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5. CASO DE ESTUDIO: FONDO 
5.1. Instrumentación instalada en la obra 

5.1.1. Introducción 

UTE AUSCULT 9 (APPLUS, SOLDATA, IIC) es la empresa contratada para 
efectuar la auscultación de la L9. En la auscultación intervienen tres procesos 
diferenciados: la instalación de los instrumentos, la realización de las  lecturas 
con una frecuencia definida y el procesamiento de todos los datos, que se 
integran en un Sistema de Información Geográfica gestionado en una página web 
(Geoscope Web) a la que se conectan los usuarios (constructora, dirección de 
obra y GISA-URD: Unitat de Recerca i Desenvolupament). 

Cada instrumento está etiquetado con un nombre que lo define unívocamente, 
por ejemplo: 

T4A03207R334HT131Y 
Donde: 

T4A indica que es un instrumento emplazado en el Tramo 4A (Bon Pastor 
– Can Zam); 

03207 indica el PK del túnel una vez el instrumento se proyecta sobre su 
eje 

R indica que la posición del instrumento es a la derecha del eje según PK’s 
crecientes (L para izquierda, E sobre el eje) 

334 es la distancia en decímetros del instrumento al eje del túnel 

HT es el código de tipo de instrumento (HT es para prismas automáticos) 

131 es la altura o profundidad en decímetros del instrumento 

Y (o X o Z) es la variable que se pretende controlar, siempre en 
coordenadas UTM o bien W para profundidades (extensómetros y 
piezómetros), o R y P para movimientos en inclinómetros. 

El control de movimientos debidos al túnel se restringe a una zona de influencia 
de 100 m por delante y 200 m por detrás de la posición de la cabeza de la TBM, 
en una banda de unos 50 m de semiancho. 

En las estaciones el control de movimientos se realiza en diversos puntos en un 
radio de afección no mayor a 50 m. 

El cambio de trazado que se decidió en junio del 2004 una vez toda la 
instrumentación ya estaba instalada y etiquetada hace que en este caso los PK’s 
y las distancias al eje no sean verdaderas y exige una comprobación de la 
situación de cada instrumento a la hora de analizar los resultados. 
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En el ANEJO 2 se adjuntan los planos de situación en planta de la 
instrumentación instalada. 

5.1.2. Descripción de la instrumentación 

TOPOGRAFÍA EN SUPERFICIE  

CYCLOPS (PRISMAS AUTOMÁTICOS): Proporcionan movimientos en X, Y, Z de 
los edificios. Son estaciones totales automáticas que instaladas 
permanentemente en lo alto de un edificio cubren zonas de radio 100m 
aproximadamente. Los CYCLOPS leen los prismas colocados en fachadas y 
azoteas de edificios en ciclos de aproximadamente media hora, y transmiten 
instantáneamente por radio los datos al sistema ligado a la Geoscope web, donde 
se pueden chequear en tiempo real.  

PRISMAS MANUALES: Proporcionan movimientos en X, Y, Z de los edificios. 
Cuando los CYCLOPS no pueden cubrir alguna zona (llamada sombra), o si por 
alguna otra razón así se decide, se colocan prismas en los edificios que se leen 
manualmente por el topógrafo de AUSCULT 9. 

ARQUETAS DE SUBSIDENCIA COMBINADA: Proporcionan movimientos en X, 
Y, Z del terreno en superficie. El topógrafo lee un prisma roscado a una varilla 
anclada en el terreno. 

HITOS DE NIVELACIÓN: Proporcionan movimientos en Z del terreno en 
superficie. El topógrafo nivela la cabeza de una varilla anclada en el terreno. 

NIVELACIÓN INSTRUMENTACIÓN PROFUNDA: Proporcionan movimientos en 
Z de la cabeza de las tuberías de la instrumentación profunda.  

HITOS DE NIVELACIÓN PROFUNDA: Proporcionan movimientos en Z de un 
punto profundo en el que está anclada una varilla. Se lee en superficie la cabeza 
de ésta mediante nivelación topográfica. 

INSTRUMENTACIÓN PROFUNDA 

INCLINÓMETROS: Proporcionan movimientos en horizontal de puntos 
espaciados cada medio metro en un sondeo que se lleva hasta cierta profundidad 
supuesta como inmóvil. Las lecturas se toman con una sonda que se hace subir 
por la tubería inclinométrica. 

