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1. INTRODUCCIÓN
Santiago de Chile tiene una población de unos 7 millones de habitantes; de los cuales
2,3 millones utilizan diariamente el Metro, que tiene una red en operación de 103 Km gestionada
por la empresa Metro, S.A.
En el año 2012 Metro, S.A. inició la mayor ampliación de su historia con la puesta en marcha de
los proyectos de la Línea 3 (21,7 Km) y la Línea 6 (15,2 Km).
El Proyecto de Ingeniería de Detalle de la L-3 fue adjudicado al Consorcio ARA Worley Parsons
– Arcadis; mientras que el adjudicatario de la L-6 fue el Consorcio Zañartu-Geocontrol. Ambos
contratos tenían dos fases; la Fase A estaba dedicada a realizar el Proyecto y la Fase B a
Supervisar la obra.
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Tal como se muestra en la Figura 1.a, la L-6 se inicia en el Sudoeste de la ciudad; cruza bajo la
L-2 en la Estación Franklin, bajo la L-5 en
la Estación Ñuble, permitirá la
combinación con la L-3 en la Estación
Ñuñoa y finaliza, en la parte norte de
Santiago, uniéndose con la L-1 en la
Estación Los Leones.
El terreno en Santiago está constituido
por los aluviales de los ríos Mapocho y
Maipo y se caracteriza por ser de
naturaleza granular, muy bien graduado
desde bolos, de unos 200 mm de
diámetro, hasta las arcillas.
En las cuencas de ambos ríos se
diferencian
los
terrenos
de
la
1ª Depositación, que es de origen
Figura 1.a.- Red del Metro de Santiago.
fluvio-glaciar, y los de la 2ª que es de
origen fluvial. Este origen supone una distinción importante; pues los terrenos de la
1ª Depositación están mejor graduados que los de la 2ª Depositación, ya que estos últimos
apenas tienen fracción arcillosa.
La 1ª Depositación del Maipo, incluye algunas intercalaciones de niveles arcillo-limosos y
arcillosos; siendo mas frecuente su presencia, así como mayor su espesor, hacia la zona de
transición entre las dos cuencas; concretamente entre las Estaciónes Bio Bio y Ñuble.
Respecto a los terrenos de la 2ª Depositación hay que indicar que los materiales del Mapocho
son mucho más homogéneos que los del Maipo; pues estos últimos tienen frecuentes lentejones
de arena fina, sin matriz lo cual los hace más problemáticos cuando estas intercalaciones se
sitúan en la clave de las excavaciones.
La mayor parte de la red del Metro de Santiago, actualmente en operación, está construida en
los terrenos aluviales del Río Mapocho; cuyas características resistentes medias se indican en
el Cuadro 1.b.
Terreno

Cohesión (KPa)

Fricción (º)

1º Depositación

35

47,5

2º Depositación

25

45

Suelos finos

30

30

Cuadro 1.b.- Características resistentes medias
de los suelos aluviales del Río Mapocho.
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Los suelos del Río Mapocho presentan un excelente comportamiento tenso-deformacional; pues
como se ilustra en la Fotografía 1.c, es posible excavar en ellos taludes verticales de unos
20 m de altura sin que se presente ningún tipo de inestabilidad.

Fotografía 1.c.- Talud típico excavado en la 1ª Depositación del Río Mapocho.

2. DISEÑO DEL TÚNEL INTERESTACIÓN
El Túnel Interestación debe albergar dos vías de circulación; para lo cual debe tener una anchura
de unos 10 m y una altura de 7 m; esto supone una sección de excavación próxima a los 70 m2.
En los apartados siguientes se presentan el método tradicional empleado en Santiago para
construir el Túnel Interestación y el nuevo método diseñado por Geocontrol.

CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL INTERESTACIÓN SEGÚN EL MÉTODO
TRADICIONAL
Tradicionalmente, el Túnel Interestación del Metro de Santiago se construye excavando con
medios mecánicos dejando un machón o pechuga en el centro de la sección; tal como se ilustra
en la Figura 2.1.a.
Este machón se mantiene por detrás del frente de excavación unos 3 ó 4 m; conforme se aprecia
en la Figura 2.1.b.
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Figura 2.1.a.- Situación del machón en la
sección transversal

Figura 2.1.b.- Situación del Machón según la
dirección de avance.

En estas condiciones la
accesibilidad al frente de
excavación
está
muy
limitada; situación que está
muy bien ilustrada en la
Fotografía 2.1.c.
Con el método tradicional,
excavando en los terrenos
de la 1º Depositación del
Río Mapocho, los máximos
avances que se consiguen
están comprendidos entre
6 y 9 m/semana, con un
valor máximo medio de
7,5 m/semana.
Fotografía 2.1.c.- Accesibilidad al frente de excavación.

