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7.1 INTRODUCCION  
 
A lo largo del desarrollo del documento se han analizado los componentes que 
influyen en la estimación y valores reales de daños que puedan sufrir los 
elementos estructurales del entorno de una obra de túnel urbano a causa de 
las deformaciones inducidas por los movimientos del terreno. 
 
Desde el punto de vista de los movimientos previstos y la respectiva estimación 
de daños, se analizó la situación presentada por el método de análisis de 
pantalla del coeficiente de balasto que fue el que se empleó en la obra de 
referencia y las metodologías propuestas para estimar los respectivos daños en 
edificios. 
 
También se ha realizado un análisis de los datos de movimientos reales 
medidos en la auscultación para las pantallas y edificios, encontrándose en 
ambos casos que los movimientos obtenidos son generalmente inferiores a los 
valores estimados, lo cual puede tener implícitos dos enfoques. 
 
En primer lugar se puede atribuir el hecho a una postura conservadora de los 
modelos empleados en el análisis de pantallas y estimación de daños. 
Análogamente, se puede imputar la situación a una selección favorable de los 
modelos empleados. 
 
En cualquier caso, y enfocando la situación desde un plano un poco más 
neutral respecto a las virtudes, bondades y defectos de los modelos, se debe 
resaltar la relación de la obtención de resultados favorables desde el punto de 
vista de daños e incidencias con una buena ejecución de los diferentes 
procesos constructivos que hacen parte del desarrollo de la obra. 
 
La intención del presente capítulo de conclusiones del trabajo desarrollado es 
dar respuesta a los objetivos considerados al inicio del mismo. Para esto, se 
plantean unas conclusiones de carácter general en el apartado 7.2 y otras de 
tipo específico en el 7.3. 
 
Las conclusiones generales responden al cumplimiento de los objetivos 
planteados en el estudio de las afecciones al entorno de un túnel urbano, con la 
aplicación real de la obra de referencia, la Prolongación de la línea 2 de metro 
de la red de TMB. 
 
Las conclusiones específicas tienen un planteamiento en aspectos concretos y 
de carácter técnico de los análisis de resultados previstos y medidos en el 
desarrollo de la obra. 
 
Por último, en el apartado 7.4 se plantean unas recomendaciones de actuación 
de tipo general, que pueden ser consideradas en posteriores estudios o 
proyectos relacionados con el tema objeto del documento. 
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7.2 CONCLUSIONES GENERALES 
 
En este apartado se presentará en primer lugar, una conclusión principal para 
posteriormente evidenciar el alcance de los objetivos planteados al inicio del 
documento.  
 
Se ha evidenciado mediante las lecturas medidas en la instrumentación 
instalada en las pantallas y las fachadas de los edificios de las secciones objeto 
del estudio que los movimientos han sido menores que los esperados. 
Adicionalmente, se ha comprobado que en ningún caso se han presentado 
daños en edificios imputables a la ejecución de la obra de prolongación de la 
línea 2 de metro. 
 
En los resultados de auscultación medidos en los inclinómetros de pantallas, se 
confirma que en ningún caso se superan los límites de alarma definidos en el 
plan de auscultación. Lo anterior puede conducir a varias interpretaciones, en 
primer lugar se puede atribuir a una virtud del modelo de cálculo que emplea el 
coeficiente de balasto (RIDO) en detrimento del modelo numérico basado en 
elementos finitos (PLAXIS 2D), donde los desplazamientos previstos eran 
superiores. De otro lado, y teniendo en cuenta los casos en los que los 
desplazamientos en la dirección paralela a la pantalla “B”, eran superiores a los 
de la dirección perpendicular “A”, se podría poner en entredicho la veracidad de 
los valores de movimientos horizontales medidos en los inclinómetros. 
 
Una tercera postura respecto a los resultados obtenidos en los 
desplazamientos que experimenta la pantalla puede darse atribuyendo que se 
trata de una metodología de cálculo conservadora, que requiere de un solo 
parámetro para poder ser aplicada y que sumado a esto se argumenta en la 
experiencia y confianza de los diseñadores a través del tiempo. 
 
Como complemento de la conclusión principal mediante la que se ponía de 
manifiesto que los movimientos reales son menores que los esperados, se ha 
de mencionar que los desplazamientos horizontales y verticales en la mayor 
parte de los casos son inferiores a los valores límites de alarma definidos en el 
plan de auscultación. Existen dos casos en los que la lectura supera el límite de 
preaviso y en una oportunidad el límite de atención es superado. No obstante, 
no se presentó ninguna incidencia que pusiera de manifiesto alguna relación 
causa efecto entre las excavaciones del recinto del túnel y posibles daños en 
edificios. 
 
La estimación de daños prevista de edificios en función de los movimientos 
esperados según el modelo empleado en el diseño, clasificaban el tipo de 
daños en la categoría cero definida por Burland, daños inapreciables, lo cual y 
a la luz de los resultados podría ser confirmado.  
 
Por su parte, la evaluación de daños definida según la metodología de 
Boscardin y Cording para el modelo idealizado en PLAXIS 2D, preveía daños 
muy ligeros en el edificio ubicado en la calle Francesc Macià nº 50-56 y daños 
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ligeros en Francesc Macià nº 8-10. Señalar que durante la ejecución de los 
trabajos de excavación en las zonas mencionadas no se recibió notificación de 
incidencia alguna relacionada con daños en edificios. 
 
