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1. INTRODUCCION

1.1 Contexto y criterios de selección de los casos estudiados
La FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL (FDN) contrató a la Empresa SYSTRA después de su
selección realizada a través de un proceso licitatorio público internacional para la elaboración del
“ESTUDIO COMPARATIVO DE ALTERNATIVAS DE EJECUCION POR TRAMOS Y TIPOLOGIAS DE LA
PRIMERA LINEA DE METRO PARA LA CIUDAD DE BOGOTA (PLMB) CON IDENTIFICACION Y
CUANTIFICACIO DE AHORROS QUE OPTIMICEN EL BENEFICIO”.
Hace parte del estudio el estudio de experiencias internacionales que es un análisis comparativo de
líneas de metros pesados elevados seleccionadas en 5 ciudades internacionales para el estudio.
El objeto de esta memoria es presentar los casos internacionales de metros elevados (o parcialmente
elevados) que fueron seleccionados.
Un criterio básico de la selección de los casos fue el del nivel de servicio (velocidad máxima, interdistancia entre paradas, velocidad comercial, capacidad de pasajeros seguridad, etc.). Siempre que
haya unas diferencias entre los varios sistemas pre-seleccionados, se han buscado sistemas de metros
que tienen un rango de nivel de servicio comparable al que se puede esperar para el metro de Bogotá.

1.2 Los cinco casos estudiados
Con el fin de profundizar la definición de la alternativa que mejor optimiza el proyecto de PLM y los
proyectos conexos de Transmilenio, se analizaron los tramos elevados de sistemas de tipo metro en 5
ciudades a nivel mundial con un desarrollo más o menos exitoso e integrado de sus líneas de transporte
masivo en viaducto:






Ciudad de México (México),
Santiago de Chile (Chile),
Ciudad de Panamá (Panamá),
Singapur (Singapur),
Manila (Filipinas).
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Figura 1: Ubicación de los cinco ejemplos en estudio (Fuente: SYSTRA)

Cada una de las 5 ciudades de estudio posee sus propias características en términos de líneas de metro
aéreas. El proceso de análisis de los tramos elevados no sólo intenta realizar una descripción de cada
sistema sino también se enfoca en los conceptos funcionales, estructurales y constructivos
implementados así como consideraciones paisajísticas y arquitecturales.
Al analizar cada sistema, se pueden extraer las ventajas y desventajas de cada concepto estudiado y
desarrollar una estrategia y recomendaciones para la buena integración de la futura línea de metro
Bogotá así como la consolidación de su integración con la red de transporte existente.
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2. OBJETIVOS, METODO, CONCLUSIONES Y LECCIONES PARA
BOGOTA
2.1 Objetivos del estudio de experiencias internacionales
El estudio de experiencias internacionales tiene como objetivo principal extraer las conclusiones de
cada caso a fin de formular propuestas sobre la forma de aplicar las lecciones aprendidas a la PLMB.
A través de este análisis se trata más precisamente de ayudar el área metropolitana de Bogotá a:




Situarse con respecto a las realizaciones internacionales en materia de líneas de metro en
viaducto en el mundo
Fijar el nivel de ambiciones deseado para su propio metro aéreo y su cohabitación con el resto
de la red según sus capacidades y propias obligaciones
Estabilizar su estrategia de optimización: mejor trazado en viaducto; costo global más barato
que en subterráneo; reparto más equilibrado de los presupuestos entre metro, autobús, BRT;
eficiencia general incrementada de la red de transporte …

2.2 Método de trabajo
El método de trabajo desarrollado es el siguiente:






Recopilación de datos mediante fuentes diversas:
o Informes de estudio, auditoría, técnico
o Documentos y fuentes web
o Entrevistas: realizadas con personas que poseen la distancia necesaria y conocen el
proyecto y la ciudad concernida, su sistema de transporte, para poner de relieve los
puntos esenciales del benchmarking. La entrevista ofrece un marco de reflexión
colectiva que no ofrece la compilación de datos pura
Realización de una ficha sinóptica para cada ciudad con dos componentes:
o Un componente informativo para cada uno de los campos de interés con cifras y
referencias, ilustraciones claves (estética, inserción, costo…)
o Un componente más analítico : puntos clave que retener para el caso de Bogotá,
trampas que evitar, elementos de éxito que transponer y bajo cuales condiciones
Inserción de anexos técnicos para proporcionar más tecnicidad y precisiones a las fichas que
presentan temas generales, globales y de apreciación cualitativa

Nota: la entrevista no es una revista detallada del proyecto pero una compartición de los puntos de
vistas sobre la red de transporte de la ciudad, del metro como de todo su conjunto, de lo que funciona
correctamente desde su puesta en servicio, lo que gana a ser mejorado, a evolucionar y los consejos
que se podrían dar a una ciudad como Bogotá.

2.3 Conclusiones
Manila y México: contraejemplos por su impacto visual desastroso, las rupturas urbanas (barrios
desconectados), y la falta de integración urbana y física del viaducto.


Línea 12 del metro de México: problemas importantes de concepción que llevaron a un cierre
de la línea durante 1 año, imagen negativa asociada a la línea.
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Líneas 1, 2 y 3 del metro de Manila: infraestructura y estaciones de pobre calidad y sobre
dimensionadas. Tecnología y unidades del material rodante inapropiadas con respecto a la
carga de la línea, modelo de financiación sin ningún reparto de las responsabilidades y de los
riesgos, ausencia de planeación de los transportes a mediano o largo plazo, proyectos con
oportunidad financiera y/o inmobiliaria sin “efecto red” global buscado, ausencia de
coordinación de la política de desarrollo urbano de la ciudad: inserciones de metro en viaducto
que impiden hoy en día otros desarrollos (prediales, viarios, urbanos, etc.…) y degradan aun la
calidad de vida de la ciudad

Línea 4 del metro de Santiago y líneas 1 y 2 del metro de Singapur como buenas referencias:
introducción del metro en una red de transporte ya existente con un enfoque integrador
BRT/autobús/metro. Para Singapur con un peaje urbano que alimenta los transportes colectivos, en
Santiago con una integración retrasada pero que funciona. Infraestructuras adaptadas al tejido urbano
(subterráneo en centro ciudad y viaducto en periferia).
Línea 1 del metro de Panamá de doble filo: falta de integración operativa (intermodalidad) y tarifaria.
Preparación minuciosa de las contrataciones, armonización estética y de sistemas de las líneas 1 y 2.

2.4 Lecciones para el caso de Bogotá
2.4.1









2.4.2




Línea 12 del metro de México
Profundizar el manejo arquitectónico, urbano y paisajístico que debe dársele al viaducto, para
limitar visualmente su presencia y mitigar las molestias sonoras y vibratorias
No separar el diseño del material rodante del diseño de la vía en las fases de concepción
Garantizar la interface comunicación entre los organismos encargados de los diferentes lotes
de contratos (material rodante, infraestructura, sistemas) para que sean conocidas las
obligaciones de los equipos sistemas/vías/trazado por un lado y material rodante por el otro
Acompañar cualquier proyecto de transporte masivo con medidas compensatorias para los
vecinos del proyecto (creación de espacios urbanos de calidad)
Sopesar los pros y los contras entre la expropiación de terrenos y la implementación de
soluciones técnicas que podrían a medio plazo afectar las condiciones de operación de la línea
Implementar una autoridad organizadora de transporte fuerte que gestione todos los modos
de transporte, metro incluido, y con participación de los diferentes socios involucrados, para
optimizar la coordinación de todos los agentes implicados en la ordenación del transporte
público y en su financiación
Para maximizar el valor inmobiliario del metro, colocar las estaciones cerca de parques,
estadios, centros comerciales, con la ventaja de limitar también las molestias para los
habitantes del corredor donde se inserta el proyecto
Líneas 1, 2 y 3 del metro de Manila
Prestar la atención necesaria a la elección y al dimensionamiento del material rodante:
coordinar desde las fases iniciales los equipos especializados en infraestructura/trazado/vía
por un lado y material rodante /operación por el otro para una adecuación completa de las
dos organizaciones
Optimizar los costos mediante una planeación estratégica a medio y largo plazo entre predial,
urbanismo y transporte para elegir la mejor opción/combinación entre túnel y viaducto, sea
en el centro ciudad como en la periferia
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2.4.3



2.4.4







2.4.5




Pensar el costo global inversión/operación : los costos de inversión baratos a corto plazo
pueden resultar muy costosos a largo plazo
Planear, modelizar y concebir una red de transporte en su globalidad y esto desde el principio:
la red debe de ser construida por etapas con el fin de aumentar su flexibilidad/capacidad a
evolucionar y maximizar el efecto “red” (eficiencia creciente a medida de las realizaciones ,
ausencia de saturación de las líneas gracias a un reparto equilibrado de la demanda y una
oferta de movilidades diversificada)
Favorecer las asociaciones público/privado para compartir las responsabilidades y los riesgos
y mantener un buen nivel de servicio y de integración de todos los modos de transporte
Diversificar las fuentes de ingresos en la medida de lo posible (comerciales, inmobiliarias,
publicitarias, participación de las empresas, naming, etc...)
Línea 1 del metro de Panamá
Dedicar tiempo en la preparación de las contrataciones permite respetar el cronograma en la
realización de la línea y el presupuesto inicial, maximizando la calidad del producto final y
limitando el impacto de las obras para la población
Armonizar estéticamente las líneas de metro
Armonizar los sistemas entre las líneas de metro en un objetivo de operación transversal
Líneas 1 y 2 del metro de Singapur
Promover la reflexión integrada del desarrollo urbano y el de los transportes públicos
Construir un sistema de transporte masivo en viaducto permite ahorrar sobre los costos de
inversión pero tiene un impacto significativo sobre el uso del terreno. En una ciudad con alta
densidad, construir el metro parcialmente en túnel permite preservar el futuro y limitar las
molestias visuales y sonoras
Los ingresos pueden ser de diferentes tipos: vía boletos e ingresos a través de desarrollos
comerciales o de viviendas promovidos por el sistema metro. La diversificación de las
actividades conexas permiten obtener ingresos diversos.
Establecer una repartición de las responsabilidades y de los riesgos entre los actores y dar la
mayor importancia al servicio para el usuario
Diseñar el sistema de transporte con una reflexión al largo plazo para preservar desarrollos
futuros
Para limitar el impacto visual del viaducto, estudiar e implementar soluciones físicas:
plantación de árboles, distancia con las fachadas…
Línea 4 del metro de Santiago
Tomar en cuenta los ruidos y las vibraciones que afectan los vecinos de la línea para asegurar
los horarios de servicio y de mantenimiento
Dimensionar las estructuras por medio de normas eficientes (con una aplicación efectiva y
obligatoria) y una zonificación sísmica para limitar las reparaciones necesarias
Integrar metro-buses físicamente (diseño de la red y zonas de intermodalidad) y desde el
punto de vista de la tarificación, para aumentar fuertemente el uso de ambos modos y
maximizar el efecto "red" basado en una carga equilibrada a lo largo de la línea con una oferta
de movilidad diversificada

Bogotá – PLMB-SYS-DOC-TOD-0200-0B

10/10/2016

Página
10/179

Estudio comparativo de alternativas de ejecución por tramos y tipologías de la primera línea de metro para la ciudad de Bogotá (PLMB),
con identificación y cuantificación de ahorros que optimicen el beneficio




Comunicar y acompañar al usuario en los cambios importantes de la red de transporte- tanto
por medios físicos y cercanos (señalización) como inmateriales (información virtual, presencia
de agentes en las estaciones)- para facilitar su fidelidad en esta transición
Para maximizar el valor inmobiliario del metro, colocar las estaciones cerca de los parques,
estadios, centros comerciales (este limita también las molestias para los habitantes).
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3. LAS FICHAS DE LOS EJEMPLOS ESTUDIADOS
3.1 Ficha N° 1: caso de la Línea 12 del metro de México
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3.2 Ficha N° 2: caso de las líneas 1, 2 y 3 del metro de Manila
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3.3 Ficha N° 3: caso de la Línea 1 del metro de Panamá
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3.4 Ficha N° 4: caso de las líneas 1 y 2 del metro de Singapur
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3.5 Ficha N° 5: caso de las Línea 4 del metro de Santiago
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Metro de la Ciudad de México
Referencia MEX-S117-REP-0012-B

METRO DE LA CIUDAD DE MEXICO
DIAGNÓSTICO DE LA LÍNEA 12
Informe final

29/08/2014

1. INTRODUCCION
La línea 12 del metro de la Ciudad de México fue abierta al público el 30 de octubre del 2012 y es
operada con material rodante de tipo ferroviario construido por CAF.
La línea 12 se localiza al sur de la Ciudad de México con dirección Este-Oeste. Tiene una longitud total de
vía de 24.5 km, de los cuales 20.28 km son utilizados para servicio de pasajeros, y 11 km corren por
viaducto elevado de Zapotitlán a Culhuacán.
Durante la etapa de realización de pruebas previa a la puesta en servicio de la Línea, se empezó a
detectar un desgaste ondulatorio prematuro en algunas zonas de curva. Ya en operación, se empezaron
a observar fallas estructurales de la vía, al presentarse en el sistema piezas dañadas (durmientes,
fijaciones del riel, ruptura de fijaciones de aparatos de dilatación) y una generalización del desgaste
ondulatorio del riel en curvas acompañado de desgaste anormal de las ruedas de los trenes que afectaron
al funcionamiento y la seguridad de la operación de la Línea. Por todo ello, el 12 de marzo del 2014 el
servicio de pasajeros fue suspendido entre las estaciones Tláhuac y Atlalilco.
En este contexto, la Secretaria de Obras y Servicios del GDF solicitó una prestación a SYSTRA con el fin de
conocer las causas y dar solución a la problemática presentada en la Línea 12.
La prestación de SYSTRA comprende 4 fases:
Etapa 1: Auditoría mediante plano de investigación en “V”
Etapa 2: Formulación de medidas correctivas
Etapa 3: Elaboración del proyecto ejecutivo de las correcciones a implementar
Etapa 4: Asistencia técnica a la puesta en ejecución de las acciones correctivas

1.1 Alcance y objetivos de la prestación en su etapa 1
La prestación de servicios solicitada a SYSTRA en la etapa 1 es una misión de asistencia a la Secretaria de
Obras y Servicios para conocer las causas y poder dar solución (en las etapas 2 y 3) a las fallas de la línea
12. En este contexto, SYSTRA implementó un plan de análisis de las fallas al nivel de las infraestructuras
elevadas (viaducto) y las curvas de entrada al taller, así como de los trenes.
Para ello, SYSTRA se ha apoyado en:
·
·
·

La información del Proyecto proporcionada por la Secretaría de Obras y Servicios
Los informes y estudios de TSO
Análisis y Estudios propios
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Este Informe de Diagnóstico da cumplimiento a la etapa 1: Auditoría mediante plano de investigación
en “V” y tiene por objetivo dar a conocer las causas de las fallas y así, en las etapas 2 y 3, formular las
medidas correctivas.
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2. METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS DE LA LINEA 12
2.1 Lista de abreviaturas
Arema
CR
EN
JAP
LRS
MR
PK
PMDF
SA
STC
UCI

Norma norteamericana
Contra-riel
Norma europea
Junta aislante pegada
Largos rieles soldados
Material rodante
Placa kilométrica
Proyecto Metro Distrito Federal
Soldadura aluminotérmica
Sistema de Transporte Colectivo - DF
Union internationale des chemins de fer
Tabla 1. Lista de abreviaturas

2.2 Lista textos referenciales
2.2.1

Normas Europeas

EN 1 997-1
EN 1 997-2

EN 13 146-1 à 9
EN 13 230 1-2-5
EN 13 231-1 à 8
EN 13 232-1 à 6
EN 13 232-8
EN 13 450
EN 13 481-1 à 7
EN 13 502
EN 13 674-1
EN 13 674-3
EN 13 803-1
EN 13 848-5
EN 14730-1-2
EN 13715
EN 14363
EN 50215

Eurocode 7 : calcul géotechnique - Partie 1 : règles générales Eurocode 7 : calcul géotechnique - Partie 2 : reconnaissance des terrains et essais
Méthode d’essai pour les systèmes de fixation
Traverses béton monobloc
Travaux de voie ballastée - Qualité géométrique de la voie
Appareils de voie
Appareils de dilatation
Granulats pour ballast Voies Ferrées
Systèmes de fixation
Conicité équivalente
Rails Vignole de masses supérieure ou égale à 46kg/m
Contre Rails
Paramètres de conception du tracé de la voie – Voie courante
Evaluation de la qualité géométrique de la voie
Soudure Aluminothermique

Railway applications. Wheelsets and bogies. Wheels. Tread profile
Railway applications. Testing for the acceptance of running characteristics of
railway vehicles. Testing of running behavior and stationary tests
Railway applications. Rolling stock. Testing of rolling stock on completion of
construction and before entry into service
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EN 15427+A1

Railway applications. Wheel/rail friction management. Flange lubrication
Tabla 2. Lista textos referenciales-Europa

2.2.2

Normas Norteamericanas

Arema 1997 Volume 1 Track – Chapter 1 Roadway & ballast
Arema 2003 Volume 1 Track – Chapter 4

2 - Ballast
Rails

Tabla 3. Lista textos referenciales-USA

2.2.3

Normas Union internationale des chemins de fer (UIC)

UIC leaflet
406
433
453
500
505-1
506
510-2
511
518
541-08
541-1
541-5
544-1
544-2

567
600
608
615-0
615-1
710
715-1
715-2
716
730-3

Title
Capacity
Standard General Conditions (SGC) for the introduction into service and operation of
privately owned wagons
Procedures for air brake tests effected with a powered unit – Provisions concerning
international trains
Standardisation of transport stock and components. Principles, procedures, results
Railway transport stock – Rolling stock construction gauge
Rules governing application of the enlarged GA, GB, GB1, GB2, GC and GI3 gauges
Trailing stock: wheels and wheelsets. Conditions concerning the use of wheels of various
diameters
Trailing stock – Wheelbase
Testing and approval of railway vehicles from the point of view of their dynamic behaviour Safety - Track fatigue - Ride quality
Brakes – Regulations concerning manufacture of the different brake parts : Derailment
detectors for wagons
Brakes – Regulations concerning the design of brake components
Brakes – Electropneumatic brake (ep brake) – Electropneumatic emergency brake override
(EBO)
Brakes – Braking power
Conditions to be observed by the dynamic brake of locomotives and motor coaches so that
the extra braking effort produced can be taken into account for the calculation of the brakedweight
General provisions for coaches
Electric traction with aerial contact line
Conditions to be complied with for the pantographs of tractive units used in international
services
Tractive units – Bogies and running gear – General provisions
Tractive units – Bogies and running gear – General conditions applicable to component parts
Minimum track gauge in curves
Application of digital track geometry analysis to the planning of tamping and lining/levelling
work
Recommendations for management of rails
Maximum permissible wear profiles for switches
Automatic warning of track maintenance gangs
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732
774-1
774-3
794-1
813
UIC ORE
S1002

Principles for signaling trains routes using wayside signals
Recommendations for the fatigue design of railway bridges in reinforced and prestressedconcrete
Track - bridge Interaction. Recommendations for calculations
Pantograph/overhead line interaction for DC - electrified railway lines
Technical specification for the supply of wheelsets for tractive and trailing stock Tolerances and assembly
Standardisation of wheel profile
Tabla 4. Lista textos referenciales-UIC

2.2.4
Normas francesas
NF-F-03-402
Railway transport equipment. Wheel sets for standard gauge rolling stock.
Theoretical wheel profile V of 135 mm.
PR NF-P-18-545
Granulats - Éléments de définition, conformité et codification
IN-0227
Aparatos de dilatación para largo riel soldado
Tabla 5. Lista textos referenciales-Francesas

2.2.5

Otros textos de referencia

ICA-ALSTHOM-CARSO
ICA-ALSTHOM-CARSO
ICA-ALSTHOM-CARSO
ICA-ALSTHOM-CARSO
ICA-ALSTHOM-CARSO
TSO
TSO
RAILTECH
PMDF-09-VI.8-612000III_0023-02853-E-00

Especificación técnica para la ejecución de soldaduras aluminotérmicas en los rieles
Especificación técnica para la liberación de esfuerzos en largo riel soldado
Manual de mantenimiento de aparatos de dilatación y aparatos de cambio de vía
Instrucción técnica para la realineación y renivelación de las vías principales sobre
balasto
Instrucción técnica para la ejecución de los trabajos de vías
Informe de control de las soldaduras Línea 12 México
Informe preliminar de TSO Sobre el diagnóstico de la Línea 12 Bajo el contrato
DGOP-AD-L-3-001-14 Control de desgaste de Aparatos de Vía
Explicación técnica especifica de soldadura aluminotérmica. Procedimiento PLA
Instrucción técnica para la ejecución de los trabaros de vía

Tabla 6. Lista textos referenciales
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2.3 Metodología
El estudio está dividido en dos etapas principales:
2.3.1

Etapa 1: Análisis

Con el objetivo de identificar las causas de las problemáticas encontradas en la línea 12, SYSTRA ha
redactado un plan de investigación en 4 fases basado en el principio del “Ciclo en V”, al cual le integra un
análisis de las conclusiones de los análisis ya realizadas o en fase de realización.

Figura 1.

Principio del “Ciclo en V”
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En este sentido, el análisis de SYSTRA es realizado según el plan siguiente:
Fase 1: Recopilación de las especificaciones técnicas y análisis de los diseños
· Análisis de los documentos de concepción general del sistema de la línea 12 (especificaciones
funcionales y técnicas).
·

Análisis de estudios de diseño realizados (ingeniería básica).

·

Análisis de los documentos de concepción detallada de los subsistemas viaducto, vía y material
rodante (proyecto ejecutivo).
o

SYSTRA está dedicando una atención particular a la verificación del respeto de las reglas
de concepción, especialmente la toma en cuenta de las interfaces entre los dos
subsistemas vía y material rodante y entre los dos subsistemas vía y viaducto.

Fase 2: Validación de la realización “in situ”
SYSTRA realizó análisis in situ de la vía, del viaducto y del material rodante, con el fin de verificar su
conformidad con respecto a los documentos de especificaciones técnicas. También utilizó el
levantamiento topográfico realizado por la empresa TSO así como los análisis de la calidad del balasto,
de los durmientes y de las fijaciones realizados por un laboratorio de la SNCF.
Fase 3: Recopilación de los datos de validación de los sistemas instalados
· Análisis de los documentos de validación de los subsistemas viaducto, vía y material rodante.
o
·

SYSTRA dedicó una especial atención a la verificación de los ensayos que han permitido
validar el rendimiento esperado de las interfaces de estos tres subsistemas.

Análisis de los documentos de validación de la integración de los tres subsistemas.

Fase 4: Evaluación de las condiciones operacionales
SYSTRA auditó la organización implementada para el respeto de las condiciones de operación y de
mantenimiento nominal. Para ello, se tomó conocimiento de los manuales de operación y
mantenimiento.
El presente informe presenta los resultados de esta etapa de análisis de las fallase de la Línea 12.
2.3.2

Etapa 2: Formulación de acciones correctivas

SYSTRA, basándose en la identificación de los orígenes de los defectos, ya sean identificados como
defectos de concepción, defectos de realización o de mantenimiento, formulará un conjunto de
recomendaciones. SYSTRA incluirá en este análisis los subsistemas “catenaria” y “aparatos de vía” que
pueden ser fuertemente impactados por las modificaciones de nivelación de la vía. Finalmente, SYSTRA
ayudará a la Secretaria de Obras y Servicios a la implementación de un plan de acciones correctivas.
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3. VIA FERREA
3.1 Lista de documentos solicitados y recibidos
3.1.1

Planos entregados por el Consorcio Constructor a PMDF

Código de Plano

Título del Plano

Fecha de
entrega

PMDF-09-VI.8-612000-III0001-02478-P-00

Junta aislante pegada para vía con rieles de 115 R.E. Corte del
armado y detalle de material.

08/07/2010

PMDF-09-VI.8-612000-III0002-02479-P-00
PMDF-09-VI.8-612000-III0003-02480-P-00

Aparato de dilatación para vía con rieles 115 R.E. Conjunto.
Aparato de dilatación para vía con rieles 115 R.E. Detalles de la
agujas de izq.

06/05/2010

PMDF-09-VI.8-612000-III0004-02481-P-00

Aparato de dilatación para vía con rieles 115 R.E. Detalles de las
agujas de derecha.

06/05/2010

PMDF-09-VI.8-612000-III0005-02482-P-00

Aparato de dilatación para vía con rieles 115 R.E. Cojinete-placa
guía-silla.

06/05/2010

PMDF-09-VI.8-612000-III0006-02815-P-00

Aparato de dilatación para vía con rieles de 115 R.E. Pequeño
material de fijación.

21/04/2010

PMDF-09-VI.8-612000-III0007-02816-P-00

Vía con riel 115 R.E. Instalación de vía en curva vía
emplanchuelada.

20/05/2010

PMDF-09-VI.8-612000-III0008-02817-P-00

Colocación de la vía con riel 115 R.E. Vía elástica con sillas y
fijaciones indirectas. Conjunto.

21/04/2010

PMDF-09-VI.8-612000-III0009-02818-P-00

"Silla" para la fijación elástica indirecta colocación de la vía con riel
115 R.E.

21/04/2010

PMDF-09-VI.8-612000-III0010-02819-P-00

Colocación de la vía con riel 115 R.E. vía elástica con sillas y
fijaciones indirectas. Pequeño material para fijación.

