UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

NUEVO MODELO MADRID PARA LA ESTIMACIÓN DE
ASIENTOS PRODUCIDOS EN TÚNELES CON
TUNELADORAS EPB DE GRAN DIÁMETRO

TESIS DOCTORAL

Fernando Díez Rubio: Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Año 2010

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y MORFOLOGÍA
DEL TERRENO

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

NUEVO MODELO MADRID PARA LA ESTIMACIÓN DE
ASIENTOS PRODUCIDOS EN TÚNELES CON
TUNELADORAS EPB DE GRAN DIÁMETRO

TESIS DOCTORAL

Fernando Díez Rubio: Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Director de la Tesis:
Carlos S. Oteo Mazo: Prof. Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Año 2010

TESIS DOCTORAL
NUEVO MODELO MADRID PARA LA ESTIMACIÓN DE
ASIENTOS PRODUCIDOS EN TÚNELES CON
TUNELADORAS EPB DE GRAN DIÁMETRO

Por:

Fernando Díez Rubio
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Director: Carlos Oteo Mazo
Prof. Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Tribunal calificador
Presidente

D. Antonio Soriano Peña

Vocal

D. César Sagaseta Millán

Vocal

D. Fernando Pardo de Santayana Carrillo

Vocal

D. Luís Medina Rodríguez

Secretario

D. Pablo de la Fuente Martín

Acuerda otorgarle la calificación de

Madrid, a

de

de 2011

EL PRESIDENTE

LOS VOCALES

EL SECRETARIO

TESIS DOCTORAL: Nuevo Modelo Madrid para la estimación de asientos producidos en túneles con tuneladoras EPB
de gran diámetro

AGRADECIMIENTOS
A la hora de realizar los agradecimientos se me ocurre hacerlo a quienes con
este trabajo he quitado tiempo de atención, a quienes les he dado tareas y por
último a aquellos a quienes, sin estar en ninguno de los dos grupos anteriores,
siempre han estado dando ánimos.
Dentro del primer grupo está mi familia: Margarita, mi mujer, compañera no
solo de esa gran aventura que es formar una familia sino también de profesión,
de aquellos años en nuestra escuela. Siempre ha estado ahí, siempre está (¡Se
ha leído este trabajo!) y siempre estará. ¡Ojala fuera capaz de devolverle un
infinitesimal de lo que me ha dado!
A nuestras hijas, Cristina y Margarita, qué lo que diga de ellas siempre será
poco. La mayor, parece que será heredera de los estudios de sus padres
(¡Entra en la escuela este año!) y la pequeña que sigue con sus estudios de la
E.S.O., recordando una parte de nuestra memoria. ¡Que alegrías tan grandes
nos dais!
A mis padres, que dieron todo por nosotros (¡14 hijos!), con una muestra de
generosidad infinita. Ellos, desde arriba, han mostrado ese apoyo que nunca,
nunca ha faltado.
A mis hermanos: los que están aquí (Menchu, Lito, Antonio, Pepe, Ramiro,
Santiago, Pedro, Maria, Isabel, Maria José, Iciar y Alberto) y el que está Allí
(Moncho).
Gracias Familia.
A Carlos Oteo, Director de la Tesis, maestro, profesor, amigo,..... Con su
paciencia y empuje ha estado, desde el primer momento, dejando ver que esto
era posible. ¡Y lo ha sido! Todavía me acuerdo el día que me dijo: una tesis
doctoral tiene una dedicación de 1000 horas (que exagerado, pensé). Y creo
que se quedó corto.
A los que me introdujeron en el mundo de la geotecnia, los Profesores Jiménez
Salas, Oteo Mazo y Rodríguez Ortiz, con los que además he tenido la gran
suerte de colaborar y poderme considerar, si me lo permiten, además de
alumno, su discípulo.
Gracias profesores.
A los técnicos de MINTRA, que no han puesto ningún reparo en que pudiera
utilizar la información que estimase oportuna, especialmente a su Consejero
Delegado Jesús Trabada, Abelardo Silva, Rosa Olivé, Mercedes Lera, Pilar
Jiménez, Fernando Sanz, Álvaro Abel, Raúl Talavera, etc. Y tantos más que
me han ayudado y alentado. Merecen mención especial Antonio González,
Manuel Herrera y José María Díaz ya que fueron los que me metieron la idea
en la cabeza: ¿Por qué no haces el doctorado? Me preguntaron y la respuesta
ha tardado casi cinco años: pues porqué no.

I

Agradecimientos

TESIS DOCTORAL: Nuevo Modelo Madrid para la estimación de asientos producidos en túneles con tuneladoras EPB
de gran diámetro

A mis compañeros de la USAC, que son del grupo a los que les he dado
trabajo, y en abundancia. Maria Fernández (preguntándome semanalmente
¿Cómo va la Tesis?), Tomás Sanz (con su paciencia para juntar toda la
información y plasmarla en los planos), Carlos Hurtado (recopilando esos miles
de datos de instrumentación y del perfil del terreno), Silvia Ramos (en la
recopilación de datos de ensayos geotécnicos), Javier Gallardo (el incansable
informático, siempre resolviendo esas pequeñas pegas que a los profanos nos
parecen un mundo), Estefanía, Jesús, Pedro, Juan José, Ana, etc. Y Noelia
Alonso (proporcionando la información necesaria y puntual referente al trabajo
realizado con y por las tuneladoras).
A las casas especializadas en instrumentación que han intervenido en las
diferentes obras analizadas: Geocisa, Eptisa (IIC), Inmateinsa, Empírica,
Ofiteco y Soldata por facilitar los numerosos datos recogidos durante ejecución
de las mismas.
Gracias a Dios y a la Virgen María, por todo lo que me han dado en la vida:
fuerza y apoyo para superar situaciones duras, grandes alegrías, constantes
regalos (la vida diaria ya lo es),…., en definitiva todo.
¡Gracias a todos de corazón! Y perdonar por todas las veces que he podido ser
exigente, con malos modales, sin agradeceros las cosas como se merecen,
quizás serían los nervios o la tensión del momento, aunque esto no debería ser
una justificación.
Gracias, todo esto sería imposible sin vuestra ayuda y colaboración.

II

Agradecimientos

TESIS DOCTORAL: Nuevo Modelo Madrid para la estimación de asientos producidos en túneles con tuneladoras EPB
de gran diámetro

ÍNDICE
AGRADECIMIENTOS ......................................................................................... I
ÍNDICE ............................................................................................................... 1
RESUMEN ......................................................................................................... 7
ABSTRACT ...................................................................................................... 11
1. INTRODUCCIÓN ......................................................................................... 17
1.1. Situación actual................................................................................................. 17
1.2. Objetivos de la tesis .......................................................................................... 18
1.3. Metodología de trabajo ..................................................................................... 19

2. DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA Y GEOTÉCNICA DE LOS SUELOS DE
MADRID ........................................................................................................... 23
2.1. Introducción....................................................................................................... 23
2.2. Aspectos geológicos ......................................................................................... 23
2.2.1. Geología regional..................................................................................................... 23
2.2.1.1. Características generales .................................................................................. 23
2.2.1.2. Historia geológica .............................................................................................. 25
2.2.2. Geología local .......................................................................................................... 29
2.2.3. Hidrogeología........................................................................................................... 33
2.2.3.1. El Acuífero Detrítico de Madrid.......................................................................... 34

2.3. Propiedades geotécnicas.................................................................................. 35
2.4. Ensayos de deformabilidad in situ: presiómetros.............................................. 39
2.4.1. Metodología del ensayo........................................................................................... 39
2.4.2. Interpretación del ensayo ........................................................................................ 43
2.4.3. Valores obtenidos por formaciones ......................................................................... 44
2.4.3.1. Formaciones detríticas ...................................................................................... 45
2.4.3.2. Formaciones de transición ................................................................................ 45
2.4.3.3. Formaciones yesíferas ...................................................................................... 46
2.4.4. Valores del módulo de deformación en descarga ................................................... 47

2.5. Parámetros geotécnicos utilizados ................................................................... 48

3. LAS AMPLIACIONES DEL METRO DE MADRID........................................ 53
3.1. Introducción....................................................................................................... 53
3.2. Evolución de la red de Metro ............................................................................ 54
3.2.1. Periodo 1995-1999 .................................................................................................. 54
3.2.2. Periodo 1999-2003 .................................................................................................. 55

1

Índice

TESIS DOCTORAL: Nuevo Modelo Madrid para la estimación de asientos producidos en túneles con tuneladoras EPB
de gran diámetro

3.2.3. Periodo 2003-2007 .................................................................................................. 56
3.2.4. Periodo 2007-2011 .................................................................................................. 58

3.3. Métodos constructivos ...................................................................................... 59
3.3.1. Método Tradicional de Madrid ................................................................................. 60
3.3.2. Túnel entre pantallas o pilotes................................................................................. 62
3.3.3. Excavación con tuneladora...................................................................................... 63
3.3.3.1. Evolución de la tipología de los escudos........................................................... 63
3.3.3.2. Escudos de lodos (“hidroescudos”) ................................................................... 64
3.3.3.3. Escudos de presión de tierras (EPB) ................................................................ 66
3.3.3.4. Tuneladoras de roca dura ................................................................................. 69
3.3.4. Evolución de los métodos constructivos.................................................................. 70
3.3.4.1. Métodos constructivos anteriores a 1995.......................................................... 70
3.3.4.2. Métodos constructivos a partir de 1995............................................................. 71

4. ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL DE CONTROL........................................ 75
4.1. Introducción....................................................................................................... 75
4.2. Nivel de control: fases del diseño ..................................................................... 76
4.3. Factores a considerar ....................................................................................... 77
4.3.1. Previsión de los movimientos inducidos: subsidencias ........................................... 77
4.3.2. Edificaciones del entorno. Inventario y estado de la misma.................................... 78
4.3.3. Profundidad del túnel. Profundidad y recubrimiento relativo ................................... 78
4.3.4. Presencia de niveles de agua.................................................................................. 79
4.3.5. Presencia de niveles con escaso contenido en finos .............................................. 79

4.4. Tramificación del trazado .................................................................................. 81
4.5. Consecuencias asociadas al nivel de control ................................................... 82
4.5.1. Plan de Auscultación ............................................................................................... 82
4.5.1.1. Elementos a controlar........................................................................................ 82
4.5.1.2. Secciones de instrumentación tipo.................................................................... 83
4.5.1.3. Frecuencia de lecturas ...................................................................................... 84
4.5.2. Análisis de resultados .............................................................................................. 84

5. ANÁLISIS DE LA SUBSIDENCIA EN TÚNELES ......................................... 89
5.1. Redistribución tensional y movimientos inducidos por la excavación............... 89
5.2. Pérdida de sección y pérdida de suelo ............................................................. 90
5.3. Carga inducida sobre el revestimiento.............................................................. 92
5.4. Métodos para la estimación de la subsidencia ................................................. 93
5.4.1. Métodos analíticos ................................................................................................... 93
5.4.2. Métodos semiempíricos ........................................................................................... 94
5.4.3. Métodos numéricos.................................................................................................. 95

5.5. Movimientos verticales en superficie ................................................................ 96

2

Índice

TESIS DOCTORAL: Nuevo Modelo Madrid para la estimación de asientos producidos en túneles con tuneladoras EPB
de gran diámetro

5.5.1. Ley de asientos........................................................................................................ 96
5.5.2. Asiento máximo ....................................................................................................... 98
5.5.3. Situación del punto de inflexión ............................................................................. 102
5.5.4. Volumen de asientos ............................................................................................. 104
5.5.4.1. Basados en mediciones reales........................................................................ 105
5.5.4.2. Basados en modelos teóricos ......................................................................... 108

5.6. Movimientos horizontales en superficie .......................................................... 109
5.6.1. Ley de movimientos ............................................................................................... 109
5.6.2. Movimiento horizontal máximo .............................................................................. 111

5.7. Asientos en sentido longitudinal...................................................................... 111
5.8. Subsidencias en profundidad.......................................................................... 113
5.9. Valores admisibles de los movimientos .......................................................... 113

6. LIMITACIÓN DE LA SUBSIDENCIA EN TÚNELES EXCAVADOS CON
TUNELADORA EPB....................................................................................... 121
6.1. Diseño de un plan de avance de la tuneladora............................................... 121
6.1.1. Establecimiento del valor de los parámetros......................................................... 121
6.1.2. Control de la operación de la tuneladora............................................................... 122

6.2. Influencia del relleno del gap .......................................................................... 125
6.2.1. Relleno del espacio escudo – terreno con bentonita............................................. 126
6.2.2. Relleno del gap con mortero.................................................................................. 127

6.3. Presión en el frente ......................................................................................... 129
6.3.1. Estimación de la presión en el frente..................................................................... 129
6.3.1.1. Método de Eisenstein y Ezzeldine (1994) ....................................................... 130
6.3.1.2. Método de S. Kanayasu (1994)....................................................................... 131

6.4. Tratamiento del terreno................................................................................... 132
6.4.1. Introducción ........................................................................................................... 132
6.4.2. Posibles tratamientos............................................................................................. 132

7. ESTIMACIÓN DEL VOLUMEN DE ASIENTOS: METODOLOGÍA............. 137
7.1. Metodología para la estimación del volumen de asientos a partir de los modelos
usuales.................................................................................................................... 137
7.1.1. Método Semiempírico clásico................................................................................ 139
7.1.2. Método Madrid ....................................................................................................... 139

7.2. Metodología para la estimación del volumen de asientos a partir de las
mediciones de la instrumentación dispuesta .......................................................... 142
7.2.1. Instrumentación dispuesta en las obras de Ampliación del Metro de Madrid periodo
2003 – 2007...................................................................................................................... 142
7.2.2. Metodología ........................................................................................................... 144

3

Índice

TESIS DOCTORAL: Nuevo Modelo Madrid para la estimación de asientos producidos en túneles con tuneladoras EPB
de gran diámetro

8. ANÁLISIS REALIZADOS. PROPUESTA DE MODELOS .......................... 149
8.1. Introducción..................................................................................................... 149
8.2. Análisis previos ............................................................................................... 152
8.3. Comparación entre el volumen de asientos estimados y medidos ................. 154
8.3.1. Comparación en conjunto...................................................................................... 155
8.3.2. Comparación por recubrimiento resistente relativo ............................................... 155
8.3.3. Por formaciones..................................................................................................... 156
8.3.3.1. Formaciones detríticas .................................................................................... 156
8.3.3.2. Formaciones de Transición (Peñuelas)........................................................... 157
8.3.3.3. Formaciones yesíferas .................................................................................... 158
8.3.4. Conclusiones ......................................................................................................... 159

8.4. Criterios de análisis. Propuesta de modelos................................................... 159
8.4.1. Criterios de análisis................................................................................................ 159
8.4.2. Análisis en conjunto ............................................................................................... 160
8.4.2.1. Análisis para HP/D < 2 ..................................................................................... 164
8.4.2.2. Análisis para HP/D > 2 ..................................................................................... 167
8.4.2.3. Ley propuesta .................................................................................................. 168
8.4.3. Análisis por formaciones........................................................................................ 170
8.4.3.1. Formaciones detríticas .................................................................................... 170
8.4.3.2. Formaciones de transición .............................................................................. 175
8.4.3.3. Formaciones yesíferas .................................................................................... 179
8.4.4. Análisis por posición del punto de medida respecto al punto de inflexión ............ 183
8.4.4.1. Posición x < i/2................................................................................................. 185
8.4.4.2. Posición i/2 < x < 15 m .................................................................................... 188
8.4.4.3. Posición x > 15 m ............................................................................................ 191
8.4.5. Análisis por presión en la cámara de la tuneladora............................................... 192
8.4.5.1. PEPB > 0,20
8.4.5.2. 0,10

γ H ............................................................................................... 195

γ H < PEPB < 0,20 γ

8.4.5.3. PEPB < 0,10

H ............................................................................. 198

γ H ............................................................................................... 201

8.4.6. Análisis por cobertera total .................................................................................... 202
8.4.6.1. Ht/D < 2 ............................................................................................................ 204
8.4.6.2. Ht/D > 2 ............................................................................................................ 206
8.4.7. Conclusiones ......................................................................................................... 208
8.4.8. Propuesta de modelo............................................................................................. 216

9. CALIBRACIÓN Y VALIDACIÓN DEL MODELO EN LAS LÍNEAS
REALIZADAS RECIENTEMENTE ................................................................. 221
9.1. Introducción..................................................................................................... 221
9.2. Metodología .................................................................................................... 221

4

Índice

TESIS DOCTORAL: Nuevo Modelo Madrid para la estimación de asientos producidos en túneles con tuneladoras EPB
de gran diámetro

9.3. Resultados alcanzados ................................................................................... 222
9.4. Conclusiones................................................................................................... 226

10. CONCLUSIONES, LIMITACIONES E INVESTIGACIONES FUTURAS . 229
10.1. Conclusiones ................................................................................................ 229
10.2. Limitaciones.................................................................................................. 232
10.3. Investigaciones futuras ................................................................................. 233

11. BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................... 237
12. APÉNDICES ........................................................................................... 247
12.1. Apéndice 1: Estimación del volumen de asiento a partir de medidas reales
(hitos de nivelación y extensómetros de varillas) ................................................... 247
12.1.1. Formaciones detríticas ........................................................................................ 247
12.1.2. Formaciones de transición (peñuelas) ................................................................ 248
12.1.3. Formaciones yesíferas ........................................................................................ 249

12.2. Apéndice 2: Análisis realizados .................................................................... 250
12.2.1. Análisis previos.................................................................................................... 250
12.2.2. Análisis en conjunto............................................................................................. 251
12.2.2.1.

Para HP/D < 2.............................................................................................. 251

12.2.2.2.

Para HP/D > 2.............................................................................................. 252

12.2.3. Análisis por formaciones ..................................................................................... 253
12.2.3.1.

Detríticas ..................................................................................................... 253

12.2.3.2.

Transición.................................................................................................... 254

12.2.3.3.

Yesíferas ..................................................................................................... 255

12.2.4. Análisis por posición respecto al punto de inflexión............................................ 256
12.2.4.1.

Posición x < i/2............................................................................................ 256

12.2.4.2.

Posición i/2 < x < 15 m................................................................................ 257

12.2.4.3.

Posición x > 15 m........................................................................................ 258

12.2.5. Análisis por presión en la cámara de la tuneladora comparada con la presión
vertical total....................................................................................................................... 259
12.2.5.1.

PEPB > 0,20 γ H............................................................................................ 259

12.2.5.2.

0,10 γ H < PEPB < 0,20 γ H .......................................................................... 260

12.2.5.3.

PEPB < 0,10 γ H............................................................................................ 261

12.2.6. Análisis por cobertera total .................................................................................. 262
12.2.6.1.

Ht/D < 2 ....................................................................................................... 262

12.2.6.2.

Ht/D > 2 ....................................................................................................... 263

12.3. Apéndice 3: Calibración del modelo en líneas de reciente ejecución.......... 264
12.3.1. Ampliación de la Línea 2 a las Rosas ................................................................. 264
12.3.2. Nueva Línea Ferroviaria de Mostoles a Navalcarnero ........................................ 265

5

Índice

TESIS DOCTORAL: Nuevo Modelo Madrid para la estimación de asientos producidos en túneles con tuneladoras EPB
de gran diámetro

12.3.3. Ampliación de la Línea 11 al Bº de La Fortuna ................................................... 266

12.4. Apéndice 4: Descripción de las líneas analizadas........................................ 267
12.4.1. Introducción ......................................................................................................... 267
12.4.2. Ampliación 2003 - 2007....................................................................................... 267
12.4.2.1.

Metronorte: Tres Olivos a Hospital Infanta Sofia ........................................ 270

12.4.2.2.

Ampliación de la Línea 11 al PAU de Carabanchel.................................... 272

12.4.2.3.

Ampliación de la Líneas 1 y 4 ..................................................................... 273

12.4.2.4.

Ampliación de la Línea 8 a la terminal T-4 del aeropuerto de Barajas....... 274

12.4.2.5.

Ampliación de la Línea 5 a la Alameda de Osuna...................................... 274

12.4.2.6.

Ampliación de la Línea 1 al PAU de Vallecas............................................. 275

12.4.2.7.

Ampliación de la Línea 7 a Coslada y San Fernando de Henares............. 276

12.4.2.8.

Ampliación de la Línea 3 a Villaverde Alto ................................................. 277

12.4.3. Ampliación 2007 - 2011....................................................................................... 279
12.4.3.1.

Ampliación de la Línea 2 a Las Rosas ....................................................... 281

12.4.3.2.

Nueva Línea Ferroviaria de Mostoles a Navalcarnero ............................... 282

12.4.3.3.

Ampliación de la Línea 11 al Barrio de La Fortuna..................................... 283

12.5. Apéndice 5: Ensayos presiométricos............................................................ 284
12.5.1. Formaciones detríticas ........................................................................................ 284
12.5.2. Formaciones de transición (peñuelas) ................................................................ 285
12.5.3. Formaciones yesíferas ........................................................................................ 286

PLANOS (TOMO SEPARADO)

6

Índice

TESIS DOCTORAL: Nuevo Modelo Madrid para la estimación de asientos producidos en túneles con tuneladoras EPB
de gran diámetro

RESUMEN
El trabajo llevado a cabo en esta Tesis se resume en el esquema de la figura
adjunta y que se desarrolla brevemente a continuación:

Esquema del trabajo realizado
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Partiendo de una situación actual (desarrollo de trabajos de ejecución de
túneles con tuneladora en el ámbito de la ciudad y alrededores de Madrid), se
realiza un planteamiento del “problema”: la estimación de asientos con los
modelos existentes (principalmente el Modelo Madrid, Oteo et al, 1999) da
valores, en general, superiores a los reales.
Para poder dar solución a este “problema” se han realizado una serie de
estudios y trabajos cuyo fin último es lograr un modelo más ajustado a la
realidad. Para ello se ha llevado a cabo:
- Descripción del encuadre geológico de Madrid (capital y alrededores) y
análisis de las propiedades geotécnicas, principalmente las relacionadas
con la deformabilidad in situ de los suelos.
- Descripción de las diferentes ampliaciones llevadas a cabo en el Metro de
Madrid, para entender la importancia de establecer un modelo futuro
(aunque se haya ejecutado una de las redes de metro mejores del mundo,
se seguirá realizando obra subterránea), y analizar tanto los métodos
constructivos empleados como su evolución (donde las tuneladoras
alcanzan un importancia singular, aunque se siguen utilizando otros
métodos).
- Establecimiento de la metodología para poder implantar un nivel de
control determinado en una obra subterránea, donde el análisis de
subsidencias es determinante. Dicho nivel de control condicionará el
seguimiento de las subsidencias provocadas por la ejecución de la obra
subterránea. Se destacan algunas medidas para la limitación de tales
movimientos:
• Diseño de un plan de avance de la tuneladora: establecimiento de la
presión en el frente y control de la misma, peso o volumen del material
excavado y relleno del “gap”: presión, volumen, tiempo de fraguado,
etc.
• Posibles tratamientos preventivos del terreno.
- Repaso de algunos de los métodos posibles para la estimación de la
subsidencia: analíticos, semiempíricos y numéricos, centrándose en los
utilizados habitualmente en el área de Madrid: métodos de Peck,
Sagaseta y Oteo y Modelo Madrid.
- Con los modelos normalmente utilizados, se realiza una estimación de la
subsidencia (volumen de asientos) de las obras de metro del periodo
2003 – 2007 ejecutadas con tuneladora, trabajando en modo EPB (líneas
que son descritas).
- Recopilación de todos los datos de la instrumentación dispuesta (sólo se
analizan aquellos que puedan considerarse de “campo libre”: no en
edificios ni en infraestructuras ni en zonas en donde se haya realizado un
tratamiento del terreno), obteniendo el volumen de asientos real,
calificado como “medido”.
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- La comparativa entre ambos valores: el volumen de asientos esperable y
medido, justifica la necesidad de un nuevo modelo. Se analiza en
términos de volumen de asientos por ser adimensional y no depender
directamente del diámetro.
- El manejo de los datos recopilados de la instrumentación dispuesta
conlleva una serie de fases para obtener la ley finalmente propuesta:
• Análisis preliminar para depurar los valores considerados anómalos:
distancia al eje del túnel (se eliminan los registros de los instrumentos a
más de 20 m), incompatibilidad de datos en una misma sección (en
horizontal o vertical) y levantamientos (o asientos negativos)
• Una vez considerados los datos como válidos, se analizan desde
diferentes criterios con el objeto de establecer la ley que mejor se
adapte a los mismos. Para ello se ha tenido en cuenta:


Variación del volumen de asientos respecto al recubrimiento
resistente relativo, esto es, cobertera resistente dividida por el
diámetro de la excavación.



Se adopta, por la “bondad” presentada (coeficiente de regresión y
facilidad de aplicación), una ley de variación logarítmica.



Adopción de unos rangos de valores acordes con los esperados
(aunque los datos proporcionen una magnitud del volumen de
asientos, éstos deben estar dentro de unos intervalos “lógicos” y
contrastados con la experiencia).

• Los criterios establecidos para el análisis son:


Por formaciones (detrítica, yesífera y de transición)



Por posición del punto de medida respecto al punto de inflexión
(menor de i/2, entre i/2 y 15 m y más de 15 m)



Por presión en la cámara de tierras (mayor del 20% de la presión
vertical total, entre el 10 y el 20% y menor del 10%)



Por cobertera total (mayor o menor de 2 diámetros)



Considerar la globalidad de todos los datos.



En todos los criterios indicados, además se ha diferenciado entre
cobertera resistente relativa superior o inferior a dos diámetros.

• El criterio finalmente adoptado ha sido el de considerar la globalidad de
los datos, que aún sin presentar el mejor coeficiente de regresión, está
muy próximo al mismo.
- De esta forma, se presenta una única ley de variación del volumen de
asientos en función de la cobertera resistente relativa, en dos tramos:
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• El primero de ellos, logarítmico, hasta un determinado valor de HP/D
• El segundo, constante a partir de dicho valor.
• Se presenta un intervalo de variación, esto es un máximo y un mínimo.
- Por último, se ha comprobado y validado la ley propuesta, comparándola
con los valores obtenidos en tres obras de ampliación del Metro de Madrid
realizadas recientemente, entre los años 2009 y 2010.
Se establecen, por último una serie de limitaciones al modelo propuesto
(básicamente para la ciudad de Madrid y sus alrededores, con una posible
aplicación a entornos con un esquema geológico-geotécnico similar,
introduciendo un coeficiente corrector que podría ser el conciente entre los
módulos de deformación en descarga).
Las investigaciones futuras se basan fundamentalmente en tener la certeza de
que la tuneladora funciona correctamente, esto es: control de volumen
excavado, control de la presión y del volumen de relleno del gap y sobre todo
control de la presión en la cámara de la tuneladora, no solo en la clave sino
tener la certeza de la existencia de un gradiente de presiones en la misma, lo
que implica necesariamente un correcto trabajo en modo EPB.
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ABSTRACT
The task accomplished in this doctoral thesis is summarized in the following
diagram and is briefly explained immediately after:

Layout of the performed essay
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The matter is set out from a real situation (tunnel perforation with tunnel boring
machines in the city area of Madrid and surroundings): data estimation with
existing models (mainly Madrid Model, Oteo et al, 1999) offers values, in
general, higher than actual ones.
In order to solve this “problem”, a series of surveys have been conducted trying
to find a more consistent model with the reality:
- Description of the geological frame of Madrid (city and surroundings) and
analysis of geotechnical features, mainly the ones related to on-site
deformability of soils.
- Description of the different extensions developed in Metro de Madrid in
order to understand the importance of setting up a future model (in spite of
having built one of the best underground networks in the world, more
subterranean works will be made), and to analyze the construction
methods used and their evolution (where the TBMs are of great
importance, although other methods are still used).
- A methodology is set in order to introduce a fixed level of control in a
subterranean site, where the subsidence analysis is crucial. That level of
control will condition the tracking of the subsidence induced by the
subterranean works execution. Some steps to reduce such movements
are highlighted here:
• Design of a plan of advance for the TBM: setting up of frontal and side
pressure and its control, weigh or volume of excavated material and
filling of the “gap”: pressure, volume, time of setting, etc.
• Possible preventive ground treatments.
- Some of the possible methods to estimate the subsidence are reviewed:
analytic, semiempiric and numerical, focusing in the most commonly used
in the area of Madrid: Peck, Sagaseta and Oteo methods and Madrid
model.
- With these commonly used models, an estimation of subsidence (volume
loss) in the underground works performed with TBM for the period 20032007 is calculated, using the EPB mode (lines which are described).
- A compilation of all data coming from the set out instruments is made (only
those considered as coming from “green-field” areas are analyzed: not the
ones coming from buildings, infrastructures or areas where the soil has
been manipulated), obtaining a real volume of data, qualified as
“measured”.
- The comparison between the two set of values (expectable and measured
data) justifies the need for a new model. The analysis is carried out
according the volume of data because they are dimensionless and aren’t
directly dependant from the diameter.
- The processing of the collected data measuring with instruments needs a
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series of steps in order to find the finally proposed law:
• Preliminary analysis to eliminate values considered as anomalous:
distance to the tunnel axis (registers of instruments located to more
than 20 m. are eliminated), incompatibility of despalcement in the same
section (horizontal or vertical) and heave
• Once the data considered as validated are taken, they are analyzed
according to different criteria in order to find the law who best adjusts to
them. In order to do so it has been taken into account:


Variation of the volume of data compared to relative resistant
overburden, i.e. resistant cover divided by the diameter of the
excavation.



A logarithmic law of variation is adopted because of the accuracy
presented (regression coefficient and simplicity of application).



Adopting a range of values consistent with those expected (although
the data provide a magnitude of the volume, these should be within a
"logical" range and contrasted with the experience.)

• The established criteria for the analysis are;


By formations (detritus, gypsum and transition)



By location of the measuring point regarding the inflection point (less
than i / 2, between i / 2 and 15 m and over 15 m)



Under pressure in the chamber of land (more than 20% of the total
vertical pressure, between 10 and 20% and less than 10%)



By total cover (more or less than 2 diameters)



Considering all data globally.



In all indicated criteria, a distinction has been made between relative
resistant cover over or below two diameters.

• The finally adopted criteria have been considering all data globally.
Although it doesn’t show the best regression coefficient, is quite next to
it.
- In this way, an only law of variation of data volume regarding relative
resistant overburden, in two sections:
• The first of all, logarithmic, up to a determined value of HP/D.
• The second one, constant from that value on.
• An interval of variation (i.e. a maximum and a minimum value) is
provided.
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- Finally, the proposed law has been checked and validated confronting it
with the values obtained from the last three recently accomplished works
of Metro de Madrid extension, between the years 2009 and 2010.
As a final point a series of limitations to the proposed model are also
established (basically concerning the city of Madrid and surroundings, with a
possible application to environments with a similar geologic-geotechnical frame,
inserting a corrective coefficient that could be the quotient between the different
Young´s modulus from unloaded.
Future research must be based upon the conviction that the Tunnel boring
machine works correctly; i.e. the excavated volume control, gap filling volume
and pressure control and most of all TBM chamber pressure control, not only at
vault but also having the certainty of the existence of a pressure gradient in it,
which implies necessarily a correct performance on EPB mode.
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1.

INTRODUCCIÓN

1.1.

Situación actual

En un intervalo de tiempo relativamente corto, se están realizando en las
grandes ciudades numerosas infraestructuras subterráneas, especialmente
líneas de metro, lo que conlleva a una reordenación del terreno en superficie y
un nuevo uso del subsuelo.
La ejecución de infraestructuras implica la existencia de ciertas incertidumbres,
sobre todo cuando el volumen de obra a ejecutar es elevado, tal y como ha
ocurrido en la ciudad de Madrid en los últimos 12 años (diversas ampliaciones
del metro de Madrid en los periodos 1995 -1999, 1999 - 2003, 2003 - 2007).
Actualmente, periodo 2007 – 2011, se están ejecutando infraestructuras que
aunque en menor grado, también constituyen una ampliación propiamente
dicha.
Las incertidumbres hacen referencia tanto al sistema constructivo a emplear
como al perfil del terreno (litología y propiedades geotécnicas), la respuesta del
terreno ante esta nueva situación, la forma de comportarse de las diferentes
infraestructuras o edificaciones afectadas. Existe también incertidumbre
referente a la forma de prever dicha respuesta y cómo poderla cuantificar, y por
último, la necesidad o no de reducir o minimizar la afección producida.
Los métodos constructivos empleados en las diversas ampliaciones del Metro
de Madrid son fundamentalmente tres:
- Tuneladora de presión de tierras
- Método tradicional de Madrid
- Método “cut and cover” (módulos de pantallas continuas o pantallas
discontinuas de pilotes o las alineaciones de pilotes secantes,
disponiendo los pilotes no estructurales de mortero o de bentonitacemento para su correcta impermeabilización).
En principio, son los dos primeros sistemas constructivos los que pueden
presentar mayores incertidumbres.
Al realizar una infraestructura en particular, cualquiera que sea el sistema
constructivo empleado, con sus limitaciones, ventajas e inconvenientes, se
debería llegar a conocer gran parte de los riesgos que conlleva, en menor o
mayor grado, tales como: presencia de agua, posibles inestabilidades, asientos
en superficie, presencia de un entorno de elevada densidad de viviendas,
presencia de viviendas con escasa capacidad para soportar asientos
adicionales, etc.
No sólo se debería conocer el nivel de riesgo, sino que se debería poder
calificar cualitativamente la intensidad de dicho riesgo. De esta forma, se podría
establecer un nivel de control que fuera acorde con la posibilidad de que un
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riesgo o un conjunto de ellos se presente, y en qué grado pueda presentarse.
En el trabajo de suficiencia investigadora presentado por el autor (Díez, F.,
2007) se establecieron los factores que se entendían que condicionaban el
nivel de control y de ellos se destacó que el que mayor importancia tenía, por
sus implicaciones e incertidumbres, era el de la subsidencia generada por la
excavación del túnel.
Como ya se adelantaba allí, se precisa de un nivel de conocimiento más
aproximado de tal subsidencia, siendo éste el objetivo final de la tesis
presentada.
Los modelos existentes (Oteo et al, 2001) están basados en experiencias de
las obras realizadas con antelación a la presentación del mismo (periodo 199599 y parte del periodo 1999-2003), pero las mayores ampliaciones del Metro de
Madrid, con los mismos procedimientos constructivos pero con un control de
los mismos más rigurosos (1999-2003 y 2003-07), no son tenidas en cuenta en
dicho modelo y es donde los datos son más abundantes.
Se pretende utilizar esa gran base de datos para la obtención de un modelo
más ajustado, sobre todo del segundo de los periodos indicados.
Para ser capaces de abordar dicho planteamiento se deben de establecer una
serie de objetivos.

1.2.