DISEÑO DEL NUEVO MÉTODO CONSTRUCTIVO
Al plantear el diseño del Túnel Interestación de la L-6 el primer objetivo que se planteó fue el de
buscar un método alternativo de construcción que mantuviera las condiciones de seguridad del
método tradicional y permitiera incrementar los rendimientos de construcción.
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Evidentemente, la solución buscada debía pasar por la eliminación del machón del frente y por
establecer el pase de excavación apropiado a las características de los terrenos, conservando el
sostenimiento a base de marcos metálicos de celosía (lattice girders) y hormigón proyectado.
En los apartados siguientes se presentan los estudios realizados para definir el nuevo método
constructivo y las Secciones Tipo que se definieron.
Fundamentos del nuevo método
Para evaluar la posibilidad de construir el Túnel Interestación sin el machón en el frente, se
realizó una investigación sobre las experiencias habidas en la construcción del Metro de Santiago
mediante el NATM.
Esta investigación se orientó al análisis de la bibliografía existente, y sobre todo, a obtener
impresiones directas sobre la construcción del equipo de D. Carlos Mercado; que se ocupó de
gestionar la construcción de las Líneas del Metro de Santiago hasta 2013. Mercado et att.2004.
Como síntesis de la información obtenida se puede destacar que cuando se excavaban gravas
de la 1ª Depositación del Mapocho nunca se produjeron sobreexcavaciones en la bóveda de los
túneles; con pasos de avance de hasta 2 m de longitud.
Tras esta constatación histórica se pasó a
analizar la estabilidad de los frentes,
excavando a sección completa; para lo
cual
se
confeccionaron
modelos
geomecánicos tridimensionales, que
representaban una gran variedad de
situaciones
estratigráficas,
y
se
resolvieron con el programa FLAC 3D.
Como resultado de los cálculos
realizados, se concluyó que excavando a
sección completa y forzando el colapso
del túnel, la inestabilidad no se iniciaba en
el frente; sino en el perímetro de éste, a la
altura de los hombros del túnel.

Figura 2.2.1.a.- Distribución del incremento
de deformación al corte en el momento del

En la Figura 2.2.1.a, que representa la
distribución de los incrementos de
deformación al corte en el momento del
colapso, se ilustra claramente esta
situación.
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Una vez que se comprobó que el machón en el frente no tenía un papel relevante ante el colapso
del túnel, se pasó a analizar los Factores de Seguridad que se obtendrían excavando a sección
completa.
Metodología de diseño
Para el diseño de las Secciones Tipo del Túnel Interestación se ha aplicado la metodología del
Diseño Estructural Activo (DEA) establecido por CELADA (2011); que comprende las fases de:
CARACTERIZACIÓN DEL TERRENO, DISEÑO ESTRUCTURAL y COMPROBACIÓN EN
OBRA y se basa en los siguientes principios:
I.

Caracterización del terreno de la forma más realista que sea posible.

II.

Dimensionar las Secciones Tipo mediante cálculos que se consideren verosímiles,
especificando la convergencia que se espera medir durante la construcción.

III.

Medir los desplazamientos del terreno durante la construcción del túnel, comparándolas
con las previstas en los cálculos y, en caso de que supere las previsiones, reforzar el
sostenimiento tras realizar nuevo cálculos.

En la Figura 2.2.2.a se muestra el flujograma de actividades para la aplicación del DEA, que
están agrupadas en tres fases: Caracterización del Terreno, Diseño Estructural y Comprobación
en Obra.

Figura 2.2.2.a.- Flujograma de actividades para la aplicación del DEA.
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Las ventajas que ofrece la metodología del DEA en el diseño de túneles se pueden concretar en
los siguientes aspectos:
I.- Incremento de la Seguridad durante la construcción; pues las Secciones Tipo de
Sostenimiento son comprobadas con cálculos tenso-deformacionales, basados en
propiedades que pueden reflejar el comportamiento real de los terrenos.
II.- Posibilidad de contrastar los cálculos con la realidad; al disponer de unos valores
concretos de la convergencia, descenso de clave y subsidencia. Pues éstos permiten
controlar la eficacia de cada Soporte Tipo y, en su caso, ajustar los modelos de cálculo
para cuantificar las medidas de refuerzo que fueran necesarias.
III.- Minimización de la instrumentación del túnel; ya que todo el control se hace en
base a las medidas de movimientos del terreno, que son muy poco costosas, sumamente
precisas y muy fiables.
El DEA es una metodología integral de diseño de obras subterráneas; cuyas actividades permiten
cerrar el ciclo que se inicia con los trabajos de reconocimiento del terreno y termina con la
construcción de la obra.
En los apartados siguientes se comentan las tres fases del DEA.
2.2.2.1.

FASE I: Caracterización del Terreno

El objetivo de la fase de Geotecnia es elaborar el perfil geotécnico del túnel, que está integrado
por tramos homogéneos de terreno; con la misma respuesta tenso-deformacional.
El perfil geotécnico del túnel se obtiene en dos etapas; en la primera, tras las campañas
habituales de geofísica, sondeos, ensayos in situ y de laboratorio se obtiene el perfil geotécnico
preliminar, en el que se determinan las propiedades tenso-deformacionales de cada uno de los
litotipos diferenciados y se identifican los riesgos geomecánicos específicos en el túnel.
Con estos datos y los resultados de la evaluación del estado tensional natural se estima el
comportamiento tenso-deformacional de cada tramo.
Para ello resulta de gran utilidad el Índice de Comportamiento Elástico (ICE); que permite
clasificar las excavaciones en cinco clases. Bieniawski et alt. (2011).
En el caso de que haya tramos con plastificación intensa, ICE<49, es necesario realizar ensayos
con deformación controlada en la post-rotura; para poder modelizar correctamente el proceso de
plastificación.
Igualmente; para los riesgos específicos que se hayan identificados, será necesario realizar los
ensayos que permitan cuantificar la respuesta del terreno ante los fenómenos específicos
detectados.
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Con los resultados de los ensayos de post-rotura y los ensayos específicos, quedará identificado
el comportamiento tenso-deformacional de todos los tramos diferenciados y se podrá
confeccionar el Perfil Geotécnico del Túnel.
2.2.2.2.