06/05/2010

PMDF-09-VI.8-612000-III0011-02820-P-00

Implantación de la vía con rieles 115 R.E. fijación del contra-riel
33C1

20/05/2010

PMDF-09-VI.8-612000-III0012-02821-P-00

Implantación de la vía con rieles 115 R.E. Contra-riel 33C-1.
Detalles de los elementos para su fijación.

21/04/2010

PMDF-09-VI.8-612000-III0013-02822-P-00

Junta aislante para vía con riel 115 R.E. Corte del armado y detalle
del pequeño material.

21/04/2010

06/05/2010
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Fecha de
entrega

Código de Plano

Título del Plano

PMDF-09-VI.8-612000-III0014-02823-P-00

Implantación de la vía con rieles 115 R.E. sobre durmientes de
concreto tipo bibloque armado con juntas aislantes pegadas
"J.A.P."
Junta mecánica para vía con rieles 115 R.E. Corte del armado y
detalle del pequeño material.

PMDF-09-VI.8-612000-III0015-02824-P-00
PMDF-09-VI.8-612000-III0016-02825-P-00

Almohadilla de caucho acanalada tipo "longitudinal" a utilizar en
durmientes de concreto para riel 115 R.E. Grapa nabla (s), grapa
nabla S1 (s S1) y grapa nabla (s) (recortada).

PMDF-09-VI.8-612000-III0017-02826-P-00

Implantación de la vía con rieles 115 R.E. sobre durmientes de
concreto tipo monobloque armado con juntas aislantes pegadas
"J.A.P."
Corte y perfil de rueda metálica monobloque de 860.

PMDF-09-VI.8-612000-III0018-02827-P-00
PMDF-09-VI.8-612000-III0019-02828-P-00

31/05/2010
06/05/2010

20/05/2010

31/05/2010
23/04/2010

Distribución de durmientes (zona de aparatos de dilatación) riel
115 R.E.

23/04/2010

PMDF-09-VI.8-612000-III0020-02829-P-00

Vía con riel 115 R.E. Instalación sin silla en talleres maquinado de
los durmientes.

23/04/2010

PMDF-09-VI.8-612000-III0021-02830-P-00

Junta mecánica planchuela tipo (AREMA) "Head Free" para vía con
rieles 115 R.E. corte del armado y detalle del pequeño material.

23/04/2010

PMDF-09-VI.8-612000-III0022-02831-P-00

Montaje de junta mecánica (Planchuela Head Free) con rieles 115
R.E.

23/04/2010

PMDF-09-VI.8-612000-III0023-02832-P-00
PMDF-09-VI.8-612000-III0024-02833-P-00

Vía de 1435 - con inclinación 1/20 comunicación Tg 0.13 Entre ejes
de vías 3600 desviación a la izquierda y derecha plano de
conjunto.
Vía de 1435 - con inclinación 1/20 riel 115 R.E. - aguja AM71 de
izquierda Tg 0.13 y Tg 0.20 Detalle.

PMDF-09-VI.8-612000-III0025-02834-P-00

Vía de 1435 - puesta al grado riel 115 R.E. Contra-aguja 115 R.E. De
izquierda Tg 0.13, Tg 0.20 Detalle y derecha

19/05/2010

PMDF-09-VI.8-612000-III0026-02909-P-00

Vía de 1435 - con inclinación 1/20 riel 115 R.E. Cruzamiento Tg 0.13
a derecha plano de conjunto y cruzamiento a derecha Tg 0.20
Ensamble.

06/05/2010

PMDF-09-VI.8-612000-III0027-02910-P-00

Vía de 1435 - con inclinación 1/20 parte central de la comunicación
Tg 0.13 entre ejes de vías 3600 plano de conjunto.

23/04/2010

PMDF-09-VI.8-612000-III0028-02911-P-00

Vía de 1435 - con inclinación 1/20 riel 115 R.E. Montaje contra-riel
115 R.E. desvío Tg. 0.13 Plano de conjunto

19/05/2010

PMDF-09-VI.8-612000-III0029-02912-P-00

Vía de 1435 - con inclinación 1/20 Dispositivo de maniobra para
aguja Tg 0.13 montaje del cerrojo V.C.C. (Verrou Carter Coussinet)

23/04/2010

31/05/2010
19/05/2010
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Código de Plano

Título del Plano

Fecha de
entrega

PMDF-09-VI.8-612000-III0030-02913-P-00

Vía de 1435 - con inclinación 1/20, Dispositivo de maniobra para
aguja Tg.0.13, Montaje de cerrojo axial.

23/04/2010

PMDF-09-VI.8-612000-III0031-02914-P-00

Vía de 1435 - con inclinación 1/20 dispositivo de maniobra para
aguja Tg 0.20 montaje del cerrojo V.C.C. (Verrou Carter Coussinet)
y montaje de varillas modelo 70 con TR44 o equivalente.

PMDF-09-VI.8-612000-III0032-02915-P-00

Vía de 1435 - con inclinación 1/20 desviación - zona de agujas Tg
0.13 Plano de conjunto.

23/04/2010

PMDF-09-VI.8-612000-III0033-02916-P-00

Vía de 1435 - con inclinación 1/20 riel 115 R.E. Media aguja a la
izquierda-desviación a la derecha Tg. 0.13 esquema de montaje.

23/04/2010

PMDF-09-VI.8-612000-III0034-02917-P-00

Vía de 1435 - con inclinación 1/20 riel 115 R.E. - media aguja a la
derecha-desviación a la derecha Tg. 0.13 esquema de montaje
derecha Tg. 0.13 esquema de montaje.

31/05/2010

PMDF-09-VI.8-612000-III0035-02918-P-00

Vía de 1435 - con inclinación 1/20 dispositivo de maniobra para
aguja Tg 0.20 montaje del cerrojo axial con palanca "L" y montaje
de varillas tipo 70 con palanca "SAXBY".

23/04/2010

PMDF-09-VI.8-612000-III0036-02919-P-00
PMDF-09-VI.8-612000-III0037-02920-P-00
PMDF-09-VI.8-612000-III0038-02921-P-00

Enlace Tg 0.13 desvío a la izquierda y derecha plano de conjunto.

Vía de 1435 - con inclinación 1/20 riel 115 R.E. zona de agujas Tg
0,13 cortes B-B, C-C, D-D, E-E, F-F, G-G, H-H, I-I.

23/04/2010

PMDF-09-VI.8-612000-III0039-02922-P-00

Vía de 1435 - con inclinación 1/20 riel 115 R.E. cruzamiento Tg
0.13 Corte J-J Y K-K.

19/05/2010

PMDF-09-VI.8-612000-III0040-02923-P-00
PMDF-09-VI.8-612000-III0041-02924-P-00
PMDF-09-VI.8-612000-III0042-02925-P-00
PMDF-09-VI.8-612000-III0043-02926-P-00
PMDF-09-VI.8-612000-III0044-02927-P-00

Vía de 1435 - riel 115 R.E. desvió Tg. 0.13 y Tg. 0.20 diversos rieles

Vía de 1435-con inclinación 1/20 montaje del contra-riel 115 R.E.
desvió Tg 0.20 ensamble

31/05/2010

PMDF-09-VI.8-612000-III0045-02928-P-00

Vía de 1435 con rieles 115 R.E. 1:20 -AM71 Aguja TG. 0.20
ensamble.

23/04/2010

PMDF-09-VI.8-612000-III0046-02523-P-00

Vía de 1435 con inclinación 1/20 – RIELES 115 R.E. Media aguja a la
izquierda en desviación a la derecha TG 0.20 esquema de montaje.

23/04/2010

Enlace Tg 0.20 desvío a la izquierda y derecha plano de conjunto.

Durmiente de concreto tipo bibloque para rieles 115 R.E.
Durmiente de concreto tipo monobloque para riel 115 R.E.
Perfil de riel 115 R.E. y contra-riel 33C-1.

23/04/2010

23/04/2010
23/04/2010

19/05/2010
31/05/2010
07/04/2010
23/04/2010
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Código de Plano

Título del Plano

Fecha de
entrega

PMDF-09-VI.8-612000-III0047-02930-P-00

Vía de 1435 con inclinación 1/20 - rieles 115 R.E. media aguja a la
derecha en desviación a la derecha Tg 0.20 esquema de montaje.

06/05/2010

PMDF-09-VI.8-612000-III0048-02931-P-00

TOPE DE MADERA COLOCADO AL FINAL DE LAS VÍAS SOBRE
CONCRETO Y SOBRE COLUMNAS METALICAS.

31/05/2010

PMDF-09-VI.8-612000-III0049-02932-P-00

Detalles del pequeño material de fijación para riel 115 R.E. en
plataforma de concreto y fosas.

08/07/2010

PMDF-09-VI.8-612000-III0050-02933-P-00

APARATOS DE VIA Tg. 0.13 UBICACION DE MOTORES TIPO T-72
(subterráneo y superficial)

31/05/2010

PMDF-09-VI.8-612000-III0051-02934-P-00

Colocación de la vía en tangente y curva de R ≥ 100 m; 75 ≤
R<100m; R<75m

05/07/2010

PMDF-09-VI.8-612000-III0052-02935-P-00

Distribución de durmientes de concreto para tramo en curva con R
≤ 380.000 m

05/07/2010

PMDF-09-VI.8-612000-III0053-02936-P-00

DETALLES DE FIJACION PARA DURMIENTES DE CONCRETO CON
RIELES 115 R.E.

15/06/2010

PMDF-09-VI.8-612000-III0054-02937-P-00

Perno "SL" para la fijación en durmiente y tirafondo tipo "JAB"
23x155 Y 23x115 Para fijación en durmiente de madera.

31/05/2010

PMDF-09-VI.8-612000-III0055-02938-P-00

Distribución de durmientes de concreto en curvas con Rn>1000m y
en tangente vía continua (L.R.S.)

05/07/2010

PMDF-09-VI.8-612000-III0056-02939-P-00
PMDF-09-VI.8-612000-III0057-02940-P-00

Detalle de fijación en fosas de: mantenimiento menor, de pruebas,
de visita, de sopleteado, de vehículos auxiliares y plataforma de
concreto.
Guarnición helicoidal y perno tirafondo M22 para fijación de vía en
durmientes de concreto

PMDF-09-VI.8-612000-III0058-02941-P-00

Durmientes de madera
R<75m.(Fijación rígida).

PMDF-09-VI.8-612000-III0059-02942-P-00

Tope de arena colocado al final de la vía sobre balasto en la zona
de depósitos.

06/05/2010

PMDF-09-VI.8-612000-III0060-02943-P-00

Durmiente de madera tipo "SA" para vias secundarias en tangente
y curva con R≥75 m (fijación rígida)

31/05/2010

PMDF-09-VI.8-612000-III0061-02944-P-00

Distribución de durmientes de concreto en curva con Rn > 1000 m
y en tangente vía continua (L.R.S.)

05/07/2010

PMDF-09-VI.8-612000-III0062-02945-P-00

Vía con riel 115 R.E. distribución de durmientes de concreto para
tangente y curvas de R≥500.000 m. (vía emplanchuelada)

05/07/2010

PMDF-10-VI.8-612000-III0001-05927-P-00

Durmiente de concreto tipo monobloque.

de

transición

para

curva

con

24/05/2010
31/05/2010
31/05/2010

01/06/2010
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Código de Plano

Título del Plano

Fecha de
entrega

PMDF-10-VI.8-612000-III0112-14972-P-00

Durmiente de concreto tipo monobloque para riel 115 R.E. fijación
del contra-riel 33C-1 anclada y con bridas.

01/06/2010

Tabla 7. Lista de documentos Vía - Planos

3.1.2

Especificaciones técnicas entregadas por el Consorcio Constructor a PMDF
Código de
Especificación

PMDF-09-VI.8-612000-III0001-02250-E-00

Fecha de
entrega

Título
Especificación técnica para la fabricación y suministro de las piezas
moldeadas en acero al manganeso para los aparatos de vía.
Especificación técnica para suministro de rieles de acero no tratado
de calibre 115 r.e.

23/02/2010

23/02/2010

PMDF-09-VI.8-612000-III0004-02253-E-00

Especificación técnica para el suministro de durmientes de madera
de azobe para los aparatos de cambio de vía.
Especificación funcional para la fabricación de durmientes de
concreto bibloque.

PMDF-09-VI.8-612000-III0005-02254-E-00

Especificación técnica para la fabricación y recepción de planchuelas
metálicas para riel 115 r.e. y aparatos de cambio de vía.

23/02/2010

PMDF-09-VI.8-612000-III0006-02835-E-00

Especificación técnica para la fabricación y recepción de tornillos y
tuercas de acero para el equipamiento de las vías.

09/03/2010

PMDF-09-VI.8-612000-III0007-02837-E-00
PMDF-10-VI.8-612000-III0008-14960-D-00

Especificación técnica para la fabricación de almohadillas acanaladas
de hule a colocarse entre rieles y durmientes de concreto.

19/05/2010

PMDF-09-VI.8-612000-III0009-02839-E-00

Especificación técnica para la fabricación y recepción de los pernos
“sl” utilizados en las vías.

06/04/2010

PMDF-09-VI.8-612000-III0010-02840-E-00
PMDF-09-VI.8-612000-III0011-02841-E-00

Especificación técnica para el suministro de la grapa metálica
elástica “rn” para equipar las vías.
Especificación técnica para el suministro de bujes aislantes tipo
cañon.

29/03/2010

PMDF-09-VI.8-612000-III0012-02842-E-00

Especificación técnica para el suministro del cojinete aislante
amortiguador para la grapa “rn”.

22/03/2010

PMDF-09-VI.8-612000-III0013-02843-E-00
PMDF-09-VI.8-612000-III0014-02844-E-00

Especificación técnica para el suministro de durmientes de madera
nacional (madera dura tropical).
Especificación técnica para la fabricación de los aparatos de vía y de
sus refacciones.

20/03/2010

PMDF-09-VI.8-612000-III0002-02251-E-00
PMDF-09-VI.8-612000-III0003-02252-E-00

23/02/2010

06/04/2010

17/03/2010

Estudio para el uso de aparatos de dilatación.

22/03/2010

23/03/2010
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Código de
Especificación
PMDF-09-VI.8-612000-III0015-02845-E-00
PMDF-09-VI.8-612000-III0016-02846-E-00
PMDF-09-VI.8-612000-III0017-02847-E-00
PMDF-09-VI.8-612000-III0018-02848-E-00
PMDF-09-VI.8-612000-III0019-02849-E-00
PMDF-09-VI.8-612000-III0020-02850-E-00PMDF-09-VI.8-612000-III0021-02851-E-00
PMDF-09-VI.8-612000-III0022-02852-E-00
PMDF-09-VI.8-612000-III0023-02853-E-00
PMDF-09-VI.8-612000-III0024-02854-E-00
PMDF-09-VI.8-612000-III0025-02855-E-00

Fecha de
entrega

Título
Especificación técnica para el suministro de balasto.
Especificación técnica para la ejecución de soldaduras
aluminotérmicas en los rieles.
Especificación técnica para el suministro de piezas de acero forjado,
necesarias a la maniobra de los aparatos de vía.
Especificación técnica para la fabricación y recepción de grapillas
elásticas metálicas.
Especificación técnica para el suministro de
juntas aislantes pegadas (jic) (jap).
Especificación técnica para la fabricación de tornillería ordinaria de
acero.
Especificación técnica para el suministro de contra-rieles perfil 33c1.
Especificación técnica para el suministro de los aparatos de
dilatación para rieles de vía continúa.
Instrucción técnica para la ejecución de los trabajos de vía.
Especificación técnica de la consigna de mantenimiento relativa a los
aparatos de dilatación para vía armada con largos rieles soldados.

23/02/2010
23/02/2010
22/03/2010
22/03/2010
22/03/2010
23/03/2010
22/03/2010
23/02/2010
07/04/2010
22/03/2010

Especificación técnica para la fabricación y suministro de grapas
nabla para el equipamiento de las vías.

19/03/2010

PMDF-09-VI.8-612000-III0026-02856-E-00
PMDF-09-VI.8-612000-III0027-02857-E-00
PMDF-09-VI.8-612000-III0028-02858-E-00
PMDF-09-VI.8-612000-III0029-02859-E-00

Especificación técnica para el suministro de sillas de fundición para
la sujeción indirecta de las fijaciones elásticas.
Especificación técnica para el suministro de planchuelas aislantes
ordinarias.
Especificación técnica para la fabricación y recepción del pequeño
material aislante a utilizar en las vías.
Especificación técnica para la fabricación y suministro de vástagos
de anclaje de acero.

22/03/2010

PMDF-09-VI.8-612000-III0030-02860-E-00

Especificación técnica para el suministro de grapas (sapos) y cuñas
metálicas para el equipamiento de las vías.

23/02/2010

PMDF-09-VI.8-612000-III0031-02861-E-00

Especificación técnica para la aplicación de recubrimientos metálicos
para la protección contra la corrosión.

08/04/2010

PMDF-09-VI.8-612000-III0032-02862-E-00
PMDF-09-VI.8-612000-III0033-02863-E-00

Especificación funcional para la fabricación de durmientes de
concreto preforzado monobloque para riel 115 re.
Especificación técnica para el suministro de soportes de contra-riel
33c-1.

23/03/2010

Especificación técnica para el suministro de topes aislantes
específicos de las grapas nabla.

23/03/2010

PMDF-09-VI.8-612000-III0034-02864-E-00

14/04/2010
23/02/2010
25/03/2010

23/02/2010
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Código de
Especificación

Fecha de
entrega

Título

PMDF-09-VI.8-612000-III0035-02865-E-00
PMDF-09-VI.8-612000-III0036-02866-E-00

Especificación técnica para la fabricación y recepción de las
arandelas planas.
Especificación técnica para la fabricación y recepción de las
arandelas de presión.

PMDF-09-VI.8-612000-III0037-02867-E-00

Especificación técnica para la fabricación y recepción de las
arandelas de presión de doble espira.

22/03/2010

PMDF-09-VI.8-612000-III0040-02868-E-00

Especificación técnica para el suministro de resina “vls” para la
fijación de pernos – tirafondo en durmientes de concreto.

07/04/2010

PMDF-09-VI.8-612000-III0041-02869-E-00

Especificación técnica para el suministro de pernos tirafondo de
acero para la fijación del riel sobre durmientes de concreto.

07/04/2010

PMDF-09-VI.8-612000-III0042-02870-E-00
PMDF-09-VI.8-612000-III0043-02871-E-00
PMDF-09-VI.8-612000-III0044-02872-E-00
PMDF-09-VI.8-612000-III0045-02873-E-00

Especificación técnica para la fabricación de la guarnición helicoidal
para la fijación de riel sobre durmientes de concreto.
Especificación técnica para el suministro del refuerzo de la grapa
metálica elástica “rn”
Especificación técnica para el suministro de durmientes de madera
de azobe.

07/04/2010

Especificación técnica para la fabricación y suministro de tirafondos
“gs” y de fundas aislantes “gs”.
Especificación técnica para la reposición de pernos tirafondo
dañados durante la colocación de la vía, sobre durmientes de
concreto.
Especificación técnica para el suministro de perfiles aislantes de
material plástico “end post”.

31/03/2010

Especificación técnica para el suministro del producto aislante
(bituminoso) por colar.

30/03/2010

PMDF-09-VI.8-612000-III0050-02877-E-00

Especificación funcional para el suministro de los topes de seguridad
en la vía de pruebas de los talleres.

22/03/2010

PMDF-10-VI.8-612000-III0051-14968-E-00

Especificación técnica para la fabricación y el suministro de calzas
aislantes (zoclo) utilizadas para la fijación de riel en vía sobre
concreto.
Especificación técnica para la ejecución de la soldadura eléctrica por
electroforja.

PMDF-09-VI.8-612000-III0046-02874-E-00
PMDF-09-VI.8-612000-III0047-02875-E-00
PMDF-09-VI.8-612000-III0048-02876-E-00

PMDF-09-VI.8-612000-III0052-02878-E-00
PMDF-09-VI.8-612000-III0055-14948-E-00
PMDF-10-VI 8-612000-III0056-14957-E-00
PMDF-10-VI 8-612000-III0057-14958-E-00

Estudio del sistema de vías para la línea 12 del metro
Especificación técnica para el suministro de bujes y arandelas
aislantes.
Especificación técnica para el suministro de tela aislante de fibra de
vidrio texturizada.

23/03/2010
22/03/2010

07/04/2010
31/03/2010

31/03/2010
23/02/2010

08/05/2010
22/03/2010
17/03/2010
23/02/2010
23/02/2010

Tabla 8. Lista de documentos Vía -Especificación Técnica
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3.1.3

Pruebas de calidad de los elementos del sistema de vías férreas entregadas por el Consorcio
Constructor a PMDF

ELEMENTO

RIEL 115
RE(lb/yd)

TIPO DE PRUEBA

NORMATIVA

Tensión

PMDF-09-VI.8-612000-III-0002-02251-E-00 / ASTM E8-08

Dureza brinell

PMDF-09-VI.8-612000-III-0002-02251-E-00 / ASTM E1008
PMDF-09-VI.8-612000-III-0002-02251-E-00 / UIC-860-R

Análisis químico
Examen macroscópico

DURMIENTES DE
CONCRETO
PRESFORZADO
MONOBLOQUE
PARA RIEL 115
RE (lb/yd)

Examen visual de aspectos
exterior
Control de las cotas y
tolerancias
Control de calidad del concreto
y agregados
Momento flexionante positivo
sobre el asiento del riel
Momento flexionante negativo
sobre el asiento del riel
Momento flexionante positivo
sobre el centro del durmiente
Momento flexionante negativo
sobre el centro del durmiente
Tracción para funda aislante
Desgaste deval

PMDF-09-VI.8-612000-III-0002-02251-E-00 / UIC-860-R
PMDF-09-VI.8-612000-III-0032-02862-E-00
PMDF-09-VI.8-612000-III-0032-02862-E-00
PMDF-09-VI.8-612000-III-0032-02862-E-00 / NMX-C-114ONNCE-2004/ NMX-C-III-ONNCE-2004
PMDF-09-VI.8-612000-III-0032-02862-E-00
PMDF-09-VI.8-612000-III-0032-02862-E-00
PMDF-09-VI.8-612000-III-0032-02862-E-00
PMDF-09-VI.8-612000-III-0032-02862-E-00
PMDF-09-VI.8-612000-III-0032-02862-E-00

Granulometría

PMDF-09-VI.8-612000-III-0015-02845-E-00 / AFNOR P18577
PMDF-09-VI.8-612000-III-0015-02845-E-00 / ASTM-C535
/ AFNOR P-18573
PMDF-09-VI.8-612000-III-0015-02845-E-00 / ISO/TC 24

Agujas

PMDF-09-VI.8-612000-III-0015-02845-E-00

Lacios

PMDF-09-VI.8-612000-III-0015-02845-E-00

Homegeneidad

PMDF-09-VI.8-612000-III-0015-02845-E-00

Limpieza

PMDF-09-VI.8-612000-III-0015-02845-E-00

Tamaño de grano

PMDF-09-VI.8-612000-III-0025-02855-E-00 /

Resiliencia longitudinal

Niebla salina

PMDF-09-VI.8-612000-III-0025-02855-E-00 / NF-A-03156 / NF-A-03-151
PMDF-09-VI.8-612000-III-0025-02855-E-00 / NF-A-03156 / NF-A-03-151
PMDF-09-VI.8-612000-III-0025-02855-E-00 / NF-A-04201 / NF-A-05-152
PMDF-09-VI.8-612000-III-0025-02855-E-00 / NF-X41-002

Fatiga bajo esfuerzo variable

PMDF-09-VI.8-612000-III-0025-02855-E-00 /

Fraccionamiento Los Angeles
BALASTO

Resiliencia transversal
FIJACION
Macrográfico
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ELEMENTO

TIPO DE PRUEBA

NORMATIVA

Geometría

PMDF-09-VI.8-612000-III-0025-02855-E-00 /

APARATOS DE
VÍA

Certificados de calidad
Tabla 9. Lista de documentos Vía - Pruebas de calidad
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3.2 Inspección visual de la línea
Se ha realizado una inspección visual del tramo de línea donde el servicio comercial ha sido suspendido
(viaducto).
La inspección visual se realizó los días 06 y 07/05/2014 sobre el tramo elevado de la línea:
·
·
·

entre el depósito-taller de TLAHUAC y la estación de LOS OLIVOS,
entre la estación de TEZONCO y el PK 12+600,
entre las estaciones de LOMAS ESTRELLA y de CULHUACAN,

Las zonas objeto de la inspección son representativas del conjunto de la línea e incluyen la mayor parte
de las curvas de radio pequeño inferiores a 500 m donde son constatados los desórdenes más
importantes presentes en la línea.
La inspección visual ha sido realizada por un recorrido a pie sobre el conjunto de las dos vías por los
expertos de SYSTRA. Esta inspección visual ha permitido presentar el estado en que se encuentran
actualmente las zonas objeto del mismo para el diagnóstico.
El seguimiento de las filas de riel fue hecho para cada vía en su sentido de circulación.
Los centros de las curvas (derecha e izquierda) se localizaron con relación al eje de la línea en sentido
creciente de PK.
PK

Talleres
TLAHUAC

Trazado
Curva 1:
R=110 m
de Del centro a la izquierda
Curva 2:
R =112 m
Del centro a la izquierda

Estación de
¥
TLAHUAC

Constataciones
Trazas de fricción sobre la brida de la JAE
Desgaste ondulatorio en la fila baja
Chaflán en la fila alta
Problema de rodadura sobre las soldaduras
Rebabas exteriores sobre la fila baja
Desgaste ondulatorio en la fila baja
E = 1,428 – D = 3 del lado de la fila baja
Junta angulosa
Problema de rodadura sobre la junta
Problema de rodadura sobre las soldaduras
Desgaste lateral del riel de fila alta con desgarro del
metal
Aumento de arcilla en el andén
Comunicación V1-V2 con desgaste ondulatorio
Agujas melladas
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PK

