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Resumen 
En esta tesis doctoral se examina el comportamiento de mi macizo rocoso donde se plan

tea la ejecución de una excavación circular sometida a un campo de esfuerzos hidrostático, 

viendo tanto la respuesta del macizo como la del sostenimiento. Se supone un comporta

miento elastoplástico del macizo siguiendo el criterio de rotura de Hoek-Brown pues es 

el que más se asemeja al comportamiento real del macizo. 

Actualmente los estudios realizados sobre la interacción entre el macizo rocoso y el sos

tenimiento colocado en una excavación subterránea se suelen hacer en dos dimensiones 

debido a la dificultad y tiempo requerido por un estudio tridimensional. Como el modelo 

bidimensional trabaja en secciones planas, no puede reproducir adecuadamente la pro

blemática que se presenta en las proximidades del frente, dentro de su radio de acción 

estático. El modelo tridimensional si puede calcular completamente la distribución de 

tensiones y deformaciones. De aquí se puede deducir el efecto frente comparando en una 

sección suficientemente alejada del mismo y con eUo, ver la respuesta del sostenimiento 

empleado en la sujeción de una excavayción subterránea realizada en macizos rocosos con 

distintas características resistentes. 

Se presenta la comparación del estudio de la excavación en distintos tipos de macizo 

rocoso mediante la modelización en diferencias finitas en tres dimensiones usando para 

ello el programa FLAC^^. En este modelo se obtiene la curva característica del terreno 

comparando la teórica y la obtenida por el propio programa y se realiza un estudio de 

las tensiones y desplazamientos producidos. 

A continuación se plantea un estudio paramétrico del comportamiento del sostenimiento 

de la excavación. Para ello se supone un sostenimiento de hormigón donde se varían sus 

propiedades elásticas y el espesor, con lo que se actúa sobre la rigidez del sostenimiento. 

Del sostenimiento estudiado se ve la influencia de los momentos ñectores y fuerzas axiles 

sobre su comportamiento y de ellos se obtiene el coeficiente de seguridad de las distintas 

secciones. Los resultados se plantean para tres espesores de hormigón 20, 30 y 40 cm en 

ambos macizos rocosos y dentro de cada espesor se realiza una variación del módulo de 

Young del hormigón considerando a su vez tres posibilidades, ima en la que E permanece 

constante en todo momento de la excavación, o considerar que E varía a lo largo de la 

excavación simulando el proceso de fraguado del hormigón hasta que alcanza su máxima 

resistencia a los 28 días. Para ello se han empleado dos expresiones que relacionan E con 

la resistencia a compresión del hormigón. 

También se realiza un estudio de la eficacia del método de impacto-eco, mediante el 

código de modelización en elementos finitos ANSYS®, en la detección de fallos en las 

imion^ entre el macizo rocoso y el sostenimiento y en la comprobación de que el espesor 

de hormigón instalado en un sostenimiento es el requerido. El impacto-eco es un método 

no destructivo de testificación de hormigón y estructm-as de mampostería basado en el 





uso de impactos elásticos que generan ondas de tensión que se propagan en el medio 
para detectar fallos en el interior de los materiales y malos contactos entre capas de 
diferentes materiales. En los resultados de estos ensayos se ve cuales son los factores 
más importantes a considerar en el momento de realizar los muéstreos. Entre ellos cabe 
destacar el tiempo total de captura de datos y el tamaño de la región de la superficie en 
la que se aplica el impacto. 
Para ima adecuada resolución de todos estos planteamientos se ha realizado una exhaus
tiva recopilación bibliográfica de los trabajos relacionados con el tema publicados hasta 
el momento. 

M. Garrido Rodríguez 





Abstract 
In this Thesis the behaviour of a rock mass subjected to a circular excavation under a 
hydrostatic forcé field is explored, and the response of the rock mass ajid reinforcement 
is evaluated. The rock mass is assumed to behave elatoplastically according to Hoek-
Brown's failure criterion, which best approximates the actual behaviour of the rock mass. 

Presently, the interaction between the rock mass and the reinforcement placed in an 

imderground excavation is simulated in two dimensions, due to the diíficulties and time 
requirements involved in a three dimensional study. However, since the two dimensional 
m.odel deals with planar sections, it camiot adequately solve the problems ia the proximity 

of the face, within its static radius of influence. A three dimensional model, on the other 

hand, can be used to calcúlate the distribution of stress and strains throughout the 
tunnel. 

Excavation in different tjrpes of rock masses has been modeled in 3D with finite differences 

using FLAC^^ software, and a comparison of the results is presentad. The analytical 

Ground Reaction Curves (GRC) produced with the computer program are compared 
with the theoretical curves, and the stresses and displacements are evaluated. 

Next, a parametric study of reinforcement behavior in the excavation is carried out. To 
that end, a concrete reioforcement is evaluated for vaxying elastic properties with th
ree valúes of thickness (i.e. 20, 30 and 40 cm), which result in vaxjdng reinforcement's 
strengths. The influence of bending stresses and membrane stresses on the behaviour 
of the reinforcement is assessed and a safety coefficient for the diíFerent sections is de-

termined. This study has been done for two tjrpes of rock masses using, three valúes of 

thickness in each rock, and two hypothesis regarding concrete's Young's modulus for each 
thickness: Firstly, Yoimg's modtdus {E) is assumed to remain constant throughout the 
excavation process, and secondly E is aJlowed to vaxy along with the excavation in order 
to simúlate the process of concrete setting until it reaches its máximum strength after 
28 days. Two different expressions relating E and compressive strength of concrete have 
been used in this process. 

The efficiency of the impact-echo method at detecting faults in the rock mass-reinforcement 

interface and checking concrete thickness installed, has been evaluated with the ANSYS® 
finite element code. Impact-echo is a non-destructive testing method for concrete and 
masonry structures that analyzes the propagation of stress waves generated by elastic 
impacts to detect faults within materials or defective contacts between layers of different 
materials. The results of these tests reveal which factors are most relevant: total time in 
the capture data and the size of the región on the surface of the material being impacted. 

Lastly, all the available scientific literature relevant in this field has been consulted, 
reviewed, and selectively used in this work. 
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Capítulo 1 

Introducción y Objetivos 

1.1. Introducción 

Las rocas situadas a una cierta profundidad están sujetas a esfuerzos resultado del peso 

de los estratos suprayacentes, tensiones tectónicas residuales, etc. Cuando se realiza una 
excavación subterránea en estas rocas, el campo de esfuerzos es alterado localmente y 
se produce una redistribución de las tensiones originales que existen en el medio. Las 
tensiones que actuaban en la roca extraída para realizar el túnel, se redistribuyen y 
deben ser soportadas por la roca que se encuentra en las proximidades de la excavación. 
Si la roca, sin exceder su resistencia, puede soportar indefinidamente esta carga, no es 
necesario la colocación de im sostenimiento. En la mayoría de los casos, la excavación 
tiende a cerrarse y sin la colocación de un sostenimiento adecuado llegaría a colapsar. 
Debido a la existencia de fracturas y juntas en una excavación sin sostenimiento, el 
colapso de la misma a menudo se manifiesta por la caída de bloques, al introducir el 
sostenimiento este comportamiento no se suele producir. Del análisis de la interacción 
entre el macizo rocoso y el sostenimiento, se suele asumir para el macizo rocoso un 
comportamiento elasto-plástico continuo controlado por el sostenimiento, representado 
en el contomo interior de la excavación por una presión radial uniforme. 

Actualmente los estudios realizados sobre la interacción entre el macizo rocoso y el sos
tenimiento colocado en una excavación subterránea se suelen hacer en dos dimensiones 
debido a la dificultad y tiempo requerido por un estudio tridimensional. Como el modelo 
bidimensional trabaja en secciones planas, no puede reproducir adecuadamente la pro
blemática que se presenta en las proximidades del frente, dentro de su radio de acción 
estático. El modelo tridimensional si puede calcular completamente la distribución de 
tensiones y deformaciones. De aquí se puede deducir el efecto frente comparando con una 

sección suficientemente alejada del mismo y con ello ver la respuesta del sostenimiento 

empleado en la sujeción de una excavación subterránea realizada en macizos rocosos con 

15 



16 Capítulo 1. Introducción y Objetivos 

distintas características resistentes. 
El método utilizado siguiendo este procedimiento se denomina Método de Convergencia-
Confinamiento. En este método se compara la presión raxiial uniforme requerida para que 
la roca se encuentre en equilibrio (curva de reacción del terreno) con la presión radial 
generada por el sostenimiento (curva característica del sostenimiento). 

1.2. Objetivos 

El objetivo fundamental de esta tesis es determinar el comportamiento de un sosteniinién-
to de hormigón de una galería o túnel que atraviesa dos macizos rocosos, con propiedades 
diferenciadas pero dentro del mismo tipo de litología, con características elasto-plásticas 
que siguen el criterio de rotura de Hoek-Brown. Para ello es necesario determinar los 
momentos flectores y fuerzas axUes que se desarrollan en el sostenimiento de manera que 
en función de su valor se calcula el coeficiente de segiiridad de una sección de estudio fija. 
Se ve la influencia sobre los momentos flectores y fuerzas axiles del avance del frente de 
la excavación y con ello su influencia sobre el coeficiente de seguridad. El estudio del co
eficiente de seguridad se realiza para distintas rigideces del sostenimiento; para variarlas 
se consideran distintos espesores de hormigón y para cada valor de espesor considerado 
se estudian las variaciones del módulo de Yoimg del hormigón según distintas relaciones 
empíricas. 
En paralelo con este objetivo fundamental, existe im segundo objetivo que consiste en 
comprobar el espesor de hormigón del sostenimiento de im túnel mediante métodos no 
destructivos empleando para ello el método de impacto-eco. 
Para conseguir estos dos objetivos hay que superar una serie de pimtos intermedios de 
forma que su conocimiento es ima parte importante del trabajo desarrollado en la tesis. 
Algimos de estos puntos son: 

• Conocer en profundidad los factores que afectan a la formulación de los modelos 
constitutivos de un macizo rocoso y del posible sostenimiento a colocar, modos de 
deformación y mecanismos de rotura. 

• Definir los parámetros caracterfeticos de los materiales y asignarles valores adecua
dos. 

• Conocer en profundidad los mecanismos de propagación y reflexión de las ondas en 
materiales sólidos para su aplicación a métodos no destructivos. 

Alcanzados estos objetivos, es necesario fommlar matemáticamente el problema de es
tudio. Esto implica el uso de métodos numéricos que habrá que analizar y conocer en 
detalle, tanto su manejo como la formulación de los detalles a estudiar. 
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De esta forma se puede abordar la resolución del problema obteniéndose los momentos 
flectores y axiles que desarrolla el sostenimiento y los espectros resultantes de la propaga
ción de las ondas dentro del conjunto sostenimiento-macizo rocoso. Con ellos se extraen 
las conclusiones respecto al comportamiento del sostenimiento de la excavación y de la 
utilidad de los métodos no destructivos para determinar el espesor del sostenimiento. 

1.3. Contenidos 

Para lograr los objetivos planteados es necesario un estudio del comportamiento de los 
macizos rocosos, para lo que en el capítulo 2 se realiza ima recopilación bibliográfica 
Adeudo en detalle las clasificaciones geomecánicas existentes y los criterios de rotura bajo 
los que se puede comportar un macizo rocoso. Se hace especial hincapié en la descripción 
del criterio de rottira de Hoek-Brown que es el que se considera en la presente tesis para 
el macizo rocoso, incluyendo las distintas actualizaciones sufridas por dicho criterio. Se 
eñge el criterio de Hoek-Brown ya que es el que representa un comportamiento más real 
del macizo rocoso. 

Como se pretende realizar un estudio del comportamiento del sostenimiento de una ex
cavación, se ha considerado necesario recoger en el capitulo 3 los aspectos básicos del 
método de convergencia-confinamiento que rige la interacción entre macizo y sosteni
miento, considerando sus fundamentos, aplicación y limitaciones. La formulación que se 
recoge en este capítulo es la desarrollada por Caxranza-Fairshust (1999) para macizos 
rocosos con criterio de rotura de Hoek-Brown. 
Puesto que en el desarrollo de la tesis se emplean programas de modelización numérica, 
en el capítulo 4 se recogen distintos aspectos de la modelización en Mecánica de Rocas, se 
comparan los métodos de diferencias finitas y los de elementos finitos ya que los códigos 
comerciales utilizados FLAC^^ y ANSYS@ son cada uno de un tipo respectivamente. 
Del primero de los códigos se realiza tma descripción del algoritnao empleado en el criterio 
de rotura de Hoek-Brown y el método de obtención de los momentos flectores y fuerzas 
axiles. 
Considerando los fundamentos y formulación expuestos en el capítulo 3, en el capítulo 
5 se obtienen las curvas características del terreno (GRC) de los dos macizos rocosos 
analizados y sus perfiles de deformación longitudinal (LDP) tanto de forma teórica, a 
partir de la formulación desarrollada por Carranza-Fairhust, como mediante el empleo 
del código de modelizeición FLAC^^. Comprobada la parte teórica se realiza un estudio 
de la influencia del paso de excavación en uno de los macizos rocosos; se elige una sección 
fija dentro del maJlado y se estudian los desplazamientos y tensiones sufridos por ella; 
se considera además los perfiles longitudinales del túnel según se desarrolla el proceso de 
ejecución de la excavación y se ve su relación con la sección de estudio. 

• ^ — _ M. Garrido Rodríguez 



18 Capítulo 1. Introducción y Objetivos 

Los capítulos 6 y 7 suponen la culminación de los objetivos planteados en la tesis, ya que 
recogen los resultados obtenidos del problema planteado. En el capitulo 6 se plantea un es
tudio paramétrico del comportamiento del sostenimiento de una excavación subterránea. 
Para ello se supone un sostenimiento de hormigón donde se varían sus propiedades elásti
cas y el espesor, con lo que se actúa sobre su rigidez. Del sostenimiento estudiado se ve la 
influencia de los momentos flectores y axiles sobre el coeficiente de seguridad en distintas 
secciones situadas a lo largo del túnel. Los r^ultados se plantean para tres espesores de 
hormigón 20, 30 y 40 cm en dos macizos rocosos diferentes y dentro de cada espesor se 
realiza una variación del módulo de Young, E, del hormigón considerando a su vez tres 
posibilidades, una en la que el módulo de Young del hormigón E permanece constante en 
todo momento de la excavación, lo cual ocurre cuando se utiüzau dovelas, o considerar 
que E varia a lo largo de la excavación simulando el proceso de fraguado del hormigón 
hasta que alcanza su máxima resistencia, transcurridos unos 28 días. Para ello se emplean 
dos expresiones que relacionan E con la r^istencia a compresión simple del hormigón. 
Para comprobar que realmente el espesor de hormigón instalado en \m sostenimiento ^ 
el requerido, se realizan ensayos mediante métodos no destructivos. En el capitulo 7 se 
justifica el uso del método de impacto-eco para el ̂ tudio del espesor de un sostenimiento 
de hormigón en un túnel. Se realizan ensayos mediante el código ANSYS®, para la 
medida de un espesor de hormigón uniforme en un túnel excavado en un macizo rocoso y 
para la detección de un espesor irregular. Se recogen las señales en tiempo y se calculan 
sus transformadas en frecuencia y se tratan las mismas para obtener información sobre 
el espesor del sostenimiento. Se ^tudia cómo variando las condiciona del impacto y de 
la recogida de la señal, se obtiene información sobre la forma de la capa de hormigón. 

En el último capítulo se presentan las conclusiones obtenidas en la tesis doctoral y se 
recogen algunos aspectos que han surgido a lo largo de su desarrollo y que se plantean 
como futuras Kneas de inv^tigación. 

Para concluir, se recoge ima extensa recopilación bibliográfica de aquellos textos, desde 
textos básicos hasta artículos de reciente publicación, que se han considerado de interés 
como punto de partida o complemento de la tesis desarrollada. 

1.4. Notación 

b = K Módulo de carga o de bulk 
c,4> Cohesión y ángulo de fricción 

es = —^^^ Coeficiente de seguridad del sostenimiento 
^teórica 

C-y — Coeficiente de reflexión 
' Z2 + Z1 
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U 

Ve 

Pi 

Pi, So 

PT 
per 

Psmax 

Velocidad de la onda P 

Velocidad de la onda S 

Coeficiente de transmisión 

Parámetro que recoge el grado de alteración 
del macizo rocoso 
Módulo de elasticidad o de Young 
Módulo de Young del hormigón 
Frecuencia de interés 
Módulo cortante o de rigidez 
índice de Resistencia Geológica 
Invariantes del tensor de tensiones 
Primer invariante del tensor de tensiones 
Segundo invariante del tensor de tensiones 
Tercer invariante del tensor de tensiones 
Invariantes del tensor desviador de tensiones 
Primer invariante del tensor de tensiones 

Segundo invariante del tensor de tensiones 

Tercer invariante del tensor de tensiones 

Coeficiente de dilatancia 

Coeficiente pasivo de tierras 

Rigidez elástica del sostenimiento 

Parámetros de Lame 
Parámetros del criterio de rotura de Hoek-Brown 
macizo roto 
Parámetros del criterio de rotura de Hoek-Brown 
del macizo intacto 
Momentos flectores por unidad de longitud 
Fuerzas axiles por imidad de longitud 
Coeficiente de Poisson 
Coeficiente de Poisson del hormigón 
Coeficiente de dilatación 
Presión interna 
Presión interna y campo de esfuerzos escalados 
Presión interna crítica 
Presión critica escalada 
Máxima presión que el sostenimiento puede alcanzar 
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Q índice de calidad de u n maxázo rocoso 
Qx, Qy Fuerzas cortantes transversales por unidad de longitud 
g ,̂ k^ Parámetros del criterio de rotura de Drucker-Prager 
R Radio de la excavación 
Rpi Radio de plastificación 
RMR "índice de calidad del macizo rocoso" 
RQD Rock Quality Designation" 
Sij — (Tij — Sijam Desviador de tensiones 
(To Tensión de campo hidrostát ica 
O"!, í^2, <73 Tensiones priacipales 
aero Resistencia a compresión simple del macizo rocoso 
(7c Resistencia a compresión simple de la roca 
acc Resistencia a compresión simple del hormigón 
(JiC Resistencia a tracción del hormigón 
(Txx, ayy, azz, o'xyy o'zx) <^zy T e n s i o n ^ resultantes en función de los momentos flectores 

y fuerzas axiles desarrollados en ei sostenimiento 
te Duración del impacto o tiempo de contacto 
ice Espesor del anulo de hormigón 
T,a Tensión tangencial y tensión normal 
z — pCp Impedancia acústica 
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Capítulo 2 

Comportamiento de los macizos 
rocosos 

2.1. Introducción 

La caxacterización o descripción cuantitativa del macizo rocoso para el diseño y construc

ción de lina excavación es probablemente el elemento más importante en geomecánica. 

La necesidad de caxacterizar la roca se percibe desde los puntos de vista de la economía, 
seguridad y obligaciones contractuales en la construcción de excavaciones subterráneas. 
Los macizos rocosos donde se realizan las obras subterráneas constituyen un medio dis
continuo complejo cuyas características pueden cambiar bruscamente. En el caso de obras 
lineales (túneles), suelen aparecer distintas litoiogías, cada una de ellas con sus propie
dades mecánicas características, y planos de discontinuidad de distintos orígenes, orien
taciones y propiedades que complican el problema de definición del sostenimiento. 
Los procedimientos para realizar el diseño de obras subterráneas se reducen a tres: 

• Método Empírico: se basa en las clasificaciones geomecánicas. Este procedimiento 
está ampliamente aceptado por su facilidad de compresión y aplicación, al relacionar 
los problemas de diseño y construcción de túneles con las calidades de los macizos 
rocosos en los que se sitúan. Sin embargo, no se puede garantizar su precisión 
considerando que son válidas en las fases de viabilidad y anteproyecto. 

• Método Observacional: de carácter cualitativo requiere de otras herramientas para 
realizar medidas y observaciones en la excavación. Se miden las convergencias, los 
desplazamientos en el interior del macizo rocoso próximo a la excavación y las 

tensiones y cargas sobre los sostenimientos. 

• Método Nmnérico: con el uso de modelos mmaéricos se pueden hacer estimaciones 

del estado tensional en los macizos rocosos atravesados por la excavación así como 

21 



22 Capítulo 2. Comportamiento de los macizos rocosos 

de las deformaciones producidas. La dificultad se tiene al estimar los parámetros 
geotécnicos de los modelos. 

Los tres métodos exigen una caracterización geológica y geomecánica de los macizos 
rocosos. Dentro de los aspectos más importantes cabría destacar: 

1. Identificación del material (litología, características resistentes). 

2. Estructura del macizo rocoso (superficies de discontinuidad, estructura y dominio 
estructural). 

3. Características geomecánicas de las discontinuidades (orientación, espaciado, di
mensiones, rugosidad, resistencia de los labios, apertura, relleno, circulación de agua, 
número de familias, tamaño de los bloques). 

2.2. Clasificaciones geomecánicas 

Durante las etapas preliminares de diseño de una excavación el uso de las clasificaciones 
de los macizos rocosos se puede considerar beneficioso para chequear toda la información 
que se considere importante sobre ellos, siempre que ésta sea escasa y si se conoce el estado 
tensional. Una excavación subterránea es una estructura muy compleja y con la ayuda 
de las herramientas teóricas se pueden construir modelos simplificados para estudiar la 
estabilidad de la excavación. 
Las clasificaciones se han estado desarrollando desde que en 1879 Ritter formalizara im 
método empírico para determinar el sostenimiento requerido por los túneles. Se suelen 
usar, por ejemplo, para analizar la influencia de las discontimiidades estructurales o las 
tensiones que se originan alrededor de la excavación. Para considerar el sosteniroiento 
inicial elegido para una excavación se pueden utilizar varias clasificaciones para ver la 
relación existente entre las condiciones del macizo y el sostenimiento requerido y estimar 
la r^istencia y deformación del macizo rocoso. 
Sobre las clasificaciones geomecánicas existen opiniones contrapuestas. A favor está su uso 
generalizado, que permiten cuantificar hechos naturales complejos y que establecen un 
lenguaje técnico común. En contra cabe señalar que no tienen base teórica por ser métodos 
empíricos, simplifican excesivamente los problemas reales y en ocasiona no son fiables 
porque personas sin la debida formación pueden pensar que mediante la aplicación del 
método clasificatorio resuelven un proceso complejo. Por otra parte, los posibles errores 
se arrastran de manera sistemática, haciéndose muy difícil su detección. Por lo tanto hay 
que considerarlas como una herramienta más. 
Bieniawski (1997) recomienda "que las clasificaciones se usen en el contexto global de 
un proceso global de diseño ingenieril y solo en fases preHminares y/o planteamiento, 
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pero no para definir las medidas finales de diseño". Algunas de las clasificaciones más 
significativas son: 

• Clasificación de Terzaghi: En 1946 Terzaghi propuso ima clasificación para estimar 
las cargas que podían soportar los arcos metálicos colocados en un túnel. Descri
bió distintos tipos de terreno y basándose en su experiencia en el sostenimiento con 
arcos metálicos de los tiíneles de los Alpes, asignó rangos de carga de roca en función 
de las condiciones del terreno. Esta teoría tiene la limitación de no es aplicable a 
túneles de anchura superior a 9 metros considerajido que el techo de la excavación 
se encuentra situado por debajo del nivel freático. Singh y otros (1995) modifican 
la teoría de Terzaghi para túneles y cavernas ya que al medir la presión de soste
nimiento en estas estructuras observan que no aumenta proporcionalmente con el 
tamaño de la excavación, tal como afirmaba Terzaghi, por lo cual recomiendan unos 
rangos de presión de sostenimiento para ambos casos. 

• Clasificación de Laufíer: Lauffer en 1958 llego a la conclusión de que el tiempo de 
mantenimiento para un tramo sin sostenimiento depende de la calidad de la roca en 
la que se excava. En un túnel, el tramo sin sostenimiento se define como la distancia 
entre el íErente y la zona sostenida más cercana. La importancia de este concepto 
es que un aumento de la anchura del túnel significa ima reducción en el tiempo de 
colocación del sostenimiento. La clasificación ori^nal de Laufier ha sido modificada 
por numerosos autores entre ellos Pacher en 1974 y actualmente forma parte del 
método de excavación de túneles conocido como Nuevo Método Austríaco. 

• índice de calidad de la roca {RQD): El índice i2QD(Rock Quality Designation) 
fue definido en 1967 por Deere y otros para estimar cuantitativamente la roca de 
calidad existente en un sondeo. Se define como el porcentaje de piezas de roca 
intacta mayores de 100 mm que hay en la longitud total de una maniobra en xm 
sondeo. Hay que considerar que el RQD es un parámetro que depende de la dirección 
del sondeo pudiendo variar mucho según su orientaxiión. Para determinar el RQD 
existen dos tipos de métodos: directos e indirectos. Dentro de los primeros estaría 
la recomendación de la Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas (ISRM) de 
usar un tamaño de corona de diamante de al menos NX (54.7 mm) con sondeo 
de doble tubo. Entre los indirectos están los métodos sísmicos y el sugerido por 
Pahnstrom (1982). El RQD es un parámetro fundamental tanto en la clasificación 
de Bieniawsíd y como en la de Barton. 

• Evaluación de la estructura de la roca (iíSñj: Wickham y otros (1972) desarrollan 
un método cuantitativo para describir la calidad del macizo rocoso y seleccionar un 
sostenimiento adecuado. La mayoría de los casos históricos usados en este sistema 

— —•- M. Garrido Rodríguez 
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eran túneles pequeños con sostenimiento de arcos metálicos atmque fue el primero en 

hacer referencia a sostenimientos de hormigón proyectado. El RSR (Rock Structttre 

Rating) es un valor numérico {RSR —A+B+C) obtenido a partir de un porcentaje 
de sus tres componentes: (A) geología (tipo, dureza y estructura de la roca), (B) 
geometría (espaciado y orientación de las juntas y dirección del túnel) y (C) (calidad 

del macizo rocoso en base a la combinación de A y B, condición de las juntas (buena, 
media, mala) y cantidad de flujo de agua). 

• Clasificación de Bieniawski (RMR): Para la aplicación la clasificación geomecánica 
defimida por el índice RMR (Rock Mass Rating) hay que dividir el macizo rocoso 
en dominios estructurales, es decir en unidades en las cuales cada tipo de roca es 

limitada por unidades estructurales (discontinuidades). Al considerar el índice RMR 

hay que hacer referencia así se utiliza la modificación del año 1976 {RMRro} o la del 
año 1989 [RMRSQ), ya que varían los ratios y el tiempo sin sostenimiento en fun
ción de la calidad del macizo rocoso. Esta clasificación se puede usar para obtener 
distintos parámetros como el tiempo de mantenimiento, el tramo sin sostenimiento 
y la presión de sostenimiento para una excavación subterránea. También se puede 
usar para seleccionar el método de excavación y el sistema de sostenimiento perma
nente. La aplicación de este índice no tiene apenas limitaciones, excepto en rocas 
expansivas y fluyentes donde no es acoi^ejable. Las predicciones del RMR suelen 
ser acertadas en terrenos de calidad media , ya que se tiende a no utilizar valores 
extremos en los parámetros. Otra limitación radica es que por ser una suma de 
parámetros, el índice no es muy sensible a variaciones grandes en cada uno de ellos. 
El RQD y el espaciado de las juntas se evalúan por separado, sin considerar que 
están relacionados a través del tamaño de los bloques del macizo, factor que tiene 

ima gran influencia ya que si se suman los valores de ambos parámetros se alcanzan 

40 puntos sobre 100, máximo valor del RMR. Por otro lado, ^ a clasificación no 
considera el ^tado tensional de la roca, es decir la profundidad a la que se realiza 
la excavación. 

• Clasiñcación de Barton (Q): Barton, Lien y Lunde en 1974 propusieron el índice 

de calidad Q de clasificación de macizos rocosos. El parámetro original <5 no ha 

cambiado, pero Crisman y Barton (1993) cambiaron alguno de los ratios del SRF 
ya que la antigua clasificación recomienda un sostenimiento menor del requerido 
para rocas dmras masivas sometidas a esfuerzos elevados. Esta clasificación está es
pecialmente recomendada para túneles y cavernas con el techo en arco. En el 2002 
Barton hace un estudio de la aplicación del parámetro Q y de sus seis componentes 
para la predicción, correlación y extrapolación de datos investigados in-situ y para 
la obtención de una primera estimación de datos de juntas y del m.acizo continuo. 
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En este estudio se muestra la relación del parámetro Q con distintos factores como 
son la velocidad de las ondas p, el módulo de deformación estático, la presión del 
sostenimiento, la deformación del túnel y la posible cohesión y fricción del macizo 

sin alterar, o cómo se ve afectado por la excavación. El índice Q tiene un alto grado 
de fiabilidad ya que está basado en un elevado número de casos que comprenden 
muy diversos tamaños de excavación, profundidades y calidades de macizos roco
sos. Todos los tipos de macizos rocosos, menos los sometidos a elevadas tensiones 
O con fenómenos de fluencia de roca (limitación común a todas las clasificaciones 
geomecánicas), están bien representados. Esta clasificación tiene en cuenta el esta
do tensional del macizo por medio del parám^etro SRF, pero su evaluación es muy 
subjetiva y no considera la historia tectónica ni otros factores geomorfológicos. 

2.3. Modelo constitutivo de un macizo rocoso 

Como se indicaba en el primer apartado de este capitulo para caracterizar correctamen
te un macizo rocoso donde se quiere realizar una obra de ingeniería hay que conocer 
los parámetros básicos que definen la roca y las discontinuidades y realizar vma adecua
da caracterización geológica y geomecánica del macizo rocoso, donde destacan diversos 
aspectos como la identificación del material, la estructura del macizo rocoso y las carac-
terfeticas geomecánicas de las discontinuidades. También hay que considerar el estado 
tensional in-situ y las posibles alteraciones producidas por la presencia de otras excava
ción^ subterráneas. 
Cuando se quiere estudiar el comportanñento de un macizo rocoso para ver su respuesta 
ante la ejecución de xm determinado tipo de excavación que origina un cambio en el 
campo tensional existente en el mismo, es importante plantear im modelo constitutivo 
adecuado de forma que el macizo trabaje como medio continuo o discontinuo. A la hora 
de modelizarlos se puede considerar distintos tipos: 

• Macizo rocoso masivo: medio continuo con las propiedades de la roca sana. 

• Macizo rocoso fractiurado: medio con las propiedades de la roca sana atravesada por 
jxmtas con propiedades conocidas, aunque su lócalización solo se conoce estadísti
camente. 

• Macizo rocoso muy fracturado: únicamente se puede considerar como medio conti
nuo con propiedades medias obtenidas a partir de las propiedades de las roca sana 
y de las propiedades de las discontinuidades (a través de mdices de calidad). Se 
toma un medio continuo equivalente de forma que los desplazamientos y tensiones 

del medio fracturado coincidan con los desplazamientos y tensiones del medio sin 
fracturas con las propiedades mecánicas deterioradas. 

— M. Garrido Rodríguez 
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2.3.1. Criterios de rotura 

En este apartado se recogen los criterios de rotura aplicables para definir el comporta
miento de un macizo rocoso. De las dos variables que definen el comportamiento de la 
roca, tensión y deformación, la primera es la mayormente aceptada para formular los 
criterios de rotura. Casi todos los criterios de rotura definen la resistencia a la rotura y 
no la deformación producida. 
En cualquier pimto de las proximidades de la excavación, seis tensiones, tres normales 
(<rx,<ry,o'z) y tres tangenciales (Txy,Tyz,T3;z) son inducidas. A partir de estas tensiones 
se pueden obtener las tensiones principales ai,a2,cr3- Una vez obtenidas se utiliza un 
criterio de rotura para estimar la ^tabilidad de la excavación. 
El criterio de rotura se define como la superficie límite expresada en coordenadas de ten
siones principales / ( c j , <T2, (^S) =• O, de forma que cualquier punto, en d que sus tensiones 
principales caigan en esta superficie o fuera de ella, rompe. Debido a las limitaciones 
fi'sicas existentes en la fase experimental, los criterios de rottira se suelen expresar en 
dos dimensiones al indicar la relación de tensiones existente entre las tensiones principal 
mayor y la menor, ya que la influencia de la tensión intermedia sobre la rotura es pe
queña. Algunos autores como Pan-Hudson (1988) proponen una variación tridimensional 
del criterio de rotura de Hoek-Brown considerando la influencia de la tensión intermedia 

Sheorey (1997) hace una recopilación de los criterios de rotura existentes diferenciando 
su utilización para roca intacta o para macizo rocoso, por orden cronológico los criterios 
son: 

o-i = C7e T u - —) (Bdmerl952,5/ieoreyeíaZ 1989) , (2.1) 

((Ti—cTs)̂  = o + 6(cri + 0-3) (Fa¿r/iMsíl964) , (2.2) 

{HohhsimA) , (2.3) 

(MtirreZ1965) , (2.4) 

(BodonyilQTO) , (2.5) 

ai = cr3 + a{ai + asf (FranklinlQll) , (2.6) 

— = a -1- 6 (—\ {Bieniawskil974:, Yudhbirl9S3) , (2.7) 
<7c \(7c/ 

O"! = cr3 H- \¡mac(J^ -|- sa^ {HoekScBrownldSQ), (2.8) 

íJ"! = 0-3 -1- aaz (—) {RamamurthylQSB), (2.9) 

(71 = 0-3 + aac f — -1- s ] {Yoskidal990) , (2.10) 
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<Ti = íTs + ae(rrib— + s\ (HoekkBrownimi) , (2.11) 

En estas ecuaciones a, b, m y s son constantes que se determinan con la resistencia a 
compresión uniaxial ae y la resistencia a tracción üt mediante corvas obtenidas a partir 
de ensayos de laboratorio. 
Alguno de los criterios, los dados por las ecuaciones 2.3, 2.4, 2.7 y 2.9 vienen expresados 
para la región de compresión del criterio de rotura y no existen en el cuadrante de tracción, 
aunque lo ideal es que un criterio de rotura se aplique en ambas zonas. Un criterio de 
rotura compresivo puede utilizarse cuando se desarrollan en la estructura rocosa tensiones 
de compresión. El criterio de Bodonyi es equivalente al criterio de Mohr-Coulomb lineal. 
Los criterios de Bieniawski-Yudlibir, Ramammthy y Hoek-Brown se utilizan tanto para 
roca intacta como para macizo rocoso. 
Cuando se determina el criterio de rotura que sigue el macizo donde se quiere realizar la 
excavación hay que distinguir entre varios casos, que siga un comportamiento elástico, 
elasto-plástico, visco-elástico 0 visco-plástico. 

