+500 8+300 8+400 8+500 8+600 8+SOO 8*893 57 

1 

1 -"-1 
^ 1 

,_ 
-^ ,,., , „ „ „ 

\ 

——__—___. 
„ , 

PRESIÓN EN LA CÁMARA (Caí) 

_ . — . „ _ „ „ 
^ "i 

— 

'SHZJ—.^ 

———-— ~ — — - — • 

. . . . . - . . - = — _ 

1 1 
7+145.55 7+200 7+300 7HO0 7+500 7+600 7*700 7*B0O 7+900 8+000 8*100 +200 8+300 8+400 B*500 8*600 8+700 B*B0O 8+893 57 



CONTRATO - 1 

•—ai ._^—ai 

• U J D * DC CMIHODICIA l>—••( 

«T —i44-aBO 

P — D B 

BT—A+SOI 

9+700 

8+900 9+000 9+100 9+200 9+300 9+400 9+500 9+600 9+700 

MÁXIMO MOVIMIENTO VERTICAL EN EL EJE (mm) 

8+900 9+000 9+100 9+200 9+300 9+400 9+500 9+600 9+700 

22 

20 

18 

16 

14 

12 

10 "'1."'~* """/ 

NUMERO DE VAGONES POR ANILLO 

-H 
8+900 

í-^^ 
— I 

9+000 9+100 9+200 9+300 9+400 9+500 9+600 9+700 

EMPUJE TOTAL (t) 
2100 

2000 

1900 

1800 

1700 

1600 

1500 

1400 

1300 

1200 

1100 

1100 

0.6 

0.5 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

i íí 
1 N 1 1 
1 i '• 
Ni i i i ' 
1 j 1 1 
íl ' II 1 

_.... _ ̂  

1 

j 
1 

i 
1 

1 
1 

i 
1 
1 I 

1 

> 

! 
1 

8+900 9+000 9+100 9+200 9+300 9+400 

PRESIÓN EN \J\ CÁMARA (bar) 

9+500 9+600 9+700 

1 
1 
1 1̂  1 lü -i 

• 

t 

^ i 
, 1 

1. , 

• - — • 

8+900 9+000 9+100 9+200 9+300 9+400 9+500 9+600 9+700 



CONTRATO-6 LEGANÉS 

CUATERNARIOS 

I ' 1 - RELLENOS ANTROPICOS 

^ 2 ° 3 - ALUVIALES 

1 7 ^ - GLACIS 

^¿¿¿j - COLLfvIO ALLWIAL 

TERCIARIO 

- T O S C O DE ALIA PLASTICfOAD 

- PEfJUELA 

- PEÑUELA ULQftf' 

- ^ESQ 

1 . ^ 
- ARENAS MICÁCEAS 

• WIVFLES CARB 
CON SE P Í O UTA 

- ARENISCAS 

SIMBOLOGIA 

- SONDEO GEOTECNICO 

- PENETROMETRO DINÁMICO 

- ASCENSO NIVEL PiEZOUETRICO 

- ASCENSO NIVEL FREÁTICO 

MÁXIMO MOVIMIENTO VERTICAL EN EL EJE (mm) 

___ 
— 

1 

.— 

i 

_ „ 

r"" "•" 

_ — „ _ 

.— 
— 1 

— — — - 1 

1 

-j 

t ¿ 

~V 

..-__ -—.» 

/ \ 
\_/ 

i 

... 

i 

— 

• ! 

--,,_^^. 

L.T'̂ ^ '"^— 

1 

— 
— — 

— 

— 

-^ ^ 

— 

— 

„ ^ 

— 

— 

-̂ ^^> -̂-̂  
— 

— 

-^ 

— 

— 

— 65 

0*1» O-TM 0400 0>TOO " M HJOO IttOO ItTOO i<«o 1-mo itas 2HM 

NUMERO DE VAGONES POR ANILLO 

— 

': .:r""\ 
- -_ 
1 ~ 

— V-* 1 
— j = t „ , ^ 

» — 4 . .. _. 

- _ J T = ^ - _ _ _ 

[ 

_. _*-
^ 

, . __— 
™ ^ ^ 

1 -

^" h— ' =' • • " • • • • • 1 . ; 3 ^ _ | — 1 = — ._.. . 
?-A _ . . ^ „ 

—' ' 

EMPUJE TOTAL (t) 

Aa«D 

ITfOO 

ssooo 

un» 

Jsoro 

VIS» 

Mono 

WOOO 

Í 3 0 0 0 

*""" 
JOOOO 

l»WJ 

"°*° 
""" «000 

,.«, 

1 

— 
———— 

' 

—^ 

„ - „ _ 
— — 1 • ™ 

• 

^ -

~ — _ _ „ 

-—-

1 _.J 1 U -_ 

^ 

._,_iii:" 

J ° " 

" 
.. _. . 

1 

__J 
J-

- =t—-

." : ""..._ 

— 

_.._ .._. .̂ ._... _ 

- „ . . . . . . , 

1̂  1 '' 
^ - j 1 

i '—1 

"" / : „ . . : _ ~ 

— _ . „ _ _ 

• ^ 

i — • - — 

_ 

I 
• - ~ - l - - • -

-4„ 
X_ 

- ^ „ „ . 

: ~ ; Í _ I 

= j r 

— — 

~ t - — 

I 
LJ 

— „ ^ — 

— -— 

W" 
L4;:::' 

1 " " 

~ 

. 

_. 
— 

1 
1 

X 

v^ 

--

-

— 

^ — • 1 -

— 

- -

~"' 

PRESIÓN EN LA CÁMARA (bar] 

^ 

\ 
. H 

" ' -
1 

1 
1 
1 

1 

1 

-f-
r 1 

,. ---
.-- .-.-.rti,. -̂  ! ' 

"̂  
' 

: :UJ .: 

1 

------í--.— 
1- - j _ _ , 

1 



CONTRATO-6 LEGANES 

]«4(H y40Ü 

CUATERNARIOS 

[ . . | - BÓLLENOS ANTROPICOS | 1 - ABENA DE MIQA. 