Trazado

4,650 – V2

4,723

Curva 3:
R = 200 m
Del centro a la izquierda

4,745

4,765

4,780
4,975
5,050
5,055
5,095
5,320

¥
Curva 4:
R = 550 m
Del centro a la derecha
¥
Curva 5:
R = 400 m
Del centro a la derecha

Estación
TLALTENCO

¥

6,015

Curva 6:
R = 1000 m
Del centro a la derecha

Constataciones
Valor de las cuñas bajo el contra-riel (35 mm la de 80
mm – 67 mm por la de 45 mm)
Durmientes de diferente tipo dentro del JAE
Desgaste ondulatorio
Head-checking
Desgaste vertical del riel bajo = 6 mm + Desgaste
lateral del riel alto= 2 mm
E = 1,433 – D = 110
V1: E = 1,437 – D = 162
V2: E = 1,435 – D = 157
(riel graso)
Perno roto en el contra-riel sobre V1
Fijaciones rotas
Fijaciones con doble lámina de resorte metálica
Desgaste vertical en el riel bajo= 5 mm
Desgaste lateral en el riel alto= 2 mm
Cabeza del durmiente de la fila baja empotrado en el
balasto
Cabeza del durmiente de fila alta: Sin observaciones
Perfiles de balasto límites
Balasto bajo durmiente sucio y húmero
Topes de durmientes redondeados
Durmiente roto
Fijación faltante y fundas obstruidas
Desgaste ondulatorio ligero
V1: E = 1437 – D = 98
V2: E = 1437 – D = 91
Balasto triturado
Problema de rodadura sobre soldadura
Rodadura diferente en fila izquierda y fila derecha
Desgaste ondulatorio de filas altas y bajas
V1: longitud de onda 16 cm (trenes frenando)
V2: longitud de onda 12 cm fila baja y 10 cm fila alta
(trenes acelerando)
Desgaste vertical 3 mm

Balasto contaminado por arena
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PK
6,150

6,285
6,290
6,420
6,515
6,565
6,920

Trazado

AR
Desgaste ondulatorio en fila baja y alta
Desajuste de la fila baja y balasto redondeado

Curva 7:
R = 200 m
Del centro a la izquierda

Durmiente con grieta en el eje
V1: E = 1437 – D = 164
V1: Desgaste lateral del riel alto = 1 mm – Desgaste
vertical del riel bajo= 2 mm
V2: D = 165
Soldaduras angulosas V1
Problema de rodadura sobre soldadura
Zona de reemplazo de durmientes
en V1 y V2 (durmientes PRET)

Curva 8:
R = 2100 m
Del centro a la derecha
Curva 9:
R = 20000 m
Del centro a la izquierda

Estación
ZAPOTITLAN

¥

7,400

Curva 10:
R = 450 m
Del centro a la derecha

7,775
7,780

Curva 11:
R = 200 m
Del centro a la derecha

7,785
8,029

Constataciones

¥

AR
Durmiente con problemas desmoldado lateral

Nivelado desigual V2 por reemplazo de durmientes
Desgaste ondulatorio
Balasto con muchos elementos de caliza
(Riel graso)
Durmiente roto
Desgaste ondulatorio + desajuste
V1: E = 1439 – D = 145
V2: E = 1440 – D = 167
% alto de balasto de caliza
Desajuste en V1

Punto de inflexión entre C11 et
C12

Curva 12:
R = 200 m
Del centro a la izquierda
8,250

Soldaduras angulosas en fila baja V2
Durmientes agrietados en el empalme de espesor
(zona de bateo mecánico desfasada con el contra-riel)
Desgaste ondulatorio a pesar de la amoladura (< 3
meses según el acompañante de la STC): longitud de
onda diferente entre la fila alta y baja
Nabla rota
Durmientes rotos en el eje
Desajuste en la fila baja de la vía 1
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PK

Trazado

8,327
¥
Estación
NAPOLERA
8,904
9,050
9,200
9,495

Curva 13:
R = 755 m
Del centro a la derecha
¥
Curva 14:
R = 1100 m
Del centro a la izquierda

9,710
Estación
OLIVOS

¥

Constataciones
Rodadura diferente en la fila izquierda (todo el hongo)
y en fila derecha (rodadura sobre largo medio) sobre
V1 y V2
Rodadura diferente sobre la fila izquierda y la fila
derecha
V1: E = 1438 – D = 64
V2: E = 1440 – D = 51
Balasto de caliza redondeado
JAE: huellas sobre la brida de la fila derecha, sin
huellas sobre fila izquierda
Rodadura diferente sobre las 4 filas
V1: E = 1435 – D = 37
V2: E = 1437 – D = 34
V1 fila derecha: soldadura defectuosa: cuña de
14/100 con regla de 40 cm
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Zona no visitada entre OLIVOS y TEZONCO
PK
Estación
TEZONCO
10,800

Trazado
¥

10,850
10,885

10,902

Constataciones

Curva 15:
R = 250 m
Del centro a la derecha

10,910
10,965

V2: inicio del contra-riel
V2: inicio del desgaste ondulatorio sobre las dos filas
(longitud de onda = 14 cm)
V2- file H: desgaste vertical 1 mm – desgaste lateral = 0
V1: fisuras transversales en la fila baja (trenes en
aceleración)
V1: E = 1439 – D = 134
V2: E = 1437 – D = 126
V2: longitud de onda 6 à 7 cm sobre fila alta– 8 à 9 cm
sobre fila baja (trenes frenando)
V1 fila baja: altitud de onda= 30 à 40/100 mm
V2: fin del desgaste ondulatorio (fin del contra-riel a
11,000)

¥

11,245

11,280

Curva 16:
R = 225 m
Del centro a la derecha

11,300
11,400
11,420

11,704
11,706
11,735

¥

Curva 17:
R = 200 m
Del centro a la izquierda

11,755

Desgaste ondulatorio (longitud de onda = 7 cm)
Trazas de “chariotage” (movimiento transversal de la
rueda por deslizamiento) (sinusoide de 7-8 cm)
Deformación por fluencia del metal con fisuras en las
filas bajas V1 y V2
Soldaduras angulosas sobre la fila baja
Desajuste en la fila baja
V1: E = 1441 – D = 145
V2: E = 1440 – D = 144
(Riel graso)
V1: Fin del desgaste ondulatorio (fin del contra-riel a
11,420)
V1: Rodadura diferente sobre las dos filas.
Nivelación afectada a la entrada de la curva
V2: Inicio del contra-riel: 11,620 – Inicio de desgaste
ondulatorio: 11,650
Durmientes rotos en la vía 2
Fijación del contra-riel suelta
V2: Juntal de ajuste a cada lado de la traviesa
V1: E = 1439 – D = 165
V2: E = 1435 – D = 155
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PK

Trazado

Nabla rota
Altura del desgaste ondulatorio: 60 à 70/100 mm V1 fila
baja
Desajuste V1 fila baja y balasto redondeado
Fin del desgaste ondulatorio (fin del CT a 11,871)

11,780
11,855

12,000

12,210

12,280
Estación
PERIFERICO
ORIENTE

Curvas 18 et 19:
R = 3000 m
Del centro a la izquierda y a
la derecha
¥
En los durmientes centrales del JAE V2
Defecto de nivelación a la salida de la curva 20
V1: E = 1437 – D = 2 V1: desgaste ondulatorio en las
Curva 20:
filas alta y baja
R = 3000 m
Del centro a la izquierda
V2: Inicio del head-checking y trazas de deformación
por fluencia del metal
V1: desgaste ondulatorio ligero en la fila alta y más
Curva 21:
marcado en la fila baja
R = 3000 m
V1: E = 1440 – D = 0
Del centro a la derecha
V2: desgaste ondulatorio ligero a mitad de la curva
¥

12,500
12,520

Constataciones

Curva 22:
R = 200 m
Del centro a la izquierda

12,525

V2: Inicio del contra-riel
CR activo desde el 3er soporte hasta el intervalo entre el
5to y el 6to soporte
V2: Inicio del head-checking en la fila alta con trazas de
deformación por fluencia del metal
V2: Inicio del desgaste ondulatorio, onda de 9-10 cm en
las 2 filas
Deformación por fluencia del metal en la fila baja
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Zona no visitada entre el 12,680 y LOMAS ESTRELLA
PK

Trazado

14,815

14,950

Curva 27:
R = 200 m
Del centro a la derecha

15,075
15,170
15,175
15,220

15,285

Curva 28:
R = 200 m
Del centro a la izquierda

15,320
15,375
Curva 29:
R = 3000 m
Del centro a la izquierda
15,710
Estación SAN
¥
ANDRES
TOMATLAN
16,050
16,065
16,100

Curva 30:
R = 300 m
Del centro a la derecha

16, 205
16,300

Constataciones
V2: Inicio del desgaste ondulatorio (inicio del CR:
14,792)
Juntal de ajuste fila baja (14,921)
V2: E = 1438 – D = 135
Desgaste lateral del riel alto= 2 mm
Desgaste vertical del riel bajo: 3 mm
V1: Altura de onda en fila alta = 50/100 mm – fila baja
= 40/100 mm
V2: Fin del desgaste ondulatorio (fin del CR a 15,100)
V2: inicio del head-checking en la fila alta (inicio del
CR = 11,150)
V2: Inicio del desgaste ondulatorio
V2: fin del head checking
V1: E = 1438 – D = 159
V2: E = 1437 – D = 165
Existencia de rebabas exteriores en la fila alta y
deformación por fluencia del metal con fisuras en la
fila baja
Aplastamiento en riel bajo (rebabas de 2 mm)
Riel alto: rebabas exteriores
Fin del desgaste ondulatorio (fin del CR en PK 15,412)
RAS
Rodadura de las 4 filas del riel V2 fila D al riel V1 fila D.

V1: Inicio del head-checking (inicio de CR en el PK
16,020)
V1: inicio del desgaste ondulatorio
V1: JAE con trazas sobre la brida
Zona de reemplazo de numerosas traviesas (todo en
PRET)
V1: E = 1439 – D = 156
V2: E = 1435 – D = 160
Nivelación y levantamiento sobre V2
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PK
16,335

Trazado
Curva 31:
R = 1100 m
Del centro a la izquierda

16,490

16,795
16,820
16,848

Curva 32:
R = 350 m
Del centro a la derecha

16,863

16,885
+
16,900
16,945
Estación
¥
CULHUACAN
3.2.1

Constataciones
V1: Fin del desgaste ondulatorio (fin el CR a 16,380)
Head-checking en la fila alta
JAE: desajuste de 2 durmientes centrales con trazas
de fricción sobre las 2 filas
Sin escamado
V1: Inicio del desgaste ondulatorio (inicio del CR a
16,740)
Vía 1 amolada
V2: Soldadura con inclusión
V1: durmiente roto
V1: E = 1438 – D = 87
V2: E = 1439 – D = 88
Durmiente roto+ Fijación del CR desajustada y
desmontada
V1: Fin del desgaste ondulatorio (fin del CR a 16,985)
Rodadura en la estación

Constataciones generales luego de la inspección visual

La inspección visual pone en evidencia degradaciones y anomalías importantes de diferentes
componentes de la vía. Los defectos importantes sobre:
·

·
·
·
·
·
·

los rieles: desgaste ondulatorio, desgaste lateral, desgaste vertical, aplastamiento,
deformación por fluencia del metal, fisuras, head-checking, desnivelaciones de la superficie
de rodadura,
las soldaduras aluminotérmicas: defectos de geometría, hoyos en la superficie,
los durmientes: rotura, fisuras y grietas, desgaste anormal del concreto,
las fijación del riel: apriete excesivo, aflojamiento, rotura,
las fijaciones del contra-riel: aflojamiento, rotura,
el balasto: contaminación por elementos finos, crecimiento de lodo, friabilidad y desgaste
prematuro
la geometría de la vía: defectos de nivelación, defectos de alineación de la vía

Los defectos están principalmente ubicados en las curvas de radio inferior o igual a 800m; el número y la
gravedad de los defectos constatados están ligados al valor del radio de la curva (cuanto más pequeño es
el radio, más grande es el número y la gravedad de las fallas).
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Los defectos afectan sobre todo a los rieles (sobre las dos filas). Los defectos de riel especialmente los
que se refieren a la superficie de la circulación generan las vibraciones que ocasionan otras
degradaciones: rupturas de ataduras del riel, deterioración de la nivelación, desgaste del balasto…
El detalle de las anomalías por componente se presenta en el párrafo 3.2.2.
3.2.2

Examen de los componentes de la vía férrea

3.2.2.1

Rieles

El riel es de tipo 115 RE de matiz 900; proviene de dos proveedores:
· Arcelor Mittal España (Ensidesa),
·

Tata Francia (Corus Hy).

Las vías están constituidas por barras largas soldadas formadas a partir de carriles elementales de 18 m
soldados en vía por aluminotermia.
Los defectos graves se acumulan sobre las curvas de radio inferior o igual a 800m y su frecuencia
depende del radio de curvatura.
Se observan configuraciones similares en la mayoría de las curvas:
· la entrada a la curva (y la salida) primero es marcada por la aparición de fisuras transversales
(defecto llamado head-checking) sobre la cabeza del riel de la fila alta:

Foto 1.

Head-checking vía 2 PK 12,213, cerca de Estación Periférico Oriente
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·

con aumento de la curvatura, un desgaste ondulatorio aparece sobre ambas filas de rieles. La
profundidad y la amplitud de las ondas varían según el radio de la curva y la velocidad de los
trenes: la longitud de ondas varía de 6-7 cm a 15-16 cm y la profundidad alcanza 0,5-0,6 mm

Foto 2.

Desgaste ondulatorio de amplitud 6-7 cm vía 2 PK 10,905

Foto 3.

·

Profundidad de 0,5 mm vía 1 PK 11,780

según la curva, el desgaste ondulatorio es acompañado de rastros de “chariotage” (movimiento
transversal de la rueda por deslizamiento):
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Foto 4.

Rastros de movimiento transversal de la rueda por deslizamiento en vía 2 en PK 12,520

Este fenómeno se comprueba en ambas filas de carriles de la curva. En la fila alta, en los casos más
avanzados, se observa una fluencia de metal con creación de una rebaba en la parte exterior del
riel.

Foto 5.

Rebabas en el exterior del carril de la fila alta sobre vía 2 al PK 15,320
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·

La cabeza del riel de la fila baja presenta, además del desgaste ondulatorio, fisuras
transversales; estas fisuras parecen superficiales, un control por ultrasonidos permitió medir su
componente vertical:

Foto 6.

Fisuras transversales sobre el hongo sobre vía en el PK 10,885

En todas las curvas donde el riel presentó estas fisuras, un control fue realizado por el Instituto
Politécnico Nacional. La profundidad mayor medida por ultrasonido fue de 0,72mm lo que es muy
inferior a la norma de reemplazo del riel que es de 10mm.

·

un desgaste vertical en la cabeza del riel de 1 a 3 mm sobre la fila alta y de 2 a 6 mm (6 mm en la
curva 3) sobre la fila baja ;

·

un desgaste lateral en la cabeza del riel de la fila alta de 1 a 2 mm ;

En los tramos rectos de la vía este defecto se presenta en menor medida.
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En alineamiento recto, los defectos que afectan a los rieles son menores. También se observaron:

·

Superficies de rodadura no homogéneas entre ambas filas del riel.

Foto 7.

·

·

Rodadura fila izquierda y derecha PK 9,400 vía 1

Un gran número de soldaduras aluminotérmicas presentan defectos de realización:
o

Defectos de geometría dados por una instalación deficiente de los rieles antes de soldar

o

o un esmerilado defectuoso después de solar.

Cabe notar que la inclinación del riel es correcta con su valor nominal de 1/20.
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·

Soldadura hueca:

·

Defecto de alineación:

Foto 8.

Soldadura vía 1 - PK 9,710

Foto 9.

Soldadura PK 6,515 vía 1
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·

Despegue del metal:

·

Soldaduras angulosas en curvas de radio pequeño:

Foto 10.

Foto 11.

Soldadura PK 16,820 vía 2

Soldadura angulosa en la fila baja de la vía 2 curva 12

Sin identificación y corrección de la fuente de estos desgastes anormales, todo tratamiento será
meramente temporal y los defectos reaparecerán muy rápidamente.
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3.2.2.2

Contra-riel en las curvas

Las curvas con radios inferiores a 380m están equipadas de un contra-riel colocado en el lado interior de
la fila baja.

Foto 12.

Contra-riel de la curva 27 via 2

Los contra-rieles son activos en la zona de entrada y de salida entre el 3er y 6° soporte; en el resto de la
curva, la colocación a una distancia (laguna) de 80 mm permite que no exista contacto con la rueda.
Se realizarán investigaciones complementarias respecto a la implantación de los contra-rieles.
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Foto 13.

Trazas de fricción (zona activa del contra-riel) comprendido entre el 3° y el 6° soporte (curva 27)

Por otro lado está implantación molesta las operaciones de bateo mecánico pesado.
El papel y propósito de estos contra-rieles, si es activo o pasivo por concepción, fue precisado a SYSTRA:

·

limitar las consecuencias de un descarrilamiento: en ese caso, se colocaría un riel de seguridad
en el eje de la vía, lo que favorecería el bateo mecánico ;

·

favorecer la inscripción de los vehículos en las curvas: la laguna entonces se adapta para darles
una función activa sobre la curva. En este caso, un estudio de interfaz riel/rueda y de impacto
sobre la inscripción de los vehículos en curva debe realizarse. De hecho, el contra-riel juega este
papel a la salida de las curvas.
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Los defectos siguientes están relacionados:

·

varios dispositivos de fijación del contra-riel están flojos,

Foto 14.

·

Brida de fijación del contra-riel aflojada en PK 16,900

en la zona activa del contra-riel, la longitud de apoyo del contra-riel sobre su soporte es reducida
a algunos milímetros debido a las cuñas necesarias para respetar la laguna de 45mm, dejando
poca superficie de soporte.
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Foto 15.

3.2.2.3

Apoyo del contra-riel sobre 3 mm en extremo del soporte (curva 3)

Durmientes

Los durmientes monobloc en concreto pretensado; son de 3 tipos:
· Durmiente de vía en línea ITISA,
·

Durmiente de vía en línea PRET,

·

Durmientes con soporte de contra-rieles PRET.

El número de durmientes es de:
· 1515 durmientes/kilometro en alineación,
·

1666 durmientes/kilometro en curva.

El análisis puso en evidencia:
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·

los defectos de moldeado,

Foto 16.

Durmientes con moldeado lateral anormal en PK 7,020

El problema de moldeado lateral muestra un proceso de fabricación no completamente
controlado y se puede temer que existan anomalías de fabricación más importantes o ubicadas en
zonas críticas para la resistencia del durmiente.
·

la ruptura de durmientes

Foto 17.

Durmiente roto en PK 11,704 vía 2
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·

las grietas longitudinales

Foto 18.

·

Durmiente agrietada longitudinalmente en PK 16,848

las grietas transversales de los durmientes,

Foto 19.

Durmiente agrietada transversalmente en PK 6,985
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Foto 20.

·

Traviesa agrietada en el centro en el PK 16,848 vía 1

un desgaste anormal del concreto sobre las cabezas de los durmientes de la fila baja en las
curvas de radio reducido.

Foto 21.

Balasto incrustado en el hormigón de la
durmiente en PK 4,765 vía 1 (antes de
desguarnecido)

Foto 22.

Cabeza del durmiente en PK 4,765 via 1
(Después de desguarnecido)

La presencia de numerosos durmientes rotos y agrietados, a pesar de la sustitución masiva ya realizada,
es un nuevo factor que inquieta a causa de la juventud de la línea.
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Los durmientes rotos ya no son capaces de asegurar su función principal consistente en mantener la
separación y la estabilidad del riel. Este estado presenta un riesgo para la seguridad de las
circulaciones.
Los durmientes agrietados no son reparables; las grietas sólo se agravarán para conducir a la rotura del
durmiente. Este fenómeno de ruina puede ser rápido a causa de las vibraciones generadas por el estado
del riel y puede producirse al paso de un tren.
En las curvas de radio pequeño (< 500m), la vía está instalada con un peralte importante (alcanzando 160
mm). Los esfuerzos del balasto en la cabeza del durmiente de la fila baja son elevados. Se comprueba en
varias zonas un desgaste del hormigón de la cabeza del durmiente por los granos de balasto (ver
ilustraciones del PK 4,765 vía 1 más arriba). Esta situación hace temer el mismo fenómeno para el fondo
de los durmientes lo que sería perjudicial para su resistencia a mediano plazo y sobre todo para el
mantenimiento de la nivelación en el muy corto plazo. No fue posible hacer un sondeo para verificar el
estado de la superficie inferior de los durmientes de hormigón durante el análisis; esta comprobación se
tiene que hacer en una investigación suplementaria
Además hay que subrayar que la cuantiosa y constante sustitución de los durmientes rotos ocasiona un
deterioro de la nivelación perjudicial para la calidad general de la vía.
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3.2.2.4

Sistema de fijación

El sistema de fijación del riel es de tipo Nabla Evolution (aislamiento plástico + lámina de resorte
metálica) utilizadas con placa de asiento de caucho de 9 mm bajo el riel.
De manera general las fijaciones Nabla están muy apretadas. Esta presión excesiva lleva a un desgaste
acelerado del aislamiento de plástico y una perdida en término de la elasticidad de la lámina de resorte
metálica.
Pero otras anomalías son constatadas:
· ciertas fijaciones están rotas o agrietadas

Foto 23.

Fijación Nabla agrietada en PK 8,250
Foto 24.

Fijación Nabla rotas en PK 11,780

Estas grietas y rupturas de las fijaciones son la consecuencia de una parte, de una presión excesiva y por
otra parte, de las vibraciones generadas en el riel por los defectos de superficie de la circulación
(desgaste ondulatorio en particular.)
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·

las fijaciones están ausentes

Foto 25.

Fijación faltante en el PK 4,975 (con funda obstruida)

No es posible determinar si la falta de unión se debe a la obstrucción de la funda que impidió la
colocación del tirafondo o si la contaminación de la funda es la consecuencia de la ausencia del
tirafondo y del tapón obturador (los durmientes son normalmente entregadas por el fabricante
con un tapón obturador sobre las fundas).

·

las fijación han sido colocadas con una doble lamina de resorte metálica

Foto 26.

Fijación colocada con dos láminas de resorte en el PK 4,985
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Esta situación puede resultar un error en la colocación o una acción voluntaria para compensar
una incapacidad de apretar la unión (fondo de la funda obstruido).
3.2.2.5

Balasto

El balasto se encuentra formado por elementos de roca basáltica y de elementos de roca caliza. Estos
materiales tienen resistencia a la abrasión diferente. Se comprueba un desgaste acelerado de los
elementos calcáreos.

Foto 27.

Balasto de tipo diferente en PK 9,030

Este desgaste conduce a redondear los pedazos de balasto lo que es perjudicial para el posicionamiento
y configuración (imbricación) de los pedazos entre ellos y consecuentemente para la estabilidad de la
nivelación y de la geometría de la vía.
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Foto 28.

Diferencia de desgaste entre un elemento de origen basáltico y un elemento de origen calcáreo en PK
10,800

Foto 29.

Balasto redondeado por el movimiento (oscilación vertical) de los durmiente en PK 10,800 vía 1

Por otro lado el desgaste del balasto produce un polvo que tapona los intersticios entre elementos, lo
que, con el tiempo, perjudica la circulación del agua y contamina la capa de balasto, afectando a la
estabilidad de la nivelación de la vía.

Foto 30.

Balasto bajo durmiente contaminado por finos y que retienen la humedad en PK 4,765 vía 1

A causa de los defectos de riel y de las vibraciones generadas, los granos calcáreos se redondean
rápidamente y contaminan el espesor de balasto lo que es nefasto para la nivelación de la vía.
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Por otro lado diversos defectos de instalación son observados:
· Contaminación por arcilla:

Foto 31.

·

Contaminación por arcilla en estación de Tlahuac

Contaminación por elementos finos:

Foto 32.

Elementos finos en el balasto PK 6,015 via 2
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·

Mala granulometría:

Foto 33.

Granulometría demasiado pequeña PK 5,055

El desgaste prematuro comprobado sobre los elementos de balasto de origen calcáreo parece anormal y
hace temer dificultades importantes en el drenaje de la vía y en el mantenimiento de sus características
geométricas.
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3.2.2.6

Juntas aislantes pegadas

La separación entre los durmientes de las juntas aislantes pegadas se adaptada a la inserción de las
conexiones inductivas en vía pero esta inserción impide un refuerzo en la separación entre los
durmientes a la altura de la junta. Esta configuración no favorece la estabilidad de la nivelación de la vía.

Foto 34.

Juntas aislante pegadas con durmientes centrales inestables PK 16,490 vía 1

Se comprueban rastros de fricción en la parte superior de las bridas en varias juntas. El origen parece ser
el rozamiento de la pestaña de las ruedas.

Foto 35.

Junta aislante con rastro sobre la brida en la estación de Tlahuac
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3.2.2.7

Aparatos de vía

Melladuras importantes son observadas sobre ciertos aparatos de vía particularmente en la estación y
en el taller de Tlahuac.

Foto 36.

Aguja mellada en estación de Tlahuac

Un arrastre de metal o una melladura en una aguja modifica el punto de contacto de la pestaña sobre
la aguja y puede entrañar descarrilamiento por subida de la rueda sobre el riel.
3.2.2.8

Aparatos de dilatación

Se está chequeando si hubo un proceso de liberación de las tensiones luego de las instalaciones del
conjunto de rieles.
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3.2.2.9

Nivelación

Los defectos de superficie del riel generan defectos de nivelación.