2.3.1.1. Comportamiento elástico 

Todos los materiales tienen ciertas propiedades elásticas, es decir, si una fuerza extema 
produce una deformación de la ^tructura, que no excede un cierto Kmite, la deformación 
desaparece cuando lo hace la fuerza que la origina. 
La relación entre las componentes de la tensión y de la deformación se establece experi-
mentalmente mediante la ley de Hooke. En un material isótropo las tensiones normales 
no producen deformación de los ángulos de un elemento. La magnitud de la unidad de 
elongación de dicho elemento viene dada por: 

^. = f , (2.12) 

siendo J5 el módulo de elasticidad o de Young. El alargamiento en la dirección x viene 
acompañada por contracciones laterales: 

ej, = - i / — €̂  = - í / — , (2.13) 

donde v es una constante denominada coeficiente de Poisson, de carácter adimensional, 
con valores entre O y 0,5 de forma que cuando su valor se acerca a 0,5 el material tiende 
a ser incompresible. Estos dos parámetros £̂  y î  se obtienen a partir de ensayos de com
presión uniaxial sobre probeta cilindrica. También se pueden considerar los parámetros 
de Lame (A y /Lt), el módulo de rigidez o de bulk 6 y el módulo cortante G, todos ellos 
relacionados entre sí: 

il + u)il-2u) ^ 2(1+ z/) 

— M. Garrido Rodríguez 
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^ = 3 ( 1 ^ « = " • ("5) 

2.3.1.2. Criterio de rotura de Mohr-Coulomb 

El criterio de rotura de Coulomb (1773) describe las condiciones de rotura al corte de una 
roca mediante la relación existente entre las tensiones cortante r y normal <T asociadas a 
la superficie de rotura, por lo tanto puede expresarse como: 

T = c + atan.(f), (2-16) 

donde c es la cohesión y ^ el ángulo de rozamiento interno. 
El criterio de Mohr (19G0) es más general que el criterio lineal de Coulomb ya que 
representa la curva que engloba a los círculos de Mohr que representan el estado tensional 
del material para diferentes estados tensionales. La relación entre rya viene representada 
por una curva de tipo parabólico que divide el plano en dos zonas, de forma que el ^tado 
tensional del material representado por un círculo situado completaaaaente en el interior 
de la envolvente indica que el material no rompería. Cuando el círctdo es tangente a la 
envolvente, el material romperá por un plano que forma un ángulo mitad al que forma 
la recta que xme el centro del círculo con el punto tangente. Cuando el círculo es secante, 
en la zona exterior a la misma se han superado las tensiones límites del material y ^ t e 
romperá; es imposible la existencia de un círculo de este tipo. 

Expresándolo en forma de tensiones principales el criterio de Mohr-Coulomb tomaría la 
forma: 

(Ti — KpíTz + o^c <yc — IcJKy 
^ ^ l + sen0 , (2.17) 

^ 1 —sen^ 
donde K^ es el coeficiente pasivo de tierras y CTC es la resistencia a compresión del material. 
Debido a las heterogeneidades de la roca, el conjunto de círculos de Mohr, que se obten
drían en un ensayo de compresión triaxial, no se puede expresar matemáticamente como 
una familia de curvas en función de un parámetro. Por ^ o hay que aproximar a una 
recta, denominada recta de Coulomb, suponiendo que la recta ajustada a los máximos 
de los círculos y la envolvente de Mohr-Coulomb se cortan en un punto situado sobre el 
eje de abscisas. 

2.3.I.S. Criterio de rotura de Griffith 

Griffith (1924) desarrolla un criterio basado en el supuesto de que la rotura ocurre alre
dedor de las microfracturas eKpticas predominantes en la roca cuando la máxima tensión 
de tracción excede la resistencia de la roca. Si ai y a% son las tensiones principales y Ut 
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la resistencia a tracción del material el criterio puede escribirse como: 

{ffi - (TsT = 8¿Tí(ai + as) (TI + SÍTS > O , (2.18) 

org = -at ai 4- 3^3 < O . (2.19) 

McClintock y Waish (1962) sugieren que el criterio de las juntas de Griffith puede apro
ximarse a la tensión de compresión ac aplicado en el infinito. Esto incluye un efecto de 
resistencia al deslizamiento en el criterio modificado. 

2.3.1.4. Criterio de rotura de Drucker-Prager 

En este criterio de plasticidad, el vector de tensiones generalizado tiene dos componentes: 
la tensión tangencial r y la tensión normal a, definidas como: 

^ = Y 2^¿i%V "̂2 (^ ̂  — 2 — ^ j ' ^ ^ ̂  

donde Sy es el tensor desviador de tensiones, / i es el primer invariante del tensor de 
tensiones y /2 es el segimdo invariante del tensor desviador de tensiones. La envolvente 
de tensiones / ( r , <T) = O se define para el criterio de rotura de Drucker-Prager (/* = 0) 
con: 

f^T-q^a-k^, (2.21) 

donde q^ y k^ son constantes materiales que se obtienen a partir de la cohesión y de la 
fricción. 
El criterio de rotura expresado en la ecuación 2.21 representa en el espacio de tensiones 
principales tridimensional un cono con eje a lo largo de ÍTI = <T2 — as (coincidente con el 

k¿ 
estado tensional hidrostático) y vértice en el punto {ai, a2, as) = (a, a, a) con a = —. El 

criterio de rotura de Mohr-Coulomb, que está caracterizado por los parámetros cohesión 
c y fricción 0, se representa por una pirámide hexagonal irregular con el mismo eje que 
el cono de Drucker-Prager y puede ser inscrita o circtmscrita al cono. En el caso de 
que el cono esté circunscrito a la pirámide del criterio de rotura de Mohr-Coulomb,los 
parámetros del criterio de rotura de Drucker-Prager se obtienen como: 

^ _ 6sen(0) ,̂  _ 6ceos((A) ,„ „„. 
^^ ~ V3(3 - sen(< )̂)'"" "" ~ V3(3 - sen(<?i)) ' ^^^^^ 

Si el cono esta inscrito, los parámetros toman la forma: 

_ 6sen(0) . . . _ __6ccos (0 )_ 
** ~ ^/3(3 -h sen(,^)) ̂ '^ ""^ ~ x/3(3 + sen(0)) " ^̂ "̂ "̂ ^ 

M. Garrido Rodríguez 
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Von Mises Oft = O 

Figura 2.1: Representación gráfica en el espacio de tensiones principales de los criterios de rotura 

de Drucker-Prager y Vbn Mises. 

En el caso particular de que q^ = O, el criterio de Drucker-Prager degenera en el criterio 
de Von Mises (1913): 

{ai - a2f + {a2 - a^f + (ai - a^f = S(? , (2.24) 

que corresponde a un cilindro en el espacio de tensiones principales (figura 2.1). De la 
misma forma existe im caso especial del criterio de Mohr-Coulomb que es el criterio de 
Tresca (1864) cuando <f> = 0: 

0̂ 1 = 0̂ 3 — O-c , (2 .25) 

y que en el espacio de tensiones principales corresponde a un prisma hexagonal regular 
(figura 2.2). 
Al igual que ocurre con el cono de Drucker-Prager y la pirámide de Mohr-CouIomb, el 
ciüadro circular de Von Mises circunscribe al prisma para: 

2c 
9^ = O k^ V3-

(2.26) 

2.3.1.5. Criterio de rotura de Hoek-Brow^n 

Hoek y Brown (1980a, 1980b) propusieron un método para estimar la resistencia de las 
juntas de los macizos rocosos basado en la evaluación de las uniones entre los bloques de 
roca y las coadiciones de las superficie entre los bloques. Este criterio viene expresado 
por: 

cri = <T3 + y/macCXs + sal, (2.27) 

donde ai es la tensión principal mayor en la rotura, 0-3 es la tensión principal menor 
aplicada a la muestra, <TC es la r^istencia a compresión simple de la roca y mj s son 
constantes que dependen de la roca y del macizo rocoso. 
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= 0» 

Figura 22: Representación gráfica en el espacio de tensiones principales de los criterios de rotura 
de Mohx-Coxüomb y Hesca. 

Posteriormente este criterio ha sufrido diversas modificaciones (Hoek 1983, Hoek y Brown 
1988). Basándose en las e3q)eriencias realizadas en distintos proyectos los autores presen
tan unas relaciones entre los parámetros m y s y el RMRre de Bieniawski ,tairto para 
macizo rocoso saao como para macizo rocoso alterado por procesos de excavación. 
Hoek y otros (1995) introducen el criterio de rotura de Hoek-Brown generalizado: 

O"! = 0-3 + (Te í Wife— + S j , (2.28) 

donde ai y a^ son las tensiones efectivas máxima y mínima en la rotura, mj es el paráme
tro m del macizo rocoso alterado, sya son constantes que dependen de las características 
del macizo rocoso y ÍTC es la resistencia a compresión imiaxial de las muestras de roca 

intacta. 
Se aplica para macizos rocosos fracturados donde se pone de manifiesto la relación entre 
los parámetros my s con el GSI (Geológica! Strength Index) en lugar de con el RMR. 
El GSI proporciona xm sistema para estimar la disminución de la resistencia del macizo 
rocoso en diferentes condiciones geológicas. Puede estimarse a pari;ir de la estructura y 
condiciones superficiales del macizo rocoso. Este índice es adimensional y toma valores 
que oscilan entre O y 100. Los valores próximos a 10 corresponden a macizos de muy mala 
calidad y cuando toma el valor 100 se tienen macizos de calidad excelente (resistencia 
del macizo igual a la de la roca intacta). En función del GSI, se calculan diferentes 
parámetros del criterio. rUf, se obtiene de: 

rUb 
ffGSI-10O\\ 

(2.29) 

Para GSI > 25 (macizos rocosos de calidad relativamente buena) los valores de s y a 
dados se obtienen de: 

s = e^(^^~)^ a = 0,5 ., (2.30) 

M. Garrido Rodríguer 
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Paxa GSI < 25 (macizos rocosos de calidad muy mala) se aplica: 

GSI 
5 = 0 « = 0 . 6 5 - ^ ^ . (2.31) 

Se escoge el valor 25 arbitrariamente de forma que por encima o por debajo de dicho 
valor, el comportamiento es diferente. Para macizos rocosos con GSJ >25, este índice es 
eqmvalente al Rock Mass Ratiag introducido por BieniawsM en 1976. 

El criterio de rotura de Hoek-Brown, que asume comportamiento de las rocas y del ma
cizo rocoso isótropo, solo debe aplicarse a macizos rocosos en los que exista un número 
suficiente de discontinuidades no muy espaciadas, con similares características superficial 
les. Cuando la estructma analizada es grande en comparación con el tamaño del bloque, 
la roca puede tratarse como un material de Hoek-Brown. 
Cuando el tamaño del bloque es del mismo orden que la estructura analizada o cuando 
un conjunto de discontinuidad^ es significativamente laás débil que los otros, el criterio 

de Hoek-Brown no debe utilizarse. En estos casos, bay que analizar la éStabUidad de la 
estructura considerando mecanismos de rotura que impliquen deslizaraieiitos o rotación 
de bloques y cuñas definidas por la intersección de formas estructurales. En el caso 
de macizos claramente estratificados, cuyo comportamiento está fijado por una única 
familia de discontinuidades, seria más acertado utilizar otros criterios que simulen dos 
comportamientos diferentes según la rotura se produzca a través de las discontinuidades 
o del propio material. 

El criterio de Hoek-Brown suele aplicarse en la práctica paxa definir el estado tensional 
bajo el cual el macizo rocoso se deformará inelasticatnente y colapsará si no tiene un sos
tenimiento adecuado. Aunque este criterio se ha utilizado en un gran número de proyectos 
existen algunas incertidumbres e imprecisiones para su incorporación en programas de 
modelización de equilibrio límite en taludes. Por ello Hoek y otros (2002) proponen una 
modificación del criterio de Hoek-Brown en función del parámetro D que recoge el grado 
de alteración del macizo rocoso debido a las voladuras y a la relajación de tensiones. El 
criterio de Hoek-Brown generalizado es: 

ai = as + <Tc (mb—+ s) , (2.32) 

donde: 
—B.:::. ê v 28-140 )) . (2.33) 

sy a son constantes para el macizo rocoso y viene dados por las expresión^: 

s ^ ê v 9-3D ; ) . (2.34) 

a = | + |(e-«^íA5-e20/3). (2.35) 
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El valor del parámetro D se estima en túneles y excavaciones subterráneas según el macizo 
rocoso: 

• Voladmra con excelente control o excavación mecánica con TBM con una perturba
ción iníniína del max;izo rocoso que rodea al túnel: D = 0. 

• Excavación mecánica o manual en macizos rocosos de mala calidad con una pertur
bación mínima del macizo rocoso que rodea al túnel: D = 0. 

• Problemas de "squeezing.° flujo de roca que den lugar a la elevación de la solera. Si 
se coloca un sostenimiento temporal de la misma se utiliza el D del caso anterior: 
D = 0,5. 

• Voladuras poco cuidadosas en raacizos rocosos dmros, que den lugar a daños en el 

macizo que se extienden entre 2 y 3 m hacia su interior: D = 0,8. 

2.3.2. Obtención de los parámetros de Mohr-Coulomb a partir del criterio 
de Hoek-Brown 

La mayoría de los programas de modelización de geotecnia utilizan el criterio de rotura 
de Mohr-Coulonab, en el que la resistencia de la roca se define mediante la cohesión 
c y la Mcción (f), de ahí que sea importante definir la envolvente de Mohr-Coulomb a 
partir de los parámetros de Hoek-Brown (en el capítulo 4 se recoge como el código FLAC 
obtiene ésta envolvente). Como no existe una correlación directa entre ambos criterios, 

la obtención de los valores de la cohesión y la fricción para un macizo rocoso evaluado 
como un material de Hoek-Brown resulta un problema complicado. 
Según Hoek-Brown (1997) la aproximación más rigurosa es la desarrollada por J.W. Bray, 
donde a partir de los residtados de ensayos triaxiales {ai, a^) usando las ecuaciones 2.36 
y 2.37 se obtienen las tensiones normal (T„ y cortante r y mediante regresión lineal los 
valores de c y 0 para el macizo rocoso. 

t̂ n = í̂ 3 + - ^ — ^ - (2.36) 

7 ^ + 1 das 

Para GSI >25, cuando a = 0,5: 

Sai _ nibac . „„. 
5 ^ - ' + 2(^r:^- ('-'"̂  

M. Garrido Rodríguez 
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Para GSI <25, cuando s = 0: 

£ = 1.™?0"-'. (2.39) 

Los valora de c y 0 obtenidos de esta manera son muy sensibles al rango de valores de 
la tensión de confinamiento CTS usado para realizar los ensayos triaxiales. Los resultados 
más consistentes son los obtenidos utilizando ocho valores equiespaciados de la tensión 
de confinamiento dentro del rango O < era < 0,25írc-

Sofianos y Halakatevakis (2002) sugieren un método para evaluar los parámetros resis
tentes equivalentes c y 0 de Mohr-Coulomb a partir de los parámetros resistentes de 
Hoek-BroAím para túneles con un GSI > 25. 

t a n ^ - 1 2M — y/s /„ .„x 
sen ó = ^—- = ~ , (2.40) 

tan-^ + 1 2pojv — V^ 

= —= —S== = - C ^ (24.1) 
^ o"c¿ (7c¿2\/tañi^ 2]¡ taaip ' 

donde: el subíndice N indica que el valor está normalizado respecto a ac¿ y 

Sofianos (2003) presenta im método de evaluación de los parámetros resistentes de Mohr-
Coulomb en macizos rocosos que satisfacen el criterio de Hoek-Brown generalizado (a ^ 
0). 

2.3.3. Estimación de propiedades del macizo rocoso 

Al modelizar el comportamiento de un macizo rocoso es muy importante definir adecua
damente las propiedades resistentes que definen su comportamiento. 
Los parámetros que definen el criterio de Hoek-Brown se pueden estimar mediante ensayos 
de laboratorio sobre muestras de roca intacta, realizando un posterior ajuste para reducir 
la resistencia del macizo <7cm — CcS** debido a la presencia de juntas y zonas de debiüdad, 
siendo acm la resistencia del macizo rocoso y a^, la resistencia de la roca intacta. La 
condición de rotura según el criterio de Hoek-Brown para muestras de roca intacta en el 
caso particular de que a = 0,5, sigue la ley parabólica (Hoek y Brown 1980): 

o-i == 0-3 + \¡mi— -t- 1 . (2.42) 

La ecuación 2.42 también se puede escribir como: 

{(Ji ~ (Tzf = miací^i + «(Te. (2.43) 

Para caracterizar la muestra de roca según la ecuación 2.42 es necesario determinar 
los parámetros acjrrii. Esto se hace mediante un análisis estadístico de los resultados 
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(í̂ Sj (''i) obtenidos de ensayos triaxiales sobre "n" muestras de roca ÍBtacta. Las ecuaciones 
utilizadas son: 

"' n n \ nEa|-(E^3)2 ) ' ^^"^^ 

V "EcTÍ-(E^3F j • ^ ^ ^ 
1 

mi = — 

Se puede evaluar un coeficiente de regresión r para estimar la bondad del ajuste de la 
aproximación parabólica. 

2 _ ( « E 0-3(^1 - a3)2 - E 03(ai - a3)2)2 

" [nEof - (E(o3)2][nE(oi - ^3)* - (E(^i - ^3)2)2] • ^^-^^ 

Como la resistencia del macizo rocoso normalmente es menor que la resistencia de la 
roca intacta, el módulo de deformación del macizo también suele ser menor que el de 
la roca intacta. Bieniawski (1978) desarrolló ima relación empírica para el módulo de 
deformación del macizo Em (medido en GPa) basada en el RMR. 

Em{GPa) = 2RMR - 100 . (2.47) 

Serafín y Pereira (1983) propusieron una relación empírica para obtener el módulo de 
deformación del macizo rocoso a partir de la resistencia a compresión simple de la muestra 
de roca intacta y el valor del RMRrs de Bieniawski. 

EUGPa) = 10Í^^^), (2.48) 

Afrouz (1992) publicó unas expresiones aplicables a macizos rocosos estratificados y re
lativamente poco resistente en las que el módulo de deformación del macizo rocoso se 
relaciona con el de la roca y con el RMR. La ecuación 2.49 hace referencia a macizos ro
cosos con discontinuidades predominantemente horizontales y la ecuación 2.50 a macizos 
con jimbas inclinadas de 45° a 60°: 

Erm = £;e(0'°2^^^^-2,i7) (2.49) 

Erm - £;e(°'°^^*^^-^-^> . (2.50) 

Hoek-Brown (1997)proponen una relación entre el módulo de deformación y el GSI: 

ErruiGPa) = C ( ( 7 e ) 1 0 ( ^ ^ ^ ) , (2.51) 

donde: 
C{ac) == 1 si ac> lOOMPa 

C(c7e) = Y ^ si a,<10QMPa " 

: .—: • M. Garrido Rodríguez 
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En el análisis de deformación elasto-plástica se utiliza más el módulo de cizalla o cortaate 

Grm- Este se puede estimar a partir del módulo de deformación como se indicaba en lá 

ecuación 2.14. 

Hoek y otros (2002) proponen una modificación de la ecuación 2.51 mediante la utilización 
del parámetro £>: 

Err^iGPa) D 
2j 

C'(a,)10(«^^-i°>/«', (2.53) 

En esta ecuación el término C{ac) toma el valor indicado en la ecuación 2.52. 
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Capítulo 3 

Método de la curvas 

convergencia-confinamiento 

3.1. Introducción 

Cuando se planea, analiza y detalla una estructura se pretende que no sufra ningún 
colapso durante el tiempo de vida estimado para su uso. Al realizar una excavación en un 
macizo rocoso se produce una redistribución del estado tensional existente, lo que puede 
originar deformaciones permanentes o incluso el colapso de la excavación debido a que 
se ha superado la resistencia de la roca. Para que esto no ocurra es necesario realizar 
un análisis para predecir el comportamiento de la excavación y su tiempo de vida útil. 
El esquema de los principales elementos implicados en el proceso de diseño de im túnel, 
según la ITA (International Tunnelling Association), se recogen en la figura 3.1. 
El término sostenimiento se usa para describir los procedimientos y materiales utilizados 
para mejorar la estabilidad y mantener la capacidad de carga cerca de los bordes de 
las excavaciones subterráneas. El principal objetivo de im sostenimiento es conservar la 
resistencia inherente del macizo rocoso para que llegue a sostenerse por si mismo. 
Para túneles excavados en macizos rocosos poco fracturados, constituidos por roca cuya 
resistencia es elevada frente a las tensiones que existen en el macizo, la excavación de tma 
obra subterránea no implica roturas y las convergencias son de xmos pocos miKmetros. 
En el caso de obras subterráneas donde la excavación se acompaña de grandes deforma
ciones que se manifiestan por importantes convergencias de las paredes de la excavación, 
el sostenimiento colocado se opone a estas deformaciones. La determinación de las tensio
nes que ejerce el macizo sobre el sostenhniento, a menudo llamadas presiones de terreno, 
es un problema difícil. Su complejidad reside tanto en el definición de las leyes de compor
tamiento del terreno y del estado de las tensiones iniciales en el macizo, como también en 
la influencia de la forma del hueco, del método de excavación, del tipo de sostenimiento 
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Geología Investigaaón locaUzaik 
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Caracteiísticas dd terreno: 
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« Aspaos Conixactuales 

Conducción dd Túnel 
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Figura 3.1: Proceso de diseño para túneles (ITA 1988). 
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y del tiempo que pasa entre la fase de excavación y la aplicación de este sostenimiento. 

Debido a estos fenómenos hay que realizar un estudio detallado del macizo rocoso para co

locar un sostenimiento adecuado que permita una duración prolongada de la excavación. 

Un sostenimiento debe cumplir tres reglas: 

• Estabilizar la excavación a corto plazo a medida que se va avanzando. 

• Soportar las presiones del terreno que pueden desarrollarse a largo plazo y que están 

vinculadas al comportamiento diferido del macizo. 

• Limitar las deformaciones resultantes de la excavación para que sean compatibles 

con el ññ último de la obra y la de otras obras tanto subterráneas como superficiales 

situadas en las proximidades. 

3 .2 . Pr inc ip ios genera l e s de l m é t o d o d e convergenc ia-conf ina

m i e n t o 

El problema del sostenimiento de im túnel tiene dos particularidad^, la primera radica 

en que es esencialmente un problema tridimensional ya que cerca del frente del túnel los 

campos de tensiones y deformación^ tienen una forma compleja y la segunda es que es 

un problema relativo a la interacción entre dos estructuras diferentes con una geometría 

y comportamiento radicalmente distinto: el sostenimiento y el macizo rocoso. 

Para el estudio de este sistema se usan distintos métodos que lo tratan como si fuera im 

problema de deformación plana. Uno de ellos es el método de convergencia-confinamiento 
propuesto en 1976 por Paáet partiendo de los estudios llevados a cabo en materia de 

interacción suelo-sostenimiento por Lombardi (1973, 1974). Cuando el frente de avance 

tiene ima geometría axisimétrica, el parámetro que mejor gobierna la interacción entre 

el sostenimiento y la roca es la convergencia del túnel en el momento de instalar el 

sostenimiento. 

Basándose en el método de convergencia-confinamiento, Bemaud y Rousset (1996) pro

pusieron el denominado 'nuevo método implícito', para el diseño de túneles en suelos 

cuyo comportamiento fuera elástico o elastoplástico. Su ventaja sobre el primero fue que 

consiguieron una aproximación más precisa al comportamiento acoplado entre suelo y 

sostenimiento. Los autores lo recomiendan para fines de predimensionamiento y para 

estudios de sensibifidad. 

El método de convergencia-confinamiento está basado en dos supuestos: el campo de 

tensiones normal principal a lo largo del eje del túnel es una magnitud constante (TQ, 

independiente de la orientación radial (estado de tensiones uniforme o hidrostático) y el 

túnel es de sección circular de radio R. La característica principal del método (Panet 
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(1995)) es que sustituye un problema tridimensional por uno de deformaciones planas, 
en el que se aplica en la superficie interna del túnel una p r ^ ó n 05 tal que: 

ai = il~xy, (3.1) 

siendo a^ el esfuerzo inicial que se ejerce sobre la superficie interior del túnel. El coeficiente 
A se denomina tipo de deconfinamiento y es igual a O en el estado inicial y a 1 cuando el 
túnel está sin sc«tenimiento. El deconfinamiento viene acompañado de tm desplazamiento 

de los puntos interiores. La ley de convergencia del macizo o curva característica de una 
excavación puede definirse como la representación gráfica de la relación entre la presión 
radial aplicada en el perímetro de la excavaxáón c y el desplazamiento radial u del mismo 

al estabilizarse el sisteraa y viene representada por: 

f^{a,u)^0. (3.2) 

El sostenimiento es ima estructura cuyo comportamiento mecánico viene representado 
por una relación del mismo tipo que la del macizo; además al tener que colocarlo a 

una cierta distancia del frente del túnel, se produce un d^plazamiento u(d) por el cual 
la curva característica del sostenimiento, que depende del tipo de sosteiiimiento y del 
método constructivo, toma la forma: 

f,[{a,u~u{d))] = 0, (3.3) 

El equilibrio final que resulta de la interacción entre el macizo y el sostenimiento, viene 
dado por el sistema formado por ambas ecuación^. En el caso más simple, (cuando existe 
simetría de revolución alrededor del eje del túnel), el eqmlibrio final viene dado por la 

intersección entre la curva característica del terreno, o curva de convergencia, y la curva 
característica del sostenimiento, o curva de confinamiento que aparece representado en 
la figura 3.2. 

Figura 3.2: Determinación de la presión de sostenimiento en el caso axisimétrico. 

La primera noción sobre las curvas caracterfeticas fue introducida por F. Pacher (1964) y 
aparece como tma forma de analizar de manera cualitativa la interacción entre el macizo y 
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el sostenimiento, mostrando la importancia del momento de colocación del sostenimiento 
y el interés en controlar las deformaciones y el tamaño de la zona de plastificación que 
se forma alrededor del túnel, para limitar la presión del sostenimiento. El método de 
convergencia-confinamiento propone un método sencillo para calcular las condiciones de 

colocación del sostenimiento en obra detrás del frente del ttínel. 
En el caso de un túnel no sostenido, no aparece aureola de plastificación si la tensión 
radial en las paredes de la excavaxiión es menor que la resistencia a compresión del macizo. 

Para que se desarrolle una zona de plastificación alrededor de la excavación, la presión 

interna debe alcanzar un valor crítico. Panet (1995) distingue tres situaciones diferentes 

{figura 3.3) en fimción del valor del parámetro N — — siendo a^ el campo tensional 

Mdrostático y ac la resistencia a compresión del macizo rocoso: 

mL.ii.„_.__._._,/I 

7777777777-^ 

WZZZZZZZZ^ 

'77/////77/my^ 
-\ r 

'^Z^Z7ZZZZZZZZ> 

Figura 3.3: Zonas de plastificación según el valor del parámetro N. 

iV < 2. La zona plástica aparece por detrás del frente pero todavía no lo ha alcan
zado. 

iV > 5. El frente está completamente incluido en la zona plástica, por lo que la 
estabilidad del frente es crítica y hace falta acudir a técnicas de confinamiento del 

frente o de presostenimiento. 

2 < iV < 5. Se pueden distiaguir munerosas zonas de plasticidad, ima delante del 

frente debido a un exceso de compresión radial, otra por detrás debida a un escaso 
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de compresión en la direcdón ortoradial y ortogonal el eje del túnel y por último 
una zona de conexión de las anteriores a nivel de frente en la cual hay una rotación 
de las tensiones principales. 

En el caso concreto de túneles, el método de convergencia-confinamiento es un método 
que permite estimar la carga impuesta en xm sostenioaieiito, colocado en una sección 
situada detrás del frente del túnel y ver el fenómeno denominado de confinamiento del 
frente por el cual éste soporta parte de las tensiones que debería soportar el sostenimiento. 
Como el frente del túnel avanza, este el confinamiento disminuye y el sostenimiento debe 
soportar u n a gran pa r t e de la carga que sopor taba antes el frente. Cuando el frente se h a 

movido lo suficientemente lejos de esta sección, el sostenimiento soportará toda la carga. 
En el momento en el que no se produce avance del frente, la estabilidad es mantenida 
únicamente por la capacidad del frente de soportar la carga que se ha redistribuido 
alrededor de la excavación. Cuando éste avanza, el sostenimiento y la excavación se 
deforman la misma cantidad, con la presión Ps del sostenimiento aimaentando y el efecto 
de confinamiento p¿ de la periferia del túnel disminuyendo. 

Hay que considerar que un sostenimiento se debe colocar, una vez excavado, todo lo 
rápido que se pueda cerca del frente considerando que se produzcan las deformaciones 
necesarias para no sobrecargarlo y debe adaptarse a los cambios que se produzcan en la 
roca y protegerla de le» efectos de cambio de humedad y temperatura en macizos rocosos 
meteorizables. 

3.3. Límites de aplicación del método de convergencia-confina

miento 

La estimación del sostenimiento requerido pa ra estabilizar una excavación sobre todo 

en las proximidades del frente, es un problema debido a la redistribución de tensiones 
alrededor de la excavación, Labasse (1949) (según Carranza-Fairliust(2Q00)) describe la 
situación como sigue: 

"El tipo de sostenimiento a usar se debe limitar a uno o dos de manera que no se desesta
bilicen las operaciones subterráneas de abastecimiento de material. Esta estandarización 
supone xm preciso calculo del sostenimiento para cada sección. 
Además, la necesidad de instalar el sostenimiento inmediatamente d^pués de la exca
vación no permite tiempo para cálculos ni para fabricación de sosteninoiento. De hecho, 
para realizar una determinación precisa es necesario J u d i a r cada sección de forma se
parada ya que pueden diferir entre ellas por las capas de roca encontrada, su buzamiento 
y posición. Podría ser necesario realizar ensayos de cada capa, determinando sus pro
piedades y la influencia de cada capa sobre las demás. Esto puede requerir una serie 
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de experimentos y análisis matemáticos cuya solución, suponiendo que existe solución, 

requiere un precioso tiempo durante el cual la excavación podía colapsar." 

Al utilizar el método de convergencia-confinamiento hay que realizar una serie de hipótesis 

para obtener de forma analítica la ciurva característica del terreno, de forma que el uso 

de estas hipótesis introduce limitaciones al método ya que: 

• Se supone un macizo rocoso homogéneo e isótropo cuando los macizos donde se tra

baja suelen presentar juntas y discontinuidades. Esto añade la dificultad de obtener 

parámetros que caractericen axlecuadamente el comportamiento del macizo. 

• Se supone que el campo tensional normal que actúa sobre el eje del túnel es hi-

drostático (independiente de la orientación). 

• Se supone sección circular de radio R. 

• Se trabaja como si el problema fuera bidimensional cuando es claramente tridimen

sional. 

Respecto a la primera limitación, Hoek-Brown (1997) presentan tm procedimiento para 

estimar las propiedades caraxíterfeticas de un macizo rocoso que sigue el criterio de rotina 

de Hoek-Brown, pero hay que considerar que este procedimiento no da valores únicos. 

En este criterio de rotura el parámetro de entrada más inaportante es el GSI(ó RMR), 

ya que pone de manifiesto la relación existente entre las propiedades determinadas en el 

laboratorio y las propiedades que el macizo presenta in-situ. Lo más apropiado es trabajar 

con un intervalo de valores de dicho parámetro y no intentar darle im valor exacto. 

Si los parámetros de entrada ad, rriiy GSI siguen distribuciones normales con unas des

viaciones estándar asignadas en base a la experiencia y, considerando que para trabajos 

de campo preliminares o para proyectos de bajo presupuesto es prudente asumir mayo

res valores para las desviaciones, se obtienen cuatro parámetros de salida, la fricción 0, 

la cohesión c, la resistencia a compresión simple del macizo rocoso acm y el módulo de 

deformación del macizo rocoso Em- Estos parámetros también siguen distribuciones nor

males, confirmando los resultados obtenidos de los ensayos triaxiales de muestras de roca 

intacta cuidadosamente preparadas (Ver capitulo 2). Para GSI con valores superiores a 

40 el módulo de deformación sigue una distribución lognormal. 