FASE II: Diseño Estructural

La fase del Diseño Estructural se inicia a partir del Perfil Geotécnico del Túnel y de la definición
de la Sección Funcional; que, conjuntamente, permiten seleccionar un método constructivo.
Una vez escogido el método constructivo el paso siguiente consiste en la definición previa de las
Secciones Tipo; tarea que, en el caso de la L-6, se realizó considerando los sostenimientos
habitualmente empleados en la construcción del Metro de Santiago: marcos metálicos de celosía
y hormigón proyectado sobre mallas de acero y excavando a sección completa.
Cada una de las Secciones Tipo se validó tenso-deformacionalmente resolviendo un modelo
geomecánico tridimensional, mediante el programa FLAC 3D.
Como modelo constitutivo se ha adoptado el de Mohr-Coulomb, para las tensiones y para las
deformaciones se ha asumido una variación del módulo de deformación con rigidificación en
pequeñas deformaciones; según la gráfica que se muestra en la Figura 2.2.2.2.a, que ha sido
obtenida tras realizar MSA Consultores Ltda numerosos ensayos en los terrenos de Santiago.
G/Gmax

Shear Strain (%)
Figura 2.2.2.2.a.- Variación del módulo de corte en función de la deformación al corte.
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La modelización para validar las Secciones Tipo debe realizarse con la mayor representación
que sea posible; lo cual supone utilizar modelos geomecánicos tridimensionales.
Estos modelos deben ser resueltos secuencialmente, para poder tener en cuenta el efecto de la
longitud del paso de avance, en cada fase de excavación.
Los resultados de los cálculos permiten conocer las situaciones sobre los elementos de
sostenimiento; de tal forma que éstos pueden comprobarse aplicando las normas internacionales
al uso.
Los resultados de los cálculos también permiten conocer los movimientos del terreno alrededor
del túnel; lo cual permite cuantificar la convergencia, descenso de la clave y subsidencia para
cada Sección Tipo.
2.2.2.3.

FASE III: Comprobación en Obra

La Comprobación en Obra de las Secciones Tipo es absolutamente imprescindible; pues como
los proyectos de construcción de los túneles se hacen a escala 1:1000 y la construcción se hace
a escala 1:1, resulta que durante la construcción se va a disponer de mucha más información
sobre el terreno que la utilizada en el Proyecto y esta nueva información debe ser tenida en
cuenta para poder construir un túnel seguro y económico.
Una de las actividades más importantes de la Comprobación en Obra es medir, lo antes posible,
el movimiento de los terrenos alrededor del túnel para cada Sección Tipo a fin de contrastar
cuanto antes la bondad de los cálculos de comprobación de las Secciones Tipo.
En caso de que las medidas reales sean claramente superiores a los desplazamientos calculados
debe redimensionarse el sostenimiento, tras realizar nuevos cálculos.
Diseño antisísmico
Santiago de Chile, es una ciudad sometida a frecuentes sismos; algunos de gran intensidad como
el de 8,8 Mw que se produjo el 27.02.2010; por ello en el Metro de Santiago se aplican criterios
de diseño antisísmico que, en el mencionado sismo del 2010, fueron totalmente validados.
Al día siguiente de este sismo la red del Metro de Santiago estuvo parada para inspeccionar el
estado de la infraestructura; pero, como sólo se encontraron daños menores y no estructurales,
a los dos días de producirse el sismo la red del Metro volvió a funcionar con normalidad.
Para diseñar las estructuras subterráneas del Metro de Santiago frente a las acciones sísmicas
se considera que las estructuras subterráneas deben resistir una desangulación trasversal; que
está definida en función de las características del terreno, pues para las gravas es de 0,35% y
del 1,2% para los finos.
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Estas desangulaciones producen deformaciones en la estructura y, en función de su rigidez,
tensiones que se combinan con las de origen estático para la comprobación estructural.
De acuerdo con el Apéndice C de la Norma CI 318-05, la combinación de tensiones que se
adopta es: 1,3 E+1.0 S; donde E son las tensiones de origen estático y S las de origen sísmico.
Validación de las Secciones Tipo
En la Figura 2.2.4.a se presentan las tres Secciones Tipo adoptadas para el Túnel Interestación;
que fueron validadas de acuerdo con la metodología del DEA.
Estas tres Secciones Tipo tienen la misma geometría útil y sus características se muestra en el
Cuadro 2.2.4.b.
SECCIÓN TIPO

CARACTERÍSTICAS

GRAVAS

MIXTO

FINOS

Revestimiento 1º (Espesor de hormigón proyectado)

15 cm

20 cm

20 cm

Revestimiento 2º (Espesor de hormigón proyectado)

15 cm

15 cm

15 cm

1,5

1,0

1,0

30 cm

30 cm

25 cm

-

-

30 cm

Pase de avance máximo
Solera plana
Contrabóveda

Cuadro 2.2.4.b.- Características principales de las Secciones Tipo.

Todas las Secciones Tipo disponen de una solera de hormigón, no estructural para apoyar las
vías; pero, además, en la Sección Tipo en Finos se previó una contrabóveda para estabilizar la
sección.
Para validar tenso-deformacionalmente estas Secciones Tipo se confeccionaron sendos
modelos geomecánicas tridimensionales; que se presentan en la Figura 2.2.4.c.
Una vez finalizado el proceso de validación se pudo conocer el valor de los desplazamientos del
terreno, desde el inicio de los movimientos hasta la estabilización de cada Sección Tipo; que son
los que se muestran en el Cuadro 2.2.4.d.
MOVIMIENTOS DEL TERRENO

SECCIÓN TIPO
GRAVAS

MIXTO

FINOS

Convergencia

1 mm

5 mm

8 mm

Descenso de clave

5 mm

13 mm

15 mm

2,5 mm

6 mm

8 mm

Subsidencia

Cuadro 2.2.4.d.- Desplazamientos del terreno alrededor del Túnel Interestación.

