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Resumen 

El frente de un túnel puede colapsar si la presión aplicada sobre él es inferior a un valor límite 

denominado presión “crítica” o “de colapso”. En este trabajo se desarrolla y presenta un mecanismo 

de rotura rotacional generado punto a punto para el cálculo de la presión de colapso del frente de 

túneles excavados en terrenos estratificados o en materiales que siguen un criterio de rotura no-

lineal. La solución propuesta es una solución de contorno superior en el marco del Análisis Límite y 

supone una generalización del mecanismo de rotura más reciente existente en la bibliografía.  

La presencia de un terreno estratificado o con un criterio de rotura no-lineal implica una variabilidad 

espacial de las propiedades resistentes. Debido a esto, se generaliza el mecanismo desarrollado por 

Mollon et al. (2011b) para suelos, de tal forma que se puedan considerar valores locales del ángulo de 

rozamiento y de la cohesión. Además, la estratificación del terreno permite una rotura parcial del 

frente, por lo que se implementa esta posibilidad en el mecanismo, siendo la primera solución que 

emplea un mecanismo de rotura que se ajusta a la estratigrafía del terreno. Por otro lado, la presencia 

de un material con un criterio de rotura no-lineal exige introducir en el modelo, como variable de 

estudio, el estado tensional en el frente, el cual se somete al mismo proceso de optimización que las 

variables geométricas del mecanismo.  

Se emplea un modelo numérico 3D para validar las predicciones del mecanismo de Análisis Límite, 

demostrando que proporciona, con un esfuerzo computacional significativamente reducido, buenas 

predicciones de la presión crítica, del tipo de rotura (global o parcial) en terrenos estratificados y de la 

geometría de fallo. El mecanismo validado se utiliza para realizar diferentes estudios paramétricos 

sobre la influencia de la estratigrafía en la presión de colapso. Igualmente, se emplea para elaborar 

cuadros de diseño de la presión de colapso para túneles ejecutados con tuneladora en macizos 

rocosos de mala calidad y para analizar la influencia en la estabilidad del frente del método 

constructivo. Asimismo, se lleva a cabo un estudio de fiabilidad de la estabilidad del frente de un túnel 

excavado en un macizo rocoso altamente fracturado. A partir de él se analiza cómo afectan las 
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diferentes hipótesis acerca de los tipos de distribución y de las estructuras de correlación a los 

resultados de fiabilidad. Se investiga también la sensibilidad de los índices de fiabilidad a los cambios 

en las variables aleatorias, identificando las más relevantes para el diseño. 

Por último, se lleva a cabo un estudio experimental mediante un modelo de laboratorio a escala 

reducida. El modelo representa medio túnel, lo cual permite registrar el movimiento del material 

mediante una técnica de correlación de imágenes fotográficas. El ensayo se realiza con una arena seca 

y se controla por deformaciones mediante un pistón que simula el frente. Los resultados obtenidos se 

comparan con las estimaciones de la solución de Análisis Límite, obteniéndose un ajuste razonable, de 

acuerdo a la literatura, tanto en la geometría de rotura como en la presión de colapso. 
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Abstract 

A tunnel face may collapse if the applied support pressure is lower than a limit value called the 

‘critical’ or ‘collapse’ pressure. In this work, an advanced rotational failure mechanism generated 

‘‘point-by-point” is developed to compute the collapse pressure for tunnel faces in layered (or 

stratified) grounds or in materials that follow a non-linear failure criterion. The proposed solution is an 

upper bound solution in the framework of limit analysis which extends the most advanced face failure 

mechanism in the literature. 

The excavation of the tunnel in a layered ground or in materials with a non-linear failure criterion may 

lead to a spatial variability of the strength properties. Because of this, the rotational mechanism 

recently proposed by Mollon et al. (2011b) for Mohr-Coulomb soils is generalized so that it can 

consider local values of the friction angle and of the cohesion. For layered soils, the mechanism needs 

to be extended to consider the possibility for partial collapse. The proposed methodology is the first 

solution with a partial collapse mechanism that can fit to the stratification. Similarly, the use of a non-

linear failure criterion introduces the need to introduce new parameters in the optimization problem 

to consider the distribution of normal stresses along the failure surface. 

A 3D numerical model is employed to validate the predictions of the limit analysis mechanism, 

demonstrating that it provides, with a significantly reduced computational effort, good predictions of 

critical pressure, of the type of collapse (global or partial) in layered soils, and of its geometry. The 

mechanism is then employed to conduct parametric studies of the influence of several geometrical 

and mechanical parameters on face stability of tunnels in layered soils. Similarly, the methodology has 

been further employed to develop simple design charts that provide the face collapse pressure of 

tunnels driven by TBM in low quality rock masses and to study the influence of the construction 

method. Finally, a reliability analysis of the stability of a tunnel face driven in a highly fractured rock 

mass is performed. The objective is to analyze how different assumptions about distributions types 

and correlation structures affect the reliability results. In addition, the sensitivity of the reliability 
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index to changes in the random variables is studied, identifying the most relevant variables for 

engineering design. 

Finally, an experimental study is carried out using a small-scale laboratory model. The problem is 

modeled in half, cutting through the tunnel axis vertically, so that displacements of soil particles can 

be recorded by a digital image correlation technique. The tests were performed with dry sand and 

displacements are controlled by a piston that supports the soil. The results of the model are compared 

with the predictions of the Limit Analysis mechanism. A reasonable agreement, according to literature, 

is obtained between the shapes of the failure surfaces and between the collapse pressures observed 

in the model tests and computed with the analytical solution. 
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1. Introducción 

1.1. Necesidad de esta investigación 

Uno de los problemas que atrae gran atención dentro del proyecto y la construcción de túneles es la 

estabilidad del frente de excavación. Se trata de un aspecto singular durante el proceso constructivo 

que ha originado serios accidentes en muchas ocasiones. Surge el problema, entonces, de determinar 

la presión que evita el colapso del frente, conocida habitualmente como presión crítica o presión de 

colapso. Son muchos los autores que han tratado de analizar este problema, ya sea a partir de 

experiencias reales o mediante planteamientos teóricos, ensayos de laboratorio o modelizaciones 

numéricas.  

Debido a que cada vez se excavan los túneles en condiciones más difíciles, con perfiles geológicos más 

complejos, hay dos situaciones que están adquiriendo más importancia y que todavía no tienen un 

reflejo significativo en la literatura. Una de ellas se presenta cuando el frente de excavación es 

heterogéneo, existiendo dos o más tipos de terreno con características resistentes diferentes. Esto ha 

ocurrido, por ejemplo, durante las ampliaciones de la Red de Metro de Madrid, donde un esquema de 

trabajo habitual consistió en la excavación en el estrato plioceno bajo rellenos antrópicos, lo cual se 

tradujo en diversos problemas de estabilidad que incidieron en el desarrollo de las obras. Las 

metodologías propuestas para analizar esta situación son escasas. Además, ninguna de ellas permite 

estudiar adecuadamente la rotura parcial del frente, uno de los principales riesgos que puede 

presentarse en un terreno estratificado.  

Por otro lado, crece el número de túneles excavados en macizos rocosos de baja calidad. Ante esta 

situación, se parte de la idea de que, al tratarse de un macizo rocoso, el frente del túnel será estable. 

Pero en función de las propiedades de la roca y de la calidad del macizo rocoso, puede ocurrir lo 

contrario. La inmensa mayoría de las herramientas disponibles para el cálculo de la presión de colapso 

del frente de un túnel se han desarrollado para suelos y consideran el criterio de rotura lineal de 
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Mohr-Coluomb. Sin embargo, la resistencia de un macizo rocoso depende del estado tensional al que 

esté sometido, por lo que se ajusta mejor un criterio de rotura no-lineal como el de Hoek-Brown. 

Aunque existen metodologías para linealizar este criterio y utilizar parámetros equivalentes de Mohr-

Coulomb, no son formulaciones cerradas. En consecuencia, parece adecuado disponer de una 

herramienta que pueda analizar la estabilidad del frente considerando un criterio de rotura no-lineal 

(en particular el criterio de Hoek-Brown), para, de este modo, ajustar mejor el comportamiento del 

terreno y poder utilizar los parámetros que caracterizan al macizo rocoso. 

Obviamente, las modelizaciones numéricas permiten abarcar casi todas las situaciones que se puedan 

presentar en el proyecto de un túnel. Se pueden modelizar, entre otras muchas circunstancias, la 

presencia de varios estratos con propiedades diferentes o materiales con criterios de rotura no-

lineales. Sin embargo, estos modelos son costosos, puesto que requieren mucho tiempo para su 

construcción y para su cálculo. Es por ello que no resultan adecuados en las fases iniciales de diseño 

donde se estudian diferentes alternativas, al igual que no son válidos para análisis paramétricos o de 

fiabilidad. Además, a causa de su complejidad y a que muchas veces se utilizan sin los conocimientos 

necesarios, pueden arrojar resultados incorrectos difíciles de detectar.  

Por todas estas razones, se considera necesario desarrollar, para el desempeño actual de la ingeniería 

de túneles, una herramienta sencilla (una solución analítica) que permita analizar a un bajo coste, pero 

con un grado de fiabilidad aceptable, la estabilidad del frente del túnel en las dos situaciones 

descritas, suelos estratificados y materiales con un criterio de rotura no-lineal. 

Por otro lado, dentro de las diversas metodologías que existen en el campo de la geotecnia para el 

desarrollo de una solución analítica, las dos que se utilizan con mayor frecuencia son el Equilibrio 

Límite y el Análisis Límite. En el marco de esta última, se ha desarrollado recientemente una técnica 

para el estudio de la estabilidad del frente muy versátil. Se trata de los mecanismos de generación 

punto a punto de Mollon et al. (2010, 2011b), los cuales mejoran las predicciones de las soluciones 

previas y dan resultados similares a la realidad del fenómeno. Además, parece factible aplicar esta 
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técnica a las situaciones que se quiere analizar (incluyendo la posibilidad de generar un mecanismo 

para la rotura parcial), por lo que se pretende dar un paso más generalizando el último mecanismo 

propuesto en la bibliografía (Mollon et al., 2011b) para su aplicación en suelos estratificados o en 

materiales con un criterio de rotura no-lineal.  

1.2. Objetivos 

El objetivo principal de esta Tesis Doctoral es desarrollar y validar una herramienta analítica de bajo 

coste computacional para el cálculo de la presión de colapso del frente del túnel en terrenos 

estratificados o con un criterio de rotura no-lineal (en este segundo caso, particularizando para el caso 

de túneles excavados en macizos rocosos fracturados caracterizados por el criterio de rotura no-lineal 

de Hoek-Brown). Con ello se pretende, de manera general, profundizar en el conocimiento del 

comportamiento del frente del túnel en las situaciones indicadas.  

Una vez desarrollada la herramienta se podrá analizar la influencia en la estabilidad del frente de: 

• La estratigrafía (parámetros geométricos y resistentes) del terreno atravesado por el túnel. 

• La posibilidad de una rotura parcial para túneles excavados en terrenos estratificados.  

• Los diferentes parámetros que caracterizan el macizo rocoso. 

1.3. Estructura del documento 

El presente trabajo consta de seis partes principales, las cuales se corresponden con los siguientes 

capítulos del documento: 

En el Capítulo 2 se expone el estado actual del conocimiento sobre la estabilidad del frente del túnel. 

Debido a que en este trabajo se presenta una solución para el cálculo de la presión de colapso en el 

marco del Análisis Límite, se centra la exposición en este ámbito. Asimismo, se analiza la literatura 
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existente relativa a los dos aspectos sobre los que se centra la investigación, la estabilidad del frente 

en terrenos estratificados y en materiales con un criterio de rotura no-lineal.  

En el Capítulo 3 se presenta el mecanismo de rotura propuesto para el cálculo de la presión de 

colapso del frente de un túnel. Se trata de una generalización del mecanismo desarrollado por Mollon 

et al. (2011b), por lo que se parte de una descripción de éste para, posteriormente, exponer las 

modificaciones que posibilitan su utilización en terrenos con una variabilidad espacial del ángulo de 

rozamiento y de la cohesión.  

En el Capítulo 4 se aplica el mecanismo de rotura generalizado a terrenos estratificados. En este tipo 

de terrenos es factible una rotura parcial del frente, por lo que, a partir de un extenso análisis 

numérico, se implementa en el mecanismo esta posibilidad. Después de su validación numérica 

mediante el programa FLAC3D, se emplea para analizar la influencia de la estratigrafía en la estabilidad 

del frente, tanto en el caso de que los contactos entre estratos intersequen al frente como cuando se 

localizan por encima del túnel. Asimismo, se utiliza el mecanismo para estudiar el caso real de las 

ampliaciones de la Red de Metro de Madrid, comparando sus resultados con las experiencias 

publicadas sobre el comportamiento de las obras. 

En el Capítulo 5 se aplica el mecanismo de rotura generalizado a terrenos con un criterio de rotura no-

lineal, particularizando el estudio a macizos rocosos muy fracturados que siguen el criterio de rotura 

de Hoek-Brown. La utilización de un criterio no-lineal exige introducir en el modelo, como variable de 

estudio, el estado tensional en el frente. Al igual que en el capítulo anterior, se realiza un validación 

numérica con el programa FLAC3D. A partir de ella se realiza un estudio de la estabilidad del frente en 

función de las propiedades del macizo rocoso para túneles excavados con tuneladora y para túneles 

excavados mediante el método de perforación y voladura. Asimismo, se realiza un estudio de 

fiabilidad de la estabilidad del frente de un túnel excavado en un macizo rocoso altamente fracturado. 

Se analiza cómo afectan las diferentes hipótesis acerca de los tipos de distribución y de las estructuras 

de correlación a los resultados de fiabilidad. Igualmente, se investiga la sensibilidad de los índices de 
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fiabilidad a los cambios en las variables aleatorias, identificando las más relevantes para el diseño, y el 

efecto en esos índices del diámetro del túnel y de la presión de sostenimiento. 

En el Capítulo 6 se realiza un estudio experimental sobre la estabilidad del frente, empleando para ello 

un modelo a escala reducida. El modelo representa medio túnel, lo cual permite registrar el 

movimiento del material mediante una técnica de correlación de imágenes fotográficas. El ensayo se 

realiza con una arena seca y se controla mediante un pistón que simula el frente. Los resultados 

obtenidos se comparan con las estimaciones del mecanismo de rotura (geometría de rotura y  presión 

de colapso). 

Finalmente, en el Capítulo 7, se presentan las conclusiones del trabajo y las líneas de investigación 

futuras. 
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2. Estado del arte 

2.1. El problema de la estabilidad del frente 

Uno de los problemas más graves que puede surgir durante la construcción de un túnel es el colapso 

del frente. Éste puede tener repercusiones fatales tanto para los trabajadores de la obra como en 

superficie, especialmente en el caso de que se forme una chimenea que ascienda por el terreno. Si el 

túnel se ejecuta en suelo urbano pueden producirse afecciones a edificios o a servicios y poner en 

peligro la vida de personas. Además tiene una repercusión directa en el plazo y el presupuesto de la 

obra al ser necesario medidas correctoras y de sostenimiento adicionales.  

