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 ■ Estación de Roquetes, Línea 3 del Metro de Barcelona, España.
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Geocontrol es una ingeniería fundada en 1982, sin vinculación con empresas 
constructoras, fabricantes o suministradores de equipos, ni entidades financieras. 
Inicialmente especializada en el ámbito de la Mecánica de Rocas, a partir de 1987 se 
orientó hacia el proyecto y control de la construcción de túneles y a las aplicaciones de 
la Geotecnia, tanto en Obras Civiles como en Minería.

Geocontrol ofrece soluciones técnicas avanzadas a través de metodologías específicas 
propias obtenidas en proyectos de I+D+i, y aplicables en la etapa de diseño 
(RME, RMR14, ICE) y en la etapa del control de la construcción de túneles (e-CONV,  
ae-MAT TBM, ae-MAT EPB y EEE).

Los servicios que proporciona Geocontrol incluyen Estudios de Perfil, Estudios de 
Factibilidad, Estudios Definitivos, Asesoramiento Técnico durante las Obras, 
Supervisión y Control de Obras, Inspección Estructural y de Sistemas de 
Seguridad, Proyectos de Rehabilitación de todo tipo de túneles (metros, ferroviarios, 
viarios, transporte de agua) y Mecánica de Rocas aplicada a la Minería.

Geocontrol tiene oficinas centrales en Madrid (España) y una apreciable presencia en 
Latinoamérica a través de sus oficinas en Bogotá (Colombia), Lima (Perú), Santiago 
(Chile) y Sao Paulo (Brasil). 

Más de 
5OO túneles inspeccionados

Más de 
756 Km de túneles inspeccionados

Más de 
1OOO  Km de túneles diseñados

Más de 
342  túneles diseñados

35 años de experiencia

 ■ Estación Ñuñoa Línea 3 y Línea 6 del Metro de Santiago de Chile. 

LA COMPAÑIA

LA COMPAÑIA
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LA COMPAÑIA

1982  Fundación de la empresa e inicio de actividades en 
Mecánica de Rocas y diseño de obras subterráneas 
mineras. 

1983  Introducción en España de los cálculos tensodeforma-
cionales 2D en los procesos de diseño.

1987 Inicio de la actividad de la empresa en el diseño de obras 
subterráneas civiles.

1990 Desarrollo del Diseño Estructural Activo (DEA) como 
metodología de diseño aplicable al proceso constructivo 
de obras subterráneas. 

1997 Introducción en España de los cálculos tensodeforma-
cionales 3D en los procesos de diseño de obras subte-
rráneas.

1998  Inicio de la actividad de la empresa en servicios 
relacionados a sistemas de seguridad en túneles.

 Inicio de la colaboración de la empresa con el  
Prof. Z. T. Bieniawski en actividades de I+D+i. 

2001 Inicio de la actividad de la empresa en el control de la 
construcción de obras subterráneas civiles.

2004 Inicio de la actividad de la empresa en Chile.

2005  1ª Certificación en Gestión Ambiental (ISO 14001:2004).

2006  Puesta a punto del Indice RME, en colaboración con el  
Prof. Z. T. Bieniawski.

2007  Certificación integrada de Calidad (ISO 9001:2008) y 
Medio Ambiente  (SO 14001:2004 ) 

  Celebración del 25 Aniversario de Geocontrol.

2010  Desarrollo del Indice de Comportamiento Elástico 
(ICE).

2011 Inicio de la actividad en Brasil.

 Desarrollo del software e-CONV.

2012 Celebración del 30 Aniversario de Geocontrol.

 Inicio de la actividad en Perú.

 Desarrollo de un sistema de autocontrol de tuneladoras 
basado en la Energía Específica de Excavación (EEE).

 Consolidación de la actividad en Chile.

2014  Consolidación de la actividad en Perú.

2015 Certificación integrada de Calidad (ISO 9001:2008),  
Medio Ambiente  (SO 14001:2004) y OHSAS (18001).

 Inicio de la actividad en Colombia.

2016 Publicación del Libro “Fundamentos del Diseño  
de Túneles”, escrito por Benjamín Celada y el Prof. Z. T. 
Bieniawski. 

Principales hitos en la empresa....

 ■ Línea 6 del Metro de Santiago, Chile. 
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1990  Ingeniería para la explotación de las Capas 27 y 30 y 
Capa María de las Minas de Figaredo, S.A. (Sta. Cruz 
de Mieres, Asturias, España). 

 Diseño del sostenimiento y asesoramiento durante la 
construcción de la infraestructura de la Planta 865 de la 
Nueva Mina de Competidora (SAHVL), Asturias.

1992  Diseño de los Túneles de Montcada, Montornés, Sant 
Celoni, Santa María Palautordera y El Perthus, para 
la nueva Línea ferroviaria Barcelona-Frontera Francesa. 
España.

 Inicio de desarrollo de proyectos de I+D de la empresa 
en los Programa Marco de la Unión Europea.

1995 Diseño de los 13 túneles (3,7 Km) del tramo viario Vic-Santa 
Coloma, del Eix Transversal de Catalunya (España). 

 Diseño del Túnel de Fabares (2.156 m) de la Autopista 
del Cantábrico (Asturias, España).

2001  Diseño del Túnel de Bracons (4.556 m) de la Carretera 
C-37 (Barcelona, España).

2002 Control de la Construcción del Túnel ferroviario de Alta 
Velocidad de Guadarrama (2 x 28 Km de longitud). 

 Proyecto y Control de la Construcción del Túnel 
ferroviario de Alta Velocidad de San Pedro (2 x 8,9 Km 
de longitud).

 Proyecto Básico de los 18 túneles (12,8 Km) del tramo 
Lalín-Santiago (Corredor Norte-Noroeste de Alta 
Velocidad).

 Control de la construcción de 5 túneles en la Vía 
Exterior de Santa Cruz de La Palma (Tenerife, 
España). 

 Diseño del Túnel de Fuente la Higuera (12,5 Km) y 
Túnel de Vall d’Uxó (6,5 Km) de la Infraestructura 
hidráulica en Valencia (España).

2004 Inspección y Programa de Mantenimiento de los 
Túneles de la Ruta 68 (Chile). 

 Dirección del Proyecto de Construcción y Control de 
la construcción de los 18 túneles (12,8 Km) del tramo 
Lalin-Santiago (Corredor norte-Noroeste de Alta 
Velocidad).

2006  Proyecto de mejora de las instalaciones de seguridad 
de los Túneles de Piedrafita (6,6 Km) del Puerto de 
Piedrafita (Lugo, España).

2007  Control de la construcción de 4 túneles bitubo (9, Km) 
del tramo de autopista Puerto Rico-Mogán (Gran 
Canaria, España). 

2008  Diseño y control de la construcción del Túnel del 
Portillo (11,3 Km) y Túnel de Tinguirica (9 Km) de la 
Central Hidroeléctrica de La Confluencia (Chile).

2010 Inspección del estado de conservación y seguridad de 
111 túneles (107 Km) viarios de la Zona Norte (España). 

2012 Inspección, Proyecto de Rehabilitación y Supervisión de 
Obras del Túnel hidráulico de Cerro Azul (6,5 Km) en 
Guayaquil (Ecuador).

 Ingeniería de Detalle y Supervisión de Obra de la 
Línea 6 (15,6 Km, 10 Estaciones y 11 Piques) del Metro 
de Santiago (Chile).

 Plan de Conservación Periódico de la Infraestructura 
de las Líneas 1 (19, 9 Km) y 2 (20,4 Km) del Metro de 
Santiago (Chile).

2013 Supervisión de los Proyectos Básicos de la Línea 2 y 4 
del Metro de Sao Paulo (Brasil).

2014 Estudio de Perfil y Factibilidad de la Línea 4 (28 Km) del 
Metro de Lima y Callao (Perú).

 Estudio Definitivo de Ingeniería de las Etapas 1A y 1B 
(6,6 Km) de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao 
(Perú).

 Inspección del estado de conservación y seguridad 
de 103 túneles (87 Km) viarios de la Zona Noroeste 
(España).

2015  Estudio de Prefactibilidad del Corredor Ferroviario 
Santiago-Valparaíso (Chile).

2016 Interventoria de los Estudios y Diseño de la Conexión 
Puente Arimena-Puerto Carreño (Colombia).

 Inspección del túnel de la Central Hidroeléctrica de 
Machupichu (Perú).  

LA COMPAÑIA

... y principales trabajos desarrollados.

 ■ Línea 9 del Metro de Barcelona, España.
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Geocontrol tiene implantado y certificado un Sistema Integra-
do de Calidad, Gestión Ambiental y Seguridad y Salud en el 
Trabajo según las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 
cuyo alcance es “La prestación de servicios de ingeniería 
para el desarrollo de estudios y proyectos de túneles y obras 
subterráneas, incluyendo estudios geológico-geotécnicos, 
instalaciones de seguridad en túneles y geotecnia minera” y 
la norma OHSAS 18001:2007 cuyo alcance es “La presta-
ción de servicios de ingeniería para el desarrollo de estudios 
y proyectos de túneles y obras subterráneas, incluyendo es-
tudios geológico-geotécnicos, instalaciones de seguridad 
en túneles y geotecnia minera así como la asistencia técni-
ca, control y supervisión de túneles y obras subterráneas”.

Los principios en los que Geocontrol apoya su Política de 
Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo 
son los siguientes: 

>  Crear y mantener una cultura de calidad asumida por todas 
las oficinas de Geocontrol que constituya la base de las 
actividades de la empresa.  

>  Lograr la satisfacción plena de los clientes, desarrollando 
los proyectos con el máximo nivel de calidad, que permita 
el actual desarrollo tecnológico de manera que, además, 
generen el menor impacto ambiental posible y minimice los 
peligros asociados a la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

>  Prestar un asesoramiento técnico eficaz a los clientes 
ofreciéndoles una atención excelente, cumpliendo con los 
plazos acordados y atendiendo las posibles reclamaciones 
que puedan surgir.

>  Analizar y evaluar las actuaciones desarrolladas dentro del 
campo de actuación de la empresa y sus impactos sobre 
el medio ambiente y sobre la Seguridad y Salud en el 
Trabajo.

>  Cumplir con todos los requisitos legales aplicables y otros 
requisitos que la organización suscriba.

>  Establecer un sistema de prevención de riesgos adecuado 
a la actividad de la empresa, que cuente con los medios 
necesarios y que reconozca la prevención de riesgos 
laborales como parte integrante de la gestión de la 
organización.

>  Integrar e implantar la actividad preventiva, en todos los 
niveles jerárquicos de la empresa, que será comprendida, 
desarrollada y mantenida al día por todos los niveles de 
organización.

>  Fomentar una cultura preventiva y promover actuaciones 
que supongan una mejora continua en nuestro sistema de 
Prevención de Riesgos Laborales.

>  Facilitar a sus trabajadores una formación técnica, ambiental 
y de seguridad y salud constante y efectiva, asegurando el 
reciclaje de conocimientos y su sensibilización ambiental así 
como el cumplimiento de requisitos a nivel de seguridad y 
salud en el trabajo.

>  Favorecer la consulta y la participación de los trabajadores 
en la gestión de la prevención de riesgos laborales, a fin 
de conseguir la mejora continua del sistema de gestión 
implantado. 

>  Dirigir sus esfuerzos a una mejora continua de la calidad 
de sus servicios y eficacia de sus procesos, de tal forma 
que la capacidad de reacción de la empresa supere las 
expectativas de mercado.

LA COMPAÑIA

Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo

 ■ Túneles de San Pedro, Línea de Alta Velocidad Madrid-Valladolid, España.
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Geocontrol ha realizado importantes inversiones en el desarrollo 
de proyectos I+D+i, al ser plenamente consciente de que la 
investigación aplicada es el único camino para ofrecer a sus 
clientes servicios novedosos de la más alta calidad al tiempo que 
aumentar su productividad.

Geocontrol desarrolla actividades de I+D+i desde 1987 a través 
de proyectos relacionados con la caracterización del terreno, el 
diseño de sostenimientos para túneles, la seguridad en túneles y 
con el control de obra que son, precisamente, los pilares en los 
que se desarrolla la actividad de Geocontrol.

Proyectos financiados exclusivamente por Geocontrol. 

>  Indice Rock Mass Excavability (RME). En base a las 
experiencias habidas durante la construcción de los Túneles 
de Guadarrama, San Pedro y Abdalajís en España, así como las 
obtenidas durante la construcción del Túnel de Katzemberg 
(Alemania) y los del complejo hidroeléctrico Gilge Gibe II 
(Etiopía) Geocontrol desarrolló el índice Rock Mass Excavability 
que permite evaluar la excavabilidad del terreno y estimar los 
avances con los tipos de tuneladoras utilizadas habitualmente.

 Presentado en el año 2006 durante el Congreso de la ITA en 
Seúl (Bieniawski et alt. 2006), durante los años 2007 y 2008 
se continuaron los trabajos de investigación para mejorar 
sus aplicaciones. El RME tiene una estructura similar a la 
del RMR, ya que se calcula sumando la valoración de cinco 

parámetros; aunque se diferencia de él en que tres de estos 
cinco parámetros están relacionados con la excavabilidad.

>  Control de la estabilidad del túnel (e-CONV). La 
experiencia de Geocontrol controlando, durante varias 
décadas, la construcción de todo tipo de obras subterráneas, 
indica que la medida de la convergencia es el método más 
eficaz para controlar los procesos de excavación subterránea.

 Para gestionar a tiempo real las convergencias de cualquier 
excavación subterránea, Geocontrol ha desarrollado el 
software denominado Electronic Convergences (e-CONV), 
creado que asegura una gestión a tiempo real de las medidas 
de convergencia y elimina los errores humanos. El sistema 
e-CONV se complementa con una Supervisión Diaria, 
realizada desde las oficinas centrales de Geocontrol.

>  Visualizador de proyectos (VT 2001). Durante la redacción 
de un proyecto se genera información muy específica que 
es preciso gestionar de forma eficaz durante el proyecto y 
transmitir adecuadamente, una vez que se haya finalizado la 
redacción. 

 Para gestionar este tipo de información Geocontrol desarrolló 
el Visualizador de Proyectos (VT 2011), basado en una 
estructura tipo GIS que puede ser utilizado, también, durante 
la fase de control de la obra y puede ser ampliada con datos 
referentes a su construcción.

LA COMPAÑIA

Innovación

 ■ Disco cortador de una tuneladora.
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Proyectos financiados por otros Organismos. 

> Predicción del consumo de cortadores en las tuneladoras 
(2008). Proyecto desarrollado por Geocontrol como 
investigador único, con la financiación parcial del Centro de 
Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).

>  Aplicación del índice RME a la excavación de túneles 
por medios convencionales (2009). Proyecto desarrollado 
por Geocontrol como investigador único, con la financiación 
parcial del Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).

> Desarrollo de un nuevo sistema para predecir los cambios 
del terreno por delante de la tuneladora (2009-2011). 
Proyecto desarrollado en colaboración con el Administrador 
de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y con la financiación 
parcial del Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).

> Medida automática y a tiempo real de la convergencia 
en túneles (2010). Proyecto desarrollado por Geocontrol 
como investigador único, con la financiación parcial del Centro 
de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).

> New High Tech Shotcrete: Nanoshotcrete (2011-2014). 
Proyecto europeo que pertenece al ámbito del programa 
EUROSTARS y con la financiación parcial del Centro de 
Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).

> Actualización del Índice Rock Mass Rating (RMR) para 
mejorar sus prestaciones en la caracterización del 
terreno (2012-2014). Proyecto desarrollado en colaboración 
con el Prof. Z. T. Bieniawski y con la financiación parcial del 
Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).

> Eficiencia Energética en Túneles: ENERTUN (2014-2015). 
proyecto europeo que pertenece al ámbito del programa 
EEA GRANTS, siendo CDTI el organismo que gestiona EEA 
GRANTS en España. Geocontrol actuó como Coordinador del 
Consorcio Investigador, en el que también participó la Oficina 
Comercial y de Turismo de Noruega en España (Innovation 
Norway).