Objetivos de la tesis

El trabajo presentado tiene como objetivo principal el establecer un modelo de
estimación del volumen de asientos en superficie, producidos por una obra
subterránea ejecutada mediante una tuneladora de presión de tierras (EPB)
trabajando en modo cerrado. Se estima el volumen de asientos por tratarse de
un parámetro adimensional y por tanto independiente del diámetro (no así el
asiento que depende del mismo). Una vez obtenido el volumen de asientos, la
estimación del asiento es inmediata (basta conocer el área de la excavación,
función del diámetro).
Dicha estimación debería ser rápida y con la suficiente aproximación que
permitiera adoptar las medidas necesarias en aquellas situaciones en donde se
estima que estos asientos sobrepasan un cierto nivel o umbral de comparación.
El modelo que resulte de tal trabajo sería aplicado, básicamente, a las obras
realizadas en el área de Madrid o en otras áreas con una litología y disposición
estratigráfica similar.
Para alcanzar dicho objetivo principal, se proponen una serie de objetivos
específicos:
- Recopilación de la información geológica y geotécnica de los suelos del
área de la ciudad de Madrid y sus alrededores.
- Recopilación de las propiedades deformacionales de las diversas
unidades destacadas, principalmente de ensayos de deformabilidad in
situ: presiómetros.
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- Establecimiento de una metodología para poder determinar el nivel de
control a implantar en la ejecución de una obra subterránea. Este nivel
depende de diversos factores, ya establecidos en el trabajo de suficiencia
investigadora.
- Realizar una revisión de los métodos para el análisis de las subsidencias
en túneles.
- Revisar los métodos con los que se puede limitar y/o minimizar dicha
subsidencia producida por la ejecución de una obra subterránea.
- Recopilación de los datos del asiento en superficie producidos por la
ejecución de túneles con tuneladora en modo EPB en el periodo 2003 2007. Se debe tener la certeza de que la cámara está en presión. Solo se
tendrán en cuenta los asientos del terreno, en ningún caso los asientos o
movimientos adicionales provocados sobre las edificaciones o estructuras.
- Establecer una metodología para estimar el volumen de asientos a partir
de las medidas obtenidas de la instrumentación dispuesta (hitos de
nivelación y extensómetros de varillas). Así mismo se establecerán
criterios para dar como válidas tales estimaciones.
- Aplicar, para cada una de las obras de la ampliación del Metro, dentro de
las diversas facies (detrítica, Central y de transición) la metodología
establecida.
- Establecer el o los modelos de variación del volumen de asientos en
función del espesor resistente relativo desde diversos criterios: globalidad
de los datos, por formaciones, por posición del punto de medida respecto
el punto de inflexión, por presión en la cámara de la tuneladora
(comparada con la presión vertical total) y por cobertera total.
- Realizar una calibración del o de los modelos establecidos anteriormente
con los datos reales de las obras de reciente ejecución (periodo 2007 –
2011).
- Establecer el modelo con sus hipótesis y sus limitaciones.

1.3.

Metodología de trabajo

Para la consecución de tales objetivos se ha establecido la siguiente
metodología:
- Recopilación de la información geológica y geotécnica de los suelos de
Madrid, obtenida de diferentes publicaciones (revistas técnicas, tesis
doctorales, monografías y cuadernos técnicos). Además se ha contado
con la información suministrada por la Unidad de Seguimiento,
Auscultación y Control (USAC) de MINTRA (Madrid, Infraestructuras del
Transporte), en la cual el autor ha desarrollado su actividad profesional
durante la ejecución de la presente Tesis Doctoral, realizando de este
modo el segundo capítulo de este trabajo.
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- Recopilación de los ensayos de deformabilidad realizados in situ en las
diferentes unidades geotécnicas del área de Madrid. Análisis estadístico y
propuesta de valores.
- Factores a considerar en el establecimiento del nivel de control (resumen
del trabajo de suficiencia investigadora): profundidad del túnel, presencia
de niveles de agua, presencia de niveles con escaso contenido en finos,
presencia de edificios y estado del mismo y por último, valores admisibles
de movimientos adicionales sobre las infraestructuras.
- Establecimiento de las consecuencias que el nivel de control conlleva en
la ejecución de una obra subterránea.
- Recopilación de los diversos métodos para el análisis de subsidencias en
túneles, indicando: movimientos verticales y horizontales en superficie,
movimientos en sentido longitudinal, movimientos en profundidad.
- Análisis de los factores que limitan la subsidencia en túneles: relleno del
gap, presión en el frente (analizando diversas teorías sobre el valor real
que debe tener dicha presión) y tratamiento preventivo del terreno
- Descripción de las obras objeto de análisis, en las diversas facies
destacadas.
- Recopilación y análisis de los datos de las subsidencias generadas en
dichas obras. El análisis de los mismos implica establecer una serie de
criterios que permitan establecer cuando se puede considerar un valor
como “anómalo” y por tanto ser eliminado.
- Comparativa entre los valores registrados y los valores esperables
acordes con los modelos existentes, en las líneas ejecutadas en
anteriores periodos.
- Establecimiento de los criterios de análisis y aplicación en los conjuntos
de datos acordes a dicho criterio. Ajuste del modelo según el criterio
- Ajuste o calibración del nuevo modelo establecido en las líneas
ejecutadas recientemente.
- Indicación de recomendaciones y limitaciones para la correcta aplicación
del modelo
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2.

DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA Y GEOTÉCNICA DE LOS
SUELOS DE MADRID

2.1.

Introducción

El comportamiento del terreno ante una obra subterránea depende
directamente de factores litológicos, hidrogeológicos, geomorfológicos y
geotécnicos. Dichos factores están interrelacionados y dan lugar a
comportamientos muy diferentes del terreno y, por lo tanto, a problemas de
diversa índole.
En el área de Madrid y su entorno se han llevado a cabo diversos estudios para
poder identificar los materiales presentes y sus propiedades. El primero de
ellos, es de Casiano del Prado (1864) en el que realiza una descripción
geológica de los terrenos. A partir de los años 60 los estudios se centran en el
aspecto geotécnico, permitiendo obtener las principales propiedades
geotécnicas de los diversos materiales del subsuelo de Madrid. Se pueden
citar: Ventura Escario (1970 y 1985), Ayuntamiento de Madrid (1968 y 1971), A.
García Yagüe, C. Oteo, P. de la Fuente y J. Mª Rodríguez Ortiz.
A partir del año 1995, con las diversas ampliaciones del Metro de Madrid
(1995-1999; 1999-2003, 2003-2007 y 2007-2011), se realizan gran cantidad de
de reconocimientos (sondeos, calicatas, penetrómetros, sísmicos, etc.),
ensayos in situ (SPT, presiómetros) y de laboratorio, que han permitido fijar de
una manera concisa los parámetros geotécnicos. Todo ello se almacena en las
bases de datos SAI y N-Geo creadas por la Unidad de Seguimiento
Auscultación y Control (USAC) de MINTRA (Madrid Infraestructuras de
Transporte de la Consejería de Infraestructuras y Transportes de la Comunidad
de Madrid)

2.2.

Aspectos geológicos

2.2.1.

Geología regional

2.2.1.1.

Características generales

A escala regional, Madrid y su alfoz aparecen enclavados dentro de la cuenca
terciaria del Tajo (figura 2.1), dispuesta en el exterior del Macizo Ibérico y
delimitada por las zonas elevadas del Sistema Central (Norte y Noroeste),
Sierra de Altomira (al Este) y los Montes de Toledo (al Sur), correspondiendo
las zonas bajas a las depresiones terciarias del Tajo.
La región de Madrid participa de dos grandes complejos o unidades
morfoestructurales a escala regional, de Norte a Sur: el Sistema Central, en la
vertiente meridional del sector de la Sierra de Guadarrama, y la gran Depresión
del Tajo, sobre la que se emplaza la mayor parte de la superficie (figura 2.2).
La gran Depresión del Tajo corresponde a una gran cuenca de sedimentación
postalpídica (deposición posterior a la última orogenia) y por tanto, sin haber
sufrido prácticamente plegamientos en sus estratos, y cuyo emplazamiento se
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localiza en el interior del macizo hercínico o ibérico. Esta posición interior ha
condicionado el marco de sedimentación continental de los materiales de la
Cuenca del Tajo.

Figura 2.1: Esquema geológico de la Cuenca del Tajo y sus márgenes

Los relieves del Sistema Central, cuya representación dentro del término
municipal se reduce a los retazos más septentrionales del Monte del Pardo,
responden a un macizo antiguo de reactivación reciente y perteneciente al
conjunto de terrenos paleozoicos y precámbricos que constituyeron la
primigenia gran cordillera hercínica europea, cuya evolución en el tiempo ha
conducido a configurar la principal unidad morfoestructural de la Península
Ibérica: el macizo hespérico. Comprende todos los materiales anteriores al ciclo
hercínico (Precámbrico y Paleozoico, salvo el Pérmico) que durante la orogenia
alpídica funcionaron como núcleo cratonizado o resistente, formando parte del
antiguo continente que constituía la Placa Europea; su estructura responde a
varias etapas de deformación, perteneciendo dichas fases al ciclo hercínico y
siendo responsables de los rasgos orogénicos, incluyendo deformación,
metamorfismo, intrusiones plutónicas y tectónica de desgarre.
La estructura del Sistema Central es el resultado de la reactivación de los
antiguos desgarres tardihercínicos, dando lugar a grandes fallas inversas de
dirección NE-SW, con fuerte repercusión en la geodinámica global de ambas
mesetas. Su actuación condiciona la configuración y evolución de las
depresiones terciarias, los materiales que las rellenan y los modelos
deposicionales que se instalan bajo un patrón geométrico y dinámico
circunscrito a una compartimentación en grandes bloques. Los movimientos
relativos se inscriben en un modelo tectónico de bloques hundidos y elevados o
“tectónica de horst y graben”, en ausencia de niveles de despegue que
permitieran la formación de grandes estructuras de plegamiento o
cabalgamiento. Esta estructura en grandes bloques, acompañada de
sedimentación con arquitectura única en algunos periodos de tiempo y
compartimentada en otros.
El Sistema Central de la Cuenca de Guadarrama está constituido (figura 2.2),
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de izquierda a derecha por: cuenca terciaria del Duero; relieves estructurales
en la vertiente septentrional (Prádena - Segovia); rampa septentrional;
alineación u horst principal de los Montes Carpetanos; fosa o graven interior de
Lozoya- Buitrago; alineación principal de Sierra de Cuerda Larga- La Cabrera;
depresión graben de Manzanares - Guadalix; horst residual de la Sierra del
Hoyo de Manzanares - Cerro de San Pedro; rampa meridional; relieves
estructurales en la vertiente meridional (cuestas de Torrelaguna - Patones);
cuenca terciaria del Tajo, sobre la que generan su sistema de terrazas los ríos
Jarama y Manzanares.

Figura 2.2: Esquema geológico del Sistema Central

La zona deprimida que ocupa la mayor parte de la región se ha denominado
Cuenca de Madrid y se enmarca dentro de la Depresión del Tajo, constituida
fundamentalmente por materiales terciarios y, en menor medida, mesozoicos,
cuyos afloramientos se restringen a los márgenes de la misma.
La Cuenca de Madrid está rellena por potentes series de sedimentos,
alcanzándose la máxima potencia reconocida mediante sondeo en la margen
septentrional de la Sierra de Guadarrama, denominada Cubeta de Alcobendas,
al Noreste de Madrid, donde se cortaron 3.245 m de depósitos continentales
del Cretácico Superior-Terciario, mientras que en Tielmes, localidad situada al
Sureste de Madrid, en la vega del río Tajuña, se perforaron 1.425 m. La
naturaleza de estos sedimentos varía en función de su posición en la cuenca,
como resultado del escenario tectónico y morfológico presente en la etapa de
sedimentación.
2.2.1.2.

Historia geológica

La génesis de la Cuenca de Madrid responde a la evolución meso-cenozoica
de sus bordes montañosos, más concretamente su borde septentrional
formado por el Sistema Central, cuyo continuo abombamiento y ascenso, en un
régimen tectónico compresivo, se acompaña de un vasto proceso de
subsidencia mucho más acusado en los márgenes de la cuenca.
El ciclo sedimentario se inicia en el Cretácico Superior y la base del Mioceno
(figura 2.3), observándose su evolución neógena, resumida en 5 fases (figura
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2.4):

Figura 2.3: Escala de tiempo geológico (Tarbuck, E. J., 2005)

- Fase 1: Con anterioridad al Oligoceno el área central de la Península
Ibérica correspondía a una extensa penillanura, integrando el denominado
ciclo prearcósico o previo a la reactivación.
- Fase 2: La finalización de la fase 1 coincide con la reactivación del relieve
que suscitan los movimientos alpídicos, entre el Eoceno y el Oligoceno
medio originando deformaciones de amplio radio que producen un
abombamiento de la penillanura previa, estructurándose la divisoria que
supone la separación entre cuencas.
- Fase 3: se centra en el Mioceno, pudiendo abarcar desde el Oligoceno
Medio al Plioceno Inferior, el progreso de la evolución tectónica mantiene
la subsidencia en las cuencas y el abombamiento progresivo del macizo,
a favor de las grandes fracturas que individualizaron bloques; las
principales según directrices NE-SW y otras menores perpendiculares a
ellas. Como resultado de este proceso, aparecen unas zonas elevadas,
que actúan como fuentes de sedimentos, junto a otras deprimidas o
cuencas, en las que se acumularán los materiales procedentes del
desmantelamiento de los primeros, proceso éste que se ve favorecido por
la instauración de una climatología propicia al lavado, se instauraría un
régimen climático extremadamente húmedo al principio, con lluvias
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persistentes cuyo resultado sería una elevada energía fluvial, con
arrastres prolongados.

Figura 2.4: Esquema general de la evolución neógena de la Cuenca de Madrid y la
vertiente meridional del Sistema Central (Pedraza, 1978)

Estas áreas deprimidas reciben los depósitos originados, cuya naturaleza
era detrítica grosera en un inicio con conglomerados de cantos calcáreos
empastados por arenas arcillosas en la base e intercalaciones de arenas
y arcillas; progresivamente, los cantos incluyeron elementos metamórficos
y plutónicos, continuando las intercalaciones areno-arcillosas. El ambiente
sedimentario de este conjunto se configura en un sistema de aportes
canalizados a través de grandes abanicos aluviales o deltas interiores que
jalonan los bordes montañosos, mientras que en la parte central de las
cuencas se instalan ambientes lacustres, con carácter más o menos
efímero y diversificado, en un régimen climático prácticamente
evaporítico, donde esporádicamente se produciría la entrada de
materiales detríticos, fundamentalmente arcillas, limos y en menor medida
arenas, originado como consecuencia de períodos de fuerte
desmantelamiento del relieve en los márgenes de la cuenca, bien debido
a episodios de reactivación tectónica o bien a influencia climatológica.
- Fase 4: La evolución continúa dando paso al ciclo postarcósico, durante el
Plioceno medio y superior, en el que se produce una reactivación
tectónica que ocasiona movimientos relativos entre bloques, cuyo fruto es
un suave rejuvenecimiento del relieve; el resultado consiste en un nuevo
esquema de compartimentación de la cuenca, a la vez que la climatología
evoluciona hacia unas condiciones más uniformes templado-semiáridas a
áridas, con lluvias muy espaciadas, estacionales y de carácter
completamente torrencial, que alternaban con períodos de sequedad
extrema. La conjugación de ambos factores, tectónico y climatológico,
conduce a un intenso proceso de remodelación de los piedemontes
serranos, a través de una fuerte y rápida degradación superficial, que
impedía el progreso de los procesos de alteración química que hubieran
conducido a la total caolinización de los granitos.
Como consecuencia de estos procesos, la sedimentación de carácter
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detrítico fundamentalmente arenoso prosigue en los márgenes de los
relieves centrales, mientras que el ámbito central de la cuenca solamente
recibía detríticos muy finos en las épocas lluviosas y prácticamente nada
en los períodos de aridez, en los que la intensa evaporación originaba la
precipitación de grandes depósitos de materiales evaporíticos; yesos y
materiales salinos, en ocasiones extremadamente singulares y complejos
(thenardita y glauberita).
La evolución posterior de este ciclo tiene como escenario suaves y
limitados rejuvenecimientos del relieve, dentro de un marco climático en
evolución hacia condiciones más húmedas y estacionalmente
homogéneas; conjuntamente se propicia un incremento en el caudal y
energía de los cursos fluviales, acompañado de nuevos aportes de
terrígenos que avanzan hacia el interior de la cuenca. Posteriormente, en
el centro de la cuenca se produce el depósito de extensas formaciones
calcáreas.
- Fase 5: Hacia el final del mioceno, la cuenca vuelve a situarse en
escenarios de reactivación tectónica, en esta ocasión como resultado de
movimientos del zócalo, que provocan la elevación de los relieves del
Sistema Central y, consecuentemente, un nuevo ciclo de sedimentación
detrítica. La evolución final de este ciclo postarcósico, durante el PlioPleistoceno y el Cuaternario, diverge notablemente con respecto a la que
se ha observado en los anteriores: por un lado, la actividad erosiva irá
configurando la red hidrográfica y, por otro, no se producirá una
sedimentación de carácter químico-evaporítico (figura 2.5). Ello se debe a
la apertura de la Cuenca del Tajo, motivada por el progresivo
basculamiento de la Meseta hacia el Oeste, de manera que la red
hidrográfica encuentra una salida hacia el Atlántico; como resultado, la
erosión hídrica actúa con mayor incidencia en la vertical, debido a que el
nivel de base de los cauces es mucho más bajo.

Figura 2.5: Paleogeografía y contexto geomorfológico de la Cuenca de Madrid
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El resultado es la jerarquización de la red fluvial que progresivamente irá
labrando la morfología al erosionar los materiales de la Cuenca, hasta modelar
la fisiografía actual (figura 2.6).
2.2.2.

Geología local

Como se ha indicado, la evolución de la Cuenca de Madrid se enmarca, por
completo, en una tectónica de bloques con movimientos relativos en la vertical,
cuyo resultado es una estructuración subhorizontal, distorsionada únicamente
por:
- Deformaciones en los materiales evaporíticos, bien por adaptaciones a
dichos movimientos del zócalo, o bien a colapsos como resultado de
procesos de karstificación que quebrantarían la continuidad en la vertical.
- Deformaciones de amplio radio de curvatura originada por movimientos
tectónicos alpídicos tardíos, que se traducen en abiertos sinclinales en las
Calizas del Páramo.
Con todo ello, existe una amplia continuidad sedimentaria en los materiales
pertenecientes al Mioceno medio y superior, truncada hacia depósitos
discordantes y discontinuos desde el tránsito al Plioceno-Pleistoceno y
Cuaternario. No obstante, en ningún caso se observan discordancias
angulares, salvo en los materiales del Cuaternario más reciente, asociados a la
dinámica fluvial y de vertientes, que aparecen en discordancias erosivas sobre
los materiales terciarios.
Fruto de la evolución descrita entre los materiales del Mioceno se reconocen
tres tipos de depósitos (figura 2.7) a los que se les superponen los depósitos
fluviales de edad Plio-Pleistoceno:
- Una facies de borde: detrítica (arenas y arcillas)
- Una facies central: química (margas yesíferas, yesos y calizas)
- Una facies de transición (arcillas margosas, arenas micáceas y arcillas de
alta plasticidad).
En los depósitos plio-pleistocenico la sedimentación se restringe al borde de la
cuenca y es exclusivamente detrítica.
La separación entre unas y otras litofacies puede hacerse a grandes rasgos
dentro de la Cuenca del Tajo de forma que se reconocen esquemáticamente
las facies de borde hacia el noroeste y las centrales hacia el Sudeste de Madrid
ciudad.
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Figura 2.6: Mapa geológico regional de Madrid (IGME, 559, 19-22)
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Figura 2.7: Perfil geológico regional de Madrid (NNW-SW)

Dentro de la provincia de Madrid se reconocen cuatro grandes series
sedimentarias o facies, cuya distribución geográfica (figura 2.8) es:
- Facies Madrid, cuya extensión abarca fundamentalmente el noroeste de la
línea formada por las localidades: Torrelaguna, Algete, Barajas, Alcorcón
y Batres.
- Facies Guadalajara, que se disponen al nordeste de la línea: Torrelaguna,
Algete, Torrejón de Ardóz, Los Hueros y Los Santos de la Humosa.
- Facies Central, que se extiende al sudeste de la línea Los Santos de la
Humosa, Mejorada del Campo, Vallecas, Villaverde y Valdemoro.
- Facies de Transición, que consiste en una banda intermedia que,
partiendo de Paracuellos del Jarama, se interpone entre las facies Madrid
y la facies Central.
Las facies en donde se asientan las líneas de ampliación del Metro de Madrid
objeto de la presente tesis son: Madrid, Central y Transición (tabla 2.1,
González, A. y Trabada, J., 2000).
En el conjunto detrítico (Facies Madrid) se distinguen a su vez, dos unidades,
diferenciándose básicamente por su contenido en finos. Se conocen localmente
como “arena de miga” y “tosco”, siendo muy frecuente encontrar niveles de una
unidad dentro de la otra y viceversa debido a su origen de tipo abanico.
También es frecuente encontrar niveles de transición entre uno y otro,
denominándose en este caso: “arena tosquiza” y “tosco arenoso”.
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Figura 2.8: Distribución geográfica de las facies en la provincia de Madrid

En general se puede apreciar una cierta resistencia en los niveles tosquizos,
posiblemente asociada a un cierto grado de sobreconsolidación. También se
puede hablar de un grado de cementación debido, por un lado, a la carga
litóstatica a la que ha estado sometida y por otro a procesos diagenéticos a
causa de la presencia de cristales de feldespato y cuarzo.
Por lo que respecta a la Facies Central, principalmente margas yesíferas y
yesos masivos, se pueden distinguir claramente tres tramos: yesífero inferior,
intermedio arcilloso y superior calcáreo. Estos niveles presentan, a diferencia
de la Facies anterior, una continuidad estratigráfica tanto horizontal como
vertical, por lo que el paso de un material a otro suele ser de una forma
gradual.
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La Facies de Transición se trata de arcillas muy resistentes (arcillas y margas
verdosas) con un contenido variable en carbonatos que llegan a constituir en
ocasiones lentejones blanquecinos muy cementados. En las zonas del sur de
Madrid (Orcasitas, Santa Eugenia) pueden presentar niveles de alta
expansividad debido principalmente a la presencia de montmorillonita y
sepiolita.
Los depósitos cuaternarios están representados por depósitos aluviales
vinculados a los cauces fluviales que drenan la región con las terrazas de los
ríos Manzanares y Jarama.
Es muy corriente encontrarse en toda el área de Madrid, y más en los últimos
tiempos debido a la intensa actividad urbanística en la región, abundantes
rellenos, constituidos en muchos casos por los mismos materiales detríticos y
arcillosos citados diferenciándose de los mismos por su diferente compacidad.
También están formados por escombros. Su distribución en planta y perfil es
muy errática, encontrándose depósitos de hasta 20 m de espesor.
Tabla 2.1: Terrenos presentes en la Comunidad de Madrid (González y Trabada, 2000)
Edad

Facies

Terreno
Depósitos aluviales

Cuaternario

Rellenos antrópicos
Arena de miga y/o arena tosquiza

Madrid

Tosco y/o tosco arenoso
Peñuelas reblandecidas: arcillas marrones,
verdes y grisáceas (de moderadamente
firmes a firmes)

Terciario

Transición

Peñuelas: arcillas carbonatadas marrones,
verdes y grisáceas (duras)
Arenas y limos micáceos marrones y
grisáceos
Arcillas sepiolíticas blancas y rosáceas
Arcillas negras con yesos

Central

2.2.3.

Yesos con aspecto masivo, cristalino y fibroso
con niveles centimétricos de arcillas negras

Hidrogeología

Madrid se localiza dentro de la Cuenca del río Tajo. La red fluvial está
constituida por la cuenca principal del río Tajo y de sus afluentes: Jarama,
Tajuña, Henares, Manzanares y Guadarrama, localizándose sobre el Sistema
Acuífero 14 (según el código ITGE), denominado Terciario Detrítico de MadridToledo- Cáceres. Está limitado, a grandes rasgos, por la Sierra de
Guadarrama, el Río Tiétar, las estribaciones de los Montes de Toledo y las
calizas del Páramo.
De forma regional se puede definir la geometría del Acuífero Terciario Detrítico

33

Capítulo 2: Los suelos de Madrid

TESIS DOCTORAL: Nuevo Modelo Madrid para la estimación de asientos producidos en túneles con tuneladoras EPB
de gran diámetro

de Madrid por un conjunto de lentejones areno- arcillosos de pequeño tamaño,
distribuidos aleatoriamente en una matriz arcillosa. Esta estructura da al
acuífero, en conjunto, un carácter libre, de gran potencia, heterogéneo,
anisótropo y de baja permeabilidad.
A partir del modelo conceptual se supone que la recarga regional del acuífero
se produce principalmente por la infiltración del agua de lluvia en los interfluvios
y en menor cuantía lateralmente desde las montañas circundantes. La
descarga se realiza a los cauces fluviales, dando lugar a dos tipos de flujo, uno
local a cauces fluviales adyacentes al interfluvio y otro regional a cauces más
lejanos al interfluvio pasando por debajo de los locales.
Como fuentes de recarga regional también están los aportes laterales de la
sierra del Guadarrama y los del acuífero carbonatado del borde de la sierra.
Como consecuencia del modelo de flujo regional aceptado, los niveles
piezométricos varían con la profundidad. En los interfluvios el potencial
hidráulico disminuye al aumentar la profundidad, es decir, los pozos más
profundos tienen sus niveles estáticos más profundos, mientras que en las
zonas de descarga, el potencial hidráulico aumenta con la profundidad.
Las características químicas de las aguas del Sistema Acuífero están muy
influenciadas por el sistema de flujo y por la litología del acuífero. En zonas de
recarga, durante el paso del agua de lluvia que se infiltra por la zona no
saturada se produce la hidrólisis de los silicatos, principalmente, haciendo que
aumente su contenido en SiO2, en elementos alcalinos o alcalinotérreos,
dándole una facies química tipo bicarbonatadas cálcicas o magnésicas.
2.2.3.1.

El Acuífero Detrítico de Madrid

Constituido principalmente por lentejones de arenas arcósicas distribuidas al
azar en una matriz limo- arcillosa. Estudios hidrogeológicos convencionales
han puesto de manifiesto que la recarga del acuífero se produce principalmente
en los interfluvios y la descarga en los valles. La velocidad de las aguas
subterráneas es baja y el tiempo de tránsito puede ser muy elevado.
El mecanismo de emplazamiento de los sedimentos que forman el acuífero ha
sido el de coalescencia de abanicos aluviales que originan desde el Sistema
Central y Montes de Toledo, sendas franjas de depósitos detríticos (arenas
arcósicas), que rodean una zona central de materiales evaporíticos. El paso
entre estos dos tipos de sedimentos se realiza a través de una facies de
transición en la que son frecuentes arcillas, margas, calizas y yesos.
La recarga del acuífero se produce principalmente por la infiltración del agua de
lluvia caída directamente sobre los materiales terciarios. Esta infiltración tiene
lugar en los interfluvios. La descarga se realiza fundamentalmente en los
valles. Se supone que existen sistemas de flujo locales intermedios y
regionales.
La estructura del acuífero de Madrid, ya comentada, es la de un acuífero
multicapa en el que se intercalan niveles arenosos con otros más arcillosos,
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todos ellos con distintas permeabilidades. Diferenciándose las siguientes
unidades hidrogeológicas:
- Unidad Hidrogeológica Detrítica:
• Se pueden diferenciar dos grandes facies, divididas a su vez en dos
unidades: Facies Madrid (U. Madrid, U. Tosco), procedentes de la
denudación de granitos y Facies Guadalajara (U. Guadalajara, U.
Alcalá), procedentes de las pizarras, gneis y esquistos. Las U.
superiores, Madrid y Guadalajara, tienen una potencia del orden de 150
m, y las inferiores, Tosco y Alcalá, de 250 o más.
• La relación entre arena y arcilla disminuye en el orden: U. Madrid, U.
Tosco, U. Guadalajara y U. Alcalá.
• En conjunto puede considerarse como un acuífero único, libre,
complejo, heterogéneo y anisótropo. El agua se infiltra a partir de la
lluvia de los interfluvios y se descarga en los valles.
• Las transmisividades más frecuentes varían entre 5 y 50 m2/día, siendo
las máximas superiores a 200 m2/ día.
• Los recursos son del orden de 300 Hm3/ año, Se explotan con
centenares de captaciones ubicada fundamentalmente en las facies
Madrid.
- Unidad hidrogeológica de transición (T) situada al sureste de la provincia
donde disminuye el contenido de materiales permeables.
• Se distinguen dos unidades: Anchuelo (inferior) y Peñuela (superior).
Están compuestas por arcillas verdes con arenas micáceas y silex,
presenta niveles de carbonatos y niveles de sepiolita.
• Hidrogeológicamente, sólo la formación Peñuela puede tener algún
interés, pero siempre muy localizado.
- Unidad hidrogeológica evaporítica (E) compuesta por yesos tableados con
arcillas y yesos. En general, presenta poco interés hidrogeológico. A
veces los yesos están carstificados y proporcionan caudales aceptables
de baja calidad química.

2.3.

Propiedades geotécnicas

Desde el punto de vista geotécnico, los suelos de Madrid presentan una
importante variabilidad de aparición en la cual son frecuentes los cambios
laterales en litología y en espesor.
En los materiales pliocenos es habitual distinguir varias unidades geotécnicas
cuyos contenidos en finos son variables, entre el 5 al 80%. Basándose en la
propuesta original de V. Escario (1970 y 1985), modificada posteriormente por
diversos autores (De la Fuente y Oteo, Rodríguez Ortiz, etc.), se ha establecido
una clasificación basada en el contenido en finos (tabla 2.2 y figura 2.9)
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Tabla 2.2: Diferentes niveles dependiendo del contenido en finos
Denominación

Contenido en finos
(% < 0,08 mm)

Arena de miga

< 25

Arena tosquiza

25-40

Tosco arenoso

40-60

Tosco

60-80

Peñuela

> 80

Figura 2.9: Distribución granulométrica de los suelos de Madrid (Oteo, 1995)

Los depósitos de arena de miga constituyen un conjunto esencialmente
arenoso y de alta compacidad, excepto en los niveles superficiales que pueden
estar afectados por la alteración. Las arenas tosquizas y los toscos arenosos
corresponden a niveles de transición a los toscos, de mayor contenido en finos,
aunque los valores máximos los representan las peñuelas.
La plasticidad de estos materiales se corresponde con valores de bajos a
medios, excepto en algunos niveles de tosco, donde el valor del límite líquido
puede exceder el 60%. Por el contrario, las peñuelas presentan valores de alta
plasticidad, generalmente con valores del límite líquido por encima del 50% y
hasta por encima de 120% (figura 2.10). Su posición en la carta de plasticidad
depende de su composición mineralógica, encontrándose que parte de las
peñuelas sepiolíticas y las sepiolitas propiamente dichas caen en la zona de los
limos de alta plasticidad (figura 2.11)
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Figura 2.10: Carta de plasticidad de los suelos de Madrid (Oteo, 1995)

Figura 2.11: Localización en el gráfico de plasticidad de las arcillas del área de Madrid
(Rodríguez Ortiz, 2000)

El comportamiento tenso-deformacional de los suelos de Madrid, a excepción
de los niveles cuaternarios superficiales, se puede clasificar como de muy
bueno, acompañado además de una alta resistencia de los niveles arcillosos,
toscos y peñuelas, con un elevado grado de preconsolidación. En la figura 2.11
se puede apreciar la variación de la resistencia a la compresión simple con el
contenido en finos, observando que aumenta dicha resistencia con el contenido
en finos.
La deformabilidad de estos materiales es generalmente baja, debido, entre
otros factores, a la cementación de los minerales presentes (feldespato y
cuarzo).
La variación del modulo de deformación con el contenido de finos se adjunta en
las figuras 2.12 y 2.13. En la primera de ellas se presenta exclusivamente el
módulo de deformación en descarga (o extensión) y en la segunda éste mismo
junto con los de carga a profundidades medias-altas (y sin agua) o a
profundidades medias-bajas (y con agua). Los valores del módulo de
deformación en descarga (figura 2.12 y parte inferior de la 2.13) representan el
caso real de una descompresión del material como ocurre en la clave de un
túnel durante su excavación.
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Figura 2.12: Variación de la RCS y del módulo de deformación en descarga con el
contenido de finos en los suelos de Madrid (Oteo, 1995)

Figura 2.13: Módulo de deformación deducido de ensayos de placa de carga y
presiométricos (Oteo, 1995)

De igual forma, se presenta (figura 2.14) la variación de los parámetros de
resistencia al corte, ángulo de rozamiento interno y cohesión, de las diferentes
unidades geotécnicas en función de su contenido en finos.
Por último se recoge en la figura 2.15 la distribución, en planta, de las diversas
unidades geotécnicas destacadas en el área de Madrid.
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Figura 2.14: Parámetros de resistencia en función del contenido en finos para los suelos
de Madrid (Oteo y R. Ortiz, 2003)

2.4.

Ensayos de deformabilidad in situ: presiómetros

Una de las propiedades fundamentales para conocer la subsidencia que puede
producir la excavación de un túnel es la deformabilidad del terreno en donde se
excava. El principal tipo de ensayo in situ para poder estimar tal parámetro es
el ensayo presiométrico.
Se analiza la metodología del ensayo, en primer lugar, y posteriormente se
adjuntan los valores obtenidos en algunos ensayos (no todos) de los realizados
en las diferentes formaciones descritas.
2.4.1.

Metodología del ensayo

El objetivo del ensayo presiométrico es obtener una respuesta esfuerzodeformación del terreno "in situ", de manera que se pueda estimar el módulo de
deformación presiométrico del terreno.
El ensayo presiométrico permite disminuir notablemente el efecto escala que se
produce, respecto a los ensayos de laboratorio convencionales, en función
principalmente, del grado de fracturación del terreno, heterogeneidades, etc.
En determinadas condiciones, en las que no se requiera sobrepasar una
determinada presión, ni una deformación límite para la camisa elástica del
presiómetro, se puede alcanzar la presión de fluencia y un tramo de la curva
carga-deformación, correspondiente al comportamiento plástico del terreno.
Además del propio módulo presiométrico del terreno (y mediante determinadas
correlaciones el módulo de deformación) es posible determinar además otros
parámetros tales como: cohesión, ángulo de rozamiento interno y ángulo de
dilatancia.
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Figura 2.15: Planta Geotécnica de Madrid (Rodríguez Ortiz, 2000, adaptado de Salinas y Escario 1984)
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El ensayo presiométrico es un ensayo de carga estática del terreno que se
realiza "in situ". Básicamente, consiste en la expansión radial de una camisa
cilíndrica de caucho que se instala dentro de un sondeo previamente perforado
(por lo que puede entenderse que ha existido cierta relajación si el tiempo
transcurrido entre la ejecución del sondeo y el ensayo de deformación es
elevado). Existen sondas presiométricas autoperforantes, aptas para terrenos
de escasa o nula estabilidad.
Se realiza aplicando presiones crecientes, con una velocidad de carga acorde
al tipo de terreno a ensayar. Como resultado de un ensayo presiométrico, se
puede obtener, en el caso más favorable, una gráfica (figura 2.16), en la que se
pueden distinguir las siguientes etapas de deformación:
- Adaptación de la camisa al sondeo.
- Deformación elástica.
- Deformación plástica.
- Rotura del terreno.

Figura 2.16: Curva típica de un ensayo presiométrico

En términos de presiones se distingue:
- Po: Presión en la que la camisa se adapta totalmente a la pared del
sondeo.
- PF: Presión de Fluencia o presión a la que el terreno deja de comportarse
elásticamente.
- PL (Presión Límite): presión a la que el terreno se cizalla y no admite
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ningún incremento de presión.
En términos de desplazamientos se pueden distinguir, acorde con lo
anteriormente señalado:
- D0: Incremento de diámetro para el cual la camisa está totalmente en
contacto con el terreno.
- DF: Incremento de diámetro correspondiente al inicio de la plastificación
del terreno.
- DL: Incremento de diámetro correspondiente al cizallamiento del terreno.
Para que pueda obtenerse una curva presiométrica completa es preciso que se
cumplan dos condiciones:
- Que el sistema de presión sea capaz de cizallar el terreno.
- Que la camisa soporte el incremento de diámetro sin llegar a la rotura.
La mayor parte de los equipos comerciales trabajan con presiones de hasta 20
MPa lo cual limita notablemente la posibilidad de llegar a la presión límite que,
normalmente, debe ser extrapolada después del ensayo.
En la práctica, resulta mucho más restrictiva que la limitación por presión, la
capacidad de la camisa para admitir incrementos de su diámetro. Para
minimizar dicha restricción es de considerable importancia que Do sea lo menor
posible, lo cual exige que el sondeo se realice con precisión.
El equipo consta de los componentes: sonda (figura 2.17), sistema de lectura,
sistema de presión, conductos de presión y señal de medida.