Foto 37.

Defectos de nivelación en curva 7

La presencia del contra-riel en las curvas (fila baja) molesta los trabajos por bateado mecánico pesado.
La sustitución masiva de durmientes perturba la nivelación y necesitará varios trabajos y acciones
correctivas para volver a una calidad de geometría correcta a causa de los asientos bajo los nuevos
durmientes
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Foto 38.

Defectos de nivelación en curva 10 vía 2 en respuesta a sustitución de durmientes

La sustitución de más de 4000 durmientes crea tantas zonas sensibles cuya nivelación tiene que ser
vigilada y corregida.
3.2.3

Síntesis

El estado de las infraestructuras es alarmante a causa del número de desórdenes comprobados y de su
velocidad de aparición y de evolución considerando que la línea inició su explotación hace menos de
dos años.
Tal como se indica anteriormente, la mayoría de los defectos (y los más graves) conciernen a los rieles y
afectan a las curvas inferiores a 500m de radio. Los problemas de interacción riel/rueda e interfaz
infraestructura/material rodante parecen ser la causa de la mayoría de los defectos que afectan a los
rieles pero estas situaciones no deben enmascarar otras causas de las averías y problemática de la línea
12.
Así, según las constataciones hechas en la visita de la vía, el origen de las degradaciones puede ser
clasificado en dos categorías:

·

Problemas de diseño y de realización:
o

mala interacción riel / rueda e interfaz infraestructura / material que rueda: desgaste de
los rieles en curva,
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·

o

fabricación: agrietamiento y rotura de durmientes, composición del balasto,

o

puesta en ejecución: soldaduras, presión excesiva de las fijaciones, defectos de
geometría,…

Consecuencias de los defectos de riel y de rueda:
o

agravación de los defectos de rieles,

o

agravación de los defectos de durmientes,

o

rotura de fijaciones

o

desgaste del balasto,

o

deterioro de la nivelación

Los análisis y las investigaciones complementarias que se realizarán en el marco de este análisis, deben
permitir comprender mejor los fenómenos observados sobre la línea 12.
3.2.4

Investigaciones complementarias

Más allá del análisis documental de concepción de la línea y de la realización de los trabajos,
investigaciones complementarias fueron llevadas a cabo (véanse párrafo 3.4):

·

El análisis detallado del historial de aparición y de seguimiento (control) de los defectos así como
la comparación con el historial de los trabajos y las acciones correctivas iniciadas ; estos análisis
cruzados deben permitir precisar la cronología de aparición de los desgastes y estimar su ciclo de
evolución;

·

La presencia de contra-rieles y su finalidad; el papel de estos contra-rieles:
o

Limitar las consecuencias de un descarrilamiento: en este caso, se colocaría un riel de
seguridad en el eje de la vía, lo que favorecería el bateado mecánico;

o

Favorecer la inscripción de los vehículos en las curvas: en este último caso, se tiene que
realizar un estudio de la interfaz riel / rueda y del impacto de la inscripción de los
vehículos en curva;

Figura 2.

Esquema de bateo mecánico
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·

La adaptación de la fijación Nabla Evolution al patín del riel tipo 115 RE; a causa del perfil del
patín de este riel, sólo la arista del aislante plástico asegura el contacto con el patín
contrariamente al riel UIC.

En complemento del análisis que consistió en un examen simple y visual de los rieles y alguna toma de
medidas manual, se requieren controles complementarios en vía:
· Ciertas zonas son sujetas a la aparición de fisuras del metal; esta fisuración parece sólo ser
superficial pero se preconiza un control por ultrasonidos de estas zonas;
·

Las soldaduras aluminotérmicas y las juntas de los rieles presentan anomalías en la zona de
rodadura entre los dos rieles; una comprobación de la inclinación de los rieles es necesaria así
como un control por regla electrónica de las soldaduras;

·

Los valores de amplitud y de longitud de onda del desgaste ondulatorio deben ser objeto de un
registro;

·

Los sondeos del balasto bajo durmientes son necesarios para verificar los espesores puestos en
obra, la granulometría y la limpieza del balasto; estos sondeos también permitirán verificar el
estado de la superficie inferior de los durmientes.

Finalmente, deben realizarse controles de conformidad (geometría, dureza, resistencia, composición,…)
sobre los siguientes elementos del sistema de vías:
· Durmientes
·

Balasto,

·

Rieles.
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3.3 Análisis del trazado de vía
3.3.1

Trazado en planta

3.3.1.1

Radio mínimo y Longitud mínima de los elementos de curvas

En la visita del tramo en viaducto de la línea, Systra ha constatado diferentes problemas en las curvas de
un radio inferior a 380m.
El objeto de estudio de Systra concierne únicamente el tramo en viaducto pero en el caso del trazado de
la vía se hará una evaluación general del conjunto de la línea.
Los problemas de un trazado con curvas de radio pequeño ya fueron previstos en la Memoria de
Cálculo - Proyecto de implantación de vía, trazo y perfil. PMDF-11-VI. 13-612000-III-0001-10296-M00:
§1.1.2. Radio de curvaturas (R)
Los inconvenientes de un trazo con curvas de radio pequeño (R<250m) no se limitan a la reducción de
velocidad sino que traen consigo las siguientes consecuencias:
En la curva, la diferencia de rieles interior y exterior comienza a ser significativa, causando que las ruedas
mancomunadas no compensen la diferencia de velocidad requerida provocando que las ruedas exteriores
se deslicen sobre el riel exterior, generando así fuertes vibraciones y desgastes mayores en los rieles.
Los dos ejes del mismo bogie no se orientan de manera radial generando esfuerzos de inscripción del bogie
en la curva que se transforman en resistencia al desplazamiento y desgaste ondulatorio de los rieles.
Para el diseño de curvas horizontales de vías principales del Sistema de Transporte Colectivo Metro, habrá
de considerarse un radio mínimo normal de 250m y un radio mínimo excepcional será de 200m.

En lo relativo a la longitud mínima, en la Memoria de Cálculo se encuentra la siguiente información:
§1.1.7. Longitud mínima de los elementos del alineamiento horizontal
La duración de marcha, a través de un elemento del trazo horizontal ya sea una recta o una curva (inclusive
sus longitudes de transición) no deberá ser menor a 1.5 seg. Así pues, la longitud mínima de las rectas o
curvas será de 16.000m.

Esta longitud mínima de 16 m resulta de considerar una velocidad en línea de 38.4 km/h. Se constata
que esta velocidad no es coherente con la velocidad del proyecto. Hemos considerado como la
velocidad de referencia en curva de 70 km/h indicada en la página 22 de la Memoria de Cálculo,
obtenemos una longitud mínima de 30 m.
Notamos también una imprecisión respecto a la longitud mínima de la curva, ya que este valor no ha de
incluir la longitud de las curvas de transición.
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En el caso particular de las curvas 11 y 12, se trata de una curva en S con un tramo de alineación recta
de 16m entre las dos clotoides de cada curva. Esta longitud del tramo recto es inferior a la
recomendada por SYSTRA y hubiera sido preferible realizar un punto de inflexión entre ambas
clotoides sin tramo recto entre ellas. De manera general, se estudiará en la etapa siguiente del estudio
si se puede rectificar el trazo tomando en cuenta las limitaciones impuestas por el galibo dinámico y la
catenaria.

Tabla 10. Resumen de las curvas de radio inferior a 380 m donde existen elementos de trazo que no cumplen la longitud
mínima exigida:
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ELABORACION PROPIA

MEMORIA DE CALCULO

Num

PI

PI Origen
Clotoide u
Origen
Alineacion

110

3 968

112.1

4 165

RC Lcl
m

1

V

hp i

m Km/h mm mm

PI Fin Clotoide

PI Fin Clotoide
o Fin
Alineacion
Recta

3 968

4 139

4 139
4 165

26

4 165

4 217

4 217

52

4 139

AR
2

L-Alineacion
Recta o LCurva
m

PI Origen
clotoide

L cl
m

L<
30m
30

171
X

3

4+723.845

200

62.3

70

160 129

4 589

4 651

4 780

4 842

62.2

129

7

6+337.987

200

62.3

70

160 129

6 167

6 230

6 410

6 473

62.2

181
25

X

0

90

6 741

6 741

6 758

6 758

0

17

X

62.3

70

7 718

7 781

7 947

8 009

62.2

166
172

AR

6 473

9

6+749.705 20000

11

7+878.522

200

0

5

160 129

AR

6 497

8009

8030

20

X

12

8+193.749

200

62.3

70

160 129

8 030

8 092

8 264

8 326

62.2

15

10+902.274

250

72

80

162 140

10 809

10 881

10 921

10 993

72.0

40

16

11+303.089

225

67

75

161 134

11 182

11 249

11 349

11 416

67.1

100

17

11+754.798

200

62.3

70

160 129

11 637

11 699

11 800

11 862

62.2

100
27

X

0.0

21

X

17

X

AR
18

11 862
11+899.734

3000

0

80

0

25

AR

11 889

11 889
11 889

11 910

11 910

11 910
11 927

19

11+937.901

3000

0

90

0

32

11 927

11 927

11 949

11 949

0.0

21

X

20

12+218.328

3000

0

70

0

19

12 210

12 210

12 227

12 227

0.0

17

X

17

X
X

AR

12 227

21

12+252.096

3000

0

70

22

12+592.487

200

62.3

70

24

14+222.548

4000

0

90

12 243

19

12 243

12 243

12 261

12 261

0.0

18

160 129

12 506

12 568

12 614

12 676

62.2

46

14 210

14 210

14 235

14 235

0.0

25

X

19

X
X

0

0

24

AR

14 235

25

14+265.999

4000

0

90

27

14+960.240

200

62.3

28

15+286.692

200

30

16+207.288

300

32

16+863.443

34

14 254

24

14 254

14 254

14 278

14 278

0.0

24

70

160 129

14 800

14 862

15 029

15 091

62.2

166

62.3

70

160 129

15 164

15 226

15 336

15 398

62.2

109

75.6

85

160 124

16 033

16 109

16 288

16 364

75.6

180

350

80

90

160 113

16 756

16 836

16 889

16 969

80.0

54

17+359.143

300

62.3

70

160 33

17 286

17 348

17 369

17 432

62.2

21

37

19+185.601

200

53.4

60

160 52

18 956

19 010

19 272

19 326

53.3

263

40

19+865.962

800

16.5 74.25 40

41

19 839

19 855

19 877

19 893

16.5

22

43

20+661.391

250

62.3

160 71

20 583

20 646

20 676

20 738

62.2

30

70

0

AR

20 738

44

20+813.812

250

40

55

45

21+225.193

2100

0

90

131 12
0

46

AR

20 758
20 798

20 828

20 868

40.0

30

21 207

21 207

21 243

21 243

0.0

36

0.0

38

21 243

46

21+278.391

2100

52

23+699.835

53

24+259.658

0

80

3000

0

90

280

62.3

70

20

20 758

21 259

16

0

36

21 259

21 259

21 297

21 297

0

32

23 689

23 689

23 711

23 711

0.0

22

160 46

24 044

24 106

24 370

24 432

62.2

264
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X
X
X

X
X

ELABORACION PROPIA

MEMORIA DE CALCULO

Num

RC Lcl

PI

m

V

dp

i

m Km/h mm mm

PI Origen
Clotoide u
Origen
Alineacion
Recta

PI Fin Clotoide

PI Origen
clotoide

PI Fin Clotoide
o Fin
Alineacion
Recta

L cl

L-Alineacion
Recta o LCurva

L<
30m

m

m

30

241

54

25+190.579

255

62.3

70

160 71

24 988

25 050

25 290

25 353

62.2

55

25+671.848

280

62.3

70

160 46

25 567

25 629

25 711

25 773

62.2

82

56

25+912.954

280

54

69.42 140 63

25 804

25 858

25 963

26 017

54.0

105

57

26+354.771

8000

0

90

0

12

26 340

26 340

26 369

26 369

0.0

29

59

27+218.966

800

20

72

50

26

27 176

27 196

27 242

27 262

20.0

45

60

27+330.241

750

22

72

55

27

27 279

27 301

27 359

27 381

61

27+660.369

4000

0

90

0

24

27 649

27 649

27 672

64

28+581.084

250

46.7

60

140 30

28 520

28 566

28 595

65

29+053.710

225

53

60

159 30

28 985

29 038

66

29+224.351

260

44.7

60

135 26

29 171

29 216

AR

27 262

3.3.1.2

27 279

17

X
X

22.0

58

27 672

0.0

24

X

28 642

46.7

29

X

29 068

29 121

53.0

29

X

29 232

29 277

45.0

16

X

Peralte máximo, insuficiencia de peralte, velocidad máxima

Los valores indicados en la Memoria de Calculo son los siguientes:

·

Velocidad de operación máxima en vía libre: 90 km/h

·

Velocidad de operación máxima en Patios y Talleres: 20 km/h

·

Escantillón o trocha de vía: 1435 mm

·

Peralte teórico: ht= 11.8 V2/R

·

Peralte práctico: aproximadamente corresponde a 2/3 del valor teórico ≤ 160 mm

·

Insuficiencia de peralte: I= ht – hp ≤ 150 mm

·

Velocidad de variación del peralte: di/dt= 75 mm/seg

Analizando parcialmente el eje en planta del trazado de las vías, observamos ciertas incoherencias en los
valores del peralte práctico respecto al método de cálculo preconizado:
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MEMORIA DE CALCULO
Lcl

V

ht

hp

I

ht

hp (2/3ht)

I

hp ≤160mm

I

m

m

Km/h

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

200

62.3

70

289

160

129

289

193

96

160

129

200

62.3

70

289

160

129

289

193

96

160

129

7+878.522

200

62.3

70

289

160

129

289

193

96

160

129

8+193.749

200

62.3

70

289

160

129

289

193

96

160

129

15

10+902.274

250

72

80

302

162

140

302

201

101

160

142

16

11+303.089

225

67

75

295

161

134

295

197

98

160

135

17

11+754.798

200

62.3

70

289

160

129

289

193

96

160

129

22

12+592.487

200

62.3

70

289

160

129

289

193

96

160

129

27

14+960.240

200

62.3

70

289

160

129

289

193

96

160

129

28

15+286.692

200

62.3

70

289

160

129

289

193

96

160

129

30

16+207.288

300

75.6

85

284

160

124

284

189

95

160

124

32

16+863.443

350

80

90

273

160

113

273

182

91

160

113

34

17+359.143

300

62.3

70

193

160

33

193

128

64

128

64

37

19+185.601

200

53.4

60

212

160

52

212

142

71

142

71

43

20+661.391

250

62.3

70

231

160

71

231

154

77

154

77

44

20+813.812

250

40

55

143

131

12

143

95

48

95

48

53

24+259.658

280

62.3

70

206

160

46

207

138

69

138

69

54

25+190.579

255

62.3

70

231

160

71

227

151

76

151

76

55

25+671.848

280

62.3

70

206

160

46

207

138

69

138

69

56

25+912.954

280

54

69.42

203

140

63

203

135

68

135

68

Num

PI

3

4+723.845

7

6+337.987

11
12

RC

ELABORACION PROPIA

Tabla 11. Incoherencias en los valores del peralte práctico respecto al método de cálculo preconizado

3.3.2

Perfil longitudinal

Sin observaciones.
3.3.3

Vías secundarias y Vías de Patio y talleres

Las vías secundarias corresponden a tramos sin presencia de pasajeros, en los que los trenes circulan a
baja velocidad y la vía está instalada sin peralte.
Debido al fuerte desgaste en las curvas 1 (R=110m) y curva 2 (R=112m) de las vías secundarias, se
recomienda:
· Realizar un sobre ancho de la vía a 1445 mm, conforme a la norma UIC-710.
·

La instalación de engrasadores fijos en la vía,
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3.3.4

Correcciones recomendadas

Siendo el trazado de las vías casi inmodificable por la realización de la obra en viaducto y en túnel, la
actuación posible a nivel de trazado es la reducción del peralte de las vías y en consecuencia la reducción
de velocidad.
Systra recomienda la reducción del peralte máximo a 100 mm y un valor máximo de la insuficiencia de
100mm ) Esta decisión está justificada teniendo en cuenta el sobre espesor de balasto en el riel elevado
consecuente de un peralte a 160 mm según se ha descrito en el parágrafo 3.4.4.
En las tablas se indica el peralte practico (hp) y las velocidades máxima (Vd) y mínima (Vi) recomendadas.
Systra propondrá el peralte más adecuado en las curvas de radio inferior a 350 m.
La lista de curvas que concierne la reducción de peralte se presenta por escenario en las tablas de las
páginas siguientes:
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CURVA
Tlahuac

PI

RC
m

Lcl
m

MODIFICACION
Hp max 100mm, Imax=100mm

V real en curva

MEMORIA DE CALCULO
V
hp i
Km/h mm mm

Vmin
km/h

Vmax
km/h

hp
mm

I
Vhp Vi
mm km/h km/h

p

Ai / At

mm/m

mm/s

4+330,070
3-1

4+724.838

202

64

55

150

27

19

56

60

70

45

30

0.9

14

3-2

4+722.852

198

77

70

160

132

17

36

60

80

50

30

0.8

14

7-1

6+339.273

202

63

60

160

50

61

61

100

100

60

40

1.6

27

7-2

6+336.701

198

74

60

160

55

58

59

100

100

60

40

1.3

22

Tlaltenco

Zapotitlan

7+043,891
11-1

7+877.347

198

71

60

160

55

60

60

80

100

55

35

1.1

22

11-2

7+879.834

202

63

60

160

50

60

60

80

100

55

35

1.3

24

12-1

8+195.008

202

63

60

160

50

60

60

80

100

55

35

1.3

24

12-2

8+192.599

198

71

60

160

55

60

60

80

100

55

35

1.1

22

63

64

85

100

60

40

1.0

20

70

100

60

40

1.0

23

Nopalera
Los Olivos
San Lorenzo Tezonco

8+469,840
9+980,010
10+620,502

15-1

10+902.082

248

85

60

140

31

15-2

10+902.928

252

72

60

140

29

62

66

16-1

11+302.261

223

79

65

160

64

63

63

80

100

60

40

1.0

21

16-2

11+303.699

227

67

65

160

60

63

63

80

100

60

40

1.2

25

17-1

11+755.967

202

63

65

160

87

59

60

80

100

55

35

1.3

24

17-2

11+754.372

198

74

65

160

92

58

59

80

100

55

35

1.1

21

Periferico Oriente

12+391,958

22-1

12+586.308

202

63

55

150

27

60

61

70

100

55

35

1.1

24

22-2

12+597.421

206

62

55

145

29

58

60

70

100

55

35

1.1

25

Calle 11
Lomas Estrella

13+576,007
14+631,565
27-1

14+959.120

198

77

60

160

55

59

60

80

100

55

35

1.0

20

27-2

14+961.497

202

59

55

150

27

56

59

80

100

55

35

1.4

26

28-1

15+287.536

202

63

60

160

50

60

60

80

100

55

35

1.3

24

28-2

15+285.848

198

74

60

160

55

59

59

80

100

55

35

1.1

21

San Andres Tomatlan 15+841,413
30-1

16+206.450

298

88

70

160

31

65

77

90

100

70

50

1.0

22

30-2

16+208.126

302

76

70

160

32

64

75

80

100

70

45

1.1

26

32-1

16+863.086

348

94

60

90

32

60

66

90

30

60

50

1.0

5

32-2

16+863.800

352

80

60

90

31

62

68

90

30

60

50

1.1

6

57
60

57
60

70

50

60

45

1.2

14

70

60

60

40

1.1

16

47
47

47
47

60

100

50

30

1.1

26

60

70

45

30

0.8

12

Pueblo Culhuacan

16+981,401

34-1

17+358.885

350

58

60

90

31

34-2

17+359.401

302

62

60

110

31

Atlalilco

18+802,346
37-1

19+187.419

202

54

50

110

36

37-2

19+183.783

198

72

45

90

31

Tabla 12. Lista de curvas que concierne la reducción de peralte
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3.3.4.1

Conclusión

El radio mínimo en la Línea 12 no debería haber sido inferior a 300 m. Los radios inferiores empleados
han conllevado un alto riesgo de que se produzca desgaste ondulatorio y a la necesidad de poner en
obra peraltes muy fuertes para poder respetar la velocidad de Proyecto.
No se han respetado las reglas habituales de trazado en los tramos en recta entre curvas (0 m o 30 m
mínimo entre 2 curvas consecutivas). El hecho de no obtener ya sea un punto de inflexión (0 m) o una
distancia de 30 m es fuente inestabilidad del vehículo.

3.4 Examen de los componentes de la vía férrea
3.4.1

Rieles

3.4.1.1

Conformidad en relación con el Especificaciones técnicas

El riel es de tipo 115 RE de matiz 900; proviene de dos proveedores:
·

Arcelor Mittal España (Ensidesa),

·

Tata Francia (Corus Hy).

La geometría del riel Re115 instalado está de conformidad con la geometría proporcionada por Arema
2003 Volume 1 Track – Chapter 4- Rail.
Las pruebas realizadas están de conformidad con la norma EN 13 674-1 Rieles Vignole de masa superior
o igual a 46kg/m.

Componente
Resultados de
laboratorio

3.4.1.2

RIEL

Dureza : OK (R260)

Examen micrografico : OK

Verificación del sistema calidad a través de la producción

Los proveedores Mittal y Tata han provisto todos los documentos. Las pruebas están de conformidad con
las recomendaciones de la norma.
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3.4.1.3

Análisis de la realización de Largos Rieles Soldados (LRS)

La realización de LRS se realizó en la vía y no en taller. Numerosas soldaduras aluminotérmicas presentan
defectos de realización y de geometría. Estos defectos provocan choques al paso de los trenes. Parece
que los LRS no han sido liberados, lo que genera tensiones que afectan a la obtención de una geometría
de calidad.
Habitualmente, antes de la puesta en servicio, es recomendable realizar un amolado preventivo de los
rieles para eliminar los defectos de construcción. Esta operación no se realizó.
3.4.1.4

Comentarios

Dos comentarios sobre el perfil del riel RE115 :
·
·

El radio de la cabeza es de 8 mm (en vez de 13 en un perfil UIC), lo que es muy agresivo
El reducido ancho del patín (140 mm) unido a su importante altura favorece que el volcado del
riel sometido a fuertes cargas laterales

El porcentaje de soldaduras presentando defectos geométricos o metalúrgicos es anormalmente
elevado, lo que provoca una mala calidad de la geometría de la vía.
3.4.1.5

Acciones correctivas a poner en marcha después del análisis

El riel no presenta defectos de fabricación, sin embargo, su puesta en obra es criticable (calidad de las
soldaduras, ausencia de liberación de tensiones).
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3.4.2

Durmientes

3.4.2.1

Conformidad en relación con las especificaciones técnicas

La verificación geométrica de los durmientes no amerita ningún comentario. Las dimensiones y las
tolerancias son respetadas; sin embargo, al acumularse las tolerancias de los durmientes con las del
sistema de fijación del riel, se encuentran en el rango inferior de valores que da un ancho de riel de entre
1435mm (trocha nominal) y 1434mm (trocha ligeramente inferior). La trocha mínima de la vía es de
1433.5mm.
La verificación de las notas de cálculo se están llevando a cabo por el departamento de obras de
ingeniería civil de Systra; los resultados estarán integrados en el capítulo 5.
3.4.2.2

Verificación del sistema calidad durante la producción

PRET e ITISA son empresas certificadas y poseen un sistema de calidad.
Sin embargo, desde la puesta en servicio de la circulación de los trenes, se mostró que muchos de los
durmientes de PRET presentaban defectos, como la reacción alcalina, derivados de la calidad del
hormigón. Se puede deducir que el sistema de calidad de esta empresa presentó defectos debido a que
este fenómeno se manifiesta habitualmente en un periodo más largo.
En cuanto a los durmientes de ITISA que se rompieron, se trata de un problema de instalación y no de
fabricación.
Actualmente, la SNCF está realizando pruebas de resistencia para validar la conformidad de los
diferentes tipos de durmientes.

Componente
Resultados de
laboratorio

Componente
Resultados de
laboratorio

Durmientes ITISA et PRET nuevos
Ensayos según la norma de capacidad:
OK

Aspecto : OK

Durmientes ITISA et PRET tomados de la vía
Ensayos según la norma de capacidad:
OK

Aspecto: Muy degradado debido a una mala
calidad del concreto o por esfuerzos
anormales.
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3.4.2.3

Análisis de la instalación de la vía

Como se ha descrito en el párrafo anterior, una pequeña cantidad (50) de durmientes se encuentran
rotos. La grieta se encuentra en el centro del durmiente. Estas grietas son clásicas de una instalación
errónea al momento de la realización de la vía.
En las zonas de curvas de radio reducido, se colocaron durmientes que permiten fijar el contra-riel. En
cierto número de curvas situadas esencialmente en el viaducto (curvas 3, 5, 7, 11, 12, 17 y 22), se realizó
una mezcla entre durmientes de contra-riel y durmientes normales. Esta disposición debe prohibirse
debido a que los durmientes tienen una altura distinta que perjudica la calidad y la nivelación del
balasto.
Además, el remplazo de 10.664 durmientes tuvo por consecuencia la alteración de la geometría inicial de
la vía.
3.4.2.4

Acciones correctivas a poner en marcha después del análisis

Se recomienda:

·

Terminar rápidamente el remplazo de los últimos durmientes agrietados,

·

Proceder a la homogeneización de las curvas 3, 5, 7, 11, 12, 17, y 22 con un mismo tipo de
durmientes (como dentro del túnel) para optimizar el bateado de la vía.
OJO : esta acción no deberá llevarse a cabo en caso de cambio de la estructura de la vía.

