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ANÁLISIS DE SUBSIDENCIAS MEDIANTE EL MODELO DE MADRID EN LA 

LÍNEA 1 DEL METRO DE QUITO, TRAMO ¨LA MAGDANELA- SAN 

FRANCISCO¨ DEL PK: 21+000 AL PK 21+500. 

 

Autor: Paola del Carmen Gómez Heras  

Tutor: Ing. Danny Santiago Burbano Morillo 
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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación, estima las subsidencias que se puedan inducir 

durante la construcción del túnel de la Línea 1 del Metro de Quito mediante el Modelo 

semi-empírico de Madrid. Se lleva a cabo entre las estaciones La Magdalena – San 

Francisco, desde las progresivas 21+000 al 21+500, dentro del centro histórico de la 

ciudad de Quito. Este modelo considera las características geométricas del túnel del 

metro, es decir un diámetro 9,405 m, la profundidad de la clave del túnel a lo largo del 

trazado que varía entre 42 a 20 metros de SO a NE, una simplificada clasificación de 

unidades litológicas caracterizada en la zona por la Fomación Cangahua y la Formación 

Machángara y las características geológico-geotécnico de los materiales.  

La estimación de subsidencias permitió obtener una zonificación en planta de las áreas 

susceptibles a una mayor deformación, las cuales se caracterizan por poseer una capa 

potente de relleno antrópico, como la identificada en la zona de la 24 de mayo en la 

progresiva 21+340. La validación del modelo se realiza mediante los datos reales medidos 

durante la excavación del túnel, obteniendo una diferencia entre ellos de ± 1 mm. 

PALABRAS CLAVE: ESTIMACIÓN, SUBSIDENCIA, SEMI-EMPÍRICO, 

GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO, DEFORMACIÓN, AUSCULTACIÓN. 

 



2 
 

THE MADRID SEMI-EMPIRICAL MODEL FOR SUBSIDENCE ESTIMATING ON 

LINE 1 OF THE METRO DE QUITO, LA MGDALENA -SAN FRANCICO SECTION 

OF THE PK: 21+000 TO 21+500. 

Author: Paola del Carmen Gómez Heras 

Tutor: Ing. Danny Santiago Burbano Morillo  

December, 2018 

ABSTRACT 

The present project of investigation, he estimates the subsidences that could induce during 

the construction of the tunnel of the Line 1 of the Meter of Quito by means of the semi-

empirical Model of Madrid. The study The Magdalena carries out between the stations - 

San Francisco, from the progressive ones 21+000 to 21+500, inside the historical center 

of the city of Quito. This model considers the geometric characteristics of the tunnel, of 

the meter, that is, a diameter of 9,405m, depth of the tunnel key along the route that varies 

between 42 to 20 meters from SW to NE, a simplified classification of units litológicas 

characterized in the area by the Formación Cangahua and Formación Machángara  and 

characteristics geological – geotechnically .  The estimation of subsidences allowed to 

obtain a zoning in plant of the capable areas to a major deformation, which are 

characterized by having a powerful layer of anthropic fill, as identified in the area of May 

24 in the progressive. The validation of the model is done by the real data measured during 

the excavation of the tunnel, obtaining a difference between them of ± 1 mm. 

KEYWORDS: ESTIMATING, SUBSIDENCE, SEMI-EMPIRICAL, GEOLOGICAL – 

GEOTECHNICALLY, DISTORTION, AUSCULTATION 



3 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes 

1.2 Estudios Previos      

Según el Colegio de Geógrafos del Ecuador en 1989, uno de los mayores problemas 

urbanístico de Quito, está directamente relacionado con el reemplazo del sistema natural 

de drenaje de las quebradas. Orellana H., (1993), afirma que los terrenos propensos a 

inestabilidades se localizan principalmente en zonas de fuerte pendiente (laderas del 

Pichincha y lomas al este de Quito, flancos de quebradas), rellenos en quebradas y zonas 

de depósitos lacustres, con niveles freáticos altos, susceptibles a deslizar en caso de un 

sismo.  

Alvarado A., (1996) y Villagómez D., (2003), caracterizan las diferentes formaciones y 

unidades geológicas de origen volcánico, depositadas en la Cuenca de Quito a partir del 

Pleistoceno Medio, diferenciando así a la Formación Machángara formada por el 

Miembro Volcánicos Basales (Unidad Basamento) y el Miembro Quito (Unidad Fluvio 

Lacustre El Pintado y Unidad Volcanosedimentaria Guamaní) y la Formación Cangahua, 

en el sur de la ciudad de Quito se identificaron tres unidades litológicas básicas 

considerando su génesis y ambiente de depositación, estas son: Unidad Basamento, 

Unidad Volcanosedimentaria Guamaní y Unidad Fluvio Lacustre El Pintado.  

 

Avilés L., (2013), realiza la zonificación geológico – geotécnica del sur de la ciudad de 

Quito en diferentes niveles geotécnicos, caracterizando las propiedades físico - mecánicas 

de los materiales, distribución litológica, niveles freáticos, etc. 

 

Para la construcción de la primera Línea del Metro, la Empresa Pública Metropolitana 

Metro de Quito (EPMMQ), realizó una serie de estudios previos, en los que se basa el 

diseño definitivo. Dichos estudios (trabajos de campo como de laboratorio) se los viene 

realizando desde el año 2010, y comprenden campañas de sondeos geotécnicos, ensayos 

in situ, sísmica, calicatas, ensayos de laboratorio, estudios climatológicos, hidrológicos e 

hidrogeológicos, así como identificación e inventario de servicios (colectores, red de 

alcantarillado y agua potable, servicios de electricidad y telecomunicaciones etc), 

existentes en el área de influencia. Para la ejecución del túnel se emplea tuneladoras de 

presión de tierras EPB, que permite una ejecución fiable, de gran seguridad, elevado 

rendimiento y disminuyendo costes de ejecución que los derivados de otras alternativas 

de ejecución (convencional). 
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Oteo C y Rodríguez J., (1997) definen el fenómeno de subsidencia, como un movimiento 

en superficie y sus proximidades con componentes vertical (asiento) y horizontal (lo que, 

a menudo, se olvida), provocados por la alteración en el estado tensional inicial del 

terreno al producirse una excavación (obra subterránea) y tiene gran importancia en 

túneles urbanos por la repercusión de estos movimientos no uniformes en los edificios 

próximos.  

 

Los principales métodos para la estimación de subsidencias son: analíticos, semi 

empíricos y numéricos. El Modelo de Madrid, desarrollado en esta investigación es del 

tipo semi empírico;  ampliamente difundido, propuesto por Oteo et al., (1999) como 

aplicación para los materiales geológicos de la Cuenca de Madrid, desarrollado en 

excavaciones subterráneas, perfeccionado en base a varios estudios y mediciones 

recientes en las numerosas obras del metro de Madrid ejecutadas en los últimos 

años(1999-2003 y 2003-2007) y obras como el metro de Londres (Jubilee Line), el paso 

del Río St. Clair en Canadá, Alemania entre otras. 

 

Las características geológico-geotécnico de la cuenca de Madrid, dominada por 

materiales blandos y flojos con alto contenido material arenoso y arcilloso, han sido 

estudiadas desde 1864 por Casiano del Prado, y a partir de los años 60 los estudios se 

enfocan principalmente en la geotecnia, permitiendo obtener las principales propiedades 

de los diversos materiales del subsuelo de Madrid, entre los principales autores podemos 

citar a Ventura Escorio (1970 y 1985), Ayuntamiento de Madrid (1968 y 1971), A. García 

Yagüe, C. Oteo, P. de la Fuente y J. Ma Rodríguez Ortiz. Estas características sirven de 

referencia durante la construcción de la primera línea del Metro de Quito; siendo este 

modelo aplicable, pues se adapta a las características existentes en la cuenca de Quito. 

 

1.3 Justificación  

El trazado del metro cruza la ciudad de Quito en sentido norte – sur, desde Labrador 

(Parque Bicentenario) en el PK: 32 +000 hasta Quitumbe PK: 10+000 (Terminal terrestre 

Quitumbe); y en cuyo tramo central, donde se desarrolla la investigación atraviesa el 

Centro Histórico (Patrimonio Cultural de la Humanidad desde 1978). Por lo tanto, uno de 

los aspectos más importantes en el diseño y ejecución del proyecto es el análisis de 

subsidencias del terreno, que puedan inducirse durante y posterior a la construcción de 

esta infraestructura, así como, el efecto sobre los elementos existentes (edificaciones, 

estructuras y servicios) situados en el entorno de la excavación.  
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1.4 Objetivos  

1.4.1 Objetivo General  

Realizar el análisis de subsidencias mediante el Modelo semi-empírico de Madrid 

durante la construcción de la Línea 1 del Metro Quito, tramo ¨La Magdalena - San 

Francisco¨ del Pk: 21+000 al Pk: 21+500. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Definir las características físico-mecánicas de los materiales entre el PK: 21+000 

al 21+500 en el tramo ¨La Magdalena -San Francisco¨. 

 Aplicar el Modelo semi empírico de Madrid para el análisis de subsidencias en el 

tramo de estudio. 

 Categorizar los daños que puede sufrir las edificaciones ubicadas sobre trazado 

del túnel. 

 Comparar los resultados de deformación basados en el método semi-empírico de 

Madrid con los medidos mediante una red de auscultación geodésica.  

 

1.5 Alcance 

El presente trabajo tiene como objetivo principal realizar el análisis de las deformaciones 

de terreno (subsidencias) en superficie que se puedan inducir durante la construcción de 

esta obra subterránea excavada mediante una tuneladora de presión de tierras (EPB) en el 

tramo La Magdalena - San Francisco, del PK:21+000 a 21+500, mediante el modelo semi 

empírico de Madrid, que permite la estimación de las subsidencias basado en un esquema 

estratigráfico simplificado.  

 

El área de estudio presenta un especial interés al estar ubicado en el centro histórico de la 

ciudad, en donde la mayoría de las edificaciones superan los 100 años de existencia   con 

un alto valor cultural e histórico. Por ello el análisis de las subsidencias, permite obtener 

una zonificación en planta de las áreas susceptibles a una mayor deformación durante las 

excavaciones y a partir de este análisis identificar las edificaciones o servicios necesiten 

incorporar tratamientos de terreno especiales, sistemas de protección adecuados o ampliar 

la red de monitoreo en superficie (auscultación), es decir una categorización de daños que 

pueden sufrir dichas edificaciones.  

1 .6 Antecedentes  

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), proyecta que para el 

año 2020, la ciudad de Quito tendrá aproximadamente 2’780.000 habitantes, 
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convirtiéndose en la ciudad más poblada del país, con un desarrollo urbano producido a 

lo largo de los años desde; el centro histórico hacia el norte y sur de la ciudad, 

condicionado a las limitaciones topográficas, siendo la zona del centro la parte estrecha 

del mismo.  

 

Un porcentaje importante del comercio y oficinas se sitúan en torno al hipercentro (centro 

histórico - centro norte), así como casi la totalidad de los edificios administrativos e 

institucionales, causando que una alta demanda de transporte tenga como destino dicha 

zona, con origen tanto en el propio hipercentro, el norte y el sur de la ciudad.  Actualmente 

este requerimiento de transporte está cubierto por las líneas de autobuses convencionales 

y las 3 líneas de transporte masivo tipo BRT: el Trole, la Ecovía y su continuación hacia 

al sur, el corredor sur-oriental, y el corredor centro-norte, pero debido a la alta demanda 

de pasajeros está oferta de transporte público se encuentra próxima a la saturación.  

 

El Plan Maestro de Movilidad para la Ciudad de Quito 2008-2025, concibe la creación 

línea de transporte público de alta capacidad que atraviese el territorio de norte a sur, 

integrada con el resto de los sistemas, como la solución a los problemas de movilidad 

dentro de la ciudad. Por ello, el 21 de octubre de 2009, el Municipio Metropolitano de 

Quito y la Comunidad Autónoma de Madrid, firman un Protocolo de Cooperación para 

el desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de Pasajeros Tipo Metro para la ciudad 

de Quito. 

 

El proyecto de la línea 1 del Metro de Quito, cuenta con una longitud total de 22 km desde 

la estación Labrador hasta la estación Quitumbe, como se muestra en la Figura 1. Contará 

con 18 trenes de 6 vagones con capacidad para 1.500 personas por cada viaje en cada 

tren; con un total de 108 vagones, se espera una demanda de 500 mil pasajeros en el 

primer año de operación. 
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Figura 1. Esquema general de trazado de la primera línea del Metro de Quito, Ecuador. 

Modificado de:  www.metrodequito.gob.ec, 2018 

 

La excavación del túnel utiliza tuneladora tipo EPB (trabajo con frente cerrado y presión 

de tierras mantenida en la cámara por medio de un tornillo sinfín de evacuación de los 

productos excavados), para la ejecución del 88,18% (19,3 km) túnel, se emplean 3 

tuneladoras: ¨La Guaragua¨ que va desde El Labrador hacia La Alameda (6.9 km), ¨Luz 

de América¨ desde Solanda hasta La Alameda (9 km) y ¨La Carolina¨ desde Solanda a 

Pozo de Extracción 1 (3.4 km). Sin embargo, desde Pozo de Extracción 1 a Quitumbe, 

0,5 km se construye el túnel mediante método convencional entre pantallas, es decir el 2 

% del total del trazado del túnel, como se muestra en la Tabla 1. 