Para el método de convergencia-confinamiento Hoek (1999) realizó un análisis de Monte-

Cario para estudiar la influencia de los parámetros de entrada, partiendo de las distribu

ciones que siguen los parámetros de salida (^, c, acm Y Em). El análisis de Monte-Cario es 

una técnica matemática para la estimación de riesgos probabiKsticos. Esta técnica impli

ca la combinación de cientos o mués de muestras aleatorias de valores de distribuciones 

probabilísticas de forma que se obtienen distribuciones que reflejan el rango y frecuencia 

de exposición. 
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Según este estudio, el t amaño de la región plástica y la deformación que sufre el túnel 

siguen distribuciones lognormales {figura 3.4). Como cabía esperar, los valores medios 
del tamaño de la zona plástica y la magnitud de los desplazamientos de las paredes se 
reducen significativamente con la colocación del sostenimiento. También se comprobó que 
la desviación estándar se reduce drásticamente con el aumento de la presión del sosteni
miento; esto es debido a la fuerte dependencia del tamaño de la zona plástica sobre la 
diferencia entre presión critica Pcr y presión de sostenimiento Pi. 

••w.rHfial.31 c tesvs tsO. l l 

Pres ión so9ten±raiencoa0.3HFB 
1O0O 

Presión sostenisiento^O.SHFa 
mediado.0016 deavat^O.OOOS 

Presión sos1;enimiento»0 • 3iaPa 
sedianO.DM i3«svst>.0.C03.9 

2 3 4 5 
sadio pla9Cl£icacióa/Badi.o cüneX 

Sin sosteniniento 

0.00 0.01 0 0 2 0.03 0.04 
Desplazamiento rodial/Etadio tfinel 

2S 5.0 75 taO 125 
Kadlo de p l a s t i f l e a c i ó u Cm) 

25 50 75 100 

Desplazamiento radial (ma) 

Figura 3.4: Distribuciones lognormal de la extensión de la zona plástica para diferentes presiones 

de sostenimiento y de los desplazamientos del túnel para diferentes presiones de sostenimiento. 

Detomay-Fairhust (1987) consideraron el caso de un campo tensional uniforme sobre una 
cavidad circular realizada en un material de Mohr-Coulomb y estudiaron la influencia 
de distintos valores del rat io de tensión horizontal-vertical es tándar k denominado en 

mecánica de suelos coeficiente de pr^ión de tierra. Para ello determinaron estadística
mente un valor límite kum por debajo del cual el radio de plastificación y la convergencia 
media de la bóveda y paredes de la excavación son las mismas que en ima cavidad sujeta 
a mi campo hidrostático. Cuando el coeficiente es mayor que el valor límite se desarrolla 
una zona de rotura con forma de mariposa y los desplazamientos alrededor de la periferia 
del túnel son no uniformes. Para túneles con un fe < kum, el método de convergencia-
confinamiento da una estimación razonable de la forma de la zona de rotura y de los 
desplazamientos esperados. Para túneles en los que k > kum la forma de la zona de 
rotura y la convergencia del túnel varían demasiado y no se puede aplicar el método. 
Siendo mejor emplear técnicas numéricas. Carranza-Fairhust (2000) completaron este es
tudio para materiales de Hoek-Brown y además estudiaron la influencia de la forma de 
la sección del túnel. Consideraron una sección circular con un campo tensional tmiforme 
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garantiza que los desplazamientos alrededor de la excavación serán constantes. Con cual
quier otra forma el método de convergencia-confinamiento se puede usar como primera 
estimación para determinar la extensión de la zona de rotura y la convergencia. Con cier
tos limites, la forma del túnel puede aproximarse a circular con un radio igual al valor 
medio de las dimensiones máximas y mínimas de la sección. En estos casos, la extensión 
media de la zona de rotura y la convergencia media del hueco de geometría no circular 
son comparables a los valores que se podrían predecir para una sección circular. 
La última limitación del método de convergencia^confinamiento, referente a tratar el 
problema como bidimensional, será estudiado con más detalle en posteriores capítulos. 

M. Garrido Rodríguez 





Capítulo 4 

Modelización numérica de macizos 
rocosos 

4.1. Introducción 

Comparando con otros campos de la ingeniería civil, la modelización en Mecánica de 
Rocas ha evolucionado muy lentamente. Los primeros intentos, para el caso particular de 
grandes cimentaciones, fueron modelos :&icos en los años cincuenta donde se vio que las 
discontinuidades jugaban un papel muy importante en la defonnabilidad y resistencia de 
las rocas. Al mismo tiempo se propusieron leyes constitutivas de mecanismos discontinuos 
y empezaron a usarse los modelos, considerando siempre el carácter discontinuo de los 

macizos rocosos. 

La modelización de los macizos rocosos difiere ampliamente de la modelización de es
tructuras construidas por el hombre a causa de factores geológicos y geotécnicos. Para 
modelizar un macizo rocoso hay que tener en cuenta las siguientes consideraciones: (i) 

las propiedades de las rocas son inciertas y vienen dadas por distribuciones aleatorias, 

(ii) las medidas son imperfectas y de número limitado, (iii) la mayoría de las cargas son 
inciertas y variables con el tiempo, (iv) hay un gran número de parámetros involucrados 

y (v) normalmente se requieren estudios tridim^ensionales. Elste conjimto de condiciones, 

inherentes a la Mecánica de Rocas, supone solucionar problemas con un alto grado de 
complejidad e incertídumbre, por lo que la solución dada por los modelos no es perfecta 
y únicamente supone ima aproximación de la realidad (Londe 1993). 
Staxfield y Cundall (1988) muestran una clasificación (figura 4.1) realizada por HolHng 
(1978) sobre la modelización de problemas que introduce dos ejes, uno en el que se mide 
la calidad y/o cantidad de datos disponibles mientras que el segundo eje mide el nivel de 
comprensión del problema a resolver. Se diferencian cuatro regiones dentro de la figura 

4.1: 
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Región 1: los datos son muclios y buenos pero el nivel de comprensión del problema 
es pequeño, por lo cual la ñerramienta más idónea para modelizar este tipo de 
problemas es la estadística. 

Región 3: hay muchos datos y el nivel de comprensión es alto, estos modelos se 
pueden construir y validar. 

Regiones 2 y 4: engloba los problemas denominados de limitación de datos en el 
sentido que los datos rele^rantes no se pueden conseguir con facilidad o resulta casi 
imposible obtenerlos. 

4 

!iivel de oosB^resi&a 

Figura 4.1: Clasificación de Holling en la modelización de problemas. 

La modeüzación en Mecánica de Rocas cae dentro de las regiones 2 y 4, es decir que 
casi nunca se conoce el macizo rocoso lo suficiente para modelizarlo de manera adecuada. 
Muchos de los problemas de otras ramas de la ingeniería, sin embargo, caen dentro de la 
región 3. 
Starfield y Bleloch (1986) presentan una serie de características que diferencian los pro
blemas de la región 3 con los de las regiones 2 y 4. En la región 3 se conoce el nivel 
de detalle necesario para solucionar el problema y las simpHficaciones apropiadas, con 
lo que se puede vaüdar el modelo. Mientras en las regiones 2 y 4 existe recelo a realizar 
simplificaciones por lo que se obtienen modelos demasiado complejos que plantean mu
chas dificultades a la hora de interpretar resultados y puede ser casi imposible vaHdar los 
modelos. Estos autores también presentan una serie de sugerencias a considerar cuando 
se trabaja con un modelo de limitación de datos: 

• Un modelo es una simplificación de la realidad más que una imitación de la misma. 

• El diseño del modelo debe dirigirse a cuestiones que éste pueda dar respuesta más 
que a detalles del sistema que se está modelizando. Esto permite simpfificar y con
trolar el modelo. 

• Es más apropiado construir varios modelos sencülos que uno coraplejo ya que permi
ten ver distintos aspectos del problema o una cuestión desde distintas perspectivas. 
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• En vez de intentar validax el modelo, el usuario debe ganar confianza para identificar 
y contrastar distintas alternativas, más que realizar predicciones absolutas. 

En la metodología a seguir en la modelización de macizos rocosos primero es necesario 
saber porqué se quiere construir el modelo y qué se quiere obtener. Para ello hay que 
intentar identificar los mecanismos importantes del problema (modos de deformación y 
de rotura), intentando siempre realizar validaciones cualitativas del problema, partiendo 
de modelos sencillos para ir complicándolos una vez entendidos todos los factores que 
intervienen. 

Jing (2002) y (2003) presenta las técnicas, avances, problemas y futuros desarrollos en la 
modelización numérica en mecánica de rocas. Esta recopilación comienza por la explica
ción de la especial naturaleza de los macizos rocosos y las dificultades que se presentan 
al modelizar las características inherentes de las discontinuidades, anisotropía, hetero
geneidad e inelasticidad. También considera los distintos tipos de modelos numéricos y 
la forma de obtener los parámetros necesarios para la modelización y de los resultados 
obtenidos. Además estudia el caso de procesos acoplados como mecánico, térmico e hi
dráulico considerando los procesos feicos y las ecuaciones que rigen este comportamiento 
acoplado. Por último realiza una serie de recomendaciones respecto al control y confianza 
sobre los modelos y su potencial desarrollo. 

4.2. Comparación entre los métodos de elementos finitos y di
ferencias finitas 

Para la resolución aproximada de problemas dentro del campo de la mecánica se utilizan 
métodos numéricos, siendo los más empleados los métodos de elementos finitos (MEF) y 
los métodos de diferencias finitas (MDF). En este apartado se hace una breve descripción 
para ver las diferencias que existen entre ambos métodos que esencialmente dependen 
del modo en el que se realiza la discretización espacial de las ecuaciones en derivadas 
parciales que definen el problema. En los anexos de esta tesis se recoge una formulación 
detallada de ambos métodos. 

4.2.1. Método de diferencias finitas 

La aproximación mediante diferencias finitas es el método más antiguo aplicado para 
obtener soluciones numéricas de ecuaciones diferenciales, y la primera aplicación se con
sidera que file desarrollada por Euler en 1768. El método de diferencias finitas está basado 
en las propiedades de las series de Taylor y en la aplicación de la definición de derivada. 
La idea del método de diferencias finitas es bastante simple ya que corresponde a una 
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^timación de una derivada mediante un ratio de dos diferencias que esté acorde con la 
propia definición de derivada. 
En este método el dominio de la variación continua de un cierto argumento es reemplazado 

por un conjunto discreto de puntos (o nodos) al que se denonüna malla y las funciones 
consideradas en raes puntos se denominan ñmcionra de malla. Las derivadas que entran 
en las ecuaciones diferenciales y en las condiciones de contomo (si éstas vienen dadas por 
ecuaciones diferenciales) se reemplazan por ratios de diferencias, con lo que se consigue 

un sistema de ecuaciones algebraicas para los valora de las funciones en los nodos. El 
objetivo es resolver el sistema de ecuaciones algebraicas para determinar los valores de 
los desplazamientos en dichos nodos. 

Para que el método de diferencias finitas sea aplicable, es necesario que el sistema de 
ecuaciones algebraicas obtenido (que será lineal si las ecuaciones diferenciales y las con
diciones de contomo lo son) tenga solución y que &ta se aproxime a la solución exacta de 
las funciona deseadas en los nodos al incrementar el número de nodos. Como resultado 

del procedimiento, los operadores diferencial^ se transforman en diferencias finitas de 
los operadores. 

4.2.2. Método de elementos finitos 

El método de elementos finitos se originó a partir del análisis de estructuras principal
mente entre los años 1940 y 1960. El concepto de "elemento"se obtiene de las técnicas 
usadas en cálculo de tensiones, donde una estructiira era dividida en varias sübestruc-
turas de distintas formas y ensamblada de nuevo despufe de analizar cada elemento. El 
desarrollo de ^ ; a técnica y su elaboración formal permite la introducción por parte de 
Tumer y otros (1956) de lo que ahora se denomina método de elementos finitos median
te el estudio de las propiedades de elementos triangulares en problemas de deformación 
plana. La expresión "elementos finitos"fue introducido por Clough (1960). 
En los siguientes años los elementos finitos se han aplicado con gran éxito a problemas 
variados en mecánica estructural tanto üneal como no lineal. Desde entonces, el método 
de elementos finitos se ha usado como un método de aproximación general para solucionar 
de forma numérica problemas físicos descritos por ecuaciones en medios continuos. 
Los pasos básicos en xma aproximación con elementos finitos difiere, esencialmente, de la 
correspondiente al método de diferencias finitas en la generalidad de su formulación. 
Un planteamiento energético del método consiste en determinar los movimientos en el do
minio del sófido elástico problema que minimicen la fimcional constituida por la energía 
potencial total del sistema. El sólido puede ̂ ^tar sometido a fuerzas másicas o presio
nes en una parte del contomo o a ciertos condiciona de movimiento, constituyendo las 
condiciones de contomo que deben veriñcar las fimciones solución. Las tensiones, defor-
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maciones, reacciones y demás elementos del cálculo elástico se obtienen a partir de los 
movimientos aplicaaido las fórmulas correspondientes. 
El dominio a estudiar se puede discretizar mediante la subdivisión del continuo en elemen
tos de forma y tamaño arbitrario. Cualquier estructura poligonal con lados rectaiígulares 
o curvos puede reducirse a figuras triangulares y cuadrilaterales que serán la base para la 
subdivisión del espacio. La únicas restricciones existente son que los elementos no pueden 
superponerse y que tienen que cubrir completamente todo el dominio de estudio. En cada 
elemento se definen un número de puntos tanto a lo largo del contomo como dentro de 
él. Estos nodos son los pimtos donde se determinan los valores numéricos de las funciones 
incógnita y eventualmente sus derivadas. 

La cuestión fundamental para el método de elementos finitos es establecer la clase de 
funciones en las que se debe buscar el mínimo de la funcional, requiriéndose además que 
las funciones que minimizan la funcional deben satisfacer las condiciona de contorno. 
Para minimizar la funcional mediante el método de elementos finitos se divide el dominio 
de trabajo en pequeños subdominios (elementos finitos) en donde se aproxima la función 
buscada mediante polinomios, considerando que es continua en los nodos. La obtención 
automática de estas funciones es una de las características fimdamentales del método, 
para lo cual se define en cada nodo una función local que tiene valor no nulo únicamente 
en los elementos que comparten ese nodo. Para eüo se le asigna valor unidad en dicho 
nodo y valor nulo en el resto de nodos. El hecho de que las funciones tengan valor no nulo 
únicamente en un número pequeño de elementos supone una importante simplificación 
en los cálculos y en la construcción de la matriz de rigidez y del vector de cargas, en un 
proceso que se conoce como ensamblaje. 

4.3. Modelización con FLAC 

Las modelizaciones mnnéricas del proceso de excavación de túneles y del comportamiento 
del macizo rocoso y del sostenimiento se ha Uevado a cabo con el programa comercial 
FLAC^^ Versión 2.0, desarrollado por la compañía Itasca. 

4.3.1. Generalidades 

El programa FLAC (Fast Langrangian Analysis of Continua) es un código que resuelve 
las ecuaciones de la Mecánica de Sólidos mediante un esquema de cálculo explícito de 
diferencias finitas y que permite simular el comportamiento elasto-plástico de suelos, rocas 
u Otros materiales estructurales (incluyendo que puedan sufrir plastificación después de 
alcanzar su Kmite elástico). Se basa en un esquema lagrangiano de cálculo, en el que el 
mallado se deforma al mismo tiempo que el material que representa, debido a lo cual 
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pueden modelizarse grandes desplazamientos. En este caso es necesario actualizar las 

coordenaxlas en cada etapa de cálculo, sumando los desplazamientos increméntales a las 
coordenadas, y así la malla se mueve y se deforma respecto a una malla fija. 
El ciclo básico de cálculo del programa FLAC se presenta en la figura 4.2. Cada ciclo 

constituye una etapa de integración temporal. Teniendo en cuenta que el esquenaa de 

cálculo que tiene el código es explícito hay que escoger un paso de tiempo suficientemente 
pequeño para que las ondas que salen de un nodo no puedan llegar en un tiempo At a 
otro nodo contiguo situado a tma distancia h. Esta es luia condición necesaria para la 

convergencia del esquema numérico. 

Ley de movmñeDto 
(EcD^áa de eqiiOibno) 

Naraasvdocidadts Nueras tcnámes 

Ley constibitiva 
(Relad^ tensjóttdefonoeuáóa) 

Figura 4.2: Ciclo básico de cálculo en el código FLAC. 

En FLAC^^ la malla está formada por elementos poliédricos de forma que cada elemento 
se comporta de acuerdo a una ley tensión-deformación establecida (lineal o no lineal) 
como respuesta a las cargas que le sean aplicadas y a las condiciones de contomo. El 
material puede plastificarse y deformarse plásticamente. 

4.3.2. Aplicaciones básicas 

El código FLAC ofrece un amplio rango de posibilidades para solucionar problemas com
plejos en mecánica y especialmente en geomecánica. Tiene diversos modelos constitutivos 
de comportamiento mecánico de los materiales: (i) modelo nulo para huecos, (n) mode
los elásticos (isótropo, ortotrópico y anisótropo), (iii) modelos plásticos (Drucker-Prager, 
Mohr-Coulomb (Hoek-Brown mediante el uso de una subrutina), comportamiento post-
rotmra de endinrecimiento/reblandecimiento, jmitas ubictias, bilineai con post-rotura de 

endurecimiento/reblandecimiento y juntas ubicuas y Cam-clay modificado). Este progra
ma también permite realizar análisis de intercambio y transmisión de calor y análisis 
visco-elásticos o de fluencia. 
Además, este código modeliza estructuras, como sostenimientos de túneles, cables, bu-

Iones o geotextiles mediante elementos denominados ^tructurales que interaccionan con 
el terreno o la roca que les rodea. Es posible además examinar los efectos estabilizadores 
de los sostenimientos de las excavaciones o estudiar los efectos de la inestabiüdad de los 

suelos o rocas en las estructuras superficiales. 
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4.3.3. Desarrollo de la plasticidad en el código FLAC 

Todos los modelos constitutivos en FLAC siguen el mismo algoritmo numérico incremen
ta!. Dado el estado tensional en un tiempo t y el incremento de deformación total Ae 
para una etapa Ai, el propósito es determinar el correspondiente incremento de tensiones 
Aa y el nuevo estado tensional para í + Ai. Cuando se ven envueltas las deformaciones 
plásticas, solo la parte elástica del incremento de deformación contribuirá al incremento 
de tensiones. Por lo tanto se debe hacer xma corrección del incremento de esfuerzo elástico 
a partir del incremento de deformación total para obtener el estado de esfuerzos para el 
nuevo paso de cálculo (esquema de cálculo explícito). 

En el desarrollo que se presenta a continuación, los vectores de dimensión n (aparece 
como subíndice) representan tensiones y deformaciones generalizadas. 
Según la teoría incrementa! la descripción del flujo plástico en el código FLAC se basa 
en las siguientes relaciones: 

• Criterio de rotura: donde / es la ñmción de plasticidad, una función conocida que 
especifica la combinación de tensiones para la cual se alcanza el flujo plástico. Se 
representa por una superficie en un espacio de esfuerzos generalizados y todos los 
pimtos que caigan por debajo de la superficie se caracterizan por tener un compor
tamiento elástico. 

ñCTn) = O . (4.1) 

• La relación que expresa la descomposición del incremento de deformación total en 
la suma de una parte elástica y otra plástica. 

A€i = Aef-l-A€?. (4.2) 

• La ley de elasticidad que relaciona incrementos de deformación elásticos e incremen
tos de tensión, donde Si es la función lineal de incrementos de deformación elástica 
Aê . 

Aai = SiiAC i = l,-..,n. (4.3) 

• La regla de flujo, que especifica la dirección del vector de deformación plástica 

normal a la superficie potencial g{an) — cte, Aef = \-r— donde A es una constante. 

Se dice que la regla de flujo es asociada si g — f jiao asociada en caso contrario. 

• La función de fluencia que deben satisfacer las nuevas componentes del vector de 
tensiones es f((Tn + A(r„) = 0. Esta ecuación proporciona una relación para evaluar 
la magnitud del incremento de la deformación plástica. 
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Sustituyendo el valor de Ae^ obtenido de 4.2 en la ecuación 4.3 y considerando además 

la lineaiidad de la función Si, se tiene: 

Aai^Si{Ae^)-Si{A^J. (4.4) 

y expresando el incremento de deformación plástica mediante la regla de flujo se tiene: 

Aa, = 5,(Ae„) - \Sip- . (4.5) 
dan 

Si se considera el caso donde f{an} es una función lineal de componentes ai, i=l,...,n, la 

función de fluencia puede expresarse corao: 

/(or„) + r (A( r„ ) = 0 , (4.6) 

donde, por convenio, /* viene dada por: 

r (•))-^/(•) - / ( O n ) , (4.7) 

siendo /(0„ el ténniao constante de la función / . 

Ahora se pueden definir las nuevas componentes de la tensión <7^ y de la hipótesis elástica 

a¡ como sigue: 

a f = ír¿ + Aor¿. (4.8) 

a¡ = ai + Si{Aer,). (4.9) 

El término Si{Aen) es la componente i del incremento de tensión inducido por el incre

mento total de deformación Ae^, en caso que no se produzca deformación plástica. Esto 

justifica el nonabre de hipótesis elástica que se da a <T/. 

De la ecuación 4.9, usando los mismos argumentos anteriores, se obtiene: 

fiai) = riSniAe^)] . (4.10) 

De las ecuaciones 4.7 y 4.10 se obtiene ima expresión para A: 

/K) 
^ ' 1 ^ /(On) 

(4.11) 

Sustituyendo en la ecuación 4.8 la expresión 4.5 del incremento de tensión y la definición 

4.9 de la hipótesis elástica, se obtienen las nuevas tensiones: 
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Señalar que en estas dos últimas expresiones, Si i -i— j es el incremento de tensiones 
' \San) 

obtenido de la ley elástica incrementa!, donde -r— es sustituido por Aci, i = 1,..., n. 

En FLAC, la hipótesis elástica a^ para el estado de tensiones en un tiempo t+At se evalúa 
primero añadiendo a las componentes de las tensiones en im tiempo t los incrementos 
obtenidos del incremento de la deformación total, usando tma ley tensión-defonnación 
elástica incrementa! (ecuación 4.9). Si la Mpótesis elástica viola e! criterio de rotura, se 
usa la ecuación 4.12 para reemplazar exactamente a la nueva tensión sobre la superficie 
de rotmra; por otro lado, la hipótesis elástica da el nuevo estado tensional para el tiempo 
t + At. 

Si el esfuerzo en el punto a¡ se localiza por encima de la superficie de rotura en el espacio 
de tensiones generalizado, el coeficiente A en la ecuación 4.12 viene dado por la ecuación 
4.11, con lo que el criterio de rotura es una función lineal de las componentes del vector 
de tensiones generalizado: en el caso que aj se localice por debajo de la superficie de 
rotura (carga o descarga elástica)la ecuación 4.12 es todavía válida, pero A es igual a 
cero. 

4.3.4. Desarrollo del modelo de Mohr-Coulomb en FLAC 

En este apartado se presenta la formulación que tiene el código FLAC para representar 
el comportamiento elastoplástico. Se presenta la que corresponde a im material elasto-
plástico perfecto con criterio de rotura de Mohr-Coulomb con tensión de tracción. 
El criterio de rotmra de Mohr-Coulomb en FLAC se expresa en función de las tensiones 
principales aj, «72 y os^ componentes del vector de tensiones generalizado. La diferencia 
que se observa del modelo bidimensional al tridimensional es que en el primero la tensión 
a^z es normal al plano de trabajo (tensión intermedia). Se evalúan las tensiones princi
pales a partir del tensor de tensiones, considerando que las tensiones de compresión son 
negativas, según el convenio de signos en Mecáxúca de los Medios Continuos. Las compo
nentes del vector de deformaciones generalizadas correspondiente son las deformaciones 
principales ei, 62 y 63. 
La expresión incrementa! de la ley de Hooke en términos incrementos de tensiones y 
deformaciones generalizados tiene la forma: 

Ao-i = aiAef -i- «zíA^ + Aeg) 
A<72 = ai Aef-i-ttaíAef-F Ae|) , (4.13) 
Aaz = aiA4+a2ÍA4 + A4) 

donde aj y «a son constantes del material definidas en términos de módulo cortante G y 
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módxilo de rigidez b como: 

ai = b-\-~G a2 = b--G. 

Los incrementos elásticos se ^cribirán de la forma: 

5i(Aef,A4,Ae|) = ¿viAef + «aíAel + Ae|) 
52{A€f,A€|,Ae|) = aiAe^ + a2(Aef + Ae|) 
53(Aef,AeÍ,Ae| = «i Aeg + aaíAef + A 4 ) 

Considerando que los esfuerzos principales cumplen: 

(4.14) 

(4.15) 

(4.16) 

el criterio de Mokr-Coulorab se puede representar en el plano (aiyaa) como ilustra la 

figura 4-3-

^ dominio 2 X ()\ 

=0 ^ ''^ 

PAV ,̂  „ 
cftan^ 

Figura 4-3: Criterio de rotura de Mohr-Coulomb en FLAC. 

La superficie de rotura /(<7i, ¿rg) — O esta definida en el segmento AB por el criterio de 

rotina de Mohr-Coulomb /* = O con: 

f^ar^-asKp + 2c^j,, (4.17) 

siendo c es la cohesión, Kj, = es el coeficiente pasivo de tierras y á es el ángulo 
1 —sen0 

de rozamiento interno. En el segmento BC viene definido por un criterio de rotura a 

tracción de la forma /* = O con: 
f=.as-a\ (4.18) 
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donde <TÍ es la resistencia a tracción. La resistencia a tracción de TXD material no puede 
exceder el valor de as correspondiente al punto de intersección de la línea de deformación 
/* = O y (Ji = í73 en el plano f{cri,ff3) = 0. El máximo valor viene dado por 

Para evaluar el tipo de rotura que se produce, se define una función h{ai,as) — O que 
representa la bisectriz entre /* = O y /* — O en el plano (o"i,<73). Esta función toma la 
forma: 

/i = CT3 - <j* + aP(<Ti - aP) , (4 .20) 

donde a^ y a^ son constantes: 

a^ = y¡TTK¡ + Kj, a^ = a'Kp - 2cyfKp , (4.21) 

Una hipótesis elástica que viole el criterio de rotura está representado por un punto en el 
dominio de tensiones localizado bien en el dominio 1 ó 2, que corresponden con dominios 
positivos o negativos de la función h = 0 respectivamente (ver figura 4.3). Si cae dentro 
del dominio 1, se produce la rotura por cortante y el punto de tensiones es encuentra 
sobre la curva /* = O usando una regla de flujo a partir de la función potencial g^. En 
el dominio 2 se produce la rotura por traxición y el nuevo punto se sitúa sobre la curva 
/* = O usando ima regla de flujo derivada a partir de g*. Por lo tanto la corrección plástica 
permite devolver a la superficie de plastificación aquellos puntos que se encuentran sobre 
la misma. 
Las nuevas tensión^ obtenidas son (ver Itasca 1997): 

o-f = a¡- A§(Q;I - a2Kp) 

a^ = 4-X^oa2(a^-K^) , (4.22) 

(^3 = a¡-)^{-aiKp + a2) 

donde el superíndice ^ indica la hipótesis elástica obtenida sumando a las tensiones an
tiguas los incrementos elásticos computados a partir de los incrementos de deformación 
totales. El parámetro Ag se puede definir ahora considerando que el nuevo estado tensional 
debe localizarse sobre la superficie de fluencia (f^{cr^, o^))' 

X^ ^ f^i^i^s) (4 23) 
° (ai - a^Kp) - {-aiKp + a^jKp ' 

Actuando de forma similar en el caso de rotura por tracción se obtiene: 

o f = a^-ASa2 , (4.24) 
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A*o = ^ ^ - (4.25) 

En la implementación del modelo de Mohr-Coulomb en FLAC, se computa primero la 

hipótesis elástica, añadiendo a las tensión^ antiguas los incrementos de tensión calculados 

mediante la ley de Hooke con incrementos de deformación totales. A continuación se 

calctdan los esfuerzos principales y sus correspondientes direcciones y se comprueba si 

violan o no él criterio de rotm:a (ecuaciones 4.17 y 4.18). 

Si la hipótesis elástica viola el criterio de rotura se pueden presentar dos casos: si se 

produce la rotmra a cortante h{<7l,(rl) < O, las nuevas tensiones se evalúan con las ecua

ciones 4.22 y 4.23. Si lo que se produce es la rotura a tracción hial^ cr|) > O las nuevas 

componentes de las tensiones principales de evalúan con las ecuación^ 4.24 y 4.25. 

Si la hipótesis elástica (al, o^) cae por debajo de la representación del criterio de rotura 

en el plano (a(, al), no se produce flujo plástico y la hipótesis elástica es el nuevo estado 

tensional. 

Después de evaluar cr̂ '̂ , o ^ y o^^ las componentes del tensor dé tensiones son evaluadas 

en el sistema de ejes de referencia, asumiendo que las direcciones principales no ^ t á n 

afectadas por la corrección plástica. 

4.3.4.1. Adaptación del naodelo de Mchr-Coulomb a la superficie de rotura de 
Hoek-Brown 

En este apartado se recoge la adaptación del modelo de Mohr-Coulonib a la superfi

cie de rotinra de Hoek-Brown por ser el criterio de rotura que se va ha utilizar en las 

modelizaciones con FLAC. Para ello se utiliza una subrutina que adapta el modelo de 

Mohr-Coulomb a la superficie de rotinra no hneal de un material con criterio de rotura 

de Hoek-Brown (Hoek-Brown 1982). 

La comparación de la aproximación lineal de Mohr-Coulomb a la superficie de rotura de 

Hoek-Brown se muestra en la figura 4.4. 

Figura 4.4: Aproximación lineal al criterio de rotura de Hoek-Brown. 

siendo Kp la tangente al criterio de rotura de Hoek-Brown y ac la resistencia a compresión 
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simple del macizo rocx)So. Estos valores se definen como: 

Mas) = '£- = l+ , """ ^ , (4.26) 

(Xcín = 0-3(1 - Kp) + \JsigmazacTn + o^s . (4.27) 

La cohesión c y la fricción 4> del criterio de Molir-Coulomb se pueden obtener a partir de 
las ecuaciones 4.26 y 4.27: 

C = 
2jKp 

<¡) = 2 tan-i {\ÍK^ - 90**. (4.28) 

Estos cy (¡) equivalentes son una buena aproximación a la superficie de rotura no lineal 
para valores de la tensión principal menor que estén próximos a cr^. Los parámetros 
de Hoek-Brown CTC, JTZ, S, m,. y Sr son fijos en la submtina. Con esta subrutina se van 
actualizando los valores de la cohesión, la fricción y la tensión en el modelo de Mohr-
Coulomb. Si (73 llega a ser de tracción, la superficie de rotura es lineal con una pendiente 
Kp{az) definida para ¿73 = 0. 

4.3.5. Desarrollo del sostenimiento en el código PLAC 

Un importante aspecto del análisis y diseño geomecánico es el uso de estructuras de soste
nimiento para estabilizar los macizos rocosos. Con FLAC se pueden modelizar elementos 
de sostenimiento estructural con una geometría arbitraria y su interacción con el macizo 
rocoso. 

Los elementos estructurales pueden ser independientes o estar acoplados a la malla repre
sentando un sólido continuo y se implementan en el mismo esquema explícito de solución 
Lagrangiana. En FLAC existen cuatro tipos de elementos ^tructurales: viga (cerchas), 
cable (bulones), pilar (pilares de cámentaxjión) y placa (hormigón). Para los estudios re
cogidos en el capitulo 6 se ha utUizado el elemento placa. 

Los elementos placa o shell son elementos finitos planos de tres nodos con seis grados 
de libertas por nodo: tres componentes de traslación y tres de rotación. Se asume que 
tienen un com^portamiento elástico sin límite de rotura pero se les puede introducir Kneas 
plásticas entre ellos. Se pueden conectar con la maUa de forma que se desarrollan frierzas 
y pares de torsión en la placa y malla deformada o puede cargarse mediante cargas 
puntuales o presiones superficiales. 

En la figiura 4.5 se muestran los grados de libertad por cada nodo de un elemento típico 

en el plano xy en un sistema local de coordenadas xyz donde \Px9y\ — \j-^ ——J. 
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Figura 4.5: Elemento finito shell plano e híbrido DKT-CST en un plano xy local: a) grados de 
libertad asociados a la membrana (subelemento híbrido CST); b) grados de libertad asociados 

a la curvatura (subelemento híbrido DKT). 

Pa ra el elemento sheU plano e híbrido DKT-CST, la matr iz de ri^dez en coordenadas 

locales a;y2 se denomina [k']: 

Vi 

e. 
[k'\{á] [km] [0] 

[0] N 
zt 

Wi 

\Qyi J 

(4.29) 

donde [fĉ ] es la matriz de rigidez del elemento de tensiones plano híbrido CST y \k^ 
es la matriz de rigidez del elemento de placa curva híbrido DKT. Ambas son matrices 
cuadradas de 9x9. 