Experiencias en el diseño y construcción del Túnel Interestación de la L-6 del Metro de Santiago (Chile)

-Página 10-

A.- Sección Tipo en gravas

B.- Sección Tipo
en frentes mixtos

Solera
no estructural

C.- Sección Tipo en finos

Figura 2.2.4.a.- Secciones Tipo para el Túnel Interestación.
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A.- Sección
Tipo en gravas

B.- Sección
Tipo en frentes
mixtos

C.- Sección
Tipo en finos

Figura 2.2.4.c.- Modelos geomecánicos para validar las Secciones tipo.
(Obsérvese que los marcos metálicos están más separados en las gravas).
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Estos resultados confirman claramente el excelente comportamiento del túnel cuando este se
excava en gravas y ponen de manifiesto que el desplazamiento más interesante para controlar
la estabilización de cada Sección Tipo es el descenso de la clave del túnel.

3. INGENIERÍA DURANTE LA CONSTRUCCIÓN
La necesidad de realizar trabajos de Ingeniería durante la construcción se deriva del incremento
de la información que se obtiene durante las obras; que permite conocer mejor el comportamiento
del terreno y definir con más precisión los riesgos que deben ser afrontados.
Tal como se ha comentado en el apartado anterior, la Fase III del DEA: COMPROBACIÓN EN
OBRA está especialmente dedicada a las tareas de Ingeniería durante la construcción.
De acuerdo con lo anterior, en los apartados siguientes se comentan los principales trabajos de
Ingeniería realizados durante la construcción del Túnel Interestación de la L-6.

CONTROL DE LA ESTABILIZACIÓN
El control de la estabilización de un túnel suele hacerse midiendo la convergencia que se produce
detrás del frente de excavación.
Este procedimiento se ha utilizado en la L-6; midiendo la convergencia con cintas
extensométricas y con estaciones totales operadas manualmente; las medidas con cinta
extensométrica tiene un error comprendido entre ± 0,1 mm, mientras que el de las estaciones
totales está comprendido entre ±1,5 mm.
En la Fotografía 3.1.a se
muestra la medida de
convergencia, con cinta
extensométrica, en un Túnel
Interestación de la L-6.
Una vez alcanzado el
régimen
normal
de
construcción en los 14 Km
de Túnel Interestación de la
L-6, el número de frentes
activos
ha
estado
comprendido entre 15 y 20.
Fotografía 3.1.a.- Medición de convergencias
con cinta extensométrica.
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Cada 20 m de Túnel Interestación se controla el descenso de clave y las convergencias, y como
cada frente suele tener 7 estaciones activas, resulta que habitualmente había unas
140 estaciones activas qué se medían diariamente.
Para gestionar esta importante masa de información se ha utilizado el programa informático
e-CONV; cuyo funcionamiento se ilustra en la Fotografía 3.1.b.

Fotografía 3.1.b.- Funcionamiento del programa e-CONV.

El programa e-CONV se basa en almacenar la información a gestionar en una base de datos
virtual asociada a una plataforma “CloudComputing” accesible vía Internet.
Cada vez que se hace una medida ésta se introduce en la base de datos y el programa eConv
clasifica el valor del movimiento acumulado respecto al previsto; analiza la evolución de
estabilización de la estación en función de la velocidad y aceleración de la última medida
realizada, según la distancia al frente y edita las curvas de evolución de evolución de la
convergencia y descenso de clave. También emite los avisos y alertas, cuando alguna medida
sobrepasa los límites previamente establecidos, y proporciona salidas que permiten analizar más
de 3.000 dispositivos de control en menos de media hora.
Al sistema e-CONV pueden acceder, vía Internet, los usuarios previamente autorizados.
Una de las salidas típicas del programa e-CONV es la evolución en el tiempo de la convergencia
o descenso de la clave de una estación; tal como se muestra en la Figura 3.1.c.
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Figura 3.1.c.- Evolución de la convergencia medida con cinta en una estación.

Con el programa e-CONV también es posible visualizar simultáneamente las curvas de evolución
de movimientos; como se muestra en la Figura 3.1.d que corresponde a la Estación Inés de
Suárez.
Todos los días el programa e-CONV emite un listado con las últimas medidas realizadas en cada
estación; clasificadas, en función del movimiento acumulado, en tres niveles; Normal (verde),
Alerta (Amarillo) y Actuación (Rojo) en función de unos parámetros previamente establecidos.
En la Figura 3.1.e se muestra un listado diario de clasificación de estaciones.
Diariamente el funcionamiento del programa e-CONV es supervisado por un Técnico
especializado, para asegurar que funciona correctamente y que los mensajes y alertas enviados
han llegado correctamente a sus destinatarios.
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Figura 3.1.d.- Evolución de las convergencias y descensos de la clave medidos en la Estación Inés de Suárez.
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Figura 3.1.e.- Ejemplo de clasificación diaria de las estaciones controladas por el e-CONV.
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CÁLCULOS DURANTE LAS OBRAS
Durante la construcción del Túnel Interestación de la L-6 se han presentado varias oportunidades
para optimizar los diseños desarrollados en las fases de proyecto; que se han llevado a cabo en
colaboración con la Gerencia de Ingeniería de Metro, la Gerencia de la L-6 y los Contratistas.
En los apartados siguientes se presentan dos casos concretos; uno la optimización del conjunto
solera-contrabóveda para la Sección Tipo en finos y otro el aumento del pase de avance de 1 m
a 1,5 en el Pique Marathon.
Optimización del conjunto solera-contrabóveda en la Sección Tipo para finos
Tal como se ha indicado en la Figura 2.2.4.a (c) la Sección Tipo para excavar en finos incluye
una contrabóveda para estabilizar la sección y, sobre ella, una solera convencional para apoyar
las vías.
A la vista del buen comportamiento de los tramos excavados en finos se planteó la posibilidad
de optimizar la construcción de la solera y la contrabóveda; para lo cual se planteó ejecutar la
contrabóveda-relleno-radier civil en una única etapa de construcción, tal como se ilustra en la
Figura 3.2.1.a.