A pesar de que la inestabilidad del frente es un problema que se conoce desde hace muchos años, se 

siguen produciendo colapsos con relativa frecuencia. El "Catalogue of Notable Tunnel Failure Case 

Histories" (Chan, 2012) presenta una colección de colapsos de túneles desde mediados del siglo 

pasado hasta 2012 (año de la última versión del catálogo). Esta referencia indica explícitamente "This 

catalogue of notable tunnel failures is primarily based on published information. ...For contractual and 

other reasons, there are relatively few cases reported in technical publications, and those reported are 

usually of such scale or seriousness that they have received public attention, usually only limited 

information is available" (Chan, 2012). Esto hace que se desconozca la magnitud real del problema y 

se limite notablemente la capacidad de investigación en este campo.  

Cada vez se proyectan túneles en condiciones más difíciles. Debido a la existencia de otras 

infraestructuras (en el caso de ciudades) o a nuevas necesidades de comunicación, los túneles 

transcurren por perfiles geológicos-geotécnicos más complejos, en terrenos con baja cohesión o muy 

fracturados, o con combinaciones de unidades resistentes y débiles. Esto repercute directamente en la 

estabilidad del frente, aumentando la probabilidad del fallo.  

Por otro lado, el frente del túnel es un elemento provisional de la obra, que desaparecerá en el 

siguiente pase de excavación, lo que provoca que se traten de reducir las medidas para su 
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sostenimiento. Esto se puede justificar debido a que no se le debe exigir el mismo nivel de seguridad a 

un elemento provisional que a uno definitivo. Pero en muchas ocasiones se anteponen otras 

obligaciones de la obra, puesto que sostener el frente, si no se planifica adecuadamente, encarece la 

obra y retrasa la ejecución. 

En muchas ocasiones, además, se considera, sin una justificación adecuada, que el frente no 

presentará problemas de inestabilidad (p. ej., en el caso de túneles excavados en macizos rocosos). 

Esto puede no ser así, al mismo tiempo que, como indica Melis (2012), la alteración que se produce en 

el terreno situado alrededor de un frente insuficientemente sostenido puede ser determinante en 

fases posteriores de la obra. (Lo cual justificaría diseñar el frente con un factor de seguridad mayor al 

de un elemento provisional). 

Por último, existe un cierto desconocimiento del comportamiento del frente del túnel. No hay una 

solución analítica, ni siquiera en el caso de comportamiento elástico, del estado tensional en el frente. 

Igualmente, las soluciones propuestas en la literatura no son completas, puesto que a veces analizan 

únicamente el mecanismo de rotura mientras que en otras ocasiones centran la atención en el 

comportamiento deformacional o son estudios de casos muy concretos. Todo esto conlleva que las 

estimaciones que dan las soluciones teóricas no se correspondan, en muchas ocasiones, con la 

práctica real de la construcción de túneles.   

Con el objetivo de establecer el marco donde se desarrolla la presente Tesis Doctoral, se describen a 

continuación varios aspectos relativos a la estabilidad del frente del túnel.  

Mecanismos de colapso del frente de un túnel 

A raíz del colapso de los túneles de Heathrow, en Londres, la Health and Safety Executive realizó un 

estudio sobre la estabilidad de túneles ejecutados por el Nuevo Método Austríaco (NATM) (HSE, 

1996). Para ello analizó 39 colapsos e incidentes producidos en túneles excavados por ese método. A 

modo de resumen se muestra en la Figura 1 las diferentes formas de colapsar del frente del túnel de 
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acuerdo a este estudio. Como se indica en el mismo, la mayor parte de los colapsos analizados 

corresponden a un fallo en el frente de excavación, con una rotura global, parcial o localizada. 

    

      
 

 

Figura 1. Mecanismos de rotura del frente de un túnel (HSE, 1996). 

Todos los mecanismos de rotura mostrados en la Figura 1 corresponden a fallos activos, en los que el 

material se mueve hacia el interior del túnel. Existe también el problema contrario, en el que debido a 

un exceso de la presión aplicada sobre el frente se rompe el terreno desplazándolo hacia adelante y 

hacia superficie. Se trata de una rotura pasiva o "blow-out". Este tipo de rotura es propia de 

tuneladoras en las que se mantiene una presión en la cámara de excavación y en las que, por lo tanto, 
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es posible ese exceso de presión. No obstante, considerando una rotura pasiva teórica mediante un 

mecanismo de rotura que moviliza el terreno por delante del frente, es un problema con muy poca 

repercusión en la práctica debido a que se necesitan presiones muy elevadas para que se produzca. Sí 

es más factible que un exceso de presión fracture localmente el terreno del frente, de tal forma que a 

través de esa fractura se pierda el material de sostenimiento (p. ej., lodos) ocasionándose una caída 

repentina de la presión de confinamiento. Esta caída de presión hace que el frente quede sin sostener 

y se produzca su colapso hacia el interior del túnel. Se trata, por lo tanto, de una rotura activa pero 

provocada por un exceso de presión. (Un ejemplo de este fenómeno fue el colapso que se produjo en 

el Segundo Túnel de Heinenoord (Róterdam), descrito en Broere (2001)). 

Una casuística similar a la de la Figura 1 se presenta en Arnáiz y Melis (2003). En la Tesis Doctoral del 

primero de los autores (Arnáiz, 2003) se estudia en profundidad un mecanismo de rotura particular, la 

inestabilidad dorsal. Ésta puede desarrollarse en túneles excavados con tuneladora en un estrato 

resistente cuando aparece sobre la clave del túnel una capa sin finos. En esta situación, es posible una 

sobreexcavación continuada de ese material, la cual es difícil de detectar mediante el control del 

material extraído. Si esa sobreexcavación se extiende en una cierta longitud, el terreno situado encima 

se descuelga y se produce un hundimiento en superficie (Figura 2).  

  

Figura 2. Inestabilidad dorsal por sobreexcavación de una capa sin finos en la clave del túnel 

(Arnáiz, 2003). 
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En la presente Tesis Doctoral se estudia la inestabilidad del frente debida a una rotura activa del 

terreno. La Figura 3 esquematiza el problema estudiado. En la Figura 4 se muestra un ejemplo de un 

caso real, el colapso que se produjo en la Línea 2 del Metro de Lausana en 2005. (Como se ha 

indicado, una vez colapsado el frente puede producirse una chimenea que ascienda hasta superficie 

generando un socavón).  

  

Figura 3. Esquema del tipo de rotura estudiado en la presente Tesis Doctoral.  

   

Figura 4. Colapso producido en la Línea 2 del Metro de Lausana (Seidenfuβ, 2006). 

Una variable que afecta a la estabilidad del frente es la longitud sin revestir por detrás del mismo. 

Como muestra la Figura 1, la rotura puede afectar únicamente al frente o a la zona sin revestir o a 

ambas. Vermeer et al. (2002b) llevaron a cabo un estudio numérico sobre la influencia de esa longitud 

en la presión de colapso. Como era de esperar, obtuvieron que la presión aumentaba al incrementarse 

la longitud. La Figura 5 refleja cómo cambia la forma y la posición del mecanismo de rotura al 
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aumentar la longitud sin revestir, variando desde una rotura clásica del frente a un fallo de una 

sección transversal del túnel (problema bidimensional). El mecanismo de rotura propuesto en esta 

Tesis Doctoral asume una longitud del túnel sin revestir nula, por lo que el fallo moviliza únicamente el 

frente de excavación.  

 

Figura 5. Mecanismos de rotura para diferentes longitudes sin revestir por detrás del frente de 

excavación (Vermer et al., 2002b). (�: longitud sin revestir; �: diámetro del túnel) 

En el caso de túneles excavados en macizos rocosos fracturados puede producirse un fallo estructural 

a favor de las discontinuidades existentes. En función del espaciamiento y de la orientación de las 

familias de juntas y de la geometría y orientación de túnel, puede formarse una cuña o un bloque que 

se inestabilice durante la excavación. Como se establecerá más adelante, este tipo de rotura queda 

fuera del alcance de esta Tesis Doctoral, en la que se asume un comportamiento continuo del terreno.  

Sostenimiento del frente del túnel – presión de colapso 

Existen diversas técnicas para asegurar la estabilidad del frente y evitar su colapso. Muchas de ellas 

son técnicas de refuerzo, como los paraguas de micropilotes o el bulonado del frente, o de mejora del 

terreno, como las inyecciones de jet-grouting, las cuales se pueden ejecutar desde el propio túnel o 

desde superficie. También se puede mejorar la estabilidad del frente actuando sobre el proceso de 

excavación, mediante una excavación por fases o una excavación con machón central.  
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Otra forma para estabilizar el frente es aplicar una presión sobre él. Así trabajan las tuneladoras de 

presión de tierras (EPB) o de lodos. Aunque también se puede utilizar aire comprimido, esta técnica 

está en desuso por los problemas de seguridad y salud que conlleva y prevalecen las técnicas 

anteriores. En el caso de las tuneladoras EPB se controla la salida de material de la cámara de corte 

mediante uno o varios tornillos sin fin, de tal forma que, en función de la velocidad de extracción del 

material, se consigue la presión deseada; en las tuneladoras de lodos se mantiene la presión mediante 

la inyección en la cámara de corte de una mezcla de lodos y aditivos.  

En el caso de las tuneladoras de aire comprimido la presión que se aplica sobre el frente de excavación 

es de valor constante, mientras que en las tuneladoras EPB y en las tuneladoras de lodos la presión es 

variable con la altura, debido al peso específico del material contenido en la cámara de corte. No 

obstante, en muchos de los trabajos de la literatura, y como se hace en esta Tesis Doctoral, se 

considera un valor constante para la presión, con el objetivo de hacer más sencillo el análisis y evitar la 

introducción de una nueva variable.  

Cuando la presión aplicada sobre el frente cae por debajo de un determinado valor se produce el fallo. 

Al valor límite por debajo del cual se produce la rotura se denomina presión crítica o presión de 

colapso. Su valor dependerá de la geometría del problema, de las propiedades del terreno y de otras 

acciones (p. ej., una sobrecarga en superficie).   

En la Figura 6 se muestra el esquema empleado en la presente Tesis Doctoral para estudiar la 

estabilidad del frente del túnel. Se considera un túnel circular de diámetro �, con un recubrimiento 

sobre clave J, de tal forma que la profundidad al eje del túnel es K. Sobre el frente actúa una presión 

de valor constante (�L) y en superficie una sobrecarga de valor �M. La presión de colapso (el valor de �L 
por debajo del cual se produce el colapso) es �N. Como se ha comentado anteriormente, y se muestra 

en la Figura 6, se considera una longitud nula del túnel sin revestir por detrás del frente. 
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Figura 6. Esquema para el estudio de la estabilidad del frente del túnel.  

El estudio de la estabilidad del frente 

Según indica Melis (2012), el que quizás sea el primer estudio teórico de la estabilidad del frente 

proviene de Murayama (1966), el cual propuso un esquema de las fuerzas que actúan sobre el frente 

(Figura 7). Este autor consideró un mecanismo de rotura mediante espiral logarítmica, de parámetro 

el ángulo de rozamiento del terreno, calculando la carga vertical a partir del efecto arco descrito por 

Terzaghi (1943).  

  

Figura 7. Esquema de fuerzas en el frente de un túnel (Murayama, 1966; tomado de Melis, 2012). 
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No obstante, el trabajo más conocido corresponde a Broms y Bennemark (1967). Estos autores 

realizaron un estudio, a raíz de un accidente en un tablestacado en arcillas, de la estabilidad del frente 

en terrenos cohesivos. A partir de unos ensayos de laboratorio y del análisis de varios casos reales, 

propusieron el "Número de estabilidad (N)" dado por la siguiente ecuación: 

B = �O − �P�Q  (1) 

 

donde σS es la tensión vertical en el eje del túnel; pT la presión interior del túnel; y cU la resistencia al 

corte sin drenaje; e indicaron que el frente era estable si B	 < 	6.  

Posteriormente, se realizaron los ensayos en centrífuga en la Universidad de Cambridge que dieron 

lugar a las Tesis de Potts (1976) y Mair (1979) y se iniciaron los estudios teóricos mediante las 

soluciones de contorno del Análisis Límite (Davis et al., 1980). Aunque en los siguientes apartados se 

citan muchos de estos trabajos, se puede encontrar un excelente y extenso resumen sobre los análisis 

clásicos de la estabilidad del frente en Melis (2012). 

2.2. Metodologías para el análisis de la estabilidad del frente 

En esta Tesis Doctoral se propone un mecanismo de rotura (una solución analítica) para el estudio de 

la estabilidad del frente del túnel, el cual se valida mediante modelos numéricos y ensayos de 

laboratorio. Debido a ello se dedica esta sección a describir las diferentes metodologías que existen 

para analizar la estabilidad del frente del túnel y, más concretamente, para calcular la presión de 

colapso, con el objetivo de dar un marco a las herramientas empleadas más adelante. 

2.2.1. Soluciones analíticas 

Las soluciones analíticas para analizar la estabilidad del frente se pueden englobar en dos teorías: 

Equilibrio Límite y Análisis Límite. Debido a la complejidad del problema no existen soluciones 

cerradas obtenidas a partir de la integración de las ecuaciones constitutivas y tampoco se ha aplicado 

en este campo la metodología de las curvas características. 
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Soluciones de Equilibrio Límite 

Estas soluciones se basan en definir un mecanismo de rotura para el problema estudiado y calcular el 

equilibrio de fuerzas o de momentos. Según indica Chen (1975), se trata de un método aproximado, 

que no tiene en cuenta la cinemática del material y satisface las condiciones de equilibrio de manera 

parcial. No obstante, permite simplificar el problema estudiado y obtener soluciones del mismo 

únicamente mediante la Estática.  

Como se ha comentado anteriormente, el primer esquema de las fuerzas que actúan en el frente 

proviene de Murayama (1966) (Figura 7). Cinco años antes, Horn (1961) había propuesto su modelo 

(Figura 8), aunque no estableció ningún procedimiento para calcular la presión de colapso. Este 

modelo, que ha sido muy utilizado en la literatura como base para otras soluciones (Anagnostou y 

Kovári, 1996; Broere, 1998), propone que el mecanismo de rotura está formado por dos prismas: una 

cuña inferior que se desplaza hacia el interior del túnel y un ortoedro que desciende verticalmente 

apoyado sobre la cuña anterior. 

A continuación se citan los trabajos más conocidos sobre la estabilidad del frente dentro de la teoría 

del Equilibrio Límite: 

• Krause (1987): mecanismos de rotura esféricos sin considerar ningún efecto silo. 

• Mohkam (1991): extensión del planteamiento bidimensional de Murayama (1966) a tres 

dimensiones, basado en espirales logarítmicas. 

• Jancsecz y Steiner (1994): mecanismo de rotura basado en el modelo de Horn (1961). La 

presión vertical actuando sobre la cuña triangular se calcula mediante la solución de Terzaghi.   