> Control del funcionamiento de tuneladoras tipo escudo 
mediante la Energía Específica de Excavación (2015-2016). 
Proyecto desarrollado por Geocontrol como investigador 
único, con la financiación parcial del Centro de Desarrollo 
Tecnológico Industrial (CDTI).

Proyectos financiados por el Programa Marco UE. 

Geocontrol ha participado en más de 20 proyectos dentro de los 
sucesivos Programas Marco de I+D+i parcialmente financiados 
por la Unión Europea. Estos proyectos habitualmente tienen 
un plazo de ejecución de tres años y son desarrollados por 
consorcios investigadores en lo que participa Geocontrol junto 
con otras empresas de Alemania, Inglaterra, Francia y Polonia. 
En algunos de estos proyectos Geocontrol ha desempeñado las 
funciones de Coordinador del Equipo Investigador.

> Stability evaluation system for underground metal 
mines, application at the Sotiel Mine (1991-1994). BRITE 
MA2M0013.

> Geotechnical Studies for Rock Bolting (1993-1995). ECSC 
7220-AB/090.

 ■ Instalación del MECODI en el Túnel de Archidona, Línea de Alta Velocidad Córdoba-Málaga, España. 

LA COMPAÑIA
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> Full-scale Engineered Barriers Experiment for a deep 
geological repository for High Level Radioactive waste in 
crystalline host rock (1994-1998). EURATOM FI4WCT950006.

> Application of geotechnical techniques for planning and 
support of roadways galleries and face ends. ECSC 7220-
AB/145.

> Applications of geophysical and geodetic techniques to 
the determination of structures and monitoring from the 
surface (1996-1999). ECSC 7220-AF/013 .

> Environmental problems caused by water discharges and 
gas emissions from mines (1996-1999). ECSC 7220-AF/014.

> Cost effective prospection of coal deposits (1997-2000). 
ECSC 7220-AB/001.

> Geotechnical studies for rock bolting. Part II (1997-2000). 
ECSC 7220-AB/149 (1997-2000). 

> Clay instrumentation programme for the extension of 
an underground research laboratory-CLIPEX (1997-2001).  
EURATOM PL 960281.

> Reduction of environmental impact of opencast mining 
(1998-2001). ECSC 7220-PR/036. 

> Stress distribution analysis by numerical models for the 
optimisation of underground coal mines design (1999-
2002). ECSC 7220-PR/055.  

> Improved rock stress measurement and analysis for 
planning of underground coal mines (2002-2005). ECSC 
7220-PR/135. 

> Geotechnical modelling, classification and exploration 
for safe and efficient mine lay out and tunnel support 
design-GEOMOD (2003-2006). RFCS-CR-03011. 

>  Advances in Exploration Methods and Applications-
ADEMA (2005-2008). RFCS-PR-04003. 

> Development of more economical innovative support 
systems for gateroads under the influence of rock 
stresses-MONSUPPORT (2005-2008). RFCS-PR-04006. 

>  Prediction and monitoring of subsidence hazards above 
coal mines-PRESIDENCE (2007-2010). RFC-PR06031. 

> Mine emergency support technologies-EMTECH (2008-
2011).  RFC-PR-0716. 

> Geomechanics and control of soft mine floors and sides 
- GEOSOFT (2010-2013). RFC-CT-2010-00001.

> Mine Shafts: Improving security and new Tools for 
the evaluation of risks-MISSTER (2010-2013). RFC-
CT-2010-00014.

>  Complex Mining Exploitation: Optimizing mine design 
and reducing the impact on human environment - 
COMEX (2012-2015). RFCR-CT-2012-00003.

> Enhanced effectiveness and safety of rescuers involved 
in high risks activities by designing innovative rescue 
equipment system-INREQ (2012-2015). RFCR-CT-2012-00002.

> Advancing Mining Support systems to Enhance the 
control of Highly Stressed Ground-AMSSTED (2013-2016). 
RFCR-CT-2013-00001.

> Smarter Lignite Open Pit Engineering solutions-SLOPES 
(2015-2018). RFCR-CT-2015-14008. 

 ■ Cortadores de la cabeza de una tuneladora en el Túnel de 
Guadarrama, Línea de Alta Velocidad Madrid-Valladolid, España. 

LA COMPAÑIA
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 ■ Túnel de Tabaza, perteneciente a la Factoría Arcelor Mittal en Gijón (Asturias, España).

LA COMPAÑIA
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Construcción de la Estación Los Leones en la Línea 6 del Metro de Santiago de Chile.

METROS
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METROS

Proyecto Integral para la Concesión de la Línea 4 de la Red Básica 
del Metro de Lima y Callao. PROINVERSIÓN. Perú. 

Elaboración del Estudio Definitivo de Ingeniería del túnel de 
las Etapas 1A y 1B de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao. 
CONSORCIO CONSTRUCTOR M2. Perú.

Estudios para la mejora de procesos en el tramo 3 de la Línea 3 
del Metro de Santiago. CONSORCIO ISOLUX CORSAN, COPASA 
e ICA. Chile.

Prestación de servicios para la elaboración del proyecto básico de 
4 pozos de ataque junto a las Estaciones de Chácara do Joquei y 
Largo do Taboão de la Línea 4 del Metro de Sao Paulo. EMPRESA 
BRASILEIRA DE ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA. Brasil.

Proyecto básico de la Estación Chácara do Joquei de la Línea 4 
del Metro de Sao Paulo. Fase 3. EBEI. Brasil.

Informe conceptual sobre las posibles mejoras en la construcción 
del Metro de Quito SALINI-IMPREGILO. Ecuador.

Proyecto conceptual y ejecutivo de Línea 6 del Metro de Sao 
Paulo. CONSORCIO EXPRESSO LÍNEA 6. Brasil.

Proyecto de Licitación del Perfil constructivo de la Línea 2 del 
Metro de Sao Paulo. Tramo: Vila Prudente–Dutra. ODEBRECHT. 
Brasil.

Proyecto de licitación de la Línea 6 del Metro de Sao Paulo. 
Tramo: Norte-Brasilandia-Tiete. CONSTRUCTORA QUEIROZ 
GALVÃO, S.A. Brasil.

Supervisión de los proyectos básicos de Arquitectura y de 
Ingeniería Civil de la Línea 4 (Tramo: Vila Sônia-Taboão Da Serra) 
y Línea 2 (Tramo: Nova Manchester-Dutra) del Metro de Sao 
Paulo. METRO DE SÃO PAULO. Brasil. 

Ingeniería de Detalle de Piques y Galerías de la Línea 6 del Metro 
de Santiago. METRO DE SANTIAGO. Chile.

Proyecto Constructivo de las Estaciones de la Línea Ferroviaria entre 
Las Palmas de Gran Canaria y Maspalomas. Lote 3: Estación de 
Hospitales. FERROCARRILES DE GRAN CANARIA. España.

Proyecto modificado del Tramo 2 (Parque Logístico-Zona 
Unversitaria) de la Línea 10 del Metro de Barcelona. GISA. España.

Proyecto de construcción de la estación de la Línea 5 del Metro 
de Barcelona entre Collblanc y Pubilla de Cases. TEC4. España.

Proyecto constructivo de prolongación de andenes y mejora de 
la accesibilidad de la Estación Peu del Funicular de los FGC. GISA. 
España.

Estudio informativo y estudio de impacto ambiental de la nueva 
estación de la Línea 4 de Virrey Amat con correspondencia con la 
Línea 5 del FMB. GISA. España.

Estudio informativo de la prolongación de la Línea 2 del Metro de 
Barcelona. Tramo: Foc Cisell-Parque Logístico. INTRAESA-TEC-4. 
España.

Estudio informativo y proyecto constructivo de prolongación 
de la Línea 2 del Metro de Barcelona. Tramo: Sant Antoni-Fira. 
INTRAESA-TEC-4. España.

Estudio informativo de la nueva estación de la Línea 5 del Metro 
de Barcelona entre Collblanc y Pubilla Cases. TEC-4. España.

Estudio informativo de la Red del Metro de Málaga. Líneas 1 y 2. 
GIASA. España.

Proyecto modificado de infraestructura de la Línea 1 del Metro 
de Barcelona. Estaciones de Trinitat Nova-Vallbona, Ciudad 
Universitaria y Can Cuyás. AUDING. España.

Proyecto constructivo de prolongación de la Línea 5 del Metro 
de Barcelona. Tramo: Horta-Vall d’Hebrón. UTE TEC-4-TYPSA. 
España.

Proyecto básico de la Línea 9 del Metro de Barcelona. Tramos: 
Sagrera-Bon Pastor, Bon Pastor-Can Zam y Bon Pastor-Gorg. 
AUDING. España.

Proyecto modificado de Línea 9 de Metro de Barcelona. Tramos 1 
y 2. Subtramo: Llobregat-Fira. GISA. España.

Proyecto modificado número 1 de ejecución de obras del túnel 
del tramo Parque Logístico-Zona Universitaria de la Línea 9 de 
Metro de Barcelona. GISA. España.

Proyecto modificado de infraestructura, superestructura de vía y 
catenaria de la Línea 3 del Metro de Barcelona. Tramo: Canyelles-
Trinitat Nova. GISA. España.
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Geocontrol ha participado en el diseño y control de la construcción de numerosos tra-
mos de Metro en España (Barcelona, Madrid, Málaga, Sevilla) y Latinoamérica (Lima, 
Quito, Santiago de Chile y Sao Paulo) que han sido construidos a cielo abierto, excavan-
do entre muros diafragma o en subterráneo, mediante NATM o tuneladoras. 

En el año 2012, Geocontrol resultó adjudicataria, en consorcio con la empresa chilena 
Zañartu, para la realización de Ingeniería de Detalle y Supervisión del Proyecto en 
Obra de las obras civiles de la Línea 6 del Metro de Santiago, Chile. 

La Línea 6 del Metro de Santiago tiene 16,5 Km de longitud y 10 estaciones. Se inicia en el 
área Suroeste de la ciudad, cruza la Línea 2 (Estación Franklin), la Línea 5 (Estación Ñuble), la  
Línea 3 (Estación Ñuñoa) y finaliza pasada la Estación Los Leones, común a la Línea 1.

Una característica del Metro de Santiago es la alta ocupación que se alcanza y que se 
concreta en densidades de hasta 8 pasajeros/m2 en las horas punta. Para conseguir una 
funcionalidad adecuada con estas altas densidades de pasajeros, Metro S.A. adoptó dos 
criterios concretos:

>  Distribución de pasajeros mediante una mesanina situada en el interior de las esta-
ciones. 

>  Aumentar el ancho de andenes hasta 5 m diáfanos. 

La aplicación de los dos criterios anteriores tiene una consecuencia inmediata: la anchura 
de excavación de las estaciones se aproxima a los 20 m y la sección de excavación está 
próxima a los 185 m2. Estas dimensiones son realmente importantes, sobre todo para ex-
cavaciones en medio urbano, máxime teniendo en cuenta que los recubrimientos sobre 
la clave de las estaciones son del orden de 10 m. 

METROS

METROS

 ■ Bifurcación de la Línea 3 y Línea 6 del Metro de Santiago de Chile. 
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Para resolver los importantes problemas que plantea este pro-
yecto el Consorcio Zañartu-Geocontrol ha puesto a punto inno-
vaciones que afectan en los siguientes aspectos:

>  Tipología de las estaciones. La tipología de las estaciones 
de la Línea 6 se ha planteado con el objetivo de facilitar el 
acceso a flujos de viajeros de hasta 15.000 y 25.000 usuarios/
hora por sentido, según la ubicación de la estación, y bus-
cando un mínimo impacto urbano de las obras. Por ello se ha 
adoptado, en todos los casos, una construcción en subterrá-
neo a partir de un pozo vertical, circular o rectangular.

>  Método constructivo de las estaciones. Para la construc-
ción de las estaciones se ha adoptado el método de la Bóveda 
Autoportante desarrollado por Geocontrol durante la cons-
trucción del Túnel de Archidona (Málaga, España). Este mé-
todo permite realizar excavaciones subterráneas en fases, de 
desarrollo vertical, minimizando los movimientos del terreno, 
en particular la subsidencia, razón por la cual es muy eficaz en 
construcciones subterráneas en medios urbanos. El método 
de la Bóveda Autoportante se basa en realizar la excavación 
en las tres fases clásicas (Bóveda, Banco y Contrabóveda) pero 
con dos particularidades: 

 I.- La excavación de la Bóveda se hace en dos frentes, creando 
un tabique provisional. 

 II.- La estructura de la Bóveda se completa antes de iniciar 
la excavación del Banco y dispone de dos amplias patas de 
elefante para, de esta forma, minimizar la subsidencia durante 
la excavación del Banco y Contrabóveda. 

 ■ Estación de Los Leones. Línea 6 del Metro de Santiago de Chile. 

METROS

 ■Modelo de estación con Pique rectangular.

 ■Método de la Bóveda Autoportante.
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METROS

>  Cálculo de subsidencia. En cada una de las estaciones dise-
ñadas se ha analizado el proceso constructivo de las mismas 
mediante un modelo tridimensional de elementos finitos que 
ha sido resuelto con el programa FLAC 3D con el objetivo de 
obtener los desplazamientos del terreno y las solicitaciones 
sobre los elementos de sostenimiento.

 Una de las ventajas que ofrecen los cálculos tensodeforma-
cionales es que ofrecen una información integral sobre los 
movimientos del terreno modelizado por lo que se pueden 
obtener las isolíneas de subsidencia que se produce tras la 
construcción, tal como se muestra en el ejemplo de la Estación 
Inés de Suárez.

>  Diseño sísmico. Las líneas de metro de la ciudad de Santia-
go están diseñadas para resistir la actividad sísmica dado que 
la ciudad tiene un amplio historial sísmico, tanto en frecuencia 
como en intensidad de eventos, entre los que destaca el ocurri-
do en febrero de 2010 con una intensidad de 8,8 en la Escala de 
Richter. Por ello, en el diseño de la Línea 6 Geocontrol ha uti-
lizado los modelos 3D para hacer un estudio sísmico integral 
de la infraestructura, que permite conocer con gran precisión 
los lugares de las estructuras que deben ser especialmente 
reforzados.

 ■ Isolíneas de subsidencia estimadas tras construir la Estación de Inés de Suárez. Línea 6 del Metro de Santiago de Chile. 

 ■ Desplazamientos del modelo de una estación ante un sismo.

 ■ Desplazamientos verticales en el entronque de una estación.
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METROS

Desde 2014 a 2016, Geocontrol ha elaborado los Estudios 
Definitivos de Ingeniería de la obra civil de los túneles 
ejecutados por métodos convencionales (NATM) de las 
Etapas 1A y 1B de la Línea 2 del Metro de Lima, Perú, para 
el Consorcio Constructor M2 Lima, formado por las empresas 
constructoras Dragados, Salini Impregilo, FCC y Cosapi.

El trabajo se ha desarrollado en dos etapas: 

>  Etapa 1A: discurre entre los pozos de ventilación PV 19 bis y  
PV 24 y tiene una longitud total de 5,2 km de los cuales 4,3 km 
se corresponden con el túnel entre estaciones. El tramo incluye 
cinco estaciones y seis pozos de ventilación-evacuación 
intermedios.

 La Etapa 1A comprende, además, la construcción de dos 
túneles de vía única pertenecientes a los ramales técnicos 
que conectan la estación Mercado de Santa Anita con el Taller 
Santa Anita y que presentan longitudes de 126 m y 120 m.