[fem] solo contiene grados de libertad asociados con la acción de la membrana y [k^ solo 
contiene grados de libertad asociados con la acción de la curvatura. El elemento alcanza 
una solución que converge a la solución clásica de placas delgadas de Kirchoff. El elemento 
es apropiado para modelizar cascaras delgadas en los que el desplazamiento causado por 
la deformación transversal-cortante puede despreciarse. 
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Estudio del frente de la excavación 

5.1. Introducción 

En este capitulo se presentan los resultados obtenidos en la modelización de una excava-
ción circulax de Sm de radio sometida a un campo de esfuerzos hidrostático, es decir los 
esfuerzos verticales y horizontales son iguales, en un macizo rocoso que sigue el criterio 
de rotura de Hoek-Brown y que se caracteriza por tener xui GSI de 40. El valor del GSI 
(ver capitulo 2) indica la calidad del macizo rocoso; en este caso el macizo que se va a 
estudiar tiene una calidad media. 

El objeto de esta modelización es estudiar la influencia del frente de excavación sobre una 
sección fija situada a 30 m de la boca del túnel para lo cual se consideran distintos pasos 
de excavación. El estudio del comportamiento del sistema macizo rocoso-sostenimiento 
se hace en tres dimensiones ya que representa un comportamiento más real que en el 
estudio en dos dimensiones. Este estudio en t r ^ dimensiones permite ver claramente lo 
que ocurre en una sección fija del túnel cuando se encuentra situada por delante, en 
el frente o por detrás del mismo. Para eUo en los siguientes apartados se presenta un 
estudio de las curvas características tanto la analítica como la obtenida por el programa 
de modelización en diferencias finitas FLAC^^, la influencia del paso de excavación y 
un estudio de las tensiones y desplazamientos^que se producen en la sección de estudio 
fijada según va avanzando el frente de excavación. 

5.2. Comparativas de los modelos en dos y tres dimensiones 

La modelización del comportamiento de tm túnel, tanto del macizo rocoso como del sos
tenimiento colocado, se suele realizar en dos dimensiones debido a la complejidad de los 
cálculos y al mayor tiempo requerido que supone hacerlo en tres dimensiones; sin embargo 
los modelos bidimensionales presentan limitaciones al reflejar el comportamiento real de 
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los elementos de estudio ya que imponen una serie de restricciones para su funcionamien
to. Debido a estas causas se han ido reáUzando distintos estudios a lo largo de los años 
paxa intentar obtener métodos de modelización en dos dimensiones cuyos resultados sean 

equivalentes a los que se obtendrían en tres dimensiones. Los estudios realizados hasta el 
momento contemplan distintos comportamientos geomecánicos de los macizos rocosos. 
Para reflejar los efectos de un análisis tridimensional en uno bidimensional cuando se 
simula en un análisis el proceso de avance y sostenimiento de una excavación subterránea, 
normalmente se asume para la sección que se va a modelizar una relajación parcial 
de los esfuerzos iniciales. En la literatura se han propuesto distintos métodos, siendo 
probablemente los dos más utilizados el método de reducción de la carga y el método 

de reducción de la rigidez. Aplicando el primer método en un análisis bidimensional se 

producen algunas deformaciones antes de la instalación del sostenimiento. De esta forma, 
los estados de esfuerzos y deformaciones tridimensionales en las proximidades del frente 
de excavación, indicadas por la deformación del terreno delante del frente, se simulan de 
una manera aproximada. Por lo tanto, esta parte de la deformación no induce esfuerzos y 
deformaciones en el sostenimiento, pero viene acompañada pior un cambio del estado de 
esfuerzos y deformaciones del terreno. Los resultados dependerán del método de reducción 
(carga o rigidez) utilizado y además podría enmascarar el efecto de los diferentes modelos 
de terreno no lineales. 

De los primeros estudios publicados, referentes al empleo de modelos en dos dimensiones 
que simulan comportamientos en tres dimensiones, existen dos muy referenciados pre
sentados en el mismo congreso: Descoudres (1974) y Panet-Guellec (1974). Descoudres 
plantea que para determinar el sostenimiento necesario para un túnel es necesario cono
cer la deformación que se produce antes de colocar el sostenimiento. Un modelo en tres 
dimensiones da el campo de esfuerzos y desplazamientos que se producen cerca del frente 
del túnel en un medio elastoplástico y mediante un proceso de cálculo iterativo se pueden 
calcular las curvas de reacción del terreno dando el desplazamiento de la pared frente a 
la presión interna. De esta forma se puede calcular fácilmente la presión requerida para 
que el sostenimiento alcance una, rigidez adecuada. Por otro lado Panet-GueUec (1974) 
presenta el caso de un túnel circular realizado en un medio elástico o perfectamente 
elastoplástico con un campo de esfuerzos hidrostático, en el que se considera una buena 
aproximación afrontar el problema como de deformación^ planas, en im plano perpendi
cular al eje del túnel, mediante la aplicación de una presión interna que simula el efecto 
de soporte del frente, decreciendo gradualmente hasta cero según se va alejando el frente 
de excavación. Se ve que esta aproximación es satisfactoria cuando el sostenimiento se 

coloca a ima distancia superior a un cuarto del diámetro del txínel. 

Sakurai (1978) indica que para el estudio de la presión que actúa sobre el sostenimiento 
de un túnel, que aimxenta debido a las propiedades mecánicas del terreno dependientes 
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del tiempo y a la progresión del frente del túnel, sería necesario im estudio en tres di

mensiones. Sin embargo propone un análisis de deformaciones planas en dos dimensiones 

del sostenimiento del túnel, que tiene en cuenta el efecto del avance del frente en tres 

dimensiones, introduciendo para ello el denominado 'esfuerzo inicial equivalente'. Este 

estudio se lleva a cabo en túneles de forma circular, realizados en un medio viscoelástico 

lineal isótropo sometido a un campo de esfuerzos inicial hidrostático; el medio puede ser 

tanto homogéneo como heterogéneo. 

Pan and Hudson (1988) presentan un análisis de deformaciones plano para excavaciones 

de túneles. Estos autores realizan el estudio con medios cuyo comportamiento sigue el 

criterio de rotura de Hoek-Brown modificado, realizando modelizaciones en dos y tres 

dimensiones. Se ve como los resultados obtenidos en ambos modelos difieren bastante más 

de lo esperado. Normalmente se asimae que los modelos en dos dimensiones sobreestiman 

los resultados, en este caso la convergencia del túnel; esto tam^bién se puede ver en Moon 

and Lee (1991) donde comparan un modelo en dos y tres dimensiones de la intersección 

de un túnel con im pozo vertical y se ve como el modelo en dos dimensiones sobreestima 

el factor de seguridad local cerca de la intersección. 

Kielbassa-Duddeck (1991) presentan una comparación entre un análisis tridimensional y 

uno bidimensional, donde se estudian los campos de esfuerzos y deformaciones del frente 

de excavación del túnel- Este trabajo, aplicado a medios elásticos, es imo de los más 

referenciados en publicaciones posteriores. Estos autores proponen un modelo de estudio 

en dos dimensiones, en vez del análisis tridimensional necesario para estudiar un túnel en 

roca, donde el campo de esfuerzos o r i n a l del terreno cambia considerablemente antes 

de colocar el sostenimiento. Solo ima parte de este esfiíerzo actúa sobre el sostenimiento 

dependiendo del grado de relajación del terreno en el frente del túnel. El modelo plano 

Utilizado cubre las partes más relevantes del modelo tridimensional. 

El modelo bidimensional se considera im límite superior de los esfuerzos que aparecen en 

el sosteninaiento y un liante inferior para el análisis del terreno. No considera la relajación 

que se produce de los esfuerzos radiales del terreno hacia el sostenimiento del túnel, lo 

que provoca más casos de rotura, debido a que se produce un arco de expansión local en 

la sección del túnel sin sostener. Comparando los resultados obtenidos en ambos modelos 

se ve que las mayores diferencias se producen en los momentos flectores. Los resultados 

de un modelo tridimensional se pueden obtener en un modelo equivalente bidimensional; 

para eUo se divide el modelo en 3D en dos pa r t^ : xma donde se recogen los esfuerzos 

de relajación y otra donde aparecen las presiones efectivas del terreno que actúan sobre 

el sostenimiento. A partir de los cálculos hechos para distintos valores de la longitud 

sin sostenimiento í„, del paso de excavación a y del ratio de rigidez P los autores han 

obtenido unos abacos para la presión del terreno vertical natural y para la presión del 

terreno horizontal natiural tanto en su parte correspondiente a los esfuerzos de relajación 
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como en la presión del terreno efectiva. El ratio de rigidez /3 se define como: 

" = 1 1 • ( - ' 
siendo: E^ el módulo de Young del terreno, E^ el módulo de Young del sostenimiento, R 

el radio de la sección del túnel superior y A el área efectiva del sostenimiento por imidad 

de longitud a lo largo del eje del túnel. 

Además de la dependencia de P, los diagramas de ^fuerzos verticales dependen solo de 

la longitud sin sostenimiento /„ y del paso de excavación a. Mientras que los diagramas 

de esfuerzos horizontal^ están influenciados únicamente por el valor de KQ del campo de 

esfuerzos primario y por el coeficiente de Poisson del terreno. 

La estabilidad del frente del túnel durante la excavación es un importante problema de 

ingeniería ya que si se produce la rotura, ésta puede progresar rápidamente causando 

un debilitamiento del terreno, lo que puede llegar a colapsar completamente el túnel. 

La aplicación de técnicas de sostenimiento puede reducir el problema de la estabilidad 

en la dirección radial, pero los movimientos longitudinales son difíciles de controlar si 

la sección del túnel es grande o el terreno ^^ muy malo. Peila (1994) hace un estudio 

teórico sobre la influencia del sostenimiento en la estabilidad del frente del túnel. Para 

eUo efectúa una serie de análisis paramétricos de un terreno elastoplástico con distintos 

tipos de sostenimiento, modelizando el problema con un programa de elementos finitos 

en tres dimensiones. De los resultados obtenidos se ve que el principal efecto del sos

tenimiento del frente es ima reducción de los desplazamientos del frente del 40 % y un 

cambio en las condiciones de los esfuerzos en el material situado delante de la excavación. 

El estudio del campo de desplazamientos delante del frente, en tres dimensiones, muestra 

que no existe una evidencia clara de que se defina una superficie de deslizamiento, como 

generalmente asume el modelo bidimensional. Por esta razón los modelos basados en el 

análisis del equilibrio límite son demasiado simples como para obtener unos resultados 

fiables para el sostenimiento del frente. Los desplazamientos radiales, tanto en el terreno 

sin sostenimiento cerca del frente como en el sostenimiento mismo, y la zona plástica alre

dedor del túnel, están principalmente influenciadas por el sostenimiento en sí mismo. La 

influencia del sosteninúento del frente es pequeña en estos desplazamientos. Sin embargo, 

este refuerzo del frente causa que los esfuerzos axiales pasen de tracción a compresión 

aumentando la estabilidad del frente. 

Guo y Nguyen-Minh (1996) realizan im estudio en el que tm problema tridimensional de 

mi túnel proftmdo en un campo de esfuerzos no isótropo, se reduce a uno bidimensional 

mediante el uso de un algoritmo de estado estacionario (integra el proceso secuencia! en tm 

único paso) y las series de Fourier (permiten tratar problemas tridimensionales como una 

sucesión de problemas en dos dimensiones); de esta forma pueden calcular directamente 

los esfuerzos y el campo de deformaciones para ima geometría fija. Asimismo, realizan 
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una comparación entre el modelo propuesto y el método de las curvas de convergencia-
confinamiento utilizando el modelo de deformaciones planas. 

5.3. Obtención de la curva característica del terreno con FLAC^^ 

En toda modelización de una excavación subterránea es muy importante reflejar el efecto 
de confinamiento del frente de la excavación o relajación sufrida por el macizo rocoso antes 
de la colocación del sostenimiento. Si no se considera relajación alguna, se sobreestiman 
las cargas a soportar por el sostenimiento y si la relajación permitida es total las cargas 
consideradas son nulas pues se alcanza el equilibrio sin necesidad de colocar sostenimiento 
salvo que se produzca el colapso de la excavación. 

Al utilizar para la modelización un código tridimensional, se puede reflejar de manera 
adecuada la relajación sufrida por la excavación considerando el paso de excavación o 
distancia que existe entre el frente de excavación y la última sección donde se ha colocado 
sostenimiento. Para ello se introduce una presión radial ficticia (aplicada en la cara interna 
de la excavación) en la longitud total del paso de excavación considerado que simula la 
relajación sufrida por el macizo rocoso. 
La forma de obtener la curva característica del terreno mediante la utilización del código 
FLAC^^ requiere los siguientes pasos: 

• Generar la malla. 

• Definir el criterio de comportamiento y las propiedades de los materiales. 

• Definir condiciones iniciales y de contomo. 

• Eliminar el material que rellena la zona de excavación. 

• Relajar de manera gradual las tensiones existentes en el macizo desde un valor 
inicial tro hasta alcanzar im valor nulo de las mismas. Para las distintas relajaciones 
producidas se almacenan las tensiones y d^plazamientos de los nodos deseados. 

5.4. Obtención de la curva característica del terreno mediante 

métodos analíticos y numéricos 

La estimación de la respuesta mecánica de un macizo rocoso es uno de los problemas fun
damentales dentro de la Mecánica de Rocas. Uno de los métodos que se pueden utifizar 
para estudiar este fenómeno es el de las curvas de convergencia-confinamiento, desarrolla
do en el capitulo 3. Para ilustrar la aplicación del método de convergencia-confinanaiento 
en el diseño del sostenimiento de una excavación, primero se obtiene de manera analítica 
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la curva de reacción del terreno (GRC) aplicando el método desarrollado por Carranza-
Fairhust (1999). Posteriormente, mediante un análisis numérico con el código en diferen

cias finitas FLAC^^ se comprueban los resultados obtenidos de manera anaKtica. 

Para obtener estas curvas se ha considerado un caso concreto en el que se plantea la 

excavación de un túnel circular de 3 m de radio en distintos tipos de macizo cuyo com

portamiento viene definido por el criterio de rotura de Hoek-Brown con la caractenstica 

común de tener todos un GSI de 40, es decir que la excavación atraviesa macizos rocosos 

de calidad media. Se supone la existencia de un campo tensional natural hidrostático (TQ. 
Para obtener las propiedades de los macizos rocosos se parte de los valores de cri y az 
obtenidas de ensayos triaxües, de forma que aplicando las ecuaciones 2.44, 2.45 y 2.46 se 
obtiene respectivamente la resistencia a compresión simple de la roca, el parámetro m» 
del criterio de rotura de Hoek-Brown para la muestra de roca y el factor de regresión para 
verificar el ajuste de la aproximación parabólica. A partir de estos valores se obtienen 
el resto de parámetros necesarios para la caracterización del macizo rocoso; los más 
significativos aparecen recogidos en la tabla 5.4, donde ac es la resistencia a compresión 

simple de la roca, G,.m{GPa) es el módulo cortante del macizo rocoso, Í/ es el coeficiente 
de Poisson, r/ij es el parámetro de la muestra de roca y m^ es el del macizo rocoso. 

<rc(MPa) GrroCGPa) u nu TOJ s 

Al 85.3 2.0 0.25 8.518 0.999 1 x IQ-^ 
A2 44.2 1.4 0.25 12.972 1.522 1 x IQ-^ 

Aunque en este estudio no se refleja la influencia de la gravedad hay que recordar su 

existencia y ios efectos que produce el peso de la roca plastificada sobre la bóveda y el suelo 

de la excavación. También se considera que el macizo rocoso no presenta comportamiento 

dependiente del tiempo y la existencia de una regla de flujo que proporciona la dirección 

del incremento de deformación plástica y como el potencial plástico es idéntico al criterio 

de rotura se dice que la regla de flujo es asociada. Cuando la regla de flujo es asociada, 
1 -l" sen ih 

como en este caso, se caracteriza por el coeficiente de dilatancia Jfí^ = que tiene 
1 + sen^ 

la misma forma que el coeficiente de empuje de tierras, pero sustituyendo la Mcción por 

el ángulo de dilatancia. 

En las siguientes figuras se mu^ t r a las soluciones obtenidas mediante el programa FLAC^^; 

como existe simetría respecto del plano vertical que pasa por el centro de la excavación, 

únicamente se modeliza la mitad de la misma y se fijan los contomos del modelo para 

que no tengan desplazamiento. En la figura 5.1 se muestran las dimensiones de la malla 

utilizada y se señalan tres secciones a lo largo del eje del túnel que corresponden a la 
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sección de estudio considerada (30), la longitud excavada de túnel (45) y la longitud total 

de la malla (60); todas las dimensiones están expresadas en metros. 

lOR 

Sección de 
estudio 

Figura 5.1: Mallado. 

En el modelo de cálculo de la curva de convergencia-confinamiento y del perjBl de defor

mación desarrollados por Cajranza-Fairhust (1999) hay tres componentes básicos en el 

método de convergencia-confinamiento: 

• Ciuva Característica del Terreno (GRC): representa la relación entre la disminución 

de la presión interna pi y el incremento del desplazamiento radial del hastial Ur- Esta 

relación depende de las propiedad^ del macizo rocoso. 

• Curva Característica del Sostenimiento (SCC): define la relación entre el incremento 

de la presión Ps del sostenimiento y el incremento del desplazamiento radial del sos

tenimiento Ur. Esta relación depende de las características geométricas y mecánicas 

del sostenimiento. 

• Perfil de Deformación Longitudinal (LDP): es la representación gráfica del despiar-

zamiento radial que ocane en el eje de una excavación cilindrica sin sostenimiento 

para secciones localizadas delante o detrás del frente del túnel. 

Para calcular la cin^a característica del terreno (GRC) (Carranza-Fairhust (1999)) lo 

primero a considerar, es que la presión interna uniforme pi y el campo de esfuerzos CTQ se 

pueden hacer adimensionales dividiendo las tensiones por m^ad y se le añade el término 
g 

—5; de esta forma se obtienen la presión interna Pi y el campo de esfuerzos -So escalados. 
% mt 

Pi = 
Pi 

rribac + mt 
(5.2) 
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So = ^^ + ~ . (5.3) 
mbad m% 

La presión pf" marca la transición entre el comportamiento elástico y el plástico del macizo 
rocoso. Cuando la presión interna es mayor que la critica, la roca tiene un comportamiento 
elástico; cuaado es menor se forma una región plástica de radio R¡^ alrededor del túnel. 

La presión critica escalada Pf^ para la cual se alcanza el límite elástico viene dada por: 

j ^ / . x2 

16 
La presión critica real sin escalar se obtiene sustituyendo los valores de la presión interna 
por los de la presión critica en la ecuación 5.2 de la presión interna escalada f¿. 
En la zona elástica, la relación entre el desplazamiento radial uf y la presión interna Pi 
es: 

/f-=^(1-0^1650) . (5.4) 

<-~T^R- (5-5) 

E 
siendo Grm — -TT- r el módulo cortante del macizo rocoso. 

2(1 + u) 
Para valores de la pr^ión interna menores que la critica, es decir en la zona plástica, la 
extensión de la región plástica que se desarrolla alrededor del túnel es: 

R^ = RelÍ^-^)]. (5.6) 

Para definir la zona plástica es necesaria una regla de flujo para el material. La regla de 
flujo define la relación entre las deformaciones que producen distorsión y las que producen 
cambios volumétricos, ya que ocurre una deformación plástica en el material Se asume 
que la regla de flujo es lineal con la magnitud de cambio volrunétrico caracterizada por 
el ángulo de dilatación y, de forma que para ?/Í = O el material no experimenta cambios 
de volumen durante la deformación plástica en el caso en que ̂  > O el volumen aumenta 
durante la deformación plástica. 
La regla de flujo viene caracterizada por el coeficiente de dilatancia i í^ cuya relación con 
el ángulo de dilancia es: 

K, = \ ^ . (5.7) 

Para •̂  = O el coeficiente de dilancia es if^ = 1 y para •0 = 30 el coeficiente de dilancia 
es K.^ — 3. De esta forma la parte plástica de la curva viene dada por: 

'^ K^ + \ \ R ) ^ 4 ( 5 o - i r ) | _ V i j y j 

1 I r /"r^^ _ /^^*^*^ ' , i' 

(5.8) 
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siendo ly el coeficiente de Poisson del macizo rocoso. 

Las curvas de reacción del terreno (GR.C) obtenidas de manera analítica y las obtenidas 

mediante el empleo del programa FLAC^^ se muestran en la figura 5.2. Como se puede 

observar existe una total concordancia entre la curva obtenida analíticamente mediante 

el método desarrollado por Carranza-Fairhust (1999) y la obtenida mediante el empleo 

del programa de modelización. Para la obtención de esta última ha sido nectar io pro

gramarlas mediante el uso del lenguaje propio del código FLAC denominado FISH, de 

manera que se considera una presión interna, para producir la relajación del terreno, que 

va disminuyendo a medida que la modelización va avanzando. 

2 3 4 5 6 7 

DntpIazsmiBBta raAal de Is parad, u l ^nn^ 

— A 1 GRC 

~ A l GRC-FLAC 

A2GRC 

A2 GRC-FIAC 

Figura 5.2: Curvas de reacción del terreno para macizos rocosos con un GSI de 40. 

En la figura 5.2 se observa la existencia de una pr^ión critica, pf, a partir de la cual la 

zona que rodea a la excavación pasa de tener un comportamiento elástico a uno plástico. 

Esta presión crítica depende de las características del macizo rocoso y del campo de 

tensiones inicial (ver ecuación 5.4). Para el macizo Al la presión crítica toma un valor de 

1.06 MPa y para el macizo A2, 1.29 MPa. Se ve como el macizo A2 al tener un módulo 

de Young menor pasa de un comportamiento elástico a un plástico antes que el macizo 

Al lo que implica que es más deformable. 

Otro importante factor a considerar dentro del método de convergencia-confinamiento es 

el denominado Perfil de Deformación Longitudinal (LDP). Este facilita la compresión de 

cómo el sostenimiento empieza rápidamente a interaccionar con el macizo roccso detrás 

del frente del túnel. 

Según Carraiiza-Fairhuret (2000) cuando el campo tensional que actúa sobre el macizo 

rocoso es uniforme, el perfil de desplazamiento radial a lo largo del eje del túnel toma la 

forma que aparece en la figura 5.3, donde se representa una sección longitudinal en las 

proximidad^ del frente de un túnel sin sostenimiento de radio R. . 
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.Mm:^mMm¿kmM¿á>£ 
TF 

l < > ; 

Distancia al frente / Radío det túnel 

Figura 5.3: a) Perfil de desplazamientos radiales ÍÍT de un túnel sin sostenimiento en las proxi-

midades del frente de excavación, b) Perfiles de deformación (Carranza-Fairhust 2000). 

En la figura 5.3, a una distancia x del frente de excavación el desplazamiento radial es u^. 

Cuando esta distancia es lo bastante grande, el desplazamiento radial alcanza su valor 

máxiino v^. Para valores negativos de re, es decir por delante del frente de excavación, 

el desplazamiento radial disminuye y alcanza el valor cero a una distancia finita delante 

del frente. 

Panet (1995) y Hoek (1999) sugieren relaciones analíticas entre el desplazamiento radial 

y la distancia al frente. Panet (1995) propone la siguiente relación, aplicada a valores 

positivos de X, entre el desplazamiento radial y la distancia al frente: 

0,75 
^ = 0,25 + 0,75 
u: M 0,75 + I 

(5.9) 

Hoek (1999) basándose en los datos medidos por Chem y otros (1998) sugiere la sigmente 

relación empfrica de ajuste a las medidas, para la relación entre el desplazamiento radial 

del túnel y la distancia al frente: 
-1,7 

UT 

U. M 
1 + e(i!o) (5.10) 

El perfil de desplazamientos radiales a lo largo del eje del túnel también se puede obtener 

medíante modelos numéricos. 

En la figura 5.4 se pueden ver las curvas características del terreno (GRC) y los perfiles de 

deformación longitudinal (LDP) para los dos tipos de macizo rocoso estudiados. Se pre-
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senta una gráfica de doble entrada donde se relaciona distancia al frente de excavación, 

presión interna y desplazamiento radial. Para obtener el perfil de deformación se han 

empleado las fórmulas desarrolladas 5.9 y 5.10 y la modelización mediante el programa 

FLAC^^. En el momento de realizar la modelización para obtener el perfil de deforma

ción, ha sido necesario programarlo mediante el lenguaje FISH para poder obtener los 

desplazamientos de los puntos en función de su distancia al frente. 

Al GRC 

= A l GRC-FIAC 

-—-A2 GRC 

i A2 GRC-FLAC 

A l LDP (Hoek) 

A l LIDPCPanGt) 

• A l LüP-FLAC 

— « I D P [Hoek) 

- A2 LDP [Pane!) 

- A2 LOP-FIAC 

2 3 4 5 6 7 

Despiazamiento ladial de fa pared, u¡ {mm) 

Figura 5.4: Perfiles de deformación longitudinal para macizos rocosos con im GSI de 40. 

El análisis de las curvas representadas en la figura, indica que el máximo desplazamiento 

radial ocurre a 8 radies aproximadamente por detrás del frente del túnel y, que la defor

mación radial ^ cero a 4 radios por delante del frente. En el mismo frente, se comprueba 

que el d^plazamiento radial es un 30 % del desplazamiento máximo producido. Para el 

paso de excavación elegido de 3 m que corresponde a un valor de 1 en el cociente distancia 

al frente-radio de la excavación (L/R), se puede oi^ervar cómo la formulación analíti

ca desarrollada por Panet (1995), si se compara con la d^arroUada por Hoek (1999), 

sobreestima loí valores del desplazamiento radial ya que en el macizo Al se obtiene im 

desplazamiento con Hoek de 3.04 mm y con Panet de 5.23 mm y en el macizo A2 de 4.85 

mm y 8.32 mm r^ípectivamente. 

La curva LDP permite definir los puntos Bl («r—3-04 mm) y B2 («,^=4.85 mm) abscisas 

de la intersección del perfil de deformación con la recta que define el valor de L/R para 

los macizos rocosos Al y A2 respectivamente, donde hay que colocar el sostenimiento. 

Estos puntos no pueden estar a la izquierda de los puntos DI y D2, respectivamente, ya 

que representan el frente de la excavación que se identifica por la coordenada L/R = O 

del eje vertical de la derecha. . . . 
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5.5. Influencia del paso de excavación en el modelo tridimen
sional 

En este apartado, se presenta la modelización tridimensional realizada para observar la 

influencia que, sobre las tensiones y desplazamientos que se generan en el macizo rocoso, 

ejerce el paso de excavación elegido para la ejecución de un túnel. Se elige un macizo 

rocoso que tiene las características del macizo Al indicadas en la tabla 5.4 y se estudia 

un primer caso con un paso de excavación de 2 m y un segundo caso con im paso de 3 

m. Es decir, que ei avance se va produciendo cada 2 ó 3 m y esta misma distancia es 

la que existe entre el frente de excavación y la última sección donde se ha colocado el 

sostenimiento. El sostenimiento colocado en ambos casos es el mismo y consiste en un 

anillo de hormigón de 30 cm de espesor con módulo de Young de 30 GPa, coeficiente 

de Poisson de 0.25 y una densidad de 2500 kg/m^. Para ver la influencia del paso de 

excavación se considera una sección de estudio fija situada a SO m según el eje del túnel, 

dentro de un mellado de longitud total de 60 m y con ima longitud de excavación de 

6 pasos de excavación por delante de la sección de estudio, de forma que ya no tenga 

influencia sobre ella el frente de la excavación. Para ello se compara el estado tensional y 

los desplazamientos generados, en la sección de estudio, cuando el frente de excavación 

se encuentra situado a uno, dos, tres y cuatro radios tanto por delante como por detrás 

de dicha sección, así como en la propia sección. 

En la figtura 5.5 se muestra la evolución del desplazamiento sufrido por la clave, el hastial 

y la solera de la sección de estudio fijada a medida que va avanzando el frente de la 

excavación. Los valores indicados vienen expresados en unidades del sistema internacio

nal. Al comparar los desplazamientos se hace en valor absoluto ya que el signo lo único 

que indica es si el desplazamiento se produce en contra de los ejes seleccionados, signo 

negativo, como sucede en la clave y el hastial o según ^ o s ejes, signo positivo, como 

se produce en la solera de la excavación. Hay que recordar que el desplazamiento de la 

paredes de la excavación siempre se produce hacia el interior de la misma. 

Para comparar el modelo con los dos pasos de excavación, se considera que se excava 

hasta una distancia de 5 radios por delante de la sección de estudio. Como se encuentra 

situada a 30 m de la boca del túnel para un paso de 2 m se excava hasta una distancia 

final de 40 m, mientras que para un paso 3 m la distancia final es de 45 m. Las gráficas 

de la figura 5.5 indican cómo en la sección de ^ tudio situada a 30 m de la boca del túnel 

el desplazamiento final sufirido por todos los puntos seleccionados es mayor con un paso 

de excavación mayor; con un paso de 3 m en la clave se produce un desplazamiento de 

4,40 mm mientras que con un paso de 2 m es de 4,16 mm. Esto impüca que a medida 

que aumenta el paso de excavación, el desplazamiento que se produce en las paredes de 

la misma es mayor debido a que es más grande la longitud de la excavación que está sin 
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Figura 5.5: Desplazamientos producidos en la clave, hastial y solera de la sección de estudio 30: 

a) paso 2 m, b) paso 3 m. 

sostenimieiito. 

En las figuras 5.6 y 5.7 se observan las tensiones principales máximas y mmimas que 

soportan los puntos seleccionados en la sección de estudio con im paso de excavación 

variable de 2 m y 3 m, expresadas en unidades del sistema internacional. Se puede observar 

cómo para ambos pasos de excavación se produce un salto a n t ^ de la sección de estudio 

que lleva el valor de las tensiones principales máximas y mínimas a cero. Para un paso de 

2 m el salto se produce cuando el frente de excavación está en la sección 26, es decir se 

encuentra situado a 1,33 radios por delante de la sección de estudio, mientras que para 

un paso de 3 m el salto se produce cuando el frente se encuentra en la sección 24, a 2 

radios por delante de la sección de estudio. En ambos casos este salto indica la influencia 

que el frente de la excavación ejerce por delante de él, es decir en el interior del macizo 

rocoso que está sin excavar. 

Para constatar este hecho en la figura 5.8 se dibujan los perfiles de deformación de la 

clave, hastial y solera para los dos pasos de excavación, que corr^ponden al instante 

en que el frente se encuentra en las secciones 26 para un paso de 2 m y en la de 24 

para im paso de 3 m. El signo negativo de los perfiles de clave y hastial indican que el 

desplazamiento se produce hacia el interior de la excavación, siendo de un 30 % del total 

el producido en el frente de la misma. El momento en que se produce el salto en las 

tensiones principales, con los dos valores de paso estudiados, corresponde al instante en 

M. Garrido Rodnguez 



74 Capítulo 5. Estudio del frente de la excavación 

VlawTTttKTm¡ionfwtMwciP3)8snia»iniasw^H<ii fcwy^ogmfnwspSrn View"rae:TBnEiooeBP<ine^aal9sniaiáTiasensccciooy-3QmcciipasoSin 

Clave: -6.849e6 o O j 
Hastial: -6-S72e6 o oi 
Solera; -6.S45e6 <> O j 

I 

Clave 

b) 

Figura 5.6: Tensiones principales máximas producidas en la clave, hastial y solera de la sección 

30: a) paso 2 m, b) paso 3 m. 
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Figura 5.7: Tensiones principales mínimas producidas en la clave, hastial y solera de la sección 

30: a) paso 2 m, b) paso 3 m. 
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Figura 5.8: Perfiles de deformación de la clave, hastial y solera de la sección 30: a) paso 2 m, 
b) paso 3 m. 

que se produce la rotura y por lo tanto el mayor d^plazamiento en todos los puntos (ver 
figura 5.5). En esta situación el frente se encuentra en la zona de inflexión del perfil de 
deformación que tiende a estabilizarse a partir de la sección de estudio 30 por lo cual se 
podría decir que estos hechos indican la distancia de influencia del frente de excavación 
en el interior del macizo rocoso sin excavar, se verifica que es de 1.3 radios para un paso 
de excavación de 2 m y de 2 radios para un paso de 3 m, y que depende del paso de 
excavación elegido de forma que a mayor paso de excavación mayor será la distancia 
de influencia en el interior del macizo rocoso. Este hecho se cumple para otros pasos 
de excavación y se verifica siempre que la distancia de influencia varia según el paso de 
excavación. 

En la figura 5.9 se ven los desplazamientos que se producen en todo el macizo para ambos 
pasos de excavación. La forma que se obtiene de la zona de desplazamientos indica a su vez 
la zona de influencia del frente de excavación. En los dos casos estudiados se cmnple que 
la influencia del frente en el interior del macizo sin excavar, nimca excede la distancia de 4 
m definida por el perfil de deformaciones del macizo rocoso. Este hecho se puede observar 
mediante las aiureolas de color definidas en la figura, que indican el desplazamiento sufrido 
por las distintos puntos y se observa como para la distancia indicada, con los dos pasos 
de excavación, se obtienen desplazamientos nulos representados de color azul oscuro. 