Figura 2.17: Sonda presiométrica
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La deformabilidad de la camisa es la que condiciona el ensayo. Utilizando
camisas de diferentes deformabilidades (desde muy deformables, fabricadas a
partir de caucho natural, a muy rígidas, a base de acrilonitrilo) se adaptan muy
bien a las características del terreno a ensayar; abarcando terrenos en los que
el módulo de elasticidad varíe entre 10 y 8.000 MPa.
2.4.2.

Interpretación del ensayo

Las condiciones del terreno en el ensayo presiométrico pueden asimilarse a las
de una cavidad cilíndrica de radio r sometida a una presión radial p.
En condiciones de elasticidad las variaciones del radio de la cavidad al
incrementarse la presión están dadas por (2.1):
∆r =

1 +ν
.∆p.r
Ep

(2.1)

Siendoν el coeficiente de Poisson y Ep el módulo de deformación presiométrico
del terreno. Despejando EP (2.2):

E P = (1 + ν ).

∆p
∆r
r

(2.2)

Denominando M a la rigidez del terreno (2.3) y teniendo en cuenta la relación
básica de elasticidad (2.4):

M =

∆P
∆r

(2.3)

E = 2 ⋅ (1 + ν ) ⋅ G

(2.4)

La ecuación 2.2 se puede escribir de la forma:

GP = (1 + ν ).

M
r

(2.5)

Poniendo de manifiesto que el ensayo presiométrico es un ensayo de corte que
permite determinar directamente el módulo de corte del terreno (G); ya que el
es la pendiente de la curva presiométrica del ensayo.
cociente ∆P
∆r
La principal dificultad que se plantea en los ensayos presiométricos es que, en
la mayor parte de las sondas presiométricas, durante el ensayo no se mide
directamente el radio del sondeo en el que se hace el ensayo; sino el radio
interno de la camisa presiométrica ri. De esta forma la rigidez que se está
midiendo no es la del terreno sino la del sistema formado por la camisa del
presiómetro y el terreno.
Para poder estimar la rigidez del sistema camisa-terreno es preciso conocer las
propiedades elásticas de la camisa y disponer de las formulaciones que
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relacionan la distribución de presiones y desplazamientos del sistema durante
la realización del ensayo. Con este fin se deben realizar dos calibraciones:
- Calibración en vacío: permite determinar la presión necesaria para hinchar
la camisa
- Calibración en tubo: permite conocer la compresión sufrida por la camisa
al someterla a altas presiones
2.4.3.

Valores obtenidos por formaciones

Una vez conocido el módulo presiométrico a partir de la formulación anterior, se
determina el módulo de deformación del terreno en carga, a partir de la
correlación dada por Menard (2.6):
ED =

EM

(2.6)

αp

Siendo α p un coeficiente cuyos valores se toman de la tabla 2.3 (Ministerio de
Fomento, Guía para el proyecto y ejecución de micropilotes en obras de
carretera, 2006), que es función del tipo de suelo y de la relación entre el
módulo presiométrico (EP o EM) y la presión límite del terreno (Plim)
Tabla 2.3: coeficiente

αp

El parámetro que condiciona la magnitud del asiento provocado por una
excavación subterránea es el módulo de deformación en descarga, del orden
de 3 a 10 veces superior al valor del módulo de deformación en carga.
En los subapartados siguientes se analizan algunos ensayos recopilados en las
diversas unidades estudiadas.
Hay que tener en cuenta que los ensayos recopilados han sido realizados por
diferentes casas especializadas que, aunque ejecuten los ensayos bajo
normativa, pueden verse sujetos a particularidades de cada una de ellas y, por
lo tanto, presentar valores diferentes.
En el Apéndice 12.5: Ensayos presiométricos, se muestra una tabla resumen
con todos los valores obtenidos. En la versión pdf se adjuntan los gráficos de
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cada ensayo citado (no se adjunta en la versión en papel por ser un volumen
excesivo de datos).
2.4.3.1.

Formaciones detríticas

La formación detrítica abarca todas las modalidades granulométricas citadas:
desde arena de miga a tosco.
Se han analizado los ensayos presiométricos de cada una de ellas por
separado y en su globalidad, teniendo en cuenta de que rara vez se detectan
las unidades “limpias”, con cambios laterales y en profundidad, obteniendo
probablemente valores más reales del comportamiento en todo el conjunto.
En la tabla 2.4 se adjunta (para cada unidad y la globalidad):
- Número de ensayos presiométricos realizados (n)
- Valor máximo, mínimo, medio y desviación estándar del módulo
presiométrico.
- Relación entre el módulo presiométrico en carga y en recarga (similar al
de descarga): EPD/EPC (y el número de ensayos realizados con tal
modalidad)
- Variación con la profundidad: EP = a·z + b (z: profundidad desde la
superficie del terreno). En la figura 2.18 se presenta dicha variación, tanto
del módulo presiométrico como de la presión límite para la totalidad de la
formación
Tabla 2.4: Resumen ensayos presiométricos en la facies detrítica
Valores del módulo presiométrico (Mpa)

Unidad
n

Máximo

Mínimo

Medio

D. Estan

EPD/EPC

EP = a z + b

AM

51

236,20

22,60

84,41

45,98

2,95 (20)

3,15z+28,66

AT

36

147,40

21,12

69,20

34,63

2,79 (10)

2,91z+24,44

TA

24

262,90

53,82

133,47

62,98

3,15 (2)

4,11z+53,46

T

33

399,00

19,20

139,20

95,87

Global

141

399,00

19,20

102,46

68,05

2.4.3.2.

6,61z-4,87
2,93 (31)

4,37Z+21,89

Formaciones de transición

Se han recopilado 39 ensayos, ninguno de ellos con ciclo de descarga/carga, y
los valores obtenidos son:
- Módulo presiométrico: varía de 25,10 MPa a 555,70 MPa
- Valor medio: 179,21 MPa; desviación estándar: 115,57 MPa
- Variación con la profundidad: EP = 11,35 z + 2,80 (z: profundidad desde la
superficie del terreno, figura 2.19).
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Figura 2.18: Variación del módulo presiométrico y de la presión límite con la profundidad
en la Unidad detrítica

Figura 2.19: Variación del módulo presiométrico y de la presión límite con la profundidad
en la Unidad de transición (Peñuelas)

2.4.3.3.

Formaciones yesíferas

Se han recopilado 20 de ellos, ninguno de ellos con ciclo de descarga/carga.
Los valores obtenidos son:
- Módulo presiométrico: de 61,60 a 859,40 MPa
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- Valor medio: 378,69 MPa; desviación estándar: 270,33 MPa
- Variación con la profundidad: EP = 18,51 z (figura 2.20).

Figura 2.20: Variación del módulo presiométrico y de la presión límite con la profundidad
en la Unidad yesífera

2.4.4.

Valores del módulo de deformación en descarga

Se resumen en las tablas adjuntas los siguientes parámetros:
- Tabla 2.5:
• Valores máximos, mínimos y medios del módulo de deformación en
carga para las diversas unidades analizadas teniendo en cuenta el
coeficiente reológico α (tabla 2.3).
• Módulo de deformación en descarga considerando una relación entre
ambos valores de 2,5
- Tabla 2.6: comparativa entre los valores obtenidos en el análisis llevado a
cabo en esta Tesis con los recomendados por los asesores geotécnicos
en las diversas ampliaciones del Metro de Madrid (recogidas en el
apartado siguiente)

47

Capítulo 2: Los suelos de Madrid

TESIS DOCTORAL: Nuevo Modelo Madrid para la estimación de asientos producidos en túneles con tuneladoras EPB
de gran diámetro

Tabla 2.5: Resumen de valores del módulo de deformación en carga y descarga en todas
las unidades
Valores del módulo de deformación (MPa)
En carga

Unidad

En descarga

Máximo

Mínimo

Medio

Desviación
estándar

AM

472,4

65,4

177,9

86,3

444,8

AT

160,9

31,7

83,2

33,1

208,0

TA

262,9

69,5

139,9

59,1

342,3

T

399,0

28,8

146,2

91,4

365,4

Detrítica

472,4

28,8

141,7

81,6

354,3

Transición

555,7

25,1

192,5

111,6

481,3

Yesífera

859,4

61,6

382,3

267,7

955,8

Tabla 2.6: Comparativa de los valores del módulo de deformación obtenidos de los
ensayos presiométricos con los recomendados
Valores del módulo de deformación (MPa)
Unidad

2.5.

En carga

En descarga

Analizados

Recomendados

Analizados

Recomendados

AM

177,9

50 -120

444,8

55 - 180

AT

83,2

60 -150

208,0

80 – 250

TA

139,9

60 – 180

342,3

120 - 350

T

146,2

100 – 225

365,4

150 - 550

Detrítica

141,7

354,3

Transición

192,5

481,3

250-400

Yesífera

382,3

955,8

400

Parámetros geotécnicos utilizados

Las diferentes campañas geotécnicas llevadas a cabo durante las diferentes
ampliaciones del Metro de Madrid, y la observación de los datos reales, ha
tenido como consecuencia que la Dirección de Obras y Proyecto de Mintra a
través de sus asesores, los profesores Oteo y Rodríguez Ortiz, establezca una
serie de parámetros característicos de diseño (tabla 2.7), que aunque pueden
considerarse del lado de la seguridad, presentan resultados bastante
aceptables con la realidad.
En los parámetros utilizados no se indican los coeficientes de empuje activo,
pasivo o al reposo, ya que el empuje que pueda experimentar una estructura
depende del grado de deformación (Soriano, A, 1996).

48

Capítulo 2: Los suelos de Madrid

TESIS DOCTORAL: Nuevo Modelo Madrid para la estimación de asientos producidos en túneles con tuneladoras EPB de gran diámetro

Tabla 2.7: Principales parámetros geotécnicos de los suelos de Madrid (recopilación de varias publicaciones; Rodríguez Ortiz, 2000; Oteo, Rodríguez Ortiz y Mendaña, 2003; Oteo y Rodríguez Ortiz, 2008)
Densidad (t/m3)

Material

R.C.S.
(MPa)

C’
(KPa)

φ ' (º)

ν

Seca

Aparente

Rellenos antrópicos

1,20 – 1,60

1,8

0,0

25 - 28

0,35

Rellenos compactados

1,30 – 1,65

2,0

10

33

2,1

20

Rellenos seleccionados bien
compactados
1,30 – 1,65

Aluviales

2,0

0–7

2,0

Arenas cuaternarias

Módulo deformación (MPa)

Módulo balasto
(t/m3)

Carga

Descarga

4–6

8-10

2.000

0,28

35 - 45

8.000

34

0,28

100

8.000

0 -10

27 - 30

0,32

8 - 20

5.000

0-5

34

0,30

30 - 60

8.000

7 - 15

Arena de miga

1,80 -1,95

2,0

0 – 0,3

5 - 10

33 - 38

0,30

50 -120

55 - 180

15.000

Arena Tosquiza

1,80 -1,93

2,05

0,2 – 0,4

10 - 15

32 - 35

0,30

60 -150

80 – 250

15.000

Tosco arenoso

1,75 – 1,88

2,08

0,2 – 0,6

20 - 25

30 - 34

0,30

60 – 180

120 - 350

25.000

Tosco

1,70 – 1,85

2,10

0,4 – 1,5

30 - 40

28 - 32

0,30

100 – 225

150 - 550

30.000

Tosco de alta plasticidad

2,06

40 - 80

28

0,28

200

40.000

Peñuelas verdes y grises

2,0

50 - 60

28

0,28

200

35.000

0,7 – 2,5

50 - 80

28 - 32

0,27

200 - 250

250 - 350

40.000

0,5 – 1,5

20 - 50

26 - 32

60 - 100

80 - 130

20.000

Peñuelas verdes o grises con yesos

1,50 – 1,65

Peñuela algo alterada

1,40 – 1,55

2,1

Peñuelas reblandecidas con yesos
(redepositadas)

2,0

0 -10

28

0,35

10

5.000

Arenas micáceas en Mioceno

2,1

5 - 10

34

0,28

50

20.000

Sepiolitas

1,6

20

28

0,28

300 - 500

20.000

Caliches niveles litificados

2,2

150

32

0,25

600

80.000

Yesos

2,3

70 - 100

28

0,26

400

60.000
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3.
3.1.

LAS AMPLIACIONES DEL METRO DE MADRID
Introducción

Desde la inauguración en Octubre de 1919 de los primeros 3,5 km hasta 1995,
la red de Metro de Madrid ha experimentado un crecimiento más o menos
uniforme. Así, desde 1919 hasta 1951, la Compañía Metropolitana de Madrid
construyó 27,6 km.
Tras un periodo sin ampliaciones, debido al aumento en el coste de materiales
y de la mano de obra y al estancamiento de los ingresos de la Compañía por la
fijación de precios políticos en el billete, la red experimenta otro incremento,
pasando en el periodo entre 1961 hasta 1975 de los 27,6 a los 64,3 km.
Entre 1975 y 1978 la compañía no construyó tramo alguno, hasta que en enero
de 1979 se inauguraron 2,5 nuevos kilómetros. Desde esta fecha y hasta 1987,
la red llegó hasta los 110,2 km, con un promedio de crecimiento de 5,74
km/año.
Con la transferencia de competencias en materia de transportes, la Comunidad
de Madrid se planteó la necesidad de una Ampliación de la red de Metro para
dar respuesta al incesante incremento del número de viajeros y consolidar al
Metro de Madrid como eje esencial y estructurante del transporte público de
Madrid. Para satisfacer tal necesidad se plantearon nuevas inversiones en
obras de Metro, comenzando con la ampliación de la línea 1 y el cierre de la
línea circular (línea 6). A partir de 1995 se decidió consolidar la ampliación del
Metro estableciéndose las ampliaciones de los periodos 1995-1999, 19992003, 2003-2007 y el actual 2007-2011.
Como resultado de las tres primeras ampliaciones citadas, la red de Metro ha
triplicado su longitud (de 110 km a 319 km) y el número de estaciones (de 120
a 318). Frente a la media histórica de 1,27 km/año, en dicho periodo la red ha
crecido a razón de 16,4 km/año (figura 3.1).

Figura 3.1: Evolución de la red de Metro de Madrid
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3.2.

Evolución de la red de Metro

Hasta el año 1995 (figura 3.2) la red de Metro de Madrid contaba con 120 Km y
164 estaciones y al final del periodo legislativo 2007-2011 puede contar con
324,7 Km y 324 estaciones

Figura 3.2: Red de Metro de Madrid en 1995

Se analizan los 16 últimos años de ampliación del Metro de Madrid, desde el
año 1995 al 2011, en periodos de cuatro años coincidiendo con los periodos
legislativos de la Comunidad de Madrid.
3.2.1.

Periodo 1995-1999

Para solucionar, o al menos paliar, este déficit en la red de Metro, la
Comunidad de Madrid se planteó la Ampliación de Metro 1995-1999, que
supuso la construcción de 57,4 km de línea y 38 nuevas estaciones (figura 3.3).
Las actuaciones se centraron en dos objetivos claros:
- Prolongar líneas existentes hacia zonas periféricas para dar servicio a la
demanda generada por el aumento de población en estas zonas.
- Mejorar y consolidar la red existente
El primero de los objetivos se logra con la Ampliación o creación de las
siguientes líneas:
- Ampliación de la línea 1 hasta Villa de Vallecas
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- Ampliación de la línea 4 desde Esperanza hasta Mar de Cristal
- Ampliación de la línea 7 desde Avenida de América hasta Arroyofresno y
Pitis
- Ampliación de la línea 9 a Valdebernardo y Vicálvaro, y de Vicálvaro a
Arganda del Rey (primera línea que sale del municipio de Madrid)
- Nueva línea 8 desde Mar de Cristal a Recintos Feriales, Aeropuerto y
pueblo de Barajas
- Nueva línea 11 desde Plaza Elíptica a Pan Bendito
El segundo de los objetivos se consigue con la conexión de las líneas 8
(antigua) y 10, entre las estaciones de Nuevos Ministerios y Alonso Martínez,
creando la nueva línea 10, que se convierte en un gran eje vertebrador NorteSuroeste.

Figura 3.3: Ampliación de la red de Metro de Madrid. Periodo: 1995-1999

3.2.2.

Periodo 1999-2003

Continuista con la anterior, la Ampliación 1999-2003 pretendió llevar la red de
Metro a aquellas zonas periféricas con gran demanda de servicio y a la que no
se pudo llegar en el periodo anterior. En concreto, el gran objetivo fue el de
crear una línea circular que se convirtiera en eje fundamental de transporte
público de la zona sur de la Comunidad de Madrid.
Esta nueva línea, Metrosur, conecta los 5 municipios más poblados del sur de
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Madrid: Alcorcón, Leganés, Getafe, Fuenlabrada y Móstoles. Entre ellas,
suman más de un millón de habitantes.
Para conectar Metrosur al resto de la red de Metro, se amplió la línea 10 hacia
el sur, hasta Alcorcón (estación Puerta del Sur), donde se localiza la
correspondencia. Esta ampliación no sólo fue en longitud, sino también en
gálibo de túneles y estaciones y de longitud de andenes en estaciones, para
dar cabida a composiciones de mayor anchura y longitud, aumentando así la
capacidad de la línea.
Por último, se completa la nueva línea 8 comenzada en el periodo anterior (y
que llevaba el Metro al aeropuerto de Madrid-Barajas y los Recintos Feriales)
conectando la cabecera de la línea, Mar de Cristal, con la estación de Nuevos
Ministerios, creando un gran intercambiador de transportes.
En total, en el periodo 1999-2003 (figura 3.4) se ejecutaron 54,6 km de línea y
36 nuevas estaciones, llevando la red a los 235 km y 238 estaciones.

Figura 3.4: Ampliación de la red de Metro de Madrid. Periodo: 1999-2003

3.2.3.

Periodo 2003-2007

En el periodo 2003-2007 se ha llevado a cabo la ampliación más importante de
la historia del Metro de Madrid, con la ejecución de 83,5 km de línea y 80
nuevas estaciones (figura 3.5). Esta Ampliación, como continuación de las
anteriores, comparte objetivos básicos, aunque introduce alguna característica
nueva:
- Dar servicio a barrios periféricos tradicionales de Madrid que carecían de
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acceso a la red de Metro, prolongado líneas existentes a dichos barrios:
Villaverde (Línea 3), La Elipa (Línea 2), Alameda de Osuna (Línea 5),
Carabanchel Alto (Línea 11) y Pinar de Chamartín (Líneas 1 y 4).
- Dotar de adecuadas infraestructuras de transporte público a los nuevos
desarrollos urbanísticos de Madrid, adelantándose a la generación de
demanda. Así, se llevan líneas existentes o nuevas a los PAUs del Norte
(Sanchinarro, Las Tablas y Montecarmelo), al PAU de Vallecas y al PAU
de Carabanchel.
- Aumento de la cobertura y conectividad en las líneas en servicio, con la
ejecución de nuevas estaciones en líneas existentes (Pinar de Rey en
Línea 8, Arganzuela en línea 6 y Aviación Española en Línea 10), además
de la implantación de cuatro intercambiadores con la red de cercanías de
RENFE.
- Extender la red a las poblaciones próximas de Madrid: Metro Norte
(Alcobendas y San Sebastián de los Reyes), Metro Este (San Fernando y
Coslada) y por el Oeste el Metro Ligero (Pozuelo de Alarcón y Boadilla).
- La implantación del Metro Ligero en la red de Metro de Madrid. El metro
ligero es un medio de transporte muy extendido por Europa que se
caracteriza por su flexibilidad de trazado (en planta, permite radios más
pequeños como en alzado con mayores pendientes). Se dispone en
plataformas reservadas con prioridad en cruces e intersecciones.

Figura 3.5: Ampliación de la red de Metro de Madrid. Periodo: 2003-2007
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De esta forma, al final del periodo de ampliación 2003-2007, la evolución de los
kilómetros ejecutados y el número de estaciones es la indicada en la figura 3.6

Figura 3.6: Evolución de los kilómetros y estaciones ejecutados hasta el final del periodo
2003-2007

3.2.4.

Periodo 2007-2011

La ampliación que actualmente se está llevando a cabo hace referencia a dos
modos de transporte (figura 3.7):
- Metro, con las actuaciones:
• Ampliación de la línea 9 de la estación de Herrera Oria a Mirasierra,
con una longitud del túnel (MTM) 2 km y dos estaciones nuevas.
• Ampliación de la línea 11 del PAU de Carabanchel al Barrio de la
Fortuna (Leganés), de tres kilómetros de longitud del túnel (tuneladora)
y una estación.
• Ampliación de la línea 2 de La Elipa al Barrio de Las Rosas, de 4 km de
longitud del túnel (tuneladora) y 4 estaciones.
- Líneas ferroviarias, con las actuaciones:
• Línea ferroviaria desde Móstoles a Navalcarnero, de 12 km de longitud
y 7 estaciones. Se ejecutan unos 4 km con tuneladora de diámetro algo
superior (10,50 m)
• Línea ferroviaria Puente de los Franceses-Moncloa (en proyecto)
• Línea ferroviaria en Torrejón de Ardoz (en proyecto).
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Figura 3.7: Ampliación de la red de transportes y Metro de Madrid. Periodo: 2007-2011

3.3.

Métodos constructivos

Los sistemas de ejecución que pueden utilizarse en los terrenos del área de
Madrid para la ejecución de la infraestructura de metro son:
- Túnel excavado en mina mediante el Método Tradicional de Madrid,
variante del método belga.
- Nuevo método austriaco NATM
- Método Alemán, para túneles de grandes superficies,
generalmente para la ejecución de estaciones subterráneas.

utilizado

- Precorte mecánico.
- Excavación mediante tuneladoras EPB, trabajando tanto en modo abierto
como cerrado.
- Túnel artificial (Cut and cover), excavación mediante muros-pantalla (bien
continuo o de pilotes dependiendo de la presencia de agua).
Para la selección del método más adecuado, se han considerado en las
diferentes ampliaciones las siguientes premisas:
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- La máxima prioridad es la seguridad de los trabajadores en el interior del
túnel y del entorno frente a condicionantes de plazo o de coste.
- Máxima seguridad para los edificios y otros elementos en la superficie del
terreno, minimizando los posibles asientos que se producen.
- El túnel debe ser, desde el punto de vista geotécnico, seguro y estable,
minimizando la superficie del frente excavado si los métodos utilizados no
contemplan el sostenimiento del frente.
De acuerdo a estos criterios, los métodos utilizados son:
- Excavación por fases: Método Tradicional de Madrid (túnel) o Método
Alemán (estaciones o cavernas)
- Túnel entre pantallas y en falso túnel.
- Excavación mediante tuneladoras de presión de tierras (E.P.B.)
Por el contrario no se han utilizado aquellos métodos constructivos que
implican tener una sección en el frente, de gran superficie, sin asegurar su
estabilidad, como son:
- Nuevo Método Austriaco (NATM).
- Precorte Mecánico o similares (Premill o Perforex).
3.3.1.

Método Tradicional de Madrid

Para galerías auxiliares o cuando no es posible la ejecución mediante
tuneladora (por longitud del tramo, por trazado: planta y perfil, etc.), se muestra
muy adecuado la excavación por fases, método Tradicional de Madrid en su
configuración ya clásica basada en el principio de ejecutar pequeñas
excavaciones de avance que se van entibando y recreciendo sucesivamente
(figura 3.8).
Los elementos de este sistema son la ejecución de la galería de avance, en
clave, y su entibación provisional, recrecido y ensanchado de la bóveda,
hormigonado "in situ" y excavación de la destroza inferior para finalizar con el
hormigonado de los hastiales por bataches contrapeados. La sección se
completa finalmente mediante la contrabóveda o solera de cierre. Resulta muy
eficaz para el control de las subsidencias realizar las inyecciones de contacto
en bóveda, para el relleno de huecos.
El gran inconveniente de este sistema, es el bajo rendimiento, que para túneles
de 9,50 m de diámetro se alcanzan avances de 1 a 3 m/día, con lo que,
teóricamente, con un numero suficiente de frentes de excavación (6-8) pueden
alcanzarse velocidades similares a las que proporcionan los equipos
mecanizados de sección completa con rendimientos medios de 15 m/día. El
rendimiento normalmente alcanzado por un equipo es de 50 m/mes.

60

Capítulo 3: La Ampliación del Metro de Madrid

TESIS DOCTORAL: Nuevo Modelo Madrid para la estimación de asientos producidos en túneles con tuneladoras EPB
de gran diámetro

Figura 3.8: Método Tradicional de Madrid: Fases

Combinando adecuadamente el sistema de avance por galerías recrecidas,
comenzando por los hastiales y realizando sobre los mismos la bóveda en
forma de "costillas" o pequeñas galerías paralelas, lo que se denomina Método
Alemán (figura 3.9), apto para excavar grandes secciones como pueden ser las
estaciones subterráneas.

Figura 3.9: Método Alemán
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La excavación mediante el método tradicional tiene el inconveniente de que
requiere un mayor número de mano de obra especializada que en el caso de la
excavación mecanizada lo que supone que, si hay que abrir varios frentes
simultáneos, pueda ser difícil encontrar suficientes operarios con dicha
experiencia. Por otra parte, las condiciones de seguridad para los operarios no
son las mismas que las que proporciona una excavación con tuneladora.
3.3.2.

Túnel entre pantallas o pilotes

El sistema de excavación en túnel artificial, mediante muros-pantalla y losa de
cubrimiento para restitución posterior del viario, representa unas ventajas
considerables desde el punto de vista de rapidez de ejecución, influencias
indeseables al entorno desde el punto de vista de subsidencias, además de
una reducción notable en los costes de ejecución (siempre que la profundidad
de la infraestructura no sea grande y la presencia de servicios, colectores, gas,
electricidad, etc., sea moderada).
En algunos casos es posible ejecutar media sección, esto es, una pantalla y
media losa de cubierta y realizar la otra media sección con posterioridad por lo
que la ocupación de la superficie superior no es total sino en dos mitades,
aunque aumenta el plazo.
Frente a dichas ventajas se plantean inconvenientes de desvíos y reposición de
servicios, instalaciones y del tráfico en superficie, lo que supone una seria
alteración y molestias por la necesidad de ocupación temporal del espacio.
Diferentes variantes del método constructivo se observan en las figuras 3.10 a
3.12

Figura 3.10: Fases de ejecución del túnel somero entre pantallas.
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Figura 3.11: Fases de ejecución del túnel profundo entre pantallas con relleno de tierra

Figura 3.12: Ejecución del túnel en zonas no urbanizadas: método mixto (cut and cover y
túnel entre pantallas)

3.3.3.

Excavación con tuneladora

Es el método de ejecución que más se tiende aplicar por cumplir todos los
requisitos de seguridad, aseguramiento de costes y plazos, afección controlada
al entorno.
Por tratarse del tipo de excavación que es objeto, de forma indirecta, de esta
tesis, se analiza de una forma más extensa que los otros métodos citados.
3.3.3.1.

Evolución de la tipología de los escudos.

Históricamente, las primeras máquinas tuneladoras son, sin duda, los escudos,
ya que, hasta su aparición a principios del siglo XIX, no fue posible la
excavación de túneles en terrenos inestables. El escudo nace, pues, como una
necesidad técnica y, sobre todo, como medio de sostenimiento del terreno para
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proteger a los operarios.
Los primeros equipos de excavación de túneles que recibieron el nombre de
escudos consistían en la simple coraza metálica para sostener el terreno, a los
que se les fue añadiendo, con el paso del tiempo y las necesidades de trabajar
en terrenos y frentes instables diferentes sistemas de mecanización.
El primero de ellos fue el del revestimiento con anillos prefabricados, formados
por dovelas metálicas (los elementos prefabricados de hormigón se
introdujeron a partir de 1960-70).
Posteriormente se añadió el sistema de excavación mecánica del frente,
primero con equipos puntuales (excavador o rozador) y posteriormente con una
rueda giratoria o cabeza de corte. En la actualidad la tipología predominante es
el escudo de cabeza circular.
El siguiente paso fue el diseño de las técnicas complementarias para la
contención de frentes inestables. La primera técnica de contención empleada
fue la presurización integral del túnel. Las serias afecciones a la salud de los
operarios, principalmente, y las propias limitaciones del sistema (posibles
roturas bruscas del terreno, permeabilidad al aire por detrás del revestimiento,
bajos rendimientos debido a las necesidades de presurización y
despresurización, etc.), hacen que actualmente solo se emplee para labores
complementarias o en túneles muy cortos y con presiones inferiores a 3 bar.
Para excavar con mejores rendimientos y menores riesgos se ensayaron
técnicas diversas de contención mecánica del frente, desde los primeros
modelos en donde el frente estaba cubierto totalmente por un mamparo y la
excavación se hacía a través de pequeñas ventanas hasta los escudos de
rueda con contención mecánica, que tienen un dispositivo análogo de aberturas
en la cabeza, dotadas de accionamiento hidráulico para controlar la superficie
abierta y, por medio de ella, la extracción de escombro, manteniendo el resto
del material presionado contra el frente.
Orientada la tecnología hacia la presurización exclusiva del frente (con lo que
se asegura la salubridad en el trabajo), se ensayaron dos primeras soluciones:
presurización con aire comprimido y presurización con lodos. La primera de
ellas presentaba un alto riesgo por la posible rotura instantánea del terreno
(tanto hacia el exterior por escaso recubrimiento escaso, como hacia el
interior). Por tal motivo se potenció el desarrollo de la segunda.
Las limitaciones de los escudos de lodos para actuar en terrenos arcillosos
obligaron a orientar la investigación hacia otras tipologías, llegándose, a finales
de los años 80, a los escudos de presión de tierras.
Se describen ambos sistemas (lodos y presión de tierras) que son los que se
emplean en la excavación de túneles en suelos blandos.
3.3.3.2.

Escudos de lodos (“hidroescudos”)

Es la tipología idónea para trabajar en terrenos no cohesivos, incluso
saturados. La idea básica consiste en operar con bombeo de lodos arcillosos
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en un circuito cerrado que incluye el espacio entre frente y cabeza. Por una
parte, el terreno arrancado por la rueda de corte se mezcla con los lodos,
formando un fluido espeso pero bombeable. La bomba principal lo aspira y
envía al exterior por la tubería de salida. Al tiempo, y por la tubería de entrada,
se aporta al frente un caudal equivalente de lodos recuperables por separación
del escombro de la mezcla, con lo que se mantiene la presión en el frente
(figura 3.13).

Figura 3.13: Esquema de un hidroescudo.

Hay dos técnicas de aplicación:
- Japonesa (“slurry shield”), con buenos resultados en arenas finas y limos
arenosos, empleando lodos de suspensiones de arcilla en agua, con
máquinas cuya rueda de corte es cerrada, con múltiples aberturas
pequeñas para el paso de la mezcla de lodo y terreno a la cámara.
- Alemana (“Hydroshield”), emplea lodos bentoníticos con ruedas de corte
abiertas, hasta el punto que, con frecuencia, la rueda la forman
simplemente radios en donde se alojan las herramientas de corte.
El campo de aplicación de los hidroescudos es el de los terrenos no cohesivos
(figura 3.14) y al aumentar la cohesión su aplicabilidad va siendo más discutible
por el problema de la separación de los lodos.

Figura 3.14: Campo de aplicación de los hidroescudos
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Entre las ventajas de los escudos de lodos se pueden destacar:
- La excelente contención del frente que se consigue con el lodo arcilloso.
Esa contención se produce no sólo por medio de la presión hidráulica sino
por la formación de un “cake”.
- La masa lodo/terreno, rellena por completo todo el “gap” (hueco entre la
superficie excavada por la rueda de corte y la superficie exterior del
cuerpo del escudo hasta el anillo de revestimiento), manteniendo su
presión hidráulica, lo que asegura unos asientos reducidos.
Por el contrario, se pueden indicar las siguientes limitaciones:
- El lodo debe separarse del escombro (por el coste propio de la bentonita,
que hay que recuperar y por el impacto ambiental que produce su vertido),
por ello la dificultad de su empleo en terrenos arcillosos, que obliga a
utilizar plantas de separación de gran superficie (gran inconveniente en
obras en núcleos urbanos por la disponibilidad de espacio).
- Tamaño máximo del árido que puede bombearse. Tal inconveniente se ha
resuelto mediante el montaje de machacadoras que permiten reducir el
tamaño a 100 mm (límite práctico bombeo), pero no quita el de la
abrasividad de los terrenos, que eleva el coste del transporte hidráulico a
límites, que en determinados tipos de roca, puede llegar a ser prohibitivo.
3.3.3.3.

Escudos de presión de tierras (EPB)

Esta tipología se desarrolló inicialmente para resolver el trabajo en terrenos
arcillosos, procurando lograr un sistema de trabajo continúo, que incluyese el
mayor número de las ventajas que ofrecía la tecnología existente de las
tuneladoras, introduciendo tres ideas básicas:
- Estabilizar el frente con un material a presión, que es el propio escombro
excavado, una vez convertido, con productos de adición, en una mezcla
de consistencia visco-plástica (con lo que se tiende a aplicar un principio
análogo al de los hidroescudos).
- Lograr que la mezcla tenga la consistencia adecuada para ser
transportable por cinta y/o vagón.
- Lograr que dicha mezcla se pueda extraer sin perder la presión en el
frente
En la figura 3.15 se recoge el esquema de un escudo de presión de tierras. Su
funcionamiento, de acuerdo con los principios señalados, es:
- La estabilización del frente se logra manteniendo la cabeza, con la
cámara llena de la mezcla del terreno excavado con ciertos productos de
adición, comprimida contra el frente por medio del empuje longitudinal de
los gatos contra el revestimiento.
- El par de giro de la rueda de corte hace posible la excavación mecánica
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del terreno, venciendo a la vez los rozamientos de la cabeza contra el
frente. El terreno excavado que entra en la cámara sustituye a un volumen
equivalente del que se extrae de la misma sin pérdida de presión.

Figura 3.15: Esquema de un Escudo de Presión de tierras (EPB)

Dicha extracción se hace por medio de un tornillo sinfín, que vierte el escombro
a las cintas de carga y de ahí a los vehículos de transporte (vagones) o a otra
cinta.
Puede decirse que las tuneladoras de presión de tierras son idóneas para
excavar suelos arcilloso-limosos y limo-arenosos de consistencia entre pastosa
y blanda, con un contenido mínimo de finos del orden del 30% (curva 1 de la
figura 3.16). Por ello cuando el material no tiene esas características, debe ser
acondicionado debidamente en la cámara, formando la mezcla idónea.

Figura 3.16: Granulometría de los terrenos y aplicación de los escudos EPB.