• Anagnostou y Kovári (1994, 1996): mecanismo de rotura basado en el modelo de Horn (1961) 

y   considerando el efecto silo.  

• Baumann, Sternath y Schwarz (1997): mecanismo de rotura basado en el modelo de Horn 

(1961), considerando un terreno estratificado por encima de la clave del túnel.  
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• Broere (1998, 2001): mecanismo para suelos estratificados basado en el modelo de Horn 

(1961), resuelto mediante el equilibrio de fuerzas entre rebanadas horizontales.  

• Melis (2004, 2005): mecanismo de rotura formado, en el plano longitudinal, por espirales 

logarítmicas y resuelto mediante el método de las rebanadas. 

• Tamez (1997): planteamiento similar al modelo de Horn (1961), pero considerando un 

segundo ortoedro sobre la longitud del túnel sin revestir.   

• Hu et al. (2012): extensión de la solución de Broere (2001) de tal forma que permite 

considerar una inclinación variable de los planos que forman la superficie del mecanismo. 

 

Figura 8. Modelo de Horn (1961). 

Soluciones de Análisis Límite 

Este tipo de soluciones ha tenido mucha relevancia en el problema de la estabilidad del frente. Al igual 

que en el caso del Equilibrio Límite, existe una serie de trabajos destacados: 

• Davis et al. (1980): soluciones de contorno inferior y superior para tres hipótesis: sección 

transversal, sección longitudinal en dos dimensiones y túnel en tres dimensiones. 

• Leca y Panet (1988): tres soluciones de contorno inferior.  
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• Leca y Dormieux (1990): tres mecanismos de rotura (uno de ellos para rotura pasiva) formados 

por conos de revolución. 

• Subrin y Wong (2002): mecanismo rotacional formado por un único bloque y constituido por 

un conjunto de circunferencias contenidas en un haz de planos definido en el eje de rotación.  

• Soubra (2000a): incorporación al mecanismo MII de Leca y Dormiuex (1990) de una zona de 

cortante como transición entre los dos conos rígidos. 

• Soubra (2000b): generalización mediante una serie de conos del mecanismo MII de Leca y 

Dormiuex (1990).  

• Mollon et al. (2010, 2011b): mecanismos de rotura, traslacional y rotacional, generados punto 

a punto.  

• Tang et al. (2013): generalización del mecanismo MII de Leca y Dormiuex (1990) para poder 

considerar un terreno estratificado por encima de la clave del túnel.   

Debido a que la metodología que se desarrolla en esta Tesis Doctoral es una solución de contorno 

superior del Análisis Límite, se dedica el Apartado 2.3 a explicar los fundamentos de esta teoría y las 

metodologías de trabajo, así como para exponer en más detalle las soluciones de contorno superior de 

Análisis Límite propuestas en la literatura.   

2.2.2. Modelizaciones numéricas 

Existen diversas técnicas de modelización numérica en el campo de la geotecnia. A pesar de que están 

apareciendo nuevas metodologías, como el Método del Punto Material (Yerro et al., 2013) o el 

Método de los Elementos Finitos de Partículas (Dávalos et al., 2013), las dos más conocidas y que se 

llevan empleando desde hace más años son el Método de los Elementos Finitos (o de manera similar 

el Método de las Diferencias Finitas) y el Método de los Elementos Discretos.  
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Mediante el Método de los Elementos Finitos 

Los modelos de elementos finitos se han extendido enormemente en el campo de geotecnia y son una 

herramienta habitual en el diseño de túneles. Las dos grandes ventajas que presentan son su 

versatilidad y su capacidad para estudiar el problema globalmente. Por un lado pueden considerar, 

entre otros aspectos: geometrías complejas, geologías particulares, diferentes comportamientos de 

los materiales y diferentes criterios de rotura, la introducción de medidas de sostenimiento, etc. Por 

otro lado, tienen en cuenta el comportamiento tenso-deformacional de los materiales, lo cual les 

acerca más a la realidad y les permite seguir la historia de carga y suministrar información tanto del 

estado tensional como de las deformaciones del sistema, dos aspectos imprescindibles en los diseños 

de ingeniería.  

Aunque los planteamientos del Método de los Elementos Finitos y del Método de las Diferencias 

Finitas son distintos, las funcionalidades que presentan ambas técnicas son parecidas y muchas de las 

diferencias que se les suponen provienen más de los hábitos de uso. En esta Tesis Doctoral se emplea 

el programa FLAC (Fast Lagrangian Analysis of Continua in 3 Dimensions) (Itasca, 2009a), que utiliza 

una formulación explícita del Método de las Diferencias Finitas.  

El número de trabajos en los que se estudia la estabilidad del frente mediante la técnica de los 

elementos finitos es prácticamente inabarcable. Según indica Vermeer et al. (2002b), uno de los 

primeros trabajos quizás sea el de Semprich (1980). Aunque inicialmente, y en algunas ocasiones en la 

actualidad, se utilizan modelos en dos dimensiones de una sección longitudinal del túnel, se han 

generalizado los modelo en tres dimensiones. Como indica Vermeer et al. (2002a), no hay duda de que 

el problema de la estabilidad del frente requiere un modelo 3D para capturar adecuadamente el 

efecto arco del terreno. Las aplicaciones de los modelos numéricos son muy variadas, desde analizar el 

efecto de un elemento de sostenimiento (p. ej., la optimización de un refuerzo por bulones (Yoo, 

2002)), a comprobar los resultados de otras metodologías, ya sean soluciones analíticas (p. ej., Mollon 

et al., 2011c) o ensayos de laboratorio (p. ej., Sterpi y Cividini, 2004; Yoo and Shin, 2003). También 
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existen algunos trabajos que proponen formulaciones cerradas para analizar la estabilidad del frente a 

partir de simulaciones numéricas, como Eisentein y Ezzeldine (1994), Vermeer et al. (2002b) o Kim y 

Tonon (2010). 

No obstante, el Método de los Elementos Finitos también presenta inconvenientes. Siempre se hace 

referencia a su elevado coste computacional, al compararlo con soluciones analíticas, por lo que no 

son adecuados en estudios preliminares o en análisis de sensibilidad y se orienta su empleo a fases 

avanzadas del diseño. Un peligro es su relativa facilidad de uso. Aunque pueda ser complejo construir 

un modelo, es posible hacerlo funcionar sin los conocimientos necesarios, dando lugar a errores 

difíciles de detectar. Entre las incertidumbres que lleva asociado un modelo numérico se pueden 

indicar: el diseño de la malla, las dimensiones del modelo, la definición de los parámetros de entrada, 

las condiciones de contorno, la simulación de las fases constructivas, etc. 

Mediante el Método de los Elementos Discretos 

Casi todos los trabajos relativos a la estabilidad del frente que utilizan métodos numéricos emplean 

los elementos finitos. Sin embargo, debido a las limitaciones que presentan y al incremento de la 

capacidad de los ordenadores, algunos autores han preferido los modelos de elementos discretos. Las 

ventajas de estos se encuentran en su capacidad para modelizar: (i) grandes deformaciones; (ii) la 

separación del material una vez producida la rotura; y (iii) procesos en los que se dispersa el material. 

Sin embargo, presentan otros inconvenientes que limitan su uso: (i) la dificultad para asignar las 

propiedades macroscópicas del material (puesto que se debe hacer de manera indirecta mediante la 

modelización de ensayos); (ii) la dificultad para interpretar los resultados; (iii) gran complejidad; y (iv) 

un coste computacional muy elevado. Estos inconvenientes ocasionan que, a diferencia de lo que 

ocurre con los códigos de elementos finitos, no se utilicen los programas de elementos discretos en los 

proyectos de ingeniería civil quedando relegados, principalmente, al campo de la investigación. 

A pesar de lo anterior, las cualidades que presenta el Método de los Elementos Discretos resultan muy 

atractivas para el estudio de la estabilidad del frente, puesto que se trata de un problema en el que se 
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pueden producir grandes deformaciones con un progreso del mecanismo de rotura debido a la 

dispersión del material. No obstante, el número de publicaciones que utilizan modelos de elementos 

discretos para analizar este problema es limitado. Un ejemplo representativo se puede encontrar en 

Melis y Medina (2005). Estos autores utilizaron un modelo construido con el programa PFC3D (Particle 

Flow Code in 3 Dimensions) (Itasca, 1999) para analizar las especificaciones (empuje y momento) en 

una tuneladora, en función de la profundidad del túnel y de las propiedades del material excavado, así 

como para analizar la estabilidad del frente. Previamente a la construcción del modelo del túnel, 

simularon ensayos triaxiales para encontrar las propiedades microscópicas y el empaquetado de las 

partículas que determinasen las mismas propiedades que el terreno objeto de estudio. En su trabajo 

se refleja otra de las dificultades asociadas al uso de modelos de elementos discretos y es la necesidad 

de ir a partículas complejas (generadas mediante la unión rígida de varias partículas) para poder 

conseguir ángulos de rozamientos elevados. La exigencia computacional de este tipo de modelos se 

refleja en el gran tamaño de las partículas empleadas (de 0,60	W	0,60	W	0,90	mX) para modelizar un 

túnel de 9,4 m de diámetro (Figura 9).   

 

Figura 9. Modelo numérico del frente del túnel construido con PFC3D (Melis y Medina, 2005). 

Uno de los últimos trabajos en los que se han utilizado los elementos discretos es el desarrollado por 

Chen et al. (2011), los cuales analizaron la estabilidad del frente empleando, al igual que Melis y 

Medina (2005), el programa PFC3D. En este caso realizaron el ajuste de las propiedades mediante 
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ensayos de corte directo. Sus resultados tienen mucha similitud con los ensayos de laboratorio que se 

describen en el Apartado 2.2.3. De este modo, la evolución de la presión en el frente con el 

desplazamiento (Figura 10.a) presenta una forma similar a la de los ensayos compactados (Figura 17). 

Igualmente, la distribución de las fuerzas de contacto entre partículas (Figura 10.b) revela la formación 

de un arco estable, el cual se pierde al progresar la rotura. Aunque esos resultados muestran el 

potencial de esta técnica para estudiar la estabilidad del frente, la Figura 10.b es un claro ejemplo de 

la dificultad que presenta interpretar los resultados de estos modelos. 

a)  b)  

Figura 10. Resultados del análisis de la estabilidad del frente con un modelo de elementos discretos 

(Chen et al., 2011): (a) evolución de la presión (�) sobre el frente en función del desplazamiento (�) 

del mismo; (b) distribución de las fuerzas de contacto entre partículas.  

Un inconveniente que no se comenta en ninguno de los trabajos anteriores, aunque está relacionado 

con la dificultad que presentan estos modelos para definir las propiedades macroscópicas, es la 

imposibilidad de imponer un ángulo de dilatancia constante y del mismo valor que el ángulo de 

rozamiento. Es decir, no se puede modelizar un comportamiento asociado del material. Esto se debe a 

que durante el proceso de rotura se produce la disgregación de las partículas y con ello la pérdida de 

propiedades. A pesar de que esto simula la realidad del fenómeno, complica notablemente el control 

sobre el modelo para poder realizar una validación o un estudio paramétrico (aunque sea sencillo). 

Por esta razón, además de las indicadas anteriormente, se ha descartado esta técnica para validar la 

solución analítica propuesta en esta Tesis Doctoral. 



23 
 

2.2.3. Ensayos de laboratorio 

Son muchos los autores que han realizado ensayos de laboratorio sobre la estabilidad del frente del 

túnel y que han centrado su atención en la presión de colapso (o la evolución de la presión ejercida 

por el terreno sobre el frente) y en el mecanismo de rotura (Tabla 1). 

Autores Año Gravedad Material 
Diámetro 
del túnel 

Atkinson, J.H., Potts, D.M., Schofield, A.N. 1977 75 g Arena 6 cm 

Mair, R.J. 1979 75 - 125 g Arcilla 6 cm 

Chambon, P., Corté, J.F. 1994 50 - 130 g Arena 10 cm 

Hisatake, M., Eto., T., and Murakami, T. 1995 1 g Arena 13 cm 

Domon, T., Konda, T., Nishimura, K. 1998 1 g 
Cilindros 

Acero 
10 cm 

Al Hallak, R., Garnier, J., Leca, E. 2000 50 g Arena 20 cm 

Kamata, H., Mashimo, H. 2003 25 - 30 g Arena 8 cm 

Sterpi, D., Cividini, A. 2004 1 g Arena 115 cm 

Oblozinsky, P., Kuwano, J. 2004 80 g Arena 5 cm 

Takano, D., Otani, J., Natagani, H., Mukunoki, T. 2006 1 g Arena 2 cm 

Plekkenpol, J.W., van der Schrier, J.S., Hergarden, H.J. 2006 70 Arena 12,2 cm 

Hisatake, M.,  Ohno, S. 2008 35 g Arena 8,1 cm 

Shin, J.H., Choi, Y.K., Kwon, O.Y., Lee, S.D. 2008 1 g Arena 110 cm 

Vardoulakis, P., Stavropoulou, M., Exadaktylos, G. 2009 1 g Arena 7 cm 

Kirsch, A. 2010 1 g Arena 10 cm 

Messerli, J., Pimentel, E., Anagnostou, G. 2010 1 g Arena 13 cm 

Idinger, G., Aklik, P., Wu, W., Borja, R.I. 2011 50 g Arena 10 cm 

Ahmed, M., Iskander, M. 2011 1 g Sintético 2,5 cm 

Berthoz, N., Branque, D., Subrin, D., Wong, H., 
Humbert, E. 

2012 1 g  Arena 55 cm 

Chen, R.P., Li, L., Kong, L.G., Tang, L.J. 2013 1 g Arena 100 cm 

 

Tabla 1. Trabajos de laboratorio sobre la estabilidad del frente del túnel. (Algunos trabajos constan de 

más de una publicación, por lo que sólo se incluye la referencia más conocida). 
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Las técnicas empleadas son muy variadas. Se pueden diferenciar, en primer lugar, los ensayos a 

gravedad normal frente a los ensayos en centrífuga. La ventaja de estos últimos es que permiten 

representar en el modelo un estado tensional similar al del prototipo (es decir, a la realidad), aunque 

llevan aparejados una mayor dificultad técnica y un elevado coste. Pero existen muchas otras 

diferencias, como en la forma de imponer la presión de sostenimiento en el frente o en la forma de 

registrar el movimiento del material. Así, se puede realizar un control del ensayo por carga, de tal 

manera que se aplica una presión en el frente mediante aire o agua (conteniendo el terreno mediante 

una membrana o similar) para, posteriormente, disminuirla hasta alcanzar la rotura (p. ej., Sterpi y 

Cividini, 2004); o realizar un control por desplazamientos, utilizando un pistón que soporta el terreno, 

el cual se retrae controlando la carga que el material ejerce sobre él (p. ej., Kirsch, 2010). Igualmente 

se puede colorear la arena por capas para poder visualizar sus desplazamientos (p. ej., Chambon y 

Corté, 1994); colocar capas de marcadores que no afectan significativamente al fenómeno (p. ej., 

Messerli et al., 2010); emplear técnicas de correlación de imágenes digitales de tal forma que se anula 

cualquier interferencia en el ensayo (p. ej., Idinger et al., 2011); o incluso utilizar materiales 

transparentes (p. ej., Ahmed y Isakander, 2011).  