I 2 ° 3 - ALUVIALES [ I - ARÍ;NA TQsauíZA 

. ¡ ^ T ^ - GI,AC!S f ^ ^ - IQ5CQ_MEÍJDS0 

¡^¿¿¿) - COLUVIO ALUVIAI ^ ^ ^ - TOSCO 

TERCIARIO 

-TOSCO UE ALTA PLASTICIDAD 

- PEfiUELA 

- PERUELA NEGRA 

^ § S J } - ARENAS MICÁCEAS 

l''"'^ - fJIVELFS CARBONATADOS 
^^ ' CON SEPIOLITA 

I 'I ARENI5.CA5 

3*«0a 34900 44O0O 

SIMBQLOGJA 

- SONDEO GEOTECNICO 

- PENETROMETRO DINÁMICO 

4*300 444« 

- ASCENSO NIVEL PIEZDUETRICO 

- ASCENSO NIVEL FREAIICO 

,, 
-10 

•s 

0 

' 
l . 

li 

• ~ 

-

— 

-

—-=r:" 
^^ 

; • " „ _ 

.___ 

•"̂^̂^̂^ ;2y:_ r-:=̂  
—--—-

. ^^ 
— 

_, . , , , , . , , , , ,- , ^ 

^ . 

'^ 

— -

— 

,. 

^^ —-~ ——, 

— 

— - — 

— — 

MÁXIMO MOVIMIENTO VERTICAL EN EL EJE (mm) 

^ 

^ - — - — - • 

- - • — 

»^ 

,. 
• • • 

" ^ ^ ™ 1 

• — • — ' " -

— 1 . 1 

L. ._ 

^ 

_ -

~ 

:z. • ' -

s-n-
^s r 

— 

— ' 
. _ - _ _ j ^ 

-/-" ^ 
/ 
' 

- ^ ; ^ . 
- \ 

I 

•^^•^^H 

_ 
„ _ 

-

_ 
s _ _ ^ — I : 

- ^ — ~ 

k * — • — = ( 

— 

" -^-

^ ^ ^ H ^ H JET-OROUTt43 

COMPEHSAOOH 

i t 
, , , , , , , , , , , , _̂_̂  ,_- , , , , , , _ . , _ - , — , , . . . , ,—, , 1 

_._._ 

— 

— • 

i 
1 

. 1 

i 
, , , , J 

NUMERO DE VAGONES POR ANILLO 

EMPUJE TOTAL (t) 

Í M 

m» 
31» 

3I«) 

3000 

ísm 

JOO 

" 

11 

* M 

-
- — 

— 
— 
--^ 

• -

.. — 

-' 
1 

u "~1_ 

-, 

n 1 t i 
-

—.—— 
—-—"— 

- - -

. 

1 

_r-L 
r-JX . , 

~n 

. „ 

~ 
— 

_ _ ! 1 

— 

...J,.. .__. _ 

^ 
——— 

,_ . , „ 

... 

• — - * - -

_ __ , . .. 

• - — — -

L i 

i 

_l 
! 

1 

L-

... — 

'.....Jr 
~l4 -, 
o„ "^ 

^:r""::.z... : 

— — 

- | -

t-| 
'—1 

, „ . 

—r. -y^-

- • — • — 

.. .. ._ 

I 

. -J 

-— -^ -

_ 

„ 

~ ̂ ._.. 

1 
L 

1 

' T~ 

_.L _..„, 
4 - . : 

• • — - " - 1 • 

1 
[ 
1 

L,_ i d i . : : . 
— " I — •i " • — — 

. 
. . 

• 

— 

1 

-—-

-

— 

— 

• — ' " -

• -

-—-—-

_. 

1 

— 

-
r 

• p 

— 

- — 

~U 

—.... 

1 , 

_i 

~^ 

i«00 itmi T"a 11500 ! « i « !<eni ¡ r ioo 34000 J > » 0 J-JOO ¡—OH 34Í00 3>7flD 34000 34Wa 

PRESIÓN EN LA CÁMARA (bar) 

í4^M ?-4oa 



CONTRATO-6 LEGANÉS 

635 

6S5 

685 

680 

675 

6 70 

665 

660 

655 

650 

645 

640 

63S 

650 

625 

CUATERNARIOS 

- RELLENOS ANTROPICOS 

? 3 - ALUVIALES 

n - GLACIS 

¡X-;-:^ - COLUVIO ALUVIAL 

- ARENA DE MIGA 

- ARENA T05QUIZA 

- TOSCO ARENOSO 

- TOSCO 

TERCIARIO 5IMB0L0GIA 

^4^ f f ] -TOSCO DE ALTA PLASTICIDAD 

g n g - PEÑUEL^ NEGRA 

- ARENAS MICÁCEAS 

- NIVELES CARBONATADOS 
CON SEPIOLITA 

- ARENISCAS 

- SONDEO GEOTECNICO 

- PENETROMETRO DINÁMICO 

- ASCENSO NIVEL PIEZOMí'RICO 

- ASCENSO NIVEL FREÁTICO 

7R 

70 1 

__-̂ ^̂ ^__^ 

.___ . _ 

* 

yiAXiMO MOVIMIENTO VERTICAL EN EL EJE (mm) 

¡ 

r 

; 

•^H 
\ ¡ 

•GROUrtNG 

PENSAOON 

.^ J 

1 
1 

^ ^ ^ H 
1 i 

NUMERO DE VAGONES POR ANILLO 

i '" 
z,-: :._i 
K - r — H ^ 

r" 

I:._:^;"""T::I ...„., 

— ^ ^ ^ - - - ^ 

• 

,.: : _ : " : : 
'~' ' 

n 1 

— U ^ P -

1 1 

f 
, :...-.. , i : : . . . . , , . , 

— — — ~ — 

i 
1 

1 — ! 

EMPUJE TOTAL (t) 

<000 

3900 

3S00 

37M 

S600 

3500 

3ÍO0 

3300 

3200 

3100 

3000 

2900 

ZflOO 

27O0 

2600 

2500 

2400 

2300 

2200 

2100 

2000 

1900 

1800 

1700 

1EO0 

1600 

1400 

1300 

1200 

1100 

-

r 
— 

— 

—r-
— — 

|—1 

-—r~^ 

--

-

.— 
— 

TI 

f— 

_j_ TT 1 

— 

1 

_,. : V" i 

L.̂  tu , 

..—. 

— 

• — 

1 

— --—' — 

__fríZ__ 
"^T' 

n̂  

-

-i^:. 

— 

"T^rr 

.-L-, 

1 

- - -.^ 

. . . 

1- " 

1 

"—r 
-— 

-%P 

" 1 

í 
j 

i 

1 

1 
1 

- i 

T I 
1 [ 

1 

PRESIÓN EN LA CÁMARA (bar) 

DS 

03 

... .^ 

1 

.._Í .__ 
1 

] j 
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Modelización del proceso de corte en la cabeza de una EPB 

1. INTRODUCCIÓN 

Durante los últimos ocho años se han llevado a cabo dos ampliaciones 

consecutivas de la red de Metro de Madrid. La primera (1995-1999) consistió 

en 56.3 kilómetros de nuevas líneas y 38 estaciones. 