EXTENSÓMETROS INCREMENTALES: Proporcionan movimientos en vertical 
de puntos espaciados cada metro en un sondeo que se lleva hasta cierta 
profundidad. Se suelen colocar en dos posiciones: o encima del eje del túnel 
(quedando la tubería a 1 m por encima de la clave) o en un hastial (llevándolo 
entonces a cota de  solera). Las lecturas se toman con una sonda que se hace 
subir por la tubería extensométrica. 
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PIEZÓMETROS ABIERTOS: Tubería de PVC ranurada instalada en un sondeo. 
Con una sonda se lee la posición del nivel freático.  

PIEZÓMETROS DE CUERDA VIBRANTE: Tubería de PVC ranurada instalada en 
un sondeo. Un sensor de cuerda vibrante queda fijo en el sondeo y mide la 
presión de agua a cierta cota.  

DENTRO DEL TÚNEL: ANILLOS INSTRUMENTADOS 

EXTENSÍMETROS EN ARMADURA: Se fijan extensímetros a la armadura de las 
dovelas antes de ser hormigonadas. Una vez colocada la dovela en el túnel se 
podrán conocer las deformaciones (y por tanto tensiones) en el interior del 
hormigón.   

CÉLULAS DE PRESIÓN EN EL TRASDÓS DE LAS DOVELAS: Se colocan 
células de presión en las dovelas antes de ser hormigonadas, de forma que 
quede su superficie coincidente con el trasdós de la dovela. una vez colocada la 
dovela en el túnel se podrá conocer la presión que el terreno o el mortero de 
inyección  ejercen sobre el anillo. 

CONVERGENCIAS: La imposibilidad de usar cinta de convergencia en el interior 
del túnel (por los remolques de la tuneladora y por la inaccesibilidad de las zonas 
superiores una vez la TBM ha pasado) hace que se opte por colocar prismas en 
el perímetro de los anillos instrumentados. Los prismas son leídos desde un 
estacionamiento no referenciado y se leen las posiciones relativas entre ellos, 
dando así convergencias en todas las cuerdas posibles. 

ESTACIÓN EXISTENTE L1 

PRISMAS PARA MEDIR CONVERGENCIAS: idéntico concepto que las 
convergencias dentro del túnel de la L9. 

Existen tres niveles de alarma definidos para cada uno de los instrumentos 
(aviso, alerta y alarma) y un protocolo de actuación en caso de superar cada uno 
de ellos. 

5.2. Cubeta longitudinal 

Se analizan los asientos generados en diferentes prismas automáticos colocados 
en edificios sobre el eje del túnel. Debido a la irregular excavación de la 
tuneladora en la zona atravesada, se adimensionalizan los asientos de manera 
que se grafica S/Smáx. Para eliminar también el avance irregular de la tuneladora 
en el tiempo se emplea como valores para el eje de abscisas la distancia del 
frente al PK en el que se encuentra cada prisma.  En la Figura 5.2.1. se puede 
concluir que en el caso estudiado el asiento generado durante el paso de la 
tuneladora es una razón del 40 al 50% del asiento máximo observado. Cabe 
señalar que durante este proceso de excavación no se llevaba presión en el 
frente, la cual habitualmente retrasa la generación de asientos hasta el paso de la 
cola del escudo. 
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Figura 5.2.1. Cubeta longitudinal: asiento relativo respecto a distancia del frente  

5.3. Sección de estudio PK 3+352 
5.3.1. Introducción 

En el PK 3+352 el túnel está excavado completamente en roca sana. La 
excavación en granito sano en los kilómetros anteriores no había dado lugar a 
asiento ninguno, y aquí se registran asientos del orden de 2.5 mm. Así, 
descartando la posibilidad de que el origen de dicho asiento sea mecánico por la 
excavación del túnel, se intenta relacionarlo directamente con el descenso del 
nivel freático. En esta zona, el nivel freático generalizado desciende 
progresivamente debido a la excavación del pozo de estación de Fondo. Este 
descenso se hace más evidente cuando el túnel se aproxima a la sección de 
estudio. En la Figura 5.3.1. se muestra la situación en planta de la sección, y en 
la Figura 5.3.2. la disposición geométrica de los elementos que conforman el 
análisis de esta sección. Una vez deducido el módulo edométrico del sauló se 
podrá utilizar para restar a los asientos registrados en otras secciones la parte 
correspondiente a la consolidación del estrato por descenso del NF. 
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Figura 5.3.1. Situación en planta de la sección 3+352. Piezómetro y prisma automático empleados 