Los primeros ensayos, muy citados en la literatura, provienen de las Tesis Doctorales de Potts (1976) y 

Mair (1979) y fueron realizados con el equipo de centrífuga de la Universidad de Cambridge. En estos 

trabajos ya se refleja la importancia del efecto arco en el fenómeno de rotura del frente del túnel. 

Como se muestra en la Figura 11, la presión de colapso se estabiliza a partir de un recubrimiento, 

debido a que se forma un arco estable por encima del mecanismo de rotura. Igualmente, reflejan este 

fenómeno los también muy conocidos ensayos en centrífuga realizados por Chambon y Corté (1989, 

1994) en el Laboratoire Central des Ponts et Chaussées de París. En la Figura 12 se presentan los 

mecanismos de rotura que obtuvieron para varios ensayos, en los que, al aumentar el recubrimiento, 

el efecto arco impedía que la rotura progresase hasta la superficie del terreno.   
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Figura 11. Variación de la presión de colapso con el recubrimiento (Potts, 1976; modificada a partir 

de Melis, 2012). 

 

Figura 12. Mecanismos de rotura en función del recubrimiento (Chambon y Corté, 1994). 

Con el objetivo de hacer la exposición que sigue más interesante, se centra la misma en los trabajos de 

Kirsch (2010) (ensayos a pequeña escala, con un modelo de túnel de 10 cm de diámetro) y de Chen et 

al. (2013) (ensayos a gran escala con un modelo de túnel de 1 m de diámetro) por su interés al analizar 

la presión de colapso y la geometría del mecanismo de rotura. No obstante, sobre todo para 

contrastar los resultados que obtienen estos autores y también para señalar líneas de investigación 

diferentes, se citan otros ensayos de la literatura. 
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Un trabajo muy interesante en relación a la estabilidad del frente es el que llevó a cabo Kirsch (2010). 

En una primera serie de ensayos analizó la evolución del mecanismo de rotura en función de 

diferentes parámetros como el recubrimiento sobre la clave del túnel, la densidad del material y el 

tamaño medio de grano. Para ello construyó un modelo que representaba la mitad del túnel, de tal 

forma que el movimiento del terreno se podía observar a través de un cristal transparente, 

controlando el ensayo por deformaciones mediante un pistón rígido (Figura 13). En los ensayos utilizó 

dos tipos de arena, con tamaños medio de grano (�YZ) de 0,58 y 0,24	mm, diferenciando entre 

ensayos compactados y sin compactar. 

 

Figura 13. Esquema del modelo de laboratorio para el estudio del mecanismo de rotura (Kirsch, 2010). 

En la Figura 14 se muestran los incrementos de deformación por cortante obtenidos para la arena 

menos fina (tanto para la muestra compactada como para la muestra sin compactar), con un 

recubrimiento de 1 diámetro y para un desplazamiento (retracción) del pistón de 1.5	mm. La 

digitalización del movimiento de la arena se hizo mediante la técnica de correlación de imágenes PIV 

(Particle Image Velocimetry), la cual permite obtener los vectores desplazamiento entre dos 

fotografías consecutivas del ensayo. La Figura 14.a (arena compactada) muestra un mecanismo de 

rotura bien definido, con una forma similar a algunos de los mecanismos teóricos (p. ej., Mollon et al., 

2011b). Este mecanismo evoluciona hasta el mostrado en la Figura 15, el cual se asemeja mucho al 

modelo de Horn (1961) distinguiéndose claramente la cuña frente al túnel y el prisma superior, 
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aunque sin una transición brusca entre ellos. Resultados similares obtuvieron, por ejemplo, Messerli 

et al. (2010) e Idinger et al. (2011), los cuales también ensayaron sobre muestras compactadas. En 

cambio, para la arena sin compactar (Figura 14.b), no se forma un mecanismo claramente delimitado, 

sino que se produce un movimiento general del terreno situado por delante del frente. Esto 

concuerda con otros ensayos como los realizados por Sterpi y Cividini (2004), los cuales no 

compactaron el material y definieron, como primer y único mecanismo de rotura, una chimenea que 

llegaba hasta la superficie del terreno. En la Figura 16 se muestran los incrementos de deformación 

por cortante para la arena más fina (�YZ = 0,24	mm) cuando se compacta. Como se puede observar, 

el mecanismo de rotura tiene una inclinación en la zona inferior superior al de la Figura 14.a, 

formándose una chimenea de reducido espesor que afecta principalmente a la mitad superior del 

frente del túnel.   

a)   b)  

Figura 14. Incrementos de deformación por cortante para la arena menos fina (�YZ = 0,50	

) 

(Kirsch, 2010): (a) arena compactada; (b) arena sin compactar. (� indica el desplazamiento (retracción) 

del pistón que simula el soporte del frente). 
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Figura 15. Evolución del mecanismo mostrado en la Figura 14.a y su correlación con el modelo de Horn 

(1961) (Kirsch, 2010). 

 

Figura 16. Incrementos de deformación por cortante para la arena fina (�YZ = 0,24	mm) compactada 

(Kirsch, 2010). (� indica el desplazamiento (retracción) del pistón que simula el soporte del frente). 

El segundo conjunto de ensayos realizados por Kirsch (2010) tenía como objetivo obtener la evolución 

de la presión del terreno sobre el frente (a partir de la cual se puede calcular la presión de colapso). En 

este caso el modelo representaba la totalidad del túnel. En la Figura 17 se muestra la evolución de la 

presión sobre el frente en función del desplazamiento del pistón, para los dos tipos de arena indicados 
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anteriormente y para el caso de muestra compactada y sin compactar. Como se puede ver, el tamaño 

de la arena afecta mínimamente a la presión que ejerce el terreno, pero no así su densidad. Para las 

muestras compactadas se produce un mínimo de la presión (el cual se corresponde con el mecanismo 

de rotura inicial, Figura 14.a) para luego aumentar hasta estabilizarse en un valor superior (ligado por 

Kirsch (2010) con el ángulo de rozamiento residual). En cambio, las muestras sin compactar no 

presentan ningún mínimo, sino que el valor de la presión desciende de manera continua hasta el valor 

definitivo (similar al de las muestras compactadas), lo cual concuerda con que no se forme ningún 

mecanismo de rotura inicial. Resulta interesante destacar que estos mismos comportamientos fueron 

mostrados por Terzaghi (1936) en su estudio del denominado ensayo “Trapdoor” (Figura 18), el cual 

sirve para estudiar el efecto arco y tiene una gran similitud con el problema de la estabilidad del 

frente.    

 

Figura 17. Evolución de la presión soportada por el pistón en función de su desplazamiento, para 

diferentes tipos de arena y diferentes niveles de compactación (Kirsch, 2010).  

Los últimos ensayos sobre la estabilidad del frente recogidos en la literatura son los de Chen et al. 

(2013). Estos autores realizaron una serie de ensayos a gran escala (con un diámetro de túnel de 1 m) 

intensamente instrumentados, lo cual les permitió estudiar el comportamiento del terreno durante el 

proceso de la rotura. En la Figura 19 se muestra un esquema de su ensayo; al igual que Kirsch (2010) 
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controlaron el ensayo por desplazamientos. Además de los transductores que miden el movimiento de 

la placa que soporta el frente y de la célula de carga en el tornillo que mueve dicha placa, colocaron 13 

transductores en superficie, 5 células de carga en la placa del frente y otras 48 células de carga en el 

terreno por delante del frente.  

 

Figura 18. Evolución de la presión en un ensayo “Trapdoor” en función del desplazamiento para 

diferentes densidades (Terzaghi, 1936; tomada de Evans, 1984). 

 

Figura 19. Esquema del modelo de laboratorio para el estudio de la estabilidad del frente (Chen et al., 

2013). 

Definiendo los factores de concentración de tensiones \O y \] como �O �OZ⁄  y �] �]Z⁄  

respectivamente, siendo �OZ y �]Z las tensiones vertical y horizontal iniciales, Chen et al. (2013) 

identificaron las zonas de rotura (\ < 1) y las zonas de concentración de tensiones (\ > 1) y, a partir 
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de esa información, dibujaron los mecanismos de rotura y las regiones donde se producía el efecto 

arco. Esta información se presenta en la Figura 20. La Figura 20.a corresponde al momento en el que 

se alcanza la presión de colapso y se forma el mecanismo de rotura inicial. Como se puede observar, el 

mecanismo guarda cierta similitud con el que obtiene Chambon y Corté (1994) pero profundiza más 

en el terreno y sube menos hacia superficie; de este modo, resulta más parecido a soluciones teóricas 

como la de Mollon et al. (2011b). Por otro lado, al reducir la presión en el frente por debajo de la 

presión crítica, se obtiene el mecanismo de rotura de la Figura 20.b, una chimenea que alcanza la 

superficie. En ambas figuras se indican las zonas de concentración de tensiones, por lo que se puede 

ver que para el mecanismo de rotura inicial se forma un arco estable, el cual se pierde al progresar la 

rotura hacia superficie. En la Figura 21 se muestra la evolución, para diferentes recubrimientos, de la 

presión en el frente en función del desplazamiento del mismo. Todas las curvas presentan un mínimo 

antes de estabilizarse en un valor superior, al igual que ocurría en los ensayos de Kirsch (2010) para 

muestras compactadas. 

a)  b)  

Figura 20. Mecanismos de rotura y zonas de concentración de tensiones en función de la presión 

aplicada en el frente (Chen et al., 2013): (a) mecanismo de rotura inicial, con una presión en el frente 

igual a la presión de colapso; (b) mecanismo de rotura final, con una presión por debajo de la presión 

de colapso. 

Otros ensayos de interés para esta Tesis Doctoral fueron los llevados a cabo por Berthoz et al. (2012), 

con un modelo de túnel de 55 cm de diámetro. Para ello construyeron una tuneladora a escala, capaz 
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de simular el proceso constructivo del túnel (excavación, sostenimiento del frente mediante el 

material excavado, colocación del sostenimiento del túnel y disminución de la presión en el frente 

hasta rotura). Debido a que se trata de la única referencia encontrada en la literatura sobre ensayos 

en terrenos estratificados, se expone en más detalle en el Apartado 2.4.1 dedicado a esta situación 

particular.  

 

Figura 21. Evolución de la presión en la placa que soporta el frente según el desplazamiento de la 

misma para diferentes recubrimientos (Chen et al., 2013). 

Por último, cabe destacar cómo varios autores han estudiado el efecto de diferentes tipos de 

sostenimientos en la estabilidad del frente mediante ensayos de laboratorio. Por ejemplo, Kamata y 

Mashimo (2003) comprobaron el efecto que produce en el mecanismo de rotura la colocación, por 

separado, de bulones en el frente, de bulones desde superficie y de un paraguas de bulones. Hisatake 

y Ohno (2008) analizaron cómo afecta a la estabilidad del frente y a los asientos en superficie la 

instalación de un paraguas de sostenimiento. Y Shin et al. (2008) estudiaron el efecto de reforzar el 

frente con micropilotes, tanto en forma de paraguas como directamente colocados en el frente.  
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2.3. Estudio de la estabilidad del frente mediante la teoría del Análisis 

Límite 

2.3.1. Teoremas fundamentales del Análisis Límite 

Dado un sistema geotécnico, el Análisis Límite se apoya en dos teoremas, válidos asumiendo ciertas 

hipótesis que se describen más adelante, que permiten acotar, superior e inferiormente, la carga de 

colapso de dicho sistema. A modo de ejemplo, en la Figura 22 se muestran dos cargas (`a y `b) que 

actúan sobre un sistema, como puede ser un talud o una zapata. Cuando estas dos cargas toman un 

valor próximo a cero, en el centro de coordenadas de la Figura 22, el sistema es estable. Por el 

contrario, cuando estas dos cargas toman un valor muy alto el sistema es inestable (y el talud o la 

zapata colapsan). En consecuencia, existirá una frontera, mostrada en la Figura 22 como una línea de 

trazo grueso, que marcará el límite entre una situación estable y una situación inestable. Mediante el 

Análisis Límite se pueden encontrar cotas rigurosas de ese límite, entre las que es seguro que se 

encuentra la solución real.  

 

Figura 22. Representación gráfica de los teoremas de contorno del Análisis Límite.  

Teorema de contorno inferior 

A partir de Chen y Liu (1990), el teorema de contorno inferior se puede enunciar de la siguiente 

manera: "Si es posible encontrar una distribución de tensiones en equilibrio para todo el sistema, que 
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equilibre las cargas actuantes en los contornos de tensiones y que respete en todos los puntos el 

criterio de rotura, el sistema no colapsará". 

La aplicación de este teorema permite encontrar una cota inferior al límite de estabilidad comentado 

anteriormente. En la Figura 22 se muestra esta cota mediante una línea discontinua de color azul (SCI). 

Para establecer una cota inferior de la carga de colapso se debe proponer un campo de tensiones 

“estáticamente admisible”. A este campo de tensiones se le denomina “solución de contorno inferior”. 

Para que un campo de tensiones sea “estáticamente admisible” debe cumplir las siguientes 

condiciones: 

• Debe respetar las ecuaciones de equilibrio. 

• Debe respetar las condiciones de contorno en tensiones. 

• No debe sobrepasar en ningún punto el criterio de rotura. 

Una vez propuesto un campo de tensiones que respete las ecuaciones de equilibrio y las condiciones 

de contorno en tensiones, se obtiene la cota inferior de la carga de colapso imponiendo el criterio de 

rotura. Cuanto más similar sea el campo de tensiones propuesto al campo de tensiones real, más se 

aproximará (aumentando) el valor de la cota obtenida al valor de la carga de colapso.  

Tomando como referencia la Figura 22, si únicamente se conociese esta cota inferior, se podría 

afirmar que si el par de cargas actuantes (`a, `b) se sitúa en el interior del dominio definido por dicha 

cota el sistema será estable. Sin embargo, no se podría decir nada en caso contrario; es decir, para los 

puntos situados fuera del dominio definido por la cota inferior se desconoce, a priori, si determinan un 

sistema estable o inestable. 

Teorema de contorno superior 

El teorema de contorno superior se puede enunciar de la siguiente manera: “Si es posible hallar una 

manera de deformación plástica compatible cinemáticamente en la cual el trabajo producido por las 
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fuerzas externas es mayor que el trabajo disipado internamente por la deformación plástica el sólido 

se romperá” (Jimenez-Salas et al., 1981). 

La aplicación de este teorema permite encontrar una cota superior al límite de estabilidad. En la Figura 

22 se muestra esta cota mediante una línea discontinua de color rojo (SCS). Para establecer una cota 

superior de la carga de colapso se debe proponer un campo de velocidades “cinemáticamente 

admisible”. Este campo de velocidades se materializa mediante un mecanismo de rotura, por el que se 

define qué zonas del terreno se mueven (y con qué velocidades) y cuáles no. A este campo de 

velocidades (o mecanismo de rotura) se le denomina “solución de contorno superior”. Para que un 

campo de velocidades sea “cinemáticamente admisible” debe cumplir las siguientes condiciones: 

• Debe respetar las ecuaciones de compatibilidad en deformaciones y velocidades. 