>  Etapa 1B: está formada por los dos tramos contiguos (anterior 
y posterior) a la Etapa 1A. El primer tramo discurre entre la 
estación de San Juan de Dios y el pozo PV 19 bis y tiene una 
longitud total de 1,4 km de los que 1,3 km son el túnel entre 
estaciones. El segundo tramo discurre entre el pozo PV 24 y el 
final de la línea en la estación de Municipalidad de Ate, con una 
longitud total de 2,9 km de los cuales 2,4 km se corresponde 
con el túnel entre estaciones.

En el primer tramo de la Etapa 1B se ha diseñado una caverna 
de grandes dimensiones, con una anchura útil de 17,9 m para 
albergar un total de cuatro vías, las dos de línea y dos vías  ■ Pozo de la Línea 2 del Metro de Lima, Perú.

 ■ Proyección de hormigón en el frente del avance del túnel de la Línea 2 del Metro de Lima, Perú.

adicionales de apartadero. La caverna presenta una longitud de 
300 m con una anchura total de excavación de 20,1 m y una 
sección de excavación de 179 m2.

El túnel entre estaciones tiene una sección para doble vía de 
4,63 m de radio interno y unos 10,2 m de anchura máxima de 
excavación. La excavación se realiza en dos fases de Avance y 
Destroza, con longitudes de pases de avance de 1,25 a 2,0 m, 
para, finalmente, refinar el fondo de la excavación y construir la 
contrabóveda definitiva.
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 ■ Perforación de un paraguas de protección de la bóveda del túnel de la Línea 2 del Metro de Lima, Perú. 

 ■ Armado del revestimiento secundario del túnel de la Línea 2 del Metro de Lima, Perú. 

Los revestimientos primarios están formados por cerchas 
metálicas reticuladas y hormigón proyectado reforzado con 
fibras de acero; mientras que el revestimiento secundario está 
formado por hormigón armado. Entre ambos revestimientos se 
ha colocado un conjunto impermeabilizante mediante geotextil 
y lámina de PVC.

Los estudios realizados comprenden la definición de las secciones 
geométricas, diseño de métodos constructivos, cálculos 
justificativos de los revestimientos, entronques y refuerzos, cálculo 
de subsidencias y evaluación de los riesgos de construcción 
correspondientes: estimación de daños a edificios, estructuras y 
servicios públicos.
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 ■ Impermeabilización de la Línea 2 del Metro de Lima, Perú. 

METROS
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Geocontrol, en consorcio con las empresas Kapak, Logit, 
Euroestudios, Qursor y Tec-Cuatro está desarrollando desde 2014 
para Proinversión los Estudios a nivel de Perfil y Factibilidad 
de la Línea 4 de la Red Básica del Metro de Lima y Callao. 

La Línea 4 tendrá aproximadamente 28 Km de longitud y 
discurrirá en subterráneo desde el final del tramo de la Línea 4 
ya concesionado, que discurre entre Av. Gambetta y Av. Faucett, 
hasta la zona este de la ciudad de Lima a través del corredor 
de la Avenida Javier Prado. El trabajo contempla las tres etapas 
siguientes: 

1.  Estudios de Preinversión a nivel de Perfil, en los que se han 
evaluado un total de once alternativas de trazado diferentes 
para seleccionar y recomendar, a través de un análisis 
multicriterio, la alternativa más conveniente. 

2.  Estudios de Preinversión a nivel de Factibilidad, en los que se 
evalúa, desde los puntos de vista funcional, socioeconómico, 
financiero, y medioambiental, la alternativa seleccionada 
en el Estudio a nivel de Perfil, con la finalidad de obtener la 
viabilidad del Proyecto. En esta etapa se analizan con más 
detalle todas las obras subterráneas del trazado: túnel (con 
tuneladora, métodos convencionales o al abrigo de pantallas), 
estaciones (entre pantallas o en grandes cavernas) y pozos 
de acceso a estaciones o para ventilación y evacuación. De 
la misma manera se analizan y se definen las instalaciones 
de seguridad de la obra subterránea: sistemas de ventilación 
de túnel, estaciones y pozos; rutas de evacuación en túneles 
y estaciones; sistemas de iluminación de emergencia, 
señalización, megafonía, cámaras de vigilancia y sistemas anti-
intrusión, entre otros.

3.  Desarrollo y Promoción del Concurso de Proyectos integrales 
para la concesión del Proyecto, que incluye la evaluación 
estratégica del proyecto, plan de mercadeo, evaluación 
económica-financiera de la concesión, elaboración de las 
bases del proceso y el contrato de concesión, y asistencia 
durante todo el proceso de selección del futuro concesionario.

 ■ Estudio de población de las diferentes alternativas analizadas para la Línea 4 del Metro de Lima, Perú. .

 ■ Sección tipo diseñada para el túnel entre estaciones con 
métodos convencionales en la Línea 4 del Metro de Lima, Perú.

 ■ Concepto de estación en caverna diseñada para la Línea 4 del 
Metro de Lima, Perú. 

METROS
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 ■ Frente del túnel de la Línea 2 del Metro de Lima, Perú. 

METROS
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Inspección de uno de los túneles del Ferrocarril Huancayo-Huancavelica, Perú.  

TUNELES FERROVIARIOS
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Estudio de Prefactibilidad Corredor Ferroviario Santiago-
Valparaíso. GRUPO EFE, EMPRESA DE FERROCARRILES DEL 
ESTADO DE CHILE. Chile.

Proyecto de rehabilitación integral y promoción de la inversión privada 
del Ferrocarril Huancayo-Huancavelica. PROINVERSIÓN. Perú.

Estudio y proyecto de estabilización del deslizamiento profundo 
situado entre los p.k. 42+000 al 42+700 y para la definición de 
la solución estructural del deslizamiento D-2 del tramo Sotiello-
Campomanes. Línea de Alta Velocidad León-Asturias. ADIF. España.

Proyecto de construcción de plataforma de las instalaciones de 
ensayo y experimentación asociadas al Centro de Tecnologías de 
Málaga. Anillo de Alta Velocidad. Tramo II. ADIF. España.

Proyecto de construcción de una solución variante de la Línea 
de Alta Velocidad Madrid-Galicia. Tramo Prado-Porto. UTE 
COPROSA-INSERSA-CONSTRUCCIONES RUBAU. España.

Proyecto de plataforma de la Línea de Alta Velocidad Madrid-
País Vasco-Frontera Francesa. Tramo: Burgos-Vitoria. Subtramo: 
Armiñón-La Puebla de Arganzón. ADIF. España.

Proyecto de construcción de la plataforma del Corredor 
Cantábrico-Mediterráneo de Alta Velocidad. Tramo Castejón-
Comarca de Pamplona. Subtramo: Comarca I GOBIERNO DE 
NAVARRA. España.

Proyecto básico y constructivo del tramo Requejo-Padornelo de 
la Línea de Alta velocidad Madrid-Galicia. DIRECCIÓN GENERAL 
DE FERROCARRILES. España.

Proyecto constructivo de la nueva línea de altas prestaciones 
Orense-Monforte-Lugo. Variante de Canabal. DIRECCIÓN 
GENERAL DE FERROCARRILES. España.

Estudio informativo del proyecto de integración urbana y 
adaptación a altas prestaciones de la red ferroviaria de Lorca. 
DIRECCIÓN GENERAL DE FERROCARRILES. España.

Proyecto constructivo de plataforma del tramo Nudo de la 
Encina-Xátiva del Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de 
Levante. GETINSA. España.

Apoyo a la dirección y coordinación de los proyectos del corredor 
norte-noroeste de Alta Velocidad Madrid-Galicia. Línea de Alta 
Velocidad Madrid-Galicia. Tramo: Lubián-Orense. DIRECCIÓN 
GENERAL DE FERROCARRILES. España.

Proyecto de plataforma del tramo Nudo de la Encina-Xátiva 
del Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de Levante. 
GETINSA. España. 

Proyecto de Línea de Alta Velocidad entre Bobadilla y Granada. 
Tramo: Archidona-Arroyo de la Negra. Plataforma y Vía. 
DIRECCIÓN GENERAL DE FERROCARRILES. España. 

Proyecto constructivo de la Línea de Alta Velocidad Vitoria-
Bilbao-San Sebastián. Tramo: Galdakao-Basauri. AYESA. España. 

Proyecto constructivo de plataforma de la Línea de Alta Velocidad 
Madrid-Galicia. Tramo: Zamora-Lubián. Subtramo: Pedralba de 
la Pradería-Lubián. DIRECCIÓN GENERAL DE FERROCARRILES. 
España. 

Proyecto de plataforma del tramo Sotiello-Campomanes de la 
Línea de Alta Velocidad León-Asturias. La Robla-Pola de Lena 
(Variante de Pajares). GIF. España. 

Proyecto de plataforma del tramo Campomanes-Pola de Lena de 
la Línea de Alta Velocidad León-Asturias. UTE TRN INGENIERÍA-
GTT. España. 

Proyecto básico de plataforma del Corredor Norte-Noroeste de 
Alta Velocidad. Eje: Ourense-Santiago. Tramo: Lalín-Santiago. GIF. 
España. 

Proyecto y control de las obras de plataforma del Nuevo Acceso 
Ferroviario al Norte y Noroeste de España. Madrid-Segovia-
Valladolid/Medina del Campo. Tramo: Colmenar Viejo-Soto del 
Real. GIF. España. 

Estudio informativo del proyecto del Corredor Noreste de Alta 
Velocidad. Línea Teruel-Zaragoza. Tramo: Villarreal de Huerva-
Cariñena (Zaragoza-Teruel). IDOM. España. 

Nuevo acceso ferroviario al Puerto de Bilbao. Tramo: estación de 
Ortuella-Nueva estación de mercancías en el Puerto de Bilbao. 
DIRECCIÓN GENERAL DE FERROCARRILES. España. 

Proyecto y control de las obras de plataforma del tramo Llinars-
Riells en la Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-
Frontera Francesa. GIF. España.

TUNELES FERROVIARIOS
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TUNELES FERROVIARIOS

 ■ Túnel de Guadarrama, perteneciente a la Línea ferroviaria de Alta Velocidad Madrid-Segovia-Valladolid, España.

Desde 1995 hasta 2010 España vivió un intenso periodo de construcción de nuevas lí-
neas ferroviarias de Alta Velocidad, impulsado por los Fondos de Cohesión de la Unión 
Europea y por la necesidad de sustituir las líneas férreas españolas con ancho ibérico 
por otras con ancho internacional (UIC). Durante estos años Geocontrol ha participado 
intensamente en el proyecto y control de la construcción de muchos túneles ferroviarios, 
entre los que destacan los Túneles de Guadarrama, Archidona, San Pedro y Abdalajís.

El Túnel de Guadarrama forma parte de la Línea de Alta Velocidad Madrid–Valladolid, 
que deben recorrer todos los trenes que circulan entre el N y NO de España y Ma-
drid. Este túnel está ubicado a unos 45 Km al Norte de Madrid y tiene una longitud de  
28,4 Km; está constituido por dos tubos gemelos, con un diámetro de excavación de  
9,5 m y, desde su puesta en explotación diciembre de 2007, es el quinto túnel ferroviario 
más largo del mundo.

Los Túneles de Guadarrama se excavaron en gneises y granitos, con un recubrimiento 
máximo de 992 m. En su construcción se emplearon cuatro tuneladoras tipo Doble-
Escudo, dos de ellas fabricadas por Herrenknecht y las otras dos por Wirth. Las dos 
tuneladoras que trabajaban desde el portal Norte excavaron 14,5 Km, con avances me-
dios de 17,7 m/día; mientras que las dos que trabajaban desde el portal Sur excavaron  
13,2 Km, con avances medios comprendidos entre 16,2 y 14,1 m/día. 

El soporte del Túnel de Guadarrama se realizó con anillos de hormigón armado, mon-
tados en el interior de las tuneladoras, que tenían un grueso de 32 cm y una longitud 
de 1,5 m.
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 ■ Inspección de uno de los túneles pertenecientes a la línea ferroviaria Huancayo-Huancavelica, Perú. 

En el año 2013 Geocontrol, junto con las empresas peruanas 
Geoconsult Perú y TP Investments y la española TRN, resultó ad-
judicataria por Proinversión del contrato para desarrollar el Pro-
yecto de Rehabilitación integral del Ferrocarril entre Huan-
cayo y Huancavelica (FHH) en Perú. Actualmente el proyecto 
está aprobado técnicamente y está a la espera de su próxima 
licitación para concesionarlo.

El ferrocarril que comunica Huancayo con Huancavelica, que 
tiene 130 Km de longitud, fue construido en los años 20 del si-
glo XX y su plataforma, que habilita una vía de circulación, sufre 
graves problemas derivados de la inestabilidad de los terrenos 
por los que discurre. 

En este contrato Geocontrol se encargó de evaluar las patolo-
gías que afectan a la plataforma así como inspeccionar los 38 
túneles existentes con el fin de valorar las obras de ingeniería 
civil necesarias para garantizar la funcionalidad del FHH por un 
período de 30 años. 

En concreto, se realizó un análisis del coste de ensanche de los 
túneles, para que permitan el paso de maquinaria de tracción 
moderna, y del coste del refuerzo estructural de los puentes para 
que admitan trenes de carga de tipo E-80.  ■ Túnel perteneciente al Ferrocarril Huancayo-Huancavelica, Perú. 

TUNELES FERROVIARIOS
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Geocontrol, en Consorcio con Ardanuy y la empresa chilena CIS, 
ha desarrollado el Estudio de Prefactibilidad del Corredor 
Santiago-Valaparaíso (Chile). 

El objeto del contrato es el desarrollo de un estudio de alternati-
vas para construir una línea ferroviaria, para transporte de pasa-
jeros y mercancías, que con una longitud aproximada de 100 km, 
comunica el centro de Santiago de Chile con la ciudad costera de 
Valparaíso en menos de 50 minutos.

El Estudio de Prefactibilidad abarca el análisis y evaluación de un 
nuevo trazado al objeto de determinar si este servicio es renta-
ble económica y socialmente y si resulta viable operar en dicho 
corredor de forma competitiva respecto a otros modos de trans-
porte. Como resultado del estudio se analiza su posible ejecución 
mediante iniciativas público-privadas.

El contenido del Estudio de Prefactibilidad abarcó diversos as-
pectos, como son el diagnóstico y situación base proyectada, el 
estudio de demanda, el establecimiento de nivel de servicio y 
alternativas de evaluación, el establecimiento del modelo ope-
racional, las inversiones en infraestructuras y material rodante, 
el modelo de coste operacional, la evaluación social y privada, y, 
por último, la elaboración del informe final y conclusiones.

Como resultado del estudio, se definieron tres corredores princi-
pales que tienen longitudes de entre 117 y 160 Km. 

En los tres corredores, existen tramos en túnel que oscilan entre 
los 42 y 53 Km de longitud. Las secciones constructivas para los 
túneles de doble vía son de 85m2 de sección libre para el caso de 
túneles monotubo de vía doble y de 52 m2 para los túneles de 
vía única. A excepción de los emboquilles, todos los túneles son 
en mina.  

TUNELES FERROVIARIOS

 ■ Estudio de alternativas para el Corredor ferroviario Santiago-Valparaíso, Chile. 

 ■ Vista de la ciudad de Valparaíso desde la Estación de Ferrocarril.
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 ■ Emboquille Este del Túnel del Espiño, Línea de Alta Velocidad Madrid-Galicia, España. 

TUNELES FERROVIARIOS
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Túneles Santa Rosa y San Martín, Lima, Perú. 

TUNELES VIARIOS
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Estudios y Diseños de los túneles de la Concesión Vial Buga–
Buenaventura. CONCESIONARIA VÍA PACÍFICO. Colombia.

Asesoría en la licitación Autopista Américo Vespucio Oriente 
Tramo 2. VINCI CONSTRUCTION. Chile.

Asesoría y Desarrollo de Ingeniería Básica requerida para el 
Estudio de la relicitación Concesión Túnel El Melón. OHL, S.A. 
Chile.

Interventoría para los Estudios y Diseños de la conexión Puente 
Arimena-Puerto Carreño. INVIAS. Colombia.