3.4.3

Fijaciones

3.4.3.1

Conformidad en relación con Especificaciones técnicas

La fijación Nabla Evolution es la elegida para la línea 12 en su conjunto.
El diseño de la placa plástica de asiento sobre el riel no es óptimo para el uso de dicha fijación en rieles
RE115. Los próximos suministros previstos por el fabricante Railtech corregirán esta ligera anomalía.
Sin embargo, esta anomalía no es perjudicial ya que no ha habido ninguna ruptura del sistema de fijación
en curvas de radio superior a 350m (ninguna ruptura en el alineamiento recto).
Las rupturas constatadas son por consecuencia del fuerte desgaste ondulatorio de los rieles.
3.4.3.2

Verificación del sistema calidad a través de la producción

Railtech ha entregado su sistema de aseguramiento de la calidad y su producción está en conformidad
con sus procesos de aseguramiento.
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Railtech ha realizado varias series de pruebas (conforme a la norma Arema y la norma EN) que resultaron
concluyentes.

Componente
Resultados de
laboratorio

3.4.3.3

Fijaciones
Insatlación: topes no optimizados para
el riel RE 115

ensayos de capacidad según norma: OK

Análisis de la instalación de la vía

Durante la visita a la línea, se desmontaron algunas fijaciones para su examinación. Se constató que el
interior de las fundas estaba contaminado. Esta contaminación puede tener como consecuencia fisuras
de durmientes debido al rechazo de los tornillos por la presión. El origen de esta contaminación no se ha
determinado. ¿Fue por la fabricación de los durmientes, su almacenaje, transporte o preparación?
3.4.3.4

Acciones correctivas a poner en marcha después del análisis

En cuanto Railtech pueda suministrar un tope adaptado al perfil RE115, será necesario proceder a la
substitución de los topes en el conjunto de la Línea.
3.4.4

Balasto

3.4.4.1

Calidad de la roca

Se encontraron dos tipos de material diferentes en el balasto de la línea: elementos de origen basáltico y
elementos calcáreos. El origen de esta mezcla está por determinarse: ¿la mezcla fue provista al tiempo
de la construcción o por consecuencia de descargas posteriores?
En la especificación técnica “mexicana” para la provisión del balasto, se precisa que el balasto es el
resultado de la trituración de rocas extraídas de canteras de piedras duras (granito, diorita, pórfido,
cuarcita, basalto, etc.). Por la lectura de la especificación “mexicana” parece que la piedra calcárea
puede utilizarse y la acción de mezclar los dos tipos de rocas no se prohíbe aparentemente.

·

Dureza: la dureza del balasto se define teniendo en cuenta la resistencia al desgaste (ensayo
Deval seco y húmedo) y la resistencia a la fractura (ensayo Los Angeles).
o

Los anexos 1 y 2 de las especificaciones proveen el método de cálculo para determinar el
coeficiente de dureza instantánea (DRI) y dureza global (DRG) con los valores de ensayo
de Deval y Los Angeles.
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o

DRI mini: 15

o

DRG mini: 17

Todos los resultados de los ensayos se consideran de conformidad por el laboratorio mexicano
designado.
Comentario:
Los estándares internacionales como Arema y otras normas europeas:
·

Arema 1997 Volume 1 Track – Chapter 1 Roadway & ballast-2 – Ballast- chapter 2-10-4-e,

·

EN 13450 Áridos para balasto (véanse Anexo Erreur ! Source du renvoi introuvable.).

Recomendamos el uso exclusivo de rocas duras y eliminar las rocas sedimentarias como la calcárea
para una colocación de vías con durmientes de hormigón.
A fortiori, la mezcla de los dos tipos de rocas (eruptivas y sedimentarias) está prohibida según la
norma europea. El hecho de mezclar rocas duras y rocas blandas lleva a un desgaste prematuro de las
rocas blandas. Los finos creados por este desgaste tapan el balasto que pierde, así, parte de su eficacia
mecánica y reduce su capacidad de drenaje. Al término, el sistema de drenaje no será funcional.

3.4.4.2

Espesor puesto en obra

Los espesores puestos en obra están de conformidad con el diseño provisto por PMDF.
Comentario:
El espesor mínimo de balasto bajo la fila baja es de 35cm hasta 40cm. En vía en curva hay que añadir
160mm de espesor correspondientes al peralte y a veces, se observó en el terreno, una altura de
170mm que conduce a un espesor de 57cm bajo la fila alta.
Este espesor es excesivo y contribuye a una inestabilidad de la vía.
SYSTRA recomienda un valor máximo de peralte de 100mm para limitar este espesor.
3.4.4.3

Granulometría

La granulometría está de conformidad con las especificaciones aplicables en México.
En la práctica, y teniendo en cuenta las condiciones de trituración y de cribado, se autoriza cierta
dispersión de las dimensiones al interior de una granulometría.
-

Clase granular del balasto:
Dimensión maximal: D = 50
Dimensión minimal: d = 25
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La norma precisa que los elementos deben ser poliédricos con bordes angulares. Este no es el caso de la
calcárea.

Tamiz
80 mm
63 mm

Porcentaje de masa que pasa a través del tamiz
EN 13450
Norma mexicana
100%
100%
100%
100%

50 mm

70 à 99%

97%

40 mm

30 à 65%

26 à 60%

31.5 mm
25 mm

1 à 25%

*22.4 mm
16 mm

0 à 3%

Observaciones
Rechazar si ≥ 3% no
pasa
Rechazar si 20% no
pasa
Rechazar si ≤ 21/≥65%
no pasa

5%

Rechazar si ≤ 90% no
pasa

99%

Rechazar si ≤ 98% no
pasa

31.5 à 50 mm
≥ à 50%
*Se permite utilizar un tamiz de 25 mm en lugar de un tamiz de 22.4 mm con una tolerancia de 0 a
5%.
Tabla 13. Comparación de las normas europea y mexicana
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Figura 3.

Curva granulométrica mexicana

Por la lectura de esta curva granulométrica, parece que el porcentaje de finos autorizados es elevado.
3.4.4.4

Dureza (ensayos LA y Micro-deval)

La dureza está al parejo con los resultados provistos. Sin embargo, se están realizando una serie de
pruebas complementarias. Los resultados de las mismas pueden ser distintos a los resultados previos
debido a que se ha efectuado una mezcla de basalto/calcárea en las acciones de mantenimiento.
3.4.4.5

Comentarios en relación con las especificaciones técnicas

La dureza y la granulometría están de conformidad con las especificaciones técnicas a la lectura de los
resultados.
3.4.4.6

Verificación del sistema calidad de la cantera y controles a través de la producción

No se ha demostrado la existencia de un sistema de calidad de la cantera. No se encontraron los
documentos.
3.4.4.7

Conclusiones/riesgos

Un balasto de mala calidad tendrá una vida útil reducida y no permite conseguir una buena nivelación de
la vía. Su fragilidad conllevará a una reducción de su dureza y se deshará rápidamente durante las
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operaciones de bateo, lo que las volverá extremadamente difíciles de realizar (exceso de finos) y no
permitirá obtener una correcta nivelación de la vía.
3.4.4.8

Acciones correctivas a poner en marcha

Se debe prohibir el uso de roca calcárea para conservar un solo tipo de balasto basáltico.
Parece necesaria la utilización de un balasto de tipo C4 en las curvas de R ӊ 200 m, así como en los
lugares donde el bateo ya sea difícil.
Disminuir el espesor de balasto por medio de una disminución de los peraltes en las curvas cerradas
donde el peralte es superior a los 100mm.
En las curvas en las que se disminuirá el espesor de balasto, es conveniente sustituir el balasto si ha sido
objeto de una mezcla de calcárea/basalto y remplazarlo por un balasto basáltico.
Se puede conservar el balasto en las rectas aun sabiendo que su vida útil es inferior a lo normal y que
habrá de todos modos que substituirlo antes de lo previsto inicialmente.
3.4.5

Aparatos de vía

3.4.5.1

Conformidad en relación con especificaciones técnicas

Los aparatos de la vía y los aparatos de dilatación están de conformidad con el Especificaciones técnicas.
3.4.5.2

Verificación del sistema calidad a través de la producción

Vossloh Cogifer presentó todas las pruebas referentes al seguimiento de fabricación y del sistema de
calidad.
No hay comentarios particulares en referencia a la instalación de los aparatos de la vía.
3.4.5.3

Acciones correctivas a poner en marcha después del análisis

Algunos aparatos presentan fallas resultantes del desgaste de las ruedas.
En ciertos aparatos muy utilizados, como en Atlatilco y Mixcoac, hay desgaste ondulatorio. Este desgaste
ondulatorio es del mismo tipo que el desgaste de las curvas cerradas en el viaducto. Las fallas son
equivalentes y provenientes del contacto del riel y la rueda.
La presencia de desgaste ondulatorio sobre la vía desviada de los aparatos muestra el impacto del valor
del radio en este desgaste.
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3.4.6

Contra-riel

3.4.6.1

Conformidad con la especificación técnica

No se ha encontrado la documentación que determine el uso de contra-rieles. Solamente se proveyeron
las disposiciones técnicas (plan y dispositivo de montaje).
La justificación de este contra-riel no ha sido provista.
Las investigaciones de otras redes de metro muestran que este tipo de contra-rieles se instala,
habitualmente, en las curvas con un radio ≤ 100m y está destinada a retener un eje en el cual la rueda
exterior comienza a subir sobre el riel de la fila de radio grande.
3.4.6.2

Verificación del sistema calidad a través de la producción

El riel de contra-riel está de conformidad a la norma EN 13 674-3.
3.4.6.3

Acciones correctivas a poner en marcha después del análisis

En las curvas sencillas, el contra-riel en entrada de la curva se deberá ajustar a una abertura de 60mm, la
laguna del contra-riel de salida no se modificará (45mm).
En el caso de las curvas en S:
l
las lagunas de entrada del primer contra-riel serán ajustadas a una abertura de
60mm,
l
para la segunda laguna de entrada el contra-riel será igualmente ajustado a 60mm,
l
la laguna de salida no se modificará (45mm).
3.4.6.4

Conclusiones

Una vez disminuido el peralte, y de acuerdo a las directivas de la SNCF (peralte máximo de 78 mm) y de
la RATP (uso de contra-riel únicamente para curvas de radio inferior a 100 m), el contra-riel puede ser
retirado
El uso de un riel de seguridad no es necesario, ya que el tipo de viaducto construido en la Línea 12
permite el paso de un convoy (verificación dada en el capítulo de estructuras)
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3.5 Examen del sistema completo de la vía férrea
Los diferentes componentes de la vía (rieles, durmientes, sistema de fijación) tomados individualmente,
están conformes a las normas internacionales, con la excepción de los elementos calcáreos del balasto.
Sin embargo, se encuentran en los límites de las tolerancias permitidas por dichas normas.
Las rupturas de ciertos componentes son la consecuencia del desgaste ondulatorio y no la causa de
éste.
La calidad geométrica de la vía (medida y registrada por la máquina ME50 del STC) es irregular. La lectura
de los registros permite evidenciar los defectos de nivelación longitudinal y transversal de la vía y la mala
calidad geométrica de las soldaduras. El remplazo masivo de los durmientes en ciertas zonas ha tenido,
igualmente, efectos sobre el deterioro de la geometría.
El desgaste ondulatorio está presente solamente en las curvas con radios inferiores a los 350m y en las
vías desviadas de aparatos. El único punto común entre estas zonas es el radio reducido: los aparatos se
colocan sin peralte y se recorren a una velocidad reducida.
El elemento determinante en la creación del desgaste ondulatorio es el trazado de la vía con curvas de
radios inferiores a los 350m. La velocidad, la calidad baja del balasto calcáreo, el peralte excesivo y la
calidad irregular de la geometría de la vía son factores agravantes pero no son la causa de la aparición
del desgaste ondulatorio.
El origen del problema no parece ser un defecto de los materiales (excepto el balasto), sino un
problema muy delicado de compatibilidad a nivel de la interfaz riel/rueda donde se tiene un riel que
responde al estándar Arema y una rueda fabricada bajo otros estándares.

3.6 Estructura de la vía propuesto para las curvas de radio reducido
Con el fin de retardar la aparición del desgaste ondulatorio, y para controlar sus efectos, se propone
utilizar un riel más pesado y de mayor dureza, con una cabeza más ancha (mayor vida útil): riel tipo UIC60 tratado térmicamente (60 E1 350HT)
Los durmientes actuales no son compatibles con el riel propuesto (patín del riel de 150 mm en vez de los
140 mm anteriores). Es necesario pues utilizar un durmiente compatible con un sistema de fijación que
permita de reducir (o incluso eliminar) el desgaste ondulatorio: uso del sistema de fijaciones VIPA. Los
durmientes deberán asimismo estar equipados de zapatillas anti rozamiento (USP-Under Sleeper Pad),
para limitar el desgaste del balasto. (TBA S373 USP).
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Figura 4.

Système VIPA
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5. OBRAS CIVILES EN EL TRAMO ELEVADO
5.1 Análisis de las obras existentes
5.1.1

Descripción

En la línea 12 del Metro de México, la estructura del tramo elevado se compone por la superestructura y
la subestructura. La superestructura se compone de las trabes principales que soportan al sistema de los
tableros para las vías, y la subestructura comprende desde los cabezales de apoyo hasta la cimentación.
Por las trabes se pueden clasificar dos tipos de estructuraciones en función del material utilizado para la
construcción:
·
·

la estructuración a base de trabes de estructuras metálicas cuya longitud es de 6.72 km,
y la estructuración con trabes prefabricadas de concreto reforzado, cuya longitud es de 4.54 km.

Para los tramos elevados metálicos hay dos tipos de trabes:
·
·

la trabe compuesta de 2 vigas de acero y una sola de concreto,
y el tramo estructurado con dos trabes paralelas compuestas.

A lo largo de las estructuras metálicas se encuentran dos tipos de subestructuras, una a base de
elementos de concreto reforzado post-tensado en columnas o cabezales, y la otra a base de elementos
metálicos columnas y capiteles.

Foto 42.

Trabe compuesta con columna en
hormigón

Foto 43.

Trabes compuestas paralelas con
columna en acero
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Los tramos elevados prefabricados tienen unas trabes de concreto en doble U (W), los tramos son de 30
m en línea recta y 25 m en curva, y una trabe especial de concreto en U reforzado con un cajón, el tramo
es de 25 m en la sección de vías.

Foto 44.

5.1.2

Trabes de hormigón en doble U con
columna en hormigón

Foto 45.

Trabe de concreto en U con cajón y columna
en hormigón

Documentación recibida

Recibimos los documentos siguientes:
Viaducto_2.100 y Viaducto_3.1001 ; viga compuesta y viga en W - tramos 30m

Viaducto_4 ; 2 vigas paralelas compuestas de acero y concreto - tramos 22 y 25m

Viaducto_5 ; 2 vigas paralelas compuestas de acero y concreto - tramos 22 y 25m
Viaducto_6/ 9 /12 ; viga en W - tramos 25 y 30m y trabe en estaciones
Viaducto_7 ; viga en W - tramos comprendidos entre 30 y 35m
Viaducto_8 ; viga en W - tramos comprendidos entre 30 y 35m
Viaducto_10 ; viga de concreto en U con un cajón - tramos comprendidos entre 23 y 25 m
Viaducto_11 ; viga de concreto en U con un cajón - tramos comprendidos entre 23 y 25 m
Viaducto_14; durmientes en concreto pretensado – diferentes tipos
Viaducto_15; durmientes en concreto pretensado – diferentes tipos
Viaducto_5.103; presentación de durmientes L-12
DDOC - SIP ; manual de mantenimiento ; viga compuesta ; 2 vigas compuestas ; viga en W
Boletín; Memoria de cálculo durmiente de concreto monobloque pretensado

Memoria de cálculo con
valores del propio peso,
carga muerta, y carga viva
Memoria de cálculo con
valores del propio peso,
carga muerta, y carga viva
Planos
Planas “As built”
Memoria de cálculo
Planos
Memoria de cálculo
Planos
Planos
Planos
Presentación Powerpoint
Documentación + Planos
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5.2 Evaluación por el cálculo del coeficiente de ampliación dinámico de las
diferentes obras
El objetivo de este capítulo es evaluar las obras de la línea 12 del metro de México, particularmente en
relación con el efecto dinámico representado por el coeficiente de ampliación dinámico de los viaductos,
una simulación dinámica ha sido realizada para verificar el comportamiento bajo el paso de los trenes.
Dos tipos de tren son aplicados para el análisis dinámico, el tren normal y el tren de mantenimiento. El
tren normal es tomado en consideración con una velocidad de 90 km/h en línea recta y comprendida
entre 60 y 70 km/h en curva según el rayo de curvatura; y el tren de mantenimiento es tomado en
consideración con una velocidad de 50 km/h.
El tren normal está constituido de 7 carros con una carga al eje de 15 tones. El tren de mantenimiento
está constituido de 1 carro, la carga de los ejes interiores es 17.3 tones y la carga de los cuatro ejes
exteriores es 20 tones.

Figura 19.

Cargas vivas (Tren normal y tren de mantenimiento)

Estudiamos los cuatro tipos de obras descritos en el párrafo Erreur ! Source du renvoi introuvable. más
arriba.
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5.2.1

Trabe de concreto con columna en concreto

El objetivo consiste en evaluar el comportamiento dinámico de las trabes de concreto en W, y muy
especialmente el coeficiente de ampliación dinámico, un análisis dinámico ha sido realizado con software
Midas Civil 2012 sobre los tramos de 30 m y de 25 m, respectivamente en línea recta y en curva.
5250

5250
2210

1850

2500

2000

1435

10500

Figura 20.
l
l

Sección de trabe de concreto con columna en concreto

Concreto: !" = 600#$% /&'( )* = 3.18206# × # 10+ #$% /&'( #w = 2.5#ton/',
Peso proprio: w = 8.48#ton/m# Carga muerta: w = 11.31#ton/m

Figura 21.

Modelo de cálculo: L 30 m en línea recta
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Figura 22.
l

Modelo de cálculo: L 25m en curva con radio R = 200 m

Condiciones límites:
Translation

Rotation

SUPPORT
NO.

X

Y

Z

X

Y

Z

L,R Begin

1

1

1

0

0

0

L,R End

0

1

1

0

0

0
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Los principales resultados son los siguientes.
l

Tren normal en línea recta:
DESPLAZAMIENTO MÁXIMO RESPECTO A LA VELOCIDAD
Maximum Displacement (mm)

Disp.(mm)

40.00
35.82
35.00
31.17
30.00

27.04

26.49
25.00

22.31

20.00 18.93

18.99

19.97

20.35

20.92

20.54

20.47

19.97

20

30

40

50

60

70

15.00

10.00

5.00

0.00
0

10

80

90

100

110
120
Velocity(km/hr)

COEFICIENTE DINÁMICO RESPECTO A LA VELOCIDAD
Dynamic factor (i)

DF (i)

2.00

1.89

1.80

1.65
1.60
1.43

1.40
1.40
1.18

1.20

1.00

1.00

1.05

1.08

1.11

1.09

1.08

1.05

20

30

40

50

60

70

1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
0

10

80

90

100

110
120
Velocity(km/hr)
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l

Tren de mantenimiento en línea recta:
DESPLAZAMIENTO MÁXIMO RESPECTO A LA VELOCIDAD
Maximum Displacement (mm)

Disp.(mm)

30.00
25.89
25.00 24.17

24.48

25.54
23.82

24.19

24.30

30

40

50

20.00

15.00

10.00

5.00

0.00
0

10

20

60
Velocity(km/hr)

COEFICIENTE DINÁMICO RESPECTO A LA VELOCIDAD
Dynamic factor (i)

DF (i)

1.20
1.07

1.00

1.01

1.00

1.06

0.99

1.00

1.01

30

40

50

0.80

0.60

0.40

0.20

0.00
0

10

20

60
Velocity(km/hr)
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l

Tren normal en curva (R = 200 m):
DESPLAZAMIENTO MÁXIMO RESPECTO A LA VELOCIDAD
Maximum Displacement (mm)

Disp.(mm)

25.00

20.00

15.08
15.00

13.50

10.74

12.89
12.07

11.46

10.77

10.59

10

20

12.45

10.00

5.00

0.00
0

30

40

50

60

70

80
Velocity(km/hr)

COEFICIENTE DINÁMICO RESPECTO A LA VELOCIDAD
Dynamic factor (i)

DF (i)

2.50

2.00

1.40

1.50

1.26
1.00

1.12

1.07

1.00

0.99

10

20

1.20

1.16

1.00

0.50

0.00
0

30

40

50

60

70

80
Velocity(km/hr)
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l

Tren de mantenimiento en curva (R = 200 m):
DESPLAZAMIENTO MÁXIMO RESPECTO A LA VELOCIDAD
Maximum Displacement (mm)

Disp.(mm)

20.00
18.00

16.00

15.01

14.00 12.92

12.86

13.19

13.37

30

40

13.85

13.15

12.00

10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
0

10

20

50

60
Velocity(km/hr)

COEFICIENTE DINÁMICO RESPECTO A LA VELOCIDAD
Dynamic factor (i)

DF (i)

1.60

1.40
1.16

1.20

1.00

1.00

1.02

1.03

30

40

1.07
1.02

1.00

0.80

0.60

0.40

0.20

0.00
0

10

20

50

60
Velocity(km/hr)
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Con radios de curvatura más grandes los resultados son similares.
El examen de los resultados es dado a continuación:
l
l

l
l

Para el tren de mantenimiento el coeficiente dinámico es inferior que para el tren normal,
aproximadamente 1.01 en línea recta y 1.07 en curva.
Para el tren normal en línea recta (L=30m) el coeficiente dinámico respecto a la velocidad
es 1.18 para una velocidad de 80 km/h y de 1.40 para una velocidad de 90 km/h. Como ya
se ha comprobado el coeficiente aumenta sensiblemente para una velocidad superior a 90
km/h, tratándose de la velocidad de explotación que no debe ser sobrepasada.
Para una velocidad de 90 km/h, el valor de 1.40 es superior al valor global de cálculo de
valor 1.3, correspondiendo a un aumento del coeficiente de 8 %.
Para el tren normal en curva (L=25m) el coeficiente dinámico respecto a la velocidad es
1.26 para una velocidad de 40 km/h y de 1.12 para una velocidad de 60 km/h. Estos
valores son inferiores al valor global de cálculo de valor 1.30.

En conclusión el comportamiento de las obras de concreto en W es normal, no hay riesgo de
desarrollo vibratorio bajo el paso de los trenes. No obstante, la velocidad de los trenes deberá ser
limitada a la velocidad de operación, o 90 km/h, para evitar el desarrollo de las vibraciones.
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5.2.2

Trabe compuesta con 2 vías

El objetivo consiste en evaluar el comportamiento dinámico de las trabes compuestas con dos vías, y
muy especialmente el coeficiente de ampliación dinámico, un análisis dinámico ha sido realizado con
software CEDYPIA sobre los tramos de 30 m y de 25 m, respectivamente en línea recta y en curva.

Figura 23.

Sección tipo en línea recta de trabe compuesta con 2 vías
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l

Peso proprio en línea recta: w = 7.01 ton/m Carga muerta: w = 11.25 ton/m
Para Cedypia
E (módulo de elasticidad de lo acero)=
Iy Seccíon homogeneisada acero=
L tramo=
Excentricidad Carga Viva=
Amortización=
Inercia polar de las masas=
Peso proprio+carga Muerta =

210000 [MN/m2]
0.0751 [m4]
30 [m]
0.19 [m]
0.5
304.9151 [Kgm]
9130.752 [kg/m]

Tabla 15. Hipótesis de cálculo: L 30 m en línea recta
l

Peso proprio en curva: w = 6.97 ton/m Carga muerta: w = 11.25 ton/m
Para Cedypia
E (módulo de elasticidad de lo acero)=
Iy Seccíon homogeneisada acero=
L tramo=
Excentricidad Carga Viva=
Amortización=
Inercia polar de las masas=
Peso proprio+carga Muerta =

210000 [MN/m2]
0.0501 [m4]
25 [m]
0.19 [m]
0.56
239 [Kgm]
9113 [kg/m]

Tabla 16. Hipótesis de cálculo: L 25m en curva
l

Condiciones límites:

N1:
u1x= u1y= u1z=0 (desplazamientos bloqueados)
f1x= f1z=0 (rotaciones bloqueadas)
N2:
u2x= u2y= u2z=0 (desplazamientos bloqueados)
f2x= f2z=0 (rotaciones bloqueadas)

Figura 24.

Esquema-referencia de desplazamientos y rotaciones
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Los principales resultados son los siguientes.
l

Tren normal en línea recta:
COEFICIENTE DINÁMICO CON VELOCIDAD 90 KM/H

My dinamico (tren normal)=
My statico (tren normal)=
φ=

l

3884 [KNm]
3911 [KNm]
1

Tren de mantenimiento en línea recta:
COEFICIENTE DINÁMICO CON VELOCIDAD 50 KM/H

My dinamico (tren de mantenimiento)=
My statico (tren de mantenimiento)=
φ=

l

4853 [KNm]
4778 [KNm]
1

Tren normal en curva:
COEFICIENTE DINÁMICO CON VELOCIDAD 60 KM/H

My dinamico (tren normal)=
My statico (tren normal)=
φ=

l

4178 [KNm]
3162 [KNm]
1.32

Tren de mantenimiento en curva:
COEFICIENTE DINÁMICO CON VELOCIDAD 50 KM/H

My dinamico (tren de mantenimiento)=
My statico (tren de mantenimiento)=
φ=

3708 [KNm]
3639 [KNm]
1.0
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El examen de los resultados es dado a continuación:
l
l
l

Para el tren de mantenimiento el coeficiente dinámico es igual a 1.0 en línea recta y en
curva.
Para el tren normal en línea recta (L=30m) coeficiente dinámico es 1.00 para una velocidad
de 90 km/h.
Para el tren normal en curva (L=25m) coeficiente dinámico es 1.32 para una velocidad de
60 km/h. Este valor es equivalente al valor de cálculo 1.30.

