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6. CONCLUSIONES  

Se ha realizado  un seguimiento de los aspectos geotécnicos relacionados con la 
excavación de un túnel con tuneladora en medio urbano.  

Este recorrido se inicia con un intento de conocimiento de los terrenos 
excavados. En la zona específica de estudio, el valle de Fondo de Santa Coloma 
de Gramenet, se pudo observar cómo el perfil de alteración del granito no es fácil 
de determinar y presenta mucha irregularidad. Se realizaron más de 30 sondeos 
de reconocimiento en los que se observó gran variabilidad en la cota del techo de 
roca, probablemente debida a la presencia de fallas y diques de pórfido.  Se 
suma a estas causas la existencia en este valle de dos aportes de agua 
diferenciados (hidrotermal y freático). Así, el perfil de alteración se vuelve aún 
más irregular y lejos de los perfiles clásicos. Todos estos factores llevan a una 
mayor dificultad para la excavación con TBM. 

Después de observar la dificultad de caracterizar el sauló, se decidió investigar 
sus propiedades en el laboratorio. Se clasificó como una arena bien graduada, 
pero su contenido de finos (2%) hizo que en el ensayo de permeabilidad se 
obtuvieran valores muy bajos (k=2·10-9 m/s), más cercanos al comportamiento de 
una arcilla. Así, parece ser que el comportamiento permeable del macizo vendrá 
caracterizado por la presencia de fracturas, siempre presentes en el sauló, 
“heredadas” de la estructura  del granito del que procede. El valor de E obtenido 
(del orden de 20 MPa) contrasta con los 100 MPa - 150 MPa obtenidos en los 
ensayos in situ. Este factor 5 puede estar relacionado con la perturbación de la 
muestra durante la preparación y ejecución del ensayo. Los valores de resistencia 
obtenidos son del orden de los esperados, con un ángulo de rozamiento de 35º 
aproximadamente y una cohesión en resistencia pico de 40 KPa  (c’=0 kPa para 
resistencia residual). 

Una vez conocido el terreno atravesado se han estudiado los aspectos 
relacionados con la excavación con tuneladora. Después de describir los 
diferentes tipos de máquinas existentes en la actualidad, se han detallado las 
propiedades de la tuneladora destinada a excavar la Línia 9 en el tramo de Santa 
Coloma, de 11.96 m. de diámetro. Se trata de una TBM escudada, que recoge 
características de las máquinas capaces de excavar roca, siendo también apta 
para la excavación en modo EPB. En cualquiera de los terrenos excavados esta 
máquina coloca un sostenimiento consistente en un anillo de dovelas de 35 cm. 
de espesor, y 1.8 m. de longitud en cada avance.  

Se definen los principios fundamentales que intervienen en la seguridad en la 
construcción de un túnel con tuneladora: estabilidad del frente, movimientos del 
terreno y sostenimiento. Se deja al lado el sostenimiento por ser un aspecto 
principalmente estructural.  

El estudio de la estabilidad del frente se ha desarrollado de múltiples maneras 
desde que Broms y Bennermark en 1967 definieran N, Número de Estabilidad 
para suelos cohesivos con comportamiento de carga no drenada. Algunos 
autores han intentado relacionar este número con los condiciones geométricas de 
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la excavación (profundidad y diámetro) a partir de los Teoremas de la Cota 
Superior e Inferior. Se han propuesto múltiples superficies posibles de 
deslizamiento que pretenden definir los mecanismos de rotura producidos por 
inestabilidad del frente. Otros autores aprovecharon la evolución de la tecnología, 
con los ensayos de modelos centrífugos, para crear nuevas curvas, como las de 
Mair de 1979. El desarrollo de los Elementos Finitos permitió la inclusión de 
nuevos factores en la determinación de la presión necesaria en el frente de una 
excavación para determinar su estabilidad. 