Después de la ampliación de 1995-1999, la red de Metro de Madrid 

alcanzó una longitud total de 176 km, con 197 estaciones. En 1999 el Gobierno 

de la Comunidad de Madrid decidió otra importante ampliación: METROSUR y 

la conexión entre el centro de la ciudad y el aeropuerto de Barajas. 

METROSUR se diseñó como una nueva línea circular subterránea de 

40.5 km de longitud para conectar cinco ciudades situadas en la región sur

oeste de Madrid (Alcorcón, Móstoles, Fuenlabrada, Getafe and Leganés). Los 

túneles pasan bajo zonas urbanas, densamente pobladas, donde 29 nuevas 

estaciones han sido construidas. De esta forma, el sistema puede utilizarse 

como un medio de transporte subterráneo local en cada ciudad. El anillo 

formado por METROSUR se ha unido a la red de Metro de Madrid a través de 

la extensión de la Línea 10 hasta Alcorcón, donde se ha establecido la 

conexión entre ambas redes. El sistema completo ha sido puesto en servicio en 

abril de 2003. 

Con una longitud de 5.9 km, la ampliación de la Línea 8 desde la 

estación de Mar de Cristal hasta la de Nuevos Ministerios, completa la 

conexión entre el aeropuerto de Madrid-Barajas y el área más dinámica de 

Madrid, desde los puntos de vista administrativo, comercia! y de negocios. 

Estos dos proyectos de Ampliación han significado 78.5 km de túneles 

de gran diámetro. Para la excavación no mecanizada el Nuevo Método 

Austriaco (NATM) fue rechazado en favor del Método Tradicional de Madrid 

(Método Belga). Para la excavación mecanizada, debido a la elevada densidad 

de población y la proximidad de estructuras y servicios urbanos sobre la 

mayoría de las líneas proyectadas, se han empleado seis tuneladoras de 

presión de tierras (EPB). 
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Las cuatro tuneladora de 9.38 m de diámetro que han excavado los 

túneles para doble vía fueron encargadas con un empuje total de 100,000 kN 

(frente a los habituales 60,000 kN ofertados para este diámetro), para el caso 

de que fuese necesario un empuje más elevado a mayores profundidades, o 

por la presencia de materiales más rígidos. De forma similar, un par motor 

máximo de 20,000 kN-m fue requerido, frente a los usuales 16,000 kN-m 

ofertados para este diámetro. Las velocidades de excavación empleadas en el 

diseño fueron de 3 cm/min en modo cerrado, y de 8 cm/min en modo abierto. 

Dos de estas tuneladoras fueron construidas por Mitsubishi-NFM y las otras 

dos por Herrenknecht. 

La nueva Línea 8 se diseñó con dos túneles, uno para cada sentido; el 

túnel sur fue construido por medio de una Herrenknecht de 6.5 m de diámetro, 

y el norte con una Lovat de 7.4 m de diámetro. 

2. MODELO NUMÉRICO 

2.1 Método de elementos discretos 

El modelo numérico ha sido desarrollado con PFC3D (Partióle Flow 

Code en tres dimensiones), comercializado por Itasca Consulting Group 

(Itasca, 1999). Así, un modelo discreto ha sido utilizado para similar el proceso 

de excavación del túnel, en vez de los usuales modelos continuos (a partir de 

elementos finitos o diferencias finitas). Para el problema específico de 

determinar el empuje y el par motor necesarios por la EPB para arrancar el 

suelo del frente de excavación, intuitivamente parece que ésta es la 

hen-amienta más apropiada para abordar el problema. Además, se ha 

empleado un modelo tridimensional para reproducir el movimiento combinado 

de la cabeza cortadora: avance de la tuneladora más la rotación de la cabeza 

con respecto al eje de la máquina. 

El método discreto clásico (DEM) propuesto por Cundall y Strack (1979) 

ha demostrado ser una herramienta numérica muy versátil, particularmente 

apropiada para modelar sistemas granulares o particulados. En general, el 

DEM se basa en el concepto de que los elementos materiales individuales, 

Pág.- 2 



Modelización del proceso de corte en la cabeza de una EPB 

considerados rígidos generalmente, se asume que están separados y sólo 

pueden entrar en contacto a lo largo de sus superficies exteriores. Estos 

contactos cumplen las apropiadas leyes físicas de interacción. 

En el DEM, la interacción entre partículas se contempla como un 

proceso dinámico que alcanza un equilibrio estático cuando las fueras 

interiores están en equilibrio. El comportamiento dinámico se representa 

numéricamente por medio de un algoritmo que emplea un esquema de 

diferencias finitas explícito en el tiempo. Cada paso de cálculo conlleva dos 

etapas: la aplicación de la ley de interacción en los contactos partícula-partícula 

o partícula-plano, implicando fuerzas de contacto y desplazamientos relativos; y 

la aplicación de la Segunda Ley de Newton para determinar el movimiento de la 

partícula resultante de las fuerzas no equilibradas (Achmus y Adel-Rahman, 

2002). 

Cada fuerza de contacto tiene una componente normal y otra tangencial 

que se determinan a partir del solapamiento numérico de las partículas, 

empleando coeficientes de rigidez normales y tangenciales. 

2.2 Calibración de los parámetros de las partículas 

Aunque es relativamente fácil asignar propiedades a un modelo PFC, 

elegir dichas propiedades de tal forma que el comportamiento del material 

sintético se asemeje al del material real es una labor bastante complicada. Los 

aspectos relevantes del comportamiento del material real deben ser 

determinados, y entonces las propiedades microscópicas deben calcularse por 

medio de un proceso de calibración en el que las respuestas del material 

sintético se comparan con las medidas en el material real para dichos aspectos 

importantes de su comportamiento. Esta comparación puede ser realizada a 

escala de laboratorio o a escala de campo, dependiendo en cada caso de la 

aplicación concreta del modelo PFC. 

Para el presente trabajo, debido a las grandes dimensiones involucradas 

en el problema analizado, el tamaño de las partículas debe ser del orden de 
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centímetros o decímetros. Es necesario así trabajar con diámetros de las 

partículas mayores que los reales, y el proceso de calibración debe llevarse a 

cabo a escala de campo. Al principio del estudio, se estudiaron esferas de 

diámetro variable entre 0.6 y 0.9 m para modelar los suelos de Madrid. Sin 

embargo, el empleo de clusters (agrupaciones de partículas) ha sido necesario, 

en lugar de las esferas, cuando se realizaba la perforación a través de suelos 

con elevado ángulo de rozamiento interno. De esta forma, para facilitar los 

procesos de calibración, se ha tomado la decisión de emplear clusters para 

simular todos los suelos de Madrid. 