En conclusión el comportamiento de las obras compuestas de dos vías es normal, no hay riesgo de
desarrollo vibratorio bajo el paso de los trenes.
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5.2.3

Trabes compuestas (dos paralelas) con una vía

El objetivo consiste en evaluar el comportamiento dinámico de las trabes compuestas de una vía, y muy
especialmente el coeficiente de ampliación dinámico, un análisis dinámico ha sido realizado con software
CEDYPIA sobre los tramos de 25 m en curva.
l

Sección tipo en curva:

Figura 25.
l

Sección tipo en curva de trabes compuestas (dos paralelas) con una vía

Peso proprio en curva: w = 3.61 ton/m Carga muerta: w = 5.63 ton/m
Para Cedypia
E (módulo de elasticidad de lo acero)=
Iy Seccíon homogeneisada acero=
L tramo=
Excentricidad Carga Viva=
Amortización=
Inercia polar de las masas=
Peso proprio+carga Muerta =

210000 [MN/m2]
0.0501 [m4]
25 [m]
0.61 [m]
0.56
261.3779 [Kgm]
7432.132 [kg/m]

Tabla 17. Hipótesis de cálculo: L 25m en curva
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l

Condiciones límites:

N1:
u1x= u1y= u1z=0 (desplazamientos bloqueados)
f1x= f1z=0 (rotaciones bloqueadas)
N2:
u2x= u2y= u2z=0 (desplazamientos bloqueados)
f2x= f2z=0 (rotaciones bloqueadas)

Figura 26.

Esquema-referencia de desplazamientos y rotaciones

Los principales resultados son los siguientes.
l

Tren normal en curva:
COEFICIENTE DINÁMICO CON VELOCIDAD 60 KM/H

My dinamico (tren normal)=
My statico (tren normal)=
φ=

l

1674 [KNm]
1581 [KNm]
1.059

Tren de mantenimiento en curva:
COEFICIENTE DINÁMICO CON VELOCIDAD 50 KM/H

My dinamico (tren de mantenimiento)=
My statico (tren de mantenimiento)=
φ=

1888 [KNm]
1819 [KNm]
1.038

El examen de los resultados es dado a continuación:
l
l

Para el tren de mantenimiento el coeficiente dinámico es ligeramente inferior que para el
tren normal, aproximadamente 1.04 en curva.
Para el tren normal en curva (L=25m) coeficiente dinámico es 1.06 para una velocidad de
60 km/h. Este valor es inferior que el valor global de cálculo que vale 1.30.

En conclusión el comportamiento de las obras compuestas de un vía es normal, no hay riesgo de
desarrollo vibratorio bajo el paso de los trenes.
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5.2.4

Trabe de concreto en U con cajón

El objetivo consiste en evaluar el comportamiento dinámico de las trabes de concreto con un cajón, con
dos vías, y muy especialmente el coeficiente de ampliación dinámico, un análisis dinámico ha sido
realizado con software CEDYPIA sobre los tramos de 23 m en línea recta.

Figura 27.

Sección tipo de trabe de concreto en U con cajón

l

Peso proprio en línea recta: w = 7.96 ton/m Carga muerta: w = 10.25 ton/m

l

Hipótesis de cálculo: L 23 m en línea recta
Para Cedypia
E (módulo de elasticidad de lo acero)=
Iy=
Ix=
L tramo=
Excentricidad Carga Viva=
ϒ=
Amortización=
Inercia polar de las masas=
Peso proprio+carga Muerta =

35000 [MN/m2]
0.5980 [m4]
4.8600 [m4]
23.14 [m]
1.125 [m]
25 [KN/m3]
1
13645 [Kgm]
18210 [kg/m]

Tabla 18. Hipótesis de cálculo: L 25m en curva

l

Condiciones límites:

N1:
u1x= u1y= u1z=0 (desplazamientos bloqueados)
f1x= f1z=0 (rotaciones bloqueadas)
N2:
u2x= u2y= u2z=0 (desplazamientos bloqueados)
f2x= f2z=0 (rotaciones bloqueadas)
Figura 28.

Esquema-referencia de desplazamientos y rotaciones
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Los principales resultados son los siguientes.
l

Tren normal en línea recta:
COEFICIENTE DINÁMICO CON VELOCIDAD 90 KM/H

My dinamico (tren normal)=
My statico (tren normal)=
φ=
l

3284 [KNm]
2884 [KNm]
1.14

Tren de mantenimiento en línea recta:
COEFICIENTE DINÁMICO CON VELOCIDAD 50 KM/H

My dinamico (tren de mantenimiento)=
My statico (tren de mantenimiento)=
φ=

3405 [KNm]
3293 [KNm]
1.03

El examen de los resultados es dado a continuación:
l
l

Para el tren de mantenimiento el coeficiente dinámico es inferior que para el tren normal,
aproximadamente 1.03 en línea recta.
Para el tren normal en línea recta (L=23m) coeficiente dinámico 1.14 para una velocidad
de 90 km/h. Este valor es inferior al valor global de cálculo que vale 1.30.

En conclusión el comportamiento de las obras en U con cajón es normal, no hay riesgo de desarrollo
vibratorio bajo el paso de los trenes.
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5.2.5

Conclusión sobre el comportamiento de los trabes

Por los trabes de concreto en W en línea recta y por los trabes compuestas con dos vías en curva, el
coeficiente dinámico obtenido para el tren normal es más grande que el coeficiente de cálculo, pero el
aumento del coeficiente es débil. Esta aumentación no explica los problemas de vibraciones observadas
sobre la línea 12 en elevación. Todos los demás coeficientes obtenidos por las diferentes trabes son
inferiores a los coeficientes de cálculo.
Hay que anotar que la velocidad en línea recta no debe sobrepasar la velocidad de explotación que es
90 km/h, porque los coeficientes son mucho más importantes para velocidades superiores,
especialmente en el caso de la obras en concreto W.
En conclusión el comportamiento de las obras es normal, no hay riesgo de desarrollo vibratorio bajo el
paso de los trenes.
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5.3 Inspección de las obras
La inspección de las obras comprende el tramo de línea donde el servicio al viajero ha sido suspendido
(viaducto).
La inspección se realizó los días 12 y 13/05/2014 sobre el tramo elevado de la línea 12:
l al comienzo de la parte elevada cerca de la estación Culhuacán desde la estación de Los
Olivos,
l entre las estaciones de Tlaltenco y de Los Olivos.
Esta inspección permite presentar el estado en que se encuentran actualmente las zonas objeto de la
misma.
5.3.1

Constataciones generales

El análisis pone en evidencia daños y desordenes de diferentes partes de las obras. Los principales
defectos son los siguientes:
l
l
l
l
l

Problema de drenaje y fugas,
Variación de color del concreto, aspecto de las tabletas prefabricadas,
Fisuras y grietas,
Calidad de los sellados de mortero a la extremidad de los capiteles,
Irregularidad de geometría y defectos de nivel de los tramos adyacentes.

Las constataciones realizadas sobre la parte elevada están repartidas sobre toda la longitud del viaducto.
5.3.2

Examen de las obras y principales defectos

5.3.2.1

Problema de drenaje y fugas

La disposición del drenaje no es perfecta, debido a la ausencia de equipamientos específicos entre los
tramos para la evacuación del agua y de la lluvia. El agua gotea al nivel de la junta entre tramos, los
defectos se acumulan sobre la longitud del viaducto.
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Foto 46.

Problema de drenaje entre dos tramos

También se observa un tubo debajo de la losa con defectos de impermeabilidad.

Foto 47.

Drenaje con un tubo debajo de la losa
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Además se observa que los anclajes de los postes de catenaria que están debajo de la losa presentan
defectos de impermeabilidad.

Foto 48.
l

Anclaje de poste de catenaria debajo de la losa

Aspecto y variación de color del concreto.

Existen problemas de variación de color del concreto sobre las vigas y las tabletas, lo que no es normal
para piezas prefabricadas.

Foto 49.

Variación de color del concreto no uniforme sobre vigas y tabletas
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l

Fisuras y grietas.

Se observa una fisura del concreto sobre una viga y también hay fisuras sobre el mortero de sellado de
los anclajes del pretensado.

Foto 50.
l

Fisuras del concreto y del mortero de sellado

Calidad de los sellados de mortero en la extremidad de los capiteles.

Los sellados de mortero de los anclajes en la extremidad de los capiteles están dañados, esto es
probablemente debido a la calidad del mortero utilizado. Estos defectos afectan a ciertas zonas del
viaducto.

Foto 51.

Calidad de los sellados de mortero en la extremidad de los capiteles

Metro de la Ciudad de México
Diagnóstico de la Línea 12

MEX-S117-REP-0012-B

Informe final

29/08/2014

Página
148/258

l

Irregularidad de la geometría y defectos de nivel de los tramos adyacentes.

Los segmentos en U con cajón inferior, en las zonas de aparatos de vía, están bastante mal ajustados.
También hay problemas de posicionamiento de los tramos prefabricados en las zonas de curvatura en
plano

Foto 52.

Irregularidad de geometría de los segmentos y tramos prefabricados

Además se observa un problema de flecha en un tramo cerca de la estación Lomas Estrellas. La flecha es
excesiva y se acompaña de una rotación en la extremidad del tablero al nivel del tramo adyacente.

Foto 53.

Flecha excesiva de un tramo y una rotación de la extremidad

Se observan también un problema de quebrado del patín inferior de una viga de acero, cerca del apoyo.
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Foto 54.

Patín inferior con acero quebrantado
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5.4 Verificación del diseño de los durmientes pretensados
La memoria de cálculo de los durmientes en concreto monobloque está basada en las normas AREMA.
El examen de la memoria de cálculo de los durmientes pretensados permitió verificar la justificación de
los durmientes: los momentos de flexión de diseño, las propiedades de los durmientes, y el cálculo
estructural. La memoria de cálculo confirma la capacidad estructural de los durmientes con las
solicitaciones de las especificaciones funcionales.
Cabe notar que las especificaciones AREMA recomiendan un espesor mínimo del balasto comprendido
entre 200 y 330 mm para durmientes de estas dimensiones.
El análisis del informe de Rocla Concrete Tie Inc. sobre la mezcla del concreto de los durmientes muestra
que la cantidad de cemento es importante, comprendida entre 450 y 480 kg/m3. Este valor permite
obtener una resistencia del concreto antes de 2 días, lo que es suficiente para acelerar el ciclo de
producción, pero tiene como desventaja dar un concreto que tiene un calor fuerte de hidratación.

5.5 Fisuras malladas de los durmientes en concreto
Tenemos planos de los durmientes y una presentación realizada por ICA / PRET sobre el proceso de
fabricación de los durmientes. En esta presentación se presenta la problemática de los defectos
encontrados en los durmientes de concreto pretensado.
La falla que afecta a 10626 piezas es una fisura mallada (mapeo, véanse Erreur ! Source du renvoi
introuvable.). La experiencia muestra que este defecto principalmente se encuentra en concretos de
gran volumen y en concretos prefabricados, donde la temperatura en el corazón del concreto fue muy
significativa.
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Foto 55.

Fisura mallada de un durmiente de concreto

Varias condiciones deben ser cumplidas para ocasionar la patología y las fisuras malladas (mapeo): la
temperatura elevada, la naturaleza y la cantidad del cemento y el medio ambiente húmedo. Estas son las
condiciones que se encuentra en las piezas prefabricadas, durante la cura el hormigón es estofado bajo
una cubierta, y el fenómeno es un inflamiento del hormigón en su corazón por formación diferida de
estringita (DEF).
En la presentación se dice que tomaron cuatro muestras de durmientes de concreto con la problemática
y se sometieron a un examen petrográfico para determinar la posible causa de la formación de fisuras.
Estas muestras fueron enviadas al Centro de Investigación para el concreto CTL en Chicago, U.S.A.
Después de una serie de análisis se concluyó sobre la existencia de pasta consiste en la hidratación
normal del cemento portland y poseyó abundancia de cemento en las mezclas, además hubo evidencias
de expansión interna debido a formación diferida de estringita (mapeo) y el retraso de la formación de
estringita en durmientes de las muestras 3 y 4.
Para SYSTRA la presencia de estringita en ciertos durmientes es la prueba que se trata de una formación
diferida de estringita (DEF).

5.6 Grietas de las vigas en concreto
Durante las visitas de las obras también observamos grietas sobre las vigas en concreto (Trabe de
hormigón en W).
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Table•A•1.7

MRT•3•‘METROSTAR•EXPRESS’•–•MANILA,•PHILIPPINES
General•Summary

Discussion

The•Manila•metropolitan•area•(also•known•as•the•National•Capital•Region)•is•home•to•approximately•11.5•million•people•(about•13%•of•the•Philippines’•total•population).•Traffic•congestion•and•
air•pollution•are•major•detractors•from•quality•of•life•and•economic•development•in•the•Manila•
metropolitan• region.• Travel• speeds• in• Manila• average• only• 10• km/hr• –• among• the• slowest• in•
major•Asian•cities.•Together•with•bilateral•and•multilateral•donors,•the•central•government•has•
implemented•several•initiatives•aimed•at•improving•public•transportation•including•several•rail•
based•transportation•systems.•Beginning•in•the•1970’s•Manila•began•examining•urban•rail•as•an•
environmentally•friendly•solution•to•its•traffic•congestion•problems.••
Manila’s•light•rapid•transit•network•consists•of•three•separate•systems:•LRT1•(yellow•line)•MRT2•
(purple•line)•and•MRT3•(blue•line).•LRT1•began•operation•in•1984•followed•by•MRT3•in•1999•and•
MRT2•in•2003.•Although•each•system•uses•rolling•stock•with•light•rail•characteristics,•their•civil•
works•and•operating•performance•more•closely•resemble•light•metros.•MRT3’s•route•runs•along•
Epifanio•de•los•Santos•Avenue•(EDSA)•–•a•major•transportation•artery•in•Manila.

Contract•award•date(s)
Type•of•contract
Contract•duration
System•operator
Current•status

November•7,•1991•(later•re-negotiated,•amended•and•re-signed•in•1993)
Concession•with•a•leaseback•feature•to•a•public•operator
25•years
Department•of•Transportation•and•Communications•(a•public•agency)
Active•–•although•the•national•government•is•currently•working•to•buy•back•the•concession•to•
save•on•future•lease•payments

Ann
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Continuation•of•General•Summary

Relevant•public•
institutions

Private•stakeholders

Other

The•Light•Rail•Transit•Authority•(LRTA):•a•wholly•owned•government•corporation•responsible•
for•design,•construction,•operation,•maintenance•or•lease•of•MRT3’s•sister•light•rail•lines.
Department•of•Transportation•and•Communications•(DoTC):•MRT•3’s•contracting•authority•and•
operator.
National•Economic•and•Development•Authority•(NEDA):•The•Philippines’•social•and•economic•
development•planning•and•policy•coordinating•body.•NEDA•is•a•cabinet•level•agency•headed•by•
the•President•of•the•Country.
Land•Transportation•Franchising•and•Regulatory•Board•(LTFRB):•(under•the•DoTC)•sets•routes,•
regulates• fares,• and• oversees• licensing• requirements• for• land• based• transportation• services•
(including•jeepney•and•taxis).••
Eli•Levin•Enterprises•and•various•other•Filipino•property•developers
•
-

Noteworthy•Contractual•Elements
Treatment•of•demand•/•
revenue•risks

Allocation•of•other•
major•risks

100%•assumed•by•DoTC
DOTC•assumed•foreign•exchange•related•risks•on•its•payments•to•private•investors.•Throughout•
the•project’s•implementation,•DoTC•engaged•SYSTRA•(a•French•consultancy)•to•supervise•design•
/•construction,•manage•utility•relocation,•train•operating•personnel,•liaise•with•other•government•
agencies,•and•assist•DoTC•during•the•system’s•first•five•years•of•operations.
MRTC•was•responsible•for•the•design,•construction,•equipping,•testing,•and•commissioning•of•the•
system,•including•the•supply•of•rolling•stock,•signaling•equipment,•facilities,•and•spare•parts.••
In•addition,•DoTC•can•increase•or•decrease•MRTC’s•availability•payment•to•accommodate•system,•
capacity• down• to• a• lower• threshold• of• 450,000• passengers• per• day.• MRTC• is• guaranteed• an•
availability•payment•based•on•this•minimum•threshold.••

Provisions•for•
expansion•/•extension

Unknown

Mechanisms•for•dispute•
resolution

Unknown
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Other

In• July• 1990,• the• government• of• the• Philippines• passed• Republic• Act• No.• 6957• governing•
BOT• concession• agreements.• This• act• authorized• the• country’s• public• institutions• to• enter•
into• contracts• with• private• parties• for• the• financing,• design,• construction,• operation,• and•
maintenance•of•financially•viable•infrastructure•services•through•BOT•or•BT•concession•schemes.••
Later• in• 1993,• the• government• passed• Republic• Act• No.• 7718• (known• as• the• ‘Philippine• BOT•
Law’)•which•revised•and•expanded•on•provisions•included•within•the•original•Act•from•1990.•
The•legality•of•MRT•3’s•concession•contract•with•respect•to•RA•6957•was•initially•contentious•
but•later•reaffirmed•by•the•passage•of•RA•7718•and•by•a•Supreme•Court•ruling.

Summary•of•Policy•Elements
Strategic•Metropolitan•
Transport•Planning•
(SMTP)

The•Manila•Metropolitan•Region•encompasses•17•different•local•government•units.•Until•1995,•
when• the• Metropolitan• Manila• Development• Authority• was• formed• to• transcend• municipal•
boundaries,•national•government•agencies•sponsored•only•mode-specific•plans•and•policies.••
Often•little•regard•was•given•to•integration•and•coordinated•planning•across•agencies.

Value•proposition•of•
project

MRT•3’s•route•alignment•follows•Epifanio•de•los•Santos•Avenue•and•was•intended•to•help•alleviate•traffic•congestion•and•associated•pollution•along•this•major•thoroughfare.
MRT• 3• began• as• an• unsolicited• private• sector• proposal• from• Eli• Leven• Enterprises.• The• project• evolved• in• conjunction• with• the• Philippine’s• new• BOT• legislation• and• was• meant• as• a•
demonstration•of•the•government’s•BOT•capacity.

Justification•for•PPP•
approach

Affordability•/•
equitability

Other

MRT•3’s•contract•was•eventually•structured•as•a•build-lease-transfer•arrangement•whereby•the•
EDSA•LRT•consortium•would•finance,•design,•build•and•maintain•the•system•and•subsequently•
lease• operations• to• the• DOTC.• This• structure• was• chosen• because• EDSA• LRT• was• legally•
forbidden•from•operating•a•public•transportation•service•on•account•of•foreign•ownership.
Fares•for•MRT•3’s•services•range•from•P10•to•P15•per•trip•–•affordable•to•most•income•levels•
but•still•greater•than•jeepney•fares,•which•were•approximately•P8.50•in•2008•(plus•additional•
distance•charges•beyond•4•km).
Various•government•agencies•regulate•competition•between•transportation•modes.
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Technical•Summary
System•length•(km)

16.8

Number•of•stations

13

General•characteristics

Rolling•stock

Ticketing,•barriers,•and•
security

Integration•with•other•
modes

Accuracy•of•initial•
forecasts
Other

Table•A•1.7••Manila•MRT3

Approximately•3/5•Elevated•and•2/5•at•grade•with••
one•underground•station
CKD•Dopravni•Systemy•supplied•rolling•stock••
MRT•3•is•a•closed•system•that•uses•a•distance•dependent•fare•structure.•In•July•of•2006,•MRT•3•
introduced• an• optional• Radio• Frequency• Identification• Device• (RFID)• based• ticketing• system•
offered•by•Globe•Telecom.•This•new•“G-Pass”•system•automatically•deducts•fares•when•participating• customers• pass• under• RFID• sensors• mounted• on• ticketing• gates.• G-pass• does• not•
currently•work•on•Manila’s•LRT•1•and•LRT•2•lines.••
Customer’s•purchasing•a•“Flash•Pass”•ticket•and•voucher•package•are•able•o•take•advantage•of•
integrated•ticketing•across•Manila’s•three•mass•transit•rail•lines•(LRT•1,•LRT•2•and•MRT•3).•However,•
given•the•initial•lack•of•coordinated•transport•planning•across•modes•and•jurisdictions,•Manila’s•
public• transportation• network• has• suffered• substantially• from• poor• integration• between•
services.•A•recent•loan•and•small•grant•from•the•World•Bank•has•helped•the•government•of•the•
Philippines•to•finance•infrastructure•improvements•aimed•at•improving•transport•integration•
throughout•Manila.
DOTC’s• own• Urban• Transport• Development• Project• estimated• MRT• 3• passenger• forecast•
volumes•of•about•626,000•passengers•per•day.•As•of•2008,•average•volumes•are•approximately•
400,000•passengers•per•day.
-

Financial•Summary
Approximate•cost
Approximate
•cost•(2008)•/•km
Sources•of•funding•and•
financial•structure

US$655•million
US$49.9•million
US$190•million•equity,•US$465•million•debt•

Donor•funding•/•
financing

Czech•Import•Export•Bank•

Public•support

DoTC• paid• all• taxes• except• the• concessionaire’s• income• tax• in• addition• to• import• duties.• In•
addition,•private•investors•were•explicitly•guaranteed•a•15%•return•on•equity.•Planners•originally•
estimated• that• the• DoTC• would• cover• payments• to• private• partners• using• fare• revenues.••
However,• lower• than• expected• ridership• combined• with• reduced• fare• levels• has• required•
substantial• subsidy• support• from• the• national• government.• At• times• this• support• has• been•
delayed,•and•DoTC•has•fallen•into•arrears•on•its•payments.

Operational•Summary
Fares•and•fare•structure

Operator•assessment•
and•incentive•structure
Other

In•July•2000,•President•Joseph•Estrada•directed•the•DoTC•to•reduce•MRT•3•fares•to•P9.50•–•P15•
in•celebration•of•MRT•3’s•full•operational•debut.•This•discount•was•originally•intended•to•last•6•
months.••As•of•2008•MRT•3’s•fares•have•not•increased•other•than•a•rounding•up•of•the•minimum•
ticket•price•to•P10.
NA
-•

Other•Information•
Other

-
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LÍNEA 2 DEL METRO DE PANAMÁ
TÉRMINOS DE REFERENCIA
Estudio del Impacto Socioeconómico y Fiscal
para la Construcción de la Línea 2 del Metro de Panamá
I.