Las soluciones para lograr esa mezcla consisten en incorporar al escombro del
frente suspensiones de arcillas y/o espumas y polímeros en cantidades
limitadas que se inyectan directamente a través de toberas montadas en la
cabeza y distribuidas de forma que el aditivo se reparta lo más uniformemente
posible. En general, el diseño de la mezcla es relativamente fácil de lograr en
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terrenos homogéneos, siendo más difícil en caso de heterogeneidad.
Entre las principales ventajas de los EPB se pueden citar:
- Es el único tipo de escudo, hoy en día, que permite trabajar en terrenos
cohesivos, pese a las dificultades para el logro de las mezclas. La
dificultad de lograr dichas mezclas reside en las formaciones
heterogéneas donde, en una misma sección del frente, se presentan
terrenos cohesivos (suelos tosquizos de Madrid) alternando con suelos no
cohesivos (arena de miga, bien en capas o “bolsas”), siendo difícil
trabajar con un solo diseño de las mezclas simples (suspensiones de
arcillas, espumas o polímeros), alcanzándose resultados satisfactorios en
el metro de Madrid mediante la combinación de suspensiones de arcilla,
junto con las mezclas de aditivos con más de un componente (espumas y
polímeros).
- Esta tipología de tuneladora permite actuar también, dentro de ciertos
límites, en el terreno de los “hidroescudos”, ya que dichas mezclas de
aditivos están haciendo posible el trabajo en terrenos no cohesivos. Con
ellas, el comportamiento de un escudo EPB en terrenos entre las curvas 2
y 3 de la figura 3.16, puede ser muy aceptable, aún con agua a presión a
menos de 3 bar. Por debajo de la curva 3, y si la permeabilidad es alta, los
actuales productos de adición pueden no tener efecto alguno.
- Respecto al mantenimiento de la presión en la cámara y consiguiente
estabilización del frente, el amplio desarrollo de la tecnología de los
tornillos sinfín, ha resuelto el problema, con unidades de gran capacidad y
potencia (diámetros de hasta 1.500 mm y capacidades de unos 1.000
t/hora), semejantes a las de las cintas transportadoras. El problema de los
desgastes en terrenos abrasivos está resuelto con el uso de metales
duros y con la adición en el interior del tornillo de espumas para disminuir
dicho desgaste.
- Por último y lo que se refiere a las modalidades posibles de trabajo, en los
terrenos muy competentes se puede operar en “modo abierto”, esto es sin
presión, pero siempre con tornillo, de tal forma que se pueda asegurar el
paso inmediato a modo “cerrado”, en caso de necesidad, sin riesgo
alguno.
Por el contrario, entre las posibles limitaciones destacan:
- Cierta limitación para conseguir un control óptimo de los asientos
producidos, ya que las mezclas plásticas que se producen en la cámara
no permite la transmisión de una presión uniforme a lo largo del “gap”, tal
y como se logra en los hidroescudos. Una mayor fluidificación de dicha
mezcla va contra el principio del diseño de estas máquinas, mientras que
la inyección directa de lodos bentoníticos a la periferia del escudo es algo
que se está empezando a utilizar con éxito (metro de Barcelona y Sevilla).
- En el caso de terrenos de características muy cambiantes la dificultad de
efectuar el transporte integral por cinta del escombro puede ser elevada,
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aunque en las últimas ampliaciones del Metro de Madrid 2003-2011
también se han utilizado con éxito.
- La presencia de bolos de gran tamaño en terrenos de matriz poco
resistente puede presentar problemas. Por una parte, en una EPB no se
puede montar una machacadora semejante a la de los hidroescudos y la
adopción de cortadores de disco en la cabeza sólo puede resolver los
casos en que la matriz sea una roca de dureza media a baja, pues si no,
los bolos se mueven, sin ser troceados por los cortadores. Por otra parte,
no es posible aumentar el diámetro del tornillo por encima de los 1.500
mm porque ello obligaría a aumentar también su longitud.
3.3.3.4.

Tuneladoras de roca dura

A finales de 1960 hay máquinas para roca con diseños “abiertos”, sin
protección alguna, que usan herramientas de los escudos y, además,
cortadores de disco, nueva herramienta ideada para el trabajo en roca dura.
Se inicia así la etapa del gran desarrollo de lo que se puede llamar tuneladoras
de roca dura de primera generación, denominadas también “topos”, cuyo
esquema básico es el presentado en la figura 3.17. A diferencia de los escudos
de presión de tierras, el terreno que entra en la cámara a través de las
aberturas, de menor tamaño que en las EPB, de la rueda se recoge por unos
cangilones periféricos que recogen el escombro y lo vierten en la tolva de
alimentación de la cinta primaria.
A partir de este esquema básico, las tuneladoras de roca dura han ido
evolucionando hasta las máquinas actuales, con avances significativos tanto en
los diseños de las herramientas y sistemas de evacuación, como en los medios
auxiliares que les permiten trabajar en terrenos poco competentes o incluso en
verdaderos accidentes geológicos (doble escudo).

Figura 3.17: Esquema de una tuneladora convencional de roca dura.
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3.3.4.
3.3.4.1.

Evolución de los métodos constructivos
Métodos constructivos anteriores a 1995

Desde el primer tramo del Metro de Madrid, empezado a ejecutar en julio de
1917 hasta el año 1995, los métodos constructivos utilizados han sido:
- Método tradicional de Madrid: ha sido el más utilizado a lo largo de la
historia del Metro de Madrid, ya que de los 116 km de túneles existentes
en 1995, 80 km se habían realizado con este método.
- Nuevo Método Austriaco: utilizado solamente en un pequeño tramo de
277 metros en la línea 6 entre el río Manzanares y el intercambiador de
Príncipe Pío.
- Precorte mecánico (figura 3.18): empleado en un tramo de 540 metros en
el cierre de la Línea 6, entre Príncipe Pío y la estación de Arguelles.

Figura 3.18: Túnel excavado con precorte mecánico

- Entibadoras de lanzas: utilizadas en la construcción de las líneas 5, 6, 8 y
9. Ha dado excelentes resultados en algunos casos (entrada del Pasillo
Verde en la Estación de Atocha) y varios problemas de inestabilidad
(tramo del FF.CC. de Cercanías Laguna-Atocha).
- Tuneladoras de frente abierto (figura 3.19): es el método que ha
producido mayores problemas de inestabilidades en el frente,
subsidencias y hundimientos (hundimiento en el tramo Laguna-Lucero en
la Línea 6, el tramo Cuatro Caminos-Manuel Becerra debido a una bolsa
de arena, la chimenea en la Glorieta de López de Hoyos, etc.).
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Figura 3.19: Tuneladora de frente abierto

- Tuneladoras de frente cerrado: ya analizadas. Hasta el año 1995 el
empleo de este tipo de máquinas ha sido escaso por no decir nulo.
3.3.4.2.

Métodos constructivos a partir de 1995

Como ya se ha indicado al principio de este apartado, los procedimientos
constructivos empleados son: método tradicional de Madrid, cut and cover o
pantallas o pilotes y túneles ejecutados con tuneladora en modo cerrado.
La evolución de los métodos constructivos considerados como únicos posibles
en los últimos 12 años es la que se muestra en la figura 3.20. Aunque el
porcentaje de tramo ejecutado con tuneladora se mantiene muy estable, 6070%, entre el primer y último periodo citado se ha duplicado la longitud del
mismo.

Figura 3.20: Evolución de los métodos constructivos utilizados en la Ampliación del
Metro de Madrid en el periodo 1995 – 2007
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4.
4.1.

ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL DE CONTROL
Introducción

La necesidad de establecer un control en las obras subterráneas en un ámbito
urbano es algo que no se pone en duda.
La utopía de “riesgos nulos” es inalcanzable aún con presupuestos elevados,
pero sí que es alcanzable un nivel de riesgos mínimos, siendo difícil establecer
el término “mínimo”, ya que no siempre se puede expresar el “riesgo” en
términos económicos (Soriano, A., 2000). En cualquier caso, lo que es
realmente necesario es que el riesgo que pueda ocasionar una obra
subterránea sea previsible, ya sea en ámbito rural o urbano, aunque en estas
últimas las consecuencias puedan ser más graves. Esto sólo se alcanza con el
establecimiento de un nivel de control que será diferente según cual sea el
riesgo que entraña dicha obra por estar inmersa en uno u otro ámbito y dentro
de un mismo ámbito por las consecuencias sobre las personas y el medio que
pueda ocasionar.
En ciudades altamente pobladas de España (Madrid, Barcelona, Sevilla,
Málaga, etc.) se han llevado y se están llevando a cabo multitud de obras
subterráneas que exigen el establecimiento de un nivel de control efectivo que
sea capaz de saber, en tiempo real, lo que está pasando y como se está
comportando el medio con respecto a las previsiones realizadas. Cuanto más
ajustada y real sea la previsión, mayor será la efectividad del control.
El autor, en su trabajo de suficiencia investigadora (F. Díez, 2007) argumentó la
necesidad del establecimiento del nivel de control basado en una serie de
factores, objetivos y de fácil implantación, que permitan seguir la evolución de
una obra subterránea en un área como la ciudad de Madrid y sus alrededores.
Esta necesidad se debe a la rápida evolución de su red de transporte
metropolitano, que sigue incrementándose, aunque no a los ritmos de la última
década.
Por ser las diversas ampliaciones de la red del Metro de Madrid las que han
permitido realizar el análisis objeto de esta tesis, se han presentado, en
apartados anteriores aspectos tales como la evolución de la red y métodos
constructivos empleados.
Analizados en capítulos anteriores la evolución de la red y los métodos
constructivos empleados en las diversas ampliaciones de la red de Metro de
Madrid, cuyos datos de instrumentación son objeto de esta tesis, este capítulo
se centrará en concretar los factores que se han considerado para establecer
un nivel de control determinado, como introducción al capítulo siguiente:
análisis de las subsidencias producidas por la ejecución de una obra
subterránea (principalmente en el ámbito del área de Madrid).
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4.2.

Nivel de control: fases del diseño

Las fases del diseño para el establecimiento del nivel de control se establecen
en el esquema de la figura 4.1

Figura 4.1: Esquema de las fases del establecimiento del nivel de control

La información básica a tener en cuenta es:
- Referente al proyecto de construcción: trazado (planta y alzado), estudio
geotécnico (unidades, espesores, parámetros de resistencia y
deformación) y métodos constructivos.
- Referente al entorno: banda de influencia afectada, infraestructuras y
edificios (importancia, altura, tipología, cimentación y estado)
Con ello se está en condiciones de realizar el estudio de subsidencias, para lo
cual se deben definir modelos y parámetros.
Por otro lado, se debe conocer las infraestructuras y edificaciones próximas, su
estado y su capacidad para soportar movimientos adicionales y su
correspondiente coeficiente de seguridad.
Comparando los movimientos inducidos y los que son capaces de soportar las
infraestructuras, se puede establecer a priori las zonas en donde será
necesario:
- Tramificar el trazado en zonas de mayor o menor nivel de control, por
esperarse en ellas una afección mayor o menor (movimientos esperables
próximos o inferiores a los que son capaces de soportar la infraestructura
analizada).
- Establecer, a priori, las zonas en donde se deben realizar tratamientos
preventivos y protectores para reducir o minimizar las afecciones al
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medio.
De acuerdo al comportamiento esperable del entorno en donde se ejecuta el
túnel, se clasifica el nivel de control en: normal, intenso o muy intenso,
asignándole a cada uno de ellos un código de colores: verde, ámbar o rojo
respectivamente (tabla 4.1).
Las consecuencias del establecimiento de uno u otro nivel de control serán
analizadas más adelante.
Tabla 4.1: Asociación de un código de color al nivel de control

4.3.

Nivel de
control

Código color

Normal

Verde

Intenso

Ámbar

Muy
intenso

Rojo

Factores a considerar

El objeto de diferenciar las zonas es identificar donde se debe prestar un nivel
de control y seguimiento detallado y exhaustivo por esperarse un cierto nivel de
riesgo frente a aquellas otras en las que no se prevé ninguna respuesta
anómala, el trazado se discretiza en tramos de comportamiento homogéneo en
cuanto a afección al medio en el que se está trabajando.
La clasificación en uno u otro nivel depende de diversos factores, que se han
comprobado que en el área Madrid (terrenos, edificaciones, etc.) son los que
condicionan el comportamiento del medio. Tales factores son:
- Previsión de los movimientos inducidos: subsidencias.
- Presencia de edificaciones o servicios en el entorno de la excavación.
- Recubrimiento relativo de suelos resistentes terciarios (plioceno): HP/D.
- Presencia de nivel/niveles de agua.
- Presencia de niveles con escaso o nulo contenido en finos.
4.3.1.

Previsión de los movimientos inducidos: subsidencias

Debido a la importancia de tal factor, y considerando que de los cinco
destacados es con toda seguridad el de más difícil estimación, se deja su
análisis para un capítulo aparte, en dónde se analizarán los diversos modelos
aplicables para la estimación del movimiento, la interferencia en la cubeta de
asientos con una estructura, generalmente un edificio (con diferente grado de
conservación y estado) y qué deformaciones adicionales se consideran
admisibles para los dichos edificios que ya presentan un historial de
movimientos.

77

Capítulo 4: Establecimiento nivel de control

TESIS DOCTORAL: Nuevo Modelo Madrid para la estimación de asientos producidos en túneles con tuneladoras EPB
de gran diámetro

4.3.2.

Edificaciones del entorno. Inventario y estado de la misma.

El movimiento en superficie producido por la ejecución de un túnel profundo
puede asimilarse a una campana de Gauss invertida. El asiento máximo se
produce en el eje, y la posición del punto de inflexión (i) separa dos zonas:
- Desde el eje a ± i, denominada zona de arrufo (compresiones) donde son
mayores los asientos.
- Desde ± i hasta ± 2i, zona de quebranto (tracciones) donde la
deformación horizontal es más perjudicial. En el punto de inflexión es
donde se produce la distorsión angular máxima.
De esta forma, por la posición del edificio respecto al túnel, ejecutado con
tuneladora o por el Método Tradicional de Madrid, se consideran los niveles de
control:
- Normal o verde: más allá de + 2i, esto es, fuera de la cubeta de asientos
- Intenso o ámbar: en la banda + i a + 2i.
- Muy intenso o rojo: en la banda – i hasta + i.
Es necesario el inventariado de los diversos edificios, en donde se indique
además de la tipología de estructura y cimentación, el estado de conservación.
4.3.3.

Profundidad del túnel. Profundidad y recubrimiento relativo

En túneles excavados con tuneladora o por el método tradicional de Madrid, se
define el parámetro de profundidad relativa: HT/D (HT= Hr + Hp; rellenos (r) y
plioceno (P, resistente), D: diámetro, figura 4.2,).

Figura 4.2: Perfil esquemático del terreno

De acuerdo con dicho parámetro, cuanto mayor sea, menor será la
probabilidad de que se produzcan asientos y desplazamientos notables,
asociándolos a un nivel de control:
- Normal o verde: HT/D > 2,0.
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- Intenso o ámbar: 1,0 ≤ HT/D ≤ 2,0.
- Muy intenso o rojo: HT/D < 1,0.
Es habitual considerar el parámetro recubrimiento terciario relativo: Hp/D,
estableciendo los niveles de control:
- Normal o verde: Hp/D > 1,0
- Intenso o ámbar: 0,5 ≤ Hp /D ≤ 1,0
- Muy intenso o rojo: Hp /D < 0,5.
4.3.4.

Presencia de niveles de agua

La presencia de agua en el frente de excavación de un túnel supone un riesgo
añadido para su estabilidad, con lo que ello significa para la seguridad. En el
caso de los terrenos de Madrid, es relativamente frecuente que el nivel de agua
se encuentre en forma de acuíferos confinados en lentejones de arena entre
terrenos tosquizos, y en ocasiones con carga apreciable, aunque tal presencia
de agua es más significativa en los túneles excavados por el método tradicional
que los ejecutados tuneladora. Aún así, se adopta el siguiente criterio (figura
4.3):
- Normal o verde: ausencia de agua en el frente o presencia de la misma a
mas de un diámetro ó 5 m (lo que sea más restrictivo) fuera del frente.
- Intenso o ámbar: nivel freático entre clave y 1D ó 5 m por encima del
frente.
- Muy intenso o rojo: nivel freático en el frente.

Figura 4.3: Clasificación del nivel de control en función de la posición del NF

4.3.5.

Presencia de niveles con escaso contenido en finos

El comportamiento del terreno en las proximidades del túnel no sólo depende
del propio terreno sino del método constructivo empleado. En el caso de
emplear métodos convencionales (Método Tradicional de Madrid) en los que se
excava a sección partida, la sección transversal tiende a cerrarse con un mayor
movimiento en clave que en hastiales. Además, al no estar contenido el frente,
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éste tiende a moverse hacia la excavación. Si el terreno en clave carece de
cohesión, se producen inestabilidades que pueden llegar hasta la superficie, en
general por delante del propio frente de excavación.
En el caso de realizar el túnel mediante tuneladora EPB la deformada de la
sección transversal es diferente en cada caso dependiendo del tiempo
transcurrido entre la excavación del anillo, su colocación y la inyección
(volumen y presión) del hueco anular o “gap”. En el caso del frente, al estar
presurizado, es poco habitual que se produzcan movimientos hacia la
excavación. Si el terreno no tiene suficiente cohesión podría producirse tal
movimiento, además de una sobreexcavación que, en el caso de no estar
controlada, el hueco que genera puede extenderse longitudinalmente y llegar a
desarrollar inestabilidades en superficie que se manifiestan al cabo de varios
avances.
De esta forma, se puede citar dos tipos de inestabilidades (Arnáiz, M., 2003):
- Inestabilidad frontal: propia del método de excavación tradicional o de
recubrimientos de escasa competencia: rellenos (figura 4.4 a y b).
- Inestabilidad dorsal: propia de arenas sin cohesión en la clave de la
perforación con tuneladora. Cuando la longitud resultante de la
sobreexcavación es importante se pueden producir socavones de
considerable importancia (figura 4.4 c).

Figura 4.4: Esquemas de inestabilidades frontales y dorsales (Oteo, 2000)

El contenido de finos que puede considerarse crítico para el caso de los
terrenos de Madrid y adquirido por experiencia de las diversas ampliaciones
llevadas a cabo está en el entorno del 15 al 20%, influyendo en ello el espesor
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relativo de estrato resistente por encima de la clave del túnel (figura 4.5).
Atendiendo a este criterio, el nivel de control se establece:
- Normal o verde: ausencia de niveles con escaso contenido en finos entre
la clave y 3 m por encima de ella.
- Muy intenso o rojo: presencia de niveles de escaso contenido en finos en
contacto con la clave del túnel o en el frente.
- Intenso o ámbar: situaciones intermedias.

Figura 4.5: Problemática en función del contenido de finos y del recubrimiento terciario
relativo (Oteo, 2000)

4.4.

Tramificación del trazado

Una vez clasificado el trazado en los diversos niveles de control por los criterios
analizados y resumido en la tabla 4.2 (el de movimientos inducidos se analizará
en el capítulo siguiente) se puede zonificar el trazado en tramos homogéneos.
Tabla 4.2: Categorías del nivel de control
Nivel de control

Criterio
Verde

Ámbar

Rojo

Presencia de edificaciones

Edificios en el
exterior de + 2i

Edifícios en (-2i, -i)
y (i, 2i)

Edificios en (-i, i)

Previsión de movimientos
inducidos

No supera el límite
verde-ámbar

Entre nivel ámbar y
rojo

Supera el nivel
rojo

Recubrimiento terciario
relativo Hp/D

> 1,0

Entre 0,5 y 1,0

< 0,5

Presencia de niveles de
agua

1D o 5 m por
encima de la clave

Entre la clave y D o
5m

En el frente

Presencia de niveles con
escaso contenido en finos

3 m por encima de
la clave

Situaciones
intermedias

En contacto con la
clave y frente
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El tramo se clasificará en aquel nivel que por los criterios analizados presente
más casos, con dos excepciones:
- Si por el criterio de presencia de edificios o movimientos inducidos la
clasificación es de nivel rojo, el tramo se clasificará como de nivel rojo.
- Si por dos criterios el nivel de clasificación es rojo, el tramo se clasificará
como de nivel rojo.

4.5.

Consecuencias asociadas al nivel de control

Una vez obtenido el nivel de control: normal, intenso o muy intenso (al que se
le asigna código de colores: verde, ámbar o rojo respectivamente) de acuerdo
al comportamiento esperable del entorno en donde se ejecuta el túnel, tal nivel
de control tiene unas consecuencias directas (tabla 4.3), que deben recogerse
en el Plan de Auscultación:
- Instrumentación a disponer: intensidad de instrumentos a colocar
- Frecuencia de lecturas.
Tabla 4.3: Consecuencia asociadas al nivel de control
Nivel de control

Consecuencias asociadas

Verde

Normal

Instrumentación y frecuencia de lectura: normal

Ámbar

Intenso

Instrumentación y frecuencia de lectura: intenso

Rojo

Muy
intenso

Instrumentación y frecuencia lectura: muy intenso
Posibles medidas preventivas

4.5.1.

Plan de Auscultación

Debe contemplar aspectos tales como: elementos que se quieren controlar,
secciones tipo de auscultación, frecuencia de lecturas, análisis de los
resultados, etc.
4.5.1.1.

Elementos a controlar

Principalmente se dividen en dos grupos:
- Manifestaciones en el entorno donde se realizan las obras:
• Desplazamientos horizontales o verticales en superficie, disponiendo:
hitos de nivelación (HN), arquetas de subsidencias combinadas (AS) y
clavos de nivelación (CN).
• Desplazamientos verticales en profundidad: extensómetros de varillas
(ExV) anclados a diferentes profundidades.
• Desplazamientos horizontales en profundidad: inclinómetros (IN).
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• Control de movimientos en estructuras, edificios y galerías de servicios,
colectores, etc., mediante regletas (Re), electroniveles (EN) y control
de fisuras (CF).
- Interacción terreno-estructura:
• Presión y empuje del terreno en estructuras enterradas (pantallas o
dovelas), mediante células de presión total (CPTOTAL)
• Presión o variación del nivel freático, mediante piezómetros abiertos o
de cuerda vibrante aislado en cada uno de los acuíferos detectados.
• Tensiones en elementos estructurales, midiendo la deformación de la
armadura mediante extensímetros de cuerda vibrante (Ex CV).
• Tensión en arriostramientos o fuerza de tesado en los anclajes,
disponiendo de células de carga (CA) en los mismos.
• Convergencias en los túneles, mediante pernos de convergencias (PC)
o dianas de puntería.
• Medidas de la deformación en pantallas mediante la instalación de
inclinómetros.
4.5.1.2.

Secciones de instrumentación tipo

Dependiendo de la clasificación del nivel de control se debe disponer uno u otro
tipo de instrumentación, aumentando la intensidad y la frecuencia a medida que
se incrementa el nivel de control.
Se adjunta (figura 4.6) un ejemplo de sección de instrumentación completa en
un túnel excavado con tuneladora.

Figura 4.6: Sección instrumentada completa en túnel excavado con tuneladora
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4.5.1.3.

Frecuencia de lecturas

Dependiendo del método constructivo, de la unidad a ejecutar, de la distancia
al frente de avance, del dispositivo a medir y del nivel de control previamente
establecido, se fija una frecuencia de lecturas. Evidentemente se tendrá que
modificar en función de los resultados obtenidos, de la evolución de los
registros o de la superación de los umbrales de control establecidos.
En la tabla 4.4 se adjunta, a modo de ejemplo, las frecuencias de lecturas
establecidas en las diversas ampliaciones del Metro de Madrid en función del
nivel de control implantado y de la distancia al frente para túnel ejecutado con
tuneladora.
Tabla 4.4: Frecuencia de lecturas en túnel excavado con tuneladora
Nivel de control

Distancia desde el
frente del túnel (m)

VERDE

Ámbar

Rojo

Entre (-300, -200) y
(+100,+ 200)

1 semanal,
piezómetros quincenal

2 semanales,
piezómetros
semanal

3 semanales,
piezómetros 2
semanales

Entre (-200,-100) y
(+50,+100)

2 semanales,
piezómetros quincenal

3 semanales,
piezómetros
semanal

Diaria, piezómetros 2
semanales

Entre
(-100,+50)

1 diaria, piezómetros
semanal

2 diarias,
piezómetros
semanal

3 diarias, piezómetros
2 semanales

4.5.2.

Análisis de resultados

Las lecturas obtenidas son analizadas y comparadas con un valor de
referencia, establecido en cada caso, asignándole unos umbrales de control
(con unos niveles de alerta). Estos valores de referencia pueden ser los
movimientos máximos admisibles adicionales por la infraestructura en cuestión
(edificio, servicio, etc.), tal y como se analizará en el capítulo siguiente, o bien
los valores máximos resultantes del cálculo (caso de estructuras de contención
como pueden ser las pantallas)
Los procedimientos establecidos en las diversas ampliaciones hacen referencia
a la superación de cada nivel de alerta definidos en los umbrales de control,
adoptando las medidas de actuación reflejadas en la tabla 4.5.
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Tabla 4.5: Niveles de alerta y medidas de actuación
Nivel de alerta

Situación

Medidas de actuación

Verde

Movimientos por debajo del
umbral ámbar o del 75% del
previsto en pantallas

Continuar con la frecuencia de lecturas
establecida

Ámbar

Movimientos por debajo del
umbral rojo o entre el 75-125%
del previsto en pantallas

Incrementar frecuencia de lecturas
Inspección visual
Continuar con el proceso constructivo
previsto

Movimientos por encima del
umbral rojo o del 125% del
previsto en pantallas

Análisis específico de la situación
Colocación de instrumentación
complementaria, si es preciso
Revisión del proceso constructivo
Necesidad medidas correctoras, de
refuerzo o protección

Rojo
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5.

ANÁLISIS DE LA SUBSIDENCIA EN TÚNELES

5.1.

Redistribución tensional y movimientos inducidos por la
excavación

La excavación de un túnel origina la redistribución de tensiones en el interior
del terreno, incluso por delante del frente de excavación, a consecuencia de la
descompresión que se produce en sentido longitudinal. Cuando el túnel es
poco profundo este hecho se refleja en el desarrollo de movimientos en
superficie en puntos situados por delante del frente de excavación. Es posible
disminuir la magnitud de este fenómeno presurizando el frente (caso de túnel
excavado con tuneladora con presión en el frente, figura 5.1), es decir,
reduciendo artificialmente la descompresión que en otro caso se provocaría.

Figura 5.1: Esquema de tuneladora EPB

La convergencia radial que puede desarrollarse desde el frente hasta la cola
del escudo es debida a la posible sobreexcavación que pudiera producirse en
la clave del frente, a la conicidad de la propia máquina y a la deformabilidad de
su propia estructura.
El avance de la máquina se posibilita gracias a un sistema de gatos hidráulicos
que se apoyan sobre el último anillo de dovelas colocado dentro del escudo,
cuyo diámetro exterior debe ser necesariamente menor al diámetro exterior de
la tuneladora, conociéndose la diferencia entre ambos como "gap". En
presencia de terrenos deformables y cuando interesa limitar el desarrollo de
subsidencias en superficie, este gap o hueco debe ser rellenado
inmediatamente con mortero de cemento de fraguado rápido.
La holgura radial o “gap”, para tuneladoras de unos 9,40 m de diámetro
exterior, se puede considerar como la suma de:
- Conicidad radial: 0,03 m
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- Espesor chapa escudo: 0,07 m
- Espesor junta de grasa: 0,05 m
Los valores son para un radio, por lo que para el diámetro serán el doble. Para
una tuneladora de 9,40 m de diámetro de excavación, el diámetro exterior del
revestimiento de dovelas es de 9,10 m.
Los movimientos inducidos en el entorno deben ser, en cualquier caso,
admisibles por las estructuras existentes en la zona de influencia de la
excavación, siendo en caso contrario necesario proceder a la definición de
medidas correctoras que permitan su reducción (tratamientos de mejora del
terreno) o que independicen dichas estructuras de los movimientos que puedan
desarrollarse (recalces o barreras de protección).

5.2.

Pérdida de sección y pérdida de suelo

El volumen de suelo descomprimido que se introduce en la excavación original,
expresado en términos de unidad de longitud del túnel, se denomina "pérdida
de sección”, Vo, que se expresa como un porcentaje de la sección total
excavada (A): Vo = ∆ A y se determina a partir de las medidas de convergencia
(Ur,med, movimiento radial medio del contorno de la excavación) (5.1):

[

]

U r ,med
π ⋅ R 2 − (R − U r ,med )2
V0 = ∆A =
≈ 2⋅
2
R
π ⋅R

(5.1)

Siendo R el radio de la excavación en túneles excavados con tuneladora o el
equivalente para el mismo área en el caso de secciones no circulares (Método
Tradicional de Madrid).
Se puede estudiar la pérdida de sección previsible mediante modelos
numéricos axil-simétricos (basado en una formulación en diferencias finitas,
FLAC2, o elementos finitos, PLAXIS), con el que se pretenda modelizar el
funcionamiento de la tuneladora EPB considerando distintos aspectos:
geometría, gap, presión en el frente, tiempo de fraguado del mortero de relleno,
etc.
El desplazamiento radial medio es función de la geometría de la excavación,
las características del terreno atravesado, la cobertera, el estado tensional
geostático, el proceso constructivo, la velocidad de avance y las características
del revestimiento. En el caso de túneles excavados en suelos con tuneladora
en modo EPB, en el proceso constructivo es de especial importancia para el
correcto control de la convergencia radial la presión ejercida por la cámara de
tierras en el frente, y el relleno efectivo del hueco o gap del trasdós del anillo.
Simbólicamente, puede escribirse que la convergencia medida será función de
una serie de variables (5.2), tales como el diámetro de la excavación (D), la
estratigrafía y características resistentes y deformacionales del terreno (T), la
profundidad (Z), el coeficiente del empuje al reposo (Ko), el procedimiento
constructivo (PC), la geometría, resistencia y deformabilidad (R) del
revestimiento (R), etc.
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U r, med = f (D, T, z, Ko, PC, R)

(5.2)

El reajuste tensional asociado a la pérdida de sección, dará lugar, en un plano
a cota z, a un cuenco de subsidencia, Sv(x,z), Sh(x,z). El volumen comprendido
entre la cubeta correspondiente a dicho plano y la superficie original sin
deformar se denomina “pérdida de suelo” o volumen de asientos, Vs (z).
Cuanto más próximo se encuentre el plano al túnel, más reducida será la
extensión de la cubeta y más próxima será la pérdida de suelo a la pérdida de
sección.
Por definición, puede escribirse:
Vs ( z ) =

x = x2

∫ Sv( x, z ) ⋅ dx

(5.3)

x = x1

Donde:
- Vs (z): pérdida de suelo inducida por la excavación del túnel en el plano
situado a cota z
- x1 y x2: puntos a partir del cual el efecto del túnel pasa a ser despreciable.
La pérdida de suelo puede expresarse como un cierto porcentaje de la pérdida
de sección, siendo el coeficiente de paso función de las características del
terreno, la cobertera, las dimensiones de la excavación y de la rigidez de los
elementos existentes entre el túnel y la cota del plano considerado. Se podría
formular:
Vs (z) = ξ (D, T, z, Ko) · ∆ A (Ur,med)

(5.4)

El coeficiente de paso ξ puede ser calculado a partir de los resultados de un
modelo numérico plano en el que el valor de pérdida de sección se fije igual al
determinado por el modelo axil-simétrico (no determinista), integrando
numéricamente la cubeta de asientos y correlacionando el valor obtenido con la
pérdida de sección considerada en el análisis, y físicamente puede
interpretarse como el resultado del desarrollo de la bóveda de descarga
alrededor de la excavación.
Jiménez Salas (1980) propone adoptar para suelos: ξ = 0,65-0,75, por lo que:
Vs = 0,65 a 0,75 V0

(5.5)

De manera orientativa se puede indicar que:
- Pérdida de suelo inferior al 0,5%: los movimientos son admisibles para las
estructuras que se encuentran en el área de influencia de la excavación
del túnel, sin medidas de protección y/o refuerzo (recalces, inyecciones de
refuerzo, inyecciones de compensación, etc.).
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- Superiores al 2,0%: los movimientos no son admisibles, siendo necesario
en estos casos prever la disposición de medidas de protección y refuerzo,
de modo que en tal caso la pérdida provocada sea inferior.
En el caso de túneles excavados en suelos, cuando la cavidad no es
autoestable a largo plazo, la pérdida de sección no solo es función de la
naturaleza del terreno, de la cobertera y del procedimiento constructivo, sino
también de la entrada en carga del revestimiento adoptado, siendo fundamental
el relleno del hueco del trasdós del anillo y que dicho relleno adquiera una
deformabilidad similar a la del terreno.

5.3.

Carga inducida sobre el revestimiento

La entrada en carga del revestimiento de dovelas se produce simultáneamente
al reacomodo tensional del medio y su deformación. El empuje ejercido por el
terreno sobre el anillo de revestimiento será función del desconfinamiento del
frente, del grado de relleno efectivo del gap (ambos determinan la pérdida de
sección del túnel) y del volumen de terreno que plastifique alrededor del túnel a
consecuencia del reajuste tensional producido.
En general, puede ocurrir:
- Que el movimiento radial del perímetro de la excavación, calculado
cuando no hay sostenimiento, sea inferior al gap (figura 5.2, Typsa, 2004).
La sección resulta autoestable por lo menos a corto plazo. La carga que
absorbe el revestimiento será únicamente la debida a su peso propio, a la
presión de inyección del mortero de relleno y al eventual empuje del agua.
1.40
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1.20

1.400

La deformación elástica que se produce es
mucho menor que el gap, por lo que el anillo no
entrará en carga.
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Figura 5.2: Curva característica de un terreno autoestable

- Cuando el terreno es deformable y poco cohesivo, la sección no es
autoestable, y el terreno tiende a rellenar el hueco existente. Por su parte,
en superficie se producirá una pérdida de suelo proporcional al volumen
de terreno que rellena el gap, y el consiguiente cuenco de subsidencia.
Para evitar esta situación, es necesario avanzar con presión en el frente y
rellenar cuanto antes el gap. Se representa en la figura 5.3 la inestabilidad
del terreno, mediante su curva característica, y la necesidad de disponer
un elemento de sostenimiento de dicha cavidad mediante la curva
característica de la dovela, en este caso.
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Figura 5.3: Curva característica de un terreno y su interferencia con la del sostenimiento
dispuesto (Typsa, 2004)

5.4.

Métodos para la estimación de la subsidencia

El movimiento de un punto en la superficie de un túnel se inicia, generalmente,
varios metros antes de llegar el frente de excavación a la vertical de dicho
punto. Hay casos en que incluso se pueden producir levantamientos (en arcillas
rígidas y excavación con EPB).
Dicho movimiento continúa, de forma que cuando el frente llega al punto de
observación, se ha producido entre el 10 y el 50% del asiento máximo. Éste se
alcanza con posterioridad a sobrepasar el frente la vertical de dicho punto.
La estimación teórica del asiento máximo y su evolución es complicada debido
al gran número de variables que intervienen, acentuada por tratarse de un
fenómeno tridimensional y dependiente del tiempo.
La excavación y sostenimiento de un túnel originan la redistribución del estado
tensional alrededor de su contorno, y el desarrollo de convergencias radiales
hacia el interior de la excavación, lo que provoca la reducción de la sección
teórica de excavación, que se manifiesta en superficie en forma de una cubeta
de asientos, más acentuada en zonas de menor cobertera o terrenos de mala
calidad.
Los principales métodos que se emplean para la estimación de asientos son:
- Analíticos
- Semiempíricos
- Numéricos
5.4.1.