En las figuras 5.8 y 5.9 se confirman los valores de desplazamientos obtenidos al relacionar 
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Figura 5.9: Desplazamientos en los macizos rocosos: a) frente en sección 26 y paso 2 m, b) frente 

en la sección 24 y paso 3 m. 

la curva característica del macizo rocoso y el perfil de deformación, de manera que se 

pueden obtener los valora de relajación que debe sufrir el macizo rocoso antes de la 

colocación del sostenimiento. Se ve como esos valores varían según el paso de excavación 

considerado y las características resistentes del macizo rocoso. 
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Capítulo 6 

Modelización del Gomportamiento 

del sostenimiento de un túnel 

6.1. Introducción 

La excavación de tm túnel y la colocación de un sostenimiento producen una altera
ción del estado tensional inicial del macizo rocoso, prolongándose estos cambios hasta 
alcanzar un nuevo estado de equilibrio. La alteración del estado de tensiones se extiende 
a una considerable distancia del frente de la excavación teniendo un marcado carácter 
tridimensional, pero en secciones alejadas del frente el comportamiento se aproxima a 
deformeición plana. Los cambios tensionales se producen a costa de deformaciones en el 
terreno y en el sostenimiento, si éste se ha colocado. Siempre se produce tma deformación 
inmediata para intentar restablecer el equilibrio tensional y suele seguirle una respuesta 
en función de la distancia del frente de la excavación a la sección considerada. 
En la mayoría de los túneles se coloca algún tipo de sostenimiento, cuya finalidad es 
conseguir su estabiMzación. 
El sostenimiento es necesario por varios motivos: la excavación no se puede llevar a 
cabo por la inestabilidad del terreno (caso más frecuente en suelos), para ümitar las 
deformaciones del túnel o porque se requiera una sujeción a largo plazo (túneles túrbanos, 
ferroviarios, de carreteras...). 
El trabajo que realiza el sostenimiento está ligado al reajuste del estado tensional origina
do por el proceso de excavación, de manera que son necesarios algunos movimientos para 
lograr una distribución de cargas favorable entre el macizo rocoso y el sostenimiento. 
Hay que diferenciar entre los términos sostenimiento y revestimiento. Este último consiste 
en el conjmito de actua<:iones que aseguran que la calidad de acabado de la obra es 
adecuado al uso al que se va a destinar. Se suele colocar cuando el sostenimiento ha 
estabilizado la excavación, por lo que no tiene función estructtural salvo en los casos en 
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los que el terreno o el sosteniíniento se deterioren o para solventar los fenómenos de carga 

diferidos en el tiempo. 

Paxa calcular el sostenimiento que hay que colocar en una excavación realiza¡da en un ma

cizo rocoso, se pueden emplear los métodos empíricos (aparecen reflejados en el capítulo 

2 de esta t^ i s ) , métodos analíticos y métodos numéricos. 

Entre los métodos analíticos se encuentran las curvas características utilizadas para de

finir tanto el comportamiento del macizo rocoso como del sostenimiento a colocar. 

Un liltimo método para definir el comportamiento de un sostenimiento son los programas 

de modelización numérica. La utilización de ^ e tipo de herramienta permite la compro

bación del fenómeno que se produce en el problema estudiado, ya que así se pueden 

conocer los distintos mecanismos que influyen en el proceso y cuáles son los parámetros 

más significativos. Con ^ t a s modelizaciones se puede comprobar si las hipótesis que se 

plantean como origen del fenómeno son posibles o existe algún condicionante añadido. 

Las técnicas de refuerzo y mejora en macizos rocosos (sólo en zonas muy concretas como 

fallas o zonas muy fracturadas) y suelos se utilizan para permitir una excavación segura 

del túnel en condiciones geológicas difíciles. 

La elección de la técnica a emplear depende de las características geotécnicas del terreno 

y del equilibrio económico entre el coste de la intervención y los beneficios que ofrece. 

Los principales parámetros económicos que se consideran en el diseño y construcción 

de un túnel son: efectividad de los costes, rapidez de ejecución del túnel, reducción de 

las incertidumbres entre diseño y construcción, condiciones de seguridad en la ejecución. 

Generalmente, las técnicas de reftierzo y mejora del terreno permiten optimizar ^ t o s 

parámetros cuando el túnel se realiza en terrenos de mala calidad. 

Según Pelizza y Peila (1993) los métodos de intervención se pueden dividir en dos grupos: 

los que mejoran el terreno y los que lo conservan. 

1. Intervenciones de mejora del terreno: Producen una mejora en las caraxíterísticas 

geotécnicas del terreno que rodea a la excavación y suelen ser duraderas excepto la 

congelación que es temporal. Existen dfetintos tipos: reftierzo del terreno, lechadas, 

jet grouting, drenaje y congelación. 

2. Intervenciones de conservación del terreno: Mantienen los parámetros que definen 

el terreno en tmos valores que impiden que se produzca su rotura permitiendo 

pequeñas alteración^ de los esfuerzos alrededor de la excavación. Estas téciñcas 

intentan reducir la deformación lo máximo posible. Existen dos tipos: arcos celulares 

y precorte mecánico 

Dentro de las técnicas de refuerzo del terreno uno de los elementos estructurales a uti

lizar es el hormigón, siendo los sostenimientos realizados con este material en túneles y 
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galerías el objeto de estudio de la presente tesis; esta técnica de refuerzo es una de los 

más utilizadas tanto como hormigón proyectado como prefabricado en forma de dovelas. 

Debido a sus características su modelización puede realziarse de forma suficientemente 

precisa. 

6.2. Técnicas de estudio del sostenimiento de un macizo rocoso 

Tomando como base el método de convergencia-confinamiento, Oreste y Peila hacen un 

estudio del sostenimiento tanto para bulones (1996) como para hormigón proyectado 

(1997), en ambos casos en un medio cuyo comportamiento sigue el criterio de Hoek-

Brown. En el primer caso proponen un nuevo procedimiento para la modelización de im 

túnel con bulones y su propósito es considerar el efecto de la distancia de la sección con 

bulones al frente del tiínel, el efecto del aumento del espaciado lateral entre bulones y la 

influencia de diferentes placas del bulón en las curvas de respuesta, siendo este último 

aspecto muy importante ya que puede iofluir en las fuerzas que son transmitidas del bulón 

a los hastiales y al techo del túnel. El uso de un sostenimiento conjunto de bulones y 

hormigón, que aumenta la efectividad de los bulones ya que mejora la rigidez de la placa, 

supone una reducción de los desplazamientos de techo y hastiales de un 30 % y del espesor 

de la zona plástica del 50%. Este efecto depende tanto de la acción de confinamiento del 

hormigón como del incremento de la eficiencia de los bulones debido a la mayor rigidez 

de las placas, lo que se ve estudiando la fuerza ajdal del bulón respecto a su distancia al 

frente del túnel. Sin la presencia del hormigón, la alta flexibilidad de la placa del bulón 

produciría una disminución de la fuerza axial en el bulón a una distancia de medio metro 

de la pared del túnel. Si el hormigón está actuando, la fuerza axial en el bulón es dos 

veces la obtenida en el caso anterior. 

En el segundo caso proponen un modelo donde se considera el sucesivo endurecimiento 

del hormigón y proporcionan la curva de convergencia-confinamiento del sostenimiento 

del túnel. Además evalúan los esfuerzos que se producen en el hormigón mientras que 

en el modelo normalmente aplicado únicamente se consideran las cargas que actúan en 

el sostenimiento. Este modelo está basado en el concepto de presión radial interna del 

túnel. En cada paso de la modelización las propiedades del hormigón colocado se van 

actuaHzando según la distancia a la que se encuentre la sección de estudio del frente de 

excavación. 

Las curvas de interacción entre el macizo rocoso y el sostenimiento se pueden obtener 

tanto teóricamente como mediante modelización numérica. Esta comparación se recoge en 

el articulo de Asef y otros (2000). Estos autores proponen un nuevo método de desarrollo 

de estas ctuvas de interacción comparando las curvas obtenidas mediante Hoek-Brown 

(1980) con las resultantes de tma modeUzación en dos dimensiones. Lo que obtienen 
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no es una única curva de interacción sino que estudian macizos rocosos con distintas 
propiedades geomecámcas para lo que varían el RMR del macizo entre 20 y 80. Para 
cada caso van incrementando la presión del sostenimiento, estudiando el desplazamiento 
que se produce en los bordes de la excavación. Com.parando los resultados alcanzados 

en cada caso, se ve que en ambos se sobre^tima la presión de sostemmiento requerida 
para macizos rocosos frágiles cuando se compara con la realidad. Los autora creen que 
su método se ajusta más a la realidad que la solución de Hoek-Brown. 

6.3. Determinación del módulo de elasticidad del hormigón 

Las deformaciones del hormigón se pueden producir ante distintas situaciones: aplicación 
de cargas, cambios en el contenido de la mezcla y cambios en la temperatura. Ante estos 
factor^ el hormigón puede sufrir una deformación. 

El hormigón no es un material totalmente elástico. La curva tensión-deformación de la 
figura 6.1 presenta una respuesta irreversible del hormigón que se observa cuando el 
hormigón es descargado, incluso después de cargas aplicadas durante periodos cortos de 
tiempo. 

Tensión filtüsa 

Módulo tangente-<^i 

Tensión de 

Curva de descarga 

Modulo inicial tangente 

Hódulo secante 

Deformación 

Figura 6.1: Diagrama tensión-deformación del hormigón (Mindess-Young 1981). 

En un diagrama tensión-deformación no lineal es necesario distinguir tres conceptos dis
tintos referentes al módulo de elasticidad: 

• Módulo tangente: cuyo valor es variable en cada pimto y viene dado por la inchna-
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ción de la tangente a la curva en dicho punto. 

• Módulo secante: cuyo valor es variable en cada punto y viene medido por la incli
nación de la recta que ime el origen con dicho punto. 

E=^, (6.2) 

• El módulo inicial tangente viene dado por la inclinación de la tangente a la curva 
en el origen donde coinciden el módulo tangente y el secante y que corresponde a 
la tensión nula. Es la mejor aproximación para una respuesta totalmente elástica. 

El módulo inicial tiene un significado poco práctico ya que solo se aplica para tensiones 
y deformaciones pequeñas. Una buena estimación del módulo del hormigón, puede ser 
el módulo dinámico de elasticidad determinado por medidas geofísicas ya que su deter
minación implica desplazamientos muy pequeños del material. Una medida más práctica 
es el módulo secante que incluye un elemento de no lineaiidad y su valor depende de la 
tensión aplicada. 

El módulo de elasticidad usado para el diseño con hormigón pocas veces se determina 
mediante ensayos directos y generalmente se estima mediante el empleo de relaciones 
empíricas entre el módulo de elasticidad y la resistencia, que vienen indicadas en distintos 
códigos. Para hormigones convencionales el Comité Europeo del Hormigón (CEB) utiliza 
la expresión: 

E-=9,5{a^ + 8)^^/^^ GPa, (6.3) 

donde acc es la resistencia caracterfetica y el número 8 se introduce para asumir la dife
rencia entre la resistencia a compresión media del hormigón y la resistencia característica 
especíñca, que se define como aquella que presenta un nivel de confianza del 95 %, es decir 
que existe una probabiüdad de 0.95 que se presenten valores individuales de resistencia 
(medidos por rotura de probetas) más altos que ella. 
La Instrucción Española del Hormigón (EHE) ofrece un valor para el módulo secante 
(pendiente de la secante) igual a: 

£; = 8500(crec)̂ '̂'̂ ^ N/mm^. (6.4) 

En el hormigón la resistencia a tracción es mucho menor que la resistencia a compresión, 
debido a la facilidad con la que las fracturas pueden propagarse bajo cargas a tracción. 
Aimque la resistencia a tracción normalmente no se considera en el diseño ya que se 
asume que es cero, debería considerarse ya que las fracturas en el hormigón tienden a ser 
por tracción. Sin embargo, la relación entre las resistencias a tracción y compresión no 
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es simple porque depende de la edad y resistencia del hormigón, del tipo de agregados, 

de la cantidad de aire de arrastre y del grado de compactación. El Comité Europeo 

del Hormigón (CEB) y la Instrucción Española (EHE) respectivamente sugieren unas 

relaciones entre ambas resistencias: 

«Tic = 0,3(í7ec)(^/^^ (6.5) 

at, = 0,3di(T^f^^K (6.6) 

En esta tesis se considerará la modelización del comportamiento de un sostenimiento 

de hormigón colocado en mi túnel circular según que el módulo de Young del hormigón 

venga definido por el Código Europeo (6.3) o por la Instrucción Española (6.4). 

6.4. A n á l i s i s d e los m o m e n t o s q u e a c t ú a n s o b r e u n s o s t e n i m i e n 

t o d e h o r m i g ó n 

Se quiere estudiar el comportamiento de un sostenimiento de hormigón en función de su 

rigidez. Para ello se estudia la influencia de la variación del espesor del anillo de hormigón 

y de su módulo de Yoimg sobre la rigidez del sostenimiento. El estudio se hace para dos 

macizos rocosos de caracterfeticas resistentes diferentes reco^das en la tabla 5.4. 

Para realizarlo se estudia una secuencia de excavación de un túnel de 3 m de radio y se 

consideran ima serie de secciones fijas a lo largo de la excavación de 48 m to t a l ^ con 45 

m de ellos sostenidos, midiendo la distancia d^de la boca de la excavación. Se toma de 

referencia la sección colocada a una distancia de 30 m desde la boca del túnel (lo que 

supone 10 radios) y las correspondientes a uno, dos, tres y cuatro radios por delante y 

por detrás de la sección de 30 m. En cada una de estas secciones se consideran 20 puntos 

del sostenimiento, que en la figura 6.2 aparecen indicados en color azul, siendo el número 

1 el pimto que se encuentra en la clave del túnel y el 20 el que se encuentra en la solera. 

En ellos se estudia la variación de los momentos flectores y fuerzas axiles y el coeficiente 

de seguridad resultante, de forma que pueda conocerse en qué pimtos puede romper el 

sostenimiento. 

El programa de modelización utilizado FLAC^^ permite considerar el sostenimiento de 

la excavación como un híbrido que puede comportare como placa o como membrana. 

Para definir las propiedades de este híbrido el programa considera una forma triangular 

con un cierto espesor cuya geometría se define por la localización de sus tres puntos 

nodales. La unión de estas formas triangulares a través de sus nodos da una forma curvada 

que modeliza la estructiura del elemento placa {shelt), en este caso un sostenimiento de 

hormigón. 
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Figura 6.2: Puntos de estudio dentro del sostenimiento. 

El elemento placa se comporta como un material elástico lineal que no tiene Kmite de 
rotura. Sin embargo se pueden introducir a lo largo de la longitud de los elementos líneas 
plásticas que pueden soportar momento (plástico) má.xÍTno, es decir se realizan los cálculos 
respecto a la Iñiea neutra de la placa. Una estructura modelizada con elementos placa 
presenta simultáneamente tensiones flectoras y tensiones de membrana. Estas tensiones 
distribuidas sobre el espesor de la placa producen momentos flectores, momentos torsores 
y fuerzas de membrana. 
Las tensiones flectoras en estos elementos corresponden a las tensiones flectoras de la 
placa y producen momentos flectores por unidad de longitud, que se denominan Mxx: 

Myy y Mxy y vienen dados por: 

+Í /2 
M. XX = /_ 

í/2 
a-rzdz >x M 

f+*/2 +Í /2 

yy cTyzdz Mxy = / axyzdz, (6.7) 

donde x e y son coordenadas ortogonales en la superficie media del elemento, x es la 
dirección normal a la superficie media y í es el espesor. 
Las tensiones de membrana en un shell corresponden a las tensiones de un problema de 
tensión plana, actúan tangentes a la superficie media y producen fuerzas tangentes a la 
superficie media por unidad de longitud. Se denominan N^x, Nyy y Ns^ y vienen dadas 
por: 

N^. -L +Í/2 

í/2 
CTxdZ N, yy L +Í/2 

í/2 
aydz f +i/2 

í/2 
'xy<^ (6.8) 
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Es importante señalar que mientras la teoría de placas delgadas omite el efecto de las 
componentes de deformaxáón transversal en flexión, las fuerzas cortantes verticales no 
son despreciables, ya que son del mismo orden de magnitud que las cargas y momentos 
de superficie y son incluidas en los cálculos de las ecuaciones de equilibrio (según Itasca 
1997). Así las tensiones cortantes transversales cuando se integran a través del espesor 
del elemento placa, producen fuerzas cortantes transversales por tmidad de longitud. Se 
denominan QxY QyY vienen dadas por: 

/

+Í/2 r+t/2 

CTzxdz Qy= O-zydz . (6.9) 
-í/2 J-t/2 

r+í/2 r+t/2 
CTzxdz Q « = / 

-í/2 J-t/2 

Por las teorías de Kirchlioff {thin-shell) y Reissner {thick-sheU): 

'xy 

Nxx l2MxxZ 

^m , i-2,MyyZ 

Nxy l2MxyZ 
t í» 

azz = O (tensiones planas) 
ZQx {, {2z-'' 

(6.10) 

u,^ = 

O'zv — 'zy 

En el código FLAC^^ los elementos utilizados paxa la modelización del sostenimiento 
son los elementos placas o shell indicados anteriormente. Para obtener el coeficiente 
de seginidad de las secciones de estudio, se obtienen los momentos flectores y fiíerzas 
axiles de una placa rectangular formada por dos elementos shell triangulares, apficando 
el teorema de Steiner para trasladar los valores dados por el programa al centro de la 
placa rectangular. 

6.4.1. Variación del momento flector y del momento axil con el espesor del 
sostenimiento 

Se ha realizado un estudio del sostenimiento de hormigón colocado en la excavación 
considerando la variación del espesor del mismo, actuando así sobre la rigidez final que 
va a tener. También se han modelizado los dos tipos de macizo rocoso indicados en 
apartados anteriores, de manera que se anafiza tanto la influencia del cambio de rigidez del 
sostenimiento como la influencia del tipo de macizo rocoso donde se realiza la excavación 
subterránea. 
La curva característica del sostenimiento se puede construir a partir de la relación elástica 
entre la presión aplicada Ps y la convergencia resultante Ur de una sección de sostenimiento 
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de una unidad de longitud en la dirección del túnel. Si la rigidez elástica deí sostenimiento 

es Ks, la parte elástica de la cur\u SCC se puede escribir como: 

ps ^ KsUr . (6.11) 

La parte de la curva SCC que define comportamiento plástico del sostenimiento, se define 

como la máxima presión Psmax que el sostenimiento puede alcanzar antes de colapsarse. 

Se plantea el caso de mi sostenimiento de hormigón o anillos de hormigón (dovelas). La 

máxima pr^ión que alcanza el scstenimiento y la rigidez elástica son respectivamente: 

K. 

moa: _ 

E. 

(Je (R — tccY 

R' [R-tccY 

(6.12) 

(6.13) 
(1 - u,)R (1 - 2z/e)ñ2 + ( ñ - t^Y ' 

donde: fĵ c es la r^istencia a compr^ión simple del hormigón proyectado o de las dovelas 

(MPa), Ec es el módulo de Young del hormigón proyectado o del hormigón (MPa), i/^ 

es el coeficiente de Poi^on del hormigón proyectado o del hormigón (adimensional), t^c 

es el esp^or del anillo (m) y ñ ^ el radio extemo del sostenimiento (m) (debe ser el 

mismo que el del túnel). Estas ecuación^ han sido propuestas por Hoek-Brown (1980) y 

Brady-Brown (1985). , r . . 

Suponiendo unos espesores de hormigón de 20, 30 y 40 cm las curvas características del 

sostenimiento (SCC) obtenidas según la formulación anterior son: 

zo 

1.a 

E 1.2 

s 0.Q 

0.4 

a2 

." \ \ ^_ __̂^ 

. ^ ^ - ^ ' ^ ^ ^ ^ ' ' ^ ' ' ^ ' ' ^ ' ^ — 

, 1 • • • 1 • ^ 

— — A l GRC 

A2OTC 

SCC-20-A1 

SCC-»AI 

- - • - SCCJOA,! 

— SCC^20-A3 

SCC-»A2 

- - * - SCC~4{1-A3 

• -

4 5 6 7 

Des|diuaiiileDtii radial de la p » s d , B I ^ B I ) 

Figura 6.3: Curvas características de un sostenimiento de hormigón con un espesor r̂axiable de 

20, 30 y 40 cm. 

Todas las curvas que indican el comportamiento del sostenimiento para cada macizo ro

coso empiezan en im valor del desplazamiento radial Ur (puntos Bl y B2 de la figura 
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6.3). Estos valores del desplazamiento, se obtienen a partir del perfil de deformación 

longitudinal según el valor del paso de excavación que se considere. Los valores de los 

desplazamientos radiales de la figura 6.3 corresponden a los puntos con la misma deno

minación de la figura 5.4 del capítulo 5, se puede ver que para el paso de excavación 

elegido, 3 m, el perfil de deformación (LDP) permite definir los puntos Bl (tir=3.04mm) 

y B2 (M^=4 .85 mm) a partir de la expresión propuesta por Hoek (1999), para los macizos 

rocosos Al y A2 respecti"\^anente. 

Estos puntos sería donde se colocaría el sostenimiento y comparando estos valores con los 

obtenidos con la ecuación 5.9, se observa que esta ecuación propuesta por Panet (1995) 

infravalora la carga final que debe soportar el sostenimiento ya que cuanto mayor sea el 

desplazamiento sufrido menor será el valor de la carga final que se transmite al mismo 

que corresponde al punto de intersección entre el curva característica del terreno y la del 

sostenimiento que define el denoroinado punto de equilibrio. 

Tanto el momento flector como la fueraa axil que soporta el sostenimiento, dependen de 

las tensiones resultantes de la interacción entre terreno y sostenimiento y éstas a su vez 

de la resistencia a compresión y del espesor de hormigón colocado. Suponiendo la misma 

secuencia de excavación en los tres casos con distinto espesor de hormigón, se estudia 

la sección fija colocada a 30 m de la boca del túnel y se ve cómo varían los momentos 

flector^ y las fuerza axiles que soporta la sección según avanza el frente de la excavación. 

Se estudia esta sección por estar lo suficientemente alejada de la boca del túnel y del 

jfrente de la excavación. El signo del momento indica si la tensión que lo origúia es de 

compresión (signo negativo) o de tracción (signo positivo), siguiendo el criterio de signos 

empleado en el código de modelizaeión FLAC^^. 

De todos los momentos y fuerzas que se originan sobre el sostenimiento, interesa estudiar 

aquellos que pueden producir la rotura del mismo. El código de modefización utilizado 

FLAC^^^ calcula los momentos flectores y las fuerzas axiles que se desarrollan en las 

placas shell, utilizadas paia modelizar el comportamiento del sostenimiento de hoonigón, 

respecto a tmos ejes locales definidos como aparece en la figura 4.5. Para considerar los 

momentos flectores y fuerzas axiles más desfavorables hay que ver cual es la posición de 

los ejes lócala respecto al eje de avance de la excavación. Para ello se define el vector Vx 

que tiene la dirección del eje x global y se proyecta sobre las placas shell, de esta forma se 

define la dirección del eje x local. El sistema de ejes local x,y se encuentra situado sobre 

la placa siendo ortogonal y el eje z local está dirigido siempre hacia fuera de la placa. De 

esta manera en el caso que se estudia como el eje y global es el que define el avance del 

túnel, la tensión resiiltante a calcular según las ecuaciones 6.10 es la axx- Por lo tanto se 

trabaja con el momento flector M^x Y la fuerza axü Nxx, ya que están orientados según 

el eje de la excavación y son los más desfavorables. 

Los momentos flectores y fuerzas axiles que obtiene el código FLAC^^ son de placas 
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triangulares; para facilitar el manejo de los valores obtenidos se calculan dichos momentos 

y fuerzas para placas rectangulares formadas por cada dos triangulares. Para la obtención 

de los momentos flectores y fuerzas axiles de las placas rectangulares, es necesario aplicar 

el teorema de Steiner sobre los valores resultantes en las placas triangulares y sumarlos. 

Con estos valores es con los que se obtienen los momentos flectores y fuerzas axi l^ de 

los 20 puntos considerados del sostenimiento de hormigón (ver figura 6.2) para obtener 

la teitóión resultante a^x-

Puntos del sostenimiento en SPOT con Irmte «n y-gs 

O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

-50-

-100 -

I -200 
o 
S 

-250 

-300 J 

Figura 6.4: Variación del momento Sector con el ̂ pesor del sostenimiento colocado en la sección 

30 m con frente de excavación en 33 m. 

En la figura 6.4 se puede ver como varia el momento flector del sostenimiento de la sección 

de estudio situada a 30 m de la boca del túnel, en los dos tipos de macizo rocoso y con 

tres espesores de hormigón, correspondiendo la figura ai instante en que el frente de la 

excavación está situado a 1 radio por delante de la sección de estudio. Se representan los 

momentos flectores obtenidos en los puntos del sostenimiento donde se reafiza ei estudio 

(20 puntos en cada sección) y que aparecen recogidos en la figura 6.2. 

Se observa cómo el momento flector desarrollado en el sostenimiento del macizo Al 

(curvas en trazo continuo) produce una curva más tendida que la producida en ei macizo 

A2 (curvas en trazo discontinuo), y cómo en ambos casos el valor del momento flector 

aumenta un casi un 50 % al pasar de un espesor de 20 cm a uno de 30 cm: en ei macizo Al 

pasa de un valor máximo de 66,23 kNm a uno de 129,01 kNm, mientras que en el macizo 

A2 lo hace de 89,78 kNm a un valor de 173,52 kNm. A medida que aumenta el espesor 

del sostenimiento de hormigón se produce un aumento del valor del momento flector en 

los distintos puntos ^tudiados. Esto es debido a que el sostenimiento es más resistente 

por lo cual adquiere mayor carga, debido a que el valor de la presión de equilibrio entre 
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« } Puntos del sostenimiento eny=30 

O 1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 1-í 15 16 17 18 19 20 

E -60 -
Z 

% - 62 -
s 
U. 
S -64 -

« 
5 - 6 6 -

._c . - ^ _ ; - . . . . 

-68 J 

—- Frente en y^33 

- Frente en y=42 

- ' • • - . . - • • • • • - . ^ > 

—Freríe enyese 

Frente en y ^ 6 

fi 

^ . : • . , : ' • - - ' ' 

—Frente en y=39 

— Frente ^y=48 

b ) 

^ ^ 

Purdos del sostenirrdento en y=30 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

- Frente en y^33 — Frente en y = ^ — Frente en y=39 

• Frente en y ^ 2 — Frente en y=^5 — Frente en v ^ 8 

Figura 6.5; Variación del momento flector del sosteninaiento según avanza el frente de la ex

cavación para un espesor de sostenimiento de 20 cm: a) en el macizo Al y b) en el macizo 

A2. 

el macizo rocoso y el sostenimiento es mayor a medida que se aumenta el espesor del 

sostenimiento. 

Con un espesor de 20 cm en los dos macizos rocosos, el valor del momento fiector en todos 

los puntos del sostenimiento, aumenta cuando el frente pasa de la sección situada a 33 

m a la 36 m, instante a partir del cual el valor del momento flector empieza a disminuir 

hasta estabilizarse cuando el frente se encuentra situado a una distancia de 4 radie» por 

delante de la sección de estudio coi^iderada, siendo esta disminución más ciara en el 

macizo Al . Esto se observa en las figuras 6.5a) y 6.5b), para un espesor de 20 cm donde 

el momento flector pasa de un valor absoluto de 66,23 kNm cuando el frente se encuentra 

en la sección 33 a uno de 65,70 kNm cuando está en la sección 42 para el macizo Al y 
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a) Puntos dal sostonñniento en y=30 

O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

b ) 

-Frente en y=33 
' Frente en v=42 

— Frerte en y=36 
— Frente en y^45 

—Frente en y=39 

— Frente en y=48 

O 1 

PuntoB del sostenimiento en y-30 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

E 
Z -150 -
& 
B 
^ -160 -

E 
i -"0 -
z 

-180 -

V\ 

—Frerte en yF33 
— Frente en y=43 

— Frente en v=36 

— Frente en y=45 
—Frente en y ^ 9 
— Frente on yMS 

-

Figura 6.6: Variación del momento flector del sostenimiento según avanza el frente de la ex

cavación para un ^pesor de sostenimiento de 30 cm: a) en el macizo Al y b) en el macizo 

A2. 

de 89,78 kNm a 89.05 kNm paxa el macizo A2. 

En las figuras 6.6a) y 6.6b) se observa que al aumentar el espesor de 20 a 30 cm, el valor 

del momento flector aumenta casi un 50 % hecho que no se produce al pasar de 30 a 40 cm 

donde el valor máximo del momento aumenta aproximadamente un 38 % pasando de un 

valor máximo de 129,01 kNm a uno de 211,09 kNm para el macizo Al y de 173,52 kNm a 

279,65 kNm para el macizo A2 (ver figuras 6.7a) y 6.7b)). Para ^ t o s dos espesores y en 

ambos macizos rocosí^, igual que ocurre con un esp^ior de 20 cm, el valor del momento 

flector aumenta a medida que avanza el frente de la excavación produciéndose el mayor 

aumento entre la sección 33 y la 36, instante a partir del cual se estabiliza su valor. 

De la comparación entre las figuras 6.5, 6.6 y 6.7 se puede concluir que a medida que 

M. Garrido Rodríguez 



90 Capitulo 6. ModelizaciÓB del comportwniento de} sostenimiento de un túnel 

•) 
O 1 

-170 

b) 

o 1 
-230 

Puntos del sosten!rntertto en y=-^ 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

-Frente en y=33 

Frente en y=42 

- Frente en y^36 

-Frente en v ^ 5 
- Frente en y^39 

-Frera:seny=4S 

Puntos del sostenimiento en y=30 

2 3 4 5 8 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

-Ff8ríeeny^33 

- FreiSe en y ^ 2 

-Frente en y^36 

' Frertte en y=45 

—Frente en y=39 
—Frente en y=48 

Figura 6.7: Variación del momento flector del sostenimiento según avanza el frente de la ex

cavación para un espesor de sostenimiento de 40 cm: a) en el macizo Al y b) en el macizo 

A2. 

aumenta el espesor del sostenimiento aumenta el valor del momento flector para todos 

los puntos estudiados. Para un espesor de 20 cm de sostenimiento colocado en la sección 

de estudio 30, se produce una disminución del valor del momento flector con el avance del 

túnel, mientras que para los esp^ores de 30 y 40 cm, se observa que el momento flector 

aumenta hasta que el frente se encuentra situado a 42 m de la boca del túnel, es decir a 

4 radios por delante de la sección de estudio. A partir de ese instante sufre variación^ 

mínimas por lo que se puede decir que tiende a estabilizar. Este hecho se produce en los 

dos macizos rocosos; esto implica que para el mismo tipo de sostenimiento, los momentos 

flector^ del sostenimiento colocado en el macizo A2 son mayores que los del macizo Al . 

En la figura 6.8 se puede ver como varía la fuerza axil del sostenimiento colocado en la 
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sección de ^ tudio en los dos tipos de macizo rocoso y con los tres espesores de hormigón 

considerados cuando el frente de la excavación está situado a 1 radio de la sección de 

estudio 30. Se puede observar cómo la curva que repr^enta la fuerza axil d^arrollada en 

el sostenimiento de ambos macizos rocosos presenta los puntos máximos en los extremos 

de la misma (puntos próximos a la clave y solera de la excavación), fenómeno que se 

produce en el punto central de la curva (hastial de la excavación) que repr^enta el 

momento fiector. Esto indica que existe una menor variación de ios valores que la ftierza 

axil toma en los 20 puntos de la sección de estudio en comparación con los valores del 

momento flector. i. . ^ . . :• ./ 

Puntos del sostenimiento en y S ) con frente en y * ^ 
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Figura 6.8: Variación con el espesor de la fiíerza axil del scratenimiento colocado en la sección 

30 m con frente de excavación en 33 m. 

Al igual que ocurre con el momento flector en el macizo Al (curvas en trazo continuo) 

el valor de la fuerza axil aumenta aproximadamente un 50 % al pasar de un espesor de 

20 cm (1199,52 kN considerando siempre el valor máximo) a uno de 30 cm (2265,43 

kN) mientras que en el macizo A2 (ciurvas en trazo discontinuo) este aumento es de un 

43% pasando de un valor de 1929,69 kN a uno de 3385,65 kN. El paso de un espesor 

de 30 cm a uno de 40 cm supone im aumento para ambos macizos rocemos de un 30 % 

aproximadamente- En la gráfica se observa como se produce una superposición de las 

curvas del macizo Al con im espesor de -W) cm y del macizo A2 con un esp^or de 30 

cm, hecho que se produce durante todo ei proceso de avance del frente. Esto impHca que 

la fuerza axil aumenta con el espesor y es mucho mayor para el macizo A2 que tiene un 

módulo de elasticidad menor por lo cual es más deformabie y la carga que debe soportar 

el sctótenimiento es mayor. 

En las figuras 6.9a) y 6.9b) se ve que en ambos macizos el acercamiento de las curvas 
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es debido al alimento del valor de la fuerza axil. Por ejemplo, para im espesor de 20 

cm al pasar de la sección 33 a la sección 36, la fuerza axil pasa de un valor absoluto de 

1199,09 kN a uno de 1608,09 kN para el macizo Al y de 1929,69 kN a 2397,83 kN para el 

macizo A2. Esto mismo se produce con un ^pesor de 30 cm para ambos macizos rocosos 

(figuras 6.10a) y 6.10b)). Con estos dos espesores, se produce un aumento continuado 

del valor de la fiíerza axil sin que llegue a alcanzar un valor más o menos constante a 

partir de que el frente se encuentre situado en una sección determinada como ocurre con 

el momento fiector. Este aumento continuado parece indicar que los espesores elegidos 

no son los adecuados para los macizos rocosos en esas condiciones de excavación, ya que 

el sostenimiento continua cargándose a medida que avanza el frente de forma que puede 

que llegue un momento en el que pueda romper. 

a) ^ r i í o s del sostenimiento en y=30 
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Figura 6.9: Variación de la fuerza axÜ del sostenimiento según avanza el frente de la excavación 

para un espesor de sostenimiento de 20 cm: a) en el macizo Al y b) en el macizo A2. 