Los clusters empleados, que se suponen indivisibles, consisten en dos 

esferas solapadas. El diámetro de las mismas es de 0.6 m, y se solapan 0.3 m, 

por lo que la longitud total del cluster es de 0.9 m (Figura 1). 

PFCSJO 2. OO 
Settings: ModelPerspective 
18:18:25 Sun Mar 9 2003 

Centén 
X: -1.438e+000 
Y:7.S00e+000 
Z: 6.5436+000 
Osl: 7.338e+001 

BaiJ 

Axes 

Rotation 
X: 0.000 
Y: 0.000 
Z: 0.000 
Mag.: 11.6 
Ang.: 22.500 

Luis Medina Rodríguez 
ETS Ingenieros de Caminos (La Conifia) 

Figura 1: Clusters empleados en las simulaciones. 

La determinación de las dimensiones de las esferas, o los clusters en 

este caso, es de vital imporiíancia. Por una parte, cuanto más pequeños son, 

más fielmente se estará reproduciendo el problema real. Pero, por otra, hay 
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que advertir que el número' de esferas del modelo es inversamente 

proporcional al cubo del radio, con lo que existe un radio mínimo del que no 

puede pasarse si se quiere un modelo operativo, que resuelva cada simulación 

en un tiempo razonable, por ejemplo de 2-3 días. Con las dimensiones 

adoptadas para los dusters estos son, aproximadamente, los tiempos de 

computación. 

Iniciaimente, para facilitar la generación aleatoria de las bolas, los 

diámetros se suponen más pequeños que los mencionados anteriormente. 

Después, se incrementan en una magnitud tal que se consiga la porosidad 

deseada. 

Las dimensiones del modelo se han escogido de acuerdo con la norma 

alemana DIN 18137, que aconseja que las dimensiones de la muestra sean 

mayores que diez veces la dimensión mayor de la partícula (0.90 m en este 

caso). Las dimensiones resultantes de la probeta de material sintético son, en 

consecuencia: 4.50 x 4.50 x 9.00 m. Para llenar esta probeta con la porosidad 

deseada, se han necesitado 620 clusíers de los descritos anteriormente. 

Los ensayos triaxiales se han llevado a cabo confinando una probeta de 

forma paralelepipédica entre seis planos indeformables (Figura 2). Los planos 

superior e inferior reproducen los pedestales del triaxial, y los laterales sirven 

para simular la presión de cámara aplicada en la superficie lateral de la 

probeta. Los ensayos se llevan a cabo con control de deformación, 

especificando las velocidades de los planos superior e inferior. Se suponen 

condiciones ideales de ensayo, especificando fricción nula entre la probeta y 

todos los planos que la envuelven, incluyendo los de las bases. 
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Setfings: ModelPerspediue 
Step 2572 1235:49 Mon Mar 10 2003 

Certer 
X:2250e+O00 
Y: 2,250e+000 
Z: 4.5OOe-K)00 
Qst 4,477e+001 

Rcíafion 
X: 20.000 
Y: 0.000 
Z: 30.000 
Mag.: 1.56 
vVig,: 22.500 

Luis Medina Radrígueír 
ETS Ingenieros de Caminos (La Ctmjñal 

Figura 2: Probeta para los ensayos triaxiales. 

Durante todas las fases del ensayo, las velocidades de los planos 

laterales se controlan automáticamente por medio de un servomecanismo 

numérico que mantiene una presión de confinamiento constante para la 

muestra. 

Durante el proceso de calibración los parámetros del modelo se 

determinaron comparando los datos experimentales con los numéricos 

correspondientes ai materia! sintético. 

El modelo constitutivo de Mohr-Coulomb se ha empleado para este 

trabajo, por ser del que más datos experimentales se dispone. Las propiedades 

mecánicas típicas para este modelo, correspondientes a los suelos de Madrid, 

se muestran en la Tabla 1. 
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i ' 

Arena de miga 

Arena tosquiza 

Tosco arenoso 

Tosco 

Peñuela 

Yeso 

Contenido 
de finos (%) 

0-25 

25-40 

40-60 

60-85 

85-95 

85-100 

Cohesión 
(kPa) 

7 

12 

22 

35 

55 

85 

Ángulo de 
rozqmienío (") 

35 

33 

32 

30 

28 

28 

MóduJ&de 
elastícidaíi (MPa) 

65 

90 

130 

165 

200 

400 

V 

0.30 

0.30 

0.30 

0.30 

0.28 

0.26 

Tabla 1: Propiedades geotécnicas típicas para los suelos de Madrid. 

A partir de las propiedades 'macroscópicas' de la Tabla 1, las siguientes 

propiedades 'microscópicas' de los suelos, tal y como son requeridas por el 

modelo numérico, tuvieron que ser determinadas: 

kn: rigidez normal en los contactos esfera-esfera 

(fuerza/desplazamiento) 

ks: rigidez tangencia! en los contactos esfera-esfera 

(fuerza/desplazamiento) 

friction: coeficiente de rozamiento de la superficie de las esferas, 

expresado como la tangente del ángulo de rozamiento entre 

partículas 

n_bond: resistencia normal de los contactos (fuerza) 

s_bond: resistencia tangencial de los contactos (fuerza) 

Los resultados del proceso de calibración se presentan en la Tabla 2. 
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. . 

Arena de miga 

Arena tosquiza 

Tosco arenoso 

Tosco 

Peñuela 

Yeso 

(N/mJ 0/m} 

1.6-10̂  

2.2-10^ 

3.0-10^ 

4.0-10^ 

5.0-10^ 

l.MO' 

1.0-10' 

1.3-10' 

1.9-10' 

2.4-10' 

3.0-10' 

6.3-10' 

Frictton 
•, 

0.55 

0.45 

0.36 

0.34 

0.30 

0.30 

n bond 

0 

0 

0 

0 

7.0-10^ 

8.0-lO'* 

s bond 
(Pa) 

0 

0 

0 

0 

7.0-lO'̂  

8.0-lO'̂  

Tabla 2: Propiedades microscópicas para ios materiales sintéticos que simulan 
los suelos de Madrid. 

A título de ejemplo, para comprobar la efectividad de la labor de 

calibración que se acaba de describir, en la Figura 3 se reproducen los 

resultados de un ensayo triaxial llevado a cabo en el laboratorio con un tosco 

arenoso. Las curvas continuas representan las relaciones tensión-deformación 

para distintas presiones de confinamiento: 200, 400 y 800 kPa, 

respectivamente. Las curvas discontinuas corresponden a los resultados del 

ensayo triaxial numérico sobre la muestra sintética de tosco arenoso, y para las 

mismas presiones de confinamiento que en el ensayo real. 