El estudio de los movimientos del terreno ha sido otro de los focos de especial 
interés para los investigadores. Existen básicamente cinco mecanismos 
asociados a la formación de asientos debido a la excavación con tuneladora: 
relajación de presiones en el frente, sobre-excavación por la cabeza de corte, 
existencia del gap entre dovelas y parte exterior del escudo, deformación del 
sostenimiento y efectos de consolidación.  La importancia de unos u otros y su 
colaboración al asiento final obtenido dependerán principalmente del terreno 
excavado y del método de excavación.  

Desde que Schmidt estableciera en su tesis doctoral unas reglas semi-empíricas 
para estimar los movimientos del terreno y Peck les diera difusión a nivel 
internacional en el VII Congreso Internacional de Mecánica del Suelo e Ingeniería 
de las Cimentaciones, Méjico 1969, se ha aceptado la forma de campana de Gauss 
invertida para la cubeta de asientos, gobernada por los parámetros fundamentales 
Vl (pérdida de volumen) e i (abscisa del punto de inflexión de la curva). A partir de 
esto, los estudios siguientes se han centrado en la determinación de i, para el que 
se han definido expresiones más o menos complicadas, pero no mejores que la 
sencilla expresión de O’Reilly y New, en 1982, que relaciona linealmente i con la 
profundidad del eje del túnel, a través de un coeficiente K que dependerá del tipo de 
terreno. Para escoger la pérdida de volumen se ha optado por la recopilación  de 
los valores observados en diferentes obras en todo el mundo.  

El empleo de métodos numéricos no libra al que pretende estimar asientos de tomar 
la decisión sobre ciertos parámetros a ser considerados. Así que de nuevo se trata 
de escoger Vl o algún otro valor relacionado con él, como la relajación de tensiones 
en un modelo 2D de deformación plana o el valor de confianza en la presión 
aplicada contra el terreno mediante la inyección de mortero en el trasdós de las 
dovelas en un modelo tridimensional. El desarrollo reciente de complejos modelos 
en elementos finitos o diferencias finitas, incluso tridimensionales (o tetra-
dimensionales, añadiendo la excavación por fases en el tiempo como 4ª 
dimensión), hace tentador su uso para la previsión de movimientos. Pero no dejan 
de necesitar una calibración previa en condiciones similares (terreno, geometría, 
máquina, modo de excavación...). Una vez obtenida esta calibración previa, y a 
pesar de  ser el ajuste a fórmulas semi-empíricas mucho más rápido, se justificarán 
los métodos numéricos en el ámbito de la investigación, para  modelar numerosas 
variables que intervienen en el proceso de excavación, así como condiciones 
geométricas complicadas. También se han abierto nuevos caminos para los 
modelos tridimensionales en el estudio de la interacción suelo-estructura, al ser muy 
versátiles en la incorporación de las condiciones específicas de excavación, 
geometría y propiedades estructurales del problema. Se insiste en que pueden ser 
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muy útil para observar comportamientos, pues las propias salidas gráficas de los 
softwares disponibles hacen evidentes soluciones difíciles de describir. 

La comparación realizada entre un modelo bidimensional y otro en tres dimensiones 
(mismas condiciones geométricas y de terreno) no lleva a importantes conclusiones, 
pues se debería ampliar el estudio parametrizando respecto al estado tensional 
inicial del terreno, su naturaleza más granular/ más cohesiva... Sí que parece 
validarse la hipótesis de que la progresiva relajación de tensiones para un modelo 
bidimensional corresponde al desconfinamiento del terreno en el avance 
tridimensional. En ambos casos el parámetro “i” se mantiene para las diferentes 
fases, haciendo cubetas más estrechas a medida que se aumenta la presión del 
mortero transmitida contra el terreno. Así, para una presión de 0.3 MPa en el 
ejemplo escogido, no es posible el ajuste con las curvas resultantes del modelo 2D. 
La no aplicación de ninguna presión en el contorno del túnel en ninguno de los dos 
modelos, lleva a cubetas de asientos muy similares.  

El efecto que los movimientos del terreno causa en los edificios se ha desarrollado 
mediante la observación. Se acepta la clasificación de daños presentada por 
Burland en 1977 y el diagrama propuesto por Boscardin y Cording para determinar 
en qué grado de daños se está a partir un diagrama que relaciona la distorsión 
angular con la deformación horizontal a tracción. Para cada obra, para cada ámbito 
urbano y según el reparto de responsabilidades que se quiera asumir, se deben 
establecer a priori unos límites de desplazamiento admisibles. 