• Debe respetar las condiciones de contorno en desplazamientos. 

Una vez propuesto un campo de velocidades, se obtiene la cota inferior de la carga de colapso 

igualando la energía aplicada sobre el mecanismo de rotura con la energía disipada por el mismo. La 

energía aplicada proviene de las fuerzas actuantes, fundamentalmente el peso propio y otras 

sobrecargas; mientras que la energía se disipa a lo largo de las superficies de deslizamiento. Cuanto 

más similar sea el mecanismo de rotura propuesto al mecanismo de rotura real, más se aproximará 

(disminuyendo) el valor de la cota obtenida al valor de la carga de colapso.  

Tomando, al igual que antes, como referencia la Figura 22, si únicamente se conociese esta cota 

superior, se podría afirmar que si el par de cargas actuantes (`a, `b) queda en el exterior del dominio 

definido por dicha cota el sistema será inestable. Sin embargo, no se podría decir nada en caso 

contrario; es decir, para los puntos situados en el interior del dominio definido por la cota superior se 

desconoce, a priori, si determinan un sistema estable o inestable. 

Combinando una solución de contorno inferior con una solución de contorno superior queda acotada 

de manera rigurosa la carga de colapso. Existe, no obstante, una diferencia clara entre ambas 
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soluciones. La solución de contorno inferior determina un valor que queda del lado de la seguridad, 

puesto que es inferior al valor real de la carga de colapso. Se puede afirmar que para cualquier valor 

inferior al valor obtenido el sistema es estable. Por el contrario, una solución de contorno superior 

determina un valor que queda del lado de la inseguridad, puesto que es superior al valor de la carga 

de colapso, desconociéndose si para valores inferiores al valor obtenido el sistema es estable o no. A 

pesar de esto último, la mayoría de las soluciones propuestas en la literatura (al menos en lo relativo a 

la estabilidad del frente) son soluciones de contorno superior, debido a que resulta más sencillo, y más 

intuitivo, proponer mecanismos de rotura del problema estudiado.  

Hipótesis que fundamentan el Análisis Límite 

El Análisis Límite se fundamenta en tres hipótesis, a partir de las cuales se pueden demostrar los 

teoremas de contorno expuestos anteriormente. Estas hipótesis son: (i) las deformaciones que 

experimenta el material  son pequeñas; (ii) el comportamiento del mismo es elástico – perfectamente 

plástico; y (iii) el material sigue una ley de flujo asociada. A continuación se comenta la validez de 

estas hipótesis en el campo de la geotecnia. 

a) Pequeñas deformaciones 

Para poder aplicar la ecuación de los trabajos virtuales, a partir de la cual se demuestran los teoremas 

de contorno, es necesario que los cambios que se produzcan en la geometría del problema sean 

insignificantes (es decir, que se puedan considerar constantes las dimensiones iniciales). A diferencia 

de lo que ocurre, por ejemplo, en el ámbito de los metales (donde se aplica con éxito el Análisis 

Límite), un geomaterial sí puede llegar a deformarse apreciablemente antes de alcanzar su resistencia 

pico. Sin embargo, la escala de las estructuras geotécnicas hacen que esos movimientos puedan 

despreciarse (en lo que se refiere a la aplicación del Análisis Límite) y por lo tanto la hipótesis de 

pequeñas deformaciones es aceptable en la mayoría de los problemas geotécnicos (Chen y Liu, 1990). 
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b) Comportamiento elástico – perfectamente plástico 

En la Figura 23 se muestra la curva tensión-deformación para un material real tipo. Como se puede 

ver, el primer tramo de la curva presenta un comportamiento aproximadamente elástico hasta que se 

alcanza la tensión máxima que soporta el material. A partir de ese punto se produce una reducción de 

la resistencia (reblandecimiento o strain-softening) hasta un valor residual (puede darse el caso de un 

aumento de la resistencia, endurecimiento o strain-hardening). Al suponer un comportamiento 

elástico-perfectamente plástico se reemplaza la curva real por las dos rectas de trazo discontinuo, de 

tal modo que el material es completamente elástico hasta rotura y no se produce ninguna variación de 

la resistencia con la deformación posterior.  

 

Figura 23. Idealización de la curva tensión deformación de un material real (a partir de Chen, 1975). 

La idealización mostrada en la Figura 23 supone una desviación de la realidad. Sin embargo, si para la 

tensión que define el estado perfectamente plástico se selecciona un valor entre la tensión pico y 

residual, se estará reproduciendo el comportamiento medio del terreno, lo cual es razonable. Esto se 

puede justificar porque la superficie de deslizamiento en una estructura geotécnica no se desarrolla 

instantáneamente. En el momento de colapso, en algunos puntos de esa superficie justo se habrá 

alcanzado la tensión pico mientras que otros estarán más cerca del comportamiento residual. Es 

verdad que si continuase el movimiento a lo largo de la superficie de deslizamiento todos los puntos 

alcanzarían el valor residual, pero para el análisis de la situación de colapso, y por lo tanto para 
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calcular la carga máxima, parece adecuado tomar un valor intermedio entre el pico y el residual. Como 

indica Chen (1975) la selección de ese valor dependerá de las propiedades del material, la geometría 

del problema y las condiciones de contorno.    

c) Flujo asociado 

Cuando el estado tensional en un punto del terreno alcanza el criterio de rotura (es decir, la superficie 

de fluencia), se produce una deformación plástica (un flujo plástico). Esta deformación plástica 

siempre es normal al potencial plástico, por lo que si el potencial plástico coincide con la superficie de 

fluencia, la deformación plástica es ortogonal a la superficie de fluencia. Esta situación es lo que se 

denomina flujo asociado. (Realmente, al producirse una plastificación perfecta no es posible conocer 

la magnitud total de la deformación plástica, por lo que en la explicación anterior, y en la que sigue, 

habría que sustituir “deformación plástica” por “incremento de deformación plástica”). 

Para hacer más comprensible el concepto de flujo asociado se puede aplicar la definición anterior a un 

ensayo de corte de un terreno caracterizado por el criterio de rotura de Mohr-Coulomb (� = � +
�c · tan') (Figura 24.a). En la Figura 24.b se muestra el criterio de rotura en el plano � − �c (tensión 

tangencial – tensión normal). Asimismo, sobre los ejes � − �c se superponen los ejes �ef − �ef 

(deformación tangencial – deformación normal, en velocidades), por lo que  se puede representar en 

el mismo plano la deformación plástica. Cuando un punto alcanza el criterio de rotura (punto A de la 

Figura 24.b) se producirá una deformación plástica (�egf − �egf). Si el potencial plástico coincide con la 

superficie de fluencia (es la situación que se ha representado en la Figura 24.b), la deformación 

plástica será normal al criterio de rotura y el flujo será asociado.  

En el plano �ef − �ef, el ángulo que forma el vector deformación plástica con �egf es el ángulo de 

dilatancia (I). En la situación representada en la Figura 24.b, de flujo asociado, el ángulo de dilatancia 

coincide con el ángulo de rozamiento. De este modo, se establece que un material caracterizado por el 

criterio de Mohr-Coulomb tiene una ley de flujo asociada si su ángulo de rozamiento (') es igual su 

ángulo de dilatancia (I). 
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Chen y Liu (1990) analizaron la validez de la hipótesis de flujo asociado según el tipo de material. 

Concluyeron que para suelos puramente cohesivos la aplicación de Análisis Límite es aceptable. Por el 

contrario, para terreno con ángulo de rozamiento mayor que cero, la condición de flujo asociado no es 

real, puesto que el ángulo de dilatancia generalmente es menor que el ángulo de rozamiento. Imponer 

I = ' conlleva una sobreestimación de las deformaciones del terreno, lo cual puede no ser aceptable 

cuando éstas son importantes. La validez de la hipótesis de flujo asociado y la posibilidad de extender 

el Análisis Limite a materiales no asociados han sido y siguen siendo dos cuestiones muy discutidas en 

la literatura (Drescher y Detournay, 1993; Sloan, 2005). Sin embargo, como indican Chen y Liu (1990), 

aunque un flujo asociado no represente adecuadamente el comportamiento del terreno, no descarta 

el Análisis Límite como metodología de análisis en el campo de la geotecnia, puesto que se debe 

evaluar cuánto afecta esta hipótesis al problema concreto que se está estudiando.  

a)    

 

b)  

Figura 24. Representación de un ensayo de corte directo: (a) modelo físico; (b) combinación de 

espacios � − �c y �ef − �ef (a partir de Chen, 1975). 
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Aplicación de los teoremas de contorno al problema de la estabilidad del frente 

Los teoremas de contorno explicados en el apartado anterior se pueden emplear para calcular la 

presión de colapso del frente de excavación de un túnel. No obstante, se debe realizar una 

puntualización que repercute directamente en el planteamiento del problema. Cuando se analiza la 

estabilidad del frente de un túnel se quiere conocer qué presión se debe aplicar sobre el frente para 

evitar su colapso. Esta presión se identifica como la carga de colapso, aunque en este caso lo que trata 

es de evitar el colapso, por lo que el problema cambia de signo.  

La Figura 25.a muestra un esquema que representa un caso habitual de carga de colapso (p. ej., una 

zapata). El eje horizontal indica la carga (i) que actúa sobre la zapata. Si i toma valores próximos a 0 

la zapata es estable, pero si toma valores altos colapsará. Existirá, por lo tanto, un valor (!i) que 

marque el límite entre estable e inestable (es decir, la carga de colapso). Mediante los teoremas de 

contorno se pueden obtener dos cotas a !i. Una cota inferior (�J=), dada por una solución de 

contorno inferior, y una cota superior (�J�), dada por una solución de contorno superior. Para 

optimizar la �J� se debe minimizar su valor (lo cual se indica en el esquema de la Figura 25.a 

mediante una flecha).  

Para el problema de la estabilidad del frente un ejemplo de esquema sería el de la Figura 25.b. El eje 

horizontal representa el valor de la presión aplicada en el frente (�L). Esta presión se opone a la 

rotura, es decir, al movimiento del mecanismo de rotura, por lo que tiene signo negativo. Si �L toma 

valores próximos a cero, el frente será inestable y, en caso contrario, será estable. Al igual que antes, 

existirá un valor (!i) que marque el límite entre estable e inestable, se podrán definir dos cotas, 

inferior y superior (�J= y �J� respectivamente) al valor de !i, y la optimización de la �J� se hará 

reduciendo su valor.  

Sin embargo, como es habitual en la literatura y como se hace en la presente Tesis Doctoral, se 

considera que la presión aplicada sobre el frente tiene signo positivo (un signo negativo de la presión 

significaría que se está tirando del frente). Por lo tanto, cambiando de signo el esquema de la Figura 
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25.b, se obtiene el nuevo esquema de la Figura 25.c, donde un aumento de �L (presión sobre el frente) 

mejora la estabilidad. Como se indica en la figura, la solución de contorno superior será mejor cuanto 

mayor sea el valor que determine de la presión de colapso. Esto tiene dos consecuencias muy 

importantes para el presente trabajo: 

• La optimización de la solución de contorno superior propuesta para el problema de la 

estabilidad del frente se hará maximizando el valor de la presión de colapso. 

• Siempre que se comparen dos soluciones de contorno superior será mejor aquélla que 

determine un valor más alto de la presión de colapso. 

a)  

 

b)  

 

c)  

Figura 25. Esquematización de un problema de Análisis Límite: a) para un problema clásico (p. ej., una 

zapata); b) para la estabilidad del frente de un túnel; c) para la estabilidad del frente de un túnel 

considerando la presión aplicada en el frente de valor positivo. 

2.3.2. Mecanismos de rotura en el marco del Análisis Límite 

Debido a que en este trabajo se desarrolla una solución de contorno superior en el marco del Análisis 

Límite para la rotura activa del frente de un túnel, se describen en este apartado las soluciones más 

relevantes del mismo tipo propuestas en la literatura.  

Las primeras soluciones de contorno superior provienen de Davis et al. (1980), los cuales analizaron la 

estabilidad del frente en terrenos cohesivos. Estudiaron el problema bajo tres hipótesis: 
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• Sección transversal en deformación plana de un túnel circular sin revestir sometido a una 

presión uniforme radial. 

• Sección longitudinal en deformación plana de un túnel circular con una longitud sin revestir 

nula y con el frente sometido a una presión normal.  

• Túnel circular con una longitud sin revestir nula y con el frente sometido a una presión 

normal. 

El mecanismo de rotura considerado en el tercer caso, el más representativo del problema de la 

estabilidad del frente, es el que se representa en la Figura 26. Destaca que su forma guarda bastante 

similitud con soluciones mucho más recientes como la propuesta por Mollon et al. (2011b) 

(suponiendo un suelo puramente cohesivo). Mediante el número de estabilidad N, dado en la 

Ecuación (2), David et al. (1980) acotaron el dominio de estabilidad según se muestra en la Figura 27.  

N = σk − σl + γ · (C + D/2)cU  (2) 

 

En la Ecuación (2) σk es la sobrecarga en superficie; σl	es	la	presión aplicada en el frente; γ	es	el	peso	
específico	 del	material; C	 es	 el	 recubrimiento sobre clave; D	 es	 el	 diámetro del túnel; y cU	 es	 la	
resistencia al corte sin drenaje. 

 

Figura 26. Mecanismo de rotura para el frente de un túnel en terrenos cohesivos (Davis et al., 1980).  
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Figura 27. Dominio de estabilidad a partir de las soluciones de contorno inferior y superior propuestas 

por Davis et al. (1980) para el caso de un túnel circular con una longitud sin revestir nula y sometido el 

frente a una presión normal. 

Posteriormente, Leca y Dormiuex (1990) propusieron tres mecanismos traslacionales (uno de ellos 

para rotura pasiva o blow-out) formados por conos de revolución (Figura 28); dichos mecanismos son 

válidos para suelos con cohesión y rozamiento. Su principal limitación (además de la reducida libertad 

geométrica) venía dada porque, suponiendo una sección circular, no consideraban el colapso 

completo del frente, sino una elipse inscrita a la circunferencia de excavación, dada por la intersección 

de uno de los conos con el plano que contiene al frente.  

Estos autores compararon su solución analítica con los ensayos de laboratorio realizados por 

Chambon y Corté (1989) (comentados en el Apartado 2.2.3). En la Tabla 2 se muestra las presiones de 

colapso obtenidas en los ensayos de laboratorio y los valores estimados por el Análisis Límite. (Se 

incluyen los valores dados por las soluciones de contorno inferior de Leca y Panet, 1988). Como se 

puede observar, existe una buena concordancia entre los ensayos de laboratorio y la soluciones de 

contorno superior. Igualmente, la Figura 29 muestra la superposición del mecanismo de rotura MII 

(Figura 28.b) con la superficie de deslizamiento observada en uno de los ensayos de laboratorio. La 

concordancia en la zona inferior del mecanismo es notable, atribuyendo la diferencia en la zona 

superior a la evolución de la rotura que se produce durante el ensayo, de la cual no da información el 

Análisis Límite.  
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a)  

b)  

Figura 28. Mecanismos de rotura propuestos por Leca y Dormiuex (1990): (a) Mecanismo MI, formado 

por un único cono; (b) Mecanismo MII, formado por dos conos. (No se incluye el mecanismo MIII para 

rotura pasiva). 

