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• La utilización del espacio
subterráneo está unida al
desarrollo de las ciudades.

• La ciudad actual es densa, con un
espacio urbano cada vez más
limitado.

• En esta situación el
aprovechamiento del espacio
subterráneo es una necesidad,
para la de la composición urbana
tradicional, y para preservar o
mejorar las condiciones en la
superficie, liberando espacio para
el ocio y zonas verdes en la
ciudad del futuro.

La ciudad subterránea Montreal, Canadá.

A. INTRODUCCIÓN



A. INTRODUCCIÓN
• El proyecto AVO supone 14 km de

túnel urbano, cerrando el anillo
perimetral de Santiago de Chile.

• Está dividido en dos concesiones.
• AVO2 posee 5 km en túnel minero,

y discurre en su mayor parte bajo
la línea 4 de Metro.

• Las obras se iniciaron en 2018.



• La excavación de túneles urbanos en suelos posee unas características muy específicas:

• La sección de excavación pueden ser importantes.

• Los túneles se desarrollan a escasa profundidad, en especial los pasos inferiores y
las líneas de metro.

• En general, los terrenos a excavar serán de peor calidad geomecánica,
conformados por suelos o roca alterada. Además, al estar en un medio urbano es
muy frecuente la existencia de depósitos antrópicos de pésima calidad.

• En caso de existir nivel freático, este puede ser modificado provocando problemas
de consolidación.

• Al poseer poca cobertera, se pueden ocasionar inestabilidades que alcancen la
superficie.

• La subsidencia producida por su construcción está muy limitada al estar ubicados
en un entorno urbano.

B. CONDICIONANTES DE LOS TÚNELES URBANOS EN 
SUELOS



B. CONDICIONANTES DE LOS TÚNELES URBANOS EN 
SUELOS

• Los túneles de Metro poseen secciones:

• Túnel de 2 vías: 9 a 10 m de ancho.

• Túnel de 1 vía: 5 a 6 m de ancho.

• Estaciones: 16-20 m.

• Los túneles viales urbanos alcanzan notables dimensiones (250 m2)

Estación del Metro de Santiago L2 Metro de Ho Chi Minh City Túnel Kennedy, Santiago



Línea 9. Metro Barcelona. Can Zam – Bon Pastor. Paso B20. Perfil geológico

Condicionantes de los túneles urbanos
Geología

• Los terrenos a 
excavar suelen 
tener peor calidad, 
al estar 
habitualmente 
conformados por 
suelos o roca 
alterada, con la 
frecuente la 
existencia de 
depósitos 
antrópicos de 
pésima calidad



Ronda Oeste Córdoba. Paso FFCC. Perfil geológico

• La anterior condición exige un 
conocimiento más exhaustivo 
del terreno, con una mayor 
densidad de investigaciones 
geotécnicas.

Condicionantes de los túneles urbanos
Geología



Línea 9. Metro Barcelona. Can Zam – Bon Pastor. Paso B20. Piezometría

Condicionantes de los túneles urbanos
Hidrogeología



Línea 2 del Metro de Málaga Modelación hidrogeológica

Condicionantes de los túneles urbanos
Hidrogeología



• Es imprescindible asegurar la estabilidad del frente de excavación que depende de:

• Dimensiones de la sección, llegando a secciones de 70-80 m2 y alturas de 7 m.

• Calidad del terreno, a veces RMR<30 o suelos

• Cálculos 3D o expresiones analíticas de equilibrio límite o cinemáticas, analizando
la posible formación de “campanas”, roturas en espiral, etc.

• Es habitual recurrir a paraguas de micropilotes, enfilajes o refuerzos de la frente.

Condicionantes de los túneles urbanos
Estabilidad de la frente de excavación



Condicionantes de los túneles urbanos
Estimación de la subsidencia

• Es necesario comprobar la posible afección a edificios o infraestructuras ubicadas en
superficie o en el subsuelo. Para ello se hace una evaluación de la subsidencia y una
estimación de los daños.