Estudios y Diseños a Nivel de Fase II de los Túneles del Corredor 
Vial Zipaquirá-Barbosa. JORGE FANDIÑO S.A.S. Colombia.

Estudio Conceptual y Desarrollo de Ingeniería Básica de Viaducto 
Subterráneo. TERMINALES PORTUARIOS CHANCAY, S.A. Perú.

Estudios en Fase II de los Túneles del Corredor Buga-Buenaventura. 
JORGE FANDIÑO INFRAESTRUCTURA S.A.S. Colombia.

Expediente técnico y ejecución de la obra de recuperación y 
reforzamiento de los Túneles de Santa Rosa y San Martín entre 
los distritos del Rímac y San Juan de Lurigancho. MUNICIPALIDAD 
METROPOLITANA DE LIMA. Perú. 

Proyecto de construcción del Túnel de Incahuasi, en la carretera 
entre Monteagudo e Ipatí. ASOCIACIÓN BOLIVIANA DE 
CARRETERAS. Bolivia. 

Ingeniería de detalle del túnel de conexión entre las Autopistas 
Costanera Norte-Costanera Sur. Concesionaria Costanera Norte. 
Chile. 

Proyecto de construcción del Segundo Tubo del Túnel de El Bicho. 
GOBIERNO DE CANARIAS. España. 

Proyecto de trazado y construcción de la obra Autovía Curro-
Baión. CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, XUNTA DE GALICIA. 
España. 

Ingeniería básica y de detalle de la conexión entre las Autopistas de 
Costanera Norte y la Ruta 5 Sur. UTE DDQ-ASISTECSA LTDA. Chile. 

Anteproyecto de trazado y construcción para la ampliación del 
Túnel de Beiramar. Tramo: O Berbes-Rua Coruña. CONSEJERÍA 
DE OBRAS PÚBLICAS, XUNTA DE GALICIA. España. 

Modificación del método constructivo del Túnel de Manquehue I. 
SACYR CHILE. Chile. 

Proyecto de construcción del Túnel de Tabaza II (Asturias). 
ARCELORMITAL. España. 

Estudio de una alternativa constructiva para los emboquilles y 
túneles de la Variante Sur de Bilbao (Vizcaya). GEOTUNEL. España. 

Proyecto de construcción de la Autopista de Peaje de Málaga. 
Tramo:  Alto de Las Pedrizas-Málaga. VS INGENIERÍA Y 
URBANISMO. España. 

Ingeniería básica y de detalle de una galería de servicios en los 
túneles del Acceso Nororiente a Santiago. SACYR CHILE. Chile. 

Ingeniería básica y de detalle de los túneles correspondientes de 
la Concesión Variante Vespucio-Salto-Kennedy. CONSTRUCTORA 
VESPUCIO NORTE. Chile. 

Estudio Informativo de mejora general del desdoblamiento del 
Eix Transversal. Tramo: Artés-Vic. GISA. España. 

Ingeniería de detalle de los túneles de acceso Nororiente a 
Santiago. Sector Oriente. SACYR CHILE. Chile. 

Proyecto de construcción de los túneles de la Autopista de Peaje 
Cartagena-Vera. UTE FCC-PLODER. España. 

Proyecto de construcción del Túnel Urbano Nº 1 de Oporto. 
IDOM. Portugal. 

Proyecto de construcción de la Galería de Evacuación del 
Túnel de Collabós. GISA. España. 

Proyecto constructivo de la carretera C-14. Tramo: Oliana-Coll de 
Nargó. GISA. España. 

Proyecto de construcción, Autovía entre Trubia y Llera. Tramo: 
Trubia-Llera. DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS. España.

Proyecto de trazado de la carretera GC-2. Tramo: Agaete-San 
Nicolás de Tolentino. GOBIERNO DE CANARIAS. España. 

Proyecto de la nueva carretera Vic-Olot. Tramo: Torelló-Túnel de 
Bracons-La Vall d’en Bas. GISA. España. 

TUNELES VIARIOS
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La actividad de Geocontrol en el diseño y control de obra de túneles viarios se ha con-
centrado en España, Chile y Perú. 

Dentro de la gran cantidad de trabajos viarios que Geocontrol ha desarrollado en Es-
paña, destacan los llevados a cabo en la Isla de Gran Canaria al haber proyectado diez 
túneles en el Tramo Agaete-San Nicolás de Tolentino de la Autopista de Circunvalación 
GC-2 y cinco túneles en el Tramo Arguineguín-Puerto Rico de la Autopista de Circunva-
lación GC-1. 

En Santiago de Chile, Geocontrol ha participado en el diseño y control de la construcción 
de once túneles viarios cuya longitud acumulada es de 14,7 Km, entre los que caben 
destacar el Túnel de Manquehue I y los Túneles de San Cristóbal.

En Perú, Geocontrol ha participado en el Estudio Conceptual y Desarrollo de la Ingeniería 
Básica del túnel viario de los Terminales Portuarios de Chancay.

El Túnel de Manquehue I forma parte del Acceso Nororiente a Santiago que permite 
conectar el Valle de Chacabuco y Chicureo desde la Ruta 5 Norte, con la ciudad de San-
tiago en las comunas de Huechuraba y Vitacura. 

Aunque el Túnel de Manquehue tiene sólo 157 m de longitud, su característica más 
relevante es que alberga cuatro carriles de circulación, lo cual supone que su sección 
excavada haya sido de 210 m2 y su anchura de excavación es de 21,5 m. 

Estas dimensiones hacen que, probablemente, el Túnel de Manquehue I, que entró en 
servicio en el mes de marzo de 2009, sea el túnel viario más ancho del mundo.

TUNELES VIARIOS

TUNELES VIARIOS

 ■ Túnel Santa Rosa en Lima, Perú. 
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El cerro de San Cristóbal constituye una barrera natural entre el 
Noroeste y el Sureste de la ciudad de Santiago y, para eliminarla, 
se proyectaron los Túneles de San Cristóbal que, con una tipo-
logía bi-tubo con dos carriles cada uno, comunica la Autopista 
Américo Vespucio Norte con la Municipalidad de Providencia.

La longitud de cada tubo es de 1,8 Km y su sección transversal 
tiene una anchura útil a nivel de la calzada de 9 m. Su construc-
ción fue particularmente complicada pues, en el portal Este, se 
tuvo que atravesar un tramo de terrenos coluviales deslizados, 
que tenía una longitud de aproximadamente 100 m, por lo que 
fue necesario construir el túnel a sección completa y construir 
una contrabóveda en las proximidades del frente de avance.

El inicio de las excavaciones tuvo lugar en el mes de marzo de 
2006 y se terminaron en mayo de 2007, lo cual permitió que los 
Túneles de San Cristóbal entraran en explotación en junio de 2008.

TUNELES VIARIOS

 ■ Túnel de Manquehue I, Chile. 

 ■ Sección funcional del Túnel de Manquehue I, Chile. 

 ■ Túneles de San Cristóbal, Chile. 

 ■ Sección completa del Túnel de San Cristóbal, Chile. 
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Geocontrol, en consorcio con la empresa peruana Geoconsult, 
desarrolló entre 2014 y 2016 el Estudio Conceptual e Inge-
niería Básica del Viaducto Subterráneo de los Terminales 
Portuarios de Chancay (TPCH). 

El objeto del trabajo era definir a nivel de Estudio Conceptual 
(equivalente a Estudio de Perfil) y a nivel de Ingeniería Básica 
(equivalente a Estudio de Factibilidad) un viaducto de tres carri-
les de 3,50 m de anchura cada uno y con una longitud total de 
2.477,15 m. 

Dentro del viaducto se incluía un túnel de 1.791 m de longitud 
que unirá el Complejo de Ingreso con la Zona de Operaciones 
Portuarias de la Terminal de Gráneles Sólidos, Gráneles Líquidos y 
Carga Rodante de Chancay de TPCH. 

TUNELES VIARIOS

 ■ Trazado del viaducto subterráneo de los Terminales Portuarios de Chancay, Perú. 

Dentro del contrato se incluía también la realización del Ex-
pediente completo para obtener la Licencia de Construcción, 
Especificaciones Técnicas para licitar un concurso privado en 
modalidad EPC y ofrecer asesoría durante el concurso EPC 
para la selección de la propuesta más conveniente. 

Por último, también se definió a nivel de Estudio Conceptual 
las fajas abiertas y la faja convencional para el transporte de 
gráneles sólidos sucios y limpios del Terminal, respectivamente. 

Se trata de dos fajas abiertas de 1.600 TPH y longitudes de  
169,25 m y 2.396 m y una faja tubular de 2.500 TPH y de longitud  
2.946 m.

 ■ Vista del Puerto de Chancay, Perú. 
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Los Túneles San Martín y Santa Rosa forman parte de una 
autopista urbana que comunica el distrito de San Juan de Luri-
gancho con el de Rímac, en Lima (Perú) y tienen una longitud de 
249 m y de 244 m respectivamente. Cada uno de ellos alberga 
dos carriles de circulación, con una sección excavada de 106 m2, 
con una anchura de 14,1 m y una altura de 8,7 m.

El 1 de febrero de 2011, cuando faltaban 5 m para calar la bóveda 
del Túnel San Martín y ya se había calado la bóveda del Túnel 
Santa Rosa, se produjo un derrumbe que colapsó completamen-
te el Túnel Santa Rosa, a lo largo de los 27 m existentes entre 
los PKs 0+975 y 1+002, a unos 25 de la boca de salida de San 
Juan de Lurigancho. Mediante topografía se pudo estimar que 
el material movilizado era del orden de 1650 m3 y que el techo 
del derrumbe, a una altura de la clave de 18 m, se situaba a 17 
m de la superficie. Esta circunstancia ocasionó que se paralizara 
la obra y se realizara un proyecto de recuperación del tramo 
hundido. 

En abril de 2013, antes del reinicio de las obras de recuperación 
de la zona colapsada, se produjo un deslizamiento próximo al 
portal Rímac del Túnel de San Martín, que invadió completa-
mente la calzada de este túnel. Geocontrol fue contratada para 
diseñar la solución para recuperar la zona derrumbada, comple-
tarla excavación y diseñar el revestimiento secundario de ambos 
túneles. 

> Recuperación del derrumbe. 

Para definir la solución que permitiera recuperar el derrumbe, 
con seguridad y eficacia, se llevó a cabo un análisis retrospectivo 
para determinar el Factor de Seguridad antes del derrumbe y 

la causa más probable que lo produjo. Para ello, se realizó un 
levantamiento topográfico de los terrenos derrumbados y se ca-
racterizaron todas las discontinuidades presentes en el bloque 
derrumbado, que resultaron ser 5 familias de juntas. Con la ayuda 
del programa 3-DEC se generó un modelo geomecánico 3D de 
la zona derrumbada y en él se introdujeron las características 
geométricas de las 5 familias de juntas caracterizadas en los te-
rrenos derrumbados, resolviendo este modelo con el programa 
3-DEC se determinó la morfología de los terrenos derrumbados.

Una vez establecido el modelo del derrumbe se procedió a cal-
cular el Factor de Seguridad del terreno que se derrumbó para 
lo cual se consideraron las características del Revestimiento Pri-
mario y como parámetros resistentes de las juntas se tomó una 
fricción de 380 y una cohesión de 30 kPa. Como resultado de los 
cálculos se determinó un FS=1,49 antes del derrumbe, que se 
consideró razonable. 

El paso siguiente fue encontrar la causa que, el 1 de febrero de 
2011, hizo descender el Factor de Seguridad desde 1,49 hasta un 
valor inferior a 1, para lo cual se investigó la actividad sísmica en 
la zona. El 1 de febrero de 2011, a las 13:26 UTC, se produjo un 
sismo a 3 Km de la ciudad de Cerro de Pasco, cuya magnitud fue 
de 4,7 y estaba situado a 112 Km de profundidad, según la base 
de datos del USGS. 

Con estos datos la distancia del hipocentro al Túnel Santa Rosa 
era de unos 202 Km con lo cual, aplicando las correlaciones de 
Saragoni et alt. (1982) y de Casaverde y Vargas (1980), resultó que 
la aceleración máxima inducida en el Túnel Santa Rosa fue inferior 
a 0,017 g.  

 ■ Túnel San Martin, Lima, Perú. 
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Se consideró que una aceleración sísmica tan pequeña no podía 
hacer descender el FS de 1,49 a 1,0 aunque sí podría haber sido 
la iniciadora del derrumbe, siempre que el FS hubiera descendi-
do, por otras causas, a valores próximos a la unidad. Se llevaron 
acabo, entonces, investigaciones en la superficie próxima al te-
rreno que demostraron que, pocas semanas antes de producirse 
el derrumbe, se había producido una rotura en una canalización 
de agua. 

Por ello, mediante el programa 3DEC, se estudió la influencia de 
una posible presión de agua en las juntas de los terrenos luego 
derrumbados con el FS y se comprobó que una presión de agua 
de 0,14 MPa hubiera hecho descender el FS por debajo de 1 con-
siderando la entrada de agua como la causa de la inestabilidad.

La solución definida por Geocontrol para recuperar el derrumbe 
del túnel fue la siguiente: 

1.  Estabilización de los dos taludes del derrumbe, mediante shot-
crete. 

2.  Refuerzo de los dos tramos de túnel contiguos al derrumbe, 
mediante marcos metálicos.

3.  Relleno del vacío remanente con concreto vertido desde la 
superficie a través de dos sondeos.

4. Inyección con lechada de cemento en la parte inferior de los 
terrenos derrumbados. 

5.  Una vez consolidados los terrenos derrumbados y colma-
tados los vacíos existentes se realizó la excavación bajo los 
terrenos derrumbados, con la protección de cuatro paraguas 

 ■ Túnel Santa Rosa y San Martin, Lima, Perú. 

de micropilotes, de 9 m de longitud y 3 m de solape en avan-
ces de 1 m. 

6.  La excavación se realizó por medios mecánicos con martillo 
hidráulico y cuña hidráulica. Localmente, para los bloques más 
grandes, se utilizaron cargas explosivas controladas.  

7.  Finalizada la excavación se inyectó el trasdós del túnel con 
lechada de cemento.

> Finalización de la excavación. 

A la vez que se recuperaba el tramo del derrumbe en el Túnel 
Santa Rosa, se avanzaba en la ejecución de la destroza desde el 
lado Rímac, tanto en el Túnel de San Martín como en el de Santa 
Rosa, y se iniciaban las labores del revestimiento secundario del 
Túnel Santa Rosa. Recuperada la zona del derrumbe se ejecutó 
la destroza de este tramo y se reanudó la excavación del Túnel 
San Martín. 

> Ejecución del revestimiento secundario. 

Simultáneamente con los trabajos de excavación de la destroza, 
y distanciado de ella la distancia requerida para que las voladuras 
no afectaran, se ejecutó desde el Lado Rimac, el revestimiento 
secundario de ambos túneles E. Hay que destacar que el condi-
cionante sísmico de la ciudad de Lima ha requerido que el reves-
timiento secundario disponga de una armadura.

Las obras de construcción se reanudaron en octubre de 2014 y 
fueron llevadas con éxito. Desde enero de 2016 los Túneles Santa 
Rosa y San Matin se encuentran plenamente operativos.



38

 ■ Construcción de uno de los cuatro túneles del tramo Puerto Rico-Mogán, en la Autopista GC-1, Isla de Gran Canaria, España.

TUNELES VIARIOS
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Central Hidroeléctrica de La Confluencia, Chile. 

CENTRALES HIDROELECTRICAS y 
TRANSPORTE DE AGUA
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CENTRALES HIDROELECTRICAS  y  
TRANSPORTE DE AGUA
Ingeniería de Detalle para la construcción de la Central 
Hidroeléctrica Cheves, Churin, Oyon. HOTCHIEF. Perú. 