ANTECEDENTES

1.1 La República de Panamá tiene una población de aproximadamente 3.4 millones
de habitantes, de los cuales 1.5 millones residen en el Área Metropolitana de la
Ciudad de Panamá (AMCP). Durante el período 1996-2009, la economía
panameña presentó un desempeño muy favorable, con un crecimiento anual
promedio del Producto Interno Bruto (PIB) del 5.8%. En el año 2010 la
República inició un ambicioso plan de inversiones que llevarían a Panamá a un
crecimiento sostenido del PIB entre el 6% y el 9% anual hasta el año 2020; este
plan ha impactado positivamente la economía nacional, generando un
crecimiento promedio del PIB de 9.7%, así como un crecimiento del 10.7% para
el año 2012.
1.2 La economía del país, y en particular de la ciudad de Panamá, está basada en el
sector servicios, con compañías multinacionales de servicios financieros,
logísticos, marítimos, de seguros y comercio internacional. Al igual que la
mayoría de las capitales en América Latina, se ha evidenciado un aumento
continuo de la población y de la tasa de motorización, esta última asociada al
crecimiento económico y a la baja calidad de los servicios de transporte público.
1.3 El tiempo promedio de viaje es relativamente alto en relación al tamaño y
población de la ciudad de Panamá, con un tiempo promedio de 70 minutos para
viajes al trabajo. Se destaca también que más del 50% de los viajes en transporte
público realizan uno o más transbordos. Los sectores de menores ingresos son
los que más se ven afectados, y en términos de gasto en transporte con relación a
su ingreso (16%) están muy por encima del promedio de la población (4.6%).
1.4 La República desarrolla entre el año 2010 y 2014 la Línea 1 del Metro de
Panamá y ha modernizado el obsoleto sistema de buses e implementado el
sistema MetroBus; aunque la eficiencia del transporte público mejora
considerablemente con estas inversiones, así como el transporte en general ha
mejorado con éstas y con las obras viales desarrolladas por el Ministerio de
Obras Públicas, se requiere que los sistemas crezcan y se desarrollen a medida
que la población lo hace. El siguiente paso para el desarrollo de un sistema de
transporte público eficiente y confiable es la construcción de la Línea 2 del
Metro de Panamá, la cual se proyecta hacia el sector Este de la Ciudad de
Panamá.
2

II. LÍNEA 2 DEL METRO DE PANAMÁ

2.1 El Gobierno de Panamá a través de la Secretaría del Metro de Panamá, como
parte del Proceso de Modernización del Sistema de Transporte y Movilidad
Urbana ha previsto desarrollar entre otras la Red Maestra del Metro de Panamá,
con miras a buscar una solución estratégica al acuciante problema de transporte
de la Ciudad de Panamá. Un componente importante de ese proceso, es la
construcción de la Red Maestra del Sistema Metro de Panamá, el cual podemos
apreciar en la Figura 1. Adjunta.
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2.2 Dentro del contexto de construcción de la Red Maestra se contempla que a
medida que avanza la construcción y la puesta en operación de la Línea 1 del
Metro de Panamá, se proceda a iniciar los estudios de factibilidad, diseño
conceptual y desarrollo de especificaciones técnicas para el Proyecto de la
Línea 2, procurando darle continuidad a la Estrategia de Modernización del
Sistema de Transporte y Movilidad Urbana del Área Metropolitana.
2.3 En la Figura No. 1 de la Red Maestra del Sistema Metro de Panamá se puede
apreciar el recorrido propuesto para la Línea 2, identificada ésta en color verde.
Figura No. 1

2.4 Esta Red Maestra planificada hasta el año 2035, procura responder a la dinámica
y estructura urbana actual y futura del área Metropolitana de Panamá, que se
caracteriza por una configuración espacial alargada, donde la mayor parte de la
población y en particular la de menores ingresos está asentada en las periferias
norte, este y oeste, y en contrapartida el empleo sigue teniendo las mayores
concentraciones en los sectores centrales. La Línea 2 busca resolver el agobiante
problema de transporte que vive el sector Este de la Ciudad.
2.5 Esta Línea 2 está conformada por dos grandes tramos: el Tramo Este desde San
Miguelito hasta la Barriada 24 de Diciembre, a lo largo de la Avenida Domingo
Díaz hasta la intersección con el Corredor Sur y a partir de allí por la Vía
Panamericana hasta la Barriada 24 de Diciembre. Y el Tramo Oeste, el cual no
se ha previsto construir dentro del horizonte de planificación de la Red Maestra
(año 2035), desde San Miguelito hasta la Av. Balboa, con un intercambio con
Línea 1 a la altura de la Estación Iglesia del Carmen.
2.6 En la Figura No. 2 se ilustra en detalle el tramo Este de Línea 2, que es el
proyecto objeto de estudio actualmente.
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Figura No. 2
2.7 Esta Línea 2 está concebida con una inserción de tipo elevado, similar a que se
está construyendo para el tramo Los Andes – 12 de Octubre de la Línea 1.
2.8 La distancia desde San Miguelito hasta la Barriada 24 de Diciembre es de
aproximadamente 20 km y se han identificado inicialmente 15 potenciales
estaciones, incluyendo la estación de intercambio con Línea 1 en San Miguelito.
Estas potenciales estaciones son:
1

San Miguelito

6

Brisas del Golf

11

UTP

2

El Paraíso

7

Los Pueblos / Metro
12
Mall

Las Mañanitas / Tocumen

3

Cincuentenario

8

San Antonio

13

Hospital del Este

4

Villa Lucre

9

Pedregal

14

Cruce hacia Cerro Azul (La Doña)

5

El Crisol

10

Don Bosco

15

Barriada 24 de Diciembre / Nuevo
Tocumen

III. ESTUDIO DE IMPACTO SOCIOECONÓMICO Y FISCAL
2.9 Desarrollar un estudio del impacto socioeconómico que tendría el desarrollo de
este proyecto entre los años 2014 y 2019, así como su operación durante el
periodo 2019 – 2040, para la República de Panamá. También se debe analizar el
impacto que el financiamiento del desarrollo, operación y mantenimiento de la
Línea 2 del Metro de Panamá supondrá para el Tesoro Nacional y para la
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sostenibilidad de los compromisos fiscales establecidos por la Ley de
Responsabilidad Social Fiscal.
3 IV. OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA
3.1 El objetivo de la consultoría es apoyar la evaluación integral que realizará el
Ministerio de Economía y Finanzas, conocer la evaluación socioeconómica del
proyecto de construcción de la segunda línea del Metro de Panamá, su impacto
fiscal y financiero para el estado. Este tipo de estudios también es de beneficio
para las gestiones que se realicen con las diversas fuentes de financiamiento a
las cuales la República de Panamá tiene acceso.
4 V. ALCANCE DEL ESTUDIO
4.1 Para el cumplimiento de los objetivos, se realizarán las actividades que se
describen a continuación relacionadas con el impacto del proyecto.
1. Impacto Físico-Espacial del proyecto: Bajo este componente se analizarán
las poblaciones y las regiones beneficiadas por la segunda línea del metro.
Se incluyen aspectos a considerar tales como corregimientos y su
población, volumen posibles de pasajeros, cantidad potencial de usuarios,
capacidad socio-económica de esas personas, estimación de la demanda
actual y la futura a esta línea, entre otros aspectos;
2. Impacto del Costo – Beneficio del proyecto: El impacto fiscal y financiero
del proyecto está evaluado respecto a la presión fiscal que éste ejercerá
sobre las arcas del estado. El análisis de escenarios contemplando posibles
esquemas tarifarios versus el costo de operación y mantenimiento de la
Línea 2 es fundamental. Adicionalmente conceptos como el peaje sombra,
valor del crecimiento de la demanda deben ser tomados en cuenta;
3. Impacto del Costo – Beneficio de la Competencia: Un aspecto importante a
conocer es como la construcción de la segunda línea del metro impactará en
sectores relacionados como lo son transporte en otras rutas, usuarios de
otros medios de transporte, sector de taxis, impacto en posibles rutas
alternas de vías de transporte como los corredores, tráfico vehicular y su
mantenimiento por las vías de mayor congestión;
4. Impacto en Sectores Relacionados ó Nuevos: Impacto sobre el sector
turístico (hoteles, restaurantes, turismo comercial) proyectos relacionados
como la construcción de estacionamientos públicos en estaciones de metro
entre otros;
5. Estimación de los Costos y Beneficios generados por la construcción y
explotación del Sistema durante el período 2020 - 2040 para estimar el
retorno financiero (de existir) y social de este proyecto;
6. El Costo – Beneficio de otras Oportunidades: por ejemplo, la concesión de
la explotación de otras líneas del metro que puedan ser construidas y puede
ser una fuente de Ingresos para el Estado versus que el estado pague por la
construcción de una nueva línea de metro;
7. Estimación de los beneficios producidos por el ahorro en costos de
operación de vehículos, ahorros de tiempo de los usuarios, accesibilidad,
contribución al ambiente, ahorro energético y revitalización urbana,
tomando como referencia las proyecciones de tráfico;
8. Cualquier otro que pueda ser relevante al estudio.
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1.

SMRT Trains’ and SMRT Light Rail’s Transition
to the New Rail Financing Framework:
Top 7 Things You Need to Know
How will the New Rail Financing Framework benefit commuters?

&RPPXWHULQWHUHVWVDUHDW WKHKHDUWRIWKHWUDQVLWLRQ WR WKH1HZ5DLO )LQDQFLQJ )UDPHZRUN
15))  /7$ DV WKH RZQHU RI DOO RSHUDWLQJ DVVHWV XQGHU WKH 15)) ZLOO WKHQ EH LQ WKH
GULYLQJ VHDW WR EXLOG XS UHSODFH DQG XSJUDGH WKH RSHUDWLQJ DVVHWV LQ D WLPHO\ PDQQHU 5DLO
RSHUDWRUV UHOLHYHG RI KHDY\ FDSLWDO H[SHQGLWXUH FDQ IRFXV RQ SURYLGLQJ UHOLDEOH DQG ZHOO
PDLQWDLQHGUDLOVHUYLFHVIRUFRPPXWHUV
2.

What are the assets that will be transferred from SMRT Trains and SMRT Light
Rail to LTA?

7KHUH DUH RYHU  RSHUDWLQJ DVVHW LWHPV 7KHVH LQFOXGH WKH WUDLQV VLJQDOOLQJ V\VWHP
PDLQWHQDQFH HTXLSPHQW VXFK DV UDLO JULQGLQJ YHKLFOHV HOHFWULFDO DQG ILUH SURWHFWLRQ
HTXLSPHQWDVZHOODVHTXLSPHQWIRUSRZHUDQGEXLOGLQJVHUYLFHV

3. Is the asset transfer a fair transaction?
<HV/7$ZLOOSD\60577UDLQVWKH1HW%RRN9DOXH FRVWOHVVGHSUHFLDWLRQ RIWKHRSHUDWLQJ
DVVHWVFDSLWDOLVHGLQ60577UDLQV¶DQG6057/LJKW5DLO¶VERRNVDVDW6HSWHPEHU
3D\LQJ1HW%RRN9DOXH IRUWKHDVVHWVLVIDLUDQGREMHFWLYHDQGZDVDOVRWKHDSSURDFKXVHG
IRUWKHWUDQVIHURIDVVHWVIURPWKH*RYHUQPHQWWR60577UDLQVLQ

/7$ZLOOSHUIRUPDQDXGLWRQ60577UDLQV¶DQG6057/LJKW5DLO¶VILQDQFLDOVWRYHULI\WKH
1HW%RRN9DOXHRIWKHRSHUDWLQJDVVHWVWREHWUDQVIHUUHGWR/7$/7$ZLOODOVRFRQGXFWDVVHW
FRQGLWLRQ VXUYH\V IRU WKH ROGHU RSHUDWLQJ DVVHWV WR HQVXUH WKDW WKH\ DUH LQ DFFHSWDEOH
FRQGLWLRQ60577UDLQVKDVSURYLGHGZDUUDQWLHVRQWKHFRQGLWLRQRIWKHDVVHWVDQG/7$LV
HQWLWOHGWRZLWKKROGSD\PHQWVIRUDVVHWVUHTXLULQJUHFWLILFDWLRQRUUHSODFHPHQW

,Q DGGLWLRQ 6057 &RUS KDV DSSRLQWHG DQ ,QGHSHQGHQW )LQDQFLDO $GYLVRU WR DGYLVH LWV
VKDUHKROGHUVRQWKHUHDVRQDEOHQHVVRIWKHDVVHWWUDQVIHU

4. Will this new framework impact fares for commuters? 

1R )DUHV ZLOO QRW EH DIIHFWHG E\ WKLV WUDQVLWLRQ WR WKH QHZ ILQDQFLDO IUDPHZRUN 3XEOLF
WUDQVSRUWIDUHVZLOOFRQWLQXHWREHUHJXODWHGE\WKH3XEOLF7UDQVSRUW&RXQFLOEDVHGRQWKHIDUH
DGMXVWPHQWIRUPXODUHFRPPHQGHGE\WKH)DUH5HYLHZ0HFKDQLVP&RPPLWWHHDQGDFFHSWHG
E\ WKH *RYHUQPHQW LQ  7KLV IDUH DGMXVWPHQW IRUPXOD LV YDOLG XQWLO  DQG ZLOO EH
UHYLHZHGEHIRUHLWVH[SLU\




5.

Will this transition affect SMRT Trains’ and SMRT Light Rail’s staff? 

1R$VWKHWUDQVLWLRQRQO\LQYROYHVWKHWUDQVIHURIRZQHUVKLSRIRSHUDWLQJDVVHWVWKHUHZLOOEH
QRLPSDFWRQ60577UDLQV¶DQG6057/LJKW5DLO¶VVWDII

6. Is Singapore moving towards a nationalised rail sector? 

1R7KH*RYHUQPHQWLVQRWQDWLRQDOLVLQJWKHUDLOVHFWRU$QDWLRQDOLVHGV\VWHPLVRQHZKHUH
WKH *RYHUQPHQW LWVHOI RSHUDWHV WKH UDLO VHUYLFHV 8QGHU WKH 15)) SULYDWH UDLO RSHUDWRUV
OLFHQVHGE\/7$ZLOOFRQWLQXHWRUXQWKHUDLOVHUYLFHV

7. What is the progress of discussions with SBS Transit on the transition of the North
East Line to the NRFF?
'LVFXVVLRQV DUH VWLOO RQJRLQJ 7UDQVLWLRQ ZLOO RQO\ SURFHHG RQ WHUPV ZKLFK DUH PXWXDOO\
DFFHSWDEOHWRERWKWKH*RYHUQPHQWDQG6%67UDQVLW
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Maîtrise d’œuvre

Métro

réseau de métro de santiago,
lignes 1, 2, 3, 4, 5 et 6
chili

insertion urbaine
tracé et voie
ouvrages d’art aériens
structures souterraines
énergie de traction
systemes
signalisation
télécommunications
billettique
matériel roulant
management de projet
ateliers de maintenance
©V.Rojas CAPA Pictures

supervision des travaux
exploitation et maintenance

Le challenge

-> Ligne 1, métro de Santiago.

Santiago du Chili compte un tiers de la population du
pays soit environ 5 millions d’habitants.
Au cours des dernières décennies, la métropole
moderne s’est imposée comme la plateforme financière et commerciale de tout un pays.
Pour faire face à une densité urbaine croissante, la ville
lance dans les années 60, un plan de déplacements
urbains et très vite, le métro apparaît comme le mode
de transport le plus adapté.
Ainsi, en 1968, le consortium franco-chilien BCEOMSOFRETU-CADE remporte le concours international pour
la construction du métro de Santiago.
La France propose donc de financer la 1ère ligne de métro
de la ville et les équipes chiliennes sont envoyées dans
l’Hexagone pour y être formées.

Le 1er mars 2012, un nouveau contrat est accordé à
SYSTRA pour accompagner Metro dans la mise en
œuvre de deux nouvelles lignes, L3 & 6. Un projet qui
renoue les liens de 40 ans de collaboration au développement du transport public de la capitale.
SYSTRA est également sollicité en tant que mandataire
pour mener à bien l’automatisation de la ligne 1.

Aujourd’hui, le métro de Santiago est un système de transport urbain qui dessert la plupart des banlieues de la ville
chilienne. Il comporte 108 stations et a une longueur de
plus de 110 kilomètres, distribués en 5 lignes.
Plus que jamais, Santiago est confronté à d’énormes
besoins en transport public pour accompagner sa croissance et réduire la pollution engendrée par un trafic automobile très dense.
Pour y remédier, les autorités ont défini un plan de transport
d’ici à 2025 extrêmement ambitieux prévoyant notamment
la création de deux lignes de métro automatique.

www.systra.com

En détail
La Ligne 1 est la plus ancienne du réseau, elle comprend 27 stations au total et s’étend sur 20,4 km dont
19,3 km en voie sous-terraine. Artère principale de la
ville, elle est la plus fréquentée du réseau.
Ce sont 1,5 millions de voyageurs qui empruntent
chaque jour la « ligne rouge ».
En 1977, elle fut prolongée jusqu’à Salvador et en 1980
jusqu’à Escuela Militar.
En 1980 sont inaugurées les stations : Manuell Montt,
Pedro de Valdivia, Los Leones, Tobalaba, El Golf, Alcántara et Escuela Militar.
En 2010, sont ouvertes au public 3 nouvelles stations :
Manquehue, Hernando de Magallanes et Los Dominicos.
La ligne 2 traverse Santiago du nord au centre-sud.
Elle comprend 22 stations et s’étend sur 20,6 km.
18% des voyages sont réalisés sur cette ligne.

réseau de métro de santiago,
lignes 1, 2, 3, 4, 5 et 6
chili

La ligne 4 inaugurée en 2005 est la plus étendue
du réseau. D’une longueur de 24,7 km, elle compte
23 stations.
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Les lignes 3 & 6, deux nouveaux axes de transport attendus pour 2018
Afin d’étendre le réseau et de répondre à des besoins
croissants d’interconnexion dans la capitale, Metro de
Santiago prévoit de créer deux nouvelles lignes de
métro sur rail : la ligne 3 et la ligne 6.
Le tracé de la ligne 3 sera souterrain et comportera
18 stations, 18 puits intermédiaires et 2 puits au niveau
des tiroirs de manœuvre. D’une longueur de 22 km, elle
traversera six arrondissements.
Une voie de raccordement sera construite au niveau de
cette intersection afin de permettre le changement de
matériel roulant.
Le tracé de la ligne 6 sera souterrain et sous tranchée
couverte, il comportera 10 stations, 11 puits intermédiaires et 2 puits au niveau des tiroirs de manœuvre.
La ligne 6 s’étendra sur 15,3 km et traversera huit arrondissements.
Quatre stations sont prévues en correspondances avec
les lignes 1, 2, 3 et 5.

www.systra.com
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En 2004 et 2005, quatre nouvelles stations sont inaugurées dont Quita Normal, une des plus fréquentées
de tout le réseau. Fin 2005, la construction de l’extension jusqu’à Maipu est annoncée officiellement et sera
inaugurée en 2011. Ce nouveau tronçon qui comprend
11 stations dont 8 sous-terraines s’étend sur 14,2 km
et relie la Plaza de Maipu avec la Quita Normal. 84 millions de voyageurs par an sont attendus grâce à ce nouveau tronçon.
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Le premier tronçon de la Ligne 5 qui s’étend de Bellavista de La Florida à Baquedano, est inauguré en 1997.
La ligne comprend 30 stations et s’étend sur 30 km.
Durant les premières années de service, le matériel
roulant utilisé sera uniquement des modèles ALSTOM
NS-93.
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-> Plan du résau de métro de Santiago.

Le rôle de SYSTRA
SYSTRA SA a assisté Metro de Santiago sur
+ de 75% des études d’ingénierie de son réseau
actuel et ce, depuis plus de 40 ans.
La variété des contrats engagés pour Metro de Santiago
témoigne de la diversité et complétude des expertises
réalisées pour ce système de métro.
Elles comprennent :
• les études de transports ;
• la conception ;
• la préparation et l’analyse des dossiers d’appel
d’offres, la supervision des travaux ;
• le contrôle de fabrication et l’inspection du matériel
roulant, l’exploitation et la maintenance.
C’est en 1967 que débutent les opérations avec l’étude
de faisabilité d’un système de transport lourd pour
l’agglomération de Santiago du Chili. En 1970, tout s’accélère avec l’ingénierie de conception et la réalisation
des lignes 1 et 2 confiées à SYSTRA intégrant la phase

réseau de métro de santiago,
lignes 1, 2, 3, 4, 5 et 6
chili

d’Avant Projet Détaillé des ouvrages, des équipements
fixes et du matériel roulant.
Par la suite, les prestations réalisées par SYSTRA pour
les lignes 1 et 2 comprennent, entre autres, le renouvellement du système de commande centralisé, l’assistance technique pour le remplacement des équipements de pilotage automatique et le contrôle en usine
de matériel roulant.
En 2003, SYSTRA assure l’ingénierie de conception de
l’extension Nord Recoleta de la ligne 2. Puis, en 2006,
l’Avant Projet Détaillé de l’extension de la ligne 1 est
également assurée depuis la programmation générale
du projet jusqu’à sa mise en service en 2009.
Dans le cadre de la création de la ligne 5, SYSTRA a
pris en charge les études et l’assistance technique pour
le contrôle de l’ensemble du projet. Elle comprend les
études d’avant-projet détaillé du génie civil, des équipements et systèmes, les études de détail de la voie
et du viaduc. SYSTRA a également supervisé les travaux
d’ installation des équipements.

Automatisation de la ligne 1
Pour répondre à l’accroissement de la demande de la
ligne 1, Metro de Santiago souhaite remplacer les soussystèmes Sacem+RPS, commande centralisée et signalisation actuellement installés, par un système CBTC.
La complexité de ce projet réside dans la migration des
sous-systèmes et du système intégral ainsi que de la
gestion des interfaces avec les autres intervenants sur
une ligne en exploitation et dont la demande est l’une
des plus importantes au monde.
La migration consiste en l’installation d’un système
jour/nuit, permettant d’exploiter la ligne durant le service commercial, sous control des systèmes et soussystèmes existants. La nuit, le basculement sur le nouveau système CBTC permet alors de réaliser les essais,
ceci sans risque de perturber l’exploitation.
La partie installation du jour/nuit est complexe, due
à l’insertion de celui-ci dans les systèmes en service.

Première ligne de Métro au monde construite sur
Viaduc en U, c’est aussi une véritable prouesse
technique pour les équipes SYSTRA.

Pour ce faire, Métro SA a souhaité se doter d’une
Assistance Technique et a choisi le consortium
SYSTRA- SYSTRACADE.

Entre 1997 et 1999, une commande de 72 voitures
a été effectuée, 11 trains (supplémentaires), de type
NS93, pour équiper les lignes 1, 2 et 5, SYSTRA a assuré
le contrôle de fabrication du matériel roulant et des systèmes embarqués SACEM et de téléphonie associés.

Au sein du Consortium SYSTRA, mandataire, réalise :
• la coordination du projet ;
• la supervision des études, ainsi que la révision des
documents techniques et d’essais ;
• le suivi des procédures de la qualité et de la sécurité
chez ALSTOM au travers d’audits, de vidéo-conférence
et de vérification de documents ;
• le suivi de l’installation.

Les prestations effectuées par SYSTRA lors du projet
d’extension de la ligne 5, ont été les suivantes :
• révision des études constructeur ;
• contrôle en usine de tous les équipements (hors
matériel roulant) fabriqués en Europe ;
• supervision et coordination générale de l’installation
des équipements et suivi des programmes d’installation ;
• participation aux essais d’intégration et assistance à
la mise en service.
En plus du suivi de réalisation et de la mise en service
des lignes 4 et 4A, SYSTRA a réalisé les études de génie
civil incluant 7 km de viaduc en U.

www.systra.com

Le suivi des essais par sous-systèmes et d’intégration
depuis la plateforme en usine, sur site et jusqu’à la
mise en service.

Les lignes 3 & 6, deux nouveaux axes de transport attendus pour 2018.
Metro S.A. souhaite intégrer des automatismes, tels
qu’un dispositif UTO (Unattended Train Operation: système entièrement automatisé, sans conducteur).
Le projet prévoit ainsi différents dispositifs tels que des

réseau de métro de santiago,
lignes 1, 2, 3, 4, 5 et 6
chili

façades de quai et portes palières, un circuit fermé de
vidéosurveillance embarqué, différents systèmes commandés à distance, un matériel roulant à la fiabilité
validée, ainsi que d’autres spécifications à prendre en
compte pendant la phase initiale d’ingénierie.
Enfin, l’électrification des rames sera assurée par un
système de caténaire rigide sur toute la longueur de la
ligne (y compris les ateliers et dépôts).
La mission confiée à SYSTRA intègre les études, la passation des marchés, la révision des études constructeurs, le suivi de la construction, les essais et la mise
en service.
Sur la dernière année, SYSTRA accompagnera METRO SA
pour la mise en exploitation et la maintenance.

-> Chantier ligne 4 métro de Santiago.

l’essentiel

-> Station Manquehue, ligne 1.

www.systra.com

coûts
Coût d’ouvrage :
7,090.00 Millions d’€.
les acteurs (lignes 3 et 6)
Client et exploitant :
Métro de Santiago.
Maître d’oeuvre : SYSTRA.
Assistant technique: SYSTRA.
Voie – Caténaire :
Consortium ETF – Colas Rail.
Signalisation TBTC : Thales.
Télécommunications :
Consortium Sice – Hytera.
Energie :
Consortium Abengoa – Inabensa.
Matériel roulant : Alstom et CAF.

dates clés
1968 : Première étude de faisabilité réalisé par SYSTRA pour le
réseau de métro.
1975 : mise en service de la
ligne 1.
1978 : mise en service de la
ligne 2.
1997 : mise en service de la
ligne 5.
2005 : mise en service de la
ligne 4.
2018 : mise en service des
lignes 3 et 6.

Mars 2015

caractéristiques
Longueur du réseau : 110 km.
Nombre de stations : 108.
Voyageurs par jour : 2,3 millions
par jour.
Vitesse maximale : 80 km/h.
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L’EXPERTISE ET LA REPARATION DES VIADUCS DU METRO DE SANTIAGO
DU CHILI SUITE AU SEISME DE FEVRIER 2010
Philippe VION – SYSTRA/GCOA
Francisco MELO Gonzalo HERREROS – METRO DE SANTIAGO
Jose HERRERA Luis SANTIS – AMEC-CADE

Introduction
Les études de la ligne 4 du métro de Santiago du Chili ont été réalisées par SYSTRA. D’une
longueur totale de 24 km, dont 7,7 km de viaduc, la ligne 4 a été inaugurée en novembre
2005, et l’extension de 8 km en août 2006. Il s’agit de ligne avec voie en pose directe sur
longrines en béton, alimentée en 750 volts par un troisième rail.
SYSTRA/GCOA a conçu un viaduc en U construit par travées entières à l’aide de voussoirs
préfabriqués posés à la poutre de lancement et assemblés par précontrainte. La structure en
béton précontraint est composée de travées indépendantes d’une longueur courante de 35 m
hors station (Cf. figure 1). SYSTRA/GCOA était en charge des études préliminaires, des
études détaillées du tablier, et a participé à la supervision des travaux.

Figure 1: Vue en élévation du viaduc

Le tremblement de terre de Concepción au Chili a eu lieu le 27 février 2010 à 6 h 34, heure
locale. Le séisme, d’une magnitude de 8,8 selon l’échelle du moment Mw, a été ressenti
jusqu’à Santiago du Chili à 325 km et a fait près de 500 victimes.
C’est le sixième tremblement de terre le plus violent jamais enregistré au monde, le plus
puissant ayant été celui de Valvidia au Chili le 22 mai 1960 avec une magnitude de 9,5.
L’ensemble de la ligne 4 du Métro de Santiago a supporté de façon satisfaisante le séisme de
2010, il n’y a pas eu de désordres majeurs qui compromettent l’exploitation de la ligne, seuls
quelques désordres mineurs ont été constatés sur les appareils d’appui. SYSTRA a été
sollicité par le Maître d’ouvrage (METRO de Santiago) pour réaliser une expertise et établir
un projet de réparation. Les analyses et les études sont développées dans l’article.
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Caractéristiques du séisme
Le tremblement de terre qui a frappé Concepción est un des plus puissants survenus dans le
monde ces dix dernières années, après le séisme d’Andama à Sumatra en 2004 d’une
magnitude de 9,3, et celui de Sendai sur la côte du Tokohu survenu le 11 mars 2011 avec une
magnitude de 9,0. Ce dernier a engendré un tsunami ayant ravagé près de 600 km de côtes et
ayant parcouru jusqu’à 10 km à l’intérieur des terres.