Puede comprobarse el buen ajuste entre los datos de laboratorio y los 

previstos por el modelo a partir de los parámetros microscópicos obtenidos en 

la fase de calibración. Se consiguen reproducir con aceptable precisión los 

módulos de elasticidad, las tensiones de rotura y el comportamiento post-rotura 

para las diferentes tensiones de confinamiento empleadas. 
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200 kPa (laboratorio) 

400 kPa (laboratorio) 

800 kPa (laboratorio) 

200 kPa (PFC) 

400 kPa (PFC) 

800 kPa (PFC) 

2500 

2000 

O. 

"2 o 
•o 

> 

•o 

= 1000 
'« 
c 

1500 

500 

2 3 

Deformación (%) 

Figura 3: Ensayo triaxial con tosco arenoso. Resultados de laboratorio y 
estimación obtenida a partir dei modelo PFC. 

2.3 Modelización del proceso de excavación 

Un conjunto homogéneo de 13,100 clusters (0.60 m de ancho y 0.90 m 

de largo) en un recipiente de dimensiones 16 x 15 x 16 m (ancho, largo y alto) 

se ha elegido para simular el suelo donde se realiza la excavación. La Figura 4 

muestra el proceso de perforación; solo se muestra la mitad dei modelo del 

suelo, con ei fin de clarificar los conceptos. 
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FFC3D 2. OO 
SetSngs: Mod^PerspecBí/e 
Step 66568 17;3a06 Mon Mar 102003 

Center 
X:3.500e+O00 
Y: 7.9066+000 
2;-5-O0Oe-001 
Hs t 7.955e+001 

RoCafion 
X: 2D,DC0 
Y: 0.000 
Z: 130-000 
ftog.; 1,8 
/ í ig. : 22.5C0 

UJÍS Medina R o * ¡ ^ e ; 
ETSItwaiieros de Caminos (18 Coaiña) 

Figura 4; Proceso de excavación a través del material sintético discreto. 

El diámetro de la EPB es de 9.4 m, y su forma (Figura 5) intenta 

reproducir la tuneladora Mitsubishi mostrada en la Figura 6. Las aberturas que 

se localizan en la cabeza de corte de la máquina han tenido que hacerse de 

dimensiones mayores que las reales, a consecuencia del gran diámetro de las 

partículas que forman el material sintético. 

La velocidad de giro de la cabeza de corte es de! orden de 0.6 r. p. m. 

(0.063 rad/s) y la velocidad de avance de la EPB es tal que recorre la longitud 

de las herramientas de corte durante una vuelta de la cabeza. Como la longitud 

de los cortadores es de 8 cm, la velocidad de la tuneladora es de unos 8-10-4 

m/s. Hay que advertir que estas velocidades corresponden sólo a la fase de 

excavación, y el periodo de tiempo empleado para colocar las dovelas del 

sostenimiento no se considera. 

Sin embargo, estas velocidades no son adecuadas para el modelo 

numérico debido al pequeño paso de tiempo resultante de las propiedades 

geométricas y mecánicas de los ciusters que modelan los suelos. Como el 

paso de tiempo es del orden de 10-3 s, y el empuje y par motor necesitan, para 

estabilizarse, un avance de la EPB cercano a los 0.3 m, casi 400,000 pasos de 

cálculo se requieren para cada simulación (más de tres días de cálculo). 
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Además, estas velocidades reales generan cambios muy lentos en la 

interacción entre partículas, y ias fuerzas no equilibradas resultantes son 

pequeñas. Como consecuencia de todo ello, valores más elevados para las 

velocidades son aceptables sin afectar en la práctica al equilibrio de fuerzas 

dentro de! sistema. 

jpjrasjn 2.00 
Setfings: ModelPeíspecSve 
Slep 66568 13i1&45 Mon Mar10 2003 

Centén Rotafion 
X--2.5(X)e<-000 X; 0,000 
Y:4.485&+O0O Y: 0.000 
Z: 0.000&H)00 Z: 160,000 
Dst7.971et001 Mag.: 2,2 

Pr\q:. 22500 

u :ú\ 

Luis Medina Rtjttrigueí 
ETS Ingenieros de Carrüfios jLa Coiutia) 

Figura 5: Modelo de EPB empleada para las simulaciones. 

¿ i MITSUBISHI LINEA 7 

Figura 6: EPB fabricada por Mitsubishi para la Ampliación del Metro de Madrid. 
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Las velocidades de avance y rotación de la EPB parecen haber tenido 

poca influencia en el empuje y par motor necesarios para la excavación de los 

nuevos túneles para ei Metro de Madrid, tal y como se refleja en las Figuras 7 y 

8, respectivamente, correspondientes a datos de la Línea 9. De esta forma, los 

cambios en las velocidades de ia EPB en el modelo con respecto a los vaiores 

reales tendrán también poca influencia en los resultados. 

1SQO00 

120000 

— 90000 

60000 

30000 

• • 

•/V;. 
. A 

^ Thrust 
+ Torque 

^v-yj?' -li.. 

• 4 — , , - * - • 

m 

150000 

120000 

60000 

30000 

20 40 60 

Advance ve loc i t y o f t he EPB (cm/hour) 

Figura 7: Influencia de la velocidad de avance de la EPB en el empuje y el par 
motor. Datos correspondientes a la Linea 9. 

Las velocidades de avance y rotación en el modelo han sido ajustadas 

de tal forma que el volumen de suelo extraído de la tuneladora fuera similar al 

volumen de túnel ejecutado. Es evidente que si la EPB avanza muy rápido, el 

volumen del túnel será mayor que el del suelo extraído. Un avance lento de la 

EPB puede implicar un volumen de túnel inferior al del suelo extraído, o no, 

dependiendo de las propiedades del suelo. 

Se ha querido comprobar, no obstante, la influencia de la velocidad de 

avance de la EPB en los resultados. En la Figura 9 se han representado las 

estimaciones correspondientes a la evolución del empuje con respecto al 

movimiento de la EPB, para un túnel excavado a 13.7 m de profundidad, a 
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través de tosco arenoso. Las' diferentes curvas representan los empujes 

requeridos por la tunetadora para mantener constantes las velocidades de 

avance y rotación de la cabeza. 

1S0000 

120000 

900Q0 

60000 

30000 

I • • 
• ^ 

t | 

+ + 

KEY 
• Thrust 
+ Torque 

* -. 