7.3 CONCLUSIONES ESPECÍFICAS 
 
A continuación se presentan aquellas conclusiones de tipo específico que 
pueden en cualquier caso tener una aportación técnica y son inferidas de los 
análisis de resultados obtenidos en las jornadas de lecturas y auscultación de 
la obra de referencia. 
 
Una de las principales diferencias que se ha podido evidenciar en los modelos 
de cálculo empleados es la complejidad. El modelo PLAXIS que emplea el 
Método de los Elementos Finitos, es un modelo que aunque resulta ser 
bastante completo también se caracteriza por su complejidad, muchas 
decisiones se deben tomar a la hora de definir el modelo constitutivo. El alto 
número de variables lo hace sensible y lo condiciona a ser muy precisos a la 
hora de definirlas para obtener resultados cercanos a la realidad y evitar 
resultados ficticios. Adicionalmente esta complejidad se manifiesta en los 
tiempos de cálculo, donde una situación de plazos ajustados resulta ser 
bastante desfavorable. 
 
Los modelos de coeficiente de balasto se caracterizan por ser sencillos y tener 
limitada la definición del modelo a la obtención de una sola variable, el 
coeficiente de balasto. Dicha variable se caracteriza por ser bastante 
desconocida y sobre todo que no están muy claros los factores de los que 
depende y su relación. Aún así, varias metodologías están propuestas para su 
estimación y de esta forma poder obtener un modelo que en ocasiones pudiera 
servir como una primera aproximación de la situación analizada. 
 
Respecto a los resultados, los modelos de coeficiente de balasto sólo 
proporcionan información de resultados de tensiones y deformaciones de las 
pantallas mientras que los modelos que emplean métodos de elementos finitos 
adicionalmente dan información relacionada con el terreno.  
  
Un hecho que es altamente llamativo se presenta con los valores de 
movimientos de pantalla medidos en los inclinómetros, donde debemos 
recordar que la dirección del movimiento “B” está definida paralela a la pantalla 
mientras que la “A” es perpendicular a ésta última. Aunque en primer lugar los 
movimientos obtenidos para la dirección “A” pudieran ser interpretados como 
favorables ya que en ningún caso se superan los valores horizontales máximos 
previstos en el plan de auscultación, llama la atención los movimientos en la 
dirección “B” de los inclinómetros INC I3 (Bis), INC I4 (Bis) y INC I18, donde se 
superan los valores horizontales máximos previstos en el plan de auscultación. 
 
La situación parece no tener del todo sentido físico si se tiene en cuenta que 
los máximos movimientos esperados de los inclinómetros durante la 
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excavación deberían presentarse en la dirección “A”, ya que en la dirección “B” 
la pantalla se encuentra restringida por las pantallas adyacentes. 
 
Del análisis de movimientos de edificios podemos testificar que el nivel de 
alarma que se superó en más ocasiones fue Notificación, definido como el valor 
de movimiento máximo previsto en el modelo (preaviso) menos un 30%. Debe 
considerarse el hecho de que superar este valor de alarma no implica daños 
asociados a los edificios, porque si consideramos la previsión estimada se 
podrían esperar movimientos incluso superiores sin que se produzcan daños. 
 
Como complemento a la anterior conclusión, agregar que como postura 
personal no me encuentro totalmente de acuerdo con tener que definir este 
umbral inferior de alarma ya que según los modelos de estimación de daños, 
se puede llegar a valores inferiores a los definidos en el nivel de Preaviso, sin 
que la estructura se vea afectada. Adicionalmente, la estimación habitual que 
se hace del valor de notificación, carece de algún argumento para fijar la cifra 
empleada en el sustraendo, con lo cual, podría representarse por otro valor 
más permisivo y entonces lo que ahora es un límite de notificación con 30%, 
quizás deje de serlo con un valor de 10% (por ejemplo). 
 
Aunque resulta un hecho favorable que a la luz de los resultados los 
movimientos reales sean inferiores a los previstos, y que además en ningún 
caso se ha tenido implicación de daños en edificios, debe considerarse la 
elevada asignación de recursos que implica realizar una auscultación tan 
exhaustiva como la del caso en estudio. Por esta razón, y entendiendo que 
debe considerarse y analizarse cada obra como un caso específico, su 
desarrollo debe realizarse en completo equilibrio entre las condiciones de 
seguridad para los elementos propios de la obra y del entorno así como de los 
recursos que se destinarán para desarrollar una óptima auscultación. 
 
7.4 RECOMENDACIONES DE ACTUACIÓN 
 
En términos generales para casos relacionados con afecciones al entorno de 
túneles o excavaciones urbanas, se considera que la combinación entre 
diferentes modelos para el análisis de los elementos estructurales, y varias 
metodologías de estimación de daños, pueden proporcionar suficiente 
información que debe ser analizada de acuerdo a las condiciones del entorno, 
para plantear la auscultación apropiada y que permita en todo caso controlar 
los posibles movimientos inducidos a unos niveles razonables de aportación 
económica. 
 
Se pudiera sugerir emplear los modelos de coeficiente de balasto como una 
primera aproximación de las deformaciones y esfuerzos en la estructura, que 
debería ser confrontada y completada con modelos que empleen métodos de 
elementos finitos para ampliar el abanico de información que permita tomar las 
decisiones oportunas en el caso de estudio.  