En las figuras 6.11a) y 6.11b) se ve que en los dos macizc^ rocosos con un ^pesor de 40 
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* ) Puntos del sostenimiento en y=30 
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Figura 6.10: Variación de la fueraa axil del sostenimiento según avanza el frente de la excavación 

para un espesor de scstenimiento de 30 cm: a) en el macizo Al y b) en el macizo A2. 

cm, se produce un aumento del valor de la fuerza axil hasta que el frente de la excavación 

se encuentra situado a 5 radios de la sección de ^tudio; a partir de ahí la fuerza axil 

empieza a ^tabilizarse. 

De la misma forma que sucede con el momento flector, a igualdad de sostenimiento la 

ñierza axil obtenida en los puntos de la sección de ̂ tudio es mayor en el macizo A2 para 

los tres espesores estudiados. En ambos casos es debido al menor módulo de elasticidad 

del material que forma el macizo A2. A medida que se aumenta el espesor del sosteni

miento, se produce un aumento del valor de la fuerza axil en los puntos considerados 

del sostenimiento dentro de la sección de estudio, debido al aumento de la rigidez del 

sostenimiento de forma que este aumento debe ser compatible con las tensiones finales 

que debe soportar el sostenimiento. 
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a} Puntos del sosteni(ni«nto en y^»^ 
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b> Puntos del sostenimiento en y>30 
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Figura 6.11: Variación de la ftierza axil del sostenimiento según avanza el frente de la excavación 

para un ̂ p ^ o r de sostenimiento de 40 cm: a) en el macizo Al y b) en el macizo A2. 

De esta forma se ve la influencia de ios parámetros que caracterizan el macizo rocoso y 

la importancia de obtener las curvas que representan el comportamiento del momento 

ñector y de la fuerza axil. También se puede observar la influencia de la posición del 

frente de la excavación respecto a la sección de estudio consideradla, de forma que los 

momentos flectores y fuerzas axiles tienden o no estabilizarse según el valor del espesor 

de sostenimiento considerado. 
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6.4.2. Variación del coeficiente de seguridad en función del espesor del sos
tenimiento r - A- - ( : 

Para obtener el valor del coeficiente de seguridad de una sección determinada en una 

excavación subterránea, es necesario ver la relación entre la rf^istencia a comprraión 

teórica que soporta el sostenimiento y la resistencia real ofrecida por el sostenimiento. 

Este último valor se obtiene a partir del momento flector y de la fuerza axil obtenidas en 

el modelo estudiado con el código FLAC^^. El código de modelización permite obtener 

los momentos flectores y fuerzas axiles que se generan en un sostenimiento de hormigón 

según los tres ejes coordenados locales definidos en cada una de las placas que modelizan 

el comportamiento del sostenimiento de hormigón ii^talado. En ^ t a t ^ i s únicamente 

se estudia la resistencia que ofrece el sostenimiento según el eje de coordenadas local 

que coincide con el eje del túnel ya que, de los tres valores que se obtienen, es el caso 

más desfavorable y en consecuencia es más probable que el sostenimiento pueda llegar a 

romper. 

1 
24-1 

1" 
?2,0H 

i: 
12-1 

1.0 
O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Puntos del sostenimiento «n y-30 con frente en y-33 

—A1-20 
—A1-30 
—AMO 
•-A2^20 
- -A2-30 
- -A2-40 

Figura 6.12: Variación del coeficiente de seguridad con el espesor del sostenimiento colocado en 
la sección 30 m con frente de excavación en 33 m. 

Introduciendo en la ecuación 6.10 los valores de M^^ y N^x que se obtienen de las gráficas 

del apartado anterior, se calcula el valor de la resistencia dada por el modelo, cr^x^ y se 

compara con el valor teórico considerado que es de 30 MPa. Los coeficiente de seguridad 

obtenidí^ en la sección de estudio 30, cuando el frente de la excavación se sitiía a 1 radio 

de la misma aparecen representados en la figura 6.12. Se puede ver como en cada uno 

de los macizos rocosos a medida que amnenta el espesor del sostenimiento aumenta el 

valor del coeficiente de seguridad y como este valor es más alto para el macizo A2. Esto 

es debido a que el material que forma el macizo tiene im módulo de elasticidad menor, 
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es decir se deforma más que el macizo Al antes de la colocación del sostenimiento por 

lo que la carga final a soportar por el mismo es menor, lo que implica una coeficiente de 

seguridad mayor. 

Se observa que para todos los esp^ores el valor más alto del coeficiente de seguridad se 

tiene en los puntos extremos. Esto se debe a que esos puntos presentan los valores más 

bajos tanto del momento flector como de la fuerza axil, y que esos puntos se encuentran 

sobre el eje de simetría de la figura modelizada: el punto 1 se sitúa sobre la clave y 

el 20 en la solera del túnel. Se resalta así la importancia de estudiar adecuadamente el 

momento flector y la fuerza axil en ambos macizos rocosos para cada uno de los espesores 

analizados ya que determinan los valores obtenidos del coeficiente de seguridad y, de esta 

forma, la posibilidad de elegir entre Ic^ diferentes ^ p e s o r ^ considerados. 
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Figura 6.13: Variación del coeficiente de seguridad del scstenitiüento según avanza el frente de 

la excavación para un esp^or de st^tenimiento de 20 cm: a) en el macizo Al y b) en el macizo 

A2. 
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En las figuras 6.13a) y 6.13b) se observan los valores que toma el coeficiente de seguridad 

en los dos macizos rocosos para un espesor de 20 cm. En ambcs macizos roctecK se produce 

una disminución del valor del coeficiente de seguridad del sostenimiento, colocado en la 

sección de estudio a medida que avanza el frente de la excavación. El valor del coeficiente 

de seguridad se empieza a mantener a table , cuando el frente se encuentra situado en la 

sección 39, es decir a 3 radios por delante de la sección de estudio. 
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Figura 6.14: Variación del coeficiente de seguridad del sostenimiento según avanza el frente de 

la excavación para un rapesor de sostenimiento de 30 cm: a) en el macizo Al y b) en el macizo 

A2. 

En las figuras 6.14a) y 6.14b) se ve la variación del coeficiente de seguridad de la sección 

de estudio en los dos macizos rocosos para un esp^or de hormigón de 30 cm. Para este 

espesor, en ambos macizos rocosos, el coeficiente de seguridad también se estabiliza a 

partir de que el frente se encuentra situado a 3 radios de la sección de estudio. Se observa 
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que el coeficiente de seguridad ^ mayor en el macizo A2 respecto al macizo Al , es decir 

presenta mayor estabilidad de la excavación una vez finalizada que es el factor que se 

está buscando. , , 
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Figura 6.15: Variación del coeficiente de seguridad del st^tenimiento según avanza el frente de 
la excavación para un espesor de sostenimiento de 40 cm: a) en el macizo Al y b) en el macÍ2;o 
A2. 

En las figuras 6.15a) y 6.15b) se ve la variación del coeficiente de seguridad de la sección 

de estudio en los des macizos rocoscs para un espesor de hormigón de 40 cm. Igual que 

con los dos espesores anteriores, para 40 cm el coeficiente de seguridad se estabiliza en 

la sección de estudio desde que el frente se encuentra en la sección 39, es decir a 3 radios 

de la misma. Se obtienen valores del coeficiente de seguridad mayores que con los ác& 

espesores anteriores. 

Al comparar los resultados finales para los distintos ^pesores analizados en cada macizo 
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rocoso, se ve como el aumento del momento flector y de la fuerza axil es compatible con 
la tensión final dada por el modelo debido a que al obtener el valor de a^^ a partir de las 
ecuaciones 6.10, a parte de estos dos valores hay que considerax el espesor del sosteni
miento que aparece en el denominador. Las tensiones finales que se calculan disminuyen 
al aumentar el espesor, por lo que al compararla con el valor teórico dado ¿TCC se obtiene 
xm coeficiente de seguridad mayor a mayor espesor. 
Siguiendo este criterio el sostenimiento más adecuado para los dos macizos rocosos es
tudiados en esta tesis, sería la de un sostenimiento de homíigón con un espesor de 40 
cm, ya que presenta mayores valores del coeficiente de seguridad en la sección de estudio 
según avanza el frente de excavación. Además como se puede ver en la figura 6.16 para el 
maxjizo Al im espesor de 40 cm es el que permite menores desplazamientos en la sección 
de estudio. 

VteirTMe: Desplazamientos en sectJon (te cslucfeCT maciza ATooftft-30cin VIswTiSff DosplazamientosfinEsociondeestudaMmadzoAl con 6-40 cm 
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Figura 6.16: Desplazamientos en sección 30 m en el macizo A l : a) espesor de 30 cm, b) espesor 

de 40 cm. 

Con estas modelizaciones puede observarse como se puede emplear la modelización para 
elegir el espesor adecuado en fimción del tipo de roca y de la distancia de estabilización 
de la excavación deseada. 
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6.4.3. Variación del momento flector y del momento axil con el módulo de 
Young del hormigón 

Se va a estudiar a continuación la influencia que el módulo de Young del hormigón (que 
a su vez depende del valor de la resistencia a compresión simple según las ecuaciones 6.3 
y 6.4 y ésta del tiempo de fraguado del hormigón) tiene sobre los valores del momento 
flector y de la fuerza axil, que a su vez influyen sobre la estabilidad del sostenimiento. Se 
considera la variación del módulo de Young debido a que en el programa de modelización 
utilizado FLAC^^ los datos a introducir relativos al sostenimiento de hormigón son 
espesor, coeficiente de Poisson y módulo de Young; por eso se ha tenido en cuenta este 
último factor en lugar hacer referencia directamente a la resistencia a compresión. 

Con cada espesor de hormigón indicado en los apartados anteriores, se estudian tres ca
sos diferenciados según las propiedades elásticas del sostenimiento, variando el valor del 
módulo de Yoimg del hormigón. En el primer caso el módulo de Yoimg del hormigón 
Ec se considera constante y de valor 30 GPa, con xma resistencia a compresión simple 
de 30 MPa; este caso seria equivalente a instalar como sostenimiento un anilio de hor
migón prefabricado con una resistencia final de 28 días (lo que supone una resistencia 
del 100%). En el segundo y tercer casos se considera un módulo de Young Be variable 
con la resistencia a compresión simple, teniendo en cuenta la variación de la resistencia 
del hormigón con el tiempo; se han supuesto tres tiempos de fraguado de tres, siete y 
veintiocho días, suponiéndose que la resistencia es de un 50 %, 75 % y 100 % de la resis
tencia final respectivamente. En este caso se utilizan las relaciones empíricas indicadas 
por el Comité Europeo del Hormigón (CEB) (ecuación 6.3) y por la Instrucción Española 
(EHE) relativa al hormigón (ecuación 6.4). Se considera que el valor de la resistencia a 
compresión simple a los 28 días es de 30 MPa, el mismo valor que en el primer caso 
estudiado. 

De la misma forma que en el apartado anterior, se obtienen momentos los ñectores y las 
fuerzas axiles del sostenimiento colocado en la sección 30 y se estudia su evolución según 
avanza el frente de la excavación. En las figuras 6.17a) y 6.17b) se puede ver cómo varía 
el momento flector del sostenimiento de la sección de estudio en los dos tipos de macizo 
rocoso, para un espesor de hormigón de 20 cm, cuando el frente se encuentra situado en 
las secciones 36 y 39 respectivamente. Se puede observar como el flector desarrollado en 
el sostenimiento de ambos macizos también adquiere forma de bañera en todos los casos 
de módulo de Yoimg Ec considerados, es decir que los puntos situados en el hastial es 
donde se obtiene mayor momento flector. 

Igual que en el apartado anterior, a medida que avanza el frente de la excavación el valor 
del momento flector en todos los pimtos del sostenimiento aumenta. En ambos macizos 
rocosos se observa que para los tres espesores, se verifica la inversión de las curvas de 
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Figura 6.17: Variación con el módulo de Young del momento fiector de un sostenimiento de 20 

cm colocado en ia sección 30 m: a) con frente de excavación en 33 m, b) con frente de excavación 

en 39 m. 

los momentos flector^ con un módulo de elasticidad Ec constante y con un módulo 

de elasticidad Ec variable según el Código Europeo. Esta invei^ión es debida a que el 

aumento del valor del momento flector es más acusado en el caso en que el módulo de 

Young varia según el Código Europeo. 

A partir de la sección 39, se verifica en los dos macizos rocosos, que el menor momento 

flector corresponde a un módulo de elasticidad variable según la Instrucción Española 

(59,70 kNm para el macizo Al y 81,38 kNm para el macizo A2) y el mayor a mi módulo 

de Young variable según el Código Europeo (66,96 kNm para el macizo Al y 91,02 kNm 

para el macizo A2). Estc^ fenómenos que se observan implican que al obtener en todos los 

puntea estudiados de la sección momentos flectorí^ negativos, (trabajan a compresión) y 
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comparando distintos tipos de sostenimiento cuanto menor es el momento flector existen 

mayores posibilidades de tener mi sostenimiento más adecuado para la excavación que se 

realiza. 

En las figuras 6.17b), 6.18a) y 6.18b) se comprueba que el momento flector sigue aumen

tando hasta la sección 39 a partir de la cual tiende a estabilizarse estando por lo tanto 

situado el frente a 3 pasos de excavación por delante de la sección de estudio. A medida 

que avance el frente, se produce una aproximación entre las curvas, que representan los 

momentos flectores de cada macizo rocoso; de manera que en el macizo Al se obtienen 

momentos flectores menores que en el macizo A2. Este hecho es debido a que el macizo 

Al es menos deformable que el macizo A2. 

á) Puntos del sostenimiento en y=30 con frente en y=39 
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b) Puntos del sostenimíMito en y-30 con frente en y-39 
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Figura 6.18: Variación con el módulo de Young del momento flector de un sostenimiento colocado 
en la sección 30 m con frente de excavación en 39 m: a) de 30 cm de espesor, b) de 40 cm de 
espesor. ^ j : , 
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Como en el apartado anterior, también se observa que a medida que aumenta el espesor 

de hormigón del sostenimiento aumenta el valor del momento flector. El paso de de un 

espesor de 20 cm a uno de 30 cm supone un aumento del momento flector del 50 % para 

los tres casos de módulo de elasticidad analizados en ambos macizos rocosos; el paso de 

30 cm a 40 cm supone un aumento del momento flector del 40 %. Estos fenómenos que 

se observan implican que el aumento que se produce del momento flector en la sección 

de estudio según avanza el frente de la excavación debe ser compatible con el valor de la 

resistencia final del sostenimiento de forma que nunca suponga la rotura del mismo. 

En ambos macizos para los tres espesores de hormigón estudiados, los mayores valores del 

flector, se obtienen con im sostenimiento en el que el módulo de elasticidad del hormigón 

Ec permanece constante con el tiempo, es decir como si se colocara un sostenimiento 

formado por dovelas, y los más pequejoos con la relación dada por la Instrucción Española 

del Hormigón (ecuación 6.4). 

En las figuras 6.19a) y 6.19b) se puede ver cómo varía la fuerza axil del sostenimiento de 

la sección de estudio en los dos tipos de macizo rocoso y para un espesor de hormigón de 

20 cm. Se observa cómo la fuerza axil desarrollado en el sostenimiento de ambos macizos 

rocosos, en la sección en la que el frente se encuentra situado a 1 radio de la sección 

de estudio, presenta los máximos valores en los puntos de estudio situados cercanos a la 

clave y solera de la excavación; mientras que al pasar el frente a la sección 36 los valores 

máximos se alcanzan en los hastiales manteniéndose esta tendencia según avanza el frente 

de la excavación. 

En las figiuras 6-20a), 6.20b) y 6-20c) donde el frente de la excavación se encuentra en la 

sección 42, es decir a 4 radios de la sección de estudio, es el instante en el que para ambos 

macizos rocosos la fuerza axil se estabiliza en los tres casos de módulo de elasticidad Ec 

analizados y este fenómeno se produce para los tres espesores considerados. De forma 

que los valores de la fuerza axil de la sección de estudio, se estabilizan más tarde que los 

momentos flectores que lo hacen cuando el frente se encuentra situado a 3 radios de la 

misma. 

También se puede considerar que se produce un aumento del valor de la fuerza axil a 

medida que aumenta el espesor de hormigón de sostenimiento, fenómeno que se produce 

para los tres casos de módulo de elasticidad Ec analizados. El paso de un espesor de 20 

cm a imo de 30 cm supone un aiunento del 38 % aproximadamente, mientras que el paso 

de un espesor de 30 cm a uno de 40 cm supone wa. amnento del valor de la fuerza axil de 

un 26% aproximadamente. Este aumento es menor que el que se produce en el caso del 

momento flector. Al ir amnentando el espesor de sostenimiento, en el macizo A2 hay que 

observar como la fuerza axil máxima pasa de obtenerse en el hastial de la excavación, 

para un espesor de 20 cm, a estar localizada próxima a la solera de la excavación para 

30 cm y 40 cm. Este hecho también se produce en el macizo Al pero únicamente en el 

_ _ _ _ _ M. Garrido Rodriíguez 
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a) Puntos del sostenimiento en y30 con frente en y«33 
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b) Puntos dtí sostenimiento en y=30 con frente en y=í36 
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Figura 6.19; Variación con el módiüo de Young de la fuerza axil de un sostenimiento de 20 cm 

colocado en la sección 30 m: a) con frente de excavación en 33 m, b) con frente de excavación 

en 36 ni. 

paso de 30 cm a 40 cm y solo en ios casos en los que el módulo de elasticidad E^ es 

constante o variable según ei Código Europeo. Este cambio del valor máximo de ia fuerza 

axil indicaría posibles zonas de rotura del sostenimiento, siempre y cuando el aumento 

no sea compatible con la tensión final que debe soportar el sostenimiento. 

Para los tres espesores se produce una estabilización del valor de la fuerza axil en la 

sección de estudio 30 m a partir del momento en que el frente se encuentra en la sección 

42, fenómeno que se produce en ei momento flector cuando se encuentra situado el frente 

en la sección 39; esto implica que en la sección de estudio situada a 30 m de la boca 

del túnel se produce el equilibrio entre macizo rocoso y sostenimiento cuando el frente se 

encuentra situado 3 pasos de excavación por delante de la misma. 
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i '3 ,; 

^Ui ?.>^. 
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. i ,? tv •! ^ . : : ^ 

o 1 2 3 4 5 6 ? 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
O 

-500 H 

§• -1000 ^ 

^ -1500 -I 

¿ -2000 • 

-2500 -

-3000 -

I Al-Ec — — A I - E Y - C E B AI-Ev-IE - • -A2-Ec A1-Ev-CEB - - -AI-Ev-lE 

b) Puntos de! sostenimiento en y-30 con frente en y ^ 2 

O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 W 15 16 17 18 19 20 
-1000 -

-1500 -

« -2000 -
z 
= -2500 -

5 -3000 -
« 

•^ -3500 -

-4000 -

-4500-

• r t ' 

¡——A1-EC A1-EV-CEB M-Ev-E. A2-Ec AI-Ev-CEB - • -A1-E\^IE 
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Figura 6.20: Variación con el módulo de Young de la fuerza axil de un sostenimiento colocado 

en la sección 30 m con frente de excavación en 42 m: a) de 20 cm de espesor, b) de 30 cm de 

^praor , c) de 40 cm de ^ p ^ o r . -... ^ 
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6.4.4. Variación del coeficiente de seguridad en función del módulo de Young 
del sostenimiento 

En este apartado se procede a estudiar la influencia que tiene la variación del módulo 
de Young del hormigón sobre el coeficiente de seguridad. Para ello se analizan según los 
casos indicados anteriormente los tres espesores de hormigón de 20, 30 y 40 cm en mía 

sección de estudio situada en 30 m desde la boca del túnel y se varía el módulo de Yoimg 
de forma análoga a como se hizo en el apartado anterior. 

En las figuras 6.21a), 6.21b) y 6.21c) se considera la sección situada a 39 m de la boca 
del túnel donde comienzan a estabilizar los momentos flectores y las fuerzas axiles lo 

harán cuando el frente se encuentre en la sección 42 m. En esta situación se observa 
como para los tres ^p^ores él coeficiente de seguridad se estabiliza en esta sección. En 
los pimtos extremos de las gráficas, es decir los que corresponderían a la clave y solera de 
la excavación, se obtienen los mayores coeficientes de seguridad, debido a que esos puntos 
presentan menores valores del momento flector y de la fuerza axü fruto de la simetría 
elegida para realizar el modelo a estudiar. 

Al ir aimaentando el espesor de sostenimiento se produce tm aumento del valor del co

eficiente de seguridad en los dos macizos rocosos para los tres valores de módulo de 

elasticidad Ec analizados. Para los tres espesores considerados en ambos macizos roco
sos, el mayor coeficiente de seguridad se obtiene en el caso en que se considera un módulo 
de elasticidad Ec variable según la Instrucción Española de Hormigón, mientras que para 
el macizo Al el menor coeficiente se da para un módulo de elasticidad Ec constante y para 
el macizo A2 con un módulo de elasticidad ec variable según el Código Europeo. Esto 
impUca que ante igualdad de sostemmiento los parámetros que caracterizan la idoneidad 
o no del sostenimiento son las propiedades características del maycizo rocoso. 
Comparando los resultados obtenidos del coeficiente de seguridad del sostenimiento de 
hormigón colocado en ambos macizos, se puede concluir que para ambos el espesor más 
adecuado es el de 40 cm ya que da un coeficiente de seguridad mayor. En ambos macizos 
rocosos se debería instalar un sostenimiento de hormigón que tuviera un módulo de 
elasticidad Ec variable según la Instrucción Española ya que es el caso más conservador 
al presentar mayores valores del coeficiente de seguridad. Para el macizo Al el caso 
más desfavorable sería en de un sostenimiento en el que el módulo de elasticidad Ec 
permanece constante con el tiempo, es decir un sostemmiento de dovelas de hormigón, 
núentras que para el macizo A2 el peor sostenimiento sería aquel que considera un módulo 
de elasticidad Ec variable según el Código Europeo. Este factor indica nuevamente, como 
a igualdad de sostenimiento las propiedad^ cara<;terísticas del macizo rocoso determinan 

el sostenimiento a instalar. 
Analizando los casos de sostenimiento más y menos adecuados, se comprueba como en el 
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»} 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Puntos del sostentmtsnto «n ̂ ^30 con fr«nt« »n y«39 

-Al-Ec AI-E'^CEB A1-Ev-EHE • - A2-Ec - • A2-EV-CEB -• - - A2-EY-EHE | 

3.0 -| 

2,8 -

^ 2 . 6 -
TJ 

? 2 4 -
CB 
« 2 2 
• 
•o 2,0-
n 
•I 1,8-
• 
« 16 -
« 
o •) 4 -
O 

1.2 -
1.0 -b) 

2.8 -| 

26 -
•o 
| 2 4 -

» 2 2 -

f 2.0-
-a 
£ 1-8-

| 1 6 -

1 l . 4 -
O 

1.2-

1.0 -

O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2) 

Puntos del sostenimiento en y*<30 con frente en y-39 

-Al-Ec -A1-Ev^CEB -AI-Ev-EHE A2-EC ---A2-EV-CEB • A2-Ev-Eh£ 

c) 
O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Punto» del sostenimiento en y3lí con ttente en y=39 

-Al-Ec -A1-EV-CEB -AI-Ev-EfC A2-EC - - - A2-Ev-CEe A2-Ev-EHE 

Figura 6.21: Variación del coeficiente de seguridad con el módulo de Yoiing del sostenimiento 

colocado en la sección 30 m con frente de excavación en 39 m: a) de 20 cm de espesor, b) de 30 

cm de espesor, c) de 40 cm. de ^pesor . 

M. Garrido Rodríguez 



108 Capítulo 6. Modelización del comportamiento de¡ sí^t&rnniento de un túnel 

Mi» Tm- atsfíaaminlosai xa: 

"°" 
" • 

,. 

- 0 6 • 

-
-IS-

JUI-

« 

" 

0 t 30 cot ^ ^ecpBi &4E y e-4a or 

r 
1 1 

I 
/ 

~^~^'^ 

V 
c l a v e \ \ 

IJi ZS iO 

™:«0A1 

s o l e r a 

-~^Jl¥.^U^^ _, 

" " « 

^ f lwT f l í ; DHfflMnamiontas 

• " ^ 

M ' 

.̂ 

as. 

an 

.«. 
-uíH 

M 

•1 fieccton 30 con £ constífUB v e-4ccm«n inaciTO A l 

„ ...,. .̂_. ... _. 
f s o l e r a 

/ 
/ 
/ 

j 

Y-
V o l a v e Y " - ^ - ^ J i a s t i a 1 

^ ^ ' * ~ ~ - » — - _ _ 
' * '° i o , r lo " " « 

Clave: -4,399e-3 o -6,79Se-5 
O Hastial: -3.784e-3 o -5.24*6-6 

Solera: .1.343í--4 Í Í 3.4fifle-l 

Clave:-4-211e-3<>-6.704e-5 
b) Hasfcial:-3.626e-3<>-5.365e-6 

Solera:-l.lB5B-4o3.32ia-3 

Figura 6.22: Desplazamientos en sección 30 m en el macizo Al : a) E variable según EHE, b) E 

constante. 

W c w T ^ Po^toafTiBcitps Bn WCT^IIT 9Pcon &K BOQuri B4E jj B-^Q M rmjia/a 

u-

u-

! • • 

,.. 

-„ 

• í » 

-u 

, 

/ 

V 

c lave 

/ 

/ 

\ 

k 

ao-Lera 

k a s c i a l 

—,___̂  

Clave: -5.850e-3 o -9.530e-S 

a) Hastial; -5.037e-3 <> -7,302e-6 
Solera: -1.667e-4 o 4.615e-3 

Clave:-S.698e-3<>-9.461e-3 
b} eaatial:-4.908e-3<>-7.400e-6 

Solera:-1.621e-4ís4.4987e-3 

Figura 6.23: Desplazamientos en sección 30 m en el macizo A2; a) E variable según EHE, b) E 

variable según CEB. 

Departamento de Explotación de Recursos Mineraies y Obras Subterráneas 

http://-l.lB5B-4o3.32ia


6.4. Análisis de los momentos que actúan sobre un sostenimiento de hormigón 109 

primer caso los desplazamientos finales que se producen en la sección de referencia son 

menores (figuras 6.22 y 6.23) con lo que se obtienen menores convergencias finales de la 

sección. De todo esto se concluye que analizando las diferentes ciurvas puede elegirse el 

método de sostenimiento más adecuado para una excavación subterránea. 
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Capítulo 7 

Detección del espesor de hormigón 
del sostenimiento de un túnel 

7.1. Introducción 

Los métodos tradicionales, y todavía más usados, de testificación para hormigón y estruc
turas de recubrimiento son métodos destructivos como toma de muestras, perforación u 
otros métodos que quitan parten de la estructura para permitir una inspección visual del 
interior. Estos métodos, aunque altamente fiables, consumen mucho tiempo y dinero y 
alteran la estructura. 

Desde hace varias décadas se están utilizando distintos ensayos in situ, también denomi
nados no destructivos, como rayos X, rayos gamma, radar, termografía de infrarrojos y 
métodos acústicos, siendo estos últimos los más usados. EstáJi basados en la propagación, 
y en algunos casos reflexión, de las ondas de tensión en sólidos. 
En el hormigón se usan los ensayos no destructivos para obtener información acerca de 
sus propiedades, siendo la más interesante la resistencia a compresión del mismo. Esta se 
determina para evaluar el estado de la estructmra o para monitorizar su evolución durante 
el periodo de construcción. Para la evaluación del hormigón se utilizan tres técnicas: el 
método de medida del tiempo de tránsito o de la velocidad de pulso, el método de impacto 
acústico y el método de impacto-eco. Estas técnicas se basan en la propagación de las 
ondas de tensión y se diferencian en los métodos de generación y recogidas de las ondas. 

7.2. Revisión de los métodos no destructivos 

7.2.1. Método de velocidad de pulso 

Los ensayos de velocidad de pulso ultrasónico determinan la velocidad de propagación 
de un pulso a travfe del hormigón. Un pulsador envía una señal de alto voltaje y corta 

111 
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intensidad a un transductor, que vibra en su frecuencia de resonancia. Al iniciarse el pulso 

eléctrico se enciende un contador. La vibración se transmite al hormigón a través de un 

fluido viscoso, el pulso viaja por el hormigón y se recibe en otro transductor. Cuando se 

recibe el pulso el contador se apaga y se tiene el tiempo de viaje transciuTido. El camino 

directo entre los dos transductores es dividido por el tiem^po de viaje para obtener la 

velocidad del pulso que atraviesa el hormigón. 

La velocidad del pulso es proporcional a la taáz cuadrada del módulo elástico e inversa

mente proporcional a la raíz cuadrada de la densidad del hormigón. Si se asume que el 

módulo elástico del hormigón es proporcional a la raíz cuadrada de la resistencia a com

presión, entonces la velocidad de pulso es proporcional a la raíz cuarta de la resistencia a 

compresión. Como en im hormigón la resistencia a compresión amnenta con la edad hay 

im aumento menor en la velocidad de pulso. 

Según la ACI Materials Journal (1988), otro de los factores que puede afectar a la veloci

dad del pulso es el grado de humedad de la mezcla. Como el grado de humedad aumenta 

desde la condición de seco a saturado, la velocidad de pulso puede aumentar en un 5 %, 

por lo que si no se tiene en cuenta, se pueden tener resultados erróneos sobre todo en 

hormigones maduros. 

Un factor adicional a considerar es el caso en el que el honnigón sea armado, ya que la 

velocidad de pulso a través del acero es de un 40 % mayor que en el horroigón, con lo que 

la velocidad de pulso del conjimto puede ser mayor que en xmo sin armar. Este efecto es 

más importante cuando las barras de acero ^ t á n paralelas a la dirección de propagación 

del pulso. El pulso se puede refractar en las barras y transmitir al receptor la velocidad 

del pulso a través del acero, con lo que la velocidad aparente r^ultante puede ser mayor 

que la velocidad a través del hormigón. Fallos al considerar la presencia y orientación de 

las barras puede llevar a conclusiones incorrectas sobre la resistencia del hormigón. 

Otro factor que afecta a la medida de la velocidad de pulso es la presencia de fracturas o 

huecos existentes en el recorrido entre el emisor y el receptor. El pulso puede difractarse 

ahededor de las discontinuidades aumentando de ese modo el camino y el tiempo de 

viaje, de forma que una aparente disminución de la velocidad de piilso se interpretaría 

como una menor resistencia a comipresión. 

7.2.2. M é t o d o de impac to acúst ico 

El impacto acústico puede ofrecer información importante acerca tanto de las propieda

des físicas de las estructuras de hormigón como de su forma y defectos (Ito fe Uomoto 

(1997)). El mecanismo del impacto acústico se clasifica en dos categorías: una causada 

por una rápida deformación local en la re^ón de contacto y la otra debida a la vibración 

libre y resonancia. El primero está muy influenciado por la condición de la región de 
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contaxrt,o y varía más a causa de las propiedades heterogéneas del hormigón. La segunda 

está influenciada por la forma, las propiedades materiales y las condiciones de contomo 

del hormigón y da una información más valiosa que en el primer caso. 

El impacto acústico y la superficie que vibra se miden con un micrófono simultáneamente 

para poder compararlos. 

7.2.3. M é t o d o d e impacto-eco 

El impacto-eco es un método no destructivo de testificación de hormigón y estructuras 

de mampostería basado en el uso de impactos que generan ondas de tensión, las cuáles se 

propagan en el medio para detectar fallos en el interior de los materiales y malos contactos 

entre capas de diferentes materiales. Su uso adecuado puede reducir millones de euros 

en costes de reparación y prevenir fallos catastróficos. El método de impacto-eco puede 

usarse en estructuras de hormigón normal o armado para determinar la localización 

y extensión de fallos tales como fracturas, malos contactos entre superficies, huecos, 

incluyendo placas (losas, pavimentos, paredes, tableros), placas en capas (incluyendo 

hormigón con una capa superior de asfalto), columnas y perfiles (redondos, cuadrados, 

rectangulares y de secciones I y T) y cilindros huecos como tuberías, túneles, pozos 

mineros revestidos y tanques (Sansalone & Streett (1997)). 

El uso de este método es adecuado para ciertos medios heterogéneos (hormigón, asfal-

to,rocas y suelos) donde habitualmente se usan métodos destructivos, dado que otros 

métodos no destructivos como ultrasonidos no dan buenos resultados, pues las altas 

frecuencias que emplean (100 kHz y más) son fuertemente atenuadas por estos medios 

heterogéneos. 

El método de impacto-eco usa ondas de tensión generadas por un únpacto elástico. Un 

diagrama del método se puede ver en la figura 7.1. Las ondas de tensión se generan 

mediante un impacto mecánico de corta duración, por ejemplo de ima pequeña esfera 

de acero. Las ondas son de baja frecuencia y se propagan en la ^tructura, reflejándose 

en las superficies extemas o en los defectos. Las señales se recogen en un transductor en 

la propia superficie de impacto y se realiza la transformada de la señal al dominio de 

la frecuencia. Las múltiples reflexiones de las ondas de tensión en los fallos y superficies 

de contacto y otras superficies se reflejan en el espectro y se usan para identificar las 

características del material y sus posibles defectos. 