Dm 9.037

DATOS DEL EDIFICIO

Coordenada inicial del edificio, X1 (m): 50,56

Coordenada final del edificio, X2 (m): 100,56

Coordenada de cálculo, X1,CÁLCULO (m): 50,56

Coordenada de cálculo, X2,CÁLCULO (m): 100,56

QUEBRANTO:

Zona 1 

(Hogging)

ARRUFO:

Zona 2

(Sagging)

QUEBRANTO:

Zona 3

(Hogging)

ARRUFO:

Zona 4

(Sagging)

QUEBRANTO:

Zona 5

(Hogging)

Deformación horizontal (terreno) 

(mm/m): eh:
-0,5202 0,2348

Distorsión angular inicio zona 

(mm/m), b1:
0,0554 -1,1388

Distorsión angular fin zona (mm/m), 

b2:
-0,0497 0,7083

Distorsión angular máxima (mm/m), 

b :
0,0000 0,0000 0,0000 0,0554 1,1388

EDIFICIO: AMAPOLAS 5565 (13pl./3s.)
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Grado de 
mecanización

Comportamiento de la excavación

elástico elásto-plástico falla/rotura 

Total
(tuneladoras)

TBM
Doble-escudo

Doble-escudo
Escudo simple

EPB
SLURRY

Parcial

(métodos 
convencionales)

NATM

sección

completa

o

avance/destroz
a

NATM

avance y 

destroza

o 
SEM

SEM (NATM 
fases), Bernold

Premill, Belga, 
Alemán

ADECO

C. MÉTODOS CONSTRUCTIVOS APLICABLES



Métodos constructivos empleados a lo largo de los 4,5 km de la Central 
Artery (Boston)

Métodos constructivos aplicables



Métodos constructivos aplicables
Riesgo constructivo

• Cada método constructivo conlleva un determinado nivel de “riesgo constructivo”.
• Este riesgo es mayor si el túnel se encuentra bajo el nivel freático.

Riesgo constructivo (Oteo, 2010)



El empleo del NATM en suelos

• Existen numerosos detractores
del empleo del NATM en
suelos, y todavía muchos más
si se considera un medio
urbano. Estos detractores se
apoyan en malos usos del
NATM.

• Pero ha habido notables éxitos
cuando los proyectos son
ejecutados por unos equipos
experimentados con respeto al
terreno y a los principios del
método.

Romana, 2009



• La primera aplicación urbana en suelos fue en el metro de Frankfurt (1969),
generalizándose a finales de los 80 y principios de los 90. Esta rápida aplicación propició a
veces un deficiente diseño, una mala ejecución y una mala supervisión, provocando
algunos colapsos.

• Las principales lecciones que pueden sacarse de estos colapsos es:
• Los colapsos pueden suceder en cualquiera de las fases de excavación.
• Todos los actores, diseñador, constructor y supervisor deben tener experiencia previa.
• Los colapsos suelen estar asociados a condiciones geológicas-geotécnicas no previstas

y/o en los que no se han tomado las medidas oportunas.
• Además de un buen diseño, es imprescindible contar con una eficaz instrumentación a

tiempo real, de las deformaciones y tensiones que se van produciendo.
• En relación con la aplicación del N.M.A en suelos el anillo de hormigón proyectado debe

cerrarse lo antes posible; en especial en caso de suelos blandos y escaso recubrimiento.
Esto puede ser necesario incluso en fases de excavación temporales.

(Guía sostenimiento y revestimiento AETOS, 2019)

El empleo del NATM en suelos



D. ALGUNOS EJEMPLOS RECIENTES

• El programa SANTIAGO CENTRO
ORIENTE 1 (SCO1) incluyó, entre
otras, la mejora del nudo entre
la Ruta 5S y Costanera Norte,
mediante un enlace de unos
750 m con un túnel de 490 m,
conocido como Túnel Vivaceta.