C/D 
� 

(%B 
X⁄ ) 

Presión de colapso (%�&) 

Ensayos de 
laboratorio 

Análisis Límite 

SCS SCI 

1,0 15,3 6 2 29 

1,0 16,1 3 3 29 

2,0 15,3 4 2 46 

2,0 16,1 4 3 44 

 

Tabla 2. Presiones de colapso obtenidas en los ensayos de laboratorio realizados por Chambon y 

Corté (1989) y los valores estimados por el Análisis Límite. (Solución de contorno superior (SCS) por 

Leca y Dormiuex (1990) y solución de contorno inferior (SCI) por Leca y Panet (1988)). 
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Figura 29. Superposición del mecanismo de rotura MII de Leca y Dormiuex (1990) con la superficie de 

deslizamiento observada en uno de los ensayos de laboratorio realizados por Chambon y Corté (1989) 

(Leca y Dormiuex, 1990). 

Soubra (2000a) y Soubra (2000b) (también en Mollon et al., 2009a) generalizó el mecanismo MII de 

Leca y Dormiuex (1990). En el primer caso (Figura 30), mediante la inclusión de una zona de cortante 

(cuyo contorno en el plano de simetría vertical es una espiral logarítmica) entre dos conos rígidos. En 

el segundo trabajo (Figura 31) el mecanismo estaba formado por una serie de conos rígidos. Ambas 

propuestas mejoraban las predicciones de los mecanismos de Leca y Dormiuex (1990) (es decir, los 

valores estimados de la presión de colapso eran mayores). Sin embargo, seguían presentando la 

misma limitación, puesto que no consideraban  el colapso completo del frente.  

 

Figura 30. Generalización del mecanismo MII de Leca y Dormiuex (1990) por Soubra (2000a). (Incluye 

una zona de cortante entre los dos conos que forman el mecanismo). 
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Figura 31. Generalización del mecanismo MII de Leca y Dormiuex (1990) por Soubra (2000b). 

(El mecanismo está formado por una serie de conos rígidos). 

Subrin y Wong (2002) propusieron un mecanismo de rotura formado por un único bloque que sufre 

una rotación alrededor de un eje perpendicular al plano de simetría vertical del túnel (Figura 32). La 

superficie exterior del mecanismo se construye a partir de un conjunto de circunferencias, cada una 

de las cuales está contenida en un plano que pasa por el eje de rotación, siendo los contornos del 

mecanismo de rotura en el plano de simetría vertical dos espirales logarítmicas. La forma de este 

mecanismo presenta un gran parecido con el mecanismo rotacional de Mollon et al. (2011b), aunque 

los procesos de generación son completamente diferentes y el mecanismo de Subrin y Wong (2002) 

seguía sin considerar el colapso completo del frente.  

a)  b)  

Figura 32. Mecanismo de rotura rotacional propuesto por Subrin y Wong (2002): (a) esquema para la 

generación del mecanismo; (b) vista tridimensional del mecanismo para ϕ = 20º. 
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Tras los mecanismos de Leca y Dormiuex (1990), el siguiente gran avance fue dado por Mollon et al. 

(2010). Estos autores propusieron un mecanismo de rotura traslacional generado punto a punto, de 

tal forma que el contorno del mecanismo quedaba formado por un conjunto de caras trapeciales que 

respetaban de manera local la condición de flujo asociado (Figura 33). (En el Apartado 3.1 se hace una 

descripción detallada del proceso de generación punto a punto). Como se muestra más adelante, en la 

Figura 35, este mecanismo mejoró notablemente las predicciones de los mecanismo de Leca y 

Dormiuex (1990) y Mollon et al. (2009a) y, además, superó la limitación de los mecanismos anteriores 

al considerar el colapso completo del frente del túnel.  

 

Figura 33. Mecanismo de rotura traslacional generado punto a punto (Mollon et al., 2010). 

Finalmente, Mollon et al. (2011b) adaptaron el proceso de generación punto a punto a un mecanismo 

rotacional. En este caso el contorno del mecanismo, constituido por un único bloque, quedaba 

definido por un conjunto de caras triangulares que respetaban de manera local la condición de flujo 

asociado (Figura 34) y, al igual que antes, se consideraba la rotura completa del frente de excavación. 

(En el Apartado 3.1 se hace una extensa descripción de este mecanismo, puesto que la solución 

propuesta en la presente Tesis Doctoral supone una generalización de la solución dada por Mollon et 

al., 2011b). 
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a)   b)  

Figura 34. Mecanismo de rotura rotacional generado punto a punto propuesto por Mollon et al. 

(2011b): (a) sección longitudinal a lo largo del eje del túnel; (b) vista tridimensional del mecanismo 

para ϕ = 30º. 
En la Figura 35 se muestran las presiones de colapso estimadas mediante los mecanismos de Leca y 

Dormiuex (1990), Mollon et al. (2009a), Mollon et al. (2010) y Mollon et al. (2011b) para dos casos 

particulares de terrenos con cohesión y rozamiento. Como se puede observar, el mecanismo 

rotacional generado punto a punto mejoró las predicciones de las soluciones anteriores.  

 

Figura 35. Presiones de colapso estimadas por diferentes mecanismos de rotura en función del 

recubrimiento, para dos materiales con cohesión y rozamiento. (� = 10	m y γ = 18	kN/mX). (A partir 

de Mollon et al., 2011b). 
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Recientemente, Tang et al. (2013) han realizado una extensión del mecanismo de rotura MII de Leca y 

Dormieux (1990) para poder considerar un terreno estratificado sobre la clave del túnel (Figura 36). 

Con él, analizaron la influencia en el valor de la presión de colapso de las propiedades del terreno 

atravesado por el túnel y de los estratos situados sobre la clave. En el Apartado 4.4 se incluye una 

extensa comparación entre la extensión desarrollada por Tang et al. (2013) y el mecanismo propuesto 

en la presente Tesis Doctoral.  

 

Figura 36. Mecanismo de rotura para terrenos estratificados sobre la clave del túnel (Tang et al., 

2013). 

2.4. Situaciones particulares que afectan a la estabilidad del frente de 

un túnel 

2.4.1. Estabilidad del frente en terrenos heterogéneos  

Dentro de la problemática general de la estabilidad del frente de un túnel, un aspecto de gran interés 

es la presencia de un frente de excavación heterogéneo. La cada vez mayor variedad de escenarios 

geológicos en los que se construyen los túneles determinan que en muchas ocasiones la traza de estos 

atraviese, en una misma sección, materiales con diferentes propiedades geológico-geotécnicas. 
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Este es el caso, por ejemplo, de túneles excavados en un estrato resistente bajo rellenos naturales o 

antrópicos, en los que, debido a los condicionantes de trazado, aparece en la parte superior de la 

sección un material de peor calidad. Así ha ocurrido, por ejemplo, durante la ejecución de las diversas 

ampliaciones de la Red de Metro de Madrid. Un esquema de trabajo habitual durante estas obras 

consistió en la excavación del túnel en un estrato plioceno resistente bajo rellenos antrópicos. Esta 

situación originó diversos problemas de estabilidad, incidiendo en el desarrollo de las obras y en las 

afecciones en superficie (Arnáiz y Melis, 2003). La Figura 37 refleja los problemas de estabilidad que 

hubo según la estratigrafía.  

 

Figura 37. Criterio de estabilidad propuesto a partir de las experiencias habidas durante la 

construcción de la Red de Metro de Madrid (Oteo et al., 2003). 

También son conocidas las dificultades que surgieron durante la construcción de los metros de Múnich 

y Oporto. En el primer caso, parte de las obras se ejecutaron en un estrato competente bajo una capa 

de gravas, con el nivel freático situado en estas últimas. De este modo, espesores reducidos de 
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recubrimiento del terreno competente junto al efecto del agua propiciaron varios colapsos del frente 

(HSE, 1996). 

a)   b)  

Figura 38. Colapsos producidos durante la construcción del Metro de Múnich: (a) colapso ocurrido 

antes de 1987 (HSE, 1996); (b) colapso ocurrido en 1994 (Chan, 2012). 

En Oporto el macizo rocoso granítico presenta grados de alteración muy diversos, con variaciones 

bruscas entre los diferentes niveles (Babendererde et al., 2006). Esto hizo que el perfil de las obras 

fuese muy irregular, con frentes heterogéneos, dificultando la ejecución y propiciando varios 

incidentes (Sousa, 2010). 

 

Figura 39. Ejemplo de la distribución en el frente de los diferentes niveles del alteración del granito 

durante la construcción del Metro de Oporto (Babendererde et al., 2006). 
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A pesar de la gran cantidad de autores que se han adentrado en el campo de la estabilidad del frente, 

la gran mayoría de ellos han acotado su estudio al caso de terrenos homogéneos. Entre los primeros 

autores en analizar la estabilidad de un frente heterogéneo se encuentra Broere (1998), el cual 

propuso una metodología para el cálculo de la presión de colapso en suelos estratificados a partir del 

modelo de Horn (1961). Para ello, dividió el mecanismo de rotura en rebanadas horizontales 

planteando el equilibrio de fuerzas entre cada dos rebanadas consecutivas. En su Tesis Doctoral 

(Broere, 2001) presentó un desarrollo discreto de su metodología mientras que en Broere (1998) se 

puede encontrar un planteamiento diferencial. En este artículo estudia, para un caso concreto, la 

variación de la presión de colapso de un frente formado por dos estratos en función de la posición del 

contacto. En la Figura 40 se muestran los resultados que obtiene cuando la capa más débil se sitúa 

sobre la más resistente. En ella se refleja una mayor influencia de la capa superior en la presión de 

colapso, puesto que ésta alcanza rápidamente un valor próximo al que tendría si todo el frente 

estuviese ocupado por el material débil. (En el Apartado 4.3 se realiza un estudio similar mediante el 

mecanismo de rotura propuesto en la presente Tesis Doctoral). 

 

Figura 40. Variación de la presión de colapso en función de la posición del contacto entre un estrato 

superior blando y un estrato inferior rígido (Broere, 1998) (�MQfrsPts = 5	%�&, 'uUvwxTyx = 15º; 
�PczrsPts = 0	%�&, 'PczrsPts = 45º). (Para l = 0 el contacto se sitúa en la clave del túnel, por lo que 

todo el frente se encuentra ocupado por el material más resistente; mientras que para l = 1 el 

contacto se sitúa en la contrabóveda, quedando todo el frente cubierto por el material blando). 
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Una actualización de este trabajo lo podemos encontrar en Hu et al. (2012), los cuales, discretizando 

igualmente el modelo de Horn (1961) en rebanadas horizontales, propusieron un mecanismo más 

parecido a varias experiencias recogidas de la bibliografía. Para ello, implementaron en el mecanismo 

la posibilidad de una inclinación variable, en dirección transversal además de en dirección longitudinal, 

de los planos que constituyen el contorno del mecanismo de rotura (Figura 41). Ambos trabajos, 

Broere (1998) y Hu et al. (2012), concluyen en la importancia que tiene determinar correctamente la 

geometría de rotura para obtener un valor razonable de la presión de colapso.  

 

Figura 41. Mecanismo de rotura propuesto por Hu et al. (2012) para terrenos estratificados. 

Otros autores han empleado las simulaciones numéricas para analizar el efecto de la estratificación 

del terreno en la estabilidad del frente. Vermeer et al. (2002b) estudiaron, para un caso concreto (el 

túnel de Rennsteig en Thuringia), cómo afecta el espesor de terreno competente por encima de la 

clave del túnel al factor de seguridad. La Figura 42 muestra, como era de esperar, una reducción del 

factor de seguridad (η) al aumentar el espesor de la capa blanda superior. En la Figura 43 se presenta 

la distribución de desplazamientos en el modelo numérico obtenida por estos autores cuando el 

contacto entre el estrato resistente y la capa blanda se sitúa aproximadamente en la mitad del frente 

del túnel (tercer caso de la Figura 42). Como se puede observar, el colapso se localiza en el estrato 
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débil sin afectar al material resistente, pero sin movilizar completamente la totalidad del material 

débil presente en el frente del túnel. 

 

Figura 42. Factor de seguridad (0) para diferentes perfiles geotécnicos del Túnel de Rennsteig 

(Vermeer et al., 2002b). (La sección dibujada corresponde con la sección de avance). 

 

Figura 43. Distribución de desplazamientos en el modelo numérico para el tercer caso de la Figura 42 

(Vermeer et al., 2002b). 

El último trabajo relativo a la estabilidad del frente en terrenos estratificados corresponde al realizado 

por Tang et al. (2013), en el que extendieron el mecanismo de rotura MII de Leca y Dormiuex (1990) 

(Apartado 2.3.2, Figura 36). Como se comentó anteriormente, limitan su propuesta al caso en el que la 

estratificación del terreno ocurre por encima de la clave del túnel. 

Tan sólo se ha encontrado una referencia en la literatura en la que se describan ensayos de 

laboratorio sobre la estabilidad del frente en condiciones heterogéneas. Se trata de los llevados a cabo 
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por Berthoz et al. (2012). Estos autores realizaron una serie de ensayos empleando un escudo de 

presión de tierras (EPBS) de escala reducida. Aunque para la mayoría de los ensayos emplearon un 

material homogéneo, en dos de ellos modelizaron un terreno estratificado, centrando la atención en 

cómo se producía la rotura del frente. En el primero de ellos, Figura 44, el terreno se encontraba 

dividido en dos estratos, el inferior friccional-cohesivo y el superior friccional-no cohesivo. En este 

caso se formó una chimenea que nacía de la clave del túnel y ascendía hasta superficie (dibujada con 

trazo grueso discontinuo en la Figura 44).  

 

Figura 44. Ensayo de laboratorio en un suelo estratificado bi-capa (Berthoz et al., 2012). (Capa inferior 

friccional-cohesiva y capa superior friccional-no cohesiva).  

En el segundo de los ensayos en condiciones heterogéneas la muestra de terreno estaba formado por 

tres capas: la inferior y la superior friccionales-cohesivas y la intermedia friccional-no cohesiva. El 

mecanismo de rotura inicial (marcado en trazo grueso discontinuo en la Figura 45) tenía una forma 

similar a los mecanismos que se producen comúnmente en suelos homogéneos pero movilizando 

únicamente el estrato intermedio. Posteriormente, se producía, en dos fases, la caída del terreno 

situado sobre la clave del túnel en forma de bloques cilíndricos (dibujados con trazo grueso continuo 

en la Figura 45). 
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Figura 45. Ensayo de laboratorio en un suelo estratificado tri-capa (Berthoz et al., 2012). (Capa inferior 

y superior friccionales-cohesivas y capa intermedia friccional-no cohesiva). 