Métodos analíticos

Los métodos analíticos se basan en razonamientos excesivamente teóricos
que hacen que se adapten peor a la realidad que otros métodos que, aún
siendo menos rigurosos, reproducen mejor las consecuencias finales. Siguen
siendo vigentes por diversas razones (Medina, 1999):
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- Constituyen los patrones de referencia para los resultados de los métodos
numéricos.
- Permiten el análisis cualitativo de la influencia de las diversas variables
que intervienen en el problema.
- En ocasiones proporcionan resultados sencillos y de utilidad práctica (en
ocasiones es necesario introducir alguna corrección empírica)
Debido a la complejidad de la construcción de una subterránea se deben de
adoptar una serie de hipótesis simplificadoras, siendo las principales
(Lombardi, 1974):
- Túnel de gran longitud que puede dividirse en tramos independientes para
su estudio.
- Terreno homogéneo.
- Comportamiento isótropo.
- Medio continúo.
- Campo de solicitaciones iniciales lineal.
Además de las hipótesis indicadas, los métodos analíticos consideran:
- El comportamiento del terreno por un número determinado de parámetros.
- El método constructivo, en el caso de ser tenido en cuenta, se subdivide
en una serie de operaciones elementales individuales.
- Las secciones están lo suficientemente alejadas del frente como para
poder despreciar los efectos tridimensionales.
Los estudios llevados a cabo dentro de estos métodos se pueden clasificar en
dos grupos dependiendo de la geometría del problema:
- Terreno considerado como espacio indefinido: el túnel está lo
suficientemente profundo como para considerar que la superficie del
terreno está a una distancia infinita del centro del túnel.
- Terreno considerado como un semiespacio: en este caso si se tiene en
cuenta la superficie del terreno.
La aproximación analítica más rigurosa y que mejor se ajusta a la realidad es la
desarrollada por Sagaseta (1987, 1988, 1989). La formulación específica será
expuesta en apartados posteriores, en donde se puede comprobar que es una
transición hacia modelos semiempíricos ya que hay parámetros (volumen de
asientos, punto de inflexión) que se obtienen a partir de medidas reales.
5.4.2.

Métodos semiempíricos

Los métodos semiempíricos son procedimientos teórico-empíricos que
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permiten evaluar de forma rápida la ley de asientos, definida por el volumen de
asientos, Vs, posición del punto de inflexión, etc.
Son sencillos de aplicar, por lo que son útiles para una primera aproximación
de los movimientos inducidos por la excavación del túnel.
Tales modelos introducen una serie de hipótesis que se pueden resumir en:
- No se tiene en cuenta la deformabilidad lateral del terreno.
- La situación del punto de inflexión se ubica a partir de extrapolación de
casos observados.
- El cálculo de la pérdida de sección (Vo) se realiza sin tener en cuenta la
superficie del terreno y de medidas de otros casos observados.
- No tiene en cuenta el proceso constructivo, ni la velocidad de avance ni la
colocación del revestimiento.
Las numerosas experiencias adquiridas han permitido establecer modelos
semiempíricos del análisis de subsidencias.
El modelo más clásico es el de Peck (1969), el cual asemeja la ley de asientos
a una curva de Gauss invertida.
También se cita, por la importancia que tiene en la tesis doctoral presentada,
el Modelo Madrid (Oteo et al, 1999), que permite determinar que, cuando el
recubrimiento de formaciones terciarias sobre la clave del túnel es inferior al
diámetro de excavación, se puede predecir un considerable aumento de la
magnitud del asiento. Cuando esta relación disminuye a valores de cobertera
inferior al cuarto de diámetro el riesgo de chimeneas es muy elevado si se
excava con sistemas de frente abierto, lo que obligaría a proteger las
estructuras y edificaciones existentes en la zona de influencia de la cubeta de
subsidencia.
5.4.3.

Métodos numéricos

El estudio de la subsidencia se puede profundizar mediante modelos de cálculo
numérico (basados en el método de las diferencias finitas, elementos finitos,
etc.), que permiten reproducir el procedimiento constructivo y tener en cuenta
aspectos más específicos, tales como la consideración del estado tensional
geostático, la presencia de otros túneles o edificaciones y el comportamiento
del terreno en rotura.
El modelo numérico permite estudiar, además, la sensibilidad de la subsidencia
inducida a una serie de variables, que en el caso de excavación de un túnel
con tuneladora EPB en zonas urbanas podrían ser:
- Presión aplicada en el frente.
- Eficacia del relleno del gap existente.
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- Alternancia de niveles.
- Estado tensional inicial y cobertera existente.
- Comportamiento del terreno en rotura.
Los modelos numéricos analizan, en general, casos particulares.
Si bien el proceso de reajuste tensional y deformacional que se produce a
consecuencia de la excavación del túnel es tridimensional, existe la posibilidad
de estudiarlo numéricamente desarrollando dos modelos bidimensionales,
según un plano longitudinal y otro transversal al eje del túnel:
- El modelo longitudinal es axil-simétrico, con condiciones de simetría
cilíndrica alrededor del eje del túnel, y tiene como objetivo determinar la
pérdida de sección esperada a cota del eje que se produce tras la
instalación del anillo de dovelas y el fraguado del mortero de relleno del
gap existente entre el trasdós del anillo y el terreno, para cada litología y
cobertura. El modelo podría considerar aspectos tales como: geometría
de la excavación, del escudo y del anillo de dovelas, dimensiones de la
cámara de presión de tierras, profundidad del eje, litología dominante a la
cota del eje, presión ejercida en el frente de la excavación, características
del mortero de relleno, tiempo de fraguado del mortero, y características
estructurales del anillo de dovelas.
- El modelo transversal es bidimensional, con condiciones de sección en
deformación plana, y tiene como objetivo determinar los movimientos
inducidos sobre los elementos y estructuras situados en la zona de
influencia del túnel. Los datos de entrada del modelo son: corte
estratigráfico del terreno, elementos existentes en la sección transversal y
el porcentaje de relajación de la presión inicial. Se obtiene como resultado
del mismo: la pérdida de sección correspondiente a dicho escenario de
relajación, el cuenco de subsidencia inducida y, por integración de éste, el
volumen de asientos. Este modelo permite asimismo cuantificar el efecto
de tratamientos correctores (pantallas de jet grouting o de micropilotes
armados con tubos metálicos, etc.) en la subsidencia, en el caso de que
los desplazamientos calculados en su ausencia fueran considerados no
admisibles por los elementos del entorno.
El método numérico analizado en próximos apartados es el desarrollado por
Sagaseta y Oteo (1974a, 1974b, 1982), con posteriores análisis de Oteo y
Moya (1979), Oteo (1993), De la Fuente y Oteo (1996, 1997)

5.5.

Movimientos verticales en superficie

5.5.1.

Ley de asientos

Se analizan los modelos de Peck y Sagaseta y Oteo.
Peck (1969) asimila la ley de asientos a una campana de Gauss invertida
(figura 5.4), definida por dos únicos parámetros, por lo que simplifica el método,
de acuerdo a la expresión:
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δ ( x) = δ máx

⎛ x2
exp ⎜⎜ - 2
⎝ 2i

⎞
⎟⎟
⎠

(5.6)

Figura 5.4: Ley de asientos en superficie (Peck, 1969)

Donde:
- δ (x): asiento en un punto situado a una distancia x del eje.
- δ

máx.:

asiento máximo en la vertical del eje.

- i: distancia al punto de inflexión desde el eje del túnel (figura 5.5).

Figura 5.5: Posición del punto de inflexión

En el caso de grandes deformaciones, los asientos obtenidos por dicha
expresión discrepan de los asientos reales, concentrándose los asientos en el
eje y manteniéndose la anchura de la cubeta.
Sagaseta (1987) propone la ley de asientos a partir de estudios elásticos:

δ ( x) = δ máx ·

1

⎛ x⎞
1+ ⎜ ⎟
⎝H⎠

(5.7)

2
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Siendo H la profundidad del eje del túnel.
Esta ley, de acuerdo a las observaciones de Oteo y Rodríguez Ortiz, se ajusta
más a la realidad cuando existen elementos rígidos en superficie.
5.5.2.

Asiento máximo

Los dos parámetros que definen la cubeta de asientos ( δ
relacionados por:

máx.

VS
V
≈ S
2π ·i 2,5 ⋅ i

δ max =

e i) están

(5.8)

Siendo Vs el volumen de asientos.
Esta expresión implica que el semiancho de la cubeta de asientos es de 2,5•i, y
el ancho total 5•i.
Oteo y Sagaseta (1981) proponen:

δ

máx.

= (0.85 -ν ) γ D2 / E

(5.9)

Donde:
- E: Módulo de deformación en descompresión o extensión (del orden del
módulo de precompresión o recarga del terreno)
- ν : Coeficiente de Poisson
- γ : Densidad aparente del terreno
La expresión anterior no tiene en cuenta el procedimiento constructivo, por ello
Oteo y Moya introdujeron el llamado “Factor de Subsidencia”, Ψ que además
tiene en cuenta el tipo de terreno, la acción del sostenimiento, la velocidad de
avance, etc.:

δ

máx.

= Ψ (0.85 -ν ) γ D2 / E

(5.10)

Los valores de Ψ , se obtienen de medidas reales, adoptando:
- 0,50 para suelos arcillo-arenosos rígidos y arcillas rígidas (tosco y arena
tosquiza).
- 0,40 en arcillas rígidas y sobreconsolidadas (peñuelas).
- 0,75 en el caso de excavación con escudo abierto, mala entibación y
retraso en la inyección de contacto.
- 1,0 en el caso de paradas sin presión en el frente o en rellenos.
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La USAC, 2001 propone para los suelos de Madrid los valores (tabla 5.1):
Tabla 5.1: Coeficiente Ψ en función del sistema de excavación y del tipo de terreno
(USAC, 2001)
Clasificación del tipo en relación con diferentes
situaciones

B/A

EPB
(A)

EPB
(C)

Caso 1:
Con recubrimiento >0,5D sobre clave de terreno tipo Tr o
Ti:
Sin agua
Con agua y fracción fina (1) >50%

0.6

0.2

0.1

Caso 2:
Con recubrimiento >0,5D sobre clave de terreno tipo Tr o
Ti, con agua y fracción fina (1) <50%

0.9

0.4

0.3

Caso 3:
En situaciones diferentes a las contempladas en 1 y 2

3.5

2.0 (2)

1.5 (3)

Notas:
- (1): Porcentaje en peso de partículas que pasan por el tamiz nº 200 de la
serie ASTM.
- (2): Existe riesgo de colapso o formación de chimeneas que aconsejan
medidas complementarias del tipo drenaje previo, tratamientos de
consolidación u otros.
- (3): Cuando se trate de terreno Ta o C con >50% de finos, las condiciones
pueden ser las de EPB (A), al poder no existir presión en la cámara.
Los terrenos a los que se hace referencia son:
- C: Cuaternarios: depósitos aluviales, coluviales, rellenos, etc.
- Ta: Terciario alterado: peñuelas blandas y meteorizadas, contactos y
transiciones o cambio de facies.
- Ti: Terciario inalterado: peñuela, tosco, tosco arenoso, arena tosquiza y
arena de miga.
- Tr: Terciario rocoso: yesos, margas yesíferas, areniscas, niveles
interestratificados carbonatados.
Y los sistemas constructivos:
- B/A: Excavación por el método tradicional de Madrid, Alemán, galerías
entibadas
- EPB (A): Tuneladora con frente abierto
- EPB (C): Tuneladora con frente cerrado
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El “Modelo Madrid” (Oteo et al, 1999) es el tercero de los procedimientos
indicados para la estimación del asiento máximo, modelo semiempírico
ampliamente contrastado con las medidas reales. Se basa en un perfil del
terreno simplificado (figura 5.6), en el que se consideran los niveles:
SUPERFICIE

Hr

RELLENOS ANTROPICOS
Y ALUVIALES

Hp

SUELOS PLIOCENICOS

D

TUNEL
SUELOS MUY FLOJOS
SUELOS RIGIDOS

Figura 5.6: Modelo Madrid. Perfil esquemático (Oteo et al, 1999)

- Nivel 1: capa superficial constituida por rellenos y suelos cuaternarios
flojos. Estos materiales pueden tener un módulo de deformación en
descompresión de 5 a 10 MPa.
- Nivel 2: constituido por los niveles más rígidos que constituyen el terciario
(Mioceno y Plioceno). El módulo de deformación en descompresión oscila
entre 50 MPa (arena de miga) y 225 MPa (tosco duro). El agrupar todos
estos materiales en un único nivel queda justificado por los autores por la
alternancia de las capas terciarias y por la gran diferencia con el módulo
de deformación del nivel 1.
El asiento máximo de acuerdo con este modelo se estima a partir del gráfico de
la figura 5.7.
Con respecto a los asientos observados, los autores sacan las siguientes
conclusiones:
- El espesor de suelos flojos superficiales (aluviales, rellenos) no tiene
influencia en los asientos cuando el espesor de los depósitos terciarios
sobre la clave es mayor o igual a dos diámetros. Si la cobertera terciaria
varía de 0,75 a 2 diámetros el volumen de asientos alcanzado oscila entre
el 0,15 y el 1% de la sección del túnel. Para espesores de materiales
terciarios sobre la clave del túnel entre 0 y 0,75 D, el volumen de asientos
varía entre el 0,6 y el 4%.
- Si la excavación del túnel afecta exclusivamente a materiales cuaternarios
flojos puede producirse una rotura masiva.
- El modelo clásico de Oteo y Sagaseta se ajusta adecuadamente en los
casos en que la influencia de los suelos flojos superficiales es escasa,
esto es, cuando el recubrimiento terciario es superior a 1-1,5 veces el
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diámetro.

Figura 5.7: Estimación del asiento máximo. Modelo Madrid (Oteo et al, 1999)

Rankin, 1987 propone estimar el asiento máximo según el gráfico de la figura
5.8.

Figura 5.8: Asientos máximos en superficie, en función de H/D (Rankin, 1987)
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5.5.3.

Situación del punto de inflexión

Peck propone obtener la posición del punto de inflexión a partir de la
profundidad relativa del túnel (H/D) y del tipo del terreno (figura 5.9).

Figura 5.9: Localización del punto de inflexión (Peck, 1969)

Oteo y Sagaseta (1974) proponen la ley (expresión 5.11) representada en la
figura 5.10, junto a propuestas de otros autores:
i/D = η (0,52 H/D – 0,21)

(5.11)

Donde:
- D y H indicados anteriormente
- η : parámetro de ajuste que varía entre 0,75 (suelos flojos y arenosos) a
1,25 (suelos densos o rígidos).
La USAC (2001) recomienda para los suelos de Madrid los valores recogidos
en la tabla 5.2.
Tabla 5.2: Valores del coeficiente

η

(USAC, 2001)

Tipo de terreno

η

C: Cuaternario

0,60

Ta: Terciario alterado

0,90

Ti: Terciario inalterado

1,30

Tr: Terciario rocoso

1,60
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Figura 5.10: Localización del punto de inflexión (Oteo, 2001)

En el caso más usual de la presencia de varios niveles de terreno, se calcula
un valor medio ponderado de la forma (5.12) teniendo en cuenta:
- Se estima el espesor (en metros) de los diferentes niveles de terreno
existentes desde el eje del túnel hasta la cota del nivel de estudio.
- Se asignan coeficientes de ponderación en función de su proximidad al
eje del túnel:
• 1, para los niveles existentes desde el eje del túnel hasta una 1.5D por
encima de éste (D sobre clave)
• 0.5, a los niveles existentes por encima de 1.5D y hasta el nivel en
estudio. No se consideran los niveles superiores al del horizonte en el
que se realiza el análisis.

η=

∑ηihi
∑ hi

(5.12)

Donde η i y hi: coeficiente y espesor de cada capa.
Rankin (1987), por su parte, propone:
i = k·H

(5.13)

Adoptando, el parámetro K los valores:
- 0,25 para suelos granulares
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- 0,4 en arcillas rígidas
- 0,7 para arcillas limosas blandas
- 0,20-0,30 para túneles en suelos granulares a menos de 10 m de
profundidad.
Propone, como primera estimación, considerar que la posición del punto de
inflexión es del orden de H/2 y que la máxima distancia desde el eje a la que se
perciben asientos en superficie es 3·i.
Una recopilación de las medidas efectuadas por Rankin se recoge en la figura
5.11

Figura 5.11: Valores de “i” en función de H y del tipo de suelo (Rankin, 1987)

Otras expresiones de diversos autores, algunas recogidas en la figura 5.10,
son:
- Atkinson y Potts (1977): i = 0,25·(1,5 H +0,25 D)

(5.14)

- Clough y Schmidt (1981); i = D/2·((H/D)0,8

(5.15)

- O'Reilly y New (1982):
• Para suelos cohesivos: i = 0,43H+1,1 (m)

(5.16)

• Para suelos granulares: i = 0,28H - 0,1 (m)

(5.17)

5.5.4.

Volumen de asientos

El volumen de asientos, VS (m3/m), se estima como un porcentaje del área
teórica de la sección de excavación, A:
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VS (m3/m) = A (m2) · VS (%)/100
5.5.4.1.

(5.18)

Basados en mediciones reales

Entre los modelos basados en mediciones reales, se pueden citar, en primer
lugar los propuestos por Clough y Schmidt (1981) (figura 5.12) y Attewell (1984)
(figura 5.13) ambos correlacionados con el factor de sobrecarga N.

Figura 5.12: Vs en función del factor de sobrecarga (Clough y Schmidt, 1981)

Figura 5.13: Vs en función del factor de sobrecarga (Attewell, 1984)

La USAC (2001), por su parte, propone unos valores (tabla 5.3), dependiendo
del tipo de terreno (Ti, Ta y Tr, ya definidos) y de la cobertera relativa del túnel.
Tabla 5.3: Vs (%) en función del tipo de terreno y HT/D (USAC, 2001)
HT/D

Tr

Ti

Ta

> 1.00

0.05

0.20

0.50

0.50

0.20

0.50

1.00

0.25

0.50

1.00

1.50

< 0.25

> 2.0 (1)

>3.0 (1)

> 4.0 (1)
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Nota: (1) Existe riesgo de colapsos o formación de chimeneas.
El valor anterior se debe corregir mediante un parámetro ψ que tiene a su vez
en cuenta el procedimiento constructivo y el tipo de terreno (tabla 5.4).
Tabla 5.4: Parámetro corrector ψ del volumen de asientos (USAC, 2001)
Clasificación del tipo en relación con diferentes
situaciones

B/A

EPB (A)

EPB (C)

Caso 1:
Con recubrimiento >0.5D sobre clave en terreno tipo
Tr o Ti:
Sin agua
Con agua y fracción fina >50%

2.0

0.7

0.3

Caso 2:
Con agua y Terreno tipo Tr o Ti con finos (1) < 50% y
con recubrimiento >0.5D

3.0

1.3

1.0

Caso 3:
En situaciones diferentes a las contempladas en los
casos 1 y 2

12.0 (1)

2.5 (1)

1.5 (2)

Notas:
- (1): Existe riesgo de colapso o formación de chimeneas que aconsejan
medidas complementarias (drenaje previo, tratamientos de consolidación,
etc.).
- (2): Cuando se trate de terreno Ta o C con > 50% de finos, las
condiciones pueden ser las de EPB (A)
El Modelo Madrid (Oteo et al., 2001), es una ley empírica que relaciona el
volumen de asientos con el recubrimiento terciario relativo, (HP/D: relación
entre el espesor de niveles pliocenos sobre la clave y el diámetro del túnel, de
acuerdo al esquema tipo presentado en la figura 5.6). Dicha ley está deducida
a partir de estudios teóricos, y ajustada con las medidas obtenidas de las
diferentes obras de ampliación de Metro de Madrid realizadas con anterioridad
al modelo (ampliaciones de los periodos 1995-99 y 1999-2003).
En la figura 5.14 se observa, a partir de una serie de datos obtenidos de las
ampliaciones de las líneas 4 y 10 del Metro de Madrid, como el volumen de
asientos se amortigua de forma muy rápida cuando el recubrimiento de terreno
terciario sobre la clave aumenta, de forma que para valores de Hp superiores al
diámetro, el volumen de asientos es claramente inferior al 1%, y para Hp = 2·D
es inferior al 0,5%. Por el contrario, cuando la cobertera es en su totalidad
terreno cuaternario, el volumen de asientos puede llegar a valores superiores al
4%, e incluso presentar inestabilidades (tabla 5.5).
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Figura 5.14: Vs obtenidos en la ampliación del Metro de Madrid (Oteo, 2001)
Tabla 5.5: Volumen de asientos en función de HP/D (Oteo y Rodríguez Ortiz, 1997)
HP/D

Vs (%)

> 1,00

0,20-0,50

0,50-1,00

0,50-1,00

0,25-0,50

1,00-1,50

< 0,25

> 1,50 (1)

Nota: (1): Riesgo de chimenea
El modelo Madrid propone obtener el volumen de asientos a partir del gráfico
de la figura 5.15 (similar al de la figura 5.7), obtenido a partir de la profundidad
del eje del túnel y del recubrimiento de terreno resistente.
De acuerdo con Oteo (2001), dicho volumen de asientos debe ser corregido en
el caso de trabajar con una presión en el frente entre el 70% y el 90% de la
presión media del terreno, mediante un coeficiente corrector (tabla 5.6), siendo
Hr el espesor de niveles cuaternarios sobre la clave del túnel
Tabla 5.6: Coeficiente corrector del volumen de asientos del modelo Madrid (Oteo, 2001)
Coeficiente corrector

Hp/D

Hp/(Hp+Hr)

0,50

> 1,50

> 0,75

0.70

> 0,50

0,50-0,75

1.00

< 0,50

0,25-0,50
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Figura 5.15: Modelo Madrid: Volumen de asientos (Oteo et al, 2001)

5.5.4.2.

Basados en modelos teóricos

También pueden emplearse modelos teóricos considerando el terreno como un
semiespacio elástico.
Como ya se ha indicado, puede considerarse (Jiménez Salas, 1980) que el
volumen de asientos está comprendido entre un 65% y un 75% de la pérdida
de sección Vo, esto es: Vs = (0,65 a 0,75) Vo.
El volumen de asientos se obtiene de considerar la situación de una
excavación circular en medio elástico con una cierta presión interior, inferior a
la efectiva a cota del túnel, dada por (Deere et al, 1969):

VS = α ⋅

(1 + K o ) (σ v' - p i ) (1 + ν ) A o

(5.19)

E

Donde:
- α : factor que relaciona el volumen de asientos con la pérdida de sección:
• 0,65 para túneles construidos rápidamente
• 0,75 en túneles de entibación tipo medio.
- Ko: coeficiente de empuje al reposo, difícil de establecer en los terrenos
de Madrid, ya que se han medido entre 0,40 y 1,80. Se puede adoptar:
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• 0,70 para arena de miga y arena tosquiza
• 0,80 a 1,0 para el tosco.
- σ ´v: tensión efectiva vertical a cota del eje del túnel
- Pi: presión en el frente.
- ν : Coeficiente de Poisson
- E: módulo de deformación en descarga del terreno, que difiere del de
primer ciclo de carga en comprensión, siendo habituales adoptar módulos
del orden de 2 a 3 veces los de compresión.
- Ao: sección teórica inicial de la excavación.
Este modelo no considera ni la proximidad de la superficie ni el efecto del
revestimiento por lo que los resultados obtenidos pueden variar respecto a los
reales.

5.6.

Movimientos horizontales en superficie

5.6.1.

Ley de movimientos

Se hace referencia a los propuestos por Oteo (1993) y O’Reilly y New (1982)
Oteo (1993) propone que los movimientos horizontales en superficie se
simplifiquen (figura 5.16) adoptando una ley:
- Triangular, para H/D < 5, con el máximo movimiento horizontal (Umax) a
una distancia i del eje y valores nulos en el eje y a una distancia d.
- Trapecial, para H/D >5, con un valor máximo (Umax) en el intervalo (i-D/2;
i+D/2) y valores nulos en el eje y a una distancia d.

Figura 5.16: Ley simplificada de los movimientos horizontales en superficie (Oteo, 1993)
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La ley está definida por:
- Movimiento horizontal máximo, Umax y su posición “i”
- Distancia de afección desde el eje del túnel, “d”.
Los parámetros “i” y “d” están relacionados con D (diámetro del túnel) por:
- i/D = 0,55 H/D – 0,21

(5.20)

- d/D = 1,50 H/D – 0,50

(5.21)

La posición del punto de máximo desplazamiento horizontal coincide con la del
punto de inflexión de la ley de asientos.
La fiabilidad de dichas expresiones se muestra en la figura 5.17 a partir de
datos recopilados por Oteo (1993).

Figura 5.17: Comparación entre valores teóricos y reales de i/D y d/D (Oteo, 1993)

O´Reilly y New (1982) proponen establecer, de forma simplificada, la ley de
desplazamientos horizontales a partir de la ley de asientos, asumiendo la
hipótesis de que, a partir de una cierta distancia de la excavación, el
desplazamiento total inducido tiene, como dirección principal, una trayectoria
que pasaría sensiblemente por el centro del túnel (figura 5.18). De esta forma,
el asiento en cada punto y el desplazamiento horizontal serían proyecciones
del desplazamiento total, estando relacionadas ambas componentes del
movimiento mediante:
Ux= x/H * δ

(5.22)

x

Donde x y H están definidas en la figura 5.18.
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Figura 5.18: Ley simplificada de movimientos horizontales (O´Reilly y New, 1982)

5.6.2.

Movimiento horizontal máximo

El movimiento horizontal máximo se estima como una fracción del asiento
máximo, dado por la expresión (Oteo y Sagaseta, 1974):
Umax = ε ⋅ δ max

(5.23)

Con ε :
- 0,30 en el caso de suelos normalmente consolidados y H/D < 2.
- Entre 0,90 y 1,0 para suelos preconsolidados, arcillas rígidas (tosco), con
H/D > 5.
- En casos intermedios se puede adoptar valores de 0,5 a 0,65.

5.7.

Asientos en sentido longitudinal

En las figuras 5.19 y 5.20 se incluyen esquemas de la distribución espacial de
movimientos en la zona de influencia del frente que, para un mismo método de
excavación, depende de la naturaleza del terreno excavado.

Figura 5.19: Movimiento del suelo en el frente en suelos cohesivos (Yamada et al., 1986)
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Figura 5.20: Movimiento del suelo en el frente en suelos arenosos (Yamada et al. 1986)

La ley empírica de asientos tanto en planta como en alzado, en el sentido de
avance de la tuneladora, se indica en las figuras 5.21 y 5.22.

Figura 5.21. Definición en planta de la cubeta de asientos (Oteo, 2003)

Figura 5.22: Ley empírica de asientos superficiales en sentido longitudinal (Oteo, 2003)
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5.8.

Subsidencias en profundidad

Para deducir la ley de asientos a una cota determinada (z) a partir de la
superficial se propone el procedimiento indicado en la figura 5.23.

Figura 5.23: Deducción de la ley de asientos a cota "z" (Oteo, 2003)

5.9.

Valores admisibles de los movimientos

La presencia de edificaciones u otras infraestructuras en las proximidades de la
excavación de un túnel implica analizar los posibles efectos y consecuencias
de las subsidencias originadas por la obra ejecutada.
La formulación analizada en apartados anteriores permite obtener distorsiones
angulares y asientos esperables en los edificios, de una manera conservadora
ya que están realizadas en la hipótesis de “campo libre”, esto es, sin tener en
cuenta la rigidez de los propios edificios.
Dada la gran cantidad de variables que intervienen en la interacción sueloestructura, históricamente se ha venido limitando, de manera empírica, los
máximos movimientos que puede sufrir un edificio, en función de datos básicos,
tales como: naturaleza del suelo, tipología de la estructura, de la cimentación,
etc.
Basado en este planteamiento existe una amplia referencia de normativa y
recopilaciones de distintos autores, referente a asientos máximos y
diferenciales admisibles, movimientos horizontales máximos y diferenciales.
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En cuanto al asiento máximo admisible para zapatas aisladas en suelos
granulares se establece habitualmente el límite en 25 mm, entendiendo que se
trata de criterios de asientos admisibles para diseños de nuevos edificios. En
ese sentido, recogiendo las recomendaciones de Oteo (1997), dichos valores
se deberían afectar de un coeficiente de seguridad de, al menos 2, para
edificios de reciente construcción, y del orden de 4 para edificios antiguos, para
tener en cuenta que las estructuras existentes han podido tener ya
movimientos por efecto de su propia carga durante la vida del edificio.
En diversos países se han establecido una serie de criterios, tal y como se
citan a continuación:
- Metro Londres (Jubilee Line): Asiento máximo: 15 mm y Distorsión
angular: 1/1.000
- En el paso del Río St. Clair en Canadá, con un escudo de 9,20 m de
diámetro exterior se consideró que no requerían tratamiento preventivo los
edificios para los que se esperaba: Asiento máximo: < 50 mm y Distorsión
angular: 1/200
- En Alemania: no son de esperar fisuras para distorsiones angulares
inferiores a 1/1.000. El umbral de afecciones estructurales se sitúa en
torno a 1/250.
- En la ampliación del Metro de Madrid (1995-1999): asiento máximo: 15
mm y distorsión angular: 1/500 (cálculos sin considerar la rigidez de los
edificios) y 1/1.000 (cálculos considerando la rigidez de los edificios).
En posteriores ampliaciones del Metro de Madrid se han adoptado, y se siguen
adoptando, como valores de referencia los propuestos en las "Jornadas sobre
obras de interés geotécnico ejecutadas por los constructores españoles"
(SEMSIG, 1999), que especifican movimientos adicionales admisibles en
función del tipo y el estado de conservación de la edificación analizada,
considerando los umbrales indicados en la tabla 5.7.
Los umbrales propuestos son independientes del terreno en que se cimienta la
estructura, ya que hacen referencia a su capacidad de soportar movimientos
adicionales, independientemente de cuál sea su origen.
Esta clasificación se considera conservadora y tiene un carácter orientativo,
estando encaminada, en su caso, a la ejecución de actuaciones preventivas de
refuerzo o de tratamientos de mejora del terreno para garantizar que, en ningún
caso, se excederán los umbrales críticos considerados para las edificaciones o
estructuras del entorno.
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Movimientos adicionales admisibles

Umbral de control

Asiento admisible (mm)

Distorsión angular

Deformacion horizontal unitaria (%)

Verde

Ámbar

Rojo

Verde

Ámbar

Rojo

Verde

Ámbar

Rojo

Zonas sin edificaciones

< 50

50 a 100

> 100

< 1/100

1/100 a 1/50

> 1/50

< 1,5

1,5 a 2,0

> 2,0

Edificios cimentados profundos o con losa, en
buen estado.
Conducciones no de gas.

< 20

20 a 30

> 30

< 1/1000

1/1000 a 1/500

> 1/500

< 0,15

0,15 a 0,20

> 0,20

Estructura subterránea o túneles existentes.

< 15

15 a 25

> 25

< 1/2000

1/2000 a 1/1000

> 1/1000

< 0,15

0,15 a 0,20

> 0,20

Edificios cimentados superficialmente, sin
daños aparentes

< 10

10 a 15

>15

< 1/2000

1/2000 a 1/1000

> 1/1000

< 0,15

0,15 a 0,20

> 0,20

Edificios cimentados superficialmente con
daños.
Edificios monumentales.
Edificios con más de 10 alturas.
Tuberías de gas

<5

5 a 10

> 10

< 1/3000

1/3000 a 1/2000

> 1/2000

< 0,05

0,05 a 0,10

> 0,10

Túneles existentes

Asiento o levantamiento: 10 mm/10 m

Tabla 5.7: Movimientos adicionales admisibles y umbrales de control propuestos en las Ampliaciones del Metro de Madrid
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En las figuras 5.24 y 5.25 se adjuntan dos ejemplos del análisis de
subsidencias, utilizando diferentes criterios. Las curvas de asiento y distorsión
angular en superficie y a nivel de cimentación son las mismas en ambos casos,
lo que difiere es el estado de la edificación.
En el primero de ellos (figura 5.24) se ha supuesto un edificio sin daños
aparentes. Por criterio de asientos estaría en zona ámbar hasta unos 4 metros
del eje y por criterio de distorsión angular desde 2 hasta los 12 m del eje. En el
segundo caso, edificio cimentado superficialmente con daños, (figura 5.25), por
criterio de asientos estaría en zona de umbral rojo hasta los 4 m y en umbral
ámbar hasta los 10 m. Por criterio de distorsión angular desde los 2 hasta los
15 m estaría en zona de umbral rojo.
Con estos dos ejemplos se quiere poner de manifiesto:
- La importancia de la calificación del estado del edificio
- La necesidad o no de realizar tratamientos preventivos (mientras que en
el primer caso probablemente con un control intenso de la auscultación
podría bastar, en el segundo con toda probabilidad sería necesario
realizar algún tratamiento).

Figura 5.24: Ejemplo de análisis de subsidencias: edificio cimentado superficialmente
sin daños aparentes.
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Figura 5.25: Ejemplo de análisis de subsidencias: edificio cimentado superficialmente
con daños aparentes.
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6.

LIMITACIÓN DE LA SUBSIDENCIA
EXCAVADOS CON TUNELADORA EPB

EN

TÚNELES

Ya se ha visto en el apartado 3.3 como a lo largo de la historia de la
mecanización de la excavación de túneles, una vez que se ha alcanzado el
objetivo prioritario de la seguridad para los operarios, la limitación de asientos
es otro de los grandes objetivos.
Hay varias formas de limitar las subsidencias generadas por la ejecución de un
túnel con tuneladora. En principio, se analizarán cuatro de ellas (las tres
primeras se deben llevar a cabo durante el proceso constructivo de un túnel
con tuneladora y la última es fundamentalmente una medida preventiva):
- Diseño de un correcto plan de avance de la tuneladora
- Adecuado relleno del gap
- Presión en el frente
- Tratamiento del terreno

6.1.

Diseño de un plan de avance de la tuneladora

En las diferentes Ampliaciones del Metro de Madrid, y especialmente en las
dos últimas, 2003 – 2007 y 2007 – 2011, se ha prestado especial atención a las
“Recomendaciones para el diseño de un plan de avance con tuneladoras EPB”,
cuya aplicación ha servido para controlar una serie de aspectos que se
consideran fundamentales en la excavación de túneles con EPB.
El Plan de Avance de una tuneladora consta de tres fases:
- Establecimiento de los valores de los parámetros a priori.
- Control de los parámetros durante la excavación.
- Análisis de las desviaciones.
6.1.1.

Establecimiento del valor de los parámetros

El objeto de establecer el control en una serie de parámetros es, por un lado,
servir de guía a los operadores de la máquina para tener una referencia de los
parámetros adecuados en cada tramo, junto con los niveles de atención y de
alarma, y por otro, para los que controlan tal operación (asistencias técnicas,
Dirección de Obra) saber si los parámetros utilizados siguen los valores
definidos previamente.
Los parámetros a controlar son:
- Peso del material extraído
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- Presión en la cámara
- Volumen y presión de inyección de mortero
Se debe definir con anterioridad los valores teóricos de tales parámetros:
- Peso del material extraído: se estima por tramos homogéneos, teniendo
en cuenta las características geotécnicas del terreno, el agua y los
aditivos que se añaden a la excavación.
- Presión en el frente: se estima también por tramos teniendo en cuenta la
geología, la presión teórica y la presencia de edificios e infraestructuras
próximas (se analiza en apartado posterior).
- Volumen teórico de mortero: se estima a partir del volumen teórico del
gap, teniendo en cuenta el diámetro de excavación de la máquina y el
diámetro exterior del anillo (se analiza en apartado posterior).
- Presión de inyección del mortero: como valor de referencia, se puede
establecer que se sitúe 0.5 bares por encima de la presión de tierras en la
parte superior de la cámara.
Una vez definidos los valores teóricos, se definen los valores de atención y de
alarma (ejemplo de los valores adoptados en las ampliaciones del Metro de
Madrid, se adjunta en la figura 6.1).