D.1. Túnel Vivaceta



• El terreno está formado en su mayor parte por las gravas del río Mapocho con
presencia de importantes rellenos antrópicos.

• El nivel freático afecta al túnel en unos 60 m a ambos lados del río.
• El túnel se ubica en una zona sísmica, siendo de aplicación una aceleración de 0,3g.

D.1. Túnel VivacetaTúnel de Vivaceta: condicionantes geológicos, 
geotécnicos e hidrogeológicos 



• Método Constructivo: NATM, en avance y
destroza, con uso sistemático de paraguas
de micropilotes y pata de elefante.
Excavación con medios mecánicos.

• Sección funcional: dos carriles. La sección de
excavación es 85.4 m2 (52.4/33.0 m2), con
una anchura de 11 m.

• Soporte: 5 cm de sello, cerchas HEB 120 a
m, y 20 cm de Sh35. Uso sistemático de
machón y paraguas formados por 25
micropilotes (Dperf =101 mm, Dext =88.9
mm, Dint =75.9 mm) espaciados 0.4 m, y
con solape de 3 m.

D.1. Túnel VivacetaTúnel de Vivaceta: excavación y sostenimiento

Sostenimiento del túnel 
(tramo sin contrabóveda estructural)



• El túnel discurre bajo estructuras existentes en la
superficie y en el subsuelo, con una cobertera
extremadamente pequeña: General Prieto (6.7 m) y
Santa María (5.3 m), Fermín Vivaceta (7.4 m),
Viaductos de la Autopista Central (10.3 m), colector
en túnel (6.2 m), Costanera Norte (15.9 m),
Autopista Central (8.7 m), y ducto de Metro (7.9 m).

D.1. Túnel VivacetaTúnel de Vivaceta: diseño, evaluación de subsidencias



• Se efectuó una impermeabilización parcial del
túnel, mediante geotextil y manta de PVC, entre
las Dm 337 y 417, y en los 60 m ubicados a ambos
lados del río.

• Además en estos 120 m, se ha considerado
presión de poro, lo que ha exigido considerar un
revestimiento estructural con contrabóveda.

• Adicionalmente el revestimiento se ha
comprobado ante la acción sísmica.

• Sobre el “sándwich” de impermeabilización y tras
colocar una malla tipo Acma, se proyectaron 10
cm de shotcrete (Sprayed Concrete Lining, SCL)
con fibras de polipropileno.

D.1. Túnel VivacetaTúnel de Vivaceta: impermeabilización y revestimiento

Revestimiento para los tramos con
presión de poro (tramo con
contrabóveda)



Excavación en avance bajo paraguas y ejecución de la destroza por bataches alternos



Contrabóveda, impermeabilización, y revestimento



Acabados



• Forma parte del programa SCO2 en
Santiago.

• Posee una longitud de 1.166 m.
• La sección 4 carriles posee unas

dimensiones internas de 17,45 m de
ancho y 11,30 m de alto; con una
galería de servicio inferior.

• En los primeros 50 m existe una
sección de 5 carriles que exige una
anchura de 21,0 m y una altura de
11,8 m.

• Entre ambas hay una transición de
4,5 carriles.

D.2. Túnel Kennedy



D.2. Túnel Kennedy



• El terreno está formado en su mayor parte por las gravas del río Mapocho,
fundamentalmenta por la segunda depositación.

• El nivel freático se ubica cercano a la superficie, afectando al túnel.
• El túnel está en una zona sísmica, siendo de aplicación una aceleración de 0,3g.

Durante la construcción tuvo lugar un sismo de magnitud 8.4 Mw en Coquimbo
(16-09-2015).