Figura 3.2.1.a.- Solera y contrabóveda unificadas en los tramos en finos.
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En este caso la contrabóveda debería construirse a más de 50 m del frente; razón por la cual no
tendría ningún efecto estructural en la estabilización de la sección, aunque debería ser diseñada
para resistir al efecto sísmico.
En la Figura 3.2.1.b se muestran el modelo empleado en los cálculos, los desplazamientos
originados por la desangulación sísmica y los esfuerzos axiles transversales; que permitieron
validar la nueva la solución propuesta.

A.- Modelo de cálculo.

B.- Movimientos originados por la
desangulación sísmica.

C.- Esfuerzos axiles transversales
originados por la desangulación

Figura 3.2.1.b.- Modelo, desangulación y axiles transversales
de la contrabóveda unificada en finos.
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Incremento del pase de avance de 1 m a 1,5 m en las excavaciones del Pique
Marathon
La información sobre la estratigrafía en la zona del Pique Marathon, que fue entregada para
realizar el diseño del Túnel Interestación, preveía que éste iba a ser excavado en suelos finos;
tal como se ilustra en la Figura 3.2.2.a.

Figura 3.2.2.a.- Estratigrafía prevista en el Pique Marathon.

Sin embargo; cuando se construyó el Pique se comprobó que el espesor de la capa de suelo fino
se había reducido considerablemente; lo cual dio lugar a que los frentes se tuvieran que excavar
en un terreno mixto.
En la Fotografía 3.2.2.b se muestra una vista de uno de los dos frentes que avanzaban desde
el Pique Marathon y en ella se observa que los suelos finos, que ocupan la parte superior de la
sección del túnel.
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Fotografía 3.2.2.b.- Frente de excavación desde el Pique Marathon.

Esta situación era claramente más favorable que la planteada en el Proyecto como lo corroboran
las evoluciones de la convergencia y descenso de clave, que se muestran en la Figura 3.2.2.c.
En la Figura 3.2.2.c se observa, una vez estabilizado el túnel, la convergencia alcanza un valor
máximo de 2 mm y el descenso de clave es de 1 mm; estos valores son muy inferiores a los
8 y 15 mm, previstos en el Cuadro 2.2.4.d, lo cual confirmaba que el terreno se estaba
comportando mucho mejor que lo previsto y que era posible plantear un aumento del pase de
excavación de 1 a 1,5 m.
Para poder comprobar la Sección Tipo en finos con un pase de excavación de 1,5 m lo primero
que se hizo fue poner a punto un modelo geomecánico que explicara el comportamiento real del
túnel excavando con pases de avance de 1 m.
En la Figura 3.2.2.d se muestra el modelo tridimensional, que fue resuelto con el programa
FLAC 3D, para obtener la distribución de los desplazamientos horizontales entorno al túnel que
se muestra en la Figura 3.2.2.e.
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A.- Evolución de la convergencia

B.- Evolución del descenso de la clave

Figura 3.2.2.c.- Evolución de la convergencia
y del descenso de la clave en el túnel excavado desde el Pique Marathon.

Figura 3.2.2.d.- Modelo geomecánico para el terreno mixto de los frentes del Pique Marathon.
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Figura 3.2.2.e.- Desplazamientos horizontales con pases de 1 m.

En la Figura 3.2.2.e se aprecia que los máximos desplazamientos horizontales se producen en
el contrato entre los finos y las gravas y que su valor está comprendido entre 3,5 y 4 mm. Por
ello la convergencia máxima, que se podría medir desde el origen de los movimientos, estaría
comprendida entre 7 y 8 mm.
Como las estaciones para medir la convergencia se colocan varios metros por detrás del frente,
es razonable esperar que en ellas la convergencia que se mida será del orden del 40% de la
convergencia total; lo cual implica que la máxima convergencia medible esté comprendida entre
2,8 y 3,2 mm, lo cual concuerda bastante bien con las medidas reales.
Una vez comprobado que el modelo geomecánico utilizado reflejaba correctamente los
movimientos producidos con pases de 1 m, se modificó el modelo para calcular el túnel
excavando con pases de avance de 1,5 m.
En la Figura 3.2.2.f se muestran las distribuciones de los esfuerzos axiles y de los movimientos
flectores del túnel, calculados con un pase de avance de 1,5 m. Tras estos resultados, se
procedió a realizar la excavación del Túnel Interestación, construido desde el Pique Marathon,
con pases de avance de 1,5 m; lo cual supuso una mejora sustancial de los rendimientos
respecto a su construcción con pases de 1 m.
Con los datos presentados en la Figura 3.2.2.f se procedió a comprobar estructuralmente el
revestimiento, primario y secundario, de este túnel y se obtuvo un Factor de Seguridad de 3,23;
tal como se muestra en la Figura 3.2.2.g.
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A.- Esfuerzos axiales

B.- Momentos flectores

Figura 3.2.2.f.- Solicitaciones sobre el revestimiento con pase de avance de 1,5 m.