Proyecto de conducción del barranco de las Angustias a la zona 
de riego del Valle de Ariadne. GOBIERNO DE CANARIAS. España.

Seguimiento de la construcción de la obra civil de las obras 
subterráneas para la construcción de la Central Hidroeléctrica La 
Confluencia. UTE HOCHTIEF-TECSA. Chile. 

Proyecto de desdoblamiento del Túnel de San Silvestre. AGENCIA 
ANDALUZA DEL AGUA. España. 

Asistencia técnica para la licitación de las obras del proyecto 
hidroeléctrico Torito. SACYR. España. 

Ingeniería de detalle para la construcción del aprovechamiento 
hidroeléctrico de La Confluencia. UTE HOTCHIEF-TECSA. Chile.

Proyecto de licitación de las obras subterráneas de la Central 
Hidroeléctrica Chacayes. SACYR CHILE. Chile. 

Estudio del Revestimiento en el Túnel Hidráulico de Buciero. UTE 
VÍAS-SENOR. España. 

Proyecto de licitación del Túnel del Chopillo y Conexión con la 
ETAP del Cenajo. OHL. España. 

Proyecto constructivo de la Central Hidroeléctrica de La Muela II. 
PROSER. España. 

Cálculo de la contrabóveda del Canal Segarra-Garrigues. 
DRAGADOS. España. 

Proyecto de los Túneles hidráulicos de La Viñuela. AGENCIA 
ANDALUZA DEL AGUA. España. 

Proyecto de construcción del Túnel de cabecera para el 
abastecimiento derivado del Embalse del Huesa. ACS. España.

Proyecto de licitación de las obras subterráneas en la Central 
Hidroeléctrica de La Confluencia. FERROVIAL CHILE. Chile. 

Proyecto de licitación de las obras subterráneas de la Central 
Hidroeléctrica de Anillo (Río Lérez). DRAGADOS. España. 

Proyecto de Construcción del encauzamiento del Río 
Guadarranque, San Roque (Cádiz). VS INGENIERÍA. España. 

Estudios de detalle de las infraestructuras de las transferencias 
autorizadas por el Art. 13 de la Ley 10/2001 de 5 de julio (PHN) 
correspondiente al Ramal Sur. Túnel de la Calderona. TRASAGUA. 
España. 

Estudio de detalle de la infraestructura hidráulica de las 
transferencias autorizadas por el Art. 13 de la Ley 10/2001 de 5 de 
julio (PHN). Ramal Sur desde la Boca Sur del Túnel de Onda hasta 
Boca Sur del Túnel de Vall d’Uxó. TRASAGUA. España. 

Estudio de detalle de la infraestructura hidráulica de las 
transferencias autorizadas por el Art. 13 de la Ley 10/2001 de 5 de 
julio (PHN). Ramal Sur. Túnel de Fuente La Higuera. TRASAGUA. 
España. 

Proyecto de nuevo desagüe de la zona regable de Bárbate 
(Cádiz). PROSER. España. 

Estudio de Alternativas del Túnel de La Breña en el Sistema 
Hidráulico La Viña, Isla de La Palma. ACS. España. 

Proyecto constructivo de mejora del abastecimiento de aguas a 
La Gomera. (Túneles de Ipalan y La Negra). PROINTEC. España. 

Asistencia técnica para la redacción del proyecto de Ampliación 
del Canal Segarra-Garrigues. Tramos I y II. AYESA. España.
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CENTRALES HIDROELECTRICAS y TRANSPORTE DE AGUA

 ■ Embalse de la Central Hidroeléctrica de La Confluencia, Chile. 

La construcción de centrales hidroeléctricas supone la excavación de cavernas, de sec-
ción muy importante, para la instalación de las turbinas y transformadores, así como 
numerosos túneles dedicados a la conducción de agua a las turbinas y su posterior 
integración en los cauces de ríos próximos. 

La extrema complejidad de las excavaciones asociadas a las centrales subterráneas hace 
imprescindible que su diseño deba realizarse utilizando modelos tridimensionales, me-
diante los cuales es posible abordar con precisión el diseño del soporte de las cavernas 
más complejas evaluando la interacción entre las cavernas de turbinas y transformado-
res. 

Habitualmente las cavernas de las centrales hidroeléctricas se ubican en terrenos de bue-
na calidad lo cual permite excavarlas por fases en sentido descendente y en su soporte 
sólo se utilizan pernos de anclaje y hormigón proyectado. 

Geocontrol ha diseñado el soporte de numerosas cavernas subterráneas, entre las que 
se encuentran las de las Centrales Hidroeléctricas de Millares II (España), Venda Nova II 
(Portugal) y Cheves (Perú).

De 2008 a 2010 Geocontrol desarrolló el diseño y control de la construcción de las 
obras de la Central Hidroeléctrica de La Confluencia, que utiliza las aguas de los ríos 
Tinguirica y Portillo para mover dos turbinas Francis de 83 MW cada una. Estas aguas 
son transportadas por dos túneles de 6,4 m de ancho: el Túnel de Tinguirica, con una 
longitud de 9,5 Km, y el Túnel de Portillo que tiene 12 Km de longitud.

CENTRALES HIDROELECTRICAS y TRANSPORTE DE AGUA
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 ■ Esquema de soporte de la caverna de la Central Hidroeléctrica 
de Millares II, España. 

 ■ Esquema de soporte de la caverna de la Central Hidroeléctrica de Venda Nova, Portugal.

CENTRALES HIDROELECTRICAS y TRANSPORTE DE AGUA

 ■ Perforación con raise-boring del pozo de equilibrio de la Central 
Hidroeléctrica de La Confluencia, Chile. 
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 ■ Esquema de soporte de la caverna de la CH de Cheves, Perú.

CENTRALES HIDROELECTRICAS y TRANSPORTE DE AGUA

Ambos túneles confluyen en un pozo vertical de 364 m de pro-
fundidad, construido mediante una perforadora tipo raise-boring, 
del que parte un túnel a presión de 636 m de longitud revestido 
con chapa de acero y que conduce el agua a las dos turbinas 
instaladas en una casa de máquinas construida a cielo abierto.

La mayor parte del diseño de las obras subterráneas de La Con-
fluencia se realizó en el año 2008 aunque se actualizó con el 
desarrollo de las obras, que fueron realizadas por la Constructo-
ra Hochtief-Tecsa, desde agosto de 2008 hasta julio de 2010. La 
Sala de Turbinas fue proyectada para ser construida en el exte-
rior, adosada al talud en el que se excavaron los dos túneles de 
presión.

Geocontrol también ha participado entre 2010 y 2011 en el de-
sarrollo de la Ingeniería de Detalle de la Central Hidroeléctrica 
Cheves, ubicada en Churin, Oyon (Perú), diseñada para una 
potencia de 168 MW y un salto hidráulico bruto de 599 m.

 ■ Elementos del terreno plastificados de las cavernas de la  
Central Hidroeléctrica de Cheves (Perú).

 ■ Pozo de equilibrio de la CH de La Confluencia, Chile. 
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 ■ Cavernas de la Central Hidroeléctrica de Cheves (Perú).

 ■ Encamisado con chapa de acero del túnel de presión de la Central Hidroeléctrica de La Confluencia, Chile. 

CENTRALES HIDROELECTRICAS y TRANSPORTE DE AGUA

Dicha infraestructura alberga túneles por una longitud total de 
18.712 m (incluyendo túneles de aducción, desvío, evacuación y 
acceso), con secciones de excavación medias de 30 m², así como 
dos cavernas para alojar las turbinas y transformadores de la 
central, respectivamente de 30.000 m³ y 5000 m³, con los co-
rrespondientes entramados subterráneos destinados a permitir la 
operatividad del conjunto.

Tanto para los túneles como para las cavernas se realizaron cál-
culos tenso-deformacionales bidimensionales con el programa 
FLAC3D, complementados con los preceptivos análisis de estabi-
lidad de bloques de roca, realizados en este caso con el progra-
ma UNWEDGE. 

Los resultados obtenidos con dichas herramientas de cálculo, 
convenientemente analizados (post-proceso e interpretación) y 
depurados por la práctica ingenieril, permitieron el ajuste de los 
elementos de soporte de las obras subterráneas, el planteamien-
to de los sistemas constructivos más apropiados y la evaluación 
de posibles tratamientos de los macizos rocosos excavados por 
la infraestructura.

A finales de 2016 Geocontrol ha desarrollado para Sinersa el Es-
tudio de Viabilidad entre pozos verticales e inclinados así como 
un análisis sobre el revestimiento de algunas zonas de la Central 
Hidroeléctrica Olmos Nº 1 (Perú).
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Medición de convergencias durante la construcción de la Línea 6 del Metro de Santiago de Chile.  

GESTION DEL MONITOREO
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GESTION DEL MONITOREO y  
SUPERVISION DE OBRA
Supervisión y Asesoría especializada durante las obras del Túnel 
de la Línea 2 del Metro de Lima construido mediante NATM. 
CONSORCIO CONSTRUCTOR M2 LIMA. Perú.

Supervisión de las obras de la concesión del tramo vial Des-
vío Quilca-Desvío Arequipa-Desvío Matarani-Desvío Mo-
quegua-Desvío Ilo-Tacna-La Concordia. OSITRAN-UNOPS. Perú.

Apoyo a la Dirección de las obras gestionadas por ETS-RFV en 
el entorno de Donostialdea, Tolosaldea y Kostaldea. ETS-Euskal 
Trenbide Sarea. España.

Inspección Técnica de Obra de los Tramos III y IV de la Línea 6 del 
Metro de Santiago. METRO DE SANTIAGO. Chile.

Inspección Técnica de Obra de los Tramos I y II y Talleres de la 
Línea 3 del Metro de Santiago. METRO DE SANTIAGO. Chile.

Supervisión de Obra de la Ingeniería de Detalle de Piques y Galerías 
de la Línea 6 del Metro de Santiago. METRO DE SANTIAGO. Chile.

Dirección de las obras del proyecto de infraestructura, supere-
structura de vía y catenaria de la Línea 3 del Metro de Barcelona. 
Tramo: Canyelles-Trinitat Nova. GISA. España.

Asistencia técnica de asesoramiento y apoyo a la URD de la Línea 
9 Metro de Barcelona. GISA. España.

Dirección de las obras del proyecto de infraestructuras, supere-
structuras y electrificación de la Línea 5. Tramo: Horta–Vall d’He-
brón. GISA. España.

Control de las obras de plataforma de la Línea de Alta Ve-
locidad Madrid-Galicia, Olmedo-Medina-Zamora-Puebla de 
Sanabria-Lubián-Ourense. Tramo: Túnel de Espiño vía izquierda 
y Túnel de Espiño vía derecha. ADIF. España.

Control y vigilancia de las obras del proyecto de la Línea de Alta 
Velocidad Madrid-Galicia. Tramo: Zamora-Lubián. Subtramo: Pe-
dralba de la Pradería-Túnel de Padornelo. Plataforma. ADIF. España.

Servicios de asistencia para la coordinación y apoyo de asesores 
especializados de las obras de plataforma de la Línea de Alta 
Velocidad Murcia-Almería. ADIF. España.

Control y vigilancia de las obras Variante de Figueras. Línea Bar-
celona-Portbou, DIRECCIÓN GENERAL DE FERROCARRILES. 
MINISTERIO DE FOMENTO. España.

Auditorías y seguimiento de la calidad en las obras de plataforma 
de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura. Tramo: Naval-
moral de la Mata-Badajoz. ADIF. España.

Consultoría y asistencia para el control de las obras de plataforma 
de la Línea de Alta Velocidad Bobadilla-Granada. Tramo: Archido-
na-Arroyo de la Negra. ADIF. España.

Control y vigilancia de las obras de la nueva ronda de circunva-
lación Oeste de Málaga. Tramo: conexión carretera MA-417-Au-
tovía A-357 del Guadalhorce. Málaga. DIRECCIÓN GENERAL DE 
CARRETERAS. España.

Asistencia Técnica durante la construcción de los túneles incluyen-
do instalaciones de la Concesión Variante Vespucio-El Salto-Ken-
nedy. CONSTRUCTORA VESPUCIO NORTE. Chile.

Dirección del proyecto constructivo de plataforma y control de 
las obras del Corredor Norte y Noroeste de Alta Velocidad. Eje: 
Ourense-Santiago. Tramo: Lalín-Santiago. ADIF. España.

Control de las obras de refuerzo de los túneles del tramo Llei-
da-Martorell de la Línea de Alta Velocidad Barcelona-Frontera 
Francesa. ADIF. España.

Control y vigilancia de las obras del nuevo acceso ferroviario al 
norte y noroeste de España. Tramo: Soto del Real-Segovia. Túnel 
de Guadarrama. ADIF. España. 

Proyecto y control de las obras de plataforma del nuevo acceso 
ferroviario al norte y noroeste de España. Madrid-Segovia-Vall-
adolid/Medina del Campo. Tramo: Colmenar Viejo-Soto del Real. 
Túnel de San Pedro. ADIF. España. 

Control de las obras de plataforma de la Línea de Alta Velocidad 
Córdoba-Málaga. Tramo: Gobantes-salida Túnel de Abdalajís este 
y Gobantes-Túnel de Abdalajís oeste. ADIF. España. 

Proyecto y control de las obras de plataforma del tramo Lli-
nars-Riells de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Bar-
celona-Frontera Francesa. ADIF. España. 
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 ■Medición de convergencias durante la construcción de la Estación Ñuble de la Línea 6 del Metro de Santiago, Chile. 

Geocontrol ha desarrollado como metodología de diseño de las obras subterráneas 
el denominado Diseño Estructural Activo (DEA) que permite comparar, durante las 
obras, los movimientos reales del terreno con los previstos en los cálculos realizados 
durante el proyecto. Esta comparación comprueba la bondad de los cálculos realizados 
y, en su caso, permite optimizarlos para hacer la construcción más segura y eficiente.

Además de poner a disposición equipos técnicos altamente cualificados para desarrollar 
servicios de supervisión de obra y/o inspecciones técnicas de obra, Geocontrol ofrece 
Planes de Monitoreo durante la construcción de los túneles bien sea para túneles cons-
truidos mediante métodos convencionales bien sea para túneles construidos mediante 
tuneladora TBM o EPB. 

La experiencia de Geocontrol en la supervisión de la construcción de todo tipo de obras 
subterráneas construidos mediante métodos convencionales, ha puesto de manifiesto 
que el monitoreo debe concentrarse en la medida de los desplazamientos del terreno ya 
que estas magnitudes se pueden medir con precisión y bajo coste.  

Para constatar la estabilización de una excavación subterránea, el parámetro que pre-
senta más utilidad es la convergencia, que puede medirse con un error menor que  
0,1 mm mediante una cinta extensométrica. 
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Es habitual que en los túneles se midan las convergencias cada 
25 m, de forma que para un túnel de 1 Km se dispondrán de unas 
40 estaciones para la medida de la convergencia y cada estación 
deberá mantenerse viva a lo largo de varios meses. 

Con objeto de gestionar online la gran cantidad de información 
que generan las medidas de convergencia de un túnel, Geocon-
trol ha desarrollado el sistema e-CONV. 

Este sistema toma como base las medidas de convergencia de 
los túneles, tomadas de forma manual o mediante estaciones to-
pográficas totales y gestiona esta información mediante un servi-
dor bajo una plataforma Cloud Computing. 

La transmisión de los datos referentes a las convergencias leídas 
manualmente se hace a través de un dispositivo electrónico via 
Internet que permite comparar en tiempo real cada medida con 
la anterior, detectándose de esta forma errores operativos y me-
jorar la fiabilidad del sistema.

En función de los valores de aceleración y de la velocidad reco-
gidos en las últimas tres mediciones, e-CONV realiza un análisis 
de cada medida de convergencia registrada, clasificando cada 
estación en distintos estados. 