D.2. Túnel KennedyTúnel de Kennedy: condicionantes geológicos, 
geotécnicos e hidrogeológicos 



D.2. Túnel KennedyTúnel de Kennedy: fases constructivas
4 carriles



D.2. Túnel KennedyTúnel de Kennedy: sostenimiento primario



D.2. Túnel KennedyTúnel de Kennedy: fases constructivas



D.2. Túnel KennedyTúnel de Kennedy: fases constructivas
5 carriles



D.2. Túnel KennedyTúnel de Kennedy: revestimiento o secundario

• El revestimiento posee un espesor variable de 20 a 40 cm dependiendo de la carga
de agua.

• Existen tres secciones estructurales:

• Sección A, 40 cm y fuertemente reforzada para agua por encima de clave,

• Sección B, 35 cm y cuantía media de armadura para agua ubicada a la altura del
túnel, y

• Sección C, 20 cm con doble mallazo para agua por debajo del túnel.

• Entre el sostenimiento y el revestimiento existe una impermeabilización tipo
sándwich.

• Existe una tercera capa de 10 cm con fibra de polipropileno anti-incendio.

• Las secciones de 4,5 y 5 carriles, poseen un revestimiento especial de 50 cm y fuerte
armadura, que se ejecuto con SCL.



D.2. Túnel KennedyTúnel de Kennedy: revestimiento o secundario



D.2. Túnel KennedyTúnel de Kennedy: revestimiento o secundario



D.2. Túnel KennedyTúnel de Kennedy: entronques con galerías de evacuación



D.2. Túnel KennedyTúnel de Kennedy: datos claves de la construcción

• La excavación comenzó el 24 de Octubre de 2014 y finalizó el 16 de Febrero de 2017,
con un avance promedio total de 1,4 m/día.

• La subsidencia máxima en superficie fue de 12,4 mm en la sección de 4-pistas
(Dm1145) y de 12,8 mm para la de 5-pistas (Dm 1037).

• La convergencia máxima para la sección de 4-pistas fue de 14,4 mm (Dm 1465) con
una velocidad máxima de 3,66 mm/día.

• Los valores equivalentes para la sección de 5-pistas fueron de 57,52 mm (Dm 1070) y
2,03 mm/día.

• Los valores de máxima deformación estuvieron siempre asociados con la demolición
del tabique temporal intermedio.



• La longitud del túnel es de 61 m
y forma parte del programa
SCO2.

• El acceso al portal sur se realiza
mediante una estructura en
trinchera formada por pilotes y
vigas de acodalamiento.

• El acceso al portal norte se
ejecutó desde un pozo ovalado,
y posteriormente en “cut and
cover”. Este pozo y 40 m del
side-drift derecho se habían
ejecutado previamente, en
2007.

D.3. Túnel Lo Saldes



• Sección característica del túnel
alberga tres carriles de 3,5 m de
ancho cada uno.

• Las dimensiones interiores útiles
son 14. 0 m de ancho y 5.7 m de
altura máxima, respetando un
galibo de 4.5 m.

• La alineación del túnel discurre bajo
el eje Kennedy con una cobertera
extremadamente pequeña, que
impide la adopción de una sección
convencional, pues la cobertera
varía, ¡entre 4.7 m en el Portal
Norte hasta únicamente 1.6 m en el
Portal Sur! Sección del túnel

D.3. Túnel Lo Saldes



• Tobas meteorizadas de la “fm. Abanico”.
• Materiales aluviales (grava, cantos rodados limos y

arcillas)
• Rellenos antrópicos.
• No hay agua y pero sí un contexto sísmico de

elevada magnitud.

Características del terreno

D.3. Túnel Lo Saldes



Túnel Lo Saldes: Método constructivo

• La excavación se realizó con la filosofía
del NATM, pero adoptando un
sostenimiento extremadamente rígido.

• La sección se dividió en tres fases de
excavación, con pases de excavación
de 0,7 m

• Cada sección mantuvo un desfase de
20 m con respecto a las otras, siendo la
primera A luego B y última C.