Experiencias en el diseño y construcción del Túnel Interestación de la L-6 del Metro de Santiago (Chile)

-Página 24-

FLEXION COMPUESTA EN SECCIONES RECTANGULARES (ACI 318-05)
Geometría y materiales
b (m) =
h (m) =
r (m) =
d (m) =
fc ' (MPa) =

1,00
0,20
0,06
0,14

(sección simétrica d' = r)

30

β1 =

0,85

fy (MPa) =

500

Es (MPa) = 200000
εy =

0,0025

As (cm²) =

0,0

As ' (cm²) =

0,0

Diagrama de interacción axil - flexión y resistencia requerida pésima
Combinaciones de mayoración de carga según: Apéndice C
Par de esfuerzos solicitantes más desfavorables
Mu (mkN) =

0

(valor absoluto de momento flector)

Pu (kN) =

884

(axil positivo de compresión)

Fmin =

3,23

(coeficiente de seguridad mínimo)

Diagrama interacción axil - flexión
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Resistencia de diseño (øMn-øPn)
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Figura 3.2.2.g.- Comprobación de las armaduras del revestimiento
para pases de avance de 1,5 m.
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SUPERVISIÓN DE OBRA
Tal como se ha indicado en la Introducción, la Fase B del contrato otorgado por Metro incluía un
equipo de Profesionales con la misión de realizar la Supervisión de la Obra (SDO).
La SDO trabajaba en paralelo con el equipo de la Inspección Técnica de Obra (ITO); que se
dedicaba, fundamentalmente, al control específico de las obras ya totalmente definidas y se regía
por contratos distintos a los de la SDO.
El equipo de la SDO de la Línea 6 está coordinado por un Ingeniero, que participó en la
realización del Proyecto, que tiene a su cargo los siguientes Profesionales:
 5 Ingenieros Especialistas en Túneles.
 3 Ingenieros Especialistas en Estructuras.
 4 Ingenieros Especialistas en Monitoreo.
 2 Ingenieros Geotécnicos de Frente.
 3 Proyectistas.
Además, desde el mes de marzo de 2014, Geocontrol incorporó al equipo de la SDO un Asesor
de Túneles, con 32 años de experiencia profesional, para ayudar a la resolución de los problemas
de construcción que se pudieran presentar durante las obras.
Semanalmente el Coordinador y el Asesor de Túneles de la SDO se reunían con los Gestores
de Metro, S.A. para tratar los problemas que presentaban las obras y plantear las soluciones
para resolverlas.
También semanalmente el Coordinador y el Asesor de Túneles de la SDO se reunían con los
Profesionales de la SDO relacionados con las Obras Subterráneas de la L-6; con objeto de
armonizar los criterios a aplicar en la resolución de los problemas de obra. En la Fotografía 3.3.a.
se muestra la instantánea de una reunión de coordinación de la SDO.
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Fotografía 3.3.a.- Reunión de coordinación de la SDO.

SEGUIMIENTO DE LOS FRENTES DE ATENCIÓN PREFERENTE
A principios de 2015 la mayor parte de las Estaciones de la L-6 estaban muy avanzadas en su
construcción; pero faltaban por construir 7,7 Km de Túnel Interestación y una gran parte de esta
importante longitud debía construirse en zonas con alta densidad de edificación.
Por otro lado; la experiencia habida en las obras a lo largo de 2013 ha puesto de manifiesto que,
frecuentemente, en los frentes de trabajo hay infiltraciones de agua que tienen su origen en fugas
del sistema en el suministro urbano.
Dado que estas fugas de agua eran absolutamente impredecibles en la fase de proyecto se
consideró muy importante controlar su aparición; estableciendo situaciones de alerta cuando los
frentes de excavación del Túnel Interestación se encontraban en las proximidades de los ductos.
También se consideró muy importante prestar una atención especial a los frentes en los que se
producían pequeñas sobreexcavaciones; que, estaban asociadas aleatoriamente a los terrenos
de la 2ª Depositación, pero cuyo control efectivo dependía en gran manera de la habilidad de los
operarios del frente.
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Para controlar estos aspectos, en el mes de marzo de 2015, se creó el concepto de Frentes de
Atención Preferente (FAP); al que correspondía a los frentes en los que se daban alguna de las
circunstancias siguientes:
 Edificios próximos al túnel.
 Sobreexcavaciones frecuentes en la bóveda de la frente.
 Ductos próximos al túnel.
 Presencia de agua en la frente de excavación.
Los FAP se clasificaban, quincenalmente, en función de tres niveles de atención:
I.

Atención máxima, cuando se encuentren edificios próximos al túnel y, además, se dé
cualquier otra circunstancia que define las FAP.

II.

Atención intensa, cuando existan edificios próximos al túnel en construcción.

III.

Atención especial, cuando en el frente se den cualesquiera de las circunstancias que
definan las FAP; pero no haya edificios próximos al túnel.