Figura 6.1: Ejemplo de valores de atención y alarma para el control de la excavación
(MINTRA, 2009)

6.1.2.

Control de la operación de la tuneladora

Durante la operación de la tuneladora se debe llevar a cabo el control de
ciertos parámetros, algunos ya citados, que directa o indirectamente pueden
incidir en la magnitud de las subsidencias. Tales parámetros son:
- Control del peso del material excavado: se compara el peso teórico con el
que realmente se extrae en los avances. El margen de fluctuación puede
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ser del 10 %.
Es prioritario realizar el seguimiento de la evolución del peso del material
excavado y si se comprueba que la progresión de pesos supera el rango
establecido se deberán adoptar las medidas necesarias para, en cada
caso, solventar la situación. Por ejemplo, si se observa sobrepeso, se
debe disminuir la velocidad de extracción del material de la cámara por el
tornillo sinfín.
La dificultad para estimar las posibles sobrexcavaciones en tiempo real
viene condicionada por la propia dificultad para obtener el peso del
material excavado. Dicha dificultad está determinada por la fiabilidad en la
determinación de los pesos mediante las básculas colocadas en las cintas
de evacuación del escombro, por las variaciones de la densidad del
material excavado en la cámara y por los aditivos inyectados para el
acondicionamiento del terreno.
- Control de las condiciones del material en la cámara: el trabajo de una
tuneladora en modo EPB viene determinado por el mantenimiento de la
cámara llena con el terreno acondicionado y con cierta impermeabilidad.
Es necesario garantizar que la presión que marcan los sensores se
corresponde a la presión de tierras y no a la presión de los
acondicionadores en la zona superior de la cámara (burbuja del aire
inyectado con las espumas), es decir, se debe verificar que la parte
superior de la cámara no está vacía de tierras. Si la máquina opera bajo el
nivel freático no solo se debe tener tierras en la zona superior, sino un
material con cierta impermeabilidad para evitar que el gradiente hidráulico
entre el exterior del escudo y la cámara de presión arrastre material de
forma incontrolada.
La densidad mínima del material en la cámara se puede controlar por la
diferencia de presión entre los sensores situados en la zona superior e
inmediata inferior en la cámara, adoptándose un valor mínimo (de 13 a 15
KN/m3) por debajo del cuál la cámara no está llena de tierras, permitiendo
controlar si la cámara está parcialmente llena, no trabajando por tanto en
modo EPB.
- Control de presión de tierras en el frente: conocido el tipo de terreno a
excavar, se debe fijar (en apartados posteriores se presenta algún
método) la presión de trabajo teórica que será la suma de la presión
hidrostática más cierta porción de la presión vertical efectiva.
En este aspecto puede indicarse que ya se ha llevado a cabo un registro
continuo (figura 6.2) de las células de presión dispuestas en la cámara,
resultando muy útil registrar no solo que la presión superior, en clave,
(como se ha realizado hasta ahora) es la requerida sino que existe un
gradiente de presiones (con las densidades indicadas), con lo que se
comprueba que la cámara está realmente llena, trabajando en modo EPB.
La instrumentación dispuesta es asimismo útil para analizar si la presión
de trabajo es la adecuada: si se producen asientos (apreciables) antes del
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paso de la tuneladora por la sección de medida, la presión debe ser
corregida al alza. Por el contrario, si se produce una elevación del terreno,
el resultado es una presión alta que debe ser corregida a la baja.

Figura 6.2: Registro continuo de las células de presión en la cámara (Tuneladora
Adelantada, ampliación Línea 2 del Metro de Madrid, 2010)

- Control de la inyección del gap: el volumen (teórico) que debe inyectarse
será el necesario para rellenar el espacio anular entre el extradós de la
dovela y el corte teórico en función de la utilización o no de los “copy
cutter”. Sobre dicho volumen, se fijan los límites de alerta y alarma (figura
6.1).
Como valor de referencia de la presión de inyección se puede establecer
que se sitúe 0,05 MPa por encima de la presión de tierras en la parte
superior de la cámara. En cualquier caso de debería limitar a 0,5 MPa la
presión máxima, estando la presión normal de trabajo en el rango 0,2 –
0,4 MPa.
La inyección de mortero se realiza de forma continua por cola a medida
que avanza la máquina. Se debe señalar que la inyección debe pararse
cuando se alcanza la presión superior establecida y no por el criterio de
volumen teórico.
También se está llevando un registro continuo de ambos parámetros en
las líneas disponibles (variable según el tipo de tuneladora).
- Inyecciones secundarias: tienen por objeto completar el llenado de los
huecos que no hayan sido rellenados con la inyección de cola. Se realizan
desde el back-up y a suficiente distancia del último anillo colocado para
evitar circulación de lechada hacia el escudo, pero no demasiado lejos
para evitar que si hay espacios vacíos en terrenos inestables, estos
espacios emigren hacia arriba antes de realizar la inyección,
produciéndose una inestabilidad dorsal.
Este tipo de inyección deben realizarse sistemáticamente en aquellas
zonas en que se han detectado anomalías en el control del peso del
material excavado, de la presión de confinamiento en el frente o
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volúmenes anormales en el relleno del gap.

6.2.

Influencia del relleno del gap

El control del relleno del gap resulta esencial para limitar el valor de la
subsidencia en el entorno (figura 6.3), siendo la magnitud del mismo para una
tuneladora de 9,40 m de diámetro del orden de 2·15 cm., (suma de: conicidad
y/o cortadores de gálibo (3-4 cm.) + espesor de la chapa del escudo (6-7 cm.) +
cepillos y juntas de grasa (6-8 cm.)).

Figura 6.3: Relleno del trasdós del revestimiento de dovelas

Para tener en cuenta el orden de magnitud de la pérdida de suelo que se
produce si se deja sin rellenar un determinado porcentaje del gap se adjunta
(tabla 6.1) el estudio realizado por Typsa (2004) para el caso de excavación en
la facies detrítica de Madrid, con una tuneladora de 9,40 m de diámetro, gap de
15 cm y una cobertera entre 1 a 1,5 D. El relleno se realiza con un mortero
cuyo inicio de fraguado se produce a las 8 horas de inyectado.
Tabla 6.1: Relación entre el % de gap relleno y la pérdida de suelo (Typsa, 2004)
Si se rellena
un % del gap
igual a

Se produce un
movimiento radial
Ur,med1 igual a (m)

... que equivale a
una pérdida de
sección del...

… y a una
pérdida de
suelo del…

100%

0,000

0,00%

0,00%

96%

0,006

0,25%

0,18%

92%

0,012

0,50%

0,35%

88%

0,018

0,75%

0,53%

84%

0,023

1,00%

0,70%

80%

0,029

1,25%

0,88%

77%

0,035

1,50%

1,05%

73%

0,041

1,75%

1,23%

69%

0,047

2,00%

1,40%

61%

0,059

2,50%

1,75%

53%

0,070

2,50%

1,75%

37%

0,094

3,00%

2,10%

30%

0,106

4,00%

2,80%
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Si se rellena
un % del gap
igual a

Se produce un
movimiento radial
Ur,med1 igual a (m)

... que equivale a
una pérdida de
sección del...

… y a una
pérdida de
suelo del…

22%

0,117

5,00%

3,50%

14%

0,129

5,50%

3,85%

6%

0,141

6,01%

4,21%

Para que se produzca una pérdida de sección del 1,0%, por ejemplo, lo que
supondría una pérdida de suelo del 0,7% basta con que no se rellene el
volumen equivalente a un holgura radial de 2,3 cm. Un cierre radial de 3 cm.
supone una pérdida de sección del orden de 1,27 %, y equivale a un volumen
de asientos del orden de 0,88% (0,61 m3/m).
De ahí que la atención dedicada al control de la presión en el frente, y del
relleno inmediato y completo del gap resulta esencial como medida que limita la
fuente de origen de asientos.
6.2.1.

Relleno del espacio escudo – terreno con bentonita

En aquellos terrenos arenosos con poca cohesión y/o por debajo del nivel
freático las pérdidas de volumen a lo largo de la longitud del escudo pueden
tener un efecto importante en la pérdida de volumen total, ya que el tiempo en
que estos terrenos son “autoestables” es pequeño, inferior al de excavación y
colocación de las dovelas en los 10 m de longitud que normalmente tienen las
máquinas utilizadas en Madrid (unos 6 anillos, que se pueden ejecutar entre 6 y
9 horas).
Al describir las ventajas de los hidroescudos se indicaba que la masa
lodo/terreno, rellena por completo todo el hueco que queda entre la superficie
excavada por la rueda de corte y la superficie exterior del cuerpo del escudo
hasta el anillo de revestimiento (el “gap” de excavación producido por la
diferencia de diámetros), manteniendo su presión hidráulica contra la bóveda
del terreno excavado, lo que asegura unos asientos mínimos en la zona
ocupada por la máquina.
Es esto uno de los principales inconvenientes de los escudos EPB, aunque en
las máquinas últimas (metro de Barcelona y Sevilla, cercanías a Navalcarnero
(Madrid)) se están disponiendo unos orificios por los que se puede inyectar
bentonita en el espacio anular (entre el escudo y el terreno excavado), a una
presión superior en 0,2 bares a la de confinamiento. El efecto de tal inyección a
presión es equivalente a la presión en el frente (figura 6.4) evitando, de esta
forma, que se produzca una parte del asiento antes de poner el anillo de
dovelas.
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Figura 6.4: Efecto de la inyección de bentonita por el escudo (Deulofeu, C., 2009)

6.2.2.

Relleno del gap con mortero

Tal y como se ha indicado en apartados anteriores se debe asegurar:
- Que el gap quede totalmente relleno por el mortero. La influencia del
llenado (volumen real/volumen teórico) influye en la magnitud del asiento
a largo plazo (figura 6.5, Rodríguez Ortiz, 2007)

Figura 6.5: Relación entre el asiento a largo plazo y el factor de llenado del gap ( GFR:
volumen real/volumen teórico de mortero) (Rodríguez Ortiz, 2007)

- Que se haga con una presión que asegure dicho llenado
- Que el mortero tenga unas características especiales.
De estudios llevados a cabo y de la experiencia adquirida en las diversas
ampliaciones del Metro de Madrid se pueden extraer una serie de
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observaciones referentes al uso del mortero de relleno:
- Debe lograrse la estabilidad del producto de relleno (mortero) en
presencia de agua y debe permanecer homogéneo durante el
almacenamiento y transporte.
- Tiene que ser bombeable tras un corto remezclado, para evitar riesgos de
obstrucción en las tuberías de inyección.
- Se debe evitar el uso de la arena silícea (debido a que produce atascos
en el circuito de inyección) siendo aconsejable la arena caliza. Su
granulometría debe ser continua (tamaño máximo inferior a 4,8 mm y al
menos un 50% debería ser inferior a los 2 mm), para asegurar la facilidad
de bombeo.
- El inicio del fraguado debería producirse entre las 5 y 8 horas desde su
inyección y el fin del mismo entre 1,5 y 3 horas después de iniciado. Tan
importante es un inicio de fraguado rápido como alcanzar el fin del mismo
(figura 6.6).

Figura 6.6: Influencia en el asiento del tiempo de relleno del gap y fraguado del mortero
(Oteo, 2009)

- La resistencia a la compresión simple debería ser superior a 1,25 y 7,5
Mpa, a 1 y 7 días respectivamente (con un contenido en cemento entre 80
y 100 kg/m3)
- La calidad del mortero debería ser diferente en zonas especiales tales
como inicio y salida de la tuneladora (deben ser mas resistentes por lo
que la cantidad de cemento debería ser mayor, entre 150 y 200 kg/m3) o
en zonas con abundante presencia de agua (deben utilizarse aditivos que
impidan el efecto lavado, reduzcan la exudación y segregación, con objeto
de lograr una mayor impermeabilización).
El control de la eficacia en las inyecciones del mortero de relleno del gap es
importante para comprobar la existencia de huecos, debiéndose hacer
perforaciones con recuperación de testigo, hasta tener la certeza de que se
excava el terreno natural (longitud mínima de 0,30 m tras la dovela). En
aquellas zonas en que se detecten huecos se deberán realizar inyecciones
secundarias.
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6.3.

Presión en el frente

El empleo de tuneladoras de presión de tierras (EPB) con control de presión en
el frente anula la posibilidad de una rotura del mismo durante la perforación.
Los automatismos, con los que estos equipos están dotados, permiten un
control casi instantáneo de la presión que es necesario transmitir al terreno
para equilibrar tensiones, disminuir la pérdida de suelo y evitar, en último
término, la rotura del mismo.
El objetivo final del uso de una EPB para la ejecución de un túnel es lograr una
excavación con máxima seguridad y que no tenga reflejo, en forma de acciones
indeseadas, en las estructuras existentes en las proximidades de la traza, lo
que se consigue limitando a valores admisibles los asientos inducidos en el
terreno.
Generalmente, los suelos cohesivos presentan pocos problemas porque fluyen
hacia la cámara, rellenándola completamente, y el tornillo pero, por el contrario,
pueden pegarse a las paredes de la cámara exigiendo aditivos y espumas. Los
suelos granulares tiene un elevado rozamiento interno y fluyen mal hacia la
cámara. Además, la elevada permeabilidad hace que sellen mal y no sean
estancos frente a la presencia de agua, siendo necesaria también la inyección
de espumas y aditivos.
6.3.1.

Estimación de la presión en el frente

El parámetro que caracteriza las condiciones de dicha estabilidad para suelos
con comportamiento de carga no drenada fue establecido por Broms y
Bennermark (1967) a través del número de estabilidad definido como:
N=

P − Pa
CU

(6.1)

Donde:
- P: presión total vertical a cota del eje del túnel
- Pa: presión aplicada en el frente de excavación a cota del eje del túnel
- Cu: resistencia al corte sin drenaje
Dichos autores proponen, como valor límite de N entre 6 y 8, basándose en el
estudio de la estabilidad del frente en diversos túneles ejecutados con escudo
(figura 6.7). Este criterio sigue siendo generalmente aceptado con ciertas
modificaciones. No obstante, existen dificultades a la hora de cuantificar el
"grado de estabilidad" y, asociado a éste, la presión que debe ejercerse en el
frente de excavación.
La estimación de la presión de trabajo de una tuneladora se puede hacer por
diversos métodos. Se presentan dos de ellos.
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Figura 6.7: Estudio de la estabilidad del frente en distintos túneles realizados con escudo
(Broms y Bennermark, 1967)

6.3.1.1.

Método de Eisenstein y Ezzeldine (1994)

Los autores presentan las conclusiones de 131 cálculos tridimensionales y
axilsimétricos, considerando material elastoplástico, realizados mediante el
MEF. En estos cálculos se ha hecho variar los parámetros resistentes y la
relación profundidad/diámetro de los túneles. Las conclusiones de sus
resultados se han contrastado con los datos recogidos en 23 obras ejecutadas.
A partir de lo anterior, Eisenstein y Ezzeldine proponen una expresión que
permite estimar la presión necesaria en el frente.
Dicha formulación se reduce a considerar el empuje activo de Rankin afectado
de dos coeficientes de influencia según la expresión:

Pf = I φ ( K a ⋅ γ ⋅ H 0 ) − I c (2c K a )

(6.2)

Donde:
- Ka: coeficiente de empuje activo
-

I φ : factor de influencia de la resistencia por rozamiento (figura 6.8)

- Ic: factor de influencia de la resistencia por cohesión (figura 6.9)
- H0: profundidad del eje del túnel
- γ , c: densidad y cohesión del terreno
Los parámetros de cohesión y ángulo de rozamiento que se consideran en el
cálculo son los correspondientes a los materiales que se encuentran en el
entorno del frente.
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Figura 6.8: Factor de influencia

I φ en función de φ (Eisentein y Ezzeldine, 1994)

Figura 6.9: Factor de influencia Ic en función de

6.3.1.2.

φ (Eisentein y Ezzeldine, 1994)

Método de S. Kanayasu (1994)

Este método indica que la presión ideal en el frente es aquella que no afecta el
estado tensional del terreno. Por ello, dicha presión debería estar lo más
próximo posible al estado tensional del terreno en reposo, incluyendo la presión
debida al agua.
De acuerdo a Kanayasu la presión de trabajo recomendable es:
- En suelos arenosos o granulares: la presión de trabajo (PT) debe ser
mayor que la correspondiente al empuje activo (Pa) más la presión
hidrostática (Pw) pero menor que la correspondiente al empuje al reposo
(P0) más la presión del agua:
Pa + Pw < PT < P0 + Pw

(6.3)

- En suelos cohesivos: la presión de trabajo debe ser mayor que la
correspondiente al empuje activo más la presión hidrostática:
PT > Pa + Pw

(6.4)
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6.4.

Tratamiento del terreno

6.4.1.

Introducción

Una vez realizado el análisis de subsidencias, se conoce en que zonas del
trazado pueden presentarse valores superiores a los admisibles (en
edificaciones, infraestructuras, o en el terreno propiamente dicho) o
simplemente valores que aún siendo admisibles, no se consideran aceptables.
Es en dichas zonas donde puede ser necesario algún tipo de tratamiento
preventivo con el objeto de minimizar las consecuencias de la excavación del
túnel.
El análisis de tal necesidad requiere un proceso con diversas fases, ya
analizadas en el apartado 4.2, en el cual la última de ellas es precisamente el
es el establecimiento de las medidas preventivas.
6.4.2.

Posibles tratamientos

Una vez establecidas aquellas zonas en donde se estime necesario o
conveniente la ejecución de algún tratamiento, se debe establecer la tipología
del mismo.
El tipo de tratamiento suele escogerse, independientemente del sistema
constructivo, por la magnitud del asiento y por la situación relativa del elemento
a proteger respecto al túnel. Una aproximación de la conveniencia de uno u
otro tipo de método de mejora, a modo orientativo, puede ser la que se indica
en la figura 6.10 (Oteo, 2000), en donde:
- I.C.: inyecciones de compensación
- J.G.: jet grouting
- P: pilotes o micropilotes.

Figura 6.10: Posibles tratamientos en relación con la posición respecto al túnel (Oteo,
2000)
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Se pueden citar los siguientes sistemas de protección:
- Barreras de protección lateral entre el túnel y el edificio o infraestructura,
para corte o atenuación de los movimientos inducidos por la excavación
del túnel. Pueden ser de pantallas de pilotes (generalmente verticales) o
de micropilotes o columnas de jet grouting, hasta una inclinación máxima
de 30-40º con la vertical, tal como se recoge en las figuras 6.11 (Typsa,
2004), 6.12 (Oteo, 2000) y 6.13 (Typsa, 2004).
- Paraguas de micropilotes horizontales interpuestos entre el túnel y la
estructura a proteger, generalmente sensibles a los movimientos (túneles
existentes).
- Tratamientos que realicen un efecto “losa” para la reducción de asientos
en superficie (inyecciones armadas con tubos manguitos) que pueden
atenuar parte de los asientos (inyecciones en una sola fase) o compensar
a los mismos (inyección en varias fases, inyecciones de compensación,
figura 6.14, Typsa, 2004)

Jet- Grouting
opcionalmente armado

Figura 6.11: Protección de edificios con columnas de jet grouting

Figura 6.12: Protección con columnas de jet grouting. Detalles (Oteo, 2000)

Pantalla de

micropilotes
Armados con tubo metálico

Figura 6.13: Protección de edificios con pantalla de micropilotes
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Pozo
(definitivo o temporal)

Tubos a manguito para

inyecciones de compensación
(eventualmente con fibra de vidrio )

Figura 6.14: Esquema de tratamiento con inyecciones horizontales (inyecciones de
compensación) desde pozo auxiliar

En términos de asiento, un criterio orientativo para la selección de uno u otro
tratamiento podría ser:
- Para asientos provocados en la edificación de una magnitud inferior a 1015 mm y el terreno es de componente fundamentalmente arenosa, podría
pensarse en columnas de jet grouting o micropilotes con la inclinación
máxima indicada. Si el terreno es de naturaleza arcillosa, para evitar
levantamientos debido a la elevada presión de inyección deberían
realizarse pilotes (verticales) o micropilotes en el caso de ser necesaria
alguna inclinación.
- Para asientos esperables en la cimentación superior a 10-15 mm puede
resultar conveniente la realización de inyecciones de compensación.
- En el caso de asientos de considerable magnitud en calzadas o en áreas
sin edificación, en donde sea previsible la formación de chimeneas, el
tratamiento de columnas en disposición de tienda de campaña o “jaima”
(figura 6.15) da buenos resultados.

Figura 6.15: Protección con jet grouting en disposición “tienda de campaña” (derecha) o
“jaima” (izquierda) (Oteo, 2000)
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7.

ESTIMACIÓN
DEL
METODOLOGÍA

VOLUMEN

DE

ASIENTOS:

Se procede en este apartado a analizar:
- Metodología para la estimación del volumen de asientos a partir de los
modelos habitualmente usados en las ampliaciones del Metro de Madrid:
modelos de Oteo y Sagaseta y modelo Madrid.
- Metodología para la estimación del volumen de asientos a partir de las
mediciones de la instrumentación dispuesta en la última ampliación (20032007)de la red de metro (hitos de nivelación y extensómetros de varillas a
diferentes profundidades)
En la metodología presentada y en los posteriores modelos a desarrollar no se
ha considerado:
- La instrumentación dispuesta en los edificios, fundamentalmente regletas,
ya que habría que considerar la rigidez real de los edificios, introduciendo
de esta forma una variable adicional al cálculo.
- La estimación del asiento producido, ya que este depende del diámetro de
excavación y se pretende desarrollar un modelo válido para diferentes
diámetros considerados, por lo que se analiza el volumen de asientos.

7.1.

Metodología para la estimación del volumen de asientos
a partir de los modelos usuales

La estimación del volumen se ha realizado utilizando una hoja de cálculo Excel,
en forma de tabla en la que se adjunta la siguiente información o resultados:
- Título de la hoja: hace referencia a la línea analizada.
- Sección de referencia y punto kilométrico (PK).
- Terreno existente sobre la clave del túnel: espesor del terreno, en metros,
sobre la clave del túnel, de acuerdo al perfil geológico – geotécnico de la
línea analizada.
Difiere según la formación analizada:
• Formaciones detríticas, los terrenos destacados son:


R: rellenos antrópicos sin compactar



A: aluvial



AM: arena de miga



AT: arena tosquiza
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TA: Tosco arenoso



T: Tosco

• Formaciones de transición, los diferentes niveles considerados,
dependiendo de la composición y alteración de la peñuela, son:


Pa: Peñuela alterada



P: Peñuela sana



PS: Peñuela sepiolítica



PC: Peñuela con caliche (carbonatos)



PY: Peñuela con yesos



Yma: Yesos alterados

• Formaciones yesíferas, dependiendo de la mayor presencia de arcillas
o yesos y de su grado de compacidad y alteración se distinguen los
niveles:


Pry: Peñuela reblandecida con yesos



AY: Arcilla con yesos (en una proporción inferior al 70%)



Ya: Yeso (superior al 70%) con arcilla

- Parámetros geométricos:
• D: Diámetro de la excavación, en metros
• Hr/D: (adimensional) espesor de recubrimientos cuaternarios sobre la
clave del túnel dividido por el diámetro (D) de la excavación. En los
recubrimientos cuaternarios se consideran: el relleno (R) y el aluvial (A)
• HP/D: (adimensional) espesor de niveles pliocenos sobre la clave del
túnel dividido por el diámetro de la excavación (D). En los niveles
resistentes pliocenos se consideran todos menos los anteriormente
citados
• Recubrimiento total sobre la clave del túnel, en metros, como la suma
del espesor de los niveles cuaternarios y terciarios: HT=Hr + HP
• Profundidad del eje del túnel (H), en metros, como la suma del anterior
más la mitad del diámetro
- Extensión de la cubeta de asientos:
• Situación del punto de inflexión “i” a partir de la expresión 5.11, en
metros, aplicando la 5.12 cuando se presentan varias capas. El
parámetro η de las tablas 5.2 y 7.1.
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• Ancho de la cubeta: 5 * i
• Ángulo equivalente de la cubeta de asientos, estimado a partir del
semiancho de la cubeta de asientos (2,5 i) y de la profundidad de la
contrabóveda del túnel (Hr+Hp+D)
Tabla 7.1: Parámetros utilizados en la hoja de cálculo

- Estimación del asiento en el eje y del volumen de asientos, aplicando el
método semiempírico clásico y el Modelo Madrid con la ley de
movimientos verticales en superficie de Peck. Ambos métodos, aunque
analizados en el capítulo 5, se resumen en los subapartados siguientes.
7.1.1.

Método Semiempírico clásico

Se estima el asiento mediante la expresión 5.10, adoptando los valores del
coeficiente corrector ψ de la tabla 7.1. Se adopta para el valor de dicho
coeficiente y el módulo de deformación en descarga E la media aritmética de
los niveles existentes por encima de la clave.
El volumen de asientos se estima a partir de las expresiones incluidas en el
capítulo 5: (5.8) en (m3/m) y (5.18) en % del área de excavación.
7.1.2.

Método Madrid

En este método se procede al contrario: se estima el volumen de asientos (%)
de la figura 5.15, posteriormente el volumen en m3/m (expresión 5.19) y el
asiento máximo en el eje (expresión 5.8).
De la figura 5.15, para estimar el volumen (%) de asientos se debe escoger:
- En primer lugar el gráfico por cobertera total. Se distinguen tres casos: un
diámetro, diámetro y medio y dos diámetros respectivamente.
- En segundo lugar, en un mismo gráfico se puede proceder de dos formas:
• O bien, la porción de rellenos o terrenos cuaternarios respecto al total
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de la cobertera.
• O la porción de terreno resistente respecto al total de la cobertera
(complementario del anterior).
- Para cada situación se obtiene un volumen máximo y uno mínimo.
Si se considera la opción de estimar el volumen de asientos (%) a partir del
porcentaje de rellenos respecto a la cobertera total, para los casos de 1, 1,5 y 2
diámetros, las ecuaciones resultantes y los coeficientes de regresión se
adjuntan en la figura 7.1. En los casos intermedios de Ht/D se interpolará
linealmente, teniendo en cuenta que Hr no puede ser mayor que Ht.

Figura 7.1: Modelo Madrid: volumen de asientos en función de la profundidad del túnel y
de la cobertera cuaternaria
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Si se considera la opción de estimar el volumen de asientos (%) a partir del
porcentaje de terreno resistente (plioceno) respecto a la cobertera total, para
los casos de 1, 1,5 y 2 diámetros, las ecuaciones resultantes (y el coeficiente
de regresión) se adjuntan en la figura 7.2. En los casos intermedios Ht/D se
interpolará linealmente, teniendo en cuenta que Hp no puede ser mayor que Ht
Se ha considerado realizar una correlación polinómica de 4º grado por
presentar un coeficiente de regresión adecuado. En cualquier caso, no
condiciona para el planteamiento posterior adoptar tal tipo de correlación.

Figura 7.2: Modelo Madrid: volumen de asientos en función de la profundidad del túnel y
de la cobertera terciaria

Es esta segunda opción la que se va a utilizar por parecer más adecuado
correlacionar el volumen de asientos con la cobertera terciaria relativa, tal y
como se indicó en el capítulo 4 al hablar de los factores que intervienen en el
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establecimiento del nivel de control.
En la figura 7.3 se ha representado esta segunda opción para los tres casos
destacados así como la envolvente máxima y mínima.

Figura 7.3: Modelo Madrid, envolvente máxima y mínima del volumen de asientos

7.2.

Metodología para la estimación del volumen de asientos
a partir de las mediciones de la instrumentación
dispuesta

7.2.1.

Instrumentación dispuesta en las obras de Ampliación del Metro
de Madrid periodo 2003 – 2007

El tipo de instrumentación propio para controlar los movimientos verticales del
terreno (analizado en el apartado 4.5.1.1), son los hitos de nivelación y los
extensómetros de varillas, los cuales se miden desde una base de nivelación,
considerada como un punto de referencia fijo.
Los hitos de nivelación, los extensómetros y las bases consisten en una varilla
con cabeza semiesférica, anclada a la profundidad deseada (figura 7.4). En el
caso de los hitos la profundidad de anclaje está comprendida entre 1 a 1,5 m.
Para las bases de nivelación la profundidad debe ser tal que el punto de
anclaje pueda considerarse fuera de la afección de la excavación del túnel
(referencia fija). En el caso de los extensómetros de varilla, se suelen anclar a
tres profundidades: a 1,5 m, 1,5 m por encima de la clave del túnel y a una
profundidad de H/2 (siendo H: profundidad de la clave del túnel, figura 4.6).
En la tabla 7.2 se indica la totalidad de los instrumentos colocados (nivelación
convencional) dispuestos en la ampliación del Metro de Madrid (2003 – 2007)
para cada una de las obras ejecutadas (se han sombreado aquellas que se han
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ejecutado total o parcialmente con tuneladora). De dicha tabla se destaca que
se han dispuesto (por utilizarse en apartados siguientes):
- 400 bases de nivelación
- 796 extensómetros de varillas
- 5.418 hitos de nivelación

Figura 7.4: Esquema de dispositivo para nivelación por topografía convencional

Se adjuntan los planos de planta con la instrumentación dispuesta y los perfiles
longitudinales geotécnicos de todas las líneas en tomo aparte.
Tabla 7.2: Instrumentos dispuestos (nivelación convencional) en la ampliación del Metro
de Madrid 2003 - 2007
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7.2.2.

Metodología

Se pretende comparar el volumen de asientos estimado a partir de la
formulación indicada con el medido, mediante hitos de nivelación o
extensómetros de varillas.
La forma de obtener el volumen de asientos a partir de las medidas reales,
conocida la posición del túnel y el perfil estratigráfico del terreno es:
- En el caso de los hitos de nivelación:
• Datos de partida: Posición del punto de inflexión (i), asiento del hito ( δ )
a una distancia (x) del eje.
• Se estima el asiento máximo en el eje (expresión 5.6)
• Se estima el volumen de asientos en (m3/m) (5.8) y en % (5.18)
- En el caso de los extensómetros de varillas:
• Datos: Posición del punto de inflexión (i) y medida del extensómetro
δ z , x situado a una distancia x del eje y anclado a una profundidad z.
• Se calcula la posición del punto de inflexión a la profundidad z: iz,
(figura 5.23)
• Se estima el asiento máximo en el eje a la profundidad z, δ

z,max

(5.6)

• A partir de la expresión indicada en la figura 5.23 se estima el asiento
máximo en el eje en superficie: δ o,max (adoptando θ = 1)
• Se estima el volumen de asientos en (m3/m) (5.8) y en % (5.18).
Se adjunta dos ejemplos de hoja de cálculo con la estimación del volumen de
asientos basándose en los modelos analizados y a partir de las mediciones
reales, bien de hitos de nivelación (tabla 7.3) o bien de extensómetros de
varillas (tabla 7.4).
Ambos ejemplos tienen la misma estructura, variando solamente las columnas
que hacen referencia a la estimación del volumen a partir de medidas reales.
En dichas tablas, en las tres últimas columnas, se indica:
- Presión en clave (Kg/cm2) de la cámara de la tuneladora.
- Presión vertical total (Kg/cm2) (suponiendo una densidad media de 2 t/m3)
a nivel de clave de la tuneladora
- Relación entre ambos valores
Dicha información será analizada posteriormente.
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Tabla 7.3: Ejemplo de hoja de cálculo para la estimación del volumen de asientos a partir de los modelos usuales y de las medidas reales de los hitos de nivelación
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Tabla 7.4: Ejemplo de hoja de cálculo para la estimación del volumen de asientos a partir de los modelos usuales y de las medidas reales de los extensómetros de varillas
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8.

ANÁLISIS REALIZADOS. PROPUESTA DE MODELOS

8.1.

Introducción

En los siguientes apartados se explica la metodología llevado a cabo para
realizar el análisis de los datos obtenidos de los distintos dispositivos instalados
y que realmente puedan ser utilizados como datos “fiables”
Debido a la cantidad de datos disponibles se ha realizado la recopilación y
análisis preliminar distinguiéndolos por:
- Líneas analizadas.
- Por instrumento: hitos de nivelación o extensómetro de varillas.
Se han almacenado los datos en archivos Excel, siendo el nombre del archivo:
“línea analizada” y entre paréntesis se indica si los datos proceden de hitos de
nivelación (HN) o de extensómetros de varillas (ExV). En algunos casos,
debido a la gran cantidad de datos disponibles se han tenido separar los
ficheros en varios, utilizando la numeración 1, 2, o 3. Por ejemplo:
“Metronorte1C-2A_1 (HN)”
En la figura 8.1 se adjuntan los nombres de todos los ficheros generados, 29 en
total. En estos ficheros se recogen todos los valores, sin ningún tipo de
“depuración”.

Figura 8.1: Listado de los ficheros generados

Estos archivos se adjuntan en el apartado 12.1: “Estimación del volumen de
asientos a partir de medidas reales (hitos de nivelación y extensómetros de
varillas)”, estando separados por formaciones: detríticas (12.1.1), de transición
(12.1.2) y yesíferas (12.1.3).
Cada uno de los archivos citados contiene la siguiente información:
- Estimación del volumen de asientos (analizado en el capítulo anterior)
- Hoja: “Gráficos (B, i, H, H-D)” (figura 8.2) con:
• Variación del semiancho de la cubeta de asientos y posición del punto
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de inflexión a lo largo de la línea (figura 8.2, superior)
• Variación de la profundidad del eje y del recubrimiento cuaternario y
plioceno a lo largo de la línea (figura 8.2, intermedia) y variación de los
recubrimientos total, cuaternario y plioceno relativos (divididos por el
diámetro, figura 8.2, inferior)
- Hoja: “Gráficos (S y Vs)” (figura 8.3) con:
• Asiento (mm) en el eje y en superficie a lo largo de la línea (superior)
• Volumen de asientos (%) a lo largo del trazado (inferior)
- Hoja: “Gráfico “Vs-H-D” (figura 8.4) con la comparativa del volumen de
asientos estimado (máximo, mínimo y medio) con los medidos

Figura 8.2: Ejemplo de gráficos adjuntos en la hoja “Gráficos (B, i, H, H-D)” de los
ficheros creados por líneas
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Figura 8.3: Ejemplo de gráficos adjuntos en la hoja “Gráficos (S y Vs)” de los ficheros
creados por líneas

Figura 8.4: Ejemplo del gráfico adjunto en la hoja “Vs-H-D” de los ficheros creados por
líneas
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8.2.

Análisis previos

De los 6214 instrumentos totales dispuestos (5418 hitos de nivelación y 796
extensómetros de varillas, tabla 7.2), 4422 (3791 HN y 631 Exv) se han
instalados en las líneas ejecutadas, total o parcialmente con tuneladora, objeto
de análisis (tabla 8.1). Estos instrumentos han sido instalados a lo largo de toda
la línea, independientemente del método constructivo y de si el terreno ha sido
objeto de algún tipo de tratamiento.
Si sólo se tienen en cuenta los instrumentos instalados en tramo de túnel
ejecutado con tuneladora y en aquellas zonas donde no se hayan realizado
tratamiento del terreno (que puedan modificar los parámetros geotécnicos) tal
cantidad se ve reducida a 3016 instrumentos “disponibles” (2533 HN y 483 Exv,
tabla 8.1), pues son los que realmente se pueden considerar para análisis
posteriores.
Por último, en dicha tabla 8.1 se hace la consideración de “instrumentos
posibles”, 1918 (1505 HN y 413 Exv). Estos instrumentos posibles suponen un
43% de los instalados y un 64% de los disponibles.
Tabla 8.1: Distribución por líneas de los instrumentos instalados, disponibles y posibles

Para pasar de instrumentos “disponibles” a instrumentos “posibles” se han
eliminado instrumentos de acuerdo a los siguientes criterios:
a) Cuando la distancia al eje del túnel es superior a 20 m
b) En secciones completas con varios hitos instalados, cuando no hay
compatibilidad de movimientos entre ellos.
Se ha adoptado como hipótesis (apartado 5.5) que la curva de asientos en
superficie adopta la forma de una campana de Gauss invertida. Para una
sección de hitos de nivelación se actúa de la siguiente forma:
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- Para cada punto de medida se estima el asiento en el eje δ max (conocido
δ x , i y x).
- Para cada punto de medida se estima, conocido el asiento en el eje y la
posición del punto de inflexión, el volumen de asientos.
- Se realiza la ley de asientos (Peck) que mejor se ajuste al mayor número
de puntos posibles.
Se adjuntan dos ejemplos:
- Ejemplo 1 (figura 8.5) se ha dibujado la ley de asientos para 4 de los 7
puntos posibles. Se observa como en tres de ellos (marcados en amarillo:
HN712020, HN712034 y HN712035) presentan el asiento en el eje y el
volumen de asientos claramente diferentes al resto, lo que implicaría
curvas de asientos incompatibles. En el ajuste de la curva de asientos
también se observa dicha discrepancia, por lo que dichos instrumentos
serán eliminados y no tenidos en cuenta en el análisis.