En la figura 7.1 aparecen la forma de la onda y el espectro, especialmente éste, que dan 

información acerca de la existencia y localización de los fallos o de las dimensiones de 

la sección de la estructura que se está ensayando, por ejemplo el espesor de una capa 

de hormigón. Para cada ima de las formas geométricas mas comunes en las estructuras 

de homúgón (placas, columnas circulares o rectangulares, con perfiles I, T o rectangu-
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Xjii{>act^o : 

Transductor 

Sistema de adquisición de 
datos y ordenador 

Tiendo Frecuencia 

Figura 7.1: Diagrama simplificado del método de impacto-eco. 

lares, cilindros huecos...), el método de impacto-eco produce distintas formas de onda y 
espectros donde, especialmente el número y distribución de los picos del ^pectro, son 
fácilmente reconocibles. Si existen fallos estas formas cambian, dando información cuali
tativa y cuantitativa acerca de la existencia y localización de los fallos. 
Sin embargo la experiencia ha mostrado que el conocimiento de la estructura es muy 
importante para obtener resultados satisfactorios. La modelizadón nimiérica previa al 
ensayo es una guía indispensable para la interpretación de los resultados experimentales 
y para la comprender la influencia de los diferentes factores que pueden afectar al ensayo 
experimental posterior. 

7.3. Caracterización de la modelización del método de impacto-

eco 

7.3.1. Consideraciones generales 

La variación con el tiempo de la fuerza del impacto, generado por el choque de una pe
queña esfera sobre la superficie, puede repr^entaxse por ima media senoide. La duración 
del impacto, o tiempo de contacto, íg, suele variar dentro del rango de 15 y 100 ¡js. La 
distribución de las ampütudes y frecuencias jíToducidas por dicho impacto se puede ob
tener mediante el uso de la transformada de Fourier de la señal. La mayor parte de la 
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energía del pulso se puede suponer contenida en 1.5/íc, por lo que no se podrán detectar 
frecuencias por encima de este valor (LÍQ & Sansalone (1996)). El impacto se simula 
introduciendo una presión de la forma indicaxia en varios de los elementos de la superficie 
del material. 
El tiempo de muestreo de las señales, Ate se determina con la frecuencia de Nyquist, 
igual al doble de la máxima frecuencia de interés: 

Aíc = ^ • (7.1) 

La frecuencia de interés, fmax, viene dada por las características de las reflexiones en los 
fallos O superficies del material. Así si una onda se propaga con una velocidad Cp por el 
material y la reflexión se produce en una zona situada a una distancia d de la superficie, 
la frecuencia de la Uegada a la superficie es, teóricamente: 

/ . = | . (T.2) 

En la práctica, sin embargo, la frecuencia viene dada por fp = /3/f, siendo /? un coeficiente 
próximo a uno, que depende de la geometría- Las frecuencias de interés práctico no 
superan los 80 kHz, lo que conduce a tiempos de muestreo máximos de 6.25 fjs. 
Para la modelización se ha empleado el programa ANSYS® de elementos finitos, de 
ampHa difusión en ingeniería. El mallado debe ser suficientemente fino para estudiar 
los,efectos de la propagación. ANSYS® recomienda emplear al menos 20 elementos 
por longitud de onda en la dirección de propagación, aunque se ha observado que 10 
elementos son suficientes para una correcta modelización. La menor longitud de onda 
puede obtenerse a partir de la máxima frecuencia de interés fmax J la velocidad de 
propagación de la onda P, Cp, como Xmin = Cp¡Smax- Este valor nos define la finura del 
maUado. 
La resolución en frecuencia de la señal será: 

^ ^ = ¿ - (̂ •') 

siendo n el número de muestras tomadas. 

7.3.2. Respuesta de capas formadas por distintos materiales 

Para el objeto de esta tesis es necesario conocer el comportamiento de una placa formada 
por dos capas de distinto material. Para ello se considera una placa donde la capa supe
rior tiene un espesor ¿i, densidad pi y velocidad de la onda P (^i y la capa inferior tiene, 
respectivamente, «¿2, P2 y <̂ 2- Sus impedancias acústicas se calculan como Zi — piCpi. La 
onda que se forma es más compleja que en una placa de un único material y pueden 
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aparecer múltiples frecuencias de ondas P reflejadas, dependiendo de los valores del co
eficiente de reflexión Cy y del coeficiente de transmisión Ct de la interfase (Aehenbach 
(1975)): 

2^+^1 

a = - ^ . (7.5) 

Un estudio más detallado sobre las frecuencias que pueden o no aparecer se puede en-
contrax en Sansalone & Carino (1989). 

Es nectario considerar dos casos: z^ > Z2 y Zt < Z2. Si Zi > z^ (como ocurre con cualquier 
interfase con el aire o del hormigón con un suelo de baja impedancia acústica), la onda 
de compresión incidente es reflejada en la interfase como onda de tensión que al llegar a 
la superficie vuelve a convertirse en onda de compresión. Se produce, pues, una inversión 
de fase en el momento de reflejarse en la interfase, dando un coeficiente de reflexión 
negativo. Así,la frecuencia de reflexión de la onda P ^ : 

^ ' = ^ - ( " ) 

siendo Cpí la velocidad de las ondas P en el medio 1. 
Cuando z\< Z2 (como el caso de asfalto o acero sobre hormigón, o de hormigón sobre una 
roca de mayor impedancia acústica), no se produce inversión de fase al reflejarse la onda 
en la interfase, con lo que las ondas reflejadas son alternativamente ondas de compresión 
y de tensión. La firecuencia de las ondas que refleja la interfase es, entonces: 

La frecuencia teórica (ya que un coeficiente /3 puede aparecer multiplicando a Cp¿) de las 
ondas P reflejadas entre la base y la superficie es: 

Hay que observar, sin embargo, que el desplazamiento producido por las ondas P refle
jadas en la interfase no son significativas cuando el coefiáente Cy es bastante pequeño 
(menor que 0.24 aproximadamente). Esto conduce a que se puedan presentar tres casos 
distintos: 

1. Que la impedancia acústica del hormigón sea mayor que el de la roca circundante y 
que el coeficiente de reflexión sea mayor, en valor absoluto, que 0.24. En este caso, 
la ecuación que gobierna la reflexión en la interfase es la 7.6. 
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2. Que la impedancia acústica del hormigón sea menor que el de la roca circundante y 
que el coeficiente de reflexión sea mayor, en valor absoluto, que 0.24. En este caso, 
la ecuación que gobierna la reflexión en la interfase es la 7.7. 

3. Que la impedancia acústica del hormigón sea similar al de la roca circimdante, lo 
que se traduce en que el coeficiente de reflexión sea menor, en valor absoluto, que 
0.24. En este caso la interfase no puede ser detectada. 

7.4. Aplicación del método de impacto-eco a túneles 

7.4.1. Detección del espesor de hormigón en un túnel 

Según Sansalone y Streett (1997) im túnel cuya longitud sea suficientemente grande con 
respecto al espesor, puede modelizarse en dos dimensiones como si se tratase de una 
placa rectangular, la cual correspondería a una sección longitudinal cualquiera del túnel, 
dado que en tales condiciones las frecuencias propias correspondientes a las secciones 
transversales se excitan mucho menos que las correspondientes al espesor de la placa. 
Teniendo en cuenta esto, pueden aplicarse las consideraciones mostradas en el apartado 
anterior, y aplicar el método de impacto-eco a im sistema de dos capas constituido por 
hormigón y macizo rocoso, simtilando un túnel, pudiéndose detectar así los posibles fallos 
de contacto entre el hormigón y el macizo, así como las posibles irregularidades en el 
espesor, dependiendo de la impedancia acústica de la roca. 

En esta tesis se modelíza primero ima placa de 20 m de longitud constituida por 20 cm 
de espesor de hormigón y ima capa de roca a continuación, hasta culminar lui espesor 
de 8 m. A continuación se modeliza una placa de la misma longitud, pero con 40 cm de 
espesor y con una capa de roca hasta llegar a 16 m, esto es, doble espesor de hormigón 
y roca. 

El hormigón considerado para estas simulaciones tiene las siguientes propiedades: p — 
2500 kg/m^; E = 30GPa; z/ = 0,25; G = 12GPa; Cp = 3795m/s; z = 9,2e6kg m'^s-^ 
El macizo rocoso Al tiene de propiedades: p = 2000 kg/m^; E — 5,139GPa; v = 0,25; G = 
2,077GPa;£^ = 1755m./s;z — 3,5e6kg m~^s~^. El macizo rocoso A2 tiene de propie
dades: p = 2000 kg/m^;E = 3,739GPa;í/ = 0,25; G = l,49GPa; Zp == 1498m/s;;s = 
2,996e6kg m '^ s ' ^ 

Considerando como material 1 el hormigón y como material 2 el macizo rocoso, el coefi
ciente de reflexión Cy viene dado por: 

M. Garrido Rodríguez 



118 Capítulo 7. Comprobación del espesor de honaigón del sostenitmento de un túnel... 

para el macizo A l y 

^ - I T I = - « ' ^ ^ > 
para el macizo A2. 

El alto valor del coeficiente de reflexión (bastante superior a 0.24) y el signo negativo, 
indica que se va a producir una buena reflexión en la superficie de contacto y con inversión 
de fase, en ambos casos. La ecuación que describe la frecuencia de reflexión coincide, por 
tanto, con el caso de la reflexión con el aire del apartaxio anterior. Permite, por tanto, 

determinar los esp^ores de hormigón, pero no así posibles defectos en la unión entre 
el hormigón y la roca. Dado que los dos macizos son similar^ en su comportamiento, 
centraremos el estudio en el macizo Al. Aplicando la ecuación 7.6), la frecuencia esperada 
de reflexión de la onda P es de 9487.5 Hz en la interfase existente a los 20 cm de espesor 
que corresponde a un tiempo de tránsito de aproximadamente 0.105 ms. Para el espesor 
de hormigón de 40 cm, la frecuencia esperada es de 4743.75 Hz con im tiempo de tránsito 
de 0.21 ms. 

La modelización del problema se realiza mediante elementos finitos con ANSYS@, si
guiendo las pautas indicadas anteriormente. Se realizará una simulación de ejemplo im
pactando en ima región de 4 cm, en forma de semisenoide de 20 ¡JS de duración y 6000 
Pa de amplitud máxima. Con esta duración de impax;to se podrían excitar frecuencias de 
hasta 75 kHz (aphcando que la energía del impacto se concentra hasta 1.5/íc). El tiempo 
de mu^reo empleado es de 2 /¿s y la simulación se extiende hasta 5 ms, para un total 
de 2500 pasos. 

El impacto debe realizarse en ptmtos suficientemente alejados de la boca y del frente 

del túnel, para evitar que la reflexión de la onda Rayleigh en los contomos interfiera 
con las ondas P reflejadas en la interfase y altere los resultados. En Medina & Garrido 
(2003) puede verse con más detalle cómo el tamaño de la región de impacto, el tiempo 
de dmración de éste, los efectos de los bordes y las características del registro (tiempo 
de duración y posición del transductor) pueden influir en una correcta simulación. Se ha 
utilizado im maUado muy fino para la zona próxima al impacto, y más grosero para las 
zonas alejadas y el suelo, dado que interesa la región donde las ondas se están reflejando. 
La geometría y el mallado empleado se muestra en la figura 7.2 con un detalle de la zona 
de contacto y marcándose la región de impacto con flechas de color rojo. En color azul 
se muestra el hormigón y en violeta la roca. 

El mallado tiene la misma forma paxa ambas modelizaciones, sólo que para el caso de 
espesores dobles también la dimensión del elemento finito en la dirección vertical es doble. 
Recordando que ANSYS® recomienda emplear 20 elementos por longitud de onda y que 
la mínima longitud de onda viene dada por Xmin = Cp/fmaa;, se tiene que para el rango de 
frecuencias de interés debe emplearse un elemento finito de unos 2 cm de longitud, que 
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Finirá 7.2: a) Mallado del sistema hormigón-roca, b) Detalle de la zona de contacto y región 

de impacto. 

ha sido el utilizado en la región próxima al impacto. 

En la figura 7.3 se muestran las ondas recogidas en puntos de la superficie situados entre 

10 y 40 cm del centro del impacto hacia la derecha del mismo y en dirección vertical, 

que serían las vibraciones que se registrarían en la práctica mediante un acelerómetro. 

La onda Rayleigh puede apreciarse nítidamente en la figura porque corresponde al ma

yor desplazamiento positivo, seguido del mayor desplazamiento negativo. La onda más 

pequeña, con d^plazamienten negativos, que justamente le precede en las gráficas corres

ponde a la propagación de la onda S directa (sin reflexiones en la interfase), p u ^ al vibrar 

las partículas transversalmente a la dirección de propagación de la onda, produciría tam

bién un desplazamiento en la dirección vertical en puntos de la superficie. No se aprecia 

apenas, sin embargo, la onda P directa (es una pequeña elevación que aparece en primer 

lugar en el tiempo), dado que al vibrar en la dirección de propagación (es una onda 

de compresión-dilatación) casi no produciría desplazamientos verticales en la superficie. 

Puede apreciarse también la llegada de la primera reflexión de la onda P (hacia 0.1 ms), 

cuando los desplazamientos producidos por la onda Rayleigh tienden a recuperarse, pro

vocando mi nuevo desplazamiento negativo y dando lugar a una onda muy irregular, 

como resultado de la interferencia de ambas ondas. 

Esta primera reflexión puede apreciarse mejor en la figura 7.4, correspondiente al espesor 

de 40 cm, dado que el tiempo de tránsito es mayor (hacia 0.2 ms). Puede observarse que 

prácticamente ha pasado la totalidad de la onda Rayleigh antes de que llegue la onda P 

reflejada. La detección de este pico en la onda temporal a T — 0,2 ms permite determinar 

el espesor d de la capa de hormigón, teniendo en cuenta que 2d — Cp/T. La dificultad 

en la práctica para detectar este pico es lo que Ueva a la utilización del dominio de la 

frecuencia en el método de impacto-eco. . .. _ ,, > , i • 

Midiendo la distancia entre los picos corr^pondientes de dos ondas recogidas en diferen

tes puntos, se puede determinar las velocidades de las ondas S y Rayleigh. Los valores 
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Figura 7.3: Onda temporal para un rapesor de hormigón de 20 cm. 

Figura 7.4: Onda temporal para un espesor de hormigón de 40 cm. 
• • y i ^ \ ¡ l 

máximos negativos de la onda S se obtienen a 26, 70, 114 y 158 fis. Con estos datos se 

obtiene una velocidad de la onda S de 2272 m/s (ia teórica es de 2191 m/s) el 60 % de 

la onda P. Para la onda Rayleigh ios máximos están en 42, 88, 134 y 182 //s), io que 

conduce a una velocidad promedio de aproximadamente 2143 m/s, en torno al 94% de 

la velocidad de la onda S y del 56 % de la onda P, dentro del rango teóricamente espe

rado (Achenbach (1975)). En la práctica ^ t e método se puede utilizar para determinar 

la velocidad de la onda P cuando es d^conocida: se determina la velocidad de la onda 

Rayleigh midiéndola en dos puntos de la superficie y se estima la velocidad de la onda P 

teniendo en cuenta que es aproximadamente 1.76 veces la velocidad de la onda Rayleigh. 

El resto de pequeños picos que aparecen corresponden a las múltiples reflexiones en la 

interfase, aunque como puede apreciarse las señales son bastante complejas al solaparse 

éstas con los fiíertes desplazamientos producidos por las ondas S y Rayleigh. Asimismo 
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hay que añadir que al reflejarse la onda P en la interfase no solamente se genera una onda 

P reflejada, sino además nuevas ondas S, que se propagan a menor velocidad. También 

al incidir la onda S en la interfase, se generan a su vez nuevos frentes de ondas P y S que 

producirán interferencias en las señales recogidas (Sansalone y Carino (1987)). 

Para poder apreciar todo lo anterior, se muestra a continuación la forma de la propagación 

de las ondas en diferentes instantes de tiempo, mostrando los desplazamientos en dirección 

vertical. La figura 7.5 y 7.6 muestra la propagación de la onda a 100 /¿s. Para dicho tiempo 

la onda aún no ha llegado a la interfase para el esp^or de 40 cm, pero ya se ha producido 

la primera reflexión en la interfase para el espesor de 20 cm, estando la onda P reflejada 

a punto de llegar a la superficie. 

TIME = .lOOE-03 
MIN = O 
KAX = .173E-08 

O 
,2162-09 
.4512-59 
.647B-09 
,a53B-09 
.lG31S-0a 

Figura 7.5: Propagación de la onda a 100 fj-s. Espesor de 40 cm de hormigón. 

En la figura 7.5, siguiendo las curvas imaginarias determinadas por el final de los puntos 

del mismo color, se puede observar el frente esférico que aparece como resultado de la 

propagación de la onda P generada con el impacto. Puede verse que los vectores siguen 

la dirección de propagación del frente, como corresponde a una onda de compresión. Esto 

no ocurre en la parte próxima a la superficie, donde los desplazamientos producidos por 

la onda S (onda de cizalladura) y especialmente por la onda Rayleigh son significativos, 

siendo pequeños los producidos por la onda P. Así si se estudian ios desplazamientos 

que se producen, yendo desde puntos más alejados a más cercanos al impacto, se pueden 

ver primero los pequeños desplazamientos en azul osciuro producidos por la onda P, un 

pequeño d^plazamiento hacia las Y negativas en azul ciaxo, correspondiente a la onda 

S y, a continuación, mucho más importante, un desplazamiento hacia arriba (amarillo) 
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Figura 7.6: Propagación de la onda a 100 fis. Espesor de 20 cm de hormigón. 

seguido de otro más intenso hacia abajo (rojo) que representan la forma de ia onda 

Rayleigh, tai como se expücó anteriormente. 

Propagándose en profundidad puede apreciarse un segundo frente, más retrasado y de 

menor radio, en que los vectores permanecen tangentes a la semicircunferencia que se 

observa, y que corresponden a la vibración transversal de las partículas producida por la 

propagación de la onda S. 

En la figura 7.6 puede verse que a 100 fjs la onda ya se ha reflejado en la interfase hor

migón-roca y que parte de la misma se ha transmitido hacia la zona de roca. Observando 

las tonalidad^ de color en la zona más profunda (roca), definen semicircunferencias 

cóncavas hacia arriba, de propagación de la onda P directa. Estas ondas pueden obser

varse con más claridad en la figura 7.7, correspondiente a la situación equivalente para 

el espesor de 40 cm, que se produce a 200 //s. Si en estas figuras se observa además la 

zona próxima a la superficie, siguiendo las tonalidades de color azul, pueden dibujarse 

imaginariamente semicircunferencias cóncavas hacia abajo que definen el firente de la on

da P reflejada (onda 2P). También puede apreciarse un segundo frente ascendente, que 

corresponde a la propagación de la onda S generada al impactar la onda P en la interfase 

(onda PS). -.• ''\ -.un- ¡J , -̂̂  - '.̂  ? ^ '.,: ^ -v •:? •:.^, u: •••-•-

Los vectores más destacados en la superficie (en marrón en el sentido del eje Y positivo 

y en rojo en el del eje Y negativo) definen la forma característica de la onda Rayleigh. 

También puede verse el frente de propagación de la onda S directa, siguiendo la línea 

imaginaria constituida por los vectores que empican en la superficie en color verde, en 
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TIME » .2DOE~03 
MIN = o 
HAX '̂  .132E-0B 

O 
.155E-0S 
. IIIE-Q'J 
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.6S2E-09 
.S.21S-03 

Figura 7.7: Propagación de la onda a 200 /xs. Espesor de 40 cm de hormigón. 

dirección vertical (vibración trai^vereal) y que siguiéndolos hacia el interior, definirían 

una semicircunferencia cóncava hacia arriba trazando la tangente a los mismos. 

La dificultad de interpretación de resultados puede aprecíale en la figura 7.8, a 300 fjs, 

esto es, d^pués de que la onda P haya llegado por primera vez a la superficie. Además 

del frente de la onda P directa, ya comentado anteriormente, aparece ahora un nuevo 

frente de onda P (cóncavo hacia arriba) que se genera como resultado de la reflexión en 

la superficie libre (onda 3P). Pero puede apreciarse que además del frente de la onda 

S directa que se propaga hacia abajo y que ya ha superado la interfase hormigón-roca, 

existen otros frentes ascendentes (cóncavos hacia, abajo) que corresponden a las ondas S 

generadas al impactar la onda P en la interfase (onda PS, llegando a la superficie libre), 

y las ondas P y S generadas al llegar la onda S a la interfase (ondas SP y 2S, próximos 

a la interfase). 

Los diferentes frentes que se generan tras varias reflexiones, y su propagación posterior 

puede verse en la figura 7.9 que corresponde al mismo instante de tiempo, pero para el 

espesor de 20 cm. Pueden apreciarse claramente Ic^ diferente arcos de semicircunferencia 

que se propagan por el interior de la roca, r^ul tado de los distintos frentes de onda que 

se generan en los rebo ta con la superficie libre. También puede apreciarse cómo los 

mayor^ desplazamientos se producen en la zona central, en donde se van superponiendo 

los efectos de las diferentes ondas refiejadas. 

En las figuras 7.10 y 7.11 se presentan los desplazamientos producidos en dirección ver

tical, por la propagación de la onda tras múltiples reflexiones. Pueden apreciarse con 
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Figura 7.8: Propagación de la onda a 300 fis. 'Espesor de 40 cm de hormigón. 
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Figura 7.9: Propagación de la onda a 300 fxs. Espesor de 20 cm de hormigón. 
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Figura 7.10: Propagación de la onda a 3 ms. Espesor de 40 cm de hormigón. 
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Figura 7.11: Propagación de la onda a 3 ms. Espesor de 20 cm de hormigón. 
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claridad los frentes principales de propagación. El más avanzado corresponde a la onda 

P directa, la que con mayor rapidez se propaga. Destacar en color rojo la propagación de 

la onda Rayleigh, con los fuertes desplazamientos verticales que produce. 

En la figura 7.12 se muestran alguno de los espectrís obtenidí^ en la superficie para 

el ^pesor de 20 cm. Se ha representado im punto más próximo y otro más alejado del 

impacto (a 20 y 80 cm del mismo). Para evitar la interferencia de la onda Rayleigh se 

han filtrado los primeros valora de la onda temporal y se han tomado 1000 puntos para 

calcular la transformada discreta de Fourier, con un tiempo de mu^treo de 2 //s, lo que 

conduciría hasta una frecuencia máxima de 250000 Hz y una resolución de A / = 500 

Hz. Esta resolución en frecuencia conduce a ima incertidumbre en el espesor de Ad = 

Cp/2Af - ±3,795cm 

2 3 
Frecuencia (Hz) 

Figura 7.12: Espectros a 20 y 80 cm del centro del impacto. 

Dado que en altas frecuencias no aparece ningún punto significativo, se ha representado 

solamente el rango de interés y se ha ehminado la componente de continua que representa 

el movimiento del cuerpo libre y no resulta de interés para el estudio. Puede apreciai^e la 

dificultad de la interpretación por la diferente cantidad de picos que aparecen, resultado 

de las múltiples interferencias que se producen entre ondas. Sin embargo, puede apre

ciarse que en los espectros aparece un pico muy significativo en tomo a 10000 Hz, que 

representaría la frecuencia correspondiente a la reflexión en la interfase. Efectivamente, 

despejando de la ecuación 7.6 el espesor di de la capa de t|Lormigón se obtiene 

di = 
Cpl 

2fi' 
(7.9) 

que conduce a un valor de espesor de 18.975 cm. Teniendo en cuenta la r^olución en 

espesor de ±3,795cm con la que se trabaja, la frecuencia representa la interfase de 20 

cm. 
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Para resolver estas dificultades de discemif los valores significativos del espectro, distintos 

según el punto que se estudie, se procede a relacionar las señales entre puntos situados a 

diferentes distancias del impacto, usando técnicas de tratamiento de señal. De esta forma 

se pretende eliminar aquellos frecuencias que sólo son características en unos puntos, pero 

no en otros, y que por tanto no pueden representar las reflexiones de la onda P en la 

interfase. Se han tomado para ello señales de puntos situados entre 10 y 80 cm del centro 

del impacto, y tras relacionarlas entre sí, se obtiene la figura 7.13a). 

2 3 
Frectjencta (Hz) 

Figura 7.13: Comparación de espectros para un espesor de hormigóii de a) 20 cm b) 40 cm. 

Puede apreciarse cómo la mayoría de los picos (excluyendo la componente de continua, 

que no se representa) han desaparecido, y queda como representativo im pico a imos 

10000 Hz que corresponde a la reflexión de la onda P en la interfase. 

Procediendo de igual forma para el espesor de 40 cm, se obtiene la figura 7.13b), donde 

puede apreciarse que ahora el pico más significativos se encuentra en 4500 Hz, correspon

diente a la reflexión en la interfase de 40 cm. 

7.4.2. Detección de variaciones en el espesor de hormigón 

Se procede a analizar los resultados que la técnica dé impacto-eco daría en el caso de que 

el espesor de hormigón no fuera uniforme, y que por alguna causa hubiese tma zona con 

menor espesor del previsto. Se simula para ello la naisma placa de 40 cm de espesor de 

hormigón del apartado anterior, pero en esta ocasión se supone que hay una región de 

Im de longitud (entre 1 y 2 m del origen de coordenadas) cuyo espesor es de 32 cm en 

lugar de los 40 previstos. 

En una primera simulación el impacto ocupa una posición equidistante respecto de los 

extremos de la discontinuidad, por lo que se espera que la respuesta sea la misma en 

puntos situados a igual distancia hacia la derecha o la izquierda del impacto. 
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Figura 7.14: Onda temporal para un espesor de hormigón variable a) 150 fis, b) 300 ¡js, c) 400 
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En la figura 7.14 se muestra el comportamiento de la onda tras reflejarse en la interfase. 

En la figura 7.14 a), al cabo de 150 ¡js, puede oteervarse que la onda P ha incidido en 

la interfase de 32 cm, formándose frentes de ondas ascendente, pero no ha llegado al 

extremo de la discontinuidad, presentando el frente de ondas una forma análoga al caso 

de interfase uniforme. En la figura 7.14 b), al cabo de 300 fjs, puede apreciarse en color 

rojo una zona de mayores desplazamientos que coincide con el impacto de la onda en 

el pico del cambio de esp^or. Se genera en este punto un frente cilindrico de difracción 

con centro en el extremo de la discontinuidad (Achenbach (1975)), que se propaga a lo 

largo del material, como puede apreciarse en la figura 7.14 c), al cabo de 400 /is. Este 

nuevo frente, unido a los comentados anteriormente, producirá la aparición de nuevas 

frecuencias en el espectro, haciendo más difícil la interpretación del mismo. 

Pasando a un análisis de las señales que se recogerían en la superficie, y aplicando la 

ecuación 7.6, la frecuencia esperada es de 4743.75 Hz (tiempo de tránsito de 0.21 ms), 

en la zona de 40 cm mientras que la reflexión en la interfase de 32 cm produciría una 

frecuencia de 5930 Hz (tiempo de tránsito de 0.168 ms). En la figura 7.15 se recogen las 

respuestas en dirección vertical en puntos de la superficie situados entre 10 y 40 cm del 

centro del impacto. 

Figura 7.15: Onda temporal para im espesor de hormigón variable. 

Según lo esperado, las ondas son idénticas independientemente de que se tomen los puntos 

a uno u otro lado del impacto. La forma de las ondas es aparentemente similar al caso 

de la placa uniforme de 40 cm, pero si se oteerva la gráfica puede apreciarse cómo en 

los puntos más cercanos al impacto, en especial en el de 10 cm, puede detectarse el pico 

procedente de la reflexión de la onda P hacia 0.17 ms como correspondería a la reflexión 

en el esp^or de 32 cm. Este pico no se observa en las curvas de 30 y 40 cm, y sin 

embargo, aparece un pico a 0.21 ms, como corresponde a la reflexión en la interfase de 
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40 cm. Así pues, a medida que el punto de recogida de la señal se acerca al borde de la 

discontinuidad es más difícil detectar ésta en la respuesta temporal. ^ ^ ;; .4 ' , t 

Realizando un estudio en jErecuencia análogamente a como se hizo con la placa uniforme, 

filtrando la onda Rayleigh, se han calculado y tratado los espectros de puntos situados 

entre 10 y 40 cm del punto de impacto, cálculo que se recoge en la figura 7.16. La 

resolución en frecuencia es, al igual que en el caso anterior, de 500 Hz, y por tanto, la 

incertidumbre en el espesor es igualmente de ±3,795 cm. 

-xlQ" ' 2 
j<10" 

2 3 
Frecuencia (Hz) 

1 

\J 

1 
í l i ! 
m iJi/ i 

. í' A 
2 3 

Frecuencia (Hz} 
4 5 

xlO* 

Figura 7.16: Espectros para iin espesor de hormigón variable: a) a 10 y 20 cm, b) Comparados 

entre 10 y 40 cm. 

Se puede apreciar en la figura 7.16 a) cómo en los ^pectros situadc« a 10 y 20 cm del 

impacto, lejos de la discontinuidad, aparece claramente la frecuencia de 5500 Hz, que al 

aplicar la ecuación 7.9 indica un esp^or de 34.5 cm, que teniendo en cuenta la resolución 

de trabajo corresponde al espesor de 32 cm. Puede verse la pr^encia del pico a frecuencia 

de 4500 Hz en el espectro recogido a 20 cm, (42,16 cm aplicando 7.9, representativo del 

^pesor de 40 cm) que indicaría ia presencia de dos espesores diferentes, lo que no se 

aprecia con nitidez en el tomado a 10 cm. Más aún, si como se hizo en el apartado 

anterior se rela-cionan las señales tomadas entre 10 y 40 cm, se obtiene la figura 7.16 

b) en donde se aprecian con nitidez ambos picc^ (aparte de otros de alta frecuencia, 

resultado de interferencias), y con una ampütud considerable en el pico corr^pondiente 

a 4500 Hz, al haber presentes puntos más cercanos al espesor de 40 cm. 

A continuación se realiza una nueva simulación, pero colocando el punto de impacto de 

forma que la distancia a los extremos de ia discontinuidad sea distinta. La región de 

impacto sigue siendo de 4 cm, pero ahora se sitúa a 70 cm del borde izquierdo de la 

discontinuidad y tan sólo a 30 cm del borde derecho. Si se recogen las respuestas en 

puntos situados a ambos lados del impacto, a distancias de 20 y 30 cm del mismo, se 
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obtienen las gráficas de la figura 7.17. 

Figura 7.17: Onda temporal para \m espesor de hormigón variable, con el impacto excéntrico. 

Puede observarse cómo las ondas que corresponden a puntos equidistantes del centro 

permanecen solapadas hasta que se llega a un tiempo algo inferior a 0.2 ms. A partir 

de ese instante, que corresponde al momento en que la onda P reflejada en la interfase 

Uega a la superficie, la respuesta comienza a ser diferente según el punto se encuentre a 

la derecha o izquierda del impacto, lo que corresponde con lo previsto, al ser distinta la 

forma de la interfase que se encuentra a uno u otro lado del impacto. 

En la figura 7.18 se representan los espectros en los puntos anteriores. En primer lugar 

se comprueba cómo los espectros no son iguales aunque ^ t é n situados a igual distancia 

del centro del impacto, como ocurría en el caso de que el impacto era equidistante de los 

bordes de la discontinuidad. Puede verse además cómo en los picc^ situados a la izquierda 

del impacto (en color azul en los gráficos), y por tanto más alejados de la discontinuidad, 

se recoge con mayor nitidez el pico de 5500 Hz correspondiente al espesor de 32 cm sobre 

el que están situados (o 6000 Hz, que corresponde a un espesor de 31,6 cm, también 

representativo de dicho esp^or). En ellos aparece el pico de 4500 Hz (correspondiente 

al espesor de 40 cm), pero su valor es mucho más pequeño, tanto más cuanto más lejos 

está el punto de la discontinuidad. 

Observando los espectros de los puntos más próximos a la discontinuidad (en color verde 

en los gráficos), aparecen claramente tanto el pico de 4500 como el de 5500 Hz. Pero a 

medida que el punto está más cerca de la discontinuidad el pico correspondiente a ios 40 

cm de espesor (4500 Hz), se hace más significativo respecto al pico de 5500 Hz. 

De todo lo anterior se puede concluir que variando la posición del impacto, y midiendo 

en puntos situados a ambos lados de dicho punto de impacto, se puede descubrir la 

presencia de capas no uniformes de hormigón, pudiendo detectarse incluso la forma de 
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Figura 7.18: Espectros para un espesor de hormigón variable. 
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dicha discontinuidad. Así se puede saber cuándo el impacto se encuentra situado en 

una posición equidistante de los extremos, porque la respuesta que se obtiene en puntos 

situados a la misma distancia del impacto es idéntica. Cuanto más alejado se halle el 

impacto de dicho posición centrada y más próximo esté a la discontinuidad, más diferente 

será la respu^ta de puntos equidistantes del punto de impacto. Además, los ptmtos más 

próximos a las discontinuidades reflejan con mayor nitidez las frecuencias representativas 

de ambos espesores, no ocurriendo así con aquellos puntos que se encuentran claramente 

sobre UBO U otro espesor. 
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Capítulo 8 

Conclusiones 

Al realizar una excavación subteiránea es muy importante la adecuada elección del paso 
de excavación para una correcta ejecución. Mediante una modelización en tres dimen
siones se tiene una visión mucho más real del efecto del frente y de la influencia del 
paso tanto sobre el macizo donde se realiza la excavación como del comportamiento del 
sostenimiento instalado. En esta tesis se ha visto como el código FLAC^^ ^eprod^ace 
la interacción del macizo rocoso y el sostenimiento de xm túnel definidos por el método 
de convergencia-confinamiento; también se ha visto la influencia del paso de excavación 
sobre los desplazamientos, de forma que a mayor paso mayores desplazamientos y el al
cance de la zona de influencia del frente en el interior del macizo sin excavar, que es 
menor cuanto mayor es el paso de excavación. 