Uno de los principales riesgos que se debe analizar ante una situación de frente heterogéneo es la 

posibilidad de una rotura parcial del mismo. Así lo demuestran las experiencias habidas en Madrid 

(Arnáiz y Melis, 2003) y los resultados obtenidos por Vermeer et al. (2002b) (Figura 43) y por Berthoz 

et al. (2012) (Figura 45). Sin embargo, los mecanismos propuestos en la bibliografía para el cálculo de 

la presión de colapso asumen una rotura completa del frente. Algunos autores han utilizado estos 

mecanismos para analizar la rotura parcial del frente, considerando secciones homotéticas de 

dimensiones reducidas. Por ejemplo, Li et al. (2009) emplearon el mecanismo de Soubra (2002b) para 

analizar la rotura parcial en túneles de gran diámetro en condiciones homogéneas. Sus resultados 

muestran que, en el caso de un fallo activo, la rotura pésima es aquella que moviliza todo el frente de 

excavación. No obstante, esto no tiene por qué ser así en el caso de un frente heterogéneo. Como 

señala Broere (1998), puede resultar más desfavorable una rotura parcial que sólo afecte al terreno 

menos resistente. 

2.4.2. Estabilidad del frente en materiales que siguen un criterio de 

rotura no-lineal 

La gran mayoría de los mecanismos de rotura para el frente del túnel propuestos en la bibliografía 

consideran un criterio de rotura lineal, particularmente el criterio lineal de Mohr-Coulomb (� = � +
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�c · tan'). Este criterio se adapta bien al comportamiento de los suelos y es en este tipo de terrenos 

donde son más factibles los problemas de inestabilidad del frente. 

No obstante, muchas veces se ejecutan los túneles en macizos rocosos de mala calidad, caracterizados 

por una baja resistencia de la matriz rocosa o por una elevada fracturación del macizo. En estas 

condiciones, la estabilidad de las cuñas que se puedan formar por la intersección de las 

discontinuidades deja de ser el principal problema y se puede asumir que el comportamiento del 

terreno se acercará más al de un material continuo. La validez de esta hipótesis dependerá de la escala 

del problema, es decir, de las dimensiones de la obra, en este caso un túnel, con respecto al espaciado 

entre discontinuidades. Este concepto queda reflejado en la Figura 46, tomada de Hoek y Brown 

(1997), en la que, en función de la escala considerada, se indica el comportamiento que se debería 

asumir para el terreno, entre el correspondiente a una “roca intacta” y el de un “macizo rocoso 

altamente fracturado”. 

 

Figura 46. Transición entre "roca intacta" y "macizo altamente fracturado" en función del tamaño de la 

muestra (Hoek y Brown, 1997). 
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En estas situaciones, deja de ser adecuado emplear un criterio de rotura lineal como el de Mohr-

Coulomb y es necesario acudir a criterios que tengan en cuenta la variación de la resistencia del 

macizo en función del nivel de tensiones, como es el caso del criterio de rotura de Hoek-Brown.  

Pero no sólo en el caso de macizos rocosos es conveniente emplear un criterio de rotura no-lineal. 

Muchos trabajos revelan que el comportamiento de los suelos, sobre todo para niveles de tensión 

reducidos, es no-lineal. Así lo demuestran, por ejemplo, los ensayos realizados por Penman (1953) 

sobre limos o los realizados por Bishop et al. (1965) y por Atkinson and Farrar (1985) sobre la arcilla de 

Londres. A partir de estas experiencias, diversos autores han propuesto expresiones no-lineales del 

criterio de rotura para ajustar los resultados de los ensayos de laboratorio. (A modo de ejemplo, la 

Ecuación (3) corresponde con la función presentada por Maksimovic, 1989). Debido a esto, podría ser 

necesario considerar la no-linealidad del criterio de rotura en el problema de la estabilidad del frente 

en el caso de túneles superficiales excavados en suelos. 

τ = σ| tan}ϕ~ + Δϕ1 + σ|p|� (3) 

 

En la Ecuación (3) ϕ~ es el ángulo de fricción básico; Δϕ es la máxima diferencia del ángulo de 

rozamiento; y p| la tensión normal para el ángulo de rozamiento medio. 

A pesar de lo anterior, la mayor parte de la literatura sobre túneles, en la que se asume un criterio de 

rotura no-lineal, corresponde a trabajos sobre túneles excavados en macizos rocosos caracterizados 

por el criterio de rotura de Hoek-Brown. Sin embargo, casi todos ellos tratan sobre la estabilidad de 

una sección transversal del túnel y, por lo tanto, no son aplicables al problema tridimensional de la 

estabilidad del frente. Como ejemplo se pueden citar los trabajos de Sofianos y Nomikos (2006) y 

Jimenez et al. (2008), los cuales proponen metodologías para calcular parámetros “equivalentes” de 

Mohr-Coulomb en función del estado tensional en la zona plastificada alrededor del túnel. Incluso en 

el ámbito del Análisis Límite, existen referencias en las que se trabaja con el criterio de Hoek-Brown, 
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pero limitadas también al problema bidimensional. Así, por ejemplo, Fraldi y Guarracino (2009) 

presentaron un mecanismo de rotura para el techo horizontal de una cavidad subterránea; o, con un 

planteamiento similar, Huang y Yang (2011) consideraron un túnel circular y tuvieron en cuenta una 

posible presión de sostenimiento.  

Dentro del Análisis Límite, una metodología muy potente para considerar la no-linealidad es la 

desarrollada por el grupo del Prof. S. Sloan de la Universidad de Newcastle (Australia). Este equipo ha 

desarrollado una formulación de elementos finitos fundamentada en los teoremas de contorno, 

mediante la que se puede obtener cotas inferiores y superiores de la carga de colapso (Sloan, 1988; 

Sloan, 1989); con esta técnica no es necesario proponer, a priori, un campo de tensiones o un 

mecanismo de rotura, lo cual facilita enormemente la aplicación del Análisis Límite. Aunque se ha 

extendido la metodología de tal forma que permita considerar problemas tridimensionales y 

materiales con un criterio no-lineal (Lyamin y Sloan, 2002; Merifield et al., 2006), e incluso se ha 

aplicado en el campo de los túneles (Yamamoto et al., 2011), nunca se ha utilizado para estudiar el 

problema de la estabilidad del frente. (En cualquier caso, se trata de una técnica numérica con un 

coste computacional elevado en comparación con la solución analítica que se desarrolla en esta Tesis 

Doctoral). 

Otra metodología en el marco del Análisis Límite, que sí se ha utilizado para estudiar la estabilidad del 

frente de un túnel suponiendo un criterio de rotura no-lineal, consiste en emplear una envolvente 

lineal al criterio de rotura original. Como indica Chen (1975), un límite superior de la carga de colapso 

calculado a partir de un criterio de rotura que siempre circunscriba al criterio de rotura real seguirá 

siendo una solución de contorno superior del problema estudiado. Una ejemplo de esta metodología 

es la denominada "generalized tangential technique" presentada por Yang et al. (2004a, 2004b). Como 

se muestra en la Figura 47, el criterio de rotura original se sustituye por su tangente lineal en el punto 

;, de tal forma que la resistencia dada por el nuevo criterio lineal siempre es igual o superior a la del 

criterio de rotura original. La elección del punto ; se somete a un proceso de optimización a fin de 
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encontrar la mejor solución de contorno superior. Esta técnica se ha empleado en diferentes trabajos 

para analizar la estabilidad de taludes en roca considerando el criterio de rotura de Hoek-Brown (p. 

ej., Yang et al., 2004b, y Yang y Zou, 2006) o para obtener la carga de colapso en zapatas apoyadas en 

macizos rocosos (Yang y Yin,  2004). 

 

Figura 47. Fundamento de la "generalized tangential technique" (Yang et al., 2004a). (La posición del 

punto M se somete a un proceso de optimización con el objetivo de encontrar la mejor solución de 

contorno superior).  

Huang y Yang (2010) emplearon la "generalized tangential technique" dentro del problema de la 

estabilidad del frente del túnel. Estos autores analizaron el caso de una rotura pasiva (blow-out), es 

decir, cuando hay un exceso de presión en el frente, considerando el criterio de rotura no-lineal 

propuesto por Agar et al. (1987) para la Athabasca oil sand (Ecuación (4)). Para ello emplearon el 

mecanismo de rotura MIII de Leca y Dormieux (1990). 

τ = cZ(1 + σ| σ�⁄ )a �⁄  (4) 
 

En sus conclusiones señalan la gran influencia que tiene la no-linealidad, materializada en este caso 

por el parámetro 
 de la Ecuación (4), en el valor de la presión de colapso. En la Figura 48 se muestra 

cómo varía ésta en función del parámetro 
 para distintos valores de recubrimiento. Se debe tener en 

cuenta que, al tratarse de una rotura pasiva, un descenso de la resistencia del material implica que es 

necesaria una presión menor para producir la rotura, por lo que al aumentar el valor de 
 se 

reduce ��. 
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Figura 48. Variación de la presión de colapso (��) en función del recubrimiento (C) para distintos 

valores del parámetro 
 de la Ecuación (4) (Huang and Yang, 2010). 
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3. Generalización del mecanismo de rotura rotacional generado punto 

a punto 

3.1. Mecanismo de rotura rotacional 

El mecanismo de rotura desarrollado por Mollon et al. (2011b) es de aplicación a túneles excavados en 

suelos, caracterizados por el criterio de rotura lineal de Mohr-Coulomb (� = � + �c · tan').  

Las dos hipótesis que definen la forma del mecanismo son las siguientes: 

• En el colapso del frente se produce el movimiento rotacional de un único bloque rígido 

alrededor de un eje perpendicular al plano de simetría vertical del túnel. (Paralelo al Eje x de la 

Figura 49.a). 

• El bloque que colapsa interseca la totalidad de la sección circular del frente del túnel.  

Estas hipótesis se hicieron después de observar cómo se producía el colapso del frente, tanto en 

simulaciones numéricas (Dias et al., 2008) como en ensayos de laboratorios (Chambon y Corté, 1994).  

Además de estos condicionantes cinemáticos, se debe verificar la hipótesis de flujo asociado del 

teorema de contorno superior del Análisis Límite, por la que en cada punto de la superficie de 

deslizamiento, ésta debe formar un ángulo con el vector velocidad en dicho punto igual al ángulo de 

rozamiento.  

Incluso en un suelo homogéneo del tipo Mohr-Coulomb, no existe una superficie sencilla que satisfaga 

las hipótesis cinemáticas anteriores y la condición de flujo asociado. Los mecanismos de rotura 

propuestos por Leca y Dormiuex (1990) están formados por conos de revolución que respetan la 

condición de flujo asociado, pero consideran un movimiento traslacional del bloque que colapsa y una 

rotura incompleta de la sección del frente.   
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Mollon et al. (2011b) definieron un proceso de discretización complejo para generar la superficie 

exterior del mecanismo de rotura, empleando para ello una colección de caras triangulares que 

respetaban de manera local la condición de flujo asociado.  

El método y las ecuaciones para la generación del mecanismo se describen en detalle en Mollon et al. 

(2011b). No obstante, se incluye a continuación una extensa descripción del mecanismo con el 

objetivo de poder explicar los cambios necesarios para su generalización, los cuales permiten su 

aplicación en terrenos heterogéneos o con un criterio de rotura no-lineal.  

Según se observa en la Figura 49, son necesarios dos niveles de discretización para construir el 

mecanismo. El primer nivel consiste en discretizar el perímetro circular del frente del túnel en �� 

puntos �� y �′� (con � variando entre 1 y �� 2⁄ , Figura 49.b). El segundo nivel de discretización implica 

definir un haz de planos, denominados Π�, que contienen al eje de rotación del mecanismo (Ox).  

 

Figura 49. Discretizaciones empleadas para la generación del mecanismo de rotura: (a) sistema de 

referencia; (b) sección transversal del túnel con los puntos �� situados en su perímetro; (c) sección 

longitudinal a lo largo del eje del túnel del mecanismo de rotura (Senent et al., 2013). 
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Como se muestra en la Figura 49.c, el mecanismo se divide en dos Secciones. La Sección 1 corresponde 

a los planos Π� con � variando entre 1 y �� 2⁄ , de tal forma que cada uno de estos planos contiene dos 

de los �� puntos situados en el frente (�� y �′�). Mientras, la Sección 2 corresponde a los planos Π� 
con � > �� 2⁄ . En esta sección cada plano rota un ángulo ��  respecto al plano anterior, hasta alcanzar 

el Punto 3 que es el extremo del mecanismo. De esta forma, el proceso de generación del mecanismo 

sólo depende de dos parámetros de discretización: �� y �� .  

Para obtener el conjunto de caras triangulares que definen la superficie externa del mecanismo se 

sigue el esquema que se muestra en la Figura 50. Si se conocen dos puntos �P,� y �P�a,�  pertenecientes 

al Plano Π�, es posible definir un nuevo punto �P,��a en el Plano Π��a, de tal forma que la cara 

triangular (�P,�, �P�a,�, �P,��a) cumpla la condición de flujo asociado; es decir, que su vector normal 

forme un ángulo � 2⁄ + I con el vector velocidad. A esta cara se le denomina 3P,�. De igual modo, si se 

realiza esta misma operación a partir de los puntos �P�a,� y �P�b,�, se puede obtener la posición del 

punto �P�a,��a y con ello definir la cara opuesta (�P�a,�, �P,��a, �P�a,��a), denominada 3′P,� (Figura 50).  

 

Figura 50. Principio para la generación punto a punto de la superficie externa del mecanismo de rotura 

(Senent et al., 2013). 

Este proceso se inicia en los puntos pertenecientes al frente del túnel (�� y �′�) y se detiene en el 

extremo del mecanismo (Punto 3). Al terminar la generación del mecanismo, la superficie externa del 
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mismo queda definida por el conjunto de caras triangulares 3P,�  y 3′P,�. De esta forma, se puede 

calcular su volumen, su peso, etc. 

Cuando se ha definido en su totalidad la superficie externa del mecanismo de rotura, la presión de 

colapso se calcula aplicando la ecuación fundamental del teorema de contorno superior del Análisis 

Límite. Ésta establece que la velocidad de disipación de energía en el sistema es igual a la variación del 

trabajo aplicado sobre el mismo por las cargas actuantes. En este caso, asumiendo que el mecanismo 

no alcanza la superficie, las fuerzas actuantes sobre el mecanismo son su peso propio y la presión 

aplicada en el frente. Suponiendo que el bloque se mueve con una velocidad angular �, las 

expresiones de las variaciones de trabajo de estas fuerzas vienen dadas por: 

 We � = ω · γ ·��RT,� · VT,� · sinβT,� + R′T,� · V′T,� · sinβ′T,��T,�  (5) 

 

We �� = −ω · σ� ·��Σ� · R� · cosβ���  (6) 

 

La única disipación de energía en el sistema se produce en la superficie de deslizamiento y es 

proporcional a la cohesión �: 

 We � = ω · c · cosϕ��RT,� · ST,� + R′T,� · S′T,��T,� 	 (7)	
 

Los términos Σ�, �P,�, �′P,�,  P,�,  ′P,�, �P,�, �′P,� son términos geométricos obtenidos durante el 

proceso de generación y están definidos en Mollon et al. (2011b). De manera más concreta, 

Σ�, �P,�,  P,�, �P,� corresponden a la cara 3P,�, mientras que �′P,�,  ′P,�, �′P,� están relacionados con la 

cara 3′P,�. Después de aplicar la ecuación del trabajo y de llevar a cabo algunas simplificaciones, la 

presión crítica viene dada por la siguiente expresión: 
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σ� = γ · ∑ �RT,� · VT,� · sin βT,� + R′T,� · V′T,� · sin β′T,��T,� − c · cosϕ∑ �RT,� · ST,� + R′T,� · S′T,��T,�∑ �Σ� · R� · cos β���  (8) 

 

Esta expresión, sin embargo, sólo es válida para el mecanismo de rotura dado por una posición 

determinada del centro de rotación O (Figura 49.c). La mejor solución de contorno superior se 

obtiene, entonces, mediante la maximización de la Ecuación (8) respecto a los dos parámetros 

geométricos que definen el punto O.  