Los FAP fueron objeto de un seguimiento específico, analizando los movimientos del terreno
próximos al frente (Convergencia, Descenso de Clave y Subsidencia) para constatar que
presentaban una evolución normal y, en caso contrario, recomendar las medidas correctoras
pertinentes.
Este seguimiento específico se concretó en informes quincenales, en los cuales la información y
recomendaciones sobre los FAP se presentaban en fichas como la que se reproduce en la
Figura 3.4.a.
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Figura 3.4.a.- Ejemplo de una ficha de un Frente de Atención Preferente (FAP).

Experiencias en el diseño y construcción del Túnel Interestación de la L-6 del Metro de Santiago (Chile)

-Página 29-

4. EJEMPLOS RELEVANTES
En los apartados siguientes se presentan dos ejemplos relevantes de la construcción del Túnel
Interestación de la L-6; uno corresponde al tramo en el que han alcanzado los mejores
rendimientos y el otro el paso bajo las vías del Melitren.

TRAMO ENTRE EL POZO MAR DEL PLATA Y LA ESTACIÓN LOS LEONES
En el tramo septentrional de la L-6 estaba previsto construir el Pozo Europa; con objeto que de
él partiera el frente que debía terminar el Túnel Interestación en la Estación Los Leones.
Durante la construcción del Pozo Europa se encontraron restos arqueológicos; cuya presencia
supuso la paralización de las obras.
Para no incurrir en retrasos Metro, S.A. decidió que el frente que se debía iniciar en el Pozo Mar
de Plata llegara hasta la Estación Los Leones. Esto supuso que le tramo Pique Mar de Plata –
Los Leones tuviera una longitud de 1.615 m; con lo cual este tramo es el de mayor longitud en
toda la historia del Metro de Santiago, pues la longitud de los tramos del Túnel Interestación solía
estar comprendida entre 700 y 900 metros.
De la construcción de este tramo se está encargando el Consorcio formado por la empresa
chilena Echevarría Izquierdo y la española Obras Subterráneas que empezó su construcción el
23 de abril de 2014, en el p.k. 13+135.
Los terrenos que se excavan en este tramo corresponden a la 1ª Depositación del Río Mapocho.
El Pozo Mar de Plata está situado en la Avenida de Pedro de Valdivia, que es una de las más
importantes de Santiago. El túnel está bajo esta avenida durante 2/3 de la longitud del tramo,
hasta su intersección con la Avenida Providencia; bajo la cual discurre hasta finalizar en la
Estación Los Leones.
En la Figura 4.1.a se presenta la planta de este tramo y la posición del frente el 26 de junio de
2015.
Una de las características más relevantes de este tramo es el gran número de edificios
importantes situados en las proximidades; que fueron identificados e inspeccionados antes de
iniciar las obras y se valoró la posible incidencia de la construcción del túnel sobre ellos.
La posición de los edificios más importantes está situada en la Figura 4.1.a y en ella se incluye
el Edificio Bachelor; identificado como E-87.
Este Edificio fue inventariado en la fase de proyecto, mediante la ficha que se reproduce en la
Figura 4.1.b.
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Figura 4.1.a.- Planta del tramo Pozo Mar de Plata-Estación Los Leones.
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Fotografía 4.1.b.- Inventariado del Edificio Bachelor.
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En las proximidades de los edificios más cercanos al túnel, en función de la importancia de la
posible afección por la subsidencia o por sobreexcavaciones imprevistas, se adoptaron las
siguientes medidas preventivas de seguridad:
 Reducción del pase de avance de 1,5 a 1 m.
 Excavación bajo la protección de paraguas de pernos autoperforantes.
 Construcción de una contrabóveda en las proximidades del frente.
En la Fotografía 4.1.c se muestra la construcción de la contrabóveda en las inmediaciones del
frente.

Fotografía 4.1.c.- Construcción de la contrabóveda.

Experiencias en el diseño y construcción del Túnel Interestación de la L-6 del Metro de Santiago (Chile)

-Página 33-

En el Cuadro 4.1.d se muestran los avances medios conseguidos en los 1.152 m construidos en
las 60 semanas transcurridas desde el inicio del túnel, el 23.04.2014, y el 26.06.2015.
CONDICIONES
DE
CONSTRUCCIÓN

LONGITUD
(m)

PROPORCIÓN
(%)

SEMANAS
EMPLEADAS

RENDIMIENTO
(m/semana)

Sin medidas
preventivas

935

81

39,6

23,6

Sólo con paraguas
pesado

38

3

3,1

12,2

Con Paraguas
pesado y
contrabóveda

179

16

21,3

8,4

Total

1.152

100

64

18,0

Cuadro 4.1.d.- Resultados obtenidos tras construir 1.152 m.

Hay que destacar que el rendimiento medio obtenido, sin medidas preventivas, 23,6 m/semana
es 3,1 veces superior a los 7,5 m/semana, que se obtienen con el método tradicional.
Estos excelentes resultados han sido posibles, sobre todo, por el excelente comportamiento de
los frentes de excavación trabajando a sección completa y también por la gran profesionalidad
del Consorcio Echeverría Izquierdo-Obras Subterráneas, que han sabido aprovechar las ventajas
que presenta el nuevo método constructivo; sacando al máximo provecho de la tecnología
utilizada:
 Excavadoras potentes excavando a sección completa.
 Proyección con robots, que permita obtener altos rendimientos.
 Puesta a punto de cintas verticales para la extracción del terreno excavado.
En las Fotografías 4.1.e, 4.1.f y 4.1.g se muestra, respectivamente, la excavación a sección
completa, la proyección de hormigón con robot y una cinta vertical.
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Fotografía 4.1.f.- Proyección
de hormigón con robot.

Fotografía 4.1.e.- Excavación
a sección completa.