Si las medidas de convergencia sobrepasan unos umbrales de-
terminados e-CONV genera alertas a través de mensajes que son 
enviados vía e-mail a los técnicos y profesionales, previamente 
determinados con acceso al e-CONV instalado en cada túnel.

Para realizar un control de calidad del sistema, una Unidad de 
Supervisión accede diariamente a la información generada por 

 ■ Esquema de funcionamiento del e-CONV.

GESTION DEL MONITOREO

e-CONV, analiza los gráficos de evolución de la convergencia, 
chequea que se hayan emitido los mensajes de alerta necesarios 
y comprueba que éstos han sido recibidos y atendidos por quien 
corresponda en cada momento. Además, envía un informe a los 
responsables de obra sobre el estado de las convergencias y re-
comendaciones pertinentes.

Geocontrol ha aplicado el sistema e-conv con gran éxito y satis-
facción por parte de sus clientes durante la construcción de la 
Línea 6 del Metro de Santiago, Chile, y durante la construcción 
de los Tramos 1A y 1B de la Línea 2 del Metro de Lima, Perú. 

 ■ Unidad de Supervisión del e-conv.
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 ■Medición de convergencias en el túnel interestación de la Línea 6 del Metro de Santiago de Chile. 

En el caso de túneles construidos con tuneladora Geocontrol ha 
desarrollado el sistema ae-MAT (análisis y explotación de Me-
didas de Auscultación de Terrenos) que funciona de modo 
similar a e-CONV pero integra todo tipo de medidas específicas 
relacionadas con la auscultación de túneles. 

En concreto, Geocontrol ha desarrollado dos variantes del siste-
ma ae-MAT para integrar los datos obtenidos en las tuneladoras 
con el monitoreo: 

>  ae-MAT TBM:  basado en la Energía Específica de Excava-
ción, esta versión se aplica a túneles construidos con tunela-
doras para roca. ae-MAT TBM permite obtener a tiempo real 
los siguientes parámetros: RMR, Índice de Comportamiento 
Elástico (ICE), Fuerza de Empuje e Índice de Eficiencia de la 
Excavación.

>  ae-MAT EPB: está dedicado al control de la construcción de 
túneles mediante tuneladoras EPB. En ae-MAT EPB los pará-
metros básicos de control son la subsidencia en la superficie, 
la presión de trabajo en la cámara de excavación y el peso 
unitario del terreno excavado. 

 El software permite minimizar la presión de cámara de excava-
ción de un escudo EPB, controlando a tiempo real los cambios 
del tipo de terreno mediante la Energía Específica de Excava-
ción calculada con los parámetros de funcionamiento de la 
tuneladora.  ■ Concepto funcional del sistema ae-MAT EPB.
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 ■ Construcción del tren interurbano Toluca-México.

GESTION DEL MONITOREO
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Túnel Sur Mina Los Bronces, Chile. 

GEOTECNIA MINERA
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GEOTECNIA MINERA
Servicio de actualización de bases de diseño geotécnico OXE. 
MINERA CENTINELA (AMSA). Chile. 

Consultoría para la modelación numérica de PH Santiago. CFE. 
México. 

Estudio de back Análisis de Inestabilidad Oeste. LUMINA COPPER 
CHILE. Chile.

Revisión de las bases geotécnicas del Proyecto Óxido Encuentros. 
MINERA CENTINELA (AMSA). Chile. 

Dimensionamiento de mallas de contención en medios continuos 
mediante FLAC 3D. INCHALAM. Chile.

Análisis retrospectivo de fallamiento de taludes y revisión 
geotécnica de planes mineros del Rajo de la Mina Ministro Hales. 
CODELCO. Chile. 

Ingeniería para el dimensionamiento de la puerta de emergencia 
y tímpanos de la mina subterránea de Vazante. VOTORANTIM 
METAIS ZINCO. Brasil. 

Servicios de Asesoría Geotécnica Mina Caserones. LUMINIA 
COPPER CHILE. 

Análisis de la estabilidad Corte 15 Autopista Nuevo Nexaca 
Tihuacán. CONSULTEC. México. 

Servicios de Asesoría y Bases Geotécnicas Antucoya. AMSA. 

Servicios de Modelamiento y Análisis Minero Centinela. AMSA 
MINERA CENTINELA. 

Estimación de las propiedades del macizo rocoso a partir de 
resultados de laboratorio. MINA ESPERANZA. Chile. 

Revisión del Proyecto de la Mina Subterránea de Chuquicamata. 
ITASCA. Chile. 

Servicios de análisis de Geociencias y Planificación minera para 
el Proyecto Programa Tecnológico Mina. CODELCO. Chile. 

Estudio complementario de galerías de investigación Ministro 
Hales. CODELCO DIVISIÓN MH. Chile. 

Servicios de Asesoría Técnicos a la Mina Esperanza. MINA 
ESPERANZA. Chile. 

Asesoría especializada a la construcción con TBM del Túnel Sur de 
la Mina Los Bronces. ANGLOAMERICAN. Chile. 

Ingeniería Básica del Túnel de Exploración del Proyecto MH 
Subterráneo. JRI INGENIEROS. Chile. 

Rampa de acceso a la Mina Subterránea de Cobre las Cruces. 
COBRE LAS CRUCES. España. 

Asesoría geotécnica y control de la instrumentación en la Mina de 
Cobre Las Cruces. COBRE LAS CRUCES. España. 

Estudio cámaras de explotación subterráneas en la Mina de 
Cobre Las Cruces.  COBRE LAS CRUCES. España. 

Informe pericial de la explotación minera Blascoeles. SOCIEDAD 
TICO. España. 

Proyecto Constructivo de las Escombreras Norte y Sur de la Mina 
de Cobre Las Cruces. COBRE LAS CRUCES. España. 

Análisis de los riesgos asociados a la suspensión temporal de 
labores en la Mina de Suria.  IBERPOTASH, S.A. España.

Modelización minero-ambiental de las explotaciones de caliza 
y mármol en Murcia. GOBIERNO DE LA REGIÓN DE MURCIA. 
España. 

Análisis de los trabajos de estabilidad geotécnica de la Mina de 
Reocín. IGME. España. 

Seguridad minera en la explotación Son Grau. Sostenimiento y 
Ventilación. GOBIERNO DE LAS ISLAS BALEARES. España.

Proyecto de Estabilización de las laderas de la Cantera de San 
Vicente. CAVINA. España. 

Estudio de Viabilidad para la construcción en subterráneo de 
una instalación de trituración primaria en calizas. SOCIEDAD 
ANÓNIMA TUDELA VEGUÍN. España. 

Inspección y análisis de las patologías existentes en las galerías de 
las Minas de La Reunión. MINAS DE LA REUNIÓN. España.

Situación de Balsa de Salinas y Directrices para su rehabilitación 
ambiental. NAMAINSA. España. 

Estudio geomecánico de la explotación de la salinera de Cardona. 
SALINERA DE CARDONA. España. 
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El origen de la actividad de Geocontrol estuvo en las aplicaciones de la Mecánica de 
Rocas a la Minería, con una dedicación especial a la caracterización del terreno y al 
diseño de excavaciones mineras subterráneas. 

Geocontrol presta a sus clientes soluciones innovadoras rápidas y aplicables opera-
cionalmente en aspectos geotécnicos teóricos y prácticos para la industria minera, 
desarrollando aplicaciones de modelación numérica de alto estándar, permitiendo la 
continuidad operacional y la optimización del negocio minero. 

Geocontrol ofrece servicios de asesoría geotécnica en minería tanto de superficie 
(rajo, tranque relaves, botaderos, pilas de lixiviación, subsidencia) como subterránea 
(piques, galerías, cavernas, métodos de explotación, tranque relaves). Estos servicios 
de asesoría geotécnica son también ofrecidos en el ámbito civil, bien sean para obras 
en superficie (taludes naturales y artificiales, tranques, fundaciones, terraplenes) o en 
subterráneo (túneles y cavernas).

Geocontrol ofrece asesoramiento durante todo el proceso geotécnico: 

>  Diseño geotécnico: caracterización geotécnica e hidrogeológica y modelamiento 
y diseño geotécnico para matener la continuidad del proceso productivo. 

> Geotecnia operacional: ingeniería geotécnica del terreno, conciliación de diseños y 
planes de instrumentación y monitoreo, para optimizar las actividades de explotación. 

GEOTECNIA MINERA

 ■Mina de Chuquicamata, Chile.

GEOTECNIA MINERA
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Geocontrol ha desarrollado metodologías propias para el 
análisis de Banco Berma, interrampa y diseño global de ta-
ludes mineros y ha optimizado los tiempos de estudios de 
ingeniería manteniendo el más alto estándar de la industria 
minera, llevando al límite los diseños geotécnicos que se ma-
terializan en Bases Geotécnicas que optimizan el valor del 
negocio minero. 

Los servicios específicos que se ofrecen en este servicio son los 
siguientes: 

>  Diseños Banco Berma: diseños de berma que contengan 
el 80% del máximo derramo esperado y análisis de cuñas y 
planos. 

>  Diseños interrampa: diseño del máximo ángulo interrampa 
vs altura y análisis de cuñas y potenciales superficies de des-
palazamiento. 

>  Diseño global: análisis de estabilidad (FLAC y UDEC) incor-
porando toda la información básica.

 ■Mina Campamento, Codelco, Chile. 

La caracterización geotécnica es el punto de partida de todos 
los procesos posteriores para los análisis geotécnicos. Geocon-
trol desarrolla modelos geotécnicos para macizo rocoso, basa-
dos en la modelación geológica existente, de litología, minerali-
zación, alteración y condición geotécnica, así como también las 
características estructurales. 

Esta modelación posibilita la zonificación del sector en estudio 
en unidades geológico-geotécnicas, cada una de las cuales tie-
ne características típicas en lo referente a la calidad del macizo 
rocoso y su condición estructural.

Para lograr esta caracterización geológico-geotécnica y estruc-
tural, se utiliza la información disponible en faena, pero también 
cuenta con la capacidad para desarrollar mapeos geológico-
geotécnicos y estructurales, tanto en sondajes como en terreno.

Cabe señalar que la caracterización geológico-geotécnica y estruc-
tural del macizo rocoso es fundamental para evaluar adecuadamen-
te las propiedades geotécnicas del macizo rocoso y sus estructuras, 
así como también el comportamiento probable del macizo rocoso.

Modelamiento y Diseño Geotécnico

GEOTECNIA MINERA
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 ■Mina Radomiro Tomic, Chile. 

La conciliación geotécnica de taludes es, hoy en día, una nece-
sidad imperiosa para determinar la coincidencia entre el dise-
ño de taludes planificado y el realmente implementado por las 
operaciones mineras. 

Geocontrol tiene una amplia experiencia en la interpretación de 
estos parámetros lo que le permite identificar las desviaciones 
que afectan el cumplimiento del diseño minero así como definir 
si dichas desviaciones se produjeron por limitaciones asociadas 
a las características de la roca o bien son problemáticas opera-
cionales. 

Con todo ello se pueden establecer acciones que permitan la 
correcta materialización del diseño geotécnico.  

Conciliación geotécnica

 ■Mina Ministro Hales, Chile. 

 ■Mina de Chuquicamata, Chile. 

GEOTECNIA MINERA
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La instrumentación tiene por objeto monitorear en el tiempo 
el comportamiento de un talud o un deslizamiento. Su utilidad 
radica en la posibilidad de obtener información del comporta-
miento del talud (con el tiempo) y medir algunos parámetros 
geotécnicos que controlan los potenciales mecanismo de falla. 

Constituye, por ello, la parte final del proceso de geotécnico y es 
fundamental poseer un buen diseño de instrumentación porque 
con ella se detectará si los diseños geotécnicos fueron conser-
vadores, optimistas o bien están más cercanos a lo óptimo.

Así como el buen diseño de la instrumentación, que dependerá 
de los distintos tipos de mecanismos que se desee controlar, es 
fundamental también lo es la interpretación de la información. 

Para ello Geocontrol posee profesionales con mucha experien-
cia en terreno para la interpretación de información y para la 
definición de criterios de aceptabilidad asociados a las realida-
des de cada mina.

Instrumentación y monitoreo

 ■Mina de Cobre Las Cruces, España.

GEOTECNIA MINERA
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Túnel de San Pedro, Línea de Alta Velocidad Madrid-Segovia-Valladolid, España. 

INSTALACIONES DE SEGURIDAD



58

INSTALACIONES DE SEGURIDAD
Estudio de detalle del sistema de ventilación en los Túneles de 
Pajares y Pontones. ADIF. España.

Análisis, calibración y modelización del sistema de ventilación en 
caso de incendio para el Túnel de Collabós (Gerona).DIRECCIÓN 
GENERAL DE CARRETERAS. España

Proyecto de trazado de las instalaciones del Túnel de Jánovas 
(Huesca). ACCIONA INGENIERIA. España.

Anteproyecto de instalaciones de los seis túneles del Corredor 
Pamplona-Cúcuta. ACCIONA INGENIERIA. Colombia.

Desarrollo de la ingeniería de Detalle de electricidad, iluminación, 
PCI y otros sistemas de seguridad y comunicaciones del Túnel 
Morales Duárez. GEOMETRICA. Perú.

Análisis de Riesgos para siete túneles por el método general y por 
el método de la Metodología MARTE del Ministerio de Fomento. 
INECO. España.

Informe de funcionalidad y explotación, análisis de riesgos, Man-
ual de Explotación y asistencia técnica del Túnel de Cosa Rica. 
VALLADARES INGENIERÍA. España.

Inspección de la iluminación del Túnel de la Cerradura. VALORIZA 
CONSERVACIÓN. España.

Informe de supervisión de las Instalaciones del Túnel Coll de Lilla. 
APPLUS-GPYO. España.

Inspección de los túneles de la Zona 3 (Aragón, Castilla León Orien-
tal, Cataluña, Comunidad Valencia y La Rioja) de la Red de Carreteras 
del Estado. DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS. España.

Desarrollo de una vía de seguridad en la Galería Experimental de 
Tarifa. SECEGSA. España. 

Estudio del flujo de pasajeros y evacuación para las Estaciones 
Chácara do Joquei y Largo do Taboão de la Línea 4 del Metro de 
Sao Paulo. METRO DE SÃO PAULO. Brasil. 

Informe sobre la ventilación del Túnel de la Vía Parque Rímac.  
GEOMÉTRICA. Perú. 

Servicios de consultoría especializada en materia de instalaciones 
de seguridad para el Túnel de Rímac. GEOMÉTRICA. Perú. 

Análisis de riesgos durante las obras de acondicionamiento de los 
Túneles de Pancorbo. AP-1 EUROPISTAS. España.

Elaboración del proyecto básico de instalaciones de seguri-
dad de los Túneles del Corredor Victoria Temprana (Colombia).  
ACCIONA. Colombia. 

Proyecto de factibilidad, anteproyecto y proyecto constructi-
vo de instalaciones del Túnel de acceso a Costanera Center.  
ASISTECSA. Chile. 

Inspección de los túneles pertenecientes a la Zona 1 (Galicia, As-
turias, Castilla y León Occidental) de la Red de Carreteras del 
Estado. DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS. España.

Redacción del Manual de Explotación del Túnel del Barranco de la 
Batalla de Alcoy. FERROVIAL AGROMÁN. España. 

Control y vigilancia de las obras de mejora del equipamiento 
en los Túneles de Miravete (Cáceres). DIRECCIÓN GENERAL DE 
CARRETERAS. España. 

Proyecto para el diseño de sistemas de control integral y mejoras 
de equipamiento de seguridad de los túneles del área metropol-
itana de Vigo. DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS. España. 

Asistencia técnica a la dirección de las obras de acondiciona-
miento y modernización de las instalaciones y equipamientos de 
seguridad y Dossier de Seguridad del Túnel Bielsa-Aragnouet. 
CONSORCIO TÚNEL BIELSA-ARAGNOUET. España-Francia. 

