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Capítulo 1. Introducción y Objetivos. 
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1.1 INTRODUCCION  
 
El desarrollo de proyectos subterráneos como la construcción de túneles y 
excavaciones en entornos urbanos, conllevan asociado un riesgo de posibles 
impactos medioambientales y de movimientos sobre el terreno que pueden 
verse reflejados en las estructuras propias de la obra así como en las 
adyacentes, por ejemplo edificios.  
 
Los trabajos de excavaciones ocasionan una serie de movimientos inducidos al 
terreno que se manifiestan en generación de esfuerzos que se transmiten a las 
estructuras como cimentaciones de edificios próximos a la zona de intervención 
del proyecto y que a la postre pudieran verse manifestados en los 
componentes arquitectónicos y/o estructurales de las edificaciones. 
 
La ejecución de la obra de referencia, Prolongación de la línea 2 del FMB, 
tramo: Pep Ventura – Badalona Centre, que se desarrolla en un entorno urbano 
es un caso de especial interés donde la seguridad y la correcta ejecución de las 
diferentes fases constructivas debe estar garantizada en todo momento. El 
ambiente de alarma social generado con el desastre sufrido en enero de 2005 
con el hundimiento del túnel de maniobras de la línea 5 en el barrio Barcelonés 
del Carmel, es un precedente que condiciona aún más las solicitaciones de 
seguridad y correcta ejecución de la obra. 
 
El presente documento tiene como objetivo definir un análisis comparativo de 
los valores de movimientos previstos y los reales medidos en estructuras como 
pantallas y edificaciones próximas al entorno de la obra, que pudieran 
manifestarse en daños a los edificios. El estudio de las afecciones al entorno 
del trazado de prolongación de línea 2 de metro, se plantea a partir de los 
valores reales de movimientos medidos en las diferentes fases constructivas de 
la obra. 
 
Aunque generalmente en los casos en que no se manifiesta ninguna relación 
causa efecto entre las actividades de excavación y posibles daños generados 
en las edificaciones, la información recopilada durante la auscultación de éste 
tipo de obras queda rezagada. En ésta ocasión se pretende generar un valor 
agregado del desarrollo de éste tipo de obra, aprovechando los altos niveles de 
auscultación llevados a cabo como medida preventiva tomada por el 
antecedente desfavorable del caso del carmel, por lo que se plantea un análisis 
comparativo entre movimientos previstos y reales a fin de reestablecer la 
confianza en el desarrollo de obras de excavación en entornos urbanos. 
 
En el documento se presenta una breve descripción del plan de auscultación y 
control de los movimientos inducidos por la excavación para los efectos propios 
de la obra así como para las estructuras próximas, plan que debió desarrollarse 
por tratarse de un entorno urbano con edificios muy próximos a las pantallas. 
Las frecuencias de lecturas se definen en función a la zona donde avanza la 
obra y la fase constructiva a la que se encuentra.  
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Un primer enfoque de comparación se plantea a nivel del elemento pantalla 
que permite la creación del recinto que conformará el falso túnel. Los valores 
previstos se obtienen del cálculo del modelo constitutivo empleando el modelo 
de coeficiente de balasto y otro modelo que emplea el método de los elementos 
finitos, PLAXIS 2D. Por su parte, los valores reales de movimientos medidos en 
las pantallas se obtienen con las lecturas de los inclinómetros definidas en el 
plan de auscultación de la obra. 
 
El segundo enfoque resulta de comparar la estimación de daños realizada para 
los edificios de tres secciones de estudio, dos en el tramo interestación y una 
en la estación, de acuerdo a las metodologías propuestas por Burland y 
Boscardin-Cording, con las lecturas de movimientos horizontales y de asientos 
sobre la instrumentación colocada en las fachadas de interés y que pudieran 
reflejarse en daños de los edificios.  
 
Para el análisis de pantallas se han tomado el costado mar y montaña de cada 
una de las tres secciones, para un total de seis pantallas en estudio. Los 
valores medidos corresponden a los inclinómetros más próximos a las 
secciones de estudio. Análogamente, existen seis edificios seleccionados para 
el análisis de valores de movimientos previstos con su respectiva estimación de 
daños y valores medidos en los clavos de nivelación y prismas ubicados en las 
fachadas. 
 