Figura 8.5: Análisis de medidas de hitos de nivelación (ejemplo 1)

- En el ejemplo 2 (figura 8.6) tanto el asiento en el eje como el volumen de
asientos son muy similares en todos los casos. El ajuste de los datos a la
ley de Peck también es bueno, por lo que en este caso no se eliminaría
ningún instrumento para el análisis.
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Figura 8.6: Análisis de medidas de hitos de nivelación (ejemplo 2)

Se actúa de dicha forma en cada sección en que haya más de dos
medidas.
c) En secciones con extensómetros de varillas, cuando existe una
incompatibilidad de movimientos entre ellos (similar a la analizado en el punto
anterior) o porque el más profundo de los mismos ha sufrido un asiento
considerable (lo que indica que con seguridad estaba dispuesto muy cerca de
la clave del túnel y al realizar la excavación la tuneladora lo ha arrastrado, no
considerándose como medida del asiento).
d) Cuando se presentan asientos negativos (levantamientos) o cuando el
volumen de asientos resultante es prácticamente nulo
Realizando este análisis en todos los ficheros indicados anteriormente se
eliminan aquellos valores que no se consideran posibles.
Una vez “depurados” todos ellos se han juntado en un único fichero,
denominado “todos.xls” que se adjunta en el apartado 12.2.1: Análisis previos

8.3.

Comparación entre el volumen de asientos estimados y
medidos

El análisis comparativo se pretende realizar desde diferentes puntos de vista:
- Volumen de asientos medido con la envolvente máxima del modelo
Madrid. De igual forma con la envolvente mínima y con la media de
ambas.
- Por la influencia del espesor de terreno resistente sobre la clave (HP/D)
- Dependiendo del tipo de formación y además del recubrimiento terciario
resistente.
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8.3.1.

Comparación en conjunto

De las 1918 mediciones de los diferentes instrumentos resultantes del análisis
previo, el volumen de asientos medido, Vs, medido, resulta, en la mayoría de los
casos (1421, un 74%), inferior al volumen de asientos estimado, utilizando la
envolvente mínima del modelo Madrid. A medida que las estimaciones se
hacen utilizando el valor medio o la envolvente máxima del modelo Madrid,
dicha proporción aumenta (tabla 8.2 y figura 8.7), llegando a ser 1821 casos
(95%) en donde el volumen de asientos estimados es inferior al volumen de
asientos máximo.
Tabla 8.2: Comparativa del volumen de asientos medido con el estimado (mínimo, medio
y máximo) del modelo Madrid

Figura 8.7: Comparativa volumen de asientos medidos con estimados (mínimo, medio y
máximo) del Modelo Madrid

Se puede apreciar que en la mayor parte de los casos, el volumen de asientos
medido es inferior al mínimo de los estimados.
8.3.2.

Comparación por recubrimiento resistente relativo

Si además se introduce como nueva variable el recubrimiento terciario relativo
(HP/D) para la comparación entre los volúmenes de asientos se puede indicar,
(tabla 8.3):
- De los 1918 casos, 1520 (79%) corresponde a HP/D < 2, y 398 a HP/D > 2
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- Para HP/D < 2, en 1082 casos (71%) corresponde a Vs, medido < Vs,
mínimo y 1434 (94%) se corresponden con Vs, medido < Vs, máximo
- Para HP/D > 2, en 339 casos (85%): Vs, medido < Vs, mínimo y en 387
(97%) Vs, medido < Vs, máximo
Se aprecia que cuanto mayor es HP/D, mayor es la proporción de casos en la
que Vs, medido es inferior Vs, mínimo (pasando del 71% al 85% cuando dicho
recubrimiento pasa de ser menor a 2 a mayor de 2).
Tabla 8.3: Comparativa del volumen de asientos medido con el estimado (mínimo, medio
y máximo) del modelo Madrid, teniendo en cuenta HP/D

8.3.3.
8.3.3.1.

Por formaciones
Formaciones detríticas

De los 1918 casos totales, 999 (52%) se corresponden a líneas que atraviesan
formaciones mayoritariamente detríticas. En este caso, el 88% (tabla 8.4) de
los volúmenes de asientos medidos son inferiores a los estimados con la
envolvente mínima. Dicho porcentaje aumenta al 98% para el caso en que
estén estimados con la envolvente máxima.
Tabla 8.4: Comparativa del volumen de asientos medido con el estimado (mínimo, medio
y máximo) del modelo Madrid en formaciones detríticas

Si se diferencia teniendo en cuenta HP/D, (tabla 8.5):
- De los 999 casos, 668 (67%) corresponden a HP/D < 2, y 331 a HP/D > 2
- Para HP/D < 2, en 568 casos (85%) Vs, medido < Vs, mínimo y en 651 (97%) Vs,
medido < Vs, máximo.
- Para HP/D > 2, en 309 casos (93%) Vs,
(100%) Vs, medido < Vs, máximo.

medido

< Vs,

mínimo

y en 331 casos

Tabla 8.5: Comparativa del volumen de asientos medido con el estimado (mínimo, medio
y máximo) del modelo Madrid, teniendo en cuenta HP/D, en formaciones detríticas
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Se puede apreciar que en las formaciones detríticas se presentan más casos
de valores medidos por debajo de los mínimos que en la globalidad de la
muestra, siendo un porcentaje muy alto (el 100% para HP/D > 2) los valores
que están por debajo de la envolvente máxima (figura 8.8).

Figura 8.8: Comparativa volumen de asientos medidos con estimados (mínimo, medio y
máximo) del Modelo Madrid en las formaciones detríticas

8.3.3.2.

Formaciones de Transición (Peñuelas)

Se disponen de 272 casos de 1918 (14%), todos ellos para HP/D < 2. En esta
formación, en 118 casos (43%, tabla 8.6) se verifica que Vs, medido < Vs, mínimo.
Dicho porcentaje aumenta al 85% para el caso de que estén estimados con la
envolvente máxima, aunque en más de la mitad de los casos el Vs medido es
superior al mínimo estimado (figura 8.9).
Tabla 8.6: Comparativa del volumen de asientos medido con el estimado (mínimo, medio
y máximo) del modelo Madrid en formaciones de transición
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Figura 8.9: Comparativa volumen de asientos medidos con estimados (mínimo, medio y
máximo) del Modelo Madrid en las formaciones de transición

8.3.3.3.

Formaciones yesíferas

647 de los 1918 datos posibles (un 34%) se corresponden a líneas que
atraviesan formaciones yesíferas (arcillas con yesos o yesos con arcillas). De
ellos, en un 66% (tabla 8.7) se cumple que Vs, medido < Vs, mínimo, aumentando a
un 94% si se compara con los estimados a partir de la envolvente máxima.
Tabla 8.7: Comparativa del volumen de asientos medido con el estimado (mínimo, medio
y máximo) del modelo Madrid en formaciones yesíferas

De los 647 casos, 580 (90%) corresponden a HP/D < 2 y 67 a HP/D > 2,
indicando (tabla 8.8):
- Para HP/D < 2, en 396 casos (68%) Vs, medido < Vs, mínimo y en el 95% de los
casos (551) se corresponden con Vs, medido < Vs, máximo.
- Para HP/D > 2, en 30 casos (45%) se corresponde con Vs, medido < Vs, mínimo
y 56 (84%) se corresponden con Vs, medido < Vs, máximo.
Tabla 8.8: Comparativa del volumen de asientos medido con el estimado (mínimo, medio
y máximo) del modelo Madrid, teniendo en cuenta HP/D, en formaciones yesíferas

Tanto en las formaciones yesíferas como en las de transición, el número de
casos en los que el Vs, medido < Vs, mínimo son inferiores a los indicados en las
formaciones detríticas. Casi la totalidad de los valores para HP/D > 2 se
mantiene por debajo de los valores máximos estimados (figura 8.10).
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Figura 8.10: Comparativa volumen de asientos medidos con estimados (mínimo, medio y
máximo) del Modelo Madrid en las formaciones yesíferas

8.3.4.

Conclusiones

Resumiendo lo indicado en anteriores apartados se puede indicar:
- Analizando la totalidad de los casos, en la mayor parte de los mismos el
volumen de asientos medidos es inferior al mínimo de los estimados
- Se aprecia que cuanto mayor es el espesor del recubrimiento terciario
resistente relativo, mayor es la proporción de casos en donde el volumen
de asientos medidos es inferior al mínimo de los estimados.
- Por formaciones, las detríticas presentan valores muy similares a los
globales. En el caso de las formaciones de transición, presentan valores
muy superiores, teniendo un porcentaje elevado de asientos estimados
superiores a los mínimos. Las formaciones yesíferas están en un término
medio.
- En cualquier caso, este análisis comparativo indica que el actual Modelo
Madrid resulta conservador en el sentido que los asientos estimados son
superiores (y en algunos casos muy superiores) a los reales.

8.4.

Criterios de análisis. Propuesta de modelos

8.4.1.

Criterios de análisis

En el análisis del volumen de asientos medidos realizado se observa que
influye sobre su magnitud la naturaleza de la formación en donde se produce y
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el parámetro HP/D.
Se pretende analizar también la influencia en dicha de medida de otros factores
tales como la posición del punto de medida respecto a la posición del punto de
inflexión, la presión en la cámara de la tuneladora y la cobertera total.
De esta forma se va a analizar los valores medidos del volumen de asientos,
además de en la globalidad de los datos, bajo los siguientes criterios:
- Por formaciones
- Por posición del punto de medida respecto al punto de inflexión
- Por presión en la cámara de la tuneladora
- Por cobertera total
8.4.2.

Análisis en conjunto

De los 1918 casos posibles, su distribución por formaciones y por HP/D superior
o inferior a 2 se muestra en la tabla 8.9
Tabla 8.9: Distribución por formaciones y HP/D de los casos a analizar

Para la totalidad del conjunto también se han analizado los casos presentados
dependiendo del intervalo de variación de HP/D y del de Vs, medido (tabla 8.10)
Tabla 8.10: Casos totales presentados por intervalos de HP/D y de Vs, medido

El porcentaje de casos observados en uno u otro análisis se refleja en las
figuras 8.11 y 8.12
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Figura 8.11: Frecuencia de los casos totales presentados de HP/D

Figura 8.12: Frecuencia de los casos totales presentados de VS, medido

En la primera de las figuras (8.11) se deduce que la mayor parte de los datos
del volumen de asientos obtenido se encuentra en el intervalo de HP/D entre
0,5 y 2. La segunda figura (8.12) presenta la variación de los datos decreciente
a medida que aumenta el volumen de asientos, de tal forma que para VS <
0,2% los datos representan un 67,3% del total y para VS > 1% tan solo
representa el 2,8%.
La variación del volumen de asientos medido en función del recubrimiento
resistente relativo (figura 8.13) no presenta, a priori, una tendencia clara, ya
que es elevada la variación para un mismo recubrimiento o bien se obtienen Vs,
medido que no son compatibles con el recubrimiento (para pequeños
recubrimientos se obtienen volúmenes bajos o muy bajos y para recubrimientos
elevados se obtiene un volumen también elevado).

161

Capítulo 8: Análisis realizados. Propuesta modelos

TESIS DOCTORAL: Nuevo Modelo Madrid para la estimación de asientos producidos en túneles con tuneladoras EPB
de gran diámetro

Volumen de asientos medido - Hp/D
6,00

Vs, medido

5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

(Hp/D)

Figura 8.13: Variación del VS, medido en función de HP/D

Como consecuencia de diversos análisis se pretenden eliminar las
incompatibilidades comentadas o los valores que puedan considerarse poco
representativos. De esta forma, se adopta:
- Para Hp/D < 0,5; Vs, medido > 0,5%
- Se considera que los valores de Vs, medido superiores al 2% son anómalos
- Para Hp/D comprendido entre 0,5 y 1, Vs, medido > 0,2%
- Para Hp/D comprendido entre 1 y 1,5; Vs, medido debería estar comprendido
entre el 0,1 y 0,6%
- Para Hp/D comprendido entre 1,5 y 2, el Vs,
0,3%

medido

debería ser inferior al

- Y por último para Hp/D > 2, Vs, medido < 0,2%
Estos rangos adoptados se han representado en la figura 8.14 y en la tabla
8.11. En ésta tabla, en su parte tabla superior se indican los valores absolutos y
en la inferior los relativos y se han empleado tres colores diferentes, indicando
cada uno de ellos:
- Color amarillo: valores que son inferiores al rango considerado
- Color verde: valores que están en el rango considerado
- Color azul: valores superiores al rango considerado
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Volumen de asientos medido - Hp/D
4,00

Vs, medido
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3,50
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Figura 8.14: Representación gráfica del campo de validez del volumen de asientos
adoptado para el análisis
Tabla 8.11: Campo de validez del volumen de asientos adoptado para el análisis

De los 1918 valores denominados casos “posibles” y después de adoptar los
criterios comentados, los valores restantes son:
- Para la totalidad de los valores (1918):
• Se eliminan 427 (22,3%) por resultar inferiores al rango establecido y
232 (12,1%) por ser superiores. Se observa que se elimina casi el
doble de valores por ser inferiores que por ser superiores.
• Quedan, por lo tanto, 1259 casos (65,6%).
- Para Hp/D < 2, de los 1520 (79,2%) valores:
• Se eliminan 427 valores (22,3%) por ser inferiores y 176 (9,2%) por ser
superiores al rango establecido
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• Quedan, por lo tanto, 917 (47,8% del total)
- Para Hp/D > 2, de los 398 (20,8%) valores:
• No se elimina ninguno por ser inferior al rango establecido y se
eliminan 56 (2,9%) por ser superiores.
• Los valores resultantes son 342 (17,8% del total)
Por último y tras un análisis particular de cada uno de los valores, se eliminan
53 valores para HP/D < 2 y 2 para los mayores, quedando por lo tanto 864 y
340 valores respectivamente, resultando un total de 1204 casos (63%),
distribuidos por formaciones como se indica en la tabla 8.12.
Tabla 8.12: Casos del volumen de asientos adoptados para el análisis

Teniendo en cuenta un comportamiento esperable diferente para el caso de
cobertera resistente inferior o superior a dos diámetros, se analizan por
separado.
8.4.2.1.

Análisis para HP/D < 2

La variación de Vs respecto a HP/D de los 864 casos reales se presenta en la
figura 8.15.
Volumen de asientos medido - Hp/D < 2
3,00

Vs, medido

2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
0,00

0,50
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1,50

2,00

(Hp/D)

Figura 8.15: Variación del VS, medido para HP/D < 2 para todas las formaciones
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De dicha variación se deduce que Vs (%) decrece a medida que aumenta
(HP/D), lo que sugiere que el tipo de ley que mejor podría adaptarse sería:
- Logarítmica: Vs = a + b*Ln (HP/D)
- Potencial: Vs = a*(HP/D)b
- Exponencial: Vs = a*10b*(HP/D)
- Polinómica de grado igual o mayor a cinco
En la figura 8.16 se han representado los cuatro tipos de líneas de tendencia,
junto con la ecuación y el coeficiente de regresión, indicando:
- Todos los ajustes son decrecientes con el aumento del recubrimiento
relativo a excepción del polinómico.
- El mayor coeficiente de regresión lo presenta el ajuste polinómico,
seguido del ajuste logarítmico.
- Para recubrimiento nulo, el ajuste exponencial da un volumen de asientos
de 2,1% y el polinómico de 5,18%, mientras que los dos restantes dan un
valor infinito, poniendo de manifiesto la importancia cualitativa del valor.
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Figura 8.16: Posibles líneas de tendencia a adoptar en el análisis
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De lo anteriormente expuesto el ajuste que mejor se adapta al análisis es el
logarítmico por:
- Aumenta a medida que decrece HP/D, siendo indeterminado para el valor
nulo, queriendo de esta forma indicar que se recomienda adoptar las
medidas oportunas en tales casos.
- Presenta un adecuado coeficiente de regresión.
- Es una ecuación sencilla (y “elegante”) en contra del ajuste polinómico.
Optando por el ajuste logarítmico, en la figura 8.17 se ha representado junto
con los valores obtenidos y la envolvente máxima y mínima del Modelo Madrid.
Volumen de asientos medido - Hp/D < 2
3,00
Vs, medido

2,50
2,00

y = -0,4296Ln(x) + 0,3432

1,50

R = 0,511

2

1,00
0,50
0,00
0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

(Hp/D)
Todos los datos

Envolvente mínima Modelo Madrid

Envolvente máxima Modelo Madrid

Ajuste logaritmico

Figura 8.17: Variación de Vs (%) para HP/D < 2, en el conjunto de todas las formaciones

8.4.2.2.

Análisis para HP/D > 2

En este caso no es posible adaptar una línea de tendencia, por estar todos los
puntos (figura 8.18) en la banda de 0 hasta el 0,2%, sino de un valor medio:
0,07 ± 0,046%. Se ha representado la envolvente máxima y mínima del
modelo Madrid (1999), observándose que en la mayor parte de los casos es
inferior al valor mínimo.
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Volumen de asientos medido - Hp/D > 2
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Figura 8.18: Variación del volumen de asientos para HP/D > 2, en el conjunto de todas las
formaciones

8.4.2.3.

Ley propuesta

Para el conjunto de todos los valores se propone la siguiente ley de variación
del volumen de asientos en función del recubrimiento resistente relativo (figura
8.19):
- Para HP/D < 1,89: Vs (%) = - 0,4296 Ln (HP/D) + 0,3432
- Para HP/D > 1,89: Vs (%) = 0,07 ± 0,046
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Figura 8.19: Ley de variación del volumen de asientos para el conjunto de todas las formaciones
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8.4.3.

Análisis por formaciones

Se realiza un planteamiento similar al del apartado anterior pero separándolo
por las diferentes formaciones destacadas.
8.4.3.1.

Formaciones detríticas

Los casos presentados en las formaciones detríticas son 999, de los cuales
668 se corresponden con HP/D < 2 y 331 con HP/D > 2. En la tabla 8.13 se
presentan los diferentes casos analizados dependiendo de los intervalos de
variación de HP/D y de Vs, medido y en las figuras 8.20 y 8.21 se representan los
porcentajes observados en uno y otro caso.
Los datos de volumen de asientos obtenidos se encuentran en un intervalo de
HP/D muy amplio (figura 8.20), del 0,5 al 3%. La figura (8.21) presenta una
variación de los datos decreciente a medida que aumenta el volumen de
asientos, de tal forma que para VS < 0,2% los datos representan un 91% del
total y VS > 1% tan solo lo representa el 1,2%.
Tabla 8.13: Formación detrítica: casos totales presentados por HP/D y por Vs, medido

Figura 8.20: Formación detrítica: frecuencia de los casos presentados de HP/D
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Figura 8.21: Formación detrítica: frecuencia de casos presentados de VS, medido

En la tabla 8.14, ya analizado el código de colores, se representan los valores
absolutos (tabla superior) y relativos (en la inferior) de los casos analizados y
eliminados, indicando:
- Para la totalidad de los valores (999):
• Se eliminan 218 (21,8%) por resultar inferiores al rango establecido y
72 (7,1%) por ser superiores. Se observa que se elimina casi el triple
de valores por ser inferiores que por ser superiores
• Los valores para análisis son 709 (71%)
- Para Hp/D < 2, de los 668 (66,9%) valores:
• Se eliminan los 218 valores (21,8%) por ser inferiores y 52 (5,2%) por
ser superiores al rango establecido
• Quedan 398 (39,8% del total)
- Para Hp/D > 2, de los 331 (33,1%) casos:
• No se elimina ninguno por ser inferior al rango establecido y se
eliminan 20 (1,9%) por ser superiores
• Los valores resultantes son 311 (31,1% del total)
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Tabla 8.14: Formación detrítica: valores del volumen de asientos adoptados para el
análisis

En el análisis realizado para lograr el mejor ajuste, se determina que hay
algunos valores que no son compatibles, eliminando 16 para HP/D < 2 y 1 para
el caso de mayor que 2, resultando, por lo tanto, 382 y 310 valores,
respectivamente con un total de 692 casos (69% del total de la formación).
a) Análisis para HP/D < 2
La variación de Vs (figura 8.22) respecto a HP/D en los 382 casos analizados
se presenta junto con la envolvente máxima y mínima del Modelo Madrid y la
línea de tendencia logarítmica con un coeficiente R2=0,4977; R=0,705.
b) Análisis para HP/D > 2
El valor medio obtenido (figura 8.23) es de: 0,07 ± 0,046%.
c) Ley propuesta
Se propone la siguiente ley de variación (figura 8.24):
- Para HP/D < 1,83: Vs (%) = - 0,4089 Ln (HP/D) + 0,316
- Para HP/D > 1,83: Vs (%) = 0,07 ± 0,046
En dicha figura se ha representado también la ley obtenida con todas las
muestras, observándose como la coincidencia entre ambas leyes es elevada.

172

Capítulo 8: Análisis realizados. Propuesta modelos

TESIS DOCTORAL: Nuevo Modelo Madrid para la estimación de asientos producidos en túneles con tuneladoras EPB
de gran diámetro

Volumen de asientos medido - Hp/D < 2
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Figura 8.22: Formación detrítica: variación del VS, medido y línea de tendencia para HP/D < 2
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Figura 8.23: Formación detrítica: variación del VS, medido para HP/D > 2
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Figura 8.24: Formación detrítica: Ley de variación del volumen de asientos
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8.4.3.2.

Formaciones de transición

Los casos presentados en las formaciones de transición son 272, todos ellos
con un recubrimiento inferior a 2, siendo los intervalos de variación de HP/D y
de Vs, medido los que se indican en la tabla 8.15, y los porcentajes observados en
ambos casos se adjuntan en las figuras 8.25 y 8.26.
Tabla 8.15: Formación de transición: casos totales presentados por HP/D y por Vs, medido

Los valores del volumen de asientos obtenidos se encuentran en el intervalo de
HP/D entre 0,5 y 1,5 (figura 8.25). La figura 8.26 los valores de VS < 0,3% son el
53% del total y los superiores al 1% representa el 7,7%, lo que da una idea de
la dispersión de los datos.

Figura 8.25: Formación transición: frecuencia de casos presentados de HP/D

Figura 8.26: Formación transición: frecuencia de casos presentados de VS, medido
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En la tabla 8.16 se presentan los valores absolutos (tabla superior) y relativos
(inferior) de los casos analizados y eliminados, indicando:
- Para la totalidad de los valores (272), en todos ellos Hp/D es menor que 2:
• Se eliminan 77 (28,3%) por resultar inferiores al rango establecido y 56
(20,6%) por ser superiores. Se observa que, en este caso, la
proporción es muy similar.
• El número de casos resultantes para el análisis son 139, lo que supone
un 51,1% de los iniciales de esta formación.
Un análisis posterior de estos 139 valores indica que hay varios datos
incompatibles, eliminando de esta forma 33, lo que resulta un total de 106
casos, 39% del total de esta formación, muy inferior a los considerados hasta
ahora.
Tabla 8.16: Formación de transición: valores del Vs, medido adoptados para el análisis

a) Análisis para HP/D < 2
Se representa (figura 8.27) la variación de Vs respecto a HP/D junto con la
envolvente máxima y mínima del Modelo Madrid y la línea de tendencia
logarítmica, con un coeficiente de regresión R2=0,3083; R=0,555.
b) Análisis para HP/D > 2
Al no tener datos se supone que a partir de HP/D = 2, el volumen de asientos
se mantiene constante y de valor igual a 0,162%, resultante de introducir HP/D
= 2 en la expresión de la línea de tendencia logarítmica.
c) Ley propuesta
La ley de variación propuesta es (figura 8.28):
- Para HP/D < 2,00: Vs (%) = - 0,3811 Ln (HP/D) + 0,4264
- Para HP/D > 2,00 : Vs (%) = 0,162
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Se representa en dicha figura 8.28, además de esta ley y la envolvente mínima
y máxima del Modelo Madrid, la ley obtenida para el conjunto de todas las
muestras. Se observa como en este caso, el volumen obtenido para las
formaciones de transición es mayor, entre un 0,1 a 0,2 %.
Volumen de asientos medido - Hp/D < 2
2,50
y = -0,3811Ln(x) + 0,4264
2
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Figura 8.27: Formación detrítica: variación del VS, medido y línea de tendencia

177

Capítulo 8: Análisis realizados. Propuesta modelos

TESIS DOCTORAL: Nuevo Modelo Madrid para la estimación de asientos producidos en túneles con tuneladoras EPB de gran diámetro

4,00

3,50

3,00

Vs(%)

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

0,00
0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

Hp/D

Todas las formaciones

F. Transición

Vs max M. Madrid (1999)

Vs min M. Madrid (1999)

Figura 8.28: Formación detrítica: Ley de variación del volumen de asientos
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8.4.3.3.

Formaciones yesíferas

Los casos presentados en las formaciones yesíferas son 647: 580 para HP/D<2
y 67 para el caso de mayor de 2, analizando los casos presentado por
intervalos de variación de HP/D y Vs, medido en la tabla 8.17 y representando el
porcentaje de casos observados para uno y otro parámetro en las figuras 8.29
y 8.30
Tabla 8.17: Formación yesíferas: casos totales presentados por HP/D y por Vs, medido

El volumen de asientos medidos se encuentra en un intervalo de HP/D amplio,
aunque la mayor parte de los mismos se encuentra entre 0,5 y 2 (figura 8.29).
La figura 8.30 indica que para Vs < 0,3% los datos representan un 71% del total
y para VS > 1% tan solo lo representa el 3,4%.

Figura 8.29: Formación yesíferas: frecuencia de los casos presentados de HP/D

Figura 8.30: Formación yesíferas: frecuencia de casos presentados de VS, medido
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En la tabla 8.18 se representan los valores absolutos (superior) y relativos
(inferior) de los casos analizados y eliminados, indicando:
- Para la totalidad de los valores (647):
• Se eliminan 132 (20,4%) por resultar inferiores al rango establecido y
104 (16,1%) por ser superiores. Se eliminan mas valores por resultar
inferiores al rango establecido que por ser superiores.
• Los valores resultantes para el análisis son 411 (63,5%)
- Para Hp/D < 2, de los 580 (89,6%) valores:
• Se eliminan 132 valores (20,4%) por ser inferiores y 68 (10,5%) por ser
superiores al rango establecido
• Quedan para el análisis 380 (58,7% del total)
- Para Hp/D > 2, de los 67 (10,3%) casos:
• No se elimina ninguno por ser inferior al rango establecido y se
eliminan 36 (5,5%) por ser superiores
• Los valores resultantes son 31 (4,8% del total)
Tabla 8.18: Formación yesíferas: valores del volumen de asientos adoptados para el
análisis

En el último análisis realizado, se han eliminado por razones de compatibilidad
de datos, 4 para HP/D < 2 y 1 para el caso de mayor que 2, resultando, por lo
tanto, 376 y 30 valores, respectivamente con un total de 406 casos, lo que
representa un 63% del total de la formación (similar al general).
a) Análisis para HP/D < 2
La variación de Vs respecto a HP/D en los casos analizados (406) (figura 8.31,
junto con la envolvente máxima y mínima del Modelo Madrid) presenta una
línea de tendencia logarítmica con un coeficiente de regresión R2=0,4161.
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b) Análisis para HP/D > 2
El valor medio obtenido de todos los valores considerados, 30 en total, (figura
8.32) es de: 0,082 ± 0,049%.
Volumen de asientos medido - Hp/D < 2
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Figura 8.31: Formación yesíferas: variación del VS, medido y línea de tendencia (HP/D < 2)
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Figura 8.32: Formación yesíferas: variación del volumen de asientos para HP/D > 2

c) Ley propuesta
Se propone la siguiente ley de variación (figura 8.33):
- Para HP/D < 1,89: Vs (%) = - 0,3849 Ln (HP/D) + 0,3232
- Para HP/D > 1,89: Vs (%) = 0,082 ± 0,049
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Figura 8.33: Formación yesíferas: Ley de variación del volumen de asientos
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8.4.4.

Análisis por posición del punto de medida respecto al punto de
inflexión

En la semicubeta de asientos se pueden distinguir tres zonas:
- Desde el eje hasta “i” (punto de inflexión): zona de compresiones
- Desde “i” hasta “2,5 i” (extensión de la cubeta): zona de tracciones
- A partir de 2,5 i, donde la influencia de la excavación del túnel puede
considerarse nula
Por la nivelación topográfica, se ha comprobado que las mediciones a partir de
los 20 m de distancia del eje no se pueden considerar muy fiables, no por la
medición en sí, sino por que con un asiento medido pequeño (de décimas de
milímetros o el milímetro) el volumen de asientos resultante es elevado y
distorsiona el análisis a realizar, razón por la que se han eliminado (apartado
8.1) tales mediciones.
Por este motivo, se ha dividido la cubeta en otras tres partes que pueden tener
diferente comportamiento a efecto de las mediciones obtenidas:
- De 0 a “i/2”: zona próxima al eje, y por tanto, zona en donde el volumen
de asientos estará relacionado con el asiento real y se verá poco
condicionado por la distancia al eje.
- De “i/2” a 15 m; zona que podría estar entre la mitad de la zona a
compresiones y la mitad de la de tracciones. En esta zona, el volumen de
asientos estará condicionada por la distancia al eje del túnel.
- Por último desde los 15 m hasta los 20 m, en donde la influencia de la
distancia al eje del túnel puede ser apreciable.
En este caso no se ha hecho ningún análisis específico, sino que una vez
realizado el correspondiente ajuste en la globalidad de las muestras y por
formaciones, se han separado por la posición del punto de medición respecto al
punto de inflexión.
De esta forma, la distribución de los 1918 casos posibles por formaciones y por
posición del punto de medida respecto al punto de inflexión es (tabla 8.19):
- 1051 (54,8%) están en la zona más próxima al túnel, esto es entre el eje e
“i/2”
- 658 (34,3%) casos están en la zona intermedia, de i/2 a 15 m
- Y 209 (10,9%) en la zona más alejada, desde los 15 m del eje del túnel
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Tabla 8.19: Distribución por formaciones y por posición del punto de medida respecto al
punto de inflexión (casos totales)

Una vez realizado el análisis explicado en apartados anteriores, la distribución
de los 1203 casos resultantes es:
- 668 (55,5%) casos en x < i/2
- 402 (33,4%) casos para puntos situados entre i/2 y 15 m
- 133 (11,1%) para x > 15 m
Los porcentajes resultantes son muy similares entre los casos totales y los
utilizados para el análisis.
La distribución para puntos con HP > o < 2D es:
- Para HP < 2D, los 863 casos (71,7%) están distribuidos de la forma (tabla
8.20):
• Entre el eje e “i/2”: 445 casos, lo que supone un 37% del total
• Entre “i/2” y 15 m: 319 casos (26,5%)
• Para > 15m, 99 casos (8,2%)
Tabla 8.20: Distribución por formaciones y por posición del punto de medida respecto al
punto de inflexión para HP/D < 2 (análisis)

- Para HP > 2, los 340 casos (28,3%) están distribuidos de la siguiente
forma (tabla 8.21):
• Entre el eje e “i/2”: 223 casos (18,6%)
• Entre “i/2” y 15 m: 83 casos (6,9%)
• Para > 15m, 34 casos (2,8%)
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Tabla 8.21: Distribución por formaciones y por posición del punto de medida respecto al
punto de inflexión para HP/D > 2 (análisis)

Se realiza el análisis con un esquema similar al llevado a cabo por
formaciones; para cada grupo se propone: una ley para HP/D < 2, otra para > 2
y la ley conjunta.
8.4.4.1.

Posición x < i/2

668 casos, 445 para Hp/D < 2 y 223 para Hp/D > 2
a) Hp/D < 2
Se representa (figura 8.34) la variación de Vs respecto a HP/D, la envolvente
máxima y mínima del Modelo Madrid y la línea de regresión logarítmica con un
coeficiente R2=0,4871; R=0,698.
Volumen de asientos medido - Hp/D < 2

Vs, medido

2,00
y = -0,3587Ln(x) + 0,3004
2
R = 0,4871

1,50
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0,00

0,50
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1,50

2,00

(Hp/D)

x < i/2
Envolvente minima M. Madrid

Envolvente máxima M. Madrid
Logarítmica (x < i/2)

Figura 8.34: Variación del VS, medido y línea de tendencia (HP/D < 2) en x < i/2

b) Análisis para HP/D > 2
El valor medio obtenido de todos los valores considerados, 223 en total, (figura
8.35) es de: 0,071 ± 0,046%.
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Figura 8.35: Variación del VS, medido para HP/D > 2, en x < i/2

c) Ley propuesta
Se propone la siguiente ley (figura 8.36):
- Para HP/D < 1,90: Vs (%) = - 0,3587 Ln (HP/D) + 0,3004
- Para HP/D > 1,90: Vs (%) = 0,071 ± 0,046%
Se ha representado también la ley obtenida con todas las muestras,
observándose como la coincidencia entre ambas leyes es buena, aunque esta
ley presenta valores inferiores para recubrimientos bajos.
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Figura 8.36: Ley de variación del volumen de asientos para los puntos situados en x < i/2
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8.4.4.2.

Posición i/2 < x < 15 m

402 casos, 319 para Hp/D < 2 y 83 para Hp/D > 2
a) Hp/D < 2
Se representa (figura 8.37) la variación de Vs respecto a HP/D, la envolvente
máxima y mínima del Modelo Madrid y la línea de regresión logarítmica con un
coeficiente R2=0,5126; R=0,716 (muy similar al obtenido para la globalidad de
los valores)
b) HP/D > 2
El valor medio obtenido de todos los valores considerados, 83 en total, (figura
8.38) es de: 0,08 ± 0,045%.
Volumen de asientos medido - Hp/D < 2
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2
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Figura 8.37: Variación del VS, medido y línea de tendencia (HP/D < 2) en i/2 < x < 15m
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Figura 8.38: Variación del VS, medido para HP/D > 2, en i/2 < x < 15m

c) Ley propuesta
Se propone la siguiente ley (figura 8.39):
- Para HP/D < 1,87: Vs (%) = - 0,428 Ln (HP/D) + 0,3482
- Para HP/D > 1,87: Vs (%) = 0,08 ± 0,045%
Se ha representado también la ley obtenida con todas las muestras,
observándose como la coincidencia entre ambas leyes es total.
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Figura 8.39: Ley de variación del volumen de asientos en i/2 < x < 15m
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8.4.4.3.