150000 

120000 

90000 ? 

c 

60000 3_ 

30000 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 

Rotary speed of the EPB (r. p. m.) 

2.5 

Figura 8: Influencia de la velocidad de giro de la cabeza de la EPB en el 
empuje y el par motor. Datos correspondientes a la Linea 9. 

100000 

80000 

60000 

40000 -

20000 KEY 
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Figura 9; Empujes necesarios para excavar a través de tosco arenoso, con H = 
13.7 m. Comparación de resultados para distintas velocidades de avance de la 

EPB. 

'áa.-13 



Modelizacíón del proceso de corte en la cabeza de una EPB 

Como puede apreciarse en la Figura 9 ios empujes a los que se 

estabilizan las curvas correspondientes a las velocidades 0.36 m/liora (10-4 

m/s) y 3.6 m/hora (10-3 m/s) son muy parecidos. Sin embargo, al aumentar la 

velocidad de la EPB a 36 m/hora (10-2 m/s) el empuje aumenta 

considerablemente. En consecuencia, a la vista de estos resultados y de la 

discusión anterior, se ha adoptado una velocidad de 3.6 m/hora (10-3 m/s) para 

el avance de la tuneladora. 

Finalmente, se ha querido comprobar también la influencia que en los 

resultados produce la variación de las dimensiones del recinto lleno de clusters. 

Aparentemente éste parece ser un problema meramente numérico y de 

calibración del modelo. En efecto, así es en el caso de la anchura y longitud del 

modelo, que se han ido aumentando hasta conseguir que los resultados no 

variasen significativamente. Los mínimos valores de estas dimensiones con las 

que se conseguía la mencionada condición se han adoptado como definitivos. 

Esta ha sido una labor de gran importancia para poder llevar a cabo 

posteriormente los cálculos definitivos en un periodo de tiempo razonable. Hay 

que recordar que ligeros incrementos en las dimensiones del recinto aumentan 

rápidamente el número de clusters del modelo y con ello los tiempos de 

computación. 

La determinación de la influencia en los resultados de la altura del 

recinto sí reviste un especial interés en este trabajo. Para poder simular la 

excavación de túneles a diferentes profundidades pueden emplearse dos 

técnicas diferentes: llevar a cabo la excavación en un recinto lleno de esferas 

hasta la superficie del suelo (diferente en cada caso), o realizar la excavación 

siempre en el mismo recinto, pero aplicando una carga adecuada en la 

superficie del modelo equivalente al espesor de la capa de suelo comprendida 

entre las superficies del modelo y del suelo. En este último caso, durante las 

simulaciones, la velocidad del plano superior se controla automáticamente, 

gracias a un servomecanismo numérico que mantiene constante la tensión 

normal. 
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Indudablemente, si ambas técnicas proporcionan resultados similares, la 

segunda es mucho más conveniente, porque ahorra calcular muchos estados 

in situ (siempre necesarios en las modeiizaciones numéricas) y las 

simulaciones emplean muchos menos clusters, por lo que son más rápidas. 

En la Figura 10 se muestran los empujes necesarios para excavar un 

túnel a través de tosco arenoso, para una profundidad del eje, H, de 13.7 m. 

Los casos 1, 2 y 3 de la leyenda significan lo siguiente: 

- Caso 1: malla grande, de 16 x 15 x 16 m. La profundidad del eje del 

túnel se tiene en cuenta en este caso también aplicando una 

sobrecarga adecuada en la superficie del modelo. 

- Caso 2: malla pequeña, d e 1 2 x 1 0 x 1 2 m (ancho, largo y alto). La 

profundidad del eje del túnel, H, se tiene en cuenta en este caso 

aplicando una sobrecarga adecuada en la superficie del modelo. 

- Caso 3: malla alta, de 16 x 15 x (8 + H). La profundidad del eje del túnel 

se tiene en cuenta generando una altura de bolas igual a H sobre dicho 

eje. 

Como puede apreciarse, con un recipiente de dimensiones inferiores 

(Caso 2) los empujes previstos son menores que los obtenidos con recipientes 

más grandes (Casos 1 y 3). Para dimensiones mayores que las de los Casos 1 

y 3 se ha comprobado que ios resultados no experimentan variaciones 

significativas. 
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Figura 10: Empujes necesarios para excavar a través de tosco arenoso, con H 
= 13.7 m. Comparación de diversos modelos con distintas dimensiones. 

Con respecto a las dos técnicas comentadas para llevar a cabo 

excavaciones con distintas profundidades dei túnel, se aprecia que no hay 

importantes diferencias entre los Casos 1 y 3. Se confirma así que es posible 

modelar distintas profundidades del túnei a partir del mismo recipiente lleno de 

clusters, únicamente variando adecuadamente la tensión aplicada en ia 

superficie del modelo. 

Se adopta como solución definitiva, en consecuencia, el recipiente 

correspondiente al Caso 1. 
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3. RESULTADOS 

El modelo de excavación de túneles desarrollado, utilizando un 

programa basado en el DEM, ha sido aplicado a ios principales suelos de 

Madrid. Se han supuesto, en cada caso, diferentes profundidades del túnel. 

Cada simulación ha necesitado del orden de 24 horas para finalizar en 

un Pentium IV (2600 MHz, 1012 Mbyíes RAM). 

El empuje y par motor que necesita la EPB para mantener constantes 

las velocidades de avance y rotación de la cabeza se han monitorizado durante 

las simulaciones. Las Figuras 11 y 12, respectivamente, muestran la evolución 

del empuje y el par motor con respecto al movimiento de la EPB, para 

diferentes profundidades del eje del túnel, cuando se excava a través de 

arenas de miga. 

Durante las dos últimas ampliaciones del Metro de Madrid las 

tuneladoras recogieron continuamente los valores de varios parámetros, tales 

como la presión de tierras, la presión de inyección, las velocidades de avance y 

rotación, el empuje y el par motor. Los datos correspondientes a la ampliación 

de la Línea 9 se han utilizado para el presente trabajo. La longitud total de esta 

línea es de 4600 m, la velocidad media de la tuneladora durante la excavación 

del túnel fue de 0.5 m/hora, y la velocidad media de rotación fue de 1.3 r. p. m. 

La evolución del empuje y el par motor con respecto al movimiento de la EPB 

también se ha representado en las Figuras 11 y 12, para ser comparados con 

los resultados numéricos. El perfil geotécnico a lo largo del tramo analizado 

está compuesto principalmente por arena de miga y tosco arenoso, y la 

profundidad del eje del túnel varía entre 12 y 23 m. 