• Se avanzó al abrigo sistemático de un paraguas (l=7 m, Øext=76 mm, Øint=58 mm)
solapados 3,5 m. En ambos portales se empleó un paraguas de micropilotes.

• El sostenimiento consistió en perfiles metálicos doble T de 40x218 mm y 30 cm de
hormigón proyectado con fibra; y un revestimiento de otros 30 cm adicionales.

• En los rellenos antrópicos el frente se reforzaba con bulones de fibra de vidrio (l=9 m y
Ø=22 mm), con un solape de 4,5 m.

D.3. Túnel Lo Saldes



Túnel Lo Saldes



D.3. Túnel Lo SaldesTúnel Lo Saldes: Tratamiento de inyección

• Adicionalmente en los rellenos ubicados
en la clave, se ejecutaron inyecciones de
mejora del terreno.

• La mayoría de estas inyecciones se
efectuaron desde el interior del propio
túnel.



D.3. Túnel Lo Saldes• En un tramo de la Sección debido a dificultades de
ejecución y a la necesidad de abarcar volúmenes
concretos de terreno en la clave del túnel, se
tuvieron que realizar desde la superficie.

• Para evitar fugas de la lechada se diseñó un
procedimiento específico, confinando un recinto
mediante pilotes secantes de mortero a ambos
lados del túnel.



D.3. Túnel Lo Saldes
• Se efectuó un estricto control de las deformaciones inducidas,

para lo que se dispuso un monitoreo formado por:

• 12 secciones de convergencia.

• 17 hitos de control topográfico en superficie.

• El asiento máximo en superficie fue de 10,6 mm.

• La convergencia máxima fue de 11,89 mm.

Túnel Lo Saldes: Tratamiento de inyección



E. CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL DISEÑO
• El concepto de diseño está basado en los siguientes principios y partes:

• El sostenimiento del túnel o primario posee la misión de estabilizar las excavaciones
durante su construcción, en la que no hay otra acción que no sea la derivada del empuje
del terreno, dado el carácter drenante del soporte que, en caso de existencia, mantiene
el nivel freático rebajado. Por tanto, sólo debe diseñarse de acuerdo a las características
del terreno.

• El revestimiento del túnel o secundario se diseña para asegurar, por una parte, la
estanqueidad del túnel y resistir las cargas asociadas a la presión de agua, si es que
existe afección del nivel freático, contemplando, en su caso, escenario sísmico u otra
acción tiempo-dependiente (expansividad, fluencia, durabilidad, etc).

• Entre ambas capas, si se detecta agua, se debe colocar un sistema de
impermeabilización del túnel que debe incluir una manta de PVC en todo el perímetro
del túnel u hormigón proyectado de altas prestaciones.

• Este concepto ha sido empleado con éxito en obras emblemáticas como el Crossrail en
Londres (T&T, march 2018), y otras muchas obras; y responde al denominado SCL
(Sprayed Concrete Lining) que se ha adoptado en esta importante obra subterránea
excavada en las arcillas de Londres bajo nivel freático.



• Existen múltiples soluciones de
impermeabilización.

• Es habitual el uso de una solución tipo
“sándwich” formada por un geotextil, una
manta de PVC y una malla electrosoldada,
para mejorar la adherencia de la segunda
capa de hormigón proyectado.

• El revestimiento puede ser también de
hormigón encofrado.



• Este concepto de diseño para una obra subterránea
somera, proporciona un carácter estanco al túnel, lo
que conlleva las siguientes ventajas:

• evita goteos al interior del túnel

• alarga la vida útil de los distintos elementos por
los que circule el agua, en especial a los
hormigones.

• minimizan los caudales de bombeo durante la
fase de vida útil del túnel.

• Independiza el comportamiento y diseño
estructural de los espesores de hormigón
correspondientes al sostenimiento (primario) y
al revestimiento (secundario), optimizando los
diseños de ingeniería.



¡Muchas gracias por su atención!
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