Tabla 1. Construcción de túnel, línea 1 Metro de Quito. 
CONSTRUCCIÓN TÚNEL LÍNEA 1 METRO DE QUITO 

TRAMO TOTAL 

EXCAV. CON EPB  

LONGITUD 

(km) 

 TUNELADORA TRAMO LONGITUD 

(km) Excav. 

Porcentaje 

% 

Longitud Total (1+2) 

(km) 

21,5  EPB 1018 -¨La Guaragua¨ Labrador - La 

Alameda 

6,9 35% 

1. Longitud túnel(km) 19,3  EPB 1019 -¨Luz de América¨ Solanda - La 

Alameda 

9 47% 

2. Longitud 

Estaciones(km) 

2,2  EPB 1022 -¨La Carolina¨ Solanda - Pozo 
de extracción 1 

3,4 18% 

TRAMO TOTAL 

EXCAV. 

CONVENCIONAL  

LONGITUD 

(km) 

Porcentaje 

del total de 

túnel % 

Total (km) 19,3 100% 

TOTAL LONGITUD TÚNEL (km)  22 

Longitud total (km) 0,5 2% 

Fuente: Metro de Quito, 2018 

La Línea 1 de Metro de Quito cuenta con 15 estaciones de sur a norte son: Quitumbe, 

Morán Valverde, Solanda, Cardenal de la Torre, El Recreo, La Magdalena, San Francisco, 

La Alameda, El Ejido, Universidad Central, La Pradera, La Carolina, Iñaquito, Jipijapa, 

El Labrador, como se muestra en el Figura 2. 

http://www.metrodequito.gob.ec/
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Figura 2. Trazado esquemático y estaciones de Línea 1 del Metro de Quito. Metro de Quito, 2018 

1.7 Ubicación de la zona de estudio 

El tramo comprendido entre las estaciones La Magdalena – San Francisco, tiene una 

longitud total de 2.624,63 metros y está ubicado el sur oeste de la ciudad de Quito, entre 

el PK: 18+973,51 al 21+598,14 y su ejecución, se realiza mediante tuneladora tipo EPB 

(trabajo con frente cerrado y presión de tierras mantenida en la cámara por medio de un 

tornillo sinfín de evacuación de los productos excavados). 

 

 El área en estudio comprende de 500 m del tramo del túnel, ubicados entre estas 

estaciones, desde el PK: 21+000 hasta el 21+500, como se observa en la Figura 3, es decir 

a partir de la intersección de las calles Pérez Quiñonez y Bahía de Caráquez hasta la 

Vicente Rocafuerte y Sebastián de Benalcázar (referencia). 

 

Figura 3. Ubicación de área de estudio, Quito, Ecuador 
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2. MARCO TEÓRICO  

 

2.1 Contexto Geodinámico  

El contexto geodinámico del Ecuador se caracteriza por encontrarse en una zona de 

subducción sub-ortogonal de la Placa de Nazca (55 mm/a), bajo la Placa Sudamericana, 

(Trenkamp et al., 2002). La Zona de Fractura Grijalva (GFZ) ubicada bajo esta región, 

divide la Placa de Nazca en dos dominios, el dominio norte transporta la Cordillera de 

Carnegie (Calahorrano B. 2005) y es originada por la actividad del Hotspot de Galápagos 

(Pennington 1981). 

 

2.2 Marco Geológico Regional.  

Vallejo et al. (2009) realiza un resumen de las principales regiones morfológicas del 

Ecuador en las que se divide el país, dividiéndolas en: Cuencas de la Costa, Cordillera 

Occidental, Valle Interandino, Cordillera Real, Bloque Amotape, Zona Subandina y 

Cuenca Oriente.  

 

El Valle Interandino, en el cual se encuentra ubicada la ciudad de Quito, constituye una 

depresión tectónica-geomorfológica de dirección N-S a NNE-SSW, de 25 km de ancho y 

300 km de largo (Winkler et al., 2002), está ubicado al oeste de la Cordillera Occidental 

y al este de la Cordillera Real, conformado principalmente por depósitos volcánicos del 

Plioceno al Pleistoceno (Winklern et al., 2005). Su basamento está formado por gabros 

pertenecientes al terreno Pallatanga (Villagómez, 2003; Spikings et al., 2005.  

 

2.3   Geología Local  

La ciudad de Quito se ubica dentro del Valle interandino, en la cuenca de Quito. El área 

de estudio específicamente se sitúa en la cuenca sur de Quito, la cual posee un área de 

aproximadamente 127,7 km2 y está limitada al norte por el domo El Panecillo y el río 

Machángara, al sur por la quebrada Saguanchi, al oeste por los complejos volcánicos 

Atacazo-Ninahuilca y Pichincha y el oeste por la loma de Puengasí (Peñafiel L, 2009). 

Formada principalmente por materiales primarios o secundarios de origen volcánico 

depositados a partir del Pleistoceno Medio (cuaternario <2.6 Ma), atribuidos a los 

volcanes: Pichincha, Atacazo - Ninahuilca, Casitagua, Ilaló, Cotopaxi, Pululalua y 

Mojanda Fuya Fuya (Jaya D, 2009). 
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2.3.1 Litoestratigrafía 

La zona de estudio está dominada por materiales pertenecientes la Formación Cangahua. 

Alvarado, 1996 y Villagómez, 2003 diferencian las siguientes formaciones y unidades 

geológicas:  

 

Formación Machángara 

Esta formación se ha depositado únicamente en la Cuenca de Quito, de edad Pleistoceno-

Medio y está formada por dos miembros denominados Miembro Volcánicos Basales y 

Miembro Quito (Figura 3). 

 

Miembros Volcánicos Basales 

Está formado por la Unidad de Basamento, constituida por avalanchas de escombros, 

flujos de lodo, lahares y lavas de composición andesítica intercaladas con flujos 

piroclásticos, caídas pómez y ceniza, provenientes de los complejos volcánicos Ruco 

Pichincha y Atacazo Ninahuilca. Son muy heterogéneos y de textura muy gruesa. Se 

sitúan geográficamente en el centro norte de Quito (Figura 4).  

 

Unidad de Basamento 

Está constituida por rocas andesíticas afaníticas provenientes de los flujos de lava. Se 

trata de una roca volcánica de color gris claro con vidrio poco abundante, frecuentemente 

vesicular. Está formada por plagioclasas y minerales ferromagnesianos tipo anfíboles. Es 

una roca de gran dureza y resistencia (Figura 4). 

 

Miembro Quito 

Este miembro en la zona norte de la cuenca de Quito incluye depósitos fluviales y flujos 

de lodo más homogéneos que los anteriores y de menor tamaño de grano (Figura 4).  

 

Unidad Volcanosedimentaria Guamaní 

Esta unidad está en discordancia erosiva sobre la unidad de Basamento y está formada 

por flujos piroclástico, cenizas y oleadas piroclásticas (Figura 4). 
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Unidad Fluvio-lacustre El Pintado 

Se trata de depósitos sedimentarios de ambiente fluvial y lacustre. Mediante correlaciones 

estratigráficas, se ha determinado que se extienden desde el sector de Chillogallo 

haciéndose más potentes hacia el norte (HIGGECO, 2012). Está compuesta 

principalmente por brechas, arcillas y arenas, además se evidencia la presencia de 

intercalaciones de arcillas verdes, arenas y cenizas con fragmentos líticos subredondeados 

debido a su origen fluvial. Además, se han identificado niveles de turbass, paleosuelos y 

tobas asociadas a un ambiente lacustre (Figura 4). 

 

Formación Cangahua 

Esta formación fue definida por W. Sawer como tobas alteradas de colores amarillentos 

a marrones, generalmente intercaladas con caídas de cenizas, pómez, paleosuelos, flujos 

de lodo y canales aluviales, pudiendo presentar además costras calcáreas y óxido de 

manganeso.  

 

La Cangahua se diferencia de las tobas litificadas porque estas son rocas compactas y 

resistentes. En el sector de la quebrada Saguanchi, la Cangahua se encuentra en 

discordancia erosiva sobre la unidad Volcanosedimentaria Guamaní (Peñafiel, 2009). Se 

han incluido en la Formación Cangahua, los depósitos de conos aluviales que se 

desprenden de los flancos de los complejos volcánicos Atacazo-Ninahuilca y Pichincha.  

 

Están formados por bloques de andesita, dacita y pómez dentro de una matriz limo 

arenosa de color café. A cierta profundidad se han detectado las tobas pumíticas sin 

alterar. Se trata de rocas formadas por depósitos piroclásticos soldados constituidas por 

fragmentos de lapilli y cenizas de naturaleza pumítica. Se trata de unas rocas muy porosas 

y de baja densidad. Contienen restos de plantas, las fracturas se presentan rellenas con 

óxidos y fragmentos líticos andesíticos de hasta 3 cm de diámetro (Figura 4).  

 

Depósitos La Carolina 

Según Alvarado (1996), estos depósitos son de origen fluvio lacustre y se encuentran 

únicamente en la subcuenca centro-norte de Quito. Son sedimentos conformados por 

paquetes de limos, arcillas, arenas medias a gruesas, intercalados con cenizas y caídas 

pómez. Se subdividen en dos miembros (Figura 4):  
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Miembro aluvial 

Se encuentra formado por lahares, cenizas volcánicas primarias y niveles de suelos que 

presentan los principales abanicos que forman los principales drenajes de la subcuenca 

centro-norte de quito (Mothes et al., 2001). En la parte central de la subcuenca, se haya 

relacionado con los depósitos palustres y lacustres, así como con pequeños canales 

fluviales (El Ejido, La Carolina y La Jipijapa). 

 

Miembro lacustre-palustre 

Este miembro son los depósitos La Carolina sensu-estricto. Se encuentra conformado por 

paquetes de limos y arcillas, intercalados con caídas de ceniza (HIGGECO, 2012). 

 

Rellenos antrópicos (R) 

Se trata fundamentalmente de rellenos antrópicos heterogéneos de diversa índole y 

composición generados históricamente en las quebradas. El relleno se llevó a cabo para 

ganar espacio y dar una continuidad urbana y vial, derivando posteriormente en una serie 

de hundimientos de la calzada y con ello la problemática asociada. La composición es 

variada, desde los propios materiales volcánicos que forman el substrato de la ciudad, 

hasta materia orgánica, materiales inertes procedentes de restos de obras, plásticos etc. 

(Figura 4) 

 

Figura 4.Columna Estratigráfica de la Cuenca de Quito. Anejo N° 3. Geología y Procedencia de 

Materiales. Modificado de Villagómez, 2003 
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2.3.2 Geomorfología  

La cuenca de Quito, ubicada dentro del Valle interandino, es una depresión topográfica 

alargada con dirección N-S, de 30 kilómetros de longitud y de 3 a 5 kilómetros de ancho 

(Alvarado, 1996). El río Machángara y el domo El Panecillo, la dividen 

morfológicamente en dos subcuencas: centro – norte y sur (Villagómez, 2003). Está 

rodeada por un relieve montañoso irregular, al oeste limitada por los complejos 

volcánicos Atacazo- Ninahuilca, Pichincha y Casitagua, mientras que, hacia el este, por 

elevaciones alargadas Lomas de Lumbisí-Batán- La Bota que constituyen expresiones 

morfológicas de las fallas inversas (Villagómez, 2003). 

 

La cuenca de Quito representa una depresión local ubicada entre los complejos volcánicos 

Atacazo- Ninahuilca, Pichicha y Casitagua en la región occidental la Depresión 

Interandina. Presenta una morfología irregular con pendientes bruscas, contrastando por 

una morfología más regularizada en las geomorfologías elevadas de la parte oriental de 

la ciudad. Estas elevaciones alargadas(lomas) constituyen expresiones morfológicas de 

fallas inversas que buzan hacia el oeste evidenciadas por deslizamientos en sus flancos 

orientales (Villagómez, 2003). Se han identificado tres sistemas geomorfológicos 

principales en el área de estudio: Relieves Volcánicos de la Cordillera Occidental, Cuenca 

Interandina y, Relieves de Origen Antrópico (Bermúdez, 2003). El área urbana de la 

ciudad de Quito está rodeada principalmente, al oeste por morfologías de origen volcánico 

caracterizadas por depósitos piroclásticos con intercalaciones de lava, hacia el norte y sur 

se distingue la presencia de relieves de fondos de cuenca, mientras que hacia el este la 

ciudad está limitada por la presencia de vertientes inferiores y relieves de las cuencas 

interandinas como se observa en la Figura 5.  

 
Figura 5. Mapa geomorfológico de la ciudad de Quito. 
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2.3.3 Sistema de Fallas de Quito 

La actividad del sistema de fallas inversas de Quito durante un régimen compresivo que 

se inició en el Pleistoceno medio y continúa en la actualidad, ha sido el responsable de la 

formación de la cuenca de Quito (Villagómez, 2003), con la presencia de dos estructuras 

importantes: la Falla de Quito (FQ) y la Falla Botadero (FB) como se observa en la Figura 

6. 

 

La expresión morfológica   de la actividad de estas fallas es la presencia de una serie de 

lomas alargadas en dirección N-NNE, situadas al borde de la ciudad, esta estructura 

tectónica ha sido dividida en tres segmentos principales: Lomas Calderón – Catequilla, 

Lomas Batán – La Bota y Lomas Ilumbisí – Puengasí (Egüez & Alvarado, 1994; 

Villagómez, 2003). 