Pág.- 17 



Modelización del proceso de corte en la cabeza de una EPB 
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Figura 11: Evolución del empuje con respecto al movimiento de la tuneladora. 
Predicción numérica para diferentes profundidades del eje, y excavación a 

través de arenas de miga. Datos correspondientes a la Línea 9. 
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Figura 12: Evolución de! par motor con respecto ai movimiento de la 
tuneladora. Predicción numérica para diferentes profundidades de! eje, y 

excavación a través de arenas de miga. Datos correspondientes a la Línea 9. 

Pág.- 18 



Modelizadón del proceso de corte en la cabeza de una EPB 

Con respecto a estas figuras, hay varios aspectos que resaltar: 

1- El empuje y el par motor crecen ligeramente cuando la profundidad del túnel 

aumenta. Los valores para los cuales el empuje tiende a estabilizarse son 

69,000, 73,000 y 78.000 kN. cuando la profundidad del eje del túnel, H, es 

igual a 8.0, 13.7 y 19.4 m, respectivamente. Hay que advertir que todos 

ellos son más pequeños que los valores máximos especificados por la 

Administración (100,000 kN). 

2- Los valores para los cuales el par motor tiende a estabilizarse son 13,000, 

14,000 y 16,000 kNm, cuando H es igual a 8.0, 13.7 y 19.4 m, 

respectivamente. Estos valores son también más pequeños que los 

especificados por la Administración (20,000 kN). 

3- Los elevados valores iniciales del empuje y el par motor aparecen porque la 

EPB se sitúa inicialmente contra el suelo, con las herramientas de corte 

hincadas en el mismo. De esta forma, cuando comienza la simulación, la 

tuneladora encuentra una gran resistencia a avanzar y girar. 

4- La magnitud de las variables monitorizadas en el modelo experimenta 

rápidas y acusadas fluctuaciones durante el proceso de excavación. Son 

especialmente destacables en la evolución del par motor, haciendo difícil 

establecer el valor para el que se estabiliza. Éste es principalmente un 

problema numérico generado por las grandes dimensiones de las 

partículas: cada vez que las herramientas de corte arrancan una particular 

el empuje y el par motor experimentan un incremento más significativo que 

el que aparece cuando se excava a través de las pari:ículas reales, mucho 

más pequeñas. Las fluctuaciones que aparecen en los datos reales 

procedentes de la tuneladora pueden ser debidos a las diferentes 

propiedades mecánicas de los suelos excavados (nótese la diferente escala 

para los avances de la tuneladora real y la del modelo). 

5- Las predicciones del modelo numérico reproducen de forma satisfactoria los 

datos procedentes de la tuneladora. El empuje medio medido por la EPB 

durante la excavación de la Línea 9 fue de 78,600 kN, muy similar a los 

resultados previstos por el modelo: 69,000, 73,000 y 78,000 kN, como se ha 

comentado anteriormente. 
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Con respecto al par motor, sé han obtenido resultados satisfactorios a partir 

del modelo. El valor medio medido por la EPB durante la excavación de ía 

Línea 9 fue de 12,800 kN-m, próximo a los resultados determinados con el 

modelo: 13,000, 14,000 y 16,000 kN, como se ha comentado anteriormente. 

Las Figuras 13 y 14 muestran, respectivamente, la evolución del empuje 

y par motor para diferentes profundidades del túnel, excavando a través de 

tosco arenoso. Los datos procedentes de la tuneladora empleada en !a Línea 9 

se han añadido a las figuras para comparar con los resultados numéricos. 

Real EPB movement (m) 
400 800 1200 

150000 

' I ' I '• — I ' I 

0.1 0.2 0.3 

Simulated EPB movement (m) 
0.4 

Figura 13: Evolución del empuje con respecto al movimiento de la tuneladora. 
Predicción numérica para diferentes profundidades del eje, y excavación a 

través de tosco arenoso. Datos correspondientes a la Línea 9. 
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•Real EPB movement (m) 
400 800 1200 

60000 

0.1 0.2 0.3 
Simulated EPB movement (m) 

Figura 14: Evolución del par motor con respecto al movimiento de !a 
tuneiadora. Predicción numérica para diferentes profundidades del eje, y 

excavación a través de tosco arenoso. Datos correspondientes a la Línea 9 

Similares comentarios pueden hacerse con respecto a las Figuras 13 y 

14 que los expuestos anteriormente relacionados con la excavación a través de 

arenas de miga (Figuras 11 y 12): 

1- El empuje y el par motor aumentan cuando la profundidad del eje del túnel 

aumenta. Los valores para los cuales el empuje tiende a estabilizarse son 

60,000, 62,000 y 74.000 kN. cuando la profundidad del eje del túnel, H, es 

igual a 8.0, 13.7 y 19.4 m, respectivamente. El empuje medio medido por la 

tuneiadora durante la excavación de la Línea 9 fue de 78,600 kN. 

2- Los valores para los cuales ei par motor tiende a estabilizarse son 14,000, 

17,000 y 18,000 kNm, cuando H es igual a 8.0, 13.7 y 19.4 m, 

respectivamente. El valor medio medido por la EPB durante la excavación 

de la Línea 9 fue de 12,800 kNm. 

3- La magnitud de las variables monitorizadas en el modelo experimentan 
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fluctuaciones frecuentes y acusadas durante el proceso de perforación, 

haciendo difícil establecer valores medios. 

El empuje total desarrollado por los gatos hidráulicos se emplea en dos 

trabajos diferentes: 

- Empuje requerido por la EPB en el frente de excavación para desarrollar el 

ar motor y arrancar el suelo. 

- Empuje necesario para vencer el rozamiento entre el suelo y la tuneladora 

generado en la superficie lateral de la misma. 

Por medio del modelo desarrollado estas dos componentes del empuje 

total pueden medirse por separado, de ta! forma que la importancia relativa de 

ambos se puede estimar. Las Figuras 15 y 16 representan, respectivamente, 

las componentes del empuje cuando se excava un túnel a través arena de miga 

y tosco arenoso. 

Figura 15: Empuje necesario por la EPB para excavar en eí frente y vencer el 
rozamiento de la superficie lateral con el suelo. Predicciones para diferentes 

profundidades del eje del túnel y excavación a través de arenas de miga. 
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El empuje necesario para contrarrestar el rozamiento generado en la 

superficie lateral de la EPB es mucho mayor que el consumido en !a cabeza de 

corte. Eí primero aumenta a medida que se incrementa la profundidad del túnel: 

- 64,000, 68,000 y 73,000 kN, cuando H es igual a 8.0. 13J y 19.4 m, 

respectivamente, y excavando a través de arena de miga. 