Proyecto de actuaciones de mejora en los túneles de la Autovía 
A-6 en la zona del Puerto de Piedrafita (Lugo). DIRECCIÓN 
GENERAL DE CARRETERAS. España. 

Proyecto del desarrollo de proyecto de ejecución de las 
instalaciones convencionales del Túnel de Montmeló. FERROVIAL 
AGROMÁN. España. 

Estudio de propagación de humos y de evacuación en el Túnel 
del Roc del Dui de FGC. GISA. España.

Control y vigilancia de las obras de mejora del equipamiento para 
la seguridad en la explotación de los Túneles del Folgoso en la 
Carretera A-52. DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS. España. 
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INSTALACIONES DE SEGURIDAD

 ■ Inspección de uno de los túneles pertenecientas a la Zona 1 Norte de la Red de Carreteras del Estado, España. 

Las exigencias en cuanto a dotaciones de seguridad en los túneles se incrementaron 
desde principio de siglo XXI a raíz de varios accidentes significativos en túneles europeos, 
tales como el ocurrido en 1999 en el Túnel de Mont Blanc (Francia-Italia), en 1999 en el 
Túnel de Tauern (Austria) y en 2001 en el Túnel de San Gottardo (Suiza). 

Después de estos incendios, la normativa internacional sobre instalaciones de seguridad 
en túneles sufrió una profunda puesta al día, tanto en lo que se refiere a las instalaciones 
necesarias para la explotación de los túneles en condiciones normales como en lo que 
se refiere a los casos de incendio. 

Esta normativa conllevó requerimientos cada vez más exigentes que llevaron a Geocontrol 
a desarrollar, en la década de los años noventa, un Departamento de Instalaciones de 
Seguridad en Túneles. 

Desde entonces, la empresa ofrece a sus clientes una amplia variedad de servicios 
relacionados con las instalaciones de seguridad en túneles tales como: 

> Estudios y Proyectos de instalaciones de seguridad en túneles. 

> Inspecciones, auditorías y asistencias técnicas. 

> Análisis de Riesgos y Simulaciones. 
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 ■ Inspección de uno de los túneles pertenecientes a la Zona Norte I de la Red de Carreteras del Estado, España.

Proyectos de instalaciones de seguridad en túneles

Geocontrol cuenta con amplia experiencia en la redacción de 
proyectos de instalaciones de seguridad de más de 50 túneles 
así como un amplio conocimiento de normativas internacionales, 
incluyendo normativa de España, Estados Unidos, Chile, Brasil, 
Colombia o Perú y de organismos internacionales de referencia 
como NFPA, CETU y PIARC. 

La redacción de proyectos de instalaciones de seguridad en 
túneles conlleva el diseño de los siguientes aspectos:

> Obra civil: aceras, salidas de emergencia, conexiones 
transversales para emergencias, cruce de la mediana fuera 
de cada boca, apartaderos Interiores, drenaje de líquidos 
tóxicos.

> Ventilación: ventilación, sistema informático de extracción de 
humos, detectores de CO, opacímetros.

> Electricidad: doble suministro eléctrico, generadores de 
emergencia, sistema de alimentación ininterrumpida (SAI).

Estudios y Proyectos de instalaciones de seguridad en túneles

> Alumbrado: iluminación normal, iluminación de seguridad, 
iluminación de emergencia.

> Protección contra incendios: cable para detección de 
incendios, extintores, red de hidrantes.

> Seguridad, vigilancia y control: centro de control, circuito 
cerrado de televisión, detección automática de incidencias, 
barreras exteriores, aforadores.

> Comunicación: puestos de emergencia, megafonía, sistema 
de radiocomunicación.

> Señalización: señalización de salidas y equipamiento, 
señalización, captafaros, hitos de arista, paneles de señalización 
variable, semáforos.

Geocontrol realiza también estudios para la optimización de 
proyectos de instalaciones de seguridad en túneles, tanto en su 
fase de diseño (básico o de detalle) como en su fase de licitación, 
aportando a los clientes soluciones específicas a problemas 
concretos.
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Manuales de Explotación

Para que los concesionarios y propietarios de túneles en 
explotación puedan garantizar unas buenas condiciones de 
seguridad y un alto grado de confort a los usuarios, Geocontrol 
desarrolla y/o actualiza y revisa Manuales de Explotación, 
documento en el que se encuentra reflejada de forma detallada 
todas las instalaciones del túnel que permiten una explotación en 
adecuadas condiciones de seguridad y eficiencia, incluyendo las 
tareas, permanentes, periódicas y ocasiones, de mantenimiento 
y control de la instalación, entre otros, a través de los siguientes 
documentos:

>  Marco General de Explotación: estrategia, objetivos, 
actividades y recursos de explotación, así como dimensión de 
los mismos y descripción de las instalaciones.

> Plan de Operaciones Normales: gestión del tráfico, vigilancia 
y supervisión del túnel y de sus instalaciones.

> Plan de emergencia: inventario de riesgos, protección 
ante incidentes y emergencias, estructura de mando ante 
emergencias y plan de evacuación.

> Plan de mantenimiento preventivo y correctivo.

> Plan de implantación y seguimiento, con la implantación 
del Manual de Explotación, seguimiento y mejora de la 
explotación y registro de incidentes  ■ Ensayo de ventilación en el Túnel de Bielsa, España.

 ■ Túnel del Carmen, Asturias, España. 
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Algoritmos de ventilación

La ventilación de las obras subterráneas ha sido un área de 
especialización en Geocontrol desde el inicio de las actividades 
del Departamento de Instalaciones de Seguridad en Túneles. 

Los algoritmos de ventilación cobran importancia tanto en fase 
de explotación como de emergencia porque permiten adaptar 
la ventilación de confort a las necesidades reales, reduciendo 
el consumo, y tienen en cuenta para casos de emergencia, la 
evacuación de los usuarios a una zona segura.

El proceso de la elaboración del algoritmo de ventilación incluye 
la toma de datos in situ, integración datos en software de control, 
simulaciones 2D, integración resultados simulaciones en modelo 
de control, elaboración algoritmo y comprobación robustez, 
confirmación validez mediante simulación CFD de incendio.  ■ Estudio de ventilación de una estación de metro.

Inspecciones, Auditorías y Asistencia Técnica

Inspecciones de sistemas de seguridad en túneles

Las numerosas instalaciones de seguridad de los túneles de-
ben ser mantenidas para garantizar su efectividad, sobre todo 
teniendo en cuenta que los periodos de obsolescencia de di-
chas instalaciones se encuentran en torno de 10 a 15 años. 

Geocontrol ofrece los servicios de inspección de túneles, habien-
do inspeccionado a fecha actual más de 370 túneles, con una 
longitud acumulada de más de 550 km.

En concreto, Geocontrol ha desarrollado la inspección del esta-
do de las instalaciones de seguridad de los túneles de la Zona  
Norte (que incluye 111 túneles con 176 tubos que totalizan 107 
Km de longitud) entre 2011 y 2013 y actualmente la Zona Nores-
te de España (que incluye 103 túneles con 168 tubos que totalizan  
87 Km de longitud) pertenecientes a la Red Nacional de Carre-
teras del Estado. 

Esta inspección incluye la revisión de los siguientes aspectos: 
Manual de Explotación, plan de autoprotección, revestimiento, 
vías de evacuación y pavimentos, ventilación, iluminación, sumi-
nistro eléctrico, sistema de detección de incendios y sistema de 
comunicación y plan de conservación. 

La gestión de los datos obtenidos durante las inspecciones se 
llevó a cabo mediante una base de datos espcífico y de desa-
rrollo propio, Base de Datos del Inventario de Túneles BIT 2.0, 
que ha sido posteriormente adoptada por el Ministerio de Fo-
mento para aplicar a las restantes inspecciones de los túneles 
pertenecientes a la Red de Carreteras del Estado. 

Este tipo de servicios también incluyen la emisión de informes 
que ofrecen una síntesis de los resultados obtenidos durante la 
inspección, así como una propuesta de mejora para los sistemas 
de seguridad analizados.

 ■Mapa de España que muestra los túneles inspeccionados por 
Geocontrol y que pertenecen a las Zonas 1 y 3 de la Red de 
Carreteras del Estado, España.

Auditorias de consumos de explotación

El consumo eléctrico supone uno de los mayores costes de ex-
plotación en un túnel, dada la gran cantidad de potencia instala-
da, especialmente en los equipos de alumbrado y ventilación. De 
hecho, la instalación de alumbrado supone un 80% del consumo 
eléctrico en modo de funcionamiento normal. 

Para conocer el consumo eléctrico real de un túnel, Geocontrol 
desarrolla auditorías de consumo eléctrico que se llevan a cabo 
con el túnel en funcionamiento de forma que la explotación del 
mismo no se ve alterada. 
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Los puntos clave que se analizan en estas auditorias son los si-
guientes:

> Estudio de potencias eléctricas. Los valores obtenidos en 
las mediciones de potencia, voltaje y factor de potencia de 
cada circuito se estudian comparativamente de forma que se 
identifican posibles defectos eléctricos en la instalación del tú-
nel. 

 A título de ejemplo, fruto de la auditoria de consumos eléc-
tricos llevada a cabo por Geocontrol en el Túnel de Cefontes 
(Asturias, España) se detectó que el factor de instalación de 
un 0,60 provocaba un derroche de, aproximadamente, un 
40% de la energía que la compañía eléctrica suministraba al 
exportador.

> Estudios de los niveles de iluminancia y luminancia del 
túnel para comparar estos valores con aquellos diseñados 
en el proyecto y determinar, de esta manera, el grado de 
cumplimiento de la instalación y obtener la clasificación ener-
gética del túnel de acuerdo al procedimiento de auditoría 
energética del Instituto para el Ahorro y la Diversificación de 
la Energía.

 ■ Portal del lado francés del Túnel de Bielsa (Francia-España):

> Análisis de los costes de explotación. Los costes de explo-
tación, proporcionados por el explotador del túnel, son com-
parados con los datos obtenidos de la inspección de varios 
túneles, de tal forma que se contrasta y verifica si se están 
produciendo sobrecostes en la explotación del túnel.

Control de obra de adecuación de instalaciones y equipa-
miento de seguridad en túneles

Geocontrol ha realizado el control de ejecución de la sobras para 
la adecuación de las instalaciones y equipamiento de seguridad 
de diferentes túneles ferroviarios y carreteros que han tenido 
como objetivo la supervisión del montaje de instalaciones y su 
posterior funcionamiento, en el marco de su adaptació a la nor-
mativa vigente de seguridad en túneles. 

Uno de los casos más interesantes desarrollados por Geocontrol 
fue la asistencia técnica prestada, en consorcio con la empresa 
española SGS, de 2009 a 2012, a la Dirección de Obra para la rea-
lización de las  obras de acondicionamiento y modernización 
de las instalaciones y equipamientos de seguridad del Túnel 
de Bielsa-Aragnouet. 
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ESPAÑA

El Túnel de Bielsa es un túnel viario de trádico bidireccional que per-
mite la circulación en la parte central de Los Pirineos, entre España y 
Francia y está situado en la carretera A-138 en Bielsa (Huesca, España) 
y en la carretera RD-173 en Aragnouet (Hautes-Pyrénees, Francia). 

El túnel, que había sido puesto en servicio en 1976, tenía una 
longitud de 3.070 m, era de tráfico bidireccional, con ventilación 
longitudinal y no tenía salidas de emergencia por lo que hacía 
que no cumpliera con la Directiva Europea 2004/54/CE sobre Se-
guridad en Túneles de Carretera.

Dado que el túnel no permitía la construcción de pozos interme-
dios de ventilación, hizo muy difícil lograr la apertura al tráfico 
por parte de las autoridades francesas. Para conseguir la homo-
logación del sistema de ventilación fue necesario realizar una si-
mulación de incendio mediante humos fríos. 

Finalmente el túnel fue abierto al tráfico contando con un sistema 
de regulación de tráfico para controlar el número de vehículos 
pesados presentes al mismo tiempo en el túnel. 

Geocontrol también desarrolló, entre 2009 y 2011, los trabajos de 
control y vigilancia de las obras de mejora del equipamiento de 
los Túneles de Miravete, que tienen una longitud de 1.195 m y 
se encuentran en la Autovía A-5 (Cáceres, España). 

Los trabajos desarrollados por Geocontrol consistieron en ofre-
cer asistencia técnica las obras de mejora de los sistemas de 
instalaciones de ventilación, iluminación, suministro eléctrico, 
sistemas contra incendios (detección y extinción), sistemas de 
radiocomunicaciones, megafonía, control de tráfico, CCTV y 
detección de incidencias, postes SOS y redes de comunica-
ciones. 

 ■ Ensayo de humos fríos realizado en el Túnel de Bielsa para llevar 
a cabo la homologación del sistema de ventilación. 

 ■ Túnel de Miravete, Cáceres, España. 

Análisis de Riesgos y Simulaciones

Análisis de Riesgos

Para minimizar los riesgos asociados al tránsito de vehículos en 
túneles, Geocontrol desarrolla Análisis de Riesgos que permiten 
establecer si el nivel de riesgo asociado al túnel es aceptable o 
no para su explotación.

Para realizar los Análisis de Riesgos se sigue la metodología de 
Análisis de Riesgos en túneles de la Red de Carreteras del Estado  
que se basa en realizar varias simulaciones de incendio, estudian-
do la evolución temporal y espacial de las principales variables 
asociadas al incendio y en evaluar su efecto sobre los usuarios 
que realizan la evacuación. 

Pero, en otros casos, también se han realizado Análisis de Ries-
gos basados en normativa francesa (Étude Spécifique de Dan-
gers) que han sido realizados en colaboración con diversos 
estamentos y organismos de seguridad, tales como CETU, 
CNESOR, servicios de emergencia y servicios de protección 
civil, entre otros.

En escenarios más complicados, el Análisis de Riesgos se de-
sarrolla en base a un estudio de ventilación CFD para caso de 
incendio que combina los resultados con los obtenidos en una 
simulación de evacuación. 

De esta forma, analizando el tiempo de exposición a la tem-
peratura y concentración de CO se puede determinar la ubica-
ción de los usuarios en cada instante dentro del túnel y, conse-
cuentemente, se puede evaluar la exposición de los usuarios a 
las condiciones adversas y su grado de afección.

Por otra parte, cuando se pretende estudiar el nivel cuantitativo 
de riesgo asociado al tránsito de vehículos de mercancías peli-
grosas en el túnel se emplea el método QRAM (Quantitative Risk 
Assessment Model). 

Dicho método asocia un nivel de riesgo a cada escenario de trán-
sito de mercancías peligrosas y permite comparar la peligrosidad 
de distintas rutas e identificar el riesgo asociado a distintos niveles 
de intensidad de tránsito. 
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En este caso, para cada hipótesis se asocia una curva F/N que 
relaciona la frecuencia de ocurrencia de incidentes con el número 
de víctimas y heridos esperado en cada una. Estas curvas se com-
paran con las rectas que limitan las zonas de riesgo intolerable, 
aceptable o riesgo despreciable.

Simulacros de Emergencia

Los simulacros de emergencia tienen como objetivo la realización 
periódica de ejercicios de emergencia a escala natural en las con-
diciones más realistas posibles para asegurar el conocimiento de 
los medios e instalaciones por parte de los servicios de emergen-
cia y analizar el nivel de coordinación de los diferentes servicios 
de emergencia en caso de intervención.

Los simulacros permiten simular condiciones reales de incendio, 
siendo habitual incluir ciertas condiciones de contorno para tener 
una idea global de la seguridad del túnel:

> Situaciones de accidente de tráfico, con encarcelamiento de 
usuarios en su vehículo.

> Efecto psicológico del incendio sobre los usuarios.

> Actuación y coordinación de servicios de emergencia.

> Efecto de bloqueo de la calzada por la dispersión de los hu-
mos de un incendio.

> Condiciones de estratificación de humos en secciones del túnel.