 
Figura 5.3.2. Sección 3+352. Perfil estratigráfico y posición inicial y final del nivel freático 

5.3.2. Descenso del nivel freático debido al acercamiento de la 
tuneladora 

Si se grafican respecto al tiempo la cota del nivel freático (cota NF) y la distancia 
del frente de la tuneladora a la sección 3+352 (d), se puede observar la relación 
directa entre ellos. (Figura 5.3.3.). Esta relación es aún más evidente con d en el 
eje de abscisas (Figura 5.3.4.). y la cota del NF en el de ordenadas.  Es necesario 
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distinguir entre el descenso del NF causado por la excavación del pozo de 
estación y el descenso relacionado con el drenaje que produce la tuneladora 
desde su frente. 

 
Figura 5.3.3. Sección 3+352. Cota del NF y distancia del frente del túnel al PK 3+352 

 
Figura 5.3.4. Sección 3+352. Cota del NF respecto a d, distancia del frente del túnel al PK 3+352 
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De esta última figura se puede extraer que ya desde 100 m antes de llegar a la 
posición del piezómetro en el PK 3+353 éste registró un cambio en la velocidad 
de descenso del NF, lo que indica que empezaba a “notar” la presencia de la 
tuneladora. Siendo la excavación en roca sana pero fracturada es posible que la 
TBM cortara vías preferentes de agua que comunicaran con el terreno en el que 
está ejecutado el piezómetro. El mínimo piezométrico se mantiene desde d=-70m 
hasta d=140m. No se puede prescindir de la Figura 3.5.2. pues en ella se observa 
que el mayor descenso del NF (entre  d=-100 y d=-70) coincide con un avance 
muy lento de la tuneladora, durante el que además se tuvieron muchos 
problemas con agua en el frente. Seguramente, como ya se ha dicho, en este 
tramo se “pinchó” una vía que conectaba con el piezómetro y debido a ello 
descendió tan bruscamente el nivel freático. Pasado este tramo complicado (a 
partir de d=-70m), la tuneladora avanzó con mayor rapidez (sumado al hecho de 
que quizá abandonó la vía preferente de agua), y el NF se estabilizó durante 20 
días hasta d=+140m. 

5.3.3. Asiento debido al descenso del nivel freático 

Se toma un prisma que coincide en posición aproximada con el piezómetro, y se 
representa su asiento junto a la cota del nivel freático. (Figura 5.3.5.). Es visible la 
relación entre el asiento y el descenso del NF. En la Figura 5.3.6. se observa la 
linealidad de esta relación. 

 
Figura 5.3.5. Sección 3+352. Cota del NF y asiento en prisma automático  
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Figura 5.3.6. Sección 3+352. Cota del NF frente a asiento en prisma automático  

Se pueden usar los principios de la consolidación edométrica para verificar el 
módulo elástico del sauló. 

  

 Fórmula 3.5.1. 
Donde: 

Sv: asiento por consolidación edométrica =2.5 mm 
Em: módulo confinado 
∆σv’: incremento de tensión efectiva. Como la carga en superficie no varía, 
∆σv’ = ∆pw 
H: espesor del estrato compresible 
∆σv’· H = área sombreada en la Figura 5.3.1. = 443 kN/m 
 

Si se aplica esta expresión a la sección en estudio, se puede deducir el módulo 
confinado Em. 

 

 Fórmula 3.5.2. 

La relación entre el módulo confinado y el módulo de Young E es, mediante ν, 
coeficiente de Poisson: 
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 Fórmula 3.5.3. 