Con éste análisis comparativo se pretende resaltar las posibles virtudes o 
bondades de los diferentes modelos empleados en las previsiones así como las 
posibles carencias que estos modelos puedan tener. 
 
1.2 OBJETIVOS. 
 
El objetivo principal de la tesina es evidenciar las afecciones a través de los 
movimientos reales que se presentan en las estructuras y edificaciones del 
entorno de un túnel que se desarrolla en un contexto urbano.  
 
Los desplazamientos reales que sufren las pantallas que conforman el recinto 
del túnel medidos mediante la auscultación de los inclinómetros, son 
analizados y comparados con los desplazamientos horizontales de muros 
pantallas estimados mediante los modelos basados en el coeficiente de balasto 
y los modelos numéricos basados en elementos finitos. 
 
Las dos metodologías de cálculo de pantallas consideradas se han confrontado 
en lo que a resultados concierne, con una obra real de prolongación de línea de 
metro de longitud aproximada de 645 m. que se desarrolla en el municipio de 
Badalona (provincia de Barcelona) en la cual se ha realizado una exhaustiva 
auscultación que testifica el comportamiento de las pantallas en el desarrollo de 
las diferentes fases constructivas. 
 
Por su parte, los desplazamientos que sufren los instrumentos ubicados en las 
fachadas de los edificios se analizan a fin de evidenciar alguna posible relación 
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causa efecto entre los movimientos y los posibles daños que se puedan 
generar en las edificaciones del entorno. El interés se centra en poder 
evidenciar y/o confrontar los daños, si los hay, con las estimaciones de daños 
de edificios planteadas con las metodologías existentes y de ésta manera 
validar o no las consideraciones que se tienen al momento de las previsiones. 
 
Básicamente los movimientos verticales o asientos que se producen en los 
clavos de nivelación y prismas ubicados en las fachadas, puedan ser los que 
teóricamente tuvieran mayor incidencia sobre los daños en edificios cercanos al 
trazado de la prolongación. Por esta razón, se realiza un análisis de los 
movimientos previstos en los modelos y los medidos en las lecturas de 
auscultación para debatir el alcance de las metodologías. 
 
Como última medida, se plantearán unas conclusiones que pudieran servir de 
base a estudios más profundos o aplicaciones similares a la del objetivo del 
documento, a la hora de estimar los daños en estructuras propias de la obra y 
del entorno de un proyecto con incidencia urbana próxima.  
 
1.3 ESTRUCTURA DE LA TESINA. 
 
El objetivo de este apartado es presentar una breve descripción de la 
estructura que se desarrolla en el documento que se ha conformado por ocho 
capítulos y cuatro anexos. 
 
En el segundo capítulo se realiza una breve descripción de la obra de 
referencia para el desarrollo del documento, descripción que incluye el proyecto 
de la prolongación de la línea 2 de metro, su geometría, sus principales 
características geológicas y proceso constructivo.  
 
Seguidamente se describen las metodologías empleadas en el análisis de 
pantallas mediante el modelo del coeficiente de balasto en el capítulo tres, y se 
da una reseña del desarrollo de la metodología. 
 
El capítulo cuatro se ocupa de los edificios y la estimación de daños. Se 
describen las metodologías existentes y su aplicación en la obra de referencia, 
presentándose los resultados obtenidos de la aplicación de las mismas. 
 
En el capítulo cinco se describe brevemente el plan de auscultación y control 
de movimientos inducidos por la excavación, para las estructuras propias de la 
obra y de los edificios. 
El análisis movimientos previstos y reales de pantallas y edificios se realiza en 
el capítulo seis. Se analiza la posible incidencia de los movimientos en daños 
de los edificios y afecciones al entorno. 
 
Finalmente se incluyen en el capítulo siete las conclusiones obtenidas del 
estudio y por último se presenta en el capítulo ocho la bibliografía y referencias 
bibliográficas consultadas para el desarrollo del documento.  
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Como información adicional que pudiera interesar al lector del presente 
documento, se presentan como anexos los resultados de cálculo de las 
pantallas, la instrumentación empleada en la auscultación, los resultados de 
cálculos de asientos y los resultados de la auscultación para los edificios y 
secciones de interés. 
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