El estudio de los momentos flectores y de las fuerzas axiles que se desarrollan en un 
sostenimiento de hormigón, modelizado en esta tesis mediante elementos shell, es un 
factor importante a la hora de realizar el estudio del comportamiento del mismo; ya 
que a partir de ellos y del espesor de hormigón colocado se puede obtener el coeficiente 
de seguridad del sostenimiento tanto durante la ejecución completa de la excavación 
como una vez alcanzado el equilibrio entre macizo rocoso y sostenimiento. Al llevar a 

cabo el estudio del sostenimiento se ha anaUzado la variación de la rigidez del mismo 
y su influencia con la interacción terreno-sostenimiento. Para ello se ha variado tanto 
el espesor como el módulo de Young del sostenimiento. El estudio se realiza sobre dos 
tipos de macizos rocosos, que se diferencian en su módulo de elasticidad, resistencia a 
compresión simple y en los parámetros característicos del criterio de rotura de Hoek-
Brown que define su comportamiento. 
A continuación se resumen los resultados más relevantes de esta tesis: 

1. Al realizar una simulación tridimensional del avance del frente de una excavación, 
se puede obtener el valor de las curvas de convergencia-confinamiento y con ello 
la relajación necesaria que debe sufrir el macizo rocoso antes de la colocación del 
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sostenimiento. En función del paso de excavación elegido, se comprueba que a mayor 

paso de excavación mayor desplazamiento de la zona sin sostener y como la zona 

de influencia del frente por delante de él, es decir en la zona de macizo rocoso sin 

excavar inmediatamente posterior, es mayor. Es importante considerar este factor, 

en la ejecución de excavaciones en macizos rocosos fracturados o donde se deban 

atravesar zonas de materiales de peor calidad, ya que de esta forma se pueden tomar 

medidas para evitar el colapso de la excavación en el instante de su ejecución. 

2. Al variar el espesor del sostenimiento se puede comprobar cómo el momento flector 

desarrollado en el sostenimiento del macizo Al produce una cinrva más tendida 

que la producida en el macizo A2 , y cómo en ambos casos el valor del momento 

flector aumenta un casi un 50% al pasar de un espesor de 20 cm a uno de 30 cm, 

mientras que al pasar de 30 a 40 cna el valor máximo del momento flector aumenta 

aproximadamente un 38%. Para xm espesor de 20 cm de sostenimiento colocado 

en la sección de estudio 30, se produce una disminución del valor del momento 

flector con el avance del túnel más acentuado en el macizo Al , mientras que para 

los espesores de 30 y 40 cm, se observa que el momento flector aumenta. Cuando el 

frente de la excavación se encuentra situado a 42 m de la boca del túnel, es decir 

a 4 radios por delante de la sección de estudio; a partir de ese instante, para los 

tres espesores, el momento flactor sufre variaciones mínimas por lo que se puede 

decir que tiende a estabilizar. Este hecho se produce en los dos macizos rocosos; 

^ t o implica que para el mismo tipo de sostenimiento, lc« momentos flectores del 

sostenimiento colocado en el macizo A2 son mayores que los del macizo Al debido 

a que presenta mayor facilidad de deformación. 

3. Se puede observar cómo la curva que representa la fuerza axil desarrollada en el sos

tenimiento de ambos macizos rocosos, presenta los puntos máximos en los extremos 

de la misma (puntos próximos a la clave y solera de la excavación), fenómeno que 

se produce en el punto central de la curva (hastial de la excavación) que representa 

el momento flector. Esto indica que existe una menor variación de los valores que 

la fuerza axil toma en los 20 pinatos de la sección de estudio en comparación con 

los valores del momento flector. 

4. Al igual que ocurre con el momento flector en el macizo Al el valor de la fuerza axil 

aumenta aproximadamente un 50% al pasar de un espesor de 20 cm a uno de 30 

cm mientras que en el macizo A2 este aumento es de un 43 %. El paso de un espesor 

de 30 cm a uno de 40 cm supone un aumento para ambos macizos rocosos de un 

30 % aproximadamente. Tajnbién se observa como se produce una superposición de 

las curvas del macizo Al con un espesor de 40 cm y del macizo A2 con \m espesor 
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de 30 cm, hecho que se produce durante todo el proceso de avance del frente. Esto 

implica que la fuerza axil aumenta con el espesor y es mucho mayor para el macizo 

A2 que tiene im módulo de elasticidad menor por lo cual es más deformable y la 

carga que debe soportar el sostenimiento es mayor. 

5. De la misma forma que sucede con el momento flector, a igualdad de sostenimiento 

la fuerza axil obtenida en los puntos de la sección de estudio es mayor en el macizo 

A2 para los tres espesores estudiados. En ambos casos es debido al menor módulo 

de elasticidad del material que forma el macizo A2. A medida que se aumenta el 

espesor del sostenimiento, se produce un atimento del valor de la fuerza axil en 

los puntos considerados del sostenimiento dentro de la sección de estudio, debido 

al aumento de la rigidez del sostenimiento de forma que este aumento debe ser 

compatible con las tensiones finales que debe soportar el sostenimiento. De esta 

forma se ve la influencia de los parámetros que caracterizan el macizo rocoso y la 

importancia de obtener las curvas que representan el comportamiento del momento 

flector y de la fuerza axil. También se puede observar la influencia de la posición 

del frente de la excavación respecto a la sección de estudio considerada, de forma 

que los momentos Sectores y fuerzas axiles tienden o no estabilizarse según el valor 

del espesor de sostenimiento considerado. 

6. Para los tres espesores considerados, el coeficiente de seguridad se estabiliza en la 

sección de estudio desde que el frente se encuentra en la sección 39, es decir a 3 

radios de la misma. Al comparar los resultados finales para los distintos espesores 

analizados en cada macizo rocoso, se ve como el aurhento del momento flector y de 

la fuerza axil es compatible con la tensión final dada por el modelo debido a que al 

obtener el valor de o^x-, a parte de estos dos valores hay que considerar el espesor del 

sostenimiento que aparece en el denominador. Las tensiones finales que se calculan 

disminuyen al amnentar el espesor, por lo que al compararla con el valor teórico 

dado o ce se obtiene un coeficiente de seguridad mayor a mayor espesor. 

7. Siguiendo este criterio el sostenimiento más adecuado para los dos macizos rocosos 

estudiados en esta tesis, sería la de un sostenimiento de hormigón con un espesor 

de 40 cm, ya que presenta mayores valores del coeficiente de seguridad en la sec

ción de estudio según avanza el frente de excavación. Además para ambos macizos 

rocosos con un espesor de 40 cm se obtienen menores desplazamientos en la sección 

de estudio. Con estas modelizaciones puede observarse como se puede emplear la 

modelización para elegir el espesor adecuado en ftmción del tipo de roca y de la 

distancia de estabilización de la excavación deseada. 

8. Al considerar la variación del módulo de Young del hormigón con la resistencia a 

M. Garrido Rodríguez 



136 Capítulo 8. Conclusiones 

compresión simple en los dos macizos rocosos analizados, se observa como a me
dida que avanza el frente de la excavación el valor del momento flector en todos 
los pmitos del sostenimiento aumenta en los tres casos. A partir de una distancia 
de 3 radios de la sección de estudio, se verifica en los dos macizos rocosos, que el 
menor momento flector corresponde a un módulo de elasticidad variable según la 
Instrucción Española y el mayor a un módulo de Young variable según el Código 
Europeo. A medida que avance el frente, se produce una aproximación entre las cur
vas, que representan los momentos flectores de cada macizo rocoso; de manera que 
en el macizo Al se obtienen momentos flectores menores que en el macizo A2. Este 
hecho es debido a que el macizo Al es menos deformable que el macizo A2. Estos 
fenómenos que se observan implican que al obtener en todos los pimtos estudiados 
de la sección momentos flectores negativos, (trabajan a compresión) y comparando 
distintos tipos de sostenimiento cuanto menor es el momento flector existen mayo
res posibilidades de tener un sostenimiento más adecuado para la excavación que se 
realiza. 

9. También se observa que a medida que aumenta el espesor de hormigón del sosteni
miento aumenta el valor del momento flector. El paso de de im espesor de 20 cm a 
tmo de 30 cm supone un aumento del momento flector del 50 % para los tres casos 
de módulo de elasticidad analizados en ambos macizos rocosos; el paso de 30 cm a 
40 cm supone vm. aumento del momento flector del 40 %. Estos fenómenos que se 
observan implican que el atmaento que se produce del momento flector en la sección 
de estudio según avanza el frente de la excavación debe ser compatible con el valor 
de la resistencia ñnal del sostenimiento de forma que nunca suponga la rotmra del 
mismo. 

10. Respecto a los valores de la fuerza axil, cuando el frente de la excavación se encuentra 
en la sección 42, es decir a 4 radios de la sección de estudio, es el instante en el que 
para ambos macizos rocosos la fuerza axil se estabiüza en los tres casos de módulo 
de elasticidad Ec anahzados y este fenómeno se produce para los tres espesores 
considerados. De forma que los valores de la fuerza axil de la sección de estudio, se 
estabilizan más tarde que los momentos flectores que lo hacen cuando el frente se 
encuentra situado a 3 radios de la misma. 

11. También se puede considerar que se produce un aumento del valor de la fuerza axil 
a medida que aumenta el espesor de hormigón de sostenimiento, fenómeno que se 
produce para los tres casos de módulo de elasticidad Ec analizados. El paso de un 
espesor de 20 cm a imo de 30 cm supone im aumento del 38 % aproximadamente, 
mientras que el paso de un espesor de 30 cm a uno de 40 cm supone un aumento 

Departamento de Explotación de Recursos Minerales y Obras Subterráneas 



137 

•del valor de la fuerza axil de un 26 % aproximadamente. Este aumento es menor 
que el que se produce en el caso del momento flector. Al ir aumentando el espesor 
de sostenimiento, en el macizo A2 hay que observar como la fuerza axil máxima 
pasa de obtenerse en el hastial de la excavación, para un espesor de 20 cm, a estar 
localizada próxima a la solera de la excavación para 30 cm y 40 cm. Este hecho 
también se produce en el macizo Al pero únicamente en el paso de 30 cm a 40 cm 
y solo en los casos en los que el módulo de elasticidad Ec es constante o vai-iable 
según el Código Europeo. Este cambio del valor máximo de la fuerza axil indicaría 
posibles zonas de rotura del sostenimiento, siempre y cuando el aumento no sea 
compatible con la tensión final que debe soportar el sostenimiento. 

12. Al obtener el coeficiente de seguridad con la variación del módulo de Young del hor
migón, se considera la sección situada a 39 m. de la boca del túnel donde comienzan 
a estabilizar los momentos flectores y las fuerzas axiles lo harán cuando el frente 
se encuentre en la sección 42 m. En esta situación se observa como para los tres 
espesores el coeficiente de seguridad se estabiliza en la sección 39. En los puntos 
extremos de las gráficas, es decir los que corresponderían a la clave y solera de la 
excavación, se obtienen los mayores coeficientes de seguridad, debido a que esos 
puntos presentan menores valores del momento flector y de la fuerza axil fruto de la 
simetría elegida para realizar el modelo a estudiar. Al ir aumentando el espesor de 
sostenimiento se produce un aumento del valor del coeficiente de seguridad en los 
dos macizos rocosos para los tres valores de módulo de elasticidad Ec analizados. 
Para los tres espesores considerados en ambos macizos rocosos, el mayor coeficiente 
de seguridad se obtiene en el caso en que se considera un módulo de elasticidad Ec 
variable según la Instrucción Española de Hormigón, mientras que para el macizo 
Al el menor coeficiente se da para un módulo de elasticidad Ec constante y para 
el macizo A2 con im módulo de elasticidad Cc variable según el Código Europeo. 
Esto impHca que ante igualdad de sosteiúmiento los parámetros que caracterizan 
la idoneidad o no del sostenimiento son las propiedades características del macizo 
rocoso. 

13. Comparando los resultados obtenidos del coeficiente de seguridad del sostenimiento 
de hormigón colocado en ambos macizos, se puede concluir que para ambos el 
espesor más adecuado es el de 40 cm ya que da tm coeficiente de seguridad mayor. En 
ambos macizos rocosos se debería instalar un sostenimiento de hormigón que tuviera 
un módulo de elasticidad Ec variable según la Instrucción Española ya que es el caso 
más conservador al presentar mayores valores del coeficiente de segmidad. Para el 
macizo Al el caso más desfavorable sería en de im sostenimiento en el que el módulo 
de elasticidad Ec permanece constante con el tiempo, es decir tm sostenimiento de 
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dovelas de hormigón, mientras que para el macizo A2 el peor sostenimiento sería 
aquel que considera un módulo de elasticidad Ec variable según el Código Europeo. 
Este factor indica nuevamente, como a igualdad de sostenimiento las propiedades 
características del macizo rocoso determinan el sostenimiento a instalar. Analizando 
los casos de sostenimiento más y menos adecuados, se comprueba como en el primer 
caso los desplazamientos finales que se producen en la sección de referencia son 
menores con lo que se obtienen menores convergencias finales de la sección. De todo 
esto se concluye que analizando las diferentes curvas puede elegirse el método de 
sostenimiento más adecuado para una excavación subterránea. 

14. El método de impacto-eco puede aplicarse satisfactoriamente para medir espesores y 
detectar fallos en medios heterogéneos como el hormigón. Sin embargo es convenien
te realizar previamente tm análisis numérico del problema, dado que hay múltiples 
parámetros que dificultan la interpretación de los resultados. Es necesario para ello 
aplicar técnicas de tratamiento de la señal, tanto en tiempo como en frecuencia, 
para eliminar los elementos no deseados. 

15. La utilización del método de impacto-eco es válida para el estudio de sistemas 
macizo rocoso-hormigón siempre que se verifique que la impedancia del macizo 
rocoso sea bastante más pequeña que la del hormigón porque de esta manera se va 
a producir una buena reflexión en la superficie de contacto. Si la impedancia del 
macizo rocoso fuera mayor que la del hormigón, el método podría emplearse para 
detectar malos contactos entre el hormigón y la roca. 

16. El método de impacto-eco permite detectar variaciones en el espesor de hormigón. 
Además variando la posición del impacto y los puntos de captura de las señal se 
puede tener una idea aproximada del lugar donde se producen las discontinuidades. 
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Futuras líneas de investigación 

1. Comprobar los resultados obtenidos para el coeficiente de seguridad en otras lito-
logías diferentes, con objeto de comprobar si sigue la misma línea de comporta-
irüento. Aplicarlo a otras formas de sección, como túneles en herradura y ver la 
influencia de las TBM a la hora de realizar la excavación sobre el sostenimiento y 
sobre el comportamiento del frente. 

2. Realizar el estudio de los momentos flectores, fuerzas axiles y coeficientes de segu
ridad en distintos tipos de sostenimiento considerando hormigón con fibra o soste
nimientos combinados. 

3. Aplicar el estudio de los momentos flectores, fuerzas axiles y coeficiente de seguridad 
a los sostenimientos empleados en otras estructuras como taludes. 

4. Aplicar el método de impacto-eco a otros tipos de macizos rocosos y sostenimientos 
como hormigón armado u hormigón con fibra. 

5. Aplicar el método impacto-eco para detectar variaciones en el espesor que tengan 

una geometría irregular. 

6. Desarrollar modelos 3D para la aplicación del método de impacto-eco 
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A.l. Método de diferencias finitas 

Se supone el caso más simple en el que v{x) es una función de ima variable. Se forma una 
malla de nodos Xi = ih con h constante, i = 1,2.. y considera la diferencia v{xi) = Vi. 

Vi-Vi-i 
Lv = — = Lh-Vi. (A.l) 

Esta expresión se considera como la derivada en diferencias finitas hacia atrás. Por lo 
tanto la derivada en diferencias finitas hada delante será: 

Lh+Vi = rg . (A.2) 

La derivada en diferencias finitas central se define como: 

Para estimar el error introducido como resultado de la transformación se estima la dife
rencia {Lv)i — L^Vi = il^f^- Para consegmr la estimación es necesario encontrar la clase 
de funciones a las que pertenece la función que se considera, en ^ t e caso se supone que 
la función pertenece a las funciones con m derivadas continuas siendo m > 2. 
Las derivadas en diferencias fiíñtas hacia atrás, hacia delante y central se construyen con 
los valores de las funciones en dos nodos, mientras que la derivada A.4 se construye con 
el valor en tres nodos. 

LX >Vi = aLlVi + (1 - a)Lj^Vi = ^̂  1 i '- . (A.4) 

Se supone que el problema de valor del contomo es solucionado para wa. dominio que es 
reemplazado por un conjimto de nodos incluyendo tanto los nodos que se encuentran en 
el contomo como los que hay fuera de él. Los nodos sobrante se dividen en dos grupos 
denominados regtdar e irregular. El primer grupo contiene los nodos internos mientras 
que el segundo contiene todos los nodos sobrantes. En el grupo irregular de nodos, se 
consideran diferente relaciones que equivalen a las condiciones de contorno. El método 
más sencillo consiste en considerar las condiciones de contorno de los nodos más cercanos 
al contomo, siendo los más precisos los métodos de extrapolación. Suponiendo que se 
elige una malla como la de la figura A.l, la condición en el punto B puede ser tratada 
como una relación entre los valores de UA y uc de la función buscada en los puntos A y 

' ' ^ ~ ÓA + h • ^^-^^ 

Considerando todo esto, se consigue un sistema de ecuaciones algebraicas para el pro
blema de valor de contomo. Esto da lugar a las preguntas de solución y ^tabilidad del 
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Figiira A.1: Cuantificación rectangular de un dominio con contomo ctirvilíneo. 

sistema y del grado de cercanía de una solución aproximada a la solución exacta como 

una función del tamaño de la malla. 

Se considera en detalle el problema de Dirichlet en dos dimensiones para ecuaciones 

eKpticas: 

uU d u du du 
Lu = a{x, y)g-^+ K^,y)-g-2 + 4x, y)-Q^ + d{x,y)-g~+ 9{x,y) = fix, y) . (A.6) 

La función buscada se define en el contomo L como sigue: 

u(x,y)\s = <p (A.7) 

Suponiendo que las siguientes inecuaciones se satisfacen en el dominio D: 

a,b>0 g <0. (A.8) 

Estas condiciones aseguran que se satisface el principio del máximo. Se asume que la 

solución tiene derivada continua hasta el cuarto orden en un dominio cerrado. Esto es 

posible si los coeficientes a, b, c, d y g y las funciones (p y f tienen derivada hasta ese 

orden y el contomo S es suave. 

Sipyq son los semiejes de una elipse de ejes paralelos a los ejes coordenados y que contiene 

al dominio D (las coordenadas del centro de la eUpse son XQ y yo) los coeficientes de la 

ecuación deben verificar la siguiente inecuación: 

« + l _ M _ M > o . 
p2 p 

(A.9) 

Para obtener una solución, se construye una malla rectangular uniforme que tiene un 

espaciamiento h en la dirección del eje a; y un espaciamiento I en la dirección del eje y. 

Se usa un doble índice para la notación de los nodos (en las direcciones de los ejes x e y). 
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La aproximación para las derivadas se puede representar en la forma: 

u{xi + h, pk) — u(xi - h, yk) h^ 

u'yi^hyk) = 

-u'^ [x, yk) {Xi -hx< Xi+h) 
2h - 6 

uixi,Vk + l) -u{xi,Vk-l) I ,„/ ~^ í / / ~ / , n 
- g-v(^»'?/) {yk-i<y<yk + i) 

, u{xi + h,yk) - 2u{Xi,yk) + ujxj - h,yk) h^ ( /y) , - . 
•xA^h yk) — — —^ — • 1 2 ^ ^ ^^' ^""^ 

{xi-h<x <Xi + h) 
„" (^ „ 1 - ^(^^^ Vk + l)- M^i, Vkl) + u{xi, Vk - /) l^ Am,^ ~¡s 
Uy2 {Xi, yk) - p 12 V '̂  *' y^ 

{yk-l<^<yk + l) 
(A.10) 

Reemplazando las derivadas por las diferencias finitas se obtiene la ecuación diferencial: 

í«ife == Ojfe Tí 1" "ik 

+^ft ÍÍT r «¿fc p;^ h QikUik = Jik 
(A.11) 

2 / i • "*" 2 / 

cuyo error se estima con la ayuda de la inecuación: 

\Rij\ = \lu - luik\ - T^[aifc«^(¿,yfe) + bika^u^^{xi,y) + 2ciku'^{x,yk) + 2dikO?u'y3{Xi, 
12 

h^. 
< '•^[i\<Hk\+a^\kk\)M4. + 2{\Cik\ +a^\dik\)Ms] 

donde: 

" ^ ^ 
Ms — maxD 

M4 — TnaxD 
dx^ 

d'u 

dy^ 

^u 

df' 

(A.12) 

(A.13) 

De esta forma si se reemplaza la ecuación diferencial por la ecuación en diferencias finitas 
según la ecuación A.IO permite un error de segundo orden. Un desplazamiento directo de 
la condición de contomo desde el contomo a los nodos más próximos tiene u n a estimación 

25Mx donde: 

8 = niax(/í, í) Mx = maxD 
du 
dx ? 

du 
dy 

(A.14) 

Con lo que se consigue un error de primer orden. Reagrupando ios términos de la ecuación 
A.11 se tiene: 

lUik = ^kUi+l,k + BikXli-l,k + C'ifeMí,fe+l+ 

+DikUi^k-i — EikUik = fik 
(A.15) 
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donde: 
A ^ik j ^ ^k r, ^ik QA: 

^ hk dik „ hk dik /A ic'i 

De las inecuaciones A.8 y A.9 para valores dehyl suficientemente pequeños, los coeficien

tes Aik, Biki Ciki Dik y Eik serán positivos en todos los nodos. Ahora hay que demostrar 

el principio del máximo (mínimo) para una función de malla UÍJ dada, suponiendo para 

todos los nodos internos de la malla el operador lua > O (o luij > 0), por lo que la 

función Uij no puede tener un máximo positivo (mínimo negativo) en los nodos internos. 

Procediendo al contrario se supone que en xm. cierto punto interior Piofeo la función tiene 

un valor máximo M siendo el valor en uno de los nodos próximos menor que M. Entonces 

se puede obtener la inecuación M{Ai^ka + Ao^o + ^ofeo + Aofco ~ Aofco] > O siendo el lado 

izquierdo de la misma Mgi^ka < O <̂ *̂^ ^^ <1^^ ^^ obtiene una contradicción. La ausencia 

de mínimo se demostraría de la misma manera. 

Los sistemas de ecuaciones A. 15 o A. 11 se pueden solucionar por el método de aproxi

maciones sucesivas, para eso se reescribe la ecuación de la forma: 

Afc , Bik , Cik Dik fik fA-in\ 
Uik = TT'^i+hk + -ET'^i-lJ': + -^rUiMl + -E^f^i,k-l - ^T" • (A. 17) 

^ik ^ik ^ik J^ik J^ik 

La suma de los módulos de los coeficientes (que son positivos para valores áe h j I 

suficientemente pequeños) son menores de la unidad. Si las condiciones de contomo en 

los nodos del contomo se establecen mediante extrapolación lineal también se puede 

conseguir que en la ecuación A. 17 la suma de los módulos de los coeficientes sea menor 

que uno. 

El error en la solución se obtiene como una función del tamaño de la malla dado por h y 

1. En las ecuaciones A. 12 y A. 14 ya se había obtenido el error al reemplazar mía ecuación 

diferencial por una en diferencias finitas y el error en la aproximación en diferencias de 

las condiciones de contorno. Se denota por SÍJ a la diferencia entre la solución exacta u{jp) 

y la solución de malla UÍJ. Para el error en los nodos internos (regulares): 

Isij = Rij . (A. 18) 

La solución de esta ecuación se obtiene de la sxima de dos funciones de malla ^¿j y 

T]ij. La función rjij satisface la ecuación homogénea Irjij = O en los nodos internos y 

toma el valor ¿̂j- en los puntos del contomo. Por el contrario la función ¿̂y satisface la 

ecuación homogénea A. 18 y condiciones de contomo homogéneas. Según el principio del 

máximo establecido anteriormente, la función 7/y alcanza el valor máximo en los puntos 

del contomo en cual, como se había establecido, no excede de 25M\. Con lo que la 

estimación para todo el dominio es 1%] < 28M\. 
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La estimación para la función ^ÍJ- es más difícil de obtener. Suponiendo que dos funciones 

dadas % y YÍJ satisfacen la siguiente inecuación en los nodos internos de la malla 

Wii < -\lvij\, (A.19) 

y en los nodos del contomo 

Vij>\vij\. (A.20) 

A continuación se m u ^ t r a como la inecuación A.20 se puede extender a todo el dominio. 

Si se escribe las inecuaciones A.19 y A.20 como dos inecuaciones: 

K^ij - Vij) < o i{Vij + Vij) < o . 

Vij - Vij > o Vij + Vij > o 

(A.21) 

(A.22) 

Según el principio del máximo (mínimo), las funciona V¿j - %• y Vy + Vij alcanzan el 

máximo en puntos del contomo y no son negativos en ^ o s puntos, por lo que no son 

negativas en ningún punto. Esto conduce a la inecuación A.20 pero siendo válido para 

todo el dominio. 

Si se forma la función auxiliar: 

{x - xof {y - yof^ 
W^X 1 -

Jp 
(A.23) 

En esta función el operador Z se puede expresar como: 

IWi tj -2A k. 

Amnentando el lado derecho de la ecuación A. 24, se obtiene la inecuación: 

bu \cij\ \dij\ 
IWij < -2A •̂  "^ ,2 

donde: 

A = 

f q^ p q 

Jf^maxolip? + ocb)M4, + 2(|c| + a^\d\)Mz] 

24" . a 
rntUD I -^ + 

(A.24) 

(A.25) 

(A.26) 

A continuación se compara la estimación obtenida aquí con la estimación de la ecuación 

A.12. Este resultado es una inecuación del tipo A.19 IWij < —\RÍJ\. También mantiene 

una inecuación del tipo A.20 ya que en los puntos del contomo ^y = O y la función 

Wij > 0. Por lo tanto, el error estimado ^ÍJ viene dado por: 

\c \<2M5\ ^ ' "^^^K^" + «&)^4 + 2(|c| + a^\d\)Ms] 
'̂  ^ 24 (a h \c\ \d\\ 

\p^ q^ p gj 

(A.27) 
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Si la eactensión de las condiciones de contomo a los nodos del contomo se hace por 

extrapolación, el primer término de la inecuación A. 27 es de segundo orden con lo que el 

error también es de segundo orden. 

Si de la inecuación A. 27 se obtiene que la solución converge a la solución exacta se puede 

dismintiir el tamaño de la malla. Además, el error en las condiciones de contomo dadas 

y en el lado derecho no permite una inestabilidad del problema, ya que el problema es 

correcto y, como resultado de A. 27, este error resulta del cambio de los valores de los 

coeficientes que aparecen en el lado derecho de la estimación. 

Para determinar el error cuando solo se conoce el orden del mismo recordar que ra es el 

orden del error en la solución para una malla con un tamaño de malla dehj que el error 

se puede expresar como efe(p) « K(j))h'^ donde K{p) no depende de h. 

Obtenidas dos soluciones Uh(p) y v^hip) que corresponden a tamaños de malla h y 2h 

respectivamente, las expresiones válidas para los errores, siendo u(p) la solución exacta, 
son: 

u(p)^Uh(p) + K(p)hr u{p)^U2h{p) + K{p){2hr, (A.28) 

por lo tanto Sh = K(p)h^ . 
¿i J. 

A.2. Método de elementos finitos 

Se considera el problema unidimensional: 

d 
Au = , 

dx 
+ q{x)u = f[x) , (A.29) 

en el intervalo cerrado [O, TT], suponiendo q u{0) = u{it) = O, p{x) > O y q{x) > 0. 

Para minimizar la funcional mediante el método de elementos finitos se divide el intervalo 

[O, TT] en N segmentos de longitud h donde TT = Nh. En cada pequeño segmento, se 

aproxima la función buscada w'̂  mediante polinomios, considerando que es continua en 

los nodos Xj = O,h,2h TT. 

El problema de valor inicial de encontrar la solución de la ecuación A.29 se puede reducir 

a un problema de minimizar la funcional: 

F(u'') = (Au, u) - 2(M, / ) = / (\piv!')f + q{u^f - 2fvf')dx , (A.30) 

N 
donde u^{x) — ̂  ííj¥'j > ?(*''') son los valores nodales de la función, las funciones ^ñ son 

j=\ 
iguales a la unidad en el nodo x=jhj cero en el resto de nodos. 

Al ser u'^ una función lineal se pueden tomax j segmentos: 

h 
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Esto permite las siguientes igualdades: 

£^ ĵ(„.„.̂  = fc^. (A.32) 

^ _ ^ ^ ^ ( « ' ' ) ' á ^ = 3 ( ? | + ?7-í;-i + ^ - i ) - (A.33) 

En el intervalo cerrado [O, TT], la integral A.30 se puede escribir como: 

y ^ p ( g i - g j - l ) ^ , gfe(^ + 9igj-i + g?-i) (^34^ 

Según las condiciones de contomo go = 9iv = O solo habría que calcular: 

r fu^dx = ¿ qj r fcp^dx ^ F'^q , (A.35) 
JO -_.j^ «/o 

donde /j- = / f(p^dx, F^ es un vector fila con elementos Fj y q{qx,q2,—,QN-i) es un 

vector columna con elementos qj. Suponiendo que se tienen j segmentos: 

r fu^dx == ajqj^i -^ 0jQj • (A:36) 

_ 

Calcular integrales de este tipo (ecuación A.36) no presenta dificultada especiales, ya 

que el error de interpolación de la función f{x) en los segmentos puede ser equivalente 

al error en el método. La ecuación A.34 se puede escribir de una forma distinta: 

F(«A) = q^Kq - 2F^g , (A.37) 

donde K es ima matriz siraétrica y -F = {Fi, F2,..., FN-I), es decir: 

n^^J-T.Kjmqj-^ZFjqj. {A.38) 

j,k 3 

La minimizaxíión de la funcional permite un sistema de AT — 1 ecuaciones: 

SF 

- _ = O (m = 1,2,..., N-1). (A.39) 
oqm 

De esta forma solucionando el sistema de ecuaciones 
Kq-F = 0, (A.40) 

se puede encontrar los valores de la función u'^{x) en los nodos, es dedx que se puede 

obtener la solución del problema de valor üiicial. 
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Al construir la matriz K hay que ver la contribución de todos sus elementos, es decir la 

contribución cada uno de los segmentos en ios que se divide el intervalo cerrado [O, TT]. La 

ecuación A.32 se puede escribir de forma matricial: 

J(3—l)k h — - ^«Í-1«^)X - 1 1 {Qj-iQj)ki 
Qj-i 

(A.41) 

La matriz Ki denominada matriz de rigidez de un elemento. De la misma forma la 

ecuación A.33 se puede escribir de la siguiente forma: 

h{ 2 1 

6 I 1 2 
Qj-i \ _ Qj-i = {qj-iqj)ko 
Qj } \ qj 

(A.42) 

donde KQ es la matriz masa de tm elemento. El problema de obtener la primera parte 

del sumatorio de la ecuación A.34 puede reemplazarse por el calculo de la matriz k\ de 

rigidez global: 

/ 2 - 1 O O 

-1 2 - 1 O 

0 - 1 2 - 1 

0 0 - 1 2 K^ 
1 

h 

0 0 0 0 
V o o o o 

Con lo que se llega a la siguiente relación: 

O 0 \ 

O O 

O O 

O O 

2 - 1 

-1 2) 

(A.43) 

i íi-x \ 

r[(w'^)fda; = {gi...g^_i)Ki 
JO 

= 9^i^i9 . (A.44) 

\ li ) 

La obtención de esta matriz es una de las operaciones más características del método de 

elementos finitos. La matriz KQ tiene ima forma idéntica: 

\y^)^d^ = q^K^q = i \ 

/ 4 1 
1 4 
0 1 

0 0 
Vo 0 

0 . 
- 1 . 

4 . 

0 . 
0 . 

. 0 0 \ 

. 0 0 

. 0 0 

. 4 1 
• 1 4 ^ 

9- {A.45) 
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De ^ t a forma el sumatorio completo de la ecuación A.34 se puede expresar de la forma: 

q'^Kq = q^ipK^ + qKo)q. (A.46) 

con lo que se obtiene la matriz del sistema de ecuaciones A.40. De esta forma se de-
mu^traa los estados principales del método de elementos finitos, es decir se calculan las 
matrices de rigidez global y masa por las correspondiente matrices de elementos en los 
que la solución se aproxima mediante funciones lineales, trayendo las cargas a los nodos 
y asegurando que se cumplen las condiciones de contomo. 

Un incremento en las dimensiones del espacio en el problema de valor inicial, necesita la 
introducción de los correpondientes elementos finitos, triángulos en el caso bidimensional 
y tetraJiedros en el tridimensional. 
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