 
Figura 6. Esquema tectónico simplificado de la cuenca de Quito. Modificado de Villagómez, 

2003 

 

2.3.4 Hidrogeología 

La ciudad de Quito se ubicada dentro de la Cuenca del río Esmeraldas, y a su vez dentro 

de la subcuenca del Guayllabamba, el sector está caracterizado por la presencia de un 

drenaje dendrítico y permanente. El cauce del río Machángara divide la cuenca en dos 
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partes y además existen importantes quebradas en el área como El Batán y La Vicentina 

que atraviesan la cuenca. 

 

Estudios de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento 

(EPMAPS) dentro de la ciudad de Quito, identifican la presencia de dos unidades 

hidrogeológicas principales, el acuífero Centro-Norte y el acuífero Sur. La sectorización 

del acuífero de Quito, realizada en el “Estudio de Climatología, Hidrología, 

Hidrogeología, Drenaje y Bombeo para el Proyecto Metro de Quito”. EVREN 2012, 

permite identificar las características de las unidades hidrogeológicas que se describen a 

continuación: 

 

El área de estudio se ubicada dentro del acuífero sur, constituido por la parte superior de 

la cuenca hidrográfica del río Machángara, que abandona la cuenca por un valle estrecho 

y profundo. El acuífero sur se compone de un acuitardo y de dos niveles de acuíferos, 

superior e inferior. Este acuífero es afectado por el trazado desde el sector de Quitumbe 

hasta zona central aproximadamente en el sector de Chimbacalle. 

 

2.3.5 Riesgos geológicos  

Amenaza Volcánica 

Los procesos de vulcanismo del Cotopaxi, Antisana, Ninahuilca, Pululahua y del Guagua 

Pichincha, pueden generar fenómenos de caída de ceniza transportada por el viento, 

fenómenos de caída de material piroclástico y especialmente el paso de lahares con 

capacidad erosiva en el fondo y márgenes del cauce en los ríos y quebradas atravesados 

por el trazado. 

 

Peligro Sísmico 

La ciudad de Quito, puede ser afectada por sismos que se generen tanto desde la zona de 

subducción, como por las fallas activas, con magnitudes Ms (magnitud de ondas 

superficiales) superiores a 7,0. Por un lado, se encuentra en un contexto general de 

compresión N80ºE (Bonilla & Ruíz, 1992; Ego et al., 1995) debido a la subducción de la 

placa de Nazca bajo la placa Suramericana que genera sismos de subducción que afectan 

a la zona costera y que podrían afectar a la ciudad aunque con menor influencia que las 

fallas activas. Por otro, la falla de Quito o de Ilumbisi se extiende desde Pomasqui hasta 

Amaguaña con dirección N-S a una velocidad de 0,5 a 1 mm/año y con potencial para 

generar sismos de 6,9 a 7,5 Ms (magnitud de ondas superficiales), que darían intensidades 

MKS (escala de intensidad creada por Medvedev, Kamik y Sponheuer) superiores a los 
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VII grados (muy fuerte) en la zona norte de Quito (Escuela Politécnica Nacional et al, 

1995). 

 

En la Figura 7, se muestra el mapa de Zonificación sísmica del Ecuador, de acuerdo a las 

normas NEC (2011), en el cual se dividen al país en seis zonas sísmicas, caracterizadas 

por el factor de zona Z.  

 
Figura 7. Zonificación sísmica del Ecuador. NEC, 2011 

En el caso de la ciudad de Quito se encuentra en la zona V, de amenaza sísmica alta y el 

valor de su factor Z es 0.40. 

 

2.4 Excavaciones con Tuneladoras EPB 

Los escudos de compensación de presión de tierra (EPB o escudo de presión de tierra), 

se utilizan principalmente en terrenos cohesivos con una alta porción de arcilla, barro o 

limo. Para la construcción de la Línea 1 del Metro de Quito, se emplearon tuneladoras de 

presión de tierras o EPB, este sistema permite tener condiciones de perforación con alta 

seguridad y con rendimientos óptimos (Figura 8). Así como preciso control de la presión 

en el frente, limitando las posibilidades de generar movimientos en el entorno de las 

excavaciones.  
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Figura 8. EPB1019- Luz de América. Herrenknecht, 2017 

 

Una de las principales características de este tipo de escudos, es que el terreno excavado 

por la rueda de corte sirve de apoyo al frente de excavación evitando asentamientos o 

levantamientos. El avance de la tuneladora se realiza por medio de gatos hidráulicos que 

empujan la cabeza de corte contra el terreno apoyándose, sobre el último anillo de dovelas 

colocado. Las máquinas disponen de un sistema erector de dovelas, para poder colocar 

los anillos de revestimiento prefabricados bajo la protección del escudo, y están equipadas 

de un sistema de inyección, integrado en la cola del escudo, que permite rellenar el 

espacio existente entre el trasdós de las dovelas y el terreno (gap), como se muestra en el 

siguiente esquema de la Figura 9 y se detalla en la tabla 2. 

 
Figura 9. Esquema de escudo de presión de tierra / elementos base. Herrenknecht ,2017 
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Tabla 2. Descripción de elementos de escudo de presión de tierras. Herrenknecht, 2017. 

 ELEMENTO CARACTERÍSTICAS 

1 Rueda de corte Cuchilla rozadora y disco cortador disuelven el suelo del frente de excavación. 

2 Cámara de excavación La tierra plastificada en la cámara de excavación transmite la presión 

sostenimiento necesaria en el frente de excavación 

3 Mamparo estanco A través del mamparo estanco se transmite la fuerza de elevación sobre la tierra 

plastificada con los sensores de medición de presión 

4 Cilindro de avance Ubicados en la periferia, estos cilindros hidráulicos presionan el escudo hacia 

adelante de los últimos anillos montados 

5 Inyección del espacio 

anular 

Es el espacio anular entre la roca y el revestimiento es continuamente rellenada 

con el mortero 

6 Revestimiento del túnel Dovelas prefabricadas de hormigón (anillo). 

7 Erector Manipulador al vació controlado a distancia para desplazar los segmentos de la 

colocación del anillo 

8 Cola del escudo Cepillos de acero que aseguran un cierre de obturación entre la cámara de trabajo 

y la presión de agua y tierra externa 

9 Tornillo sinfín El r.p.m. del tornillo sinfín determina el volumen de transporte 

de la cámara de excavación y regula de esta manera la presión de sostenimiento 

10 Cuchilla agitadora Ubicada en la rueda de corte y el mamparo estanco amasan la tierra en la cámara 

de excavación con la consistencia deseada 

 

Las herramientas de corte en rotación desmontan el terreno del frente de excavación, el 

cual es empujado a través de las aberturas de la rueda de corte hacia la cámara de 

excavación. En esta cámara el terreno se mezcla con la tierra plastificada ahí disponible 

y la fuerza de los cilindros de avance se transmite a través del mamparo estanco a la tierra 

plastificada, evitando una penetración descontrolada del terreno del frente a la cámara de 

excavación (Figura 10). 

 

Figura 10. Escudo de presión de tierra. Herrenknecht, 2017 

 

La caracterización geológica-geotécnica de los materiales atravesados permite tramificar 

el trazado en áreas con similares características, obteniendo los parámetros de referencia 

para la excavación, así como los niveles de aviso y alerta, entre los más importantes se 

tiene: la presión de tierras, volumen de material extraído, presión y volumen de inyección 

de mortero. Estos parámetros influyen en la creación de movimientos de terreno 

(asentamientos o subsidencias) durante las excavaciones con EPB, ya que tienen 

influencia directa con la superficie del terreno y cualquier anomalía puede provocar una 
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inestabilidad afectando a las edificaciones o servicios ubicados en las zonas de influencia 

de las excavaciones; y a continuación, se detallan en la tabla 3. 

Tabla 3. Parámetros de excavación que influyen directamente en la creación de subsidencias 
PARÁMETRO CARACTERÍSTICAS CONSIDERACIONES  

Presión en el frente  

(bar) 

 

Es la suma la presión hidrostática más la 

presión de tierras.  

Presencia o no de edificaciones e 

infraestructuras presentes en área de 

influencia de las excavaciones. 

Peso del material 

extraído 

(ton) 

 

Se determina en base a la densidad del 

material y las especificaciones técnicas de 

la EPB (como diámetro de excavación),  

Para el control del material excavado por 

avance o ciclo de excavación se debe 

contar con mínimo dos básculas para evitar 

posibles errores. 

Volumen teórico de 

mortero 

(m3) 

 

Se considerará el diámetro de excavación 

de la máquina y el diámetro exterior del 

anillo (volumen a rellenar).  

La inyección se la realiza, conforme 

avanza la excavación de la máquina y uno 

de los parámetros más importantes que se 

debe tomar en cuenta es la presión de 

inyección. 

 

2.5 Características del trazado de la Línea 1 del Metro de Quito  

Debido tanto a las características geológico-geotécnicas y las particularidades de la 

ciudad de Quito, para el diseño y ejecución del proyecto, se considera importante:  el 

trazado atraviesa en su totalidad por áreas urbanas con presencia de suelos poco cohesivos 

(hacia el sur de la ciudad posee cargas de agua considerable), se desarrolla una zona 

sísmicamente activa, presencia de estos arqueológicos y en su tramo central por zonas 

consideradas de importancia histórica.  

 

2.5.1 Proceso de excavación de túnel entre estaciones La Magdalena-San 

Francisco. 

El tramo posee una longitud total de 2.624,63 metros y corresponde al tramo más largo a 

excavar entre estaciones, la cobertura por encima de la clave del túnel varía desde los 18 

a 20 metros, y en algunas zonas llega incluso a hasta 70 metros siendo las zonas de 

máxima cobertura en todo el trazado. En la tabla 4, se detallan las características 

geométricas del túnel.  

Tabla 4. Características de la construcción de túnel en el tramo entre estaciones La Magdalena-

San Francisco. 
CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DEL TÚNEL 

Longitud tramo La Magdalena- San Francisco 2.624,63 m. 

Excavación con EPB 100% del túnel- Tuneladora ¨Luz de América¨ 

Revestimiento con EPB´s: 6 dovelas más 1 de cierre. 

Total, anillos a instalar en el tramo 1.749 

Longitud dovela 1,5 m; R: 45 Mpa; Peso= 32 ton; Espesor: 32cm 

Diámetro interno: 8,43 m. 

Diámetro de excavación con EPB´s: 9,405 m. 
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Presión de excavación en el frente 

Para la excavación, se realiza una división en 10 sub tramos, agrupados principalmente 

en función a las características geologico-geotécnico y para cada uno de ellos se obtiene 

una presión de tierras como se observa en la Tabla 5. 

Tabla 5. Valores de referencia de trabajo, presión de excavación.  
LA MAGDALENA - SAN FRANCISCO  

  PK Inicio PK Fin Longitud  Presión de tierras (bar) 

Sub tramo 1 18+973,51 18+985 11,49 Atmosférica 

Sub tramo 2 18+985 19+160 175 1,2 ± 0,1  

Sub tramo 3 19+160 19+450 290 1,0 ± 0,1  

Sub tramo 4 19+450 20+150 700 0,5 ± 0,1  

Sub tramo 5 19+150 20+400 250 0,8 ± 0,1  

Sub tramo 6 20+400 20+660 260 0,5 ± 0,1  

Sub tramo 7 20+660 20+815 155 0,9 ± 0,1  

Sub tramo 8 20+815 21+320 505 0,5 ± 0,1  

Sub tramo 9 21+320 21+380 60 1,6 ± 0,1  

Sub tramo 10 21+380 21+598,14 218,14 0,5 ± 0,1  

Longitud total (m) 2.624,63 

Fuente: Amberg Infraestructutas; Metro de Quito,2018 

Para la excavación del tramo comprendido entre los PK: 21+000 al 21+500, las presiones 

de trabajo en el frente varían entre 0,5 ± 0,1 a 1,6 ± 0,1 bar.  

Revestimiento 

La EPB, realiza avances de 1,5 metros (longitud del anillo), los cilindros de avance se 

apoyan directamente sobre el último anillo recién construido y todavía dentro del escudo. 

Las dovelas se van colocando desde la propia máquina tuneladora, el tipo de anillo 

considerado en este proyecto es el denominado anillo universal, formado por siete 

dovelas, seis prácticamente iguales y una de cierre más pequeña como se observa en la 

Figura 11, con un espesor de 32 cm, en este tipo de anillo las dovelas pueden encontrarse 

en cualquier posición, y dada la variabilidad que debe adoptar el anillo, no existe una 

dovela específica de solera (Anexo 1). 
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Figura 11.  Armado de anillos, geometría y características 

 

La unión entre anillos sucesivos forma el túnel y se consigue mediante tornillos de tipo 

tirafondos que se insertan en taladros enfrentados como se observa en la Figura 12. 