La interacción suelo – estructura es una de las vías de investigación más recorridas 
en los últimos tiempos. Ya sea por el ya comentado desarrollo de los modelos 
tridimensionales, o bien por la propia evolución del conocimiento, se encuentran en 
la literatura numerosos trabajos en los que se compara la cubeta de asientos 
obtenida en “green field” con los asientos obtenidos con la existencia de 
edificaciones. Se ha evidenciado la gran colaboración que la rigidez de las 
estructuras en las inmediaciones de un túnel  tiene en los desplazamientos del 
terreno. Dado que la rigidez de las estructuras colabora a la reducción de asientos y 
de distorsión angular, su no consideración queda del lado de la seguridad.  

La auscultación contratada para la L9 responde a un proyecto ambicioso acorde 
con las últimas tecnologías desarrolladas en este campo, como son las lecturas 
automáticas y la transmisión instantánea al usuario vía Internet. La auscultación 
tiene una doble vertiente: desde el punto de vista de la seguridad de la obra, es la 
encargada de validar en todo momento que no se rebasan los umbrales admisibles 
definidos. Por otro lado, es fundamental para la investigación, pues es la única 
forma de poder calibrar los modelos de previsión de asientos para así aplicarlos en 
fases posteriores de la obra. Disponer la auscultación para que cumpla sus 
funciones de control en la seguridad de la ejecución de la obra no es difícil, pero en 
cambio se ha visto que existen numerosos factores que entorpecen la interpretación 
de los movimientos registrados durante el paso de la tuneladora. Existen 
condicionantes geométricos (las calles en las que se pueden emplazar secciones 
de control no son transversales al túnel), técnicos (fallos en la instrumentación), 
humanos... Todo ello hace que incluso de una auscultación aparentemente 
exhaustiva sea difícil obtener buenas medidas.  
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Estas limitaciones, unidas a las irregularidades acaecidas durante el paso de la 
tuneladora de la L9 por la zona de Fondo, hacen que las secciones de estudio no 
sean  especialmente fáciles de analizar ni correspondan a escenarios clásicos de 
estudio. Geológicamente, como ya se ha comentado, la presencia de agua en gran 
cantidad así como de fallas y diques de pórfido,   hizo difícil la excavación. La densa 
trama urbana en superficie impedía un correcto reconocimiento geotécnico en la 
zona atravesada bajo las manzanas, y también la disposición de instrumentación 
profunda.  

Se ha aprovechado la información disponible para analizar diferentes secciones y 
tomar de cada una de ellas los aspectos más remarcables. Se llega a la conclusión 
de que una parte del asiento generado por la excavación de la tuneladora se debe 
al descenso del nivel freático que el propio avance genera. Se usa esta información 
para validar el  módulo de Young del sauló, de 130 MPa. Por otro lado, se observa 
cómo las arquetas de nivelación registran con retraso los movimientos en el terreno 
respecto a los prismas colocados en los edificios. Esto lleva a pensar que la 
transmisión de los asientos hacia superficie se ralentiza en los últimos metros, 
formados por las arcillas del cuaternario. La profundidad de las cimentaciones de 
los edificios, cercanas a las capas superiores del sauló, hace que su respuesta sea 
más rápida que en superficie. 

Se han ajustado tres campanas de Gauss de las cuales se han obtenido: 

Tabla 7.1.: resumen de los valores relacionados con las cubetas de Gauss obtenidas 

PK S máx Vl i 
3+245 2.5 mm 0.1% 18 
3+220 2.5 mm 0.12% 22 
3+210 6.3 mm 0.3% 20 
 

Queden estos resultados para una posible futura base de datos en la que se 
recojan no sólo estos parámetros, sino las condiciones geométricas, geológicas y 
características de la máquina. 

En el análisis de la cubeta longitudinal se ha obtenido que S/Smáx durante el 
paso del frente de la tuneladora es del orden de 30%- 50%. 