Cinta transportadora vertical

Fotografía 4.1.g.- Extracción del terreno excavado con una cinta vertical.
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PASO BAJO LAS VÍAS DEL MELITREN DEL TÚNEL DE ACCESO A LAS
COCHERAS DE SUIZA
En el tramo más occidental de la L-6 se proyectaron las cocheras de Suiza y para que los trenes
accedieran a ella se tuvo que construir un túnel de acceso; a partir de una bifurcación del Túnel
Interestación, tal como se ilustra en la Figura 4.2.a.

Figura 4.2.a.- Planta del Túnel de Acceso a las cocheras de Suiza,
con el paso bajo las vías del Melitren.

Tal como se aprecia en la Figura 4.2.a el Túnel de acceso a las cocheras de Suiza debía pasar
por debajo de la vía del Melitren, a lo largo de 45 m.
El Túnel de acceso a las cocheras de Suiza tiene una sola vía; su anchura es de 7,2 m y su altura
también de 7,2 m, de tal forma que su sección excavada era sólo de 43,5 m2.
En la Figura 4.2.b se muestra la sección del Túnel de acceso en el cruce bajo las vías del Melitren
y en ella se aprecia la distancia entre la bóveda del túnel y las vías eran sólo de 6,1 m.
La excavación del Túnel de Acceso a las cocheras de Suiza se ha hecho en terrenos de la
2ª Depositación del río Maipo.
A la vista de la reducida sección del túnel se decidió que su construcción bajo las vías del Melitren
se hiciera bajo la protección de paraguas pesados.
Con objeto de validar el método constructivo previsto se confeccionó el modelo geomecánico
tridimensional, que se muestra en la Figura 4.2.c.
Experiencias en el diseño y construcción del Túnel Interestación de la L-6 del Metro de Santiago (Chile)

-Página 36-

Figura 4.2.b.- Sección transversal en el paso bajo las vías del Melitren.

Figura 4.2.c.- Modelo geomecánico para validar el paso bajo el Melitren.
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En este modelo está considerado el tramo subterráneo del Túnel de Acceso y la trinchera,
excavada a cielo abierto, de entrada a las cocheras de Suiza y la posición de las vías del Melitren.
En la Figura 4.2.d se muestra la distribución de los desplazamientos del terreno, obtenida
resolviendo el modelo de cálculo con el programa FLAC 3D.

Figura 4.2.d.- Distribución de los movimientos verticales
tras pasar bajo las vías del Melitren.

En esta figura se comprueba que la subsidencia de las vías del Melitren, una vez construido el
Túnel de Acceso a las cocheras de Suiza, estaba comprendida entre 5 y 6 mm.
En la Figura 4.2.e se muestran los resultados del cálculo del Factor de Seguridad del terreno al
pasar bajo las vías del Melitren; que es de FS=1,25, que se consideró apropiado.
La construcción del tramo bajo las vías del Melitren se inició en los meses de enero y febrero de
2015; excavando en avances de 0,45 m, bajo la protección de un paraguas pesado, tal como se
muestra en la Fotografía 4.2.f. Estos programas estaban constituidos por pernos Diwidag 73/56,
autoperforantes, de 9 m de longitud y con solape de 4 m.
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Figura 4.2.e.- Distribución del Factor de Seguridad del terreno.

Fotografía 4.2.f.- Frente de excavación bajo el Melitren.
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El rendimiento en el paso bajo las vías del Melitren fue de 2,8 m/semana y la máxima subsidencia
medida en las vías de 6,1 mm; valor muy próximo al calculado, que no produjo ningún efecto en
las vías del Melitren.

5. CONCLUSIONES
Metro de Santiago inició en el año 2012 la ampliación de su red en 37 Km, con el proyecto y
construcción de las Líneas 3 y 6.
El Consorcio Zañartu-Geocontrol ganó, a principios de 2012, el contrato para diseñar las obras
civiles de la Línea 6 a nivel de Ingeniería de Detalles; que también incluía los servicios de
Ingeniería durante la fase de construcción, que se inició a mediados de 2013.
Dentro de este consorcio Geocontrol se ha ocupado del diseño de las Obras Subterráneas de la
Línea 6 y de la Ingeniería de apoyo para su construcción; para lo cual ha aplicado la metodología
del Diseño Estructural Activo.
Para construir los 14 Km de longitud de Túnel Interestación Geocontrol ha diseñado un método
constructivo, que se basa en la excavación a sección completa; con el que se ha conseguido
triplicar los rendimientos obtenidos con el método tradicional.
Para el control de la estabilidad de las excavaciones el programa e-CONV ha jugado un papel
relevante; ya que este programa permite gestionar con gran eficacia la gran cantidad de
información generada por las casi 140 estaciones de monitoreo que diariamente se han medido.
A partir del mes de marzo de 2015 se ha puesto en marcha un control específico de los Frentes
de Atención Preferente; que son los que avanzan próximos a edificios y en los que se da
situaciones de riesgo, que son controladas con un análisis más frecuente y preciso de los
movimientos del terreno.
Con el nuevo método constructivo propuesto se han conseguido unos avances que triplican a los
obtenidos por el método tradicional.
Se espera que la construcción de los 14 Km de túnel Interestación de la Línea 6 se finalice en
2015, dos y medio después de iniciadas las obras; lo cual será posible gracias al nuevo método
constructivo puesto en práctica, y sobre todo, a la estrecha colaboración entre los Gestores de
Ingeniería y Construcción de Metro, con los Diseñadores y las empresas Constructoras.
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