(Anexo 2) 

  

Figura 12. Revestimiento de túnel con dovelas. Rojas, 2017 

 

Relleno de ¨gap¨ o trasdós 

Las tuneladoras EPB cuentan con una estructura metálica que aísla totalmente la 

excavación realizada del terreno y permite colocar el revestimiento sin que exista ninguna 

interferencia por parte del terreno excavado (escudo).  Dado que el anillo de dovelas se 

arma completamente dentro del escudo, es necesario que el diámetro interior de la cola 

del escudo sea mayor que el diámetro externo del anillo de dovelas (Anexo 3).De esta 

forma, al ir avanzando el escudo, los anillos de dovelas, ya montados, salen del interior 

del escudo dejando un espacio entre la superficie externa del anillo y el terreno excavado, 

denominado gap o trasdós como se observa en la Figura 13.  
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Figura 13.  Esquema de anillo de revestimiento de túnel. Metro de Quito, 2016 

El mortero de inyección, es un bicomponente (componente A y B). El componente A 

(lechada), está constituido de: Agua, bentonita, cemento y un aditivo (retardante); 

mientras que el componte B, es básicamente un acelerante. Esta inyección deberá 

realizarse tan pronto como sea posible, de manera a reducir el máximo de tiempo en que 

el tramo excavado queda sin protección. 

2.6 Análisis de subsidencias  

Las deformaciones que se producen en la superficie, originadas por alteraciones en el 

equilibrio interno del terreno y no por sobrecargas directamente aplicadas en ella, 

constituye el fenómeno denominado subsidencia, (Rodríguez L., 1999), cabe recalcar que 

el movimiento de un punto de la superficie se inicia varios días antes de que el frente de 

la excavación llegue a su vertical (Figura 14).   

 

Figura 14.Subsidencia producida por ejecución de una obra subterránea. Tomás, 2009 

 

El cálculo teórico de las subsidencias es complejo debido a la gran cantidad de variables 

que intervienen en el fenómeno de deformación. Por ello existen métodos teórico-

empíricos y numéricos que permiten estimar, de forma aproximada, la ley de 

movimientos verticales de la superficie del terreno, de forma que pueda analizarse su 
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influencia sobre las estructuras. Su estimación permitirá obtener una zonificación en 

planta de las zonas susceptibles a una mayor deformación durante las excavaciones y a 

partir de este análisis identificar las edificaciones o servicios que encontrándose dentro 

del área de influencia necesiten incorporar tratamientos de terreno especiales, sistemas de 

protección adecuados o ampliar la red de monitoreo en superficie (auscultación).  

 

2.6.1 Modelo de Madrid 

Para la estimación de subsidencias, se han tomado en cuenta dos grupos de modelos los 

semi-empíricos o analíticos y los numéricos (mediante el uso de elementos finitos o 

diferencias finitas). Dentro de los modelos semi-empíricos tenemos al modelo de Madrid, 

propuesto por Oteo et al., (1999), como aplicación para los materiales de la Cuenca de 

Madrid. Este modelo cuenta con las características geométricas del túnel y su 

profundidad, así como una simplificada clasificación de unidades litológicas que 

diferencia entre materiales blandos y el sustrato más competente (parámetros físico 

mecánicos), como se muestra en la Figura 15. 

Figura 15.  Modelo Madrid. Perfil esquemático. Donde 1: nivel suelos muy flojos; 2: nivel 

suelos rígidos. Oteo et al., 1999 

 

 

- Nivel 1: capa superficial constituida por rellenos y suelos cuaternarios flojos. Estos 

materiales pueden tener un módulo de deformación en descompresión de 5 a 10 MPa. 

 

- Nivel 2: constituido por los niveles más rígidos que constituyen el terciario (Mioceno y 

Plioceno). El módulo de deformación en descompresión oscila entre 50 MPa (arena de 

miga) y 225 MPa (tosco duro).  
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Según el modelo Madrid, y para la configuración geométrica y litológica del túnel, es 

posible hacer una estimación aproximada de la cubeta de subsidencias (deformación del 

terreno) sin tener en cuenta edificios ni otros elementos rígidos en superficie (cargas 

dinámicas y estáticas). Esta primera estimación permite conocer los edificios susceptibles 

o no a sufrir daños.  

 

2.6.2 Sistema de auscultación 

La auscultación actualmente constituye un instrumento muy importante a favor de la 

ingeniería, permitiendo controlar apropiadamente el comportamiento de las obras durante 

su ejecución.  Oteo y Moya., (1976), durante las obras de ampliación del metro de Madrid, 

establecen la importancia del monitoreo en superficie y control de los movimientos 

mediante una red de auscultación ubicada en área de influencia del túnel. Tebar et al., 

(2014), explica la importancia de los sistemas de auscultación, en base a las experiencias 

adquiridas en construcción de túneles urbanos en España. Para el presente trabajo de 

investigación se toma como referencia tanto este documento como el diseño previo del 

sistema de auscultación propuesto por Metro de Quito para la Línea 1, en el Anejo 24.  

 

El diseño del plan de auscultación se basa principalmente el análisis de las subsidencias 

mediante métodos empíricos/semi-empíricos o en cálculos teóricos, en base a modelos 

complejos y con cierto grado de incertidumbre, considerando por ejemplo las 

propiedades, comportamiento y homogeneidad terreno a excavar a lo largo del trazado 

(Figura 16). La información proporcionada por este sistema es fundamental durante el 

control tanto de la excavación dentro del área de influencia, con especial interés en áreas 

urbanas, realizando una comparación entre el comportamiento real y el previsto. Y se 

convierte en la principal herramienta para la toma de decisiones pues permite evaluar el 

estado de las obras en distintas fases.  
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Figura 16.  Diseño de plan de auscultación. 

Los sistemas de instrumentación implementados deben estar integrados de forma precisa, 

para permitir la interpretación clara y rápida del comportamiento en superficie del terreno. 

Además, debe contar con un software especializado que sirve como una línea de 

transmisión de información eficaz, que permita identificar el problema y tomar medidas 

correctoras en el menor tiempo posible. Dentro de todo proyecto de obras subterráneas se 

consideran criterios básicos, para el diseño de la auscultación y control de las obras, 

enfocados principalmente a las magnitudes a controlar, metodología de las medidas, plan 

de auscultación e interpretación de las lecturas. Cabe recalcar que durante el diseño del 

plan de auscultación de túneles en áreas urbanas se debe realizar un tramificación de las 

zonas monitoreadas, en función de la intensidad de control (alto, medio o bajo), es decir 

mayor o menor cantidad de instrumentos de medida.  
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3. MARCO METODOLÓGICO  

El desarrollo del modelo semi-empírico de Madrid se basa en 4 etapas: la recopilación de 

información existente del área, en base a la cual se realiza el modelo geológico-

geotécnico, la etapa de campo que consiste en el levantamiento de información de las 

edificaciones existentes en el área de influencia de las excavaciones, la etapa de 

procesamiento y aplicación del modelo y por último los resultados, que consiste en la 

zonificación en planta de las áreas más susceptibles a la deformación (subsidencia), en la 

figura 17 de detallan cada una de estas etapas.  

 

Figura 17. Metodología aplicada para la implantación del modelo semi-empírico de Madrid 

 

3.1 Estudios preliminares 

La construcción de la línea 1 del Metro de Quito, atraviesa la ciudad en sentido N-S, la 

zona de estudio se ubica dentro del tramo comprendido entre las estaciones La Magdalena 

– San Francisco, desde el PK: 21+000 al PK: 21+500, es decir 500 metros del tramo. Para 

el presente análisis, se realiza una recopilación de toda la información geológica-

geotécnica existente en el tramo, como los estudios realizados por la Empresa Pública 

Metropolitana Metro de Quito, desde el año 2011 hasta la actualidad, en el cual constan 

campañas de sondeos geológicos, geofísica de refracción, hidrogeología etc. En este 

tramo se han realizado un total de 16 sondeos geológicos de los cuales 3 se ubican dentro 

del área de estudio y sirven de guía para realizar el modelo geológico-geotécnico. 
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El modelo geológico-geotécnico simplificado, representa la geología del área de estudio, 

incluyendo la profundidad del eje del túnel, espesor y disposición de las capas, como se 

observa en el esquema planteado en la Figura 18, además se determinan las características 

geológico- geotécnicas de los materiales atravesados como: densidad saturada, cohesión 

efectiva, ángulo de rozamiento interno, módulo de deformación y coeficiente de Poisson 

 

Figura 18. Perfil esquemático del terreno 

 

 Debido a la naturaleza de los materiales, la disposición de los materiales es sub-

horizontal y esta es una característica muy importante a considerar para la aplicación del 

modelo. En la figura 18, que representa un perfil esquemático de la zona de estudio, se 

realiza una diferenciación litológica entre materiales blandos (rellenos) y el sustrato más 

competente (cangahua). 

 

3.2 Etapa de campo 

3.2.1 Criterio de daños  

En base a los trabajos de Burland et al., 2001, se consideran básicamente tres categorías 

de daños: (i) visuales o estéticos, (ii) de funcionalidad, y (iii) de estabilidad. Conforme 

aumentan las deformaciones del terreno, los daños en las edificaciones aumentan 

progresivamente de (i) a (iii). La clasificación de daños habitualmente aceptada para este 

tipo de trabajos define 6 categorías (0 a 5). Las categorías 0 a 2 se refieren a daños 

estéticos, 3 y 4 afectación en la funcionalidad y la categoría 5 representa daños que 

afectan la estabilidad (tabla 6). 
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Tabla 6. Clasificación de daños visibles 
CATEGORIA 

DE DAÑOS 

|GRADO DE 

SEVERIDAD 

DESCRIPCION DEL DAÑO TÍPICO (FACILIDAD DE REPARACIÓN) 

0 Inapreciables Grietas capilares de menos de 0,1 mm de anchura 

 

1 Muy ligeros Grietas finas fácilmente reparables mediante redecoración. Daños normalmente restringidos 

a los acabados de tabiques interiores. Una inspección detallada puede resaltar grietas en 

muros exteriores de mampostería. Anchura típica de grieta 1mm  
2 Ligeros Grietas fácilmente rellenables. Redecoración probablemente necesaria. Las grietas 

recurrentes pueden ser enmascaradas mediante revestimientos adecuados. Las grietas 

pueden ser visibles desde el exterior, y puede ser necesario un rejuntado para asegurar la 
resistencia meteorológica. Puertas y ventanas pueden atascarse ligeramente. Anchura típica 

de grieta de hasta 5 mm.  
3 Moderados Las grietas requieren saneo y relleno con mortero. Rejuntado de muros exteriores y 

posiblemente una pequeña parte con sustitución de mampostería. Puertas y ventanas se 

atascan. Tuberías de servicio pueden romperse. Resistencia meteorológica del edificio a 
menudo reducida. Anchura típica de grieta 5-15mm o varias >3mm. 

4 Severos Extensa reparación incluyendo demolición y restitución de porciones de muros, 

especialmente sobre puertas y ventanas. Marcos de puertas y ventanas distorsionadas, suelo 

apreciablemente inclinado. Muros apreciablemente inclinados o abombados y algún 

descuelgue de vigas. Cañerías fuera de servicio. Anchura típica de grieta de 15-25 mm, 

dependiendo del número de grietas. 
5 Muy severos Trabajos de reparación masivos incluyendo reconstrucción parcial o completa. Descuelgue 

de vigas, muros inclinados que requieren apuntalamiento. Ventanas rotas por la distorsión. 

Peligro de inestabilidad. Anchura típica de grietas superior a 25 mm, dependiendo del 
número de grietas.  

Nota: La anchura de grieta es un factor para el establecimiento de la categoría de daños y no debería emplearse en sí 

misma como una medida directa del mismo.  

Fuente: Burland et al., 2001 

 

3.2.2 Levantamiento de información 

La etapa de campo consistió en el levantamiento de información de las edificaciones 

ubicadas sobre el área de influencia del túnel, para ello una vez definida la zona de estudio 

se debe contar con el trazado del túnel en superficie, e identificar las construcciones de 

interés. La información, se recopila en fichas de campo, distribuida en base a la ubicación 

geográfica, clave catastral, características geométricas de las edificaciones, tipo de 

estructura, cimentación, distancia al eje del túnel, etc. Como se observa en el ejemplo de 

la Figura 19. En base a la inspección visual, y a la tabla 6, se determina un primer índice 

de susceptibilidad de las edificaciones, ubicadas en el área de interés. 

 

Figura 19. Ficha para levantamiento de información de edificaciones ubicadas sobre el área de 

influencia del eje del túnel. 
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3.3 Etapa de procesamiento 

3.3.1 Aplicación del modelo semi-empírico de Madrid 

Para ejecutar la estimación de subsidencias, una vez definido el perfil geológico, 

distribución y espesor de las capas, parámetros geológico-geotécnicos y profundidad del 

eje del túnel, para nuestro estudio, se realiza un análisis cada 20m en un tramo total de 

500 m, es decir se hace un control en 25 puntos de interés. Se realiza los cálculos del 

modelo, en una hoja de Excel, para ello debe considerar que:  

1. La profundidad o recubrimiento relativo (Figura 20) se determina en función de:   

HT/D; HT= Hr + Hp   (1) 

Donde:  

HT: total 

Hr: rellenos (r)  

Hp: plioceno (P, resistente) 

D: diámetro de excavación 

 

 

Figura 20. Tabla guía para el cálculo de subsidencias mediante el modelo semi-empírico de 

Madrid, para la determinación de parámetros geométricos. 

 

Es importante, considerar que en base a la ley de desplazamientos horizontales se puede 

asimilar de forma simplificada a una ley triangular cuando H/D<5 y trapezoidal cuando 

H/D>5, (Oteo y Sagaseta, 1996). Como se observa en la Figura 21. 