Entonces, para ν=0.3 , E = 131 MPa 

5.4. Sección de estudio PK 3+267 
5.4.1. Introducción 

Se analiza en esta sección dos aspectos relacionados con el avance en el tiempo 
de la tuneladora. En esta sección no es posible establecer la relación con el 
descenso del NF porque los piezómetros cercanos están afectados por la 
excavación de los pozos de estación y de ventilación. Debido a estas 
excavaciones efectuadas antes de la llegada del túnel el nivel freático se 
encuentra ya rebajado y los posibles asientos de consolidación ya han ocurrido. 
Por problemas con la sonda de lectura no se pudo disponer de lecturas en los 
extensómetros colocados en esta sección. Esta sección es útil para comparar el 
asiento observado por lecturas manuales de nivelación topográfica con las 
lecturas dadas por los teodolitos automáticos. También será de interés el estudio 
detallado de cuándo se generan los asientos de naturaleza mecánica (no por 
efectos de drenaje) durante el paso de la tuneladora. En las Figuras 5.4.1. y 
5.4.2. se tienen los datos básicos (situación en el espacio y en el tiempo) que 
afectan al estudio de esta sección. 

 

Figura 5.4.1. Sección 3+267: planta 

 

( )
( ) ( )νν

ν
⋅−⋅+

−⋅
=

211
1EEm



Análisis de los movimientos del terreno producidos  por la excavación mecánica del túnel de la L9  

en la zona de Santa Coloma de Gramenet __________________________________________98 

  

 

Figura 5.4.2. Sección 3+267: paso de la tuneladora 

5.4.2. Retraso de las arquetas de nivelación respecto a los prismas 
automáticos en los edificios 

Si se superponen en un mismo gráfico (figura 5.4.3.) las curvas de asientos 
correspondientes a los prismas automáticos instalados en los edificios (rojas), y, 
por otro lado, las correspondientes a las arquetas de nivelación colocadas en la 
superficie de la calle (azules), se puede observar un retraso en los asientos 
observados en estas últimas. Este hecho apunta a deducir que la transmisión de 
asientos desde el túnel a la superficie es progresiva y se transmite lentamente, 
afectando inicialmente a las cimentaciones de los edificios (6 m de profundidad 
aproximadamente), y posteriormente, 7 días después, a la superficie. Cabe decir 
que este retraso no es achacable al sauló, que se encuentra a niveles inferiores, 
sino a las arcillas del cuaternario, más cohesivas e impermeables, lo cual es 
razonable.  
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Figura 5.4.3. Sección 3+267: Curvas de asientos de prismas automáticos y arquetas de nivelación 

Las cubetas de asientos obtenidas (Figura 5.4.4.) no responden a la forma 
esperada de curva de Gauss invertida, seguramente por la complicada geología 
en la sección, con la presencia de un dique de pórfido. Cabe destacar la 
magnitud del asiento máximo observado, que para los edificios (lecturas HT), es 
de 2.0 mm, mientras que para el “green field” (HN) es de 3.5 mm. Se verifica 
entonces la colaboración de la rigidez de los edificios en la reducción de los 
asientos. 

 

Figura 5.4.4. Sección 3+267: cubetas de asientos para edificios (HT, prismas automáticos) y 
“green field” (HN, arquetas de nivelación) 



Análisis de los movimientos del terreno producidos  por la excavación mecánica del túnel de la L9  

en la zona de Santa Coloma de Gramenet __________________________________________100 

  

5.4.3. Análisis de asientos en el tiempo durante el paso de la TBM 

Se aprovecha la alta frecuencia de las lecturas en los prismas automáticos para 
relacionar las fases de avance de la tuneladora con la generación de asientos. En 
la Figura 5.4.5. se puede observar cómo los asientos no empiezan a manifestarse 
hasta después de 4 m de paso del frente por la vertical donde se encuentra el 
prisma de referencia. Como ya se ha visto, parece que la transmisión de asientos 
hacia la superficie es lenta, y bien podría pensarse que el retraso entre el paso 
del frente por la sección y la generación de asientos es debido a que éstos no se  
generan hasta que pasa la cola del escudo o bien es debido a la lenta 
transmisión de desplazamientos hacia superficie. En este caso, los asientos se 
empiezan a registrar cuando el frente del túnel está a 4m y han pasado 10h. 
También se puede observar en este gráfico cómo la progresión de asientos se 
extiende hasta pasados 34 m del frente respecto a la sección, o,  lo que es lo 
mismo en este caso, pasados 3 días. 