- 55,000, 57,000 y 69,000 kN, cuando H es igual a 8.0, 13.7 y 19.4 m, 

respectivamente, y excavando a través de tosco arenoso. 

La otra componente del empuje (la que se emplea en ía superficie 

lateral) parece ser independiente de H y se estabiliza en unos 5000 kN en 

todos los casos. 

Figura 16: Empuje necesario por la EPB para excavar en el frente y vencer el 
rozamiento de la superficie lateral con el suelo. Predicciones para diferentes 

profundidades del eje del túnel y excavación a través de tosco arenoso. 

Las Figuras 17 y 18 muestran las estimaciones para la evolución del 

empuje y el par motor cuando se excava a través de yeso, el material más 
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rígido de los suelos presentes en ia zona de Madrid donde los trabajos se 

desarrollaron. Desafortunadamente, no hay datos procedentes de las 

tuneladoras disponibles para estos suelos con los que poder comparar las 

estimaciones numéricas. 

Los valores para los cuales el empuje tiende a estabilizarse son 62,000, 

75,000 y 83,000 kN, cuando ia profundidad del eje de! túnel, H, es igual a 8.0, 

13.7 y 19.4 m, respectivamente. 

Las predicciones para el par motor muestran amplias oscilaciones 

alrededor de un valor medio próximo a 20,000 kN-m en todos los casos. Este 

es eí máximo par motor especificado por la Administración para las tuneladoras 

de 9.4 m de diámetro. 

La Figura 19 representa las componentes del empuje cuando se excava 

a través de yeso. 
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Figura 17: Evolución del empuje con respecto al movimiento de ia tuneladora. 
Predicción numérica para diferentes profundidades del eje, y excavación a 

través de yeso. 
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Figura 18: Evolución del par motor con respecto al movimiento de la 
íuneladora. Predicción numérica para diferentes profundidades del eje, y 

excavación a través de yeso. 
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Figura 19: Empuje necesario por la EPB para excavar en el frente y vencer el 
rozamiento de la superficie lateral con el suelo. Predicciones para diferentes 

profundidades del eje del túnel y excavación a través de yeso. 
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Una vez más, ei empuje necesario para vencer el rozamiento en la 

superficie lateral de la EPB es mucho mayor que el requerido en la cabeza de 

corte. Los valores se estabilizan en cifras próximas a 57,000, 70,000 y 78,000 

kN, cuando H es igual a 8.0,13.7 y 19.4 m, respectivamente. 

La otra componente del empuje (la que se emplea en la superficie 

lateral) parece ser independiente de H, y se estabiliza para un valor cercano a 

5000 kN en todos los casos. 

Para completar el estudio, similares simulaciones se han llevado a cabo 

con el resto de los suelos de Madrid. Los resultados se presentan en la Tabla 

3. 

1 
i 
í 
í 
i . 

Arena de miga 

Arena tosquiza 

Tosco arenoso 

Tosco 

Pefíuela 

Yeso 

^ 

B^S^yn 

69,000 

65,000 

60,000 

58,000 

53,000 

62,000 

Umpuje (Wj 

73,000 

69,000 

62,000 

67,000 

63,000 

75,000 

. 

B^iVAní 

78,000 

78,000 

74,000 

70,000 

65,000 

83,000 

Par motor (kNm) \ 

fí^SOm 

13,000 

16,000 

14,000 

17,000 

16,000 

«20,000 

B--13 7m 

14,000 

18,000 

17,000 

18,000 

18,000 

«20,000 

'HH94m 

16,000 

18,000 

18,000 

18,000 

19,000 

«20,000 

Tabla 3: Empuje y par motor necesarios para la excavación de túneles a través 
de los suelos de Madrid, por medio de una EPB de 9.4 m de diámetro. 

Resultados para diferentes profundidades del eje del túnel. 
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4. CONCLUSIONES 

Un modelo numérico tridimensional para reproducir el proceso de 

excavación de túneles por medio de tuneladoras EPB de gran diámetro ha sido 

realizado para el presente trabajo. 

El Método Discreto Clásico (DEM) ha demostrado ser una herramienta 

de análisis y predicción muy adecuada para el problema específico de 

determinar el empuje y par motor que necesita el escudo, tanto para arrancar el 

suelo del frente como para avanzar. 

Los resultados numéricos se han comparado con datos reales recogidos 

por las tuneladoras durante las dos últimas ampliaciones del Metro de Madrid. 

El empuje y par motor estimados presentan una satisfactoria similitud con los 

valores reales medidos. Para los tipos de suelos analizados y el rango habitual 

de profundidades del eje del túnel, estos valores previstos están en torno a 

70,000 kN y 17,000 kNm, respectivamente. Ambos son inferiores a los 

especificados por la Administración a las empresas constructoras 

adjudicatarias antes del comienzo de los trabajos. Sin embargo, cuando se 

excava a través de materiales muy rígidos, como el yeso, el par motor 

necesario previsto es igual, o incluso superior, que el valor máximo 

correspondiente a las especificaciones técnicas de la tuneladora (20,000 

kNm). 

Los resultados han mostrado que la mayor parte del empuje generado 

por los gatos hidráulicos se emplea para vencer las fuerzas de rozamiento 

entre el suelo y la superficie lateral de la tuneladora. Estas fuerzas aumentan 

con la profundidad del túnel. Una parte más pequeña del empuje total de los 

gatos se utiliza para excavar el suelo del frente del túnel. 

Se han llevado a cabo varias simulaciones con el objetivo de analizar la 

influencia del tipo de suelo y la profundidad del túnel en las especificaciones 

técnicas de la EPB. Se han obtenido tres importantes conclusiones: 

- Existe un incremento del empuje y el par motor necesarios por la EPB 

cuando la profundidad del túnel aumenta. 
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- No hay una clara influencia del modulo de elasticidad de los suelos 

excavados en el empuje y el par motor necesarios. 

- La parte del empuje total necesaria para excavar el suelo en el frente del 

túnel ha resultado ser casi independiente de la profundidad del túnel y de 

la naturaleza del suelo, al menos para los casos analizados. 

En el momento actual las simulaciones de procesos de excavación de 

túneles empleando modelos discretos 3D necesitan tiempos de cálculo muy 

importantes. Es de esperar que la precisión de ios resultados mediante el 

empleo de modelos DEM mejorará notablemente durante los próximos años, a 

medida que los ordenadores sean más rápidos y las partículas del suelo 

puedan ser reproducidas con dimensiones más realistas. De cualquier forma, 

las posibilidades actuales del método en el diseño de túneles y tuneladoras es 

incuestionable. 
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