 

Figura 21. Simplificación de la ley de movimientos horizontales superficiales. Oteo, 1993 
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2. Para determinar la situación del punto de inflexión Oteo y Sagaseta (1974) 

proponen, la localización del punto de inflexión a partir de la expresión (Figura 

22): 

 

Figura 22. Localización del punto de inflexión. Oteo, 2011 

 

 

𝑖

𝐷
= 𝜂(0,52

𝐻

 𝐷
− 0,21);  𝜂 = 0,7 − 1,3   (2) 

Donde: 

D: Diámetro interno de excavación 

H: altura de recubrimiento sobre la clave del túnel 

 𝜂: puede ser (tabla 7) 

 

Tabla 7.Valores del coeficiente η 
Tipo de terreno  𝜼 

C: Cuaternario 0,60 

Ta: Terciario alterado 0,90 

Ti: Terciario inalterado 1,30 

Tr: Terciario rocoso 1,60 

Fuente: USAC, 2001 

Para calcular el valor de ¨i¨, se despeja la fórmula y se obtiene (Figura 24):  

𝑖 = 𝜂 ∗ 𝐷(0,52
𝐻

 𝐷
− 0,21)   (3) 

 

Es importante considerar que, en la mayoría de los casos, existen varios niveles de terreno, 

por lo cual se determina un valor medio ponderado (Figura 24) de la siguiente expresión, 

considerando que:  
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𝜂 =
∑ 𝑛𝑖ℎ𝑖

∑ ℎ𝑖
  (4) 

Donde: 

𝑛𝑖: coeficiente de la capa 

ℎ𝑖: espesor de la capa 

 

3. En 1981, Oteo y Sagaseta proponen la expresión para el cálculo del asiento 

máximo en superficie (Figura 24) dada por: 

𝛿 𝑚𝑎𝑥 =
ϒ × 𝐷2

𝐸
 (0,85 − 𝑣)   (5) 

Donde: 

𝐸: Módulo de deformación extensión del terreno. 

𝑣: Coeficiente de Poisson 

ϒ: Densidad aparente del terreno 

 

Oteo y Moya (1999), introducen en esta expresión el “Factor de Subsidencia” (Ψ) el cual 

considera factores como el tipo de terreno, la acción del sostenimiento, la velocidad de 

avance etc, representado por la siguiente expresión (Figura 23):  

𝛿 𝑚𝑎𝑥 = 𝜓
ϒ × 𝐷2

𝐸
 (0,85 − 𝑣);  (6) 

 

 

Figura 23. Estimación del asiento máximo en superficie según el Modelo Madrid. Oteo et al., 

2001 

 

Para la determinación del asiento máximo, existen dos parámetros que definen la cubeta 

de asientos (δ 𝑚𝑎𝑥  e 𝑖), es importante considerar que, para la aplicación de modelo se 

𝜓  
= 1: Rellenos antrópicos 

= 0,5: Arena de miga 

= 0,4: Tosco 
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considera que el semi-ancho de la cubeta de asientos es ¨2,5 ∗ 𝑖¨, mientras que el ancho 

total es ¨5 ∗ 𝑖¨ . 

4. El asiento máximo en superficie y la volumen de asientos en %,  se relacionan en 

base a la expresión:  

𝛿 𝑚𝑎𝑥 =
𝑉𝑠

√2𝜋∗𝑖
 ≈

𝑉𝑠

2,5∗𝑖
    (7) 

Donde: 

δ 𝑚𝑎𝑥: asiento máximo en superficie 

𝑉𝑠: volumen de asientos en % 

 

Para calcular el volumen de asientos, el volumen de asientos (Vs; m3/m) pueden obtenerse 

en función de la profundidad del túnel y del espesor relativo de terrenos terciarios y suelos 

flojos por encima de la clave del túnel (Figura 27), despejando la ecuación (8): 

𝑉𝑠(𝑚3/𝑚) = 𝛿 𝑚𝑎𝑥 ∗ 2,5 ∗ 𝑖   (8) 

 

El volumen de asientos, VS (m3/m), se relaciona como un porcentaje del área teórica de 

la sección de excavación A, y de donde se puede obtener el Volumen de asientos en %:  

𝑉𝑠(𝑚3/𝑚) =
𝐴(𝑚2)∗𝑉𝑠(%)

100
   (9) 

𝑉𝑠(%) =
𝑉𝑠(𝑚3/𝑚)∗100

𝐴(𝑚2)
   (10) 

Todos estos parámetros, se calculan en base a una hoja de cálculo en excel, que permite 

obtener sistemáticamente los valores de cado uno y se representan en la figura 24. 

 

 

Figura 24. Tabla guía para el cálculo de subsidencias mediante el modelo semi-empírico de 

Madrid, para la determinación de extensión de cubeta de asientos y asiento máximo/volumen de 

asientos. 
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5. Una vez calculado el asiento máximo en superficie, el asiento en cualquier punto 

sobre las proximidades de la clave del túnel puede obtenerse a partir de la 

siguiente expresión, que define la morfología de la cubeta de subsidencias. 

Donde x y 𝜹(𝒙) están definidas en la siguiente Figura 25: 

 

 
Figura 25. Ley simplificada de movimientos horizontales.  O´Reilly y New, 1982 

 

La ley de movimientos verticales en superficie se analiza en función de los modelos de 

Peck, Sagaseta y Oteo. Peck, 1969 asume la ley de asientos como una campana de Gauss 

invertida (Figura 26) definida por dos únicos parámetros, por lo que simplifica el método, 

de acuerdo a la expresión: 

𝛿(𝑥) = 𝛿 𝑚𝑎𝑥𝑒𝑥𝑝 (−
𝑥2

2𝑖2)    (11) 

Donde: 

δ (x): asiento en un punto situado a una distancia x del eje. 

δ max.: asiento máximo en la vertical del eje. 

i: distancia al punto de inflexión desde el eje del túnel 

 
Figura 26.   Ley de asientos en superficie. Peck, 1969 

 

Para el presente estudio, se evalúan 5 puntos de asiento en un punto situado a una distancia 

x del eje, con valores de x iguales a 0, 5, 10, 15 y 30 metros como se observa en la Figura 

27. 
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Figura 27. Tabla guía para el cálculo de subsidencias mediante el modelo semi-empírico de 

Madrid, para la determinación de asientos a un punto situado a una distancia x del eje. 

 

 

3.3.2 Características de las edificaciones  

El cálculo del índice de susceptibilidad de las edificaciones ubicadas sobre el área de 

influencia fue determinado en base López., 2011 y a las experiencias del grupo técnico 

de diseño de la Línea 1 del Metro de Quito.  Para el análisis de los 43 predios localizados 

en la zona de implantación, intervienen 4 parámetros de cálculo para la susceptibilidad 

que se detallan a continuación y se muestran en la tabla 8: 

Tabla 8.Cálculo de suceptiblidad de edificaciones. 

PARÁMETRO  PUNTUACIÓN  EVALUACIÓN  

Nivel de daños 

observados en la 

vivienda 

0-3  Daños observados por el inspector en los distintos elementos 

estructurales de la vivienda 

Índice de riesgo de la 

vivienda 

0-3  Depende del tipo de material del que está construido, número de 

plantas, geometría de la vivienda, etc. Determina el riesgo de la 

edificación y que tan propenso es a sufrir daños el caso de 

subsidencias generada por el túnel. 

Distancia mínima de 

la vivienda al túnel 

0-3  La valoración en función de la distancia al eje del túnel:  < a 5 m (3 

puntos), entre 5 y 15 m (2 puntos), 15 y 25 m (1 punto) y > de 25 m 

(0 puntos) 

Tipo de suelo 0-1  Este parámetro valora como suelo competente (0 puntos) o suelo no 

competente (1 punto).  Se entiende, como suelo competente cuando 

su capacidad de carga admisible no supera su límite, es decir que 

durante la evaluación visual no se observan daños estructurales 

severos, caso contrario, se asume la existencia de un suelo no 

competente.   Sin embargo, para la ponderación de este parámetro, 

en la etapa de diseño de opta por asumir un valor de 1 punto para la 

mayoría de edificaciones, para mantener un margen de seguridad.  

Fuente: Informe cálculo de índice de susceptibilidad, Metro de Quito, 2016 

3.3.3 Cálculo del índice de susceptibilidad 

 

Se realiza la clasificación de las viviendas por dos índices de susceptibilidad generales, 

determinados en base a la tabla 9:  
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Tabla 9. Cálculo del indice de suceptiblidad de edificaciones. 
ÍNDICE CARACTERÍSTICAS VALORACIÓN 

Índice de 
susceptibilidad 

de 1-6 

(ÍNDICE 1-6) 
 

Este índice solo tiene en cuenta los parámetros de control 
que afectan solo y exclusivamente a las obras civiles, y 

corresponden al nivel de daño observado (3 puntos 

máximo) y el nivel de riesgo de la edificación (3 puntos 
máximos). 

 

 

 

 

Índice de 

susceptibilidad 
de 1-10 (o 

índice de 

riesgo) 
(ÍNDICE 1-

10) 

Este índice, además de tener en cuenta los parámetros 

intrínsecos a la vivienda como el índice anterior (daños de 
vivienda y riesgos de la vivienda) añade otros parámetros 

más que influyen en los posibles riesgos de daños y son, 

la mínima distancia de la cimentación al túnel, ya que a 
menor distancia el riesgo de daño es mayor, y el tipo de 

suelo, ya que con suelos poco competentes y arcillosos el 

riesgo de daño a la vivienda aumenta.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe cálculo de índice de susceptibilidad, Metro de Quito, 2016 

El resultado obtenido de la sumatoria de los 4 parámetros utilizados para el cálculo del 

índice de susceptibilidad, permite sectorizar al catastro urbano (planta), según el grado de 

susceptibilidad estimado al que están expuestas las edificaciones y son fácilmente 

identificadas en base a un código de colores de fríos a cálidos; donde la valoración 0 

indica un susceptibilidad nula, mientras que el máximo valor obtenido en esta zona suma 

9 puntos, indicativo de una susceptibilidad extremadamente alta al daño estructural, como 

se observa en la Figura 28:  

 
Figura 28. Grado de susceptibilidad en edificaciones. Informe cálculo de índice de 

susceptibilidad, Metro de Quito, 2016 

 

La categorización de daños de las edificaciones ubicadas sobre el área de influencia, se 

realizan en función al indicie de susceptibilidad, calculado, la principal fuente de 

información se extrae de las fichas técnicas de las edificaciones (Anexo 4), en donde se 

detallan las características de los inmuebles. En base a los análisis de subsidencias, en los 

que se obtiene una estimación de los movimientos de terreno (predictivo), se realiza una 

zonificación de las áreas en las cuales las edificaciones o servicios estén expuestas a 

mayor volumen de deformación del terreno. Para la construcción del túnel, Metro de 

Quito, clasifica en tres categorías o niveles de control como se observa en la figura 29. 

 

 

ÍNDICE (1-6) = DAÑOS + ÍNDICE RIESGO 

 

ÍNDICE (1-10) = DAÑOS + ÍNDICE RIESGO + DIST.MIN + T. SUELO 

 
ÍNDICE (1-6)  
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Figura 29. Niveles de control. Anejo ° 25: Análisis de subsidencias. Evaluación de riesgos y 

zonificación. Medidas que limiten las subsidencias, Metro de Quito, 2016 

 

 

3.4 Etapa de resultados 

3.4.1 Zonificación de subsidencia en planta 

Para el presente estudio, se realiza un análisis de subsidencias cada 20 m en un tramo total 

de 500 m, es decir 25 puntos de interés. Una vez calculados los asientos máximos a: 0,5,10 

15 y 30 metros del eje del túnel, se grafican dichos resultados obteniendo un modelo en 

planta de cómo se deforma el terreno, durante la construcción de la línea 1 del Metro de 

Quito, y para lo cual se utiliza un rango de colores que se adapte a los valores obtenidos 

como se observa en la tabla 10. 

Tabla 10. Rangos de asentamientos (Modelo de Madrid) 

COLOR  RANGO (MM) 

 0,01-0,50 

 0,51-1,50 

 1,51-6,00 

 

3.4.2 Validación en base a auscultación 

En la construcción del túnel de la línea 1 del Metro de Quito, la implantación del sistema 

de auscultación se efectúa a partir de la zonificación realizada en todo el trazado, en 

función de los movimientos esperados y otros factores tales como: presencia de edificios, 

posición del nivel freático, profundidad del eje del túnel y las características geológico-

geotécnica de los materiales esperados. En zonas consideradas de mayor interés se 

implanta un registro de información automatizada de la instrumentación, centralizando 

su almacenamiento en una base de datos dinámica, es decir, capaz de generar gráficos 

que faciliten el análisis e interpretación de los resultados, así como señales de alarma en 

caso de que los valores observados superen los límites de referencia. Esta base de datos, 

se almacena no solo la información procedente de los equipos de medida, incluye además 

todos los datos relevantes, por ejemplo: denominación y P.K. de la sección instrumentada, 

recubrimientos, tipo de terreno, temperatura en el momento de realizar la lectura, etc.  
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Para un control del comportamiento del terreno y del túnel o estación, así como su 

afectación a edificaciones, se determinan que tipo de aparatos de medida se instalarán y 

cuáles son los parámetros que controlan como, se observa en la siguiente tabla 11.  

Tabla 11. Descripción de aparatos de medición y parámetros de control. 