Así, el efecto del frente parece ser pequeño quizá debido a que la sección en el 
frente es de granito  con grados de alteración II y III. 

 

Figura 5.4.5. Sección 3+267: progresión de asientos en prisma automático durante el paso de la 
tuneladora 
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5.5. Sección de estudio PK 3+245 
5.5.1. Introducción 

En esta sección el túnel se excava bajo edificios por lo que únicamente se 
dispone de instrumentación topográfica automática. La sección de excavación es 
la misma que en los casos anteriores: granito con grados de alteración II (sección 
inferior) y III (sección superior), una cobertura de grado III de unos 5 m, 10 m de 
sauló y finalmente cuaternario. En la Figura 5.5.1. se presenta la planta de la 
sección. Se tomarán las progresivas cubetas de asientos obtenidas durante el 
paso de la tuneladora  y se ajustará a la última una campana de Gauss de la que 
se extraerán los parámetros Vl y ix. 

 

Figura 5.5.1. Planta de situación de prismas automáticos en sección 3+245 

5.5.2. Cubeta de asientos y ajuste a campana de Gauss 

Durante el avance de la máquina la cubeta de asientos se va haciendo cada vez 
más profunda y más ancha. En la Figura 5.5.2. se pueden observar las cubetas 
sucesivas según la distancia del frente una vez ha pasdo la TBM por la sección. 
En la Figura 5.5.3. se ajusta a la úlima (definitiva) cubeta obtenida una campana 
de Gauss invertida, de la que se extraen los parámetros básicos que definen esta 
cuerva: Vl = 0.1 % y ix=18 m. 
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Figura 5.5.2. Cubetas progresivas durante el paso de la máquina por la sección 3+245 

 

Figura 5.5.3. Cubetas de asientos final y ajuste a campa de Gauss invertida 
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5.6. Sección de estudio PK 3+220 

De esta sección sólo merece la pena verificar los valores de pérdida de suelo y 
de anchura de la semi-cubeta de asiento. La cubeta no es transversal al trazado 
del túnel, (Figura 5.6.1.) a pesar de que se ha corregido este defecto mediante la 
proyección del asiento final observado, sin tener en consideración el asiento 
progresivo.  

 

Figura 5.6.1. Sección 3+220, planta. 

Se confirma una pérdida de volumen del orden del 0.1% y una semi-anchura de 
cubeta de asientos del orden de 22 m. (figura 5.6.2.) 

 

Figura 5.6.2. Sección 3+220, cubeta de asientos y ajuste a campana de gauss invertida 
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5.7. Sección de estudio PK 3+210 
5.7.1. Introducción 

La sección estudiada en el PK 3+210 (Figura 5.7.1.) no es transversal al túnel, 
sigue la dirección de la calle Jacint Verdaguer en la que se instalaron arquetas 
combinadas mediante las que se midieron asientos y desplazamientos 
horizontales. En esta calle también se pudieron instalar inclinómetros y 
extensómetros.   

 

Figura 5.7.1. Sección 3+210, planta. 

5.7.2. Asimetría de la cubeta de asientos respecto el eje del túnel 

Para obtener la cubeta de asientos se miden las distancias ortogonales al túnel. 
Todos los asientos son finales, una vez pasado el túnel y estabilizadas las 
lecturas. La cubeta de asientos obtenida corresponde a una pérdida de volumen 
del orden del 0.3% y una semi-anchura de cubeta de asientos de 20 m. (figura 
5.6.2.)  
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Figura 5.7.2. Sección 3+210, cubeta de asientos y ajuste a campana de gauss invertida 

Es interesante observar cómo el asiento máximo no se registra en el eje, sino que 
la cubeta se desplaza 5 m. hacia la parte más baja de la calle. La causa de esto 
podría ser la asimetría respecto al túnel del perfil de alteración. Así, mientras en 
la parte más baja de la calle el techo del granito sano está a –12.1 m.s.n.m., en la 
parte alta esta cota es +7.3 m. En 90 m. la diferencia de cota de roca es de más 
de 21 m. El pórfido encontrado en el SF-45 también puede ser causa de este 
desplazamiento de la cubeta de asientos. (ver Figura 5.7.3.) 

 

Figura 5.7.3. Desnivel del techo de granito sano. Calle Jacint Verdaguer 