Figure 2: Position de l’épicentre du séisme de Concepción de février 2010

L’épicentre du tremblement de terre qui a frappé le Chili était situé dans l’Océan Pacifique à
6,4 km des côtes, à 325 km au sud-ouest de Santiago et à une profondeur de 35 km (Cf. figure
2). Une alerte au tsunami a été déclenchée sur le Pacifique.
Les répliques du séisme de février ont été ressenties jusqu’en juillet 2010, puis de janvier à
mai 2011, avec de nombreuses secousses, pouvant atteindre de fortes magnitudes 6 à 7 selon
l’échelle du moment Mw.
Le contexte géodynamique du Chili est résumé en figure 3, le Chili est situé le long de la
fosse océanique où la vitesse de déplacement de la plaque Nazca sous la plaque SudAméricaine (subduction) est d’environ 7cm/an.

Figure 3: Position de la fosse océanique le long du Chili et du Pérou
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Figure 4: Effondrement d’un pont en maçonnerie

Figure 5: Effondrement d’un bâtiment à Concepción

Figure 6: Effondrement d’un pont à Concepción
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De nombreux bâtiments et maisons ont été touchés, et dans les régions les plus affectées des
bâtiments et des ponts se sont effondrés (Cf. figures 4, 5 et 6), l’électricité et le téléphone ont
été coupés. A Santiago du Chili, pourtant situé à plus de 300 km de l’épicentre, des ouvrages
d’art ont été détruits, certains tabliers de pont autoroutiers ont subi des échappements d’appuis
(Cf. figure 7).

Figure 7: Effondrement d’un pont autoroutier à Santiago du Chili

Les accélérations enregistrées à Santiago et sa banlieue au niveau du sol ont atteint des
valeurs maximales de 0,24g et 0,27g, en composante horizontale, respectivement à Metro
Mirador de Santiago et Hospital Sotero del Rio de Puente Alto. Ces valeurs sont équivalentes
à une accélération nominale sans correction, c’est à dire sans prendre en compte de coefficient
de comportement.
Les spectres de réponse donnent des accélérations respectives de 0,65g et 0,92g pour une
période d’environ 0,5 seconde. Le rapport entre pic d’accélération sur le spectre et
accélération nominale est compris entre 2,7 et 3,4 qui sont des valeurs couramment obtenues
dans les différents codes sismiques.
Accélération nominale de calcul
Il est intéressant de comparer l’accélération maximale mesurée à Santiago au niveau du sol, à
l’accélération nominale prise en compte dans les calculs. Les valeurs de l’accélération de
calcul sont respectivement de 0,29g à l’ELU et 0,145g à l’ELS, cette dernière est la moitié de
l’accélération à l’ELU.
En conséquence, comme l’accélération maximale enregistrée dans la banlieue de Santiago,
0,27g, est supérieure à l’accélération nominale de service et très proche de l’accélération
nominale ultime de 0,29g prise en compte dans les calculs, il est normal que le viaduc ait subi
quelques dommages. D’ailleurs, et compte-tenu de la puissance du séisme, des ponts sur
l’autoroute de Santiago sont tombés par échappements d’appuis.
Conception générale
Le viaduc comporte 2 culées, 213 piles, dont 42 en station. Les 214 travées indépendantes ont
une portée comprise entre 31 et 35 m hors station et comprise entre 28 et 31 m en station. La
section courante est une poutre en U (Cf. figure 8) de 1,85 m de hauteur et 9,40 m de largeur.

4

Figure 8: Section transversale courante

La section sur pile est renforcée par une entretoise transversale (Cf. figure 9).

Figure 9: Vue 3D de l’entretoise sous tablier au droit de la pile

Le tablier a été construit travée par travée à l’aide de voussoirs préfabriqués mis en place à la
poutre de lancement (Figure 10).

Figure 10: Réalisation du tablier

La voie est réalisée en pose directe, les rails sont fixés sur des longrines en béton au moyen
d’attaches (Figure 11).

5

Figure 11: Fixation de la voie sur longrines en béton

Conception parasismique
Vis-à-vis de la conception parasismique, il est prévu des dispositions de conception qui
permettent de traiter le séisme selon ses trois composantes : horizontale longitudinale,
horizontale transversale, et verticale. Tout d’abord le tablier est en appui sur les piles par
l’intermédiaire des appareils d’appui en néoprène fretté, ces appareils permettent de dissiper
de l’énergie principalement vis-à-vis du séisme longitudinal. D’autre part, les travées sont
attelées sur les piles à l’aide de barres métalliques, deux par file appui (Cf. figure 12), ce qui
permet d’éviter les soulèvements du tablier sous la combinaison du séisme vertical et du
séisme transversal. Ces barres sont passives, elles sont justes bloquées par des simples écrous.
Enfin, le chevêtre en tête de pile est équipé de butées transversales (Figure 12) ce qui permet
d’éviter les déplacements excessifs du tablier vis-à-vis du séisme transversal.

Figure 12: Coupe sur pile – Barres d’attelage et butée transversale
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Figure 13: Vue longitudinale d’une pile avec les entretoises et les barres d’attelage
Dommages
La ligne 4 du métro de Santiago a supporté de façon satisfaisante le séisme de 2010. Il n’y a
pas eu de dommage ou de désordre majeur ayant entraîné l’arrêt de l’exploitation, il n’y a eu
aucun désalignement des rails qui aurait gêné la circulation des trains.
L’ingénierie de Génie Civil du Metro de Santiago a réalisé une inspection détaillée complète
de l’ensemble des appareils d’appuis du viaduc, les résultats ont été transmis dans un rapport
avec un levé complet de la ligne. Cette inspection détaillée a révélé des dommages mineurs
qui concernent les mortiers des appareils d’appuis, les néoprènes et les butées sismiques.
Les dommages sont plus importants dans la partie Sud du viaduc, mais il est difficile de
corréler l’importance des dommages avec les caractéristiques du sol de fondation. On note
que les piles sont légèrement plus hautes dans la partie Sud du viaduc, ce qui peut conduire à
des déplacements plus importants au niveau des têtes de piles, et par voie de conséquence à
des dommages plus importants dans les mortiers, les butées sismiques et les néoprènes.
Le nombre de piles ayant été endommagées au niveau des mortiers et néoprènes est de 131
hors station et de 15 en station. Le nombre de butées sismiques endommagées, et nécessitant
une réparation, est de 7. Les appareils d’appuis d’une trentaine de piles sont intacts (Figure
14).
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Les principaux types de désordres relevés lors de l’inspection détaillée sont les suivants :
mortier supérieur endommagé (Figure 15), mortier inférieur endommagé (Figure 16), mortiers
supérieur et inférieur endommagés (Figure 17), néoprène distordu (Figure 18), néoprène
déplacé (Figure 19), néoprène endommagé (Figure 20), et butée sismique endommagée
(Figure 21).

Figure 14: Appareil d’appui intact

Figure 15: Mortier supérieur endommagé

Figure 16: Mortier inférieur endommagé

Figure 17: Mortiers supérieur et inférieur endommagés
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Tableau 18: Néoprène distordu

Figure 19: Néoprène déplacé

Figure 20: Néoprène endommagé

Figure 21: Butée transversale épaufrée
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Principe de réparation
A partir du levé des défauts relevés par le client, Metro de Santiago, et des visites sur site des
spécialistes de Systra et Amec-Cade il a été possible d’établir un tableau résumant l’ensemble
des désordres observés (Figure 22) sur l’ensemble des piles du viaduc, et au droit de chaque
appareils d’appuis (Nord-est, Nord-ouest, Sud-est, Sud-ouest).

Figure 22: Extrait du tableau présentant les désordres observés sur les appareils d’appuis du viaduc

Compte tenu des désordres observés les travaux de réparation concernent la remise en état des
néoprènes, la reconstruction des mortiers supérieurs et/ou inférieurs endommagés, les
injections de contact entre mortiers et néoprènes, et la réparation des butées transversales
épaufrées.
Méthodologie de réparation
a) Vérinage du tablier
Avant de procéder aux opérations de vérinage, la première étape consiste à libérer les écrous
des barres antisismiques, après avoir éliminé le point de soudure qui fixe l’écrou sur la barre.
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Après cette intervention ont peut lever les tabliers à l’aide des vérins.
La procédure de levage pour la reconstitution des appareils d’appuis nécessite de lever
simultanément les deux tabliers adjacents au droit des quatre appareils d’appuis d’une pile, et
de caler provisoirement les tabliers pendant que les travaux de réparations sont réalisés.
Les tabliers doivent être levés en prenant en considération les déplacements verticaux
maximum admissibles dans les rails pour ne pas perturber les conditions d’exploitation de la
ligne. Pour des travées comprises entre 35 et 28 m les déplacements verticaux maximum
autorisés sont respectivement de 53 et 40 mm. La hauteur finalement retenue pour la
réparation des mortiers a été fixée à 30 mm, alors qu’elle est de 10 mm pour le
repositionnement des néoprènes. Le principe de levage des travées au doit d’une pile est
schématisé sur la figure 23.

Figure 23: Principe de levage des travées adjacentes hors station au droit d’une pile

Un système de vérins hydrauliques synchronisés permet le levage des travées simultanément
au droit des quatre emplacements pour vérinage. La mise en place sous les vérins d’une
plaque métallique permet de mieux répartir l’effort. Il n’y a pas de tolérance sur la position de
levage avec les vérins, le déplacement vertical doit être identique sur l’ensemble des quatre
points, de façon à ne pas créer de décalage, particulièrement dans le sens transversal, qui
pourrait générer une torsion dans le tablier.
L’espace entre le chevêtre et la sous-face de l’entretoise étant limité à 250 mm pour les appuis
hors station, il est nécessaire d’utiliser des vérins compacts, ayant la capacité suffisante de
levage et une course réduite. La série de vérins CLP de chez Enerpac permet d’atteindre ces
objectifs.
En ce qui concerne la procédure de levage des travées sur une pile, il a été décidé de lever et
descendre les travées hors exploitation, pour éviter tout risque de renversement des vérins
notamment sous l’effet du freinage lors de la circulation des trains.

Figure 24: Vue en plan de la tête de pile des travées hors station
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Une fois les vérins installés aux emplacements prévus (Figure 24), le levage est réalisé en
prenant soin de noter avec précision la cote de la sous-face de l’entretoise avant et après
levage, par monitoring ou comparateur.
b) Blocage vertical et longitudinal
Les travaux de réparation étant réalisés en exploitation, il est prévu après levage de mettre les
vérins sur écrous de sécurité, afin d’éviter toute descente brutale de ceux-ci, et de bloquer le
système dans le sens longitudinal de manière à éviter tout déplacement intempestif. Le
blocage longitudinal sera réalisé à l’aide d’une fourrure bois ou métallique disposée entre la
butée antisismique et les entretoises sur pile (Figure 25).

Figure 25: Principe de blocage longitudinal des travées au droit d’une pile

c) Réparation des mortiers d’appuis
Les mortiers d’appuis sont réparés sur le même principe que la conception initiale, en
géométrie et propriété. Le mortier à retrait limité sera du type SikaGrout 212, ou Five Star
FSP de Bautek. La résistance de ce type de mortier à 28 jours est largement compatible avec
la charge appliquée qui conduit à une contrainte sur les dés d’appuis de 11 MPa pour les
travées droites et 13 MPa pour les travées courbes. Par contre, il faut vérifier à la résistance
requise à la date du transfert de charge en accord avec le programme des travaux de
réparation.
A la suite des étapes a) et b) décrites ci-dessus, il est prévu de remplacer les mortiers
endommagés, supérieur, inférieur ou les deux (en fonction de la classification).
Tout d’abord, il faut retirer le mortier de façon manuelle ou mécanique, sans endommager les
néoprènes ou la tête de pile. Pour le remplacement du mortier inférieur, il est préférable d’ôter
le néoprène.
Puis, nettoyer les surfaces de contact et placer les armatures en treillis du dé d’appui. Il faut
ensuite mettre en place les moules d’injection du mortier et redescendre le tablier, à l’aide des
vérins, dans sa position finale avant d’injecter. Injecter le mortier avec une pression minimum
de 2 bars. Retirer les moules et attendre la montée en résistance du mortier. Ensuite, retirer les
vérins pour assurer le transfert de charge, quand la résistance requise est atteinte, et enfin,
remettre en place les barres d’attelage.
d) Réparation des élastomères
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Les élastomères déplacés doivent être remis en place, les élastomères distordus doivent être
repositionnés, en prenant en compte les effets thermiques et les phénomènes différés du béton.
Sachant que les travaux de réparation ont lieu en période chaude, les tabliers ont plutôt
tendance à s’allonger sous les effets thermiques.
Pour une température moyenne de 15°C, l’effet thermique d’une variation de ±25°C sur la
travée donne une variation longitudinale de :
∆l = 1*10-5 × ±25 × 35 = 0.008 m = ±8 mm
Soit un effet thermique au niveau des appuis de :
∆l = ±8/2 = ±4 mm
tablier

Distorsion -4 mm

tablier
Distorsion +4 mm
Pour les effets à long terme (retrait, fluage) le raccourcissement total du tablier en béton pour
50 ans est de -26 mm, soit au niveau des appuis de -13 mm.
La déformation depuis le moment de la construction (2004/2005) et la date prévue pour les
travaux peut être estimée au 2/3 de la déformation totale sur 50 ans. Ce qui donne un
raccourcissement au droit des appuis d’environ 2/3×-13 = -9 mm

tablier

Distorsion -9 mm

Après les étapes a) et b) décrites ci-dessus, avec un levage limité à 10 mm, il est prévu de
repositionner les néoprènes distordus ou déplacés.
Si après levage le rétablissement à la verticale du néoprène n’est pas automatique, il faut le
repositionner manuellement. De même, si le néoprène est déplacé il faut le bouger
manuellement pour le repositionner au droit du mortier inférieur et du mortier supérieur.
En conclusion, comme les travaux sont réalisés en saison chaude, il est préférable de vériner
les tabliers la nuit.
Travaux de réparation
Pour chaque pile les travaux sont décomposés selon les étapes suivantes :
• Mise en place de l’enceinte de protection (de nuit) ;
• Mise en œuvre des échafaudages d’accès à la tête de pile (de jour) ;
• Installation des équipements pour réaliser le monitoring ;
13

•
•
•
•
•

Amené des 4 vérins (capacité de 400 tonnes chacun) ;
Vérinage des tabliers et vérification de l’état des mortiers (de nuit) ;
Démolition et enlèvement des mortiers endommagés (de jour) ;
Reconstitution des mortiers ;
Quand la résistance du mortier est atteinte, transfert de charge par relâchement des
vérins.

Equipes de vérinages :
20 unités Eberspacher modèle Zerk 673
16 unités Enerpac modèle CLP - 4002
2 unités de synchronisation Syncrolift Plus 8.

Figure 26: Installation des équipements pour le monitoring

Figure 27: Installation d’un vérin avec ses plaques métalliques de répartition
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Figure 28: Démolition et enlèvement d’un mortier supérieur

Figure 29: Mortier supérieur nettoyé

Figure 30: Mise en place des armatures en treillis
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Figure 31: Mise en place du moule d’injection et moule d’injection

Figure 32: Préparation du coulis d’injection

Figure 33: Mise en œuvre du coulis d’injection
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Figure 34: Mortier supérieur après durcissement du coulis et enlèvement des vérins

Conclusion
Le viaduc de la ligne 4 du métro de Santiago constitue un axe de liaison Nord-Sud situé à l’est
de la municipalité de Santiago de Chili entre Tobalaba et Plaza de Puente Alto.
Lors du séisme de février 2010, l’exploitation de la ligne 4 du métro de Santiago n’a pas été
interrompue, il n’y a pas eu non plus de désalignement des rails, le viaduc a supporté de façon
satisfaisante les violentes secousses enregistrées dans la capitale. A Puente Alto, terminus Sud
de la ligne, les accélérations enregistrées au rocher sont de 0,27g en composante horizontale,
soit, vis-à-vis du plateau du spectre de réponse, 0,92 g en accélération corrigée. Les
dommages constatés sont mineurs, et concernent les appareils d’appuis et les dés d’appuis.
L’expertise a été réalisée grâce à la mobilisation des compétences de bureaux d’études Chilien
et Français, et à la forte implication de l’ingénierie de génie civil du Metro de Santiago. Elle a
permis d’établir un projet de réparation définissant les principes et une méthodologie en
fonction de la classification des désordres.
Malgré des contraintes fortes liées aux conditions d’exploitation de la ligne, le projet détaillé a
été établi en prenant en considération l’ensemble des aspects liés aux exigences du site et aux
matériels et matériaux disponibles au Chili. Les travaux se sont déroulés de façon très
satisfaisante, et sans aucune influence sur l’exploitation de la ligne.
Les travaux de réparation se sont achevés en mai 2011 après une durée de 5 mois. Cette
réussite témoigne d’une coopération réussie entre l’ingénierie du Metro de Santiago, les
ingénieurs consultants chiliens, les ingénieurs français de Systra, et les entreprises Chiliennes.

Intervenants
Maître d’ouvrage : Metro de Santiago
Concepteur : Systra – Amec-Cade
Supervision : Amec-Cade
Entreprise principale : Empresa Constructora Desco Precon Salfa Ltda
Entreprise sous-traitante vérinage : Sandiman S.A.
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Abstract
The elevated part of Santiago Metro Line 4 has been built in 2004/2005. The viaduct has a total length
of 7 km. The prestressed concrete deck is made of independent spans with a typical length of
35 meters. Each span consists of a U-through section carrying two tracks.
The viaduct of the Metro line 4 in Santiago of Chile supported well the violent shaking that occurred
during the 2010 February 27th earthquake, without interruption of operations. The earthquake of a
magnitude 8.8 has an epicenter located 320 km far from Santiago de Chile. The peak horizontal
acceleration registered at ground level in Santiago was 0.27g.
The paper presents the viaduct design: spans distribution, cross section, segments distribution, and
anti-seismic devices. This paper discusses the condition of the viaduct after the earthquake and
includes the diagnosis and expertise. The paper finally presents the repair process and works.
The expertise concluded that minor disorders were rational due to the fact that acceleration registered
at ground level in Santiago de Chile was very close to the nominal design value.
The disorders are located on piers and concern mainly the mortar of elastomeric bearings. and spoiled
concrete on shear keys.
Keywords: Chiguayante 2010 earthquake, antiseismic devices, diagnosis, expertise, repair, mortar

1

Introduction

Metro of Santiago authority decided to realize a
line 4 running North-South to increase the city
network. The line 4 has an overall length of 24
km and comprises 7 km of elevated part (See
Fig. 1). Line is electrically powered by a 750
Volts DC third rail. SYSTRA in charge of
viaduct preliminary design opted for U-through
section deck solution choosing span-by-span
erection of precast segmental deck with gantry
for its efficiency in case of simply supported Uthrough section bridges. The track rests directly
on concrete plinths placed on the deck bottom
slab. The viaduct has been built in 2004/2005;
SYSTRA was in charge of deck detailed design
and shared works supervision.

2

Fig. 1 Viaduct elevated view

Chiguayante Earthquake and seismology

The Chiguayante earthquake in Chile occurred the 27th of February 2010 at 3:34 am local time, rating
a magnitude of 8.8 on the moment magnitude scale, it ranks as the sixth largest earthquake ever to be
recorded by a seismograph. The earthquake was generated at the fault that conveys the Nazca plate

eastward and downward beneath the South American plate (Fig. 2). As it spread, the fault slip
generated earthquake shaking. The epicenter of the earthquake was in the Atlantic Ocean (Fig. 3),
approximately 7 km from the shore, and 115 km north of Chile's second largest city, Concepción.

Fig. 2 Oceanic trench location along Chile and Peru

Fig. 3 Epicenter location

Concepción experienced the strongest shaking - VIII (Destructive) on the Mercalli
intensity scale. The earthquake was felt in the capital Santiago at Mercalli intensity scale VII
(Very Strong). Aftershocks were recorded above magnitude 6.0 until July 2010, even in May 2011.
The earthquake destroyed much of the country's infrastructure including major highways
and bridges. In Santiago, located more than 300 km far from the epicenter, some buildings
collapsed (Fig. 4), bridges suffer supports escape (Fig. 5) and there were power outages.
The Santiago Metro Line 4 viaduct supported well the 2010 earthquake, far more powerful than the
design service earthquake (See below), without interruption of train operations.

Fig. 4 Damaged building in Maipú, Santiago

Fig. 5 Collapsed Bridge on Vespucio North Highway

The accelerations recorded at ground level in Santiago and the suburbs, Puente Alto, reach values
of 0,24g and 0,27g in horizontal component. These values are equivalent to a nominal acceleration
without correction. The corrected values on the plateau of response spectrum are respectively of 0.65g
and 0.92g, so the ratio between acceleration peak on spectrum and nominal acceleration is comprised
between 2.7 and 3.4, a current value obtained in the different seismic codes.
It is interesting to compare the maximum acceleration recorded in Santiago at ground level to the
nominal acceleration taken into account in the design. The calculation acceleration values are
respectively 0.29g at ULS and 0.145g at SLS. So with accelerations around 0.27g, close to the
ultimate nominal design acceleration, it’s normal that the viaduct suffers some minor damages.
2
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Design

The viaduct contains 2 abutments and 213 piers, among which 42 in stations. The 214 simply
supported girders have spans included between 31 and 35 m, except in station where spans are
comprised between 28 and 31 m. The U-through section deck is composed of two side beams and a
bottom slab between them. The typical deck carries two tracks and the deck section is a wide U 1.85 m
high and 9.4 m wide (Fig. 6). On pier segment the section is strengthened by a transverse beam.

Fig. 6 Typical deck section

The longitudinal prestressing is located in the slab and the webs and is composed of bonded posttensioning. Deck has been erected span-by-span using precast segments set up with gantry (Fig.7).

Fig. 7 Erection of precast segments with gantry

Towards the paraseismic design, it is planned by conception layout which allows treating the
earthquake according its three components: horizontal longitudinal, horizontal transversal and vertical.
The paraseismic devices are composed of neoprene bearings, anti-uplift bars, and concrete stoppers.
Elastomeric bearings allow dissipating some energy mainly towards the longitudinal earthquake.
Spans are tied down on piers by means of passive steel bars, two by support line, to avoid uplifting
under the combination of vertical and transverse earthquake. Pier cap is equipped with a concrete
stopper avoiding excessive displacements of the deck towards the transverse earthquake.
The elastomeric pads are resting on a reinforced concrete base and key in place by mean of an
upper mortar. This upper mortar is not reinforced because the compression capacity was verified and
reinforcement was not necessary, it increases the compression capacity by approximately 10% which
is not significant. In the different International codes no verification of the elastomeric bearing mortar
is compulsory taking into account shear effect.

4

Damages and repairs

During the earthquake of 2010, there was no damage or of major disorder having disturbed the
exploitation of line 4, there was no misalignment of the rails which would have troubled the traffic of
trains. A detailed survey was realized by the civil engineering department of Metro of Santiago which

revealed minor damage which concern bearing mortars, laminated neoprene pads and the seismic
stoppers. The number of interstation piers having been damaged is 127, plus 15 in station, what
represent 66% of the overall quantity of piers. The number of displaced neoprene pads is 15, and the
number of damaged seismic stoppers requiring a repair is 7. Mortar of 30 piers is intact.
The main types of disorders found during the survey are: damaged mortars upper, lower or both
(Fig. 8), neoprene pads slipping or distorted, and seismic stoppers damaged.

Fig. 8 Damaged mortar (upper and lower)

Fig. 9 Repaired upper mortar

Repair works concern restoration of elastomeric bearings, reconstruction of damaged mortars,
injections of contact between mortars and pads, and the repair of the transverse stoppers.
The repair methodology was as follow: release nuts of the tie bars, jack the two adjacent decks of
pier acting on the four bearings simultaneously up to 30 mm (jacking is done without operation), clean
the damaged mortar, replace the elastomeric pad if necessary, place the wire mesh reinforcement
10mm in diameter, bring down the jacks in position for exploitation and lock the jacks vertically on
safety nuts and longitudinally with a shim, place the mould for mortar injection, inject mortar by
pumping, finally when resistance of the mortar is reached, transfer of load by releasing of jacks.
Type of mortar was SikaGrout 212, and jacks were Eberspacher (20 units) and Enerpac (16 units).

5

Conclusions

During the earthquake of February, 2010, the exploitation of the line 4 of Santiago metro was not
interrupted and there was either no misalignment of rails. The viaduct supported in a satisfactory way
the violent shocks recorded in the capital of Chile, 0.27g at ground level in horizontal component. The
noticed damage is minor, and concern neoprene bearings and pedestals.
The expertise was realized thanks to the mobilization of the skills of Chilean and French
engineering consulting firms, and to the strong implication of the civil engineering department of
Metro of Santiago. It allowed drawing up a project of repair defining the principles and a methodology
according to the classification of disorders.
The repair works ended in May, 2011 after a duration of 5 months, for an amount of $ 2,4 million.
This success testifies of a cooperation made a success between the engineering of Metro of Santiago,
the Chilean consultant engineers, the French engineers of Systra, and the Chilean companies.
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