Fuente: Modificado de Anejo 24. Plan de auscultación y control, 2017 

 

Los equipos de medición se instalan en las áreas próximas a la construcción de las obras, 

y proporcionan información, que se muestra en la figura 30 y representa un ejemplo 

práctico de la red de monitoreo (auscultación) para un tramo específico del túnel.  

 

Figura 30.  Distribución en superficie de red de monitoreo, y obtención de niveles de 

levantamientos /asientos en el área establecida. Metro de Quito, 2017 
                                                               

Para la validación del modelo, se emplean valores de movimientos reales; obtenidos 

mediante la red de monitoreo de auscultación (topográfica convencional y automatizada, 

extensómetros, inclinómetros etc). Con dichos valores se puede validar el modelo 

Aparato de medición  Simbología Parámetro que controla 

Bases de nivelación  BN Referencia fija auxiliar para otras medidas. 

Clavos de Nivelación CN Asientos y distorsiones angulares. 

Cross Hole - Auscultación por 

ultrasonidos 

CH Para detectar coqueras en el hormigón de pantallas y pilotes. Se 

ensayarán el 100% de las pilas pilote, y un porcentaje a definir en 

pantallas 

Clinómetros CL Control de cabeceo en edificios 

Células de Presión Total  CP Control de la sub presión ejercida por el agua sobre la losa. 

Diana de precisión  DP Control de movimientos tridimensionales en estructuras. 

Extensómetros de varillas o 

Hitos profundos 

EV Desplazamientos verticales en profundidad del terreno en el 

trasdós de la pantalla. 

Fisurómetros  FI Para el control de fisuras y/o grietas en edificios. 

Hitos de Nivelación HN Asientos y distorsiones angulares. 

Inclinómetros  IN Movimientos horizontales. Midiendo la deformación continua en 

profundidad de la pantalla o terreno. 

Miniprismas  MP Movimientos tridimensionales en estructuras. 

Pernos de convergencia  PC Alargamientos y acortamientos de las dimensiones de la cavidad, 

con el objeto de estudiar las deformaciones internas de la sección 

como respuesta al equilibrio entre terreno y la estructura. 

Piezómetro PZ Profundidad del nivel freático. 

Piezómetro  PV Mide la presión del agua. 

Regletas de nivelación RE Asientos verticales en edificios. 
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obtenido y proponer recomendaciones sobre el comportamiento de los materiales en obras 

subterráneas que se desarrollan en el distrito metropolitano de Quito.  

 

Sobre el trazado del túnel, en la zona de influencia de las excavaciones se emplean 

instrumentos de medida, en el área de estudio se utilizan específicamente: hitos de 

nivelación, regletas, mini primas(automatizada) como se muestra en la tabla 12: 

Tabla 12. Instrumentación de medida y control de auscultación de obra. 

 

Los datos obtenidos por el sistema automatizado de mini-prismas, brinda un reporte de 

mediciones cada 30 minutos aproximadamente y constituyen los datos de mayor 

precisión, es decir lo más cercanos a la realidad y son la principal guía al momento de la 

toma de decisiones o medidas correctivas durante la excavación. 

 

Para el proyecto de la línea 1 del Metro de Quito, se realiza obtienen una tabla de 

movimientos admisibles (figura 31), para el control, y depende de las características 

geométricas y estructurales de las edificaciones o servicios ubicados en las proximidades 

del túnel.  

 
Figura 31.Umbrales de riesgo de movimientos admisibles. Anejo ° 24: Plan de Auscultación y 

Control, Metro de Quito, 2016 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Información recolectada: Fecha de lectura, valor en mm y funcionalidad del sensor 

Mini prisma  

MP  

Regleta  

RE  

 

Hito de nivelación  

HN  
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4 PRESENTACIÓN DE DATOS 

4.1 Modelo geológico-geotécnico de los materiales 

La zona se caracteriza por materiales volcano-sedimentario, distribuidas sub-

horizontalmente. El tramo comprendido entre las estaciones La Magdalena-San 

Francisco, está dominado por la presencia de Cangahua sobre sedimentos de la Formación 

Machángara, específicamente en la Unidad volcano sedimentaria Guamaní (Figura 32).  

 

 
Figura 32. Mapa de unidades geológicas presentes en la ruta de la Línea 1 del Metro de Quito, 

2011 

Para el análisis e interpretación de las características geológico-geotécnicas, se toman 

extractos del Anejo N° 3: ¨Geología y Procedencia de materiales¨ y Anejo N° 7: 

¨Geotecnia del Corredor y Estructuras¨ y, además se realizan modificaciones puntuales 

en base a la información obtenida en campo.  

 

A lo largo de todo el trazado de la Línea 1 del Metro de Quito, se realizaron varias 

campañas de sondeos geológicos, una primera etapa de consta de 69 sondeos geológicos 
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convencionales, posteriormente CL-1 realiza campañas complementarias para afinar el 

modelo geológico-geotécnico. Dentro del área de estudio, se localizan 4 sondeos (tabla 

13), que sirven de referencia para definir el modelo geológico-geotécnico del área de 

interés.  

Tabla 13. Sondeos realizados en el área de estudio. 
SONDEO PROFUNDIDAD (M) X Y Z 

SMQ-31D 55 498193 9974851 2830 

SMQ-S-212 65 498033 9975264 2836 

SMQ-32 35 498116 9975307 2826 

SMQ-S-200 45 498234 9975430 2832 

 

En el tramo comprendido, entre las progresivas 21+000 al 21+500, geológicamente está 

formado por:  

- Formación Machángara (Unidad volcano sedimentaria Guamaní) 

- Formación Cangahua 

- Rellenos antrópicos  

 

La Formación Cangahua está formada por diferentes intercalaciones de arena limosa, 

limos arcillosos y niveles de toba, cuyas potencias varían   entre 1 a 20 metros sobre la 

clave del túnel del túnel, los niveles de cangahua limo-arcillosa se identifican como los 

más potentes, pues son espesores superan los 20 metros. Los materiales de la Unidad 

Volcano sedimentario Guamaní, se encuentran suprayacidos por la Formación Cangahua 

a lo largo del trazado como se observa en la figura 33, y que aumentan su potencia hacia 

el NE, variando desde los 5 metros hasta 15 metros, sin embargo desde la progresiva 

21+000 hasta la 21+ 280, aproximadamente en la intersección de las calles Rafael de 

Barahona y Bahía de Caráquez, se identifica la presencia de un estrato de tobas 

perteneciente a la Formación Cangahua (tobas), infrayaciendo a los materiales de 

Guamaní.  

 

Figura 33. Perfil geológico-geotécnico con ubicación de sondeos del área de estudio 
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4.1.1 Unidad volcano sedimentaria Guamaní 

Perteneciente al Formación Machángara, está formada por depósitos volcánicos 

primarios, incluyendo flujos piroclásticos, caídas de pómez y ceniza. En esta zona está 

dominado principalmente por cenizas, limos, arcillas con gravas y bloques; estos 

materiales muestran alteración de feldespatos a arcilla, por lo que presentan tonos de color 

verde, amarillo y rosado. Y se presenta como estratos entre niveles de cangahua a lo largo 

del área de estudio.  

 

4.1.2 Formación Cangahua 

Estudiada por varios autores y definida como tobas alteradas, de colores amarillentos a 

marrones, generalmente intercalada con caídas de cenizas, pómez, paleosuelos y algunas 

veces, flujos de lodos y canales aluviales, en los mismos ocurre costras calcáreas y óxido 

de manganeso. 

 

En la base de la Cangagua se presentan coluviales de hasta 5 metros de espesor, formados 

por bloques de andesita y dacita de hasta 40 cm de diámetro y pómez dentro de matriz 

limo arenosa color marrón, aparentemente proveniente de cangagua retrabajada. El área 

está dominada por arenas-limosas, limos-arcillosos y hacia la base tobas. Una 

característica particular de esta formación, a lo largo de la zona de estudio, es que los 

estratos de la cangahua areno-limosa, se acuñan hacían la progresiva 21+340, zona del 

intercambiador 24 de Mayo, donde se identifican zonas de las quebradas Ascazubi y 

Vásconez, como se observa en la figura 33.  

 

4.1.3 Rellenos antrópicos 

Zonas puntuales, como en el intercambiador 24 de mayo, donde se identifica la presencia 

de rellenos antrópicos, que constituye un material heterogéneo formado por materiales de 

distinto origen.  

 

4.2 Caracterización geotécnica 

La caracterización geotécnica los materiales, se realiza en base a los resultados obtenidos 

en el Anejo N° 7: ¨Geotecnia del Corredor y Estructuras¨ realizado por Metro de Quito, 

en donde se definen las características físico-mecánicas de los materiales a atravesar. En 

el presente análisis se consideró los resultados obtenidos en los 4 sondeos existentes 
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distribuidos en los 500 metros del área de estudio, que alcanzan profundidades entre 35 y 

65 metros.  

 

Geológicamente el área está dominada por materiales de la Formación Cangahua (Figura 

33), cuyas características geotécnicas como la resistencia (NSPT) están condicionadas 

por la profundidad y grado de consolidación, es decir que a mayor profundidad el valor 

de N aumenta, llegando incluso al rechazo como se observa en la figura 34, en la cangahua 

no alterada formada principalmente por tobas, alcanza el rechazo en todas las muestras 

ensayadas. Sin embrago es importante considerar que, en los rellenos antrópicos debido 

a su composición heterogénea y de diverso origen los valores de N varían en función de 

la naturaleza del relleno y no necesariamente de la profundidad.  

 

En los sondeos realizados en la zona se identifica la presencia que clastos de roca, 

contenidos en un matriz de arena, limo o arcilla, además se identifican los niveles de 

cangahua en función de su contenido de finos; determinándose para la zona 

intercalaciones de limos-arcillos, arenas-limosas y tobas, cuyos estratos se distribuyen 

longitudinalmente a lo largo del trazado. Los materiales de la unidad volcano 

sedimentaria Guamaní al ser depósitos piroclásticos, presentan gravas/bloques de origen 

volcánico dentro de su composición, por ello independientemente de la profundidad a la 

que se encuentren los valores de N alcanzaran el rechazo cuando exista la presencia de 

dichos bloques/gravas. La figura 34, presenta los valores del NSPT (sin corregir), que se 

han obtenido en los sondeos y como este varía en función de la profundidad.  
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Figura 34. Sondeos geológicos, realizados en la zona de estudio. 

 

De los sondeos realizados, el SMQ-S-212 y el SMQ-S-200, pertenecen a una campaña 

geológica realizada entre el año 2016 y 2017.  En la figura 35, se observan los valores 

tanto del NSPT, N160 (corregido), límite plástico (LP%), límite líquido (LL %) y 

humedad (w %) de estos sondeos. Una característica importante que se aprecia, es que 

los valores N, disminuyen proporcionalmente cuando mayor es el porcentaje (%) de 

humedad del terreno, como lo que ocurre en el sondeo SMQ-S-212 (Figura 35) a 46 

metros de profundidad aproximadamente, por otro lado, el comportamiento tanto del 

límite líquido como el límite plástico se mantiene uniforme (valores bajos), para todos 

los materiales atravesados.  
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Figura 35.  Sondeos SMQ-S-200 y SMQ-S-212 

 

4.2.1. Rellenos antrópicos (R) 

Están compuesto principalmente por depósitos heterogéneos de distinto origen y 

composición, producidos históricamente en las quebradas, para determinar las 

características físico-mecánicas de estos materiales, se analiza la fracción fin.  Debido a 

la distinta naturaleza de los materiales os valores del límite líquido presentan valores que 

oscilan entre 20 a 50 mientras que el índice de plasticidad presenta valores entre 8 a 20,  

las características resistentes de los materiales son muy variables, los 10 primeros metros 

el NSPT oscila entre 2 a 40, sin embargo  a una mayor profundidad  la mayoría de los 
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resultados obtenidos se hallan entre 2 a 10, evidenciando un comportamiento poco 

uniforme, como se puede observar en la figura 36. 

 
Figura 36.Variación del golpeo NSPT30 en función de la profundidad. Rellenos antrópicos (R). 

Anejo N° 7: ¨Geotecnia del Corredor y Estructuras¨, Metro de Quito, 2016 

Las características físico – mecánicas de los rellenos antrópicos se detallan en la tabla 15. 

Tabla 14. Características físico-mecánicas de los Rellenos Antrópicos. 
PARÁMETRO CARACTERÍSTICAS OBSERVACIONES 

Fracción granulométrica Gravas (5%) / Arenas (39%) / Finos 

(56%) 

 

Clasificación Casagrande 

(USCS) 

CL (arcillas) y ML (limos arenosos  

Densidad media seca 13 kN/m3  

Humedad natural 34 % Varía entre 20 % y 50 % 

Resistencia (NSPT) 2-40 (En los 10 primeros metros) 

2-10 (>10 metros) 

 

 

Resistencia a compresión 

simple 

0,11 MPa La mayoría de los resultados en el 

intervalo de valores de 0,08 a 0,16 

MPa 

Cohesión total 

 

41 kPa  

Ensayos triaxiales sin consolidar ni 

drenar Ángulo de rozamiento 

interno 

13º 

Fuente: Anejo N° 7: ¨Geotecnia del Corredor y Estructuras¨, Metro de Quito, 2016 

4.2.2. Formación Cangahua 

Para el presente estudio se han diferenciado 4 niveles de cangahua cuya discriminación 

se realiza principalmente en base a la granulometría (contenido de finos), índice de 

plasticidad, resistencia a la compresión simple, cohesión, ángulo de fricción interna, etc. 
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Identificándose así: cangahua alterada limo-arcillosa, cangahua areno-limosa, cangahua 

coluvial y cangahua no alterada tobas; esta formación se reconocido en todo el trazado 

llegando hasta profundidades de 85 metros. A continuación, se describen las 

características físico-mecánico de los materiales que se identifican en el área de estudio. 