Posición x > 15 m

133 casos: 99 para Hp/D < 2 y 34 para Hp/D > 2
a) Hp/D < 2
Se representa (figura 8.40) la variación de Vs respecto a HP/D, la envolvente
máxima y mínima del Modelo Madrid y la línea de regresión logarítmica con un
coeficiente R2=0,687; R=0,83 (el más alto de todos los obtenidos)
b) HP/D > 2
El valor medio de los 34 valores (figura 8.41) es: 0,076 ± 0,047%.
Volumen de asientos medido - Hp/D < 2
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Figura 8.40: Variación del VS, medido y línea de tendencia (HP/D < 2) en x > 15m
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Figura 8.41: Variación del VS, medido para HP/D > 2 en x > 15m
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c) Ley propuesta
Se propone la siguiente ley (figura 8.42):
- Para HP/D < 1,83: Vs (%) = - 0,656 Ln (HP/D) + 0,4727
- Para HP/D > 1,83: Vs (%) = 0,076 ± 0,047%
Se ha representado junto con la ley obtenida para todas las muestras,
observándose que los valores obtenidos para el volumen de asientos son
superiores en este caso.
8.4.5.

Análisis por presión en la cámara de la tuneladora

Se pretende analizar la influencia del volumen de asientos medido respecto a la
presión en clave de la cámara de la tuneladora, comparada ésta con la presión
vertical total (aunque no se han detectado niveles freáticos estables por lo que
no se ha tenido en cuenta el agua). Se prefiere comparar con la presión vertical
más que con la horizontal por el hecho de introducir menos variables (la que
supondría considerar el coeficiente de empuje, no solo diferenciando entre el
activo, pasivo o reposo, sino qué formulación aplicar en cada caso).
Se distinguen los siguientes intervalos de presión:
- Presión en la cámara (PEPB) superior al 20% de la vertical (se ha supuesto
una densidad media de 2 t/m3): PEPB > 0,2 γ ⋅ H , siendo H: recubrimiento
total sobre clave.
- Presión entre el 10 y el 20% de la vertical: 0,1 γ ⋅ H < PEPB < 0,2 γ ⋅ H
- Presión en la cámara inferior al 10% de la vertical: PEPB < 0,1 γ ⋅ H
De los 1918 casos totales, en 1686 de ellos se dispone el dato de la presión de
la cámara, cuya distribución según los intervalos indicados es (tabla 8.22):
- 491 (29%) casos en donde: PEPB > 0,2 γ ⋅ H
- 904 (54%) casos donde: 0,1 γ ⋅ H < PEPB < 0,2 γ ⋅ H
- 291 (17%) con una presión: PEPB < 0,1 γ ⋅ H
Tabla 8.22: Distribución de los casos totales por formaciones y por presión en la cámara
de la tuneladora
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Figura 8.42: Ley de variación del volumen de asientos en x > 15m
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Llevado a cabo el análisis indicado en apartados anteriores, los casos
“posibles” quedan reducidos a 1044 (un 62%), distribuidos (tabla 8.23):
- 215 (21%) casos: PEPB > 0,2 γ ⋅ H
- 596 (57%) con: 0,1 γ ⋅ H < PEPB < 0,2 γ ⋅ H
- 233 (22%) con: PEPB < 0,1 γ ⋅ H
Tabla 8.23: Distribución de los casos posibles por formaciones y por presión en la
cámara de la tuneladora

La distribución de estos casos por formaciones, por presiones y por HP > o <
2D es:
- Para HP < 2D, los 757 casos de 1044 (72,5%) están distribuidos (tabla
8.24):
• 202 casos de 757 (27%): PEPB > 0,2 γ ⋅ H
• 465 (61%) con: 0,1 γ ⋅ H < PEPB < 0,2 γ ⋅ H
• 90 (12%) con: PEPB < 0,1 γ ⋅ H
- Para HP > 2D, los 287 casos (27,5%) se distribuyen (tabla 8.25):
• 13 casos de 287 (5%): PEPB > 0,2 γ ⋅ H
• 131 (46%) con: 0,1 γ ⋅ H < PEPB < 0,2 γ ⋅ H
• 143 (49%) con: PEPB < 0,1 γ ⋅ H
Tabla 8.24: Distribución de casos por formaciones y por presión en la cámara de la
tuneladora para HP/D < 2
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Tabla 8.25: Distribución de casos por formaciones y por presión en la cámara de la
tuneladora para HP/D > 2

Se realiza el análisis con un esquema igual al de criterios anteriores: para cada
grupo se propone la ley para HP/D < 2, otra para > 2 y la ley conjunta.
8.4.5.1.

PEPB > 0,20 γ H

De los 215 casos: 202 son con Hp/D < 2 y 13 con Hp/D > 2
a) Hp/D < 2
Se representa (figura 8.43) la variación de Vs respecto a HP/D, la envolvente
máxima y mínima del Modelo Madrid y la línea de regresión logarítmica con un
coeficiente R2=0,3578; R=0,598
Volumen de asientos medido - Hp/D < 2
2,00

Vs, medido

y = -0,4314Ln(x) + 0,3491
2

1,50

R = 0,3578

1,00
0,50
0,00
0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

(Hp/D)

Pepb > 0,2dH

Envolvente máxima M. Madrid

Envolvente mínima M. Madrid

Logarítmica (Pepb > 0,2dH)

Figura 8.43: Variación del VS, medido y línea de tendencia (HP/D < 2), para PEPB > 0,2

γ ⋅H

b) HP/D > 2
El valor medio obtenido de todos los 13 casos, figura 8.44, es de: 0,052 ±
0,032% (hay que tener en cuenta que son muy pocos casos por ello se obtiene
una media muy baja).
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Figura 8.44: Variación del VS, medido para HP/D > 2 y PEPB > 0,2

γ ⋅H

c) Ley propuesta
La ley resultante es (figura 8.45):
- Para HP/D < 1,99: Vs (%) = - 0,4314 Ln (HP/D) + 0,3491
- Para HP/D > 1,99: Vs (%) = 0,052 ± 0,032%
Se ha representado conjuntamente con la ley obtenida para todas las
muestras, observándose como la coincidencia entre ambas leyes es total,
superponiéndose ambas.
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Figura 8.45: Ley de variación del volumen de asientos para PEPB > 0,2
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8.4.5.2.

0,10 γ H < PEPB < 0,20 γ H

596 casos: 465 con Hp/D < 2 y 131 para Hp/D > 2
a) Hp/D < 2
Se representa (figura 8.46) la variación de Vs respecto a HP/D, la envolvente
máxima y mínima del Modelo Madrid y la línea de regresión logarítmica con un
coeficiente R2=0,4798; R=0,693
b) HP/D > 2
El valor medio obtenido de los 131 casos (figura 8.47) es de: 0,08 ± 0,048%.
Volumen de asientos medido - Hp/D < 2

Vs, medido

2,00
y = -0,4417Ln(x) + 0,3509
2
R = 0,4798

1,50
1,00
0,50
0,00
0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

(Hp/D)

0,1dH < Pepb < 0,2dH

Envolvente máxima M. Madrid

Envolvente mínima M. Madrid

Logarítmica (0,1dH < Pepb < 0,2dH)

Figura 8.46: Variación del VS, medido y línea de tendencia (HP/D < 2) para 0,1 γ ⋅ H < PEPB <
0,2

γ ⋅H
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Figura 8.47: Variación del VS, medido para HP/D > 2 y 0,1 γ ⋅ H < PEPB < 0,2

γ ⋅H

c) Ley propuesta
Se propone la siguiente ley (figura 8.48):
- Para HP/D < 1,85: Vs (%) = - 0,4417 Ln (HP/D) + 0,3509
- Para HP/D > 1,85: Vs (%) = 0,08 ± 0,048%
Se observa una coincidencia total entre esta ley y la analizada para el conjunto
de todas las muestras.
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Figura 8.48: Ley de variación del volumen de asientos para 0,1 γ
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8.4.5.3.

PEPB < 0,10 γ H

233 casos: 90 para Hp/D < 2 y 143 para Hp/D > 2
a) Hp/D < 2
Se representa (figura 8.49) la variación de Vs con HP/D, la envolvente máxima y
mínima del M. Madrid y la regresión logarítmica con R2=0,6112; R=0,781
Volumen de asientos medido - Hp/D < 2

Vs, medido

2,00
y = -0,5545Ln(x) + 0,4192
2
R = 0,6112

1,50
1,00
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Logarítmica (Pepb < 0,1dH)

Figura 8.49: Variación del VS, medido y línea de tendencia (HP/D < 2) para PEPB < 0,1

γ ⋅H

b) HP/D > 2
El valor medio obtenido (figura 8.50) es: 0,063 ± 0,042%.
Volumen de asientos medido - Hp/D > 2
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Figura 8.50: Variación del VS, medido para HP/D > 2 y PEPB < 0,1
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c) Ley propuesta
Se propone la ley (figura 8.51):
- Para HP/D < 1,90: Vs (%) = - 0,5545 Ln (HP/D) + 0,4192
- Para HP/D > 1,90: Vs (%) = 0,063 ± 0,042%
Comparada dicha ley con la general (todos los casos) se observa que los
valores del volumen de asientos obtenidos con presiones bajas son, en
general, superiores.
8.4.6.

Análisis por cobertera total

En este apartado se intenta analizar la influencia que puede presentar la
cobertera total, esto es, cuaternaria más pliocena o resistente, en el volumen
de asientos medidos.
Según los diversos criterios anteriores, la influencia a partir de HP/D > 2 es
nula, ya que los valores no presentan una tendencia clara pero sí un valor
máximo y medio determinado. Por dicho motivo solo se analizará el caso de
HP/D < 2, asumiendo los valores del análisis para los mayores de 2 (apartado
8.3.1)
Los casos totales a analizar son 864 que diferenciados por formaciones y por
cobertera total mayor que 1, entre 1 y 2 (tabla 8.26) se puede indicar:
- Solo hay 21 casos, lo que representa el 2% donde la cobertera total ha
sido inferior a un diámetro.
- 238 casos (62%) donde la cobertera total está comprendida entre uno y
dos diámetros
- 307 casos (36%) en donde la cobertera resultante ha sido superior a 2D
(la resistente siempre es inferior a 2D)

Tabla 8.26: Distribución de los casos presentados por recubrimiento total, para HP/D < 2

De esta forma solo se analizarán los casos de cobertera total inferior y superior
a 2D.
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Figura 8.51: Ley de variación del volumen de asientos para PEPB < 0,1
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8.4.6.1.

Ht/D < 2

Se representa (figura 8.52) la variación de Vs respecto a HP/D de los 557 casos
presentados. Además se representa la envolvente máxima y mínima del
Modelo Madrid y la línea de regresión logarítmica con un coeficiente
R2=0,4286; R=0,655
La ley de variación del volumen de asientos en función del recubrimiento
resistente relativo (figura 8.53) que se propone es:
- Para HP/D < 1,87: Vs (%) = - 0,4307 Ln (HP/D) + 0,345
- Para HP/D > 1,87: Vs (%) = 0,07 ± 0,046%
Representada dicha ley con la general (todos los casos) se observa que la
coincidencia es total.
Volumen de asientos medido - Ht/D < 2
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y = -0,4307Ln(x) + 0,345
2
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Logarítmica (Ht/D < 2)

Figura 8.52: Variación del VS, medido y línea de tendencia para Ht/D < 2, (HP/D < 2)

204

Capítulo 8: Análisis realizados. Propuesta modelos

TESIS DOCTORAL: Nuevo Modelo Madrid para la estimación de asientos producidos en túneles con tuneladoras EPB de gran diámetro

4,00

3,50

3,00

Vs(%)

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

0,00
0,00

0,50

Todas las formaciones

1,00

Ht/D < 2

Hp/D 1,50

2,00

Vs max M. Madrid (1999)

2,50

Vs min M. Madrid (1999)

Figura 8.53: Ley de variación del volumen de asientos para Ht/D < 2 (HP/D < 2)

205

Capítulo 8: Análisis realizados. Propuesta modelos

3,00

TESIS DOCTORAL: Nuevo Modelo Madrid para la estimación de asientos producidos en túneles con tuneladoras EPB
de gran diámetro

8.4.6.2.

Ht/D > 2

Se representa en la figura 8.54 la variación de Vs respecto a HP/D de los 307
casos presentados, junto con la envolvente máxima y mínima del Modelo
Madrid. La línea de regresión logarítmica presenta un coeficiente R2=0,4538;
R=0,674
La ley de variación del volumen de asientos en función del recubrimiento
resistente relativo (figura 8.55) que se propone es:
- Para HP/D < 1,87: Vs (%) = - 0,3914 Ln (HP/D) + 0,3202
- Para HP/D > 1,87: Vs (%) = 0,07 ± 0,046%
Representada dicha ley junto con la general (todos los casos) se observa que
los valores que presentan son algo inferiores.
Volumen de asientos medido - Ht/D > 2
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Figura 8.54: Variación del VS, medido y línea de tendencia para Ht/D > 2, (HP/D < 2)
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Figura 8.55: Ley de variación del volumen de asientos para Ht/D > 2 (HP/D < 2)
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8.4.7.

Conclusiones

El análisis se realizado desde diferentes criterios: globalidad de la muestra, por
formaciones, por posición del punto de medida respecto al punto de inflexión o
por cobertera total.
En cada caso se ha obtenido una ley logarítmica y a partir de un determinado
valor de HP/D (diferente en cada caso), constante, tal y como se resume en la
tabla 8.27, en la que se indica además:
- Criterio utilizado, muestra analizada (nombre y nº de casos)
- Ley logarítmica:
• Intervalo de aplicación definido por el valor máximo de HP/D
• Nº de valores que se han considerado
• Ecuación y coeficiente de regresión al cuadrado
- Valor constante:
• A partir de que valor de HP/D se aplica
• Nº de valores considerados
• Valor medio y desviación estándar
Tabla 8.27: Leyes de variación de Vs, medido en función de HP/D según los criterios
analizados

Se adjuntan las 12 leyes indicadas (figura 8.56), resaltándose la ley obtenida
para todos los valores y la envolvente máxima y mínima del modelo Madrid
(1999), realizando los siguientes comentarios:
- Respecto al modelo Madrid (1999)
• Todas son inferiores a la envolvente máxima.
• En general se encuentran en el tercio inferior del intervalo de aplicación
de dicho modelo.
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• Para HP/D < 1,5 todas las leyes son superiores a la envolvente mínima.
• A partir de dicho valor son inferiores a la envolvente mínima
- Para HP/D >1,90 todos los valores medios de Vs son muy similares: 0,06 a
0,08 %
- Las curvas obtenidas para x > 15 m y PEPB < 0,1 γ ⋅ H presentan valores
de Vs superiores al resto de los criterios analizados.
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Figura 8.56: Leyes de variación del VS, medido en función de HP/D en todos los criterios analizados
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Las conclusiones que pueden indicarse para las leyes obtenidas, en el tramo
logarítmico, y para cada criterio analizado, son:
a) Por formaciones (figura 8.57):
Las formaciones detrítica (n = 382) y yesífera (n = 376) presentan unas leyes
de variación muy similar, aunque algo inferior, a la obtenida para todo el
conjunto (n = 864). La formación de transición (n = 106) presenta una ley con
valores algo superiores.
b) Por posición del punto de medida (figura 8.58):
Los puntos situados en x < i/2 (n = 445) presentan un ley con valores algo
inferiores a los del conjunto. Para los puntos situados entre i/2 y y los 15 m (n =
319) la coincidencia es total.
Por el contrario, para los puntos situados mas alejados de 15 m (99 valores) el
volumen de asientos es superior al del conjunto de todos los valores.
c) Por presión en la cámara de tierras (figura 8.59):
Tanto para presiones en la cámara de la tuneladora inferiores al 20% de la
vertical (n = 202) como para presiones comprendidas entre el 10 y el 20 %, (n =
465) la ley de variación del volumen de asientos coincide totalmente con la
obtenida para todo el conjunto de valores.
En el caso en que la presión sea inferior al 10 % de la vertical total, la ley de
variación da valores del volumen de asientos superiores (del 0,1 a 0,2%).
d) Por cobertera total (figura 8.60):
En este caso, la ley de variación es similar (para Ht/D < 2, n = 557) al de la
globalidad de los valores y algo inferior en el caso contrario (n = 307).
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Figura 8.57: Variación de VS, medido por formaciones
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Figura 8.58: Variación de VS, medido por posición del punto de medida
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Figura 8.59: Variación de VS, medido por presión en la cámara de tierras
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Figura 8.60: Variación de VS, medido por cobertera total
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e) Consideraciones finales:
De las once leyes obtenidas sin considerar la global, sólo en tres de ellas
(formación de transición, x > 15 m y PEPB < 0,1 γ ⋅ H ) el volumen de asientos es
superior al obtenido para el conjunto de todos los valores. Esto puede ser
debido a:
- El número de valores (106, 99 y 90, respectivamente) es muy inferior al
del resto: generalmente por encima de 300.
- La formación de transición en donde se han medido tales valores son más
deformables que el resto de las formaciones
- En los puntos situados a más de 15 m, el valor estimado del volumen de
asientos puede estar influido por el posible error del asiento medido y de
la distancia al eje.
- En el caso en que la presión en la cámara sea inferior al 10% de la
vertical, parece lógico que el volumen de asiento estimado sea mayor.
8.4.8.

Propuesta de modelo

A la vista de las consideraciones anteriores, se propone adoptar como ley para
la estimación del volumen de asientos:
- Para HP/D < 1,90:

Vs (%) = - 0,4296 Ln (HP/D) + 0,3432

- Para HP/D > 1,90:

Vs (%) = 0,10

Teniendo en cuenta los valores observados, se añade el intervalo de variación
siguiente (figura 8.61):
- Para HP/D < 1,00:

Vs(%) ± 0,30

- Para 1,00 < HP/D < 1,50:

Vs(%) ± 0,20

- Para HP/D > 1,50:

Vs(%) ± 0,10

Para HP/D < 0,50 se requiere un estudio especial
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Figura 8.61: Ley de variación del volumen de asientos en función de HP/D
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9.

CALIBRACIÓN Y VALIDACIÓN DEL MODELO EN LAS
LÍNEAS REALIZADAS RECIENTEMENTE

9.1.

Introducción

En este capítulo se pretende probar la “bondad” del modelo propuesto con los
asientos medidos en tres obras ejecutadas recientemente, en donde se han
utilizado tuneladoras trabajando en modo EPB de diferentes diámetros.
Las líneas a que se hace referencia son:
- Ampliación de la línea 11 del PAU de Carabanchel al Barrio de la Fortuna
(Leganés), de 2943 m de longitud de túnel, ejecutado con la tuneladora
Excavolina, de 9,40 m de diámetro, realizada la excavación entre el 10 de
junio de 2008 y el 16 de noviembre del mismo año.
- Línea ferroviaria desde Mostoles a Navalcarnero, de 12 km de longitud y 7
estaciones. Se ha ejecutado un tramo de 1348 m de longitud de túnel con
una tuneladora de 10,50 m de diámetro, entre el 28 de septiembre y el 11
de diciembre del 2009.
- Ampliación de la línea 2 de La Elipa al Barrio de Las Rosas, de 3808 m de
longitud y 9,40 m de diámetro, ejecutado con la tuneladora La Adelantada
entre el 26 de noviembre del 2009 y el 17 de mayo de 2010.
En el “12.4.3: Descripción de las líneas analizadas, Ampliación 2007 – 2011” se
describen dichas líneas. Los planos de planta con la instrumentación dispuesta
y los perfiles longitudinales geotécnicos se adjuntan en tomo aparte.

9.2.

Metodología

La metodología aplicada es la misma que la indicada en los apartados 7.2 y
8.1.
De los instrumentos instalados en las líneas indicadas y en los tramos
ejecutados en túnel, se realiza una selección (ver apartado 8.1) siendo el
resumen de dicho proceso (tabla 9.1):
- Los instrumentos disponibles (aquellos que están en zona de túnel
excavado con tuneladora y no se ha llevado a cabo ningún tipo de
tratamiento preventivo del terreno): 660 en total: 564 hitos de nivelación y
96 extensómetros de varillas, que por líneas:
• Móstoles – Navalcarnero: 80 instrumentos, 12,1% del total
• Línea 2: 327 instrumentos, 49,5% del total.
• Línea 11: 253 instrumentos, 38,4% del total.
- Los instrumentos posibles (aquellos que están a una distancia menor de

221

Capítulo 9: Calibración y validación del modelo

TESIS DOCTORAL: Nuevo Modelo Madrid para la estimación de asientos producidos en túneles con tuneladoras EPB
de gran diámetro

20m del eje y no presentan levantamientos): 394 (60% de los
disponibles), de los cuales 313 son HN (55,5% de los iniciales) y 81 son
extensómetros de varillas. Por líneas:
• Móstoles – Navalcarnero: 35 instrumentos, un 44% de los disponibles.
• Línea 2: 211 instrumentos, un 65% de los disponibles. En este caso se
han detectado muchos instrumentos con levantamientos.
• Línea 11: 148 instrumentos, un 58,5% de los disponibles.
- Los instrumentos reales (los resultantes de analizar los asientos medidos
en una misma sección y comprobar su compatibilidad) son 366
instrumentos, un 55,5% de los disponibles y un 92,3% de los posibles, de
los cuales 287 son HN y 79 extensómetros. Por líneas:
• Móstoles – Navalcarnero: 33 instrumentos, el 100% de los posibles.
• Línea 2: 209 instrumentos, 99,1% de los posibles.
• Línea 11: 124 instrumentos, un 83,7% de los posibles.
Tabla 9.1: Resumen instrumentos utilizados para la calibración del modelo

9.3.

Resultados alcanzados

Se han representado (figura 9.1) los 366 casos del volumen de asiento
obtenidos a partir de las medidas considerados como reales y “fiables” junto al
modelo Madrid (Oteo, 1999) y a la propuesta de modelo objeto de esta Tesis
(F. Díez, 2010). En dicha figura se diferencian los datos procedentes de las tres
obras analizadas.
Por intervalos de variación de HP/D, se distinguen (tabla 9.2) los casos que
están en el rango del modelo propuesto de los que son superiores o inferiores.
Se observa que en 112 casos (31%) los valores medidos son inferiores a los
propuestos, en 15 casos (4%) son superiores y el resto, un 65%, los valores
medidos están acordes con el modelo (figura 9.2).
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Figura 9.1: Calibración del modelo: Valores de Vs en las obras ejecutadas recientemente
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Tabla 9.2: Resumen de la comparativa entre Vs medido y el modelo

Figura 9.2: Comparativa (%) entre Vs medido y el modelo

Para las diferentes líneas analizadas, se puede indicar:
- Móstoles – Navalcarnero (tabla 9.3 y figura 9.3): de los 33 casos, en 2 de
ellos (6%) los valores medidos son inferiores a los propuestos, en 3 casos
(9%) son superiores y el resto, un 85%, los valores están acordes con el
modelo.
Tabla 9.3: Línea Ferroviaria Mostoles – Navalcarnero: Resumen de la comparativa entre
Vs medido y el modelo
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Figura 9.3: Línea Ferroviaria Mostoles – Navalcarnero: Comparativa (%) entre Vs medido
y el modelo

- Línea 2: (tabla 9.4 y figura 9.4): de los 209 casos analizados, no se ha
dado ningún caso en donde los valores medidos sean superiores a los
propuestos, en 85 de ellos (41%) son inferiores a los propuestos y en 124
casos (59%), los valores medidos están acordes con el modelo.
Tabla 9.4: Línea 2 al Bº de Las Rosas: Resumen de la comparativa entre Vs medido y el
modelo

Figura 9.4: Línea 2 al Bº de Las Rosas: Comparativa (%) entre Vs medido y el modelo

- Línea 11 (tabla 9.5 y figura 9.5): de los 124 casos, en 25 de ellos (20%)
los valores medidos son inferiores a los propuestos, en 12 (10%) son
superiores y en el resto, 87 casos (70%), los valores están acordes con el
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modelo propuesto.
Tabla 9.5: Línea 11 al Bº de La Fortuna: Resumen de la comparativa entre Vs medido y el
modelo

Figura 9.5: Línea 11 al Bº de La Fortuna: Comparativa (%) entre Vs medido y el modelo

9.4.

Conclusiones

De lo anteriormente expuesto se pueden sacar las siguientes conclusiones:
- El modelo presentado está acorde con la calibración realizada.
- El modelo presentado es conservador, por presentar valores medidos
inferiores a los propuestos en un porcentaje elevado
- No se obtienen valores superiores a los previstos en los casos en los que
se lleva un control exhaustivo de la presión en la cámara, no del valor en
clave, sino del gradiente de presiones (caso de Línea 2)
- Los valores medidos superiores a los propuestos se han dado en casos
(Línea 11) con una presencia de rellenos importantes, aún con coberteras
resistentes importantes.
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10. CONCLUSIONES, LIMITACIONES E INVESTIGACIONES
FUTURAS
10.1. Conclusiones
El establecimiento del nivel de control a implantar en el seguimiento de una
obra subterránea ejecutada en un ámbito principalmente urbano, se hace a
partir de una serie de factores objetivos: método constructivo, presencia de
edificaciones, previsión de movimientos inducidos y sus consecuencias sobre
las infraestructuras y edificaciones (fundamentalmente si son o no admisibles),
recubrimiento terciario relativo, presencia de niveles de agua en el frente y
presencia de niveles con escaso contenido en finos.
De todos ellos se comprobó (Díez, F., 2007) que la predicción de movimientos
inducidos es el que presenta mayor dificultad de obtener.
Por esta razón se ha realizado un estado del arte para el análisis de
subsidencias, estableciendo como modelos de aplicación los que usualmente
se utilizan en las Ampliaciones del Metro de Madrid: el Modelo Madrid y el
resultante de análisis teóricos de diferentes autores: Peck, Sagaseta y Oteo,
etc.
Para poder comparar el volumen de asientos estimado y el medido en las
diversas obras de la Ampliación del Metro de Madrid (2003 – 2007) realizadas
con tuneladora, se ha definido una metodología para obtener ambos
volúmenes: el estimado (a partir de los modelos establecidos) y los medidos (a
partir de los datos de la instrumentación dispuesta, para lo que ha sido
necesario la recopilación de dichos datos así como del perfil geotécnico en
cada uno de ellos).
Las conclusiones obtenidas de dicha comparativa se resumen en:
- Para la totalidad de los casos, la mayor parte del volumen de asientos
medido es inferior al mínimo de los estimados.
- Cuanto mayor es el espesor del recubrimiento terciario resistente relativo,
mayor es el nº de casos en donde el volumen de asientos medido es
inferior al mínimo de los estimados.
- En la comparativa realizada por formaciones:
• En las detríticas, los valores presentados siguen una tendencia similar
a la indicada para la totalidad de los casos
• En el caso de las formaciones de transición, presentan valores muy
superiores, teniendo un porcentaje elevado del volumen de asientos
estimados superiores a los mínimos.
• Las formaciones yesíferas están en un término medio.

229

Capítulo 10: Conclusiones

TESIS DOCTORAL: Nuevo Modelo Madrid para la estimación de asientos producidos en túneles con tuneladoras EPB
de gran diámetro

- El análisis comparativo indica que el actual Modelo Madrid resulta
conservador, por lo que debe establecerse un nuevo modelo.
Analizada la necesidad de crear un nuevo modelo, éste se ha establecido
teniendo en cuenta:
a) Hipótesis de partida:
- Ejecución de un único túnel
- Esquema geológico del área de Madrid
- Modelo semiempírico:
• Cubeta de asientos: campana invertida de Gauss
• Punto de inflexión acorde a los modelos existentes
• El volumen de asientos: de los datos de la instrumentación dispuesta
- Modelo en campo libre: solo se han utilizado los datos de los instrumentos
que no se ven afectados por la rigidez de los edificios ni de los
tratamientos llevados a cabo.
b) Los parámetros de comparación utilizados son:
- En ordenadas, el recubrimiento terciario (resistente) relativo, ya que
realizarlo en términos de recubrimiento cuaternario relativo presenta
valores contradictorios.
- En abscisas, el volumen de asientos por ser adimensional e
independiente del diámetro y por lo tanto, válido para cualquier
tuneladora.
c) Se ha realizado un “análisis crítico” de los datos disponibles, ya que no son
todos válidos. De hecho, de los 4442 instalados solo se han podido utilizar
datos de 1204 instrumentos.
d) Se ha analizado el tipo de ley que mejor se ajusta.
- En primer lugar, se tiene en cuenta:
• La variación de Vs (%) decrece a medida que aumenta (HP/D)
• Los diversos tipos de leyes consideradas han sido: logarítmica,
potencial, exponencial y polinómica de grado igual o mayor a cinco.
- Se adopta finalmente la ley logarítmica por:
• Aumenta Vs a medida que decrece HP/D, siendo indeterminado (infinito)
para recubrimiento nulo.
• Presenta un coeficiente de regresión adecuado.
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• Es de fácil aplicación y presenta una ecuación sencilla y “elegante”
- La ley adoptada presenta un tramo logarítmico y otro constante, definidos:
• El logarítmico por el valor máximo de HP/D, la ecuación y el coeficiente
de regresión al cuadrado
• El constante, a partir de que valor de HP/D se aplica y el valor medio y
la desviación estándar
e) Se han analizado los valores obtenidos desde diversos criterios.
- Los criterios han sido: globalidad de la muestra, por formaciones, por
posición del punto de medida respecto al punto de inflexión, por presión
en la cámara o por cobertera total.
- Para cada criterio se ha obtenido una ley del tipo indicada, doce leyes en
total.
- En comparación con el modelo Madrid (1999) existente se puede indicar:
• Todas las leyes son inferiores a la envolvente máxima.
• En general se encuentran en el tercio inferior del intervalo de aplicación
de dicho modelo.
• Para HP/D < 1,5 todas las leyes son superiores a la envolvente mínima.
• A partir de dicho valor son inferiores a la envolvente mínima
- Para HP/D >1,90 todos los valores medios de Vs son muy similares: 0,06 a
0,08 %
- De las once leyes obtenidas sin considerar la global, sólo en tres de ellas
(formación de transición, x > 15 m y PEPB < 0,1 γ ⋅ H ) el volumen de
asientos es superior al obtenido para el conjunto de todos los valores.
- Las leyes que presentan el volumen asientos inferior a la global son: los
puntos situados en x < i/2 y para cobertera total superior a dos diámetros,
- El resto de los casos (seis de once) las leyes presentan una coincidencia
total con la global.
f) La ley establecida es:
- Ley:
• Para HP/D < 0,50:

Se requiere un estudio especial

• Para HP/D < 1,90:

Vs (%) = - 0,4296 Ln (HP/D) + 0,3432

• Para HP/D > 1,90:

Vs (%) = 0,10
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- Intervalo de variación:
• Para HP/D < 1,00:

Vs(%) ± 0,30

• Para 1,00 < HP/D < 1,50:

Vs(%) ± 0,20

• Para HP/D > 1,50:

Vs(%) ± 0,10

g) Se ha validado la ley propuesta con los valores del volumen de asientos
medidos en las obras realizadas durante la Ampliación del Metro de Madrid,
periodo 2007 – 2011, destacándose:
- El modelo presentado está acorde con las mediciones obtenidas.
- El modelo presentado es conservador por ser, en un porcentaje elevado,
los valores medidos inferiores a los propuestos.
- No se obtienen valores superiores a los previstos en los casos en los que
se lleva un control exhaustivo de la presión en la cámara, no del valor en
clave, sino del gradiente de presiones.
- Los valores medidos superiores a los propuestos se han dado en aquellos
casos en que se ha detectado una presencia de rellenos importantes, aún
con coberteras resistentes considerables.
h) Se ha desarrollado una hoja de cálculo en la que se propone un
procedimiento muy sencillo para estimar el volumen de asientos esperable a lo
largo de un trazado, conociendo el perfil longitudinal del mismo y los diferentes
niveles geotécnicos. Esto permite indicar cuales pueden ser las zonas
conflictivas de un trazado.

10.2. Limitaciones
Las principales limitaciones que presenta el modelo son:
- Se establece para un túnel sin tener en cuenta la posibilidad de las
subsidencias generadas por un túnel gemelo realizado en las
proximidades.
Existen diferentes modelos para realizar tal estimación (desarrollado uno
de ellos por la USAC). En cualquier caso, la tendencia última es realizar
infraestructuras de un solo túnel, y en el caso de ser necesaria la
ejecución de un segundo túnel, realizarlo a una distancia tal que no exista
interferencia entre ambos.
- La validez del modelo se ha probado para Hp/D > 0,5, esto es, para un
recubrimiento resistente superior a medio diámetro, por ser éste el
recubrimiento mínimo deseable para una infraestructura urbana.
Por debajo de tal frontera la validez del modelo es cualitativa, no
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cuantitativa, indicando que el volumen de asientos puede tomar valores
elevados, siendo necesario adoptar medidas especiales: control
exhaustivo del llenado de la cámara, tratamientos preventivos del terreno,
etc.
- Se ha probado para los terrenos del área de Madrid: niveles terciarios
resistentes (englobados todos ellos en una misma categoría geotécnica)
sobre los que se sitúan depósitos cuaternarios sin ninguna resistencia.
Se puede aplicar en otras zonas con secuencias similares a las del área
de Madrid, niveles cuaternarios sobre niveles terciarios, corrigiendo el
volumen de asientos obtenido por la relación de módulos de deformación
en descarga de la zona a estudiar y los correspondientes de Madrid
(supuesto un valor medio de 80 MPa).
- La estimación del volumen de asientos debe tomarse como un valor
orientativo.
Si se requieren valores más precisos (zonas urbanas con elevada
presencia de edificios, edificios históricos o en mal estado de
conservación, etc.) será necesario el desarrollo de modelos numéricos
específicos, mediante elementos finitos o diferencias finitas.

10.3. Investigaciones futuras
Las investigaciones futuras deberían estar orientadas a cómo limitar la
subsidencia en vez de la generación de modelos de cálculo, ya que para estos
están bastante desarrollados y se disponen de herramientas muy potentes.
De esta forma, las investigaciones se sugieren que se orienten hacia:
- Limitar la subsidencia generada por la ejecución de una obra subterránea
mediante tuneladora, proponiendo:
• Disponer un plan de avance de la tuneladora, que contemple aspectos
tales, entre otros muchos:


Perfil geotécnico del terreno



Presión en clave en la cámara



Presencia de servicios y distancia a clave de tuneladora

• Control de la presión en el frente:


Disponiendo varias células a diferentes alturas en la cámara de
presión, de forma que aseguren la existencia de un gradiente de
presiones y que el grado de llenado de la cámara sea el máximo
compatible con el funcionamiento deseado.



En las zonas en que se revisen las herramientas y estado de la
cabeza de corte se deberían revisar dichas células, cambiándolas en
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las zonas en donde se vacié totalmente la cámara (paso de
estaciones, etc.) para asegurar su correcto funcionamiento.


Dando prioridad al funcionamiento de la tuneladora en modo EPB
frente a la producción.

• Relleno adecuado del gap:


Durante el proceso de excavación, si se comprueba la inestabilidad
del terreno excavado, mediante la utilización de bentonita inyectada
a través del escudo.



Durante el proceso de inyección del trasdós de las dovelas,
asegurándose que el volumen inyectado es próximo al esperado.

• Control del volumen (peso) excavado, indicando en cada anillo
(teniendo en cuenta los próximos) su relación con el teórico, para
conocer la posibilidad de sobreexcavación o la presencia de huecos y
actuar en consecuencia.
Debido al auge que se está experimentando de la ejecución de obras
subterráneas con tuneladora, podrían desarrollarse modelos similares al aquí
presentado en otras ciudades y con otra disposición geológica.

Madrid, a 13 de septiembre de 2010

Fdo: Fernando Díez Rubio
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