> Protocolos de emergencia del túnel.

Ensayos de Humos

Un ensayo de humos constituye la prueba final de los sistemas 
de ventilación de un túnel, ya que reproduce una situación real 
de incendio que estudia en profundidad el efecto de la estra-
tificación de humos, analiza los efectos de la corriente natural 
sobre los humos, comprueba la duración de la estratificación de 
los humos, valida la efectividad del protocolo de emergencia por 
incendio y comprueba que la secuencia de activación de ventila-
dores tiene lugar correctamente.

 ■ Análisis de riesgos QRAM para comparar distintas rutas para 
vehículos de mercancías peligrosas.

 ■ Rescate de usuarios durante un simulacro de emergencia. 

 ■Medición con anenómetros en el Túnel de Bielsa, Francia-España. 
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Simulaciones de ventilación 

Los sistemas de ventilación deben ser diseñados de tal forma que 
aseguren unas condiciones ambientales adecuadas en condicio-
nes normales de explotación y garanticen que los humos produ-
cidos durante un incendio no afecten a los usuarios a lo largo de 
la ruta de evacuación. 

Para tener un correcto dimensionado de los sistemas de ven-
tilación se formulan numerosas hipótesis de trabajo ya que las 
variables que se introducen en relación a la posición del incendio 
y el efecto de la ventilación natural. 

Para ello, Geocontrol emplea análisis mediante programas de 
Cálculo de Dinámica de Fluidos (CFD) con los que obtiene la dis-
tribución de temperaturas y concentración de humos en las sec-
ciones transversales a lo largo de toda la ruta de evacuación de 
túneles y de otras infraestructuras subterráneas. Los resultados de 
estas simulaciones tienen un elevado grado de precisión, pero es 
necesario determinar correctamente los parámetros implicados 
en el fenómeno del incendio, tales como la tasa de crecimiento 
del fuego, la temperatura ambiental, secciones tipo, la secuencia 
de encendido de ventiladores y demás condiciones de contorno.

Los cálculos CFD aplicados a las estaciones metro sirven para 
analizar los sistemas de renovación de aire y de eliminación de 

 ■ Análisis de la evolución de la visibilidad, temperatura, concentración CO y velocidad del aire en una simulación de incendio de la 
Estación Alcázar Genil del Metro de Granada, España.

 ■ Simulación de ventilación en estaciones de metro.
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las cargas térmicas procedentes del frenado de trenes, aire acon-
dicionado y catenaria. Además, para los casos de emergencia, 
sirven para diseñar un entorno sostenible a lo largo de la ruta 
de evacuación, evitar la retro propagación de humos y alcanzar 
el modo de operación en dos minutos. El diseño del sistema de 
ventilación deberá, por tanto, tener en cuenta las posibles ubica-
ciones de la carga de incendio en la estación y su tasa de creci-
miento así como la geometría de la estación.

En función de los ventiladores, pozos y otros elementos para el 
control del flujo de aire en las estaciones se realizan los procedi-
mientos de respuesta a emergencias predeterminados capaces 
de iniciar una respuesta inmediata desde la estación de supervi-
sión central en caso de emergencia de incendio.

Simulaciones de Evacuación

Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta en el 
diseño de los túneles es la seguridad en caso de incendio para lo 
cual se estudian los tiempos de evacuación en caso de accidente 
bajo dos escenarios: bloqueo de salidas de emergencia o fallo en 
el sistema de ventilación. 

La combinación de las simulaciones de tránsito de flujo de usua-
rios en caso de emergencia conjuntamente con simulaciones de 
incendio, permite determinar las condiciones en las que se pro-
duce la evacuación y analizar la temperatura, concentración de 
gases y visibilidad en la ruta de evacuación.

 ■ Simulación de evacuación en una línea ferroviaria.

Simulaciones de flujo de usuarios

Las simulaciones de flujo de usuarios analizan, durante la fase del 
proyecto, en qué grado influye el diseño funcional de algunas in-
fraestructuras y elementos constructivos y la influencia que tienen 
dichas infraestructuras en los tiempos de tránsito. Esto permite 
determinar, a tiempo, cuáles son los elementos del diseño que 
deben modificarse para mejorar las condiciones de explotación, 
disminuyendo los tiempos de tránsito, evitando la formación de 
colas e incrementando la capacidad efectiva en el caso de esta-
ciones.

 ■ Simulación de evacuación en una estación de metro.

 ■ Simulación de evacuación en una estación de metro.
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 ■ Supervisión de las obras de mejoramiento de las instalaciones de seguridad en el Túnel de Miravete, Cáceres, España.
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Rehabilitación del Túnel hidráulico de Cerro Azul, Guayaquil, Ecuador. 

INSPECCION Y REHABILITACION 
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INSPECCION Y REHABILITACION 
Inspección del túnel de aducción de la Central Hidroeléctrica 
Machupichu. SINERSA. Perú. 

Proyecto de rehabilitación, Dirección de las Obras de rehabilitación 
y redacción del Proyecto As Built del Túnel de Monteareo. 
ARCELORMITTAL. España.

Proyecto de reforma y acondicionamiento de la Galería 
Experimental de Tarifa. SECEGSA. España. 

Inspección de las Líneas 1 y 2 del Metro de Santiago y elaboración de 
un Plan de Conservación Preventivo.  METRO DE SANTIAGO. Chile. 

Inspección, redacción del proyecto de rehabilitación y control 
de la supervisión de obras de mejoramiento  del Túnel de Cerro 
Azul. CEVACONSULT. Ecuador.

Inspección, proyecto de reparación del Túnel de San Silvestre y 
Plan de Inspección y Vigilancia del túnel en servicio. AGENCIA 
ANDALUZA DEL AGUA. España. 

Proyecto de refuerzo en los tramos sometidos a fluencia en el 
Túnel de Tabaza II. ARCELORMITTAL ESPAÑA, S.A. España.

Proyecto  de refuerzo del tramo de pelitas rojas del Túnel de 
Belate sometido a fluencia. GOBIERNO DE NAVARRA. España.

Inspección e informe de estado del Túnel de Monteareo. 
ARCELORMITTAL ESPAÑA, S.A. España. 

Inspección de detalle de los Túneles de Negrón, Pando y Barrio 
de la AP-66 y desarrollo de recomendaciones para la ejecución   
de galerías de comunicación.  AUCALSA. España.

Inspección, informe de estado y proyecto de rehabilitación  del 
túnel del circuito que une el Puerto del Musel con la Factoría de 
Gijón de ArcelorMittal. ARCELORMITTAL ESPAÑA, S.A. España.

Inspección e informe de estado del túnel hidráulico existente entre 
el Embalse de Beas y la ETAP del Conquero.  VS INGENIERÍA Y 
URBANISMO. España.

Inspección e informe de estado del Túnel de Belate. SERVICIO DE 
CONSERVACIÓN DE CAMINOS. GOBIERNO DE NAVARRA. España. 

Inspección y propuesta de mantenimiento para los túneles de 
la Ruta 68 entre Santiago de Chile y Valparaíso. RUTAS DEL 
PACÍFICO, S.A. Chile. 

Inspección de Estado y Diagnóstico del Túnel de Valverde-
Frontera (Isla del Hierro).  UTE VALVERDE-FRONTERA. España.

Estudio del estado de la infraestructura del Ferrocarril  
Metropolitano de Barcelona (Fases I y II). FERROCARRIL 
METROPOLITANO DE BARCELONA. España.

Estudio preliminar para la prolongación de la Estación Peu del 
Funicular de los Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya.  
FERROCARRIL METROPOLITÁ DE BARCELONA. España.

Proyecto de rehabilitación del Túnel de Belate. SERVICIO DE 
CONSERVACIÓN DE CAMINOS. GOBIERNO DE NAVARRA. 
España. 

Inspección del estado de los túneles pertenecientes a la Red 
de Carreteras de Navarra. SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE 
CAMINOS. GOBIERNO DE NAVARRA. España. 

Inspección de los túneles del Ferrocarril de Plazaola (Navarra). 
CONSORCIO TURÍSTICO PLAZAOLA. España.

Proyecto de reparación de los Túneles 1 y 2 cercanos a la  
Estación de Monistrol. FERROCARRILES DE LA GENERALITAT 
DE CATALUNYA. España.

Proyecto de acondicionamiento de los Túneles de Zapata I y Lo 
Prado I. ACS-SACYR CHILE, S.A. Chile.

Acondicionamiento y prolongación de la Galería Auxiliar del Túnel 
del Cadí. TABASA. España. 

Proyecto de acondicionamiento de los Túneles de  San Antoni.
GOBIERNO DE NAVARRA. España.

Inspección y proyecto de acondicionamiento de los túneles 
ferroviarios del tramo Vic-Ripoll. PROSER, S.A. España.

Proyecto de reparación de los Túneles del Aramo.  
SERAGUA, S.A. España. 
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 ■ Obras de rehabilitación en el túnel hidráulico de Cerro Azul, Guayaquil (Ecuador).

Desde hace más de 25 años Geocontrol el equipo técnico de Geocontrol ha inspeccionado 
756 túneles de todo tipo con una longitud total superior a 500 Km, 162 estaciones de 
Metro, 113 en España y 49 en Santiago (Chile). Muchos de estos trabajos incluyen no sólo 
un diagnóstico preciso sobre el estado de conservación de la estructura y los sistemas de 
seguridad de los túneles, sino que, en base a una inspección detallada del túnel, ofrecen 
una acertada evaluación de la interacción terreno-estructura. 

Los túneles, al igual que otras estructuras, tienen una vida limitada y, a lo largo de ella, 
es conveniente realizar inspecciones periódicas para comprobar que su estado de 
conservación es adecuado. En el caso de los túneles por los que no circulan personas, 
como es el caso de los túneles hidráulicos, las patologías producidas pueden degenerar 
en importantes problemas de estabilidad que, con bastante frecuencia, suponen pérdidas 
económicas muy importantes.

Los servicios que ofrece Geocontrol en este campo se concretan en los siguientes 
trabajos:

>  Inspección y diagnóstico del estado de conservación de túneles en servicio.

> Proyectos de rehabilitación estructural.

> Resolución de patologías que afectan a la funcionalidad de los túneles y planes de 
mantenimiento periódico que incluye inspección visual con Tunnel Scanner, estudio de 
Galibo, reconocimiento de huecos mediante boroscopio.

> Bases de datos gestionables para auscultación de túneles.

INSPECCION Y REHABILITACION
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Como ejemplos más relevantes de los trabajos de inspección 
estructural y rehabilitación se pueden resaltar la inspección de la 
Red del Metro de Barcelona (España), la rehabilitación del Túnel 
de Cerro Azul (Guayaquil, Ecuador) y la inspección de las Líneas 1 
y 2 del Metro de Santiago (Chile).

Durante los años 2001 y 2002 Geocontrol llevó a cabo la 
inspección de los 105 Km de túnel de línea y 110 estaciones 
que componían, en aquellos años, la Red del Metro de 
Barcelona.

Los túneles de la Red del Metro de Barcelona se inspeccionaron 
visualmente pero también fueron objeto de un levantamiento 
digitalizado de su superficie, mediante un Tunnel Scanner de 
alta precisión. Las estaciones fueron inspeccionadas visualmente, 
moviendo los elementos ornamentales necesarios para observar 
el estado de conservación de las estructuras. 

La ingente información generada en esta inspección fue 
almacenada en una base de datos informatizada con estructura 
GIS que permitía asignar a cada punto kilométrico de las líneas 
todos los datos obtenidos en la inspección visual de los túneles 
y estaciones, así como las imágenes digitales del Tunnel Scanner.

En este trabajo se aplicó el Visualizador de Túneles, que es 
una aplicación basada en na plataforma GIS que permite 
almacenar y gestionar cualquier tipo de información relacionada 
con la construcción de túneles y a la que se incorporó toda la 
información que Metro de Barcelona tenía sobre la construcción 
de las líneas y sobre las reparaciones efectuadas. 

 ■ Imagen digitalizada de la superficie perimetral de un túnel interestación en la Línea 1 del Metro de Santiago, Chile. 

 ■ Inspección de la Red del Metro de Barcelona, España.

INSPECCION Y REHABILITACION
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El Túnel de Cerro Azul, situado en Guayaquil (Ecuador), está 
destinado a transportar agua del río Daule a la Península de 
Santa Elena con fines sanitarios y de regadío. El túnel, que tiene 
una anchura de excavación de 5 m y una longitud de 6,4 Km, fue 
construido en el año 1995 y puesto en servicio inmediatamente.

En el año 2007, tras una brusca disminución del caudal de 
agua que transportaba el túnel, se inspeccionó su interior y se 
comprobó que se había formado una gran caverna en su interior 
a consecuencia de un derrumbamiento del terreno. 

Tras una reparación provisional, volvió a ser puesto en servicio 
permitiendo el paso de un caudal de agua de 10 m³/segundo. 
El incremento en la demanda de agua en la Península de Santa 
Elena hizo que, a principios de 2012, se planteara la rehabilitación 
del túnel para transportar el caudal máximo previsto de  
30 m³/segundo. 

Geocontrol, en consorcio con la empresa ecuatoriana 
Cevaconsult, se encargó de inspeccionar el estado de este túnel, 
realizar el proyecto de rehabilitación y supervisar la reparación 
de este túnel.

Una vez balizado el túnel, se realizó una inspección detallada 
de su estado y se definieron nueve patologías, de las cuales la 
más importante era la caverna que se había formado a causa del 
hundimiento.

Para estudiar la solución que debía estabilizar definitiva-mente 
la caverna creada, se realizaron sondeos en los paramentos del 
túnel con objeto de reconocer los terrenos y obtener probetas 
para ser ensayadas en el laboratorio. 

INSPECCION Y REHABILITACION

 ■ Obras de rehabilitación en el Túnel de Cerro Azul, Guayaquil, 
Ecuador.

 ■ Obras de rehabilitación del túnel hidráulico de Cerro Azul, Guayaquil, Ecuador. 

Una vez caracterizados los terrenos en los que se formó la 
caverna, se definió la solución de reparación en base a la 
construcción de un arco de hormigón armado, que restituía la 
sección del túnel original. Por detrás de este arco de hormigón 
se previó rellenar la caverna con hormigón pobre. 

Las obras de reparación se iniciaron en el otoño de 2012 y 
finalizaron en el mes de agosto de 2013.
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A finales de 2012 Metro, S.A. adjudicó al Consorcio formado por 
Zañartu y Geocontrol la inspección del estado de conservación 
de las Líneas 1 y 2 del Metro de Santiago. 

Los trabajos consistieron en la realización del diagnóstico y 
desarrollo de un plan de conservación periódica de todos los 
recintos de Metro, S.A. de la Línea 1 (27 estaciones en túnel, 24 
tramos de túnel interestación, 1 cola de maniobras, un taller y 
11 Subestaciones de Rectificación) y de la Línea 2 (17 estaciones 
en túnel, 5 estaciones en trinchera, 21 tramos de túnel 
interestación, dos colas de maniobras, 1 taller y 10 Subestaciones 
de Rectificación) pertenecientes al Metro de Santiago (Chile).

La inspección se realizó siguiendo la misma metodología que 
la empleada en el Metro de Barcelona, pero incorporando las 
siguientes mejoras:

>  El equipo de Tunnel Scanner presentaba una evolución tres 
veces mejor que en trabajos anteriores.

>  La base de datos Visualizador de Túneles 2001 se actualizó 
mejorando sensiblemente sus prestaciones.

>  La toma de datos en la inspección visual se realizó 
directamente en una tableta digital eliminando, de esta forma, 
los errores en la transmisión y análisis de la información.

 ■ Inspección de la Línea 2 del Metro de Santiago de Chile. 

 ■ Inspección de la Línea 1 del Metro de Santiago de Chile. 

INSPECCION Y REHABILITACION
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Líneas 1 y 2 del Metro de Santiago de Chile.
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