 

4.2.3. Cangahua alterada limo-arcillosa  

Constituida por suelos derivados de la alteración de las tobas pumíticas y se caracterizan 

porque su contenido de finos supera el 40%, estos materiales poseen una plasticidad 

media a baja, los valores del NSPT son inferiores a 40 en los primeros 10 metros, sin 

embargo, a partir de esta profundidad estos valores varían entre 10 y llegan al rechazo 

independientemente de la profundidad. Las características físico- mecánicas se detallan 

en la tabla 16. 

Tabla 15.Características físico-mecánicas de la cangahua alterada limo-arcillosa 

PARÁMETRO CARACTERÍSTICAS OBSERVACIONES 

Fracción granulométrica Finos (59%) /Arenas (38%) /Gravas 

(3%) 

Finos varía entre 40 a 80 % 

 

 

Clasificación Casagrande 

(USCS) 

CL (arcillas arenosas) y ML (limos 

arenosos) 

 

Límite líquido 36  

Índices plásticos, entre 0 a 30 Índice de plasticidad 13 (plasticidad media – baja) 

Densidad media seca 14 KN/m3  

Humedad natural 31 %  

Resistencia (NSPT) < 40 (En los 10 primeros m) 

10- rechazo (>10 metros) 

 

Cohesión total 

 

69 kPa  

Ensayos triaxiales sin consolidar ni 

drenar Ángulo de rozamiento 

interno 

23º 

Fuente: Anejo N° 7: ¨Geotecnia del Corredor y Estructuras¨, Metro de Quito, 2016 

4.2.4. Cangahua areno-limosa  

Se trata de suelos derivados de la alteración de las tobas pumíticas, caracterizada por 

contener un porcentaje de finos < 40%, cerca de dos tercios de las muestras analizadas 

presentan un comportamiento no plástico, el otro porcentaje de muestras presenta 

plasticidad baja a nula. Los valores del NSPT, en estos materiales superan a 10 

independientemente de la profundidad y más del 20% de los valores alcanza el rechazo. 

Las características físico- mecánicas, se detallan en la tabla 17. 
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Tabla 16. Características físico-mecánicas de la cangahua areno-limosa 
PARÁMETRO CARACTERÍSTICAS OBSERVACIONES 

Fracción granulométrica Arenas (62%) /Finos (31%) Gravas 

(6%) 
 

Clasificación Casagrande 

(USCS) 

SM (arenas limosas)  

Límite líquido 30 Índices plásticos (comportamiento no 

plástico) Índice de plasticidad 10 (plasticidad baja-nula) 

Densidad media seca 15 kN/m3 Varía entre 13 y 16 kN/m3 

Humedad natural 25% Varía entre 20 y 36%. 

Resistencia (NSPT) >10 (independiente de la profundidad) Más del 20% de los valores obtenidos 

presentan rechazo 

Resistencia a compresión 

simple 

0,52 MPa  

Cohesión total 

 

40 kPa  

Ensayos triaxiales sin consolidar ni 

drenar Ángulo de rozamiento 

interno 

21º 

Fuente: Anejo N° 7: ¨Geotecnia del Corredor y Estructuras¨, Metro de Quito, 2016 

4.2.5. Cangahua no alterada(tobas)  

Se trata de rocas formadas por depósitos piroclásticos soldados constituidas por 

fragmentos de lapillis y cenizas de naturaleza pumítica, muy porosas y de baja densidad, 

en base al estudio y análisis de las muestras, al presentar valores del límite líquido de 

alrededor de 39 y un índice plástico de 11, el material presenta una plasticidad de baja a 

nula, se trata de materiales muy resistentes pues la mayoría alcanza el rechazo en las 

muestras ensayadas. Las características físico-mecánicas, se detallan en la tabla 18. 

Tabla 17.  Características físico-mecánicas de la cangahua no alterada (tobas) 
PARÁMETRO CARACTERÍSTICAS OBSERVACIONES 

Fracción granulométrica Finos (52 %) /Arenas (44%) / Gravas 

(4%) 

 

Clasificación Casagrande 

(USCS) 

SM (arenas limosas), ML (limos)  

Límite líquido 39 Índices plásticos  

Índice de plasticidad 11 (plasticidad baja-nula) 

Densidad media seca 13 kN/m3  

Humedad natural 35%.  

Resistencia (NSPT) Rechazo  Materiales muy resistentes 

Resistencia a compresión 

simple 

0,92 MPa inferiores a 2 MPa 

Cohesión total 

 

73 kPa  

Ensayos triaxiales sin consolidar ni 

drenar Ángulo de rozamiento 

interno 

33º 

Fuente: Anejo N° 7: ¨Geotecnia del Corredor y Estructuras¨, Metro de Quito, 2016 

4.2.6. Formación Machángara  

Miembro Quito  

Unidad volcano sedimentaria Guamaní  

Cenizas, limos y arcillas con gravas y bloques  

Caracterizada por ser la de mayor contenido de finos dentro de la Unidad volcano 

sedimentaria Guamaní, con un porcentaje de alrededor de 40 a 50 %, se caracterizan por 
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materiales con plasticidad de baja a nula y los valores de NSPT en la mayoría de los casos 

alcanza valores superiores a 10, mientras que un 30% alcanza el rechazo. En la tabla 19, 

se detallan las características físico-mecánicas  

 

Tabla 18. Características físico-mecánicas de la Cenizas, limos y arcillas con gravas y bloques 

(Unidad volcano sedimentaria Guamaní) 
PARÁMETRO CARACTERÍSTICAS OBSERVACIONES 

Fracción granulométrica Finos (50 %) /Arenas (44%) / Gravas 

(6%) 

 

Clasificación Casagrande 

(USCS) 

SM (arenas limosas) Con un alto contenido en finos, en 

torno al 45 % frente al 48 % de arenas 

Límite líquido 35 Índices plásticos  

Índice de plasticidad 9 (plasticidad baja-nula) 

Densidad media seca 14 kN/m3. Oscilan de 11 a 15 kN/m3 

Resistencia (NSPT) Superior a 10  El 30% de los ensayos alcanzan el 

rechazo 

Resistencia a compresión 

simple 

0,56 MPa.  

Cohesión total 

 

100 kPa  

Ensayos triaxiales sin consolidar ni 

drenar Ángulo de rozamiento 

interno 

26º 

Fuente: Anejo N° 7: ¨Geotecnia del Corredor y Estructuras¨, Metro de Quito, 2016 

 

4.3 Características geológico- geotécnico de los materiales. 

En la figura 37, se realiza un resumen de las características geológico-geotécnicas de los 

materiales atravesados en el área de estudio, que se utilizan para la aplicación del modelo 

semi-empirico de Madrid. En el a figura 38 se observa la disposición de las capas 

geológicas sobre el eje del túnel y la ubicación de los sondeos realizados.  

 

Figura 37. Características geotécnicas de los materiales atravesados. Modificado de Anejo N° 7: 

¨Geotecnia del Corredor y Estructuras¨, Metro de Quito, 2016 

 

Estratigráficamente los materiales de la Formación Machángara (Unidad Volcano 

Sedimentaria Guamaní) y la Formación Cangahua, se encuentra dispuestos en sentido 

norte-sur, y presentan pendientes muy suaves (sub horizontales), y estas características 

permiten la aplicación del modelo semi-empírico de Madrid. La presencia de rellenos 

antrópicos, se da en zonas puntales del área de estudio, en el PK: 21+340 se identifica la 
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zona con mayor recubrimiento 16 metros de rellenos antrópicos sobre la clave del túnel, 

hacia el SO se encuentra otra área de aproximadamente 80 metros de longitud con un 

espesor que varía entre 1 a 2 metros. 

 
Figura 38. Perfil geológico-geotécnico con ubicación de sondeos y eje del túnel. 

 

 

4.4 Aplicación del Modelo semi-empírico de Madrid. 

Para la aplicación del modelo, se utiliza una hoja de cálculo en Excel, para ello se evalúa 

la cobertura del material sobre la clave del túnel cada 20 metros, con la finalidad de 

obtener la mayor cantidad posible de datos, se obtienen un total de 25 puntos de control 

como se observe en la Figura 39. 
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Figura 39. Hoja de cálculo para estimación del volumen de asientos, aplicando el modelo semi-

empírico de Madrid. 

 

Los asientos máximos se calculan con una hoja de Excel que permite obtener una 

estimación de los valores de deformación máxima de terreno durante la construcción del 

túnel. En base a los resultados obtenidos, se realiza un análisis del comportamiento de las 

subsidencias en los 500 metros en estudio y a 0, 5,10,15 y 30 metros de la distancia al eje 

del túnel (figura 40), todos estos cálculos se evidencian en el Anexo 5. 

 
Figura 40. Estimación de asientos máximos a 0,10,15y 30 metros del eje del túnel.  

 

Los valores estimados en base a este análisis se grafican para obtener una zonificación 

en planta la deformación del terreno; desde la progresiva 21+000 a la 21+500 y hasta 30 

metros de distancia al eje del túnel, como se aprecia en el Anexo 6. 
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5 INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN 
 

5.1 Interpretación y validación del modelo 

5.1.1 Zonificación de subsidencias en planta 

La estimación de subsidencias, mediante el modelo semi-empirico de Madrid, permite 

obtener la estimación del asiento máximo esperado en mm, a lo largo de los 500 metros 

de estudio y a 0, 5,10,15 y 30 metros de distancia al eje del túnel como se observa en la 

figura 40. El comportamiento del terreno, varía en función de la distancia al eje del túnel 

y al espesor del recubrimiento de los rellenos antrópicos, en las siguientes gráficas (Figura 

41), se analiza dicho comportamiento.   

Figura 41. Asiento máximo estimado, en función de la distancia al eje del túnel. 

 

 

 

Asiento máx (δx) = 5,53 mm 

 

 

Asiento máx (δx) = 0,95 mm 

 

 

Asiento máx (δx) = 0,59 mm 

 

 

Asiento máx (δx) = 0,27 mm 

 

Asiento máx (δx) = 0,13 mm 
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Se estima que la zona de mayor deformación se ubica en la progresiva 21+340, a 0 metros 

del eje del túnel bajo el intercambiador 24 de mayo. Esta área se caracteriza por la 

presencia de una potente capa de rellenos antrópicos (15,90 metros) como se observa en 

el perfil geológico de la figura 38, es decir la mayor potencia registrada en la zona 

estudiada, se estima un valor de asiento máximo de 5,53 mm; entre las progresivas 

21+080 desde la intersección de Villavicencio y Bahía hasta el 21+160, hasta 

aproximadamente la intersección de la Ambato y Bahía, es decir 80 metros de longitud 

en donde se identifica la presencia de una capa de relleno antrópico que varía entre 1 a 2 

metros, se estima una subsidencia de aproximadamente 1,4 mm, el mismo 

comportamiento encontramos en las progresivas 21+300 hasta el 21+320, en donde se 

identifica un relleno antrópico mayor a 3 metros y se estima un asiento máximo de 1,7 

mm. 

Conforme aumenta la distancia al eje del túnel este valor estimado de la subsidencia 

disminuye considerablemente por ejemplo, en la zona de máximo deformación (21+340) 

el asiento máximo a 30 metros del eje del túnel es de 0,0039 mm, este comportamiento 

se observa en la figura 42. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Comportamiento de la deformación(subsidencia) en Pk:21+340, en función de la 

distancia al eje del túnel. 

 

5.1.2 Categorización de daños en infraestructuras 

El área de estudio, al estar ubicada en el centro histórico (susceptibilidad máxima), tiene 

un nivel de control entre medio a intenso, exceptuando predios no habitados, o áreas al 

aire libre.  A lo largo del trazado, analizado, se han identificado 43 predios influenciados 

directamente por las excavaciones, los cuales poseen índices de susceptibilidad que varían 

entre 0 a 9 y dependen de factores como la distancia al eje del túnel y las características 

geométricas y estructurales de las viviendas ver Anexo 7. 
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Dentro de los predios analizados se consideran con índice de susceptibilidad desconocido 

a aquellos de los cuales no se posee la información necesaria o son viviendas o 

abandonadas.  En la progresiva 21+300 en la intersección de las calles Rafel de Barahona 

y Bahía se identifica una vivienda (clave catastral 300021301) y que debido a las 

condiciones estructurales de la edificación, posee un índice de susceptibilidad de 8, siendo 

el valor más alto considerado en la zona de estudio.  

 

5.1.3 Validación de modelo mediante sistema de monitoreo de auscultación 

La excavación del tramo en estudio desde el PK: 21+000 al 21+500, se realizó del 20 de 

junio al 02 de julio de 2018, es decir que duró 13 días, como se observa en la siguiente 

tabla 19, con un rendimiento promedio de excavación de 45 m/día. 

Tabla 19. Excavación de tramo de estudio entre PK:21+000 a PK:21+500. 

FECHA PK INICIO PK FIN LONG. (m) 

20/6/2018  21+008,80  21+065,92 57,12 

21/6/2018 21+065,92 21+095,82 29,9 

22/6/2018 21+095,82 21+128,92 33,1 

23/6/2018 21+095,82 21+169,46 40,54 

24/6/2018 21+169,46 21+209,97 40,51 

25/6/2018 21+209,97 21+252,01 42,04 

26/6/2018 21+252,01 21+291,01 39 

27/6/2018 21+291,01 21+340,62 49,61 

28/6/2018 21+340,62 21+382,79 49,61 

29/6/2018 21+382,79  21+408,29 49,61 

30/6/2018 21+408,29 21+451,86 49,61 

1/7/2018 21+451,86 21+498,44 49,61 

2/7/2018 21+498,44 21+557,01 49,61 

 

Para la validación del modelo, se utilizan los datos, obtenidos de 16 miniprismas durante 

la excavación, ubicados sobre el eje del túnel, debido a los movimientos en el frente 

ocurren antes de que la maquina llegue al punto, se toman datos de 5 días antes de que la 

tuneladora pase por ese punto y 5 días después, como se observa en la tabla 20.  
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Tabla 20. Movimientos registrados en mini prisma, en rojo se identifican los datos de mayor deformación 

 

 

 MOVIMIENTOS DE TERRENO (mm) RED DE AUSCULTACIÓN 

 MP-

05070 

MP-

05080 

MP-

05140 

MP-

05150 

MP-

55650 

MP-

55640 

MP-

55630 

MP-

55620 

MP-

55610 

MP-

06050 

MP-

06100 

MP-

06110 

MP-

06130 

MP-

T06180 

MP-

06170 

MP-

06200 

 21+269 21+275 21+310 21+311 21+333 21+334 21+349 21+353 21+360 21+390 21+424 21+424 21+430 21+434 21+440 21+500 

15/6/2018 0 0 0 0 -0,325 -0,33 -0,4 -0,38 -0,36 0 0 0 0 0 0 0 

16/6/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,19 0 0 0 0 0 0 0 

17/6/2018 0 0 0 0 0 0 -0,02 0 -0,14 0 0 0 0 0 0 0 

18/6/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,18 0 0 0 0 0 0 0 

19/6/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20/6/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21/6/2018 0 0 0 0 -0,3 0 0 0 -0,07 0 0 0 0 0 0 0 

22/6/2018 0 0 0 0 -0,25 0 0 0 -0,16 0 0 0 0 0 0 0 

23/6/2018 -0,15 -0,11 -0,12 -0,13 -0,83 0 0 0 -0,38 0 0 0 0 0 0 0 

24/6/2018 -0,21 -0,27 -0,25 -0,15 -0,53 0 0 0 -0,03 0 0 0 0 0 0 0 

25/6/2018 -0,07 -0,16 -0,19 -0,16 -0,65 -0,2 -0,06 -0,075 -0,18 0 0 0 0 0 0 0 

26/6/2018 -1,05 -0,17 -0,075 -0,02 -0,63 -0,09 -0,165 -0,1 -0,14 0 0 0 0 0 0 0 

27/6/2018 -0,96 -0,84 -0,13 -0,17 -1,53 0 0 0 -0,13 0 0 0 0 0 0 0 

28/6/2018 -0,965 -0,855 -0,48 -0,365 -4,13 -0,01 -0,41 -0,585 -0,095 0 0 0 0 0 0 0 

29/6/2018 -1,06 -1,07 -0,61 -0,45 -0,06 -0,06 -0,59 -0,89 0 -0,01 0 0 0 -0,07 -0,01 -0,06 

30/6/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,54 -0,63 -0,58 -0,29 -0,14 -0,14 -0,17 

1/7/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,765 -1,4 -1,19 -0,985 -0,9 -1,16 -0,81 

2/7/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,6 -1,37 -1,01 -0,995 -0,77 -0,85 -0,685 

3/7/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,85 -1,41 -0,71 -1 -0,775 -1 -1,02 

4/7/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,91 -1,41 -0,53 -1 -0,77 -1,015 -1,22 

5/7/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,855 -1,385 -0,58 -0,865 -0,64 -0,84 -1,12 

6/7/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,025 -1,87 -0,9 -1,325 -1,27 -1,5 -1,53 
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Con base en los datos, obtenidos del sistema de monitoreo de auscultación, se realiza un 

análisis de las deformaciones máximas que se presentan durante la excavación. Los datos 

se toman en base a la posición de los mini-prismas en superficie.  

Cada instrumento, posee datos de posición (PK), fecha y movimientos (mm) registrados 

por el instrumento, los mini-prismas pertenecen a un sistema de monitoreo automatizado 

que arroja datos cada hora aproximadamente. Para el presente estudio, se toma un valor 

medio de los datos obtenidos para cada día. En la figura 43, se observa el comportamiento 

de los materiales en esta zona de estudio. La máxima deformación se identifica el 28 de 

junio de 2018, en mini-prisma (MP-55650) ubicado en el PK: 21+333, en donde se 

idéntica una subsidencia de 4,33 mm. 

Figura 43. Análisis de movimientos en base a los datos de monitoreo de auscultación. 

 

La deformación máxima calculada mediante el modelo semi-empirico de Madrid, es de 

5,53 mm en el PK:21+340 y la obtenida mediante el sistema de monitoreo de auscultación 

es de 4,33 mm en el PK: 21+333. Esta zona ubicada bajo el intercambiador 24 de Mayo, 

tiene como característica principal la presencia de una potente capa de relleno antrópico 

sobre la clave del túnel.  
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5.2 Discusión 

En el presente estudio, la validación del modelo a través del sistema de auscultación, ha 

resultado satisfactoria, es decir, los asentamientos obtenidos en la estimación varían en ± 

1mm en comparación con los valores reales determinados con la red de monitoreo de 

auscultación. Es asi que en los puntos mas críticos, caracterizados por zonas de potente 

relleno PK: 21+340 (Intercabiador 24 de Mayo), el valor estimado es de 5,33mm mientras 

que mediante la red de auscultación para el día 28 de junio de 2018(día de excavación en 

el tramo), en el MP-55640 registra un valor máximo de 4,13 mm, cabe recalcar que para 

los datos de auscultación se discriminan los que no se encuentran sobre el eje del túnel, 

pues sus medidas pueden estar influenciadas por factores externos. Diez., (2010) durante 

la ampliación del Metro de Madrid (2003-2007) realizado con tuneladora, determina que, 

para la mayoría de los casos la mayor parte del volumen de asientos medidos es inferior 

al mínimo de los asientos estimado, lo que refleja que la aplicación del modelo semi-

empírico de Madrid se adapta a las características de la ciudad de Quito. 

 

Dentro de las limitaciones que presenta el modelo es no considerar la presencia de 

edificaciones sobre la clave del túnel, esta consideración hace que las condiciones 

analizadas no sean reales, ya que es un modelo que se aplica en áreas urbanas con una 

densa trama de edificaciones; la aplicación del modelo para el centro histórico de la 

ciudad de Quito debido a las características estructurales de las viviendas y a su 

antigüedad, debe considerar el modelo de Madrid como un dato orientativo para un 

análisis posterior mediante modelos números. La obtención de datos de subsidencia 

mediante el modelo y su respectiva validación con el sistema de auscultación, resulta muy 

real debido a que las edificaciones en la zona de estudio no superan los dos pisos y sus 

características estructurales no presentan mayor daño. Sin embargo, se debe hacer énfasis, 

que en la progresiva 21+280, se identifica una vivienda con muy mal estado estructural,  

la posición de la clave del  túnel es a 22 metros de profundidad aproximadamente, la 

deformación estimada es de 1,28 mm y la medida es de 0,84 mm, pese a presentar 

deformaciones relativamente bajas debido a las características estructurales de la vivienda 

esta área representa un área crítica y el monitoreo de auscultación debe ser muy amplio. 

 

Para que el modelo sea aplicable las características de la zona analizada debe presentar 

similitudes con las características geológicas de la cuenca de Madrid, y una disposición 

sub-horizontal de las capas de material atravesadas y al  analizar los resultados obtenidos 

se observa que la aplicación resulta exitosa.  
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

La aplicación del Modelo empírico de Madrid en las progresivas PK:21+00 al 21+500, 

permitió estimar los asentamientos máximos y mínimos en el trazado longitudinal y 

secciones trasversales del túnel de la línea 1 del metro de Quito; donde el asentamiento 

máximo calculado alcanza valores entre 1,30 a 5,33 mm, y los valores mínimos son 

despreciables menores a 1mm. El máximo asentamiento estimado se ubica en el PK: 

21+340, sector 24 de Mayo. Esta zona se caracteriza por poseer una potente capa de 

rellenos antrópicos sobre la clave del túnel de 15,90 metros, es importante mencionar la 

ausencia de edificaciones, sin embargo, hay que recalcar que en la zona se ubica la 

estructura del intercambiador 24 de Mayo. El valor estimado de deformación máxima en 

el área de estudio, se ubica por debajo del umbral de control (alerta) estimado para este 

proyecto, que es de ± 15 mm. 

 

Geológicamente la zona está dominada por materiales volcánicos y volcanoclásticos, es 

por ello que las propiedades físico-mecánicas son similares y la disposición de capas se 

distribuyen sub-horizontalmente, facilitando el análisis de subsidencias.  Los rellenos 

antrópicos, presentan las peores características geotécnicas al ser materiales poco 

consolidados por comportarse como materiales de baja resistencia al corte, permitir alta 

permeabilidad que en conjunto representan un problema durante la excavación debido a 

su inestabilidad. 

 

Los materiales de la Formación Cangahua, dominan el frente de excavación, sus 

parámetros resistentes (cohesión y ángulo de fricción) brindan un comportamiento 

autoportante, siempre y cuando no se encuentren totalmente saturados donde la presión 

de poro disminuye su competencia. En consecuencia, durante todo el proyecto estos 

materiales permitieron una excavación muy estable y manejable, con rendimientos de 

alrededor de 40 m/día. 

 

En tramo de estudio las edificaciones ubicadas sobre el área de influencia del túnel, 

debido a su antigüedad y valor histórico, presentan un alto índice de susceptibilidad. 

Como es el caso de la vivienda situada en el PK: 21+290, con clave catastral 300021301, 

con un índice de susceptibilidad de 8, por el mal estado estructural y la antigüedad de la 

misma, cabe recalcar que actualmente el inmueble no se encuentra habitado.  La cobertura 

en esta progresiva sobre la clave del túnel alcanza los 25 metros, deformación máxima 

esperada de 1,73 mm (Modelo semi-empírico de Madrid), mientras que el valor obtenido 
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mediante el monitoreo de auscultación (miniprismas) fue de 0,84 mm. Sin embargo 

debido a su alto índice de susceptibilidad asociado a las características antes mencionadas 

se recomienda el monitoreo periódico en esta vivienda. 

 

Una vez realizada la validación del modelo semi-empirico de Madrid y los medidos con 

la red de auscultación geodésica, se comprueba que los valores que se predicen en la 

estimación de subsidencias, se comportan de manera muy similar a los valores reales 

obtenidos. Se debe hacer énfasis, que el área presenta una potente capa de relleno por 

sobre la clave del túnel por lo que el comportamiento de los materiales, es el esperado.  

Los modelos predictivos, sirven de guía al momento del monitoreo con una red de 

auscultación geodésica que permite obtener los datos reales del comportamiento del 

terreno durante la excavación; y adoptar medidas tanto preventivas como correctoras 

oportunas.  

 

Se debe tomar en cuenta, que la aplicación del modelo resulta en el área de estudio resulta 

exitosa debido, en primer lugar, a que la disposición de las capas es sub-horizontal, y 

permite un análisis mucho más simple del comportamiento de los materiales, además, 

este modelo aplica a los materiales de la cuenca de Quito, debido a que existen similitudes 

con los materiales de la cuenta de Madrid.   

6.2. Recomendaciones 

La validación de la estimación (predictiva) del modelo semi-empírico de Madrid, debe 

hacerse con un análisis tenso-deformacional del terreno mediante elementos finitos, para 

obtener una visión más clara del comportamiento del terreno antes del proceso de 

excavación; puesto que el modelo no considera, coeficiente sísmico, estado tensional y 

presencia de agua (presión de poro).  Este análisis permite, tomar medidas preventivas 

como tratamientos especiales de terreno, con el fin de evitar daños en las edificaciones y 

servicios ubicadas sobre el área de influencia del túnel.  

 

Para la aplicación del modelo de Madrid, se debe considerar las características geológico 

geotécnicas de los materiales del área a excavar, puesto que, al aplicarlo en terrenos de 

diferentes condiciones litológicas y estructurales (cuenca de Madrid), la estimación de 

subsidencias puede ser poco precisa e incluso valores que no se adapten a la realidad. 
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8. ANEXOS 
ANEXO  1. Instalación de dovelas dentro del túnel.  

 

 

ANEXO  2. Armado de túnel, formado por anillos sucesivos. 

 

    

ANEXO  3. Medición entre escudo y ultimo anillo instalado. Esta distancia es conocida 

como ¨Gap¨. 
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 ANEXO  4. Fichas de campo de edificaciones. 
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ANEXO  5. Hoja de cálculo para estimación del volumen de asientos, aplicando el modelo semi-empírico de Madrid. 
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ANEXO  6 .Zonificación de subsidencias mediante Modelo semi-empírico de Madrid 
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ANEXO  7. Índice de susceptibilidad de edificaciones 
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