3.2. Modificación del proceso de generación del mecanismo en el caso 

de una variación espacial de φ 

En el caso de un terreno heterogéneo o con un criterio de rotura no-lineal, puede darse, como se verá 

en los siguientes capítulos, una variación espacial del ángulo de rozamiento y de la cohesión. Esta 

variación debe contemplarse en la generación del mecanismo, de tal forma que se pueda considerar 

un ángulo de rozamiento no constante a lo largo de la superficie de rotura. Este hecho repercute de 

manera sustancial en el proceso de generación del mecanismo presentado por Mollon et al. (2011b) y 

descrito en el apartado anterior.   

Uno de los aspectos principales para la generación del mecanismo, según se ha descrito, es la 

obtención de las coordenadas del Punto 3, punto final del mecanismo, puesto que permiten: 

• Conocer en qué valor del índice � se debe detener la generación al alcanzar el extremo del 

mecanismo. 

• Definir el radio "z = ¢3 del círculo en el cual se sitúan los puntos C�. Como se muestra en la 

Figura 50, estos puntos están contenidos en cada plano Π� y son necesarios antes de empezar 

el proceso de generación.  

El cálculo de las coordenadas de 3 resulta, por lo tanto, crucial. En el caso de un terreno homogéneo 

con un criterio de rotura de Mohr-Coulomb, el cálculo es inmediato, puesto que el Punto 3 es la 
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intersección de dos espirales logarítmicas de parámetro tan' que nacen de la clave y contrabóveda 

del túnel. Estas dos curvas son, de hecho, los contornos exactos del mecanismo en el plano de simetría 

vertical del túnel. En el mecanismo generalizado, la posición del Punto 3 se obtiene empleando un 

proceso basado en el propuesto en Mollon et al. (2011c) en una versión 2D de este mecanismo: en 

lugar de definir las curvas límites del mecanismo en el plano de simetría vertical mediante dos 

espirales logarítmicas, se definen como una sucesión de segmentos, los cuales, de manera local, 

respetan la condición de flujo asociado. En la Figura 51 se muestra el procedimiento a seguir. La curva 

que nace de A (respectivamente de ¤) está compuesta por una sucesión de puntos A� 
(respectivamente B�) pertenecientes a los planos Π�. La determinación de la posición del punto A��a a 

partir del punto A� perteneciente a Π� se fundamenta en que: 

• El punto A��a pertenece al plano Π��a. 

• El segmento A�A��a forma un ángulo π 2⁄ − ϕ�A��  con el vector velocidad, siendo ϕ�A�� el 

valor local de ϕ en las coordenadas de A�.  

 

Figura 51. Determinación de la posición del Punto 3 extremo del mecanismo (Senent et al., 2013). 
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El mismo método se sigue para calcular la posición del punto B��a a partir del punto B�. Este proceso 

iterativo se inicia en los puntos A y ¤ y se detiene cuando las dos curvas se encuentran en el extremo 

final del mecanismo. El Punto 3 se define como la intersección de esas dos curvas. En Mollon et al. 

(2011c) se pueden encontrar más detalles de este procedimiento.  

Debido a la variabilidad espacial del ángulo de rozamiento, durante la obtención de un nuevo punto 

�P,��a a partir de los dos puntos existentes �P,�  y �P�a,� del plano previo, la condición de flujo asociado 

de la cara 3P,� debe verificarse con respecto al valor local del ángulo de rozamiento I(W, §, ¨). En este 

trabajo, se ha tomado este valor local en el punto medio del segmento �P,��P�a,�. 

Por último, la expresión de la energía disipada debe generalizarse debido a que los valores de la 

cohesión y del ángulo de rozamiento son diferentes para cada cara 3P,�  y 3′P,�. El resultado es la 

Ecuación (9), donde � es la velocidad angular del mecanismo de rotura. Por la misma razón, la presión 

crítica dada por la Ecuación (8) deja de ser válida y debe calcularse empleando la nueva expresión 

mostrada en (10).  

We � = ω ·��cT,� · cosϕT,� · RT,� · ST,� + c′T,� · cosϕ′T,� · R′T,� · S′T,��T,�  (9) 

 

σ� = γ · ∑ �RT,�VT,� · sin βT,� + R′T,�V′T,� · sin β′T,��T,� −∑ �cT,� cosϕT,� · RT,�ST,� + c′T,� cosϕ′T,� · R′T,�S′T,��T,�∑ �Σ� · R� · cos β���  (10) 

 

En estas expresiones, �P,�  y 'P,� (respectivamente �′P,� y '′P,�) son los valores de la cohesión y del 

ángulo de rozamiento en el centroide de 3P,�  (respectivamente 3′P,�). Al igual que la Ecuación (8), la 

Ecuación (10) sólo es válida para una posición dada del centro de rotación del mecanismo (O), por lo 

que, para encontrar la presión crítica se debe maximizar la Ecuación (10) con respecto a los dos 

parámetros que definen O. 

Una vez incorporadas estas modificaciones en el mecanismo, se puede emplear éste para analizar la 

estabilidad del frente de túneles excavados en terrenos con propiedades variables. En los dos 
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capítulos que siguen se analizan dos situaciones particulares que requieren de esta generalización. La 

primera de ellas corresponde a túneles excavados en terrenos estratificados, mientras que en la 

segunda se analiza la estabilidad del frente de túneles excavados en macizos rocosos fracturados. 

Cada una de estas situaciones exige modificaciones adicionales del mecanismo, pero que al ser 

específicas de cada caso se desarrollan en los capítulos correspondientes. 

El mecanismo generalizado se ha implementado en MATLAB (MATrix LABoratory) (The MathWorks, 

2012). En el Apéndice 1 se incluyen los archivos que forman el código del mecanismo. 
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4. Aplicación del mecanismo de rotura generalizado a túneles 

excavados en terrenos estratificados 

Una de las aplicaciones del mecanismo generalizado es el estudio de la estabilidad del frente en 

terrenos estratificados. En estas situaciones se produce una variación de las propiedades resistentes a 

lo largo del mecanismo de rotura, por lo que es necesaria una metodología como la descrita que 

permite considerar esta variabilidad.  

Además, en este tipo de terrenos puede producirse una rotura parcial del frente, en la que 

únicamente se moviliza el material del estrato menos resistente. En consecuencia, se ha 

implementado en el mecanismo de rotura esta posibilidad para el caso más habitual de un túnel 

ejecutado en un estrato resistente bajo uno de peor calidad en el que, debido a las variaciones en el 

perfil longitudinal, aparece en la zona superior de la sección el material más débil.  

4.1. Modificación del mecanismo de rotura para considerar la 

posibilidad de una rotura parcial del frente 

4.1.1. Estudio numérico de la estabilidad del frente en terrenos 

estratificados 

Son varios los autores que han mostrado, mediante ensayos de laboratorio o modelizaciones 

numéricas, cómo se produce la rotura del frente en un terreno homogéneo (p. ej., Kirsch, 2010). No 

ocurre lo mismo en el caso de terrenos estratificados, donde la bibliografía es muy escasa. Debido a 

esto, se ha llevado a cabo un estudio mediante modelización numérica con el programa de diferencias 

finitas FLAC3D para conocer mejor cómo se produce el fallo en estas situaciones y, en particular, cómo 

es la geometría de rotura cuando se produce un colapso parcial del frente. 
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Se han realizado un total de 24 cálculos con el modelo mostrado en la Figura 52. En esa misma figura 

se indican los parámetros que caracterizan el modelo; en particular D es el diámetro del túnel y H la 

distancia vertical entre la clave del túnel y el contacto entre los estratos superior e inferior que 

intersecan el frente. En el Apartado 4.2.2 de este capítulo se hace una descripción detallada del 

modelo numérico. La Tabla 3 muestra los parámetros geométricos y resistentes empleados en cada 

uno de los 24 cálculos.  

 

Figura 52. Modelo numérico. (Se indican los parámetros que caracterizan su geometría). (Senent y 

Jimenez, 2015). 

El principal objetivo de este estudio numérico es mostrar la forma (es decir, la geometría) del 

mecanismo de rotura crítico. Por esta razón, se calcula el modelo numérico, una vez ejecutado el 

túnel, hasta alcanzar una situación de flujo plástico con velocidades de deformación constante, de tal 

forma que se puede estimar la superficie de rotura a partir de la distribución de deformaciones por 

cortante. Para evitar el colapso completo del frente (lo cual podría ocurrir si no se aplicase ninguna 

presión en el frente) y obtener el mecanismo crítico, que es aquel que determina una presión de 

colapso mayor, se aplica en todos los modelos una presión en el frente igual al 80 % de la presión 
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crítica calculada con el mecanismo de rotura propuesto. De este modo, no se lleva a cabo un análisis 

numérico completo de la estabilidad del frente al igual que en el Apartado 4.2. La razón es que el 

propósito no es determinar el valor de la presión de colapso, sino la forma del mecanismo de rotura 

crítico. Esta metodología permite obtener, con un reducido tiempo de cálculo, la forma del 

mecanismo de rotura que podría desarrollarse si la presión aplicada en el frente fuese inferior a la 

presión crítica pero superior a la (menor) presión para la cual se desarrolla una rotura global. 

La Figura 53 muestra, en el plano del frente del túnel, los mecanismos de rotura que se desarrollan en 

los 24 casos calculados. Como se puede observar en esta figura, los mecanismos de rotura no siguen 

exactamente los contornos dados por el perímetro de excavación del túnel y el contacto entre capas; 

dicho de otra forma, la geometría de rotura "suaviza" las esquinas con una transición prácticamente 

circular. Por otro lado, y como se muestra más adelante en la Figura 58.b, la forma del mecanismo de 

rotura en el plano de simetría vertical del túnel es similar a un mecanismo de rotura global, pero 

afectando únicamente al estrato superior. 
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Caso 
Posición del 

contacto (H/D) 

Estrato superior 

IMQfrsPts  

(º) 

�MQfrsPts  

(kPa) 

1.1 

0,25 

20 0 

1.2 30 0 

1.3 40 0 

1.4 20 1 

1.5 30 1 

1.6 40 1 

1.7 

0,50 

20 0 

1.8 30 0 

1.9 40 0 

1.10 20 2 

1.11 30 2 

1.12 40 2 

1.13 

0,75 

20 0 

1.14 30 0 

1.15 40 0 

1.16 20 5 

1.17 30 5 

1.18 40 5 

1.19 

1,00 

20 0 

1.20 30 0 

1.21 40 0 

1.22 20 10 

1.23 30 10 

1.24 40 10 

 

Tabla 3. Parámetros empleados para analizar la geometría de la rotura en terrenos estratificados. (Los 

parámetros resistentes del estrato inferior son: � = 100	%�& y  I = 40º. El peso específico de ambos 

estratos es � = 20	 %B 
X⁄ ).  
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Figura 53. Mecanismos de rotura para los diferentes parámetros resistentes y posiciones del contacto 

entre las capas superior (débil) e inferior (resistente) considerados (Tabla 3). Las deformaciones por 

cortante obtenidas del modelo numérico se muestran con diferentes tonos de gris. Las geometrías de 

rotura estimadas mediante las "fórmulas de suavizado" propuestas (Figura 55) se indican mediante 

líneas negras discontinuas. (Senent y Jimenez, 2015). 
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4.1.2. Parametrización de la rotura parcial 

Como un primer paso hacia la incorporación de la rotura parcial en el mecanismo, se pueden emplear 

los resultados mostrados en la Figura 53 para definir la geometría de la intersección entre el frente del 

túnel y el mecanismo de rotura parcial esperado. Con este fin, se emplea una transición en forma de 

arco circular de radio ", tangente al perímetro circular de excavación del túnel y al contacto horizontal 

entre estratos, según se muestra en la Figura 54. La Figura 53 sugiere que " aumenta con K �⁄  y con el 

ángulo de rozamiento de la capa superior, IMQfrsPts; mientras que su cohesión, �MQfrsPts, no parece 

tener un efecto significativo en ". 

 

Figura 54. Idealización del contorno del mecanismo, en el plano del frente, para el caso de rotura 

parcial (Senent y Jimenez, 2015). 

Estimando " a partir de la Figura 53 para todos los casos calculados, se obtienen los resultados 

presentados en la Figura 55, donde el eje vertical representa el radio de la transición, ", dividido por el 

radio del túnel,   = �/2. Para cada valor de IMQfrsPts  se puede aproximar una relación bilineal entre 

K �⁄  y "  ⁄ , con un punto de inflexión en K/� ≈ 0,75. Las correspondientes ecuaciones se presentan 
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en la Figura 55, las cuales se emplean en adelante para generar el mecanismo en el caso de rotura 

parcial.  

 

Figura 55. Valores estimados del radio (") de la transición para los casos mostrados en la Figura 53 

(Senent y Jimenez, 2015). 

Una vez definido el perímetro del mecanismo de rotura (para rotura parcial o global) en el plano del 

frente del túnel, éste puede ser construido siguiendo el procedimiento explicado en el Capítulo 3. 

Como se indicó, son necesarios dos niveles de discretización, el primero relativo al perímetro del 

mecanismo en el frente y el segundo correspondiente al haz de planos que contienen al eje de 

rotación (Figura 56). En el caso de rotura parcial, los �� puntos distribuidos de manera uniforme a lo 

largo del perímetro de excavación del túnel se pueden proyectar al contorno del mecanismo de rotura 

parcial usando el vértice del túnel como foco (ver Figura 54). Posteriormente, se definen los planos 

que contienen el eje de rotación del mecanismo, empezando con los planos que intersecan al frente 

del túnel (de tal forma que cada uno de estos planos contiene dos de los �� puntos de referencia 
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definidos antes) y, una vez que el conjunto de los ��/2 planos está completo, continuando con planos 

que forman un ángulo de referencia, �� , con el plano anterior. 

 

Figura 56. Generación del mecanismo de rotura en caso de rotura parcial: (a) sección transversal del 

túnel con los puntos �� situados en el perímetro, en el frente del túnel, de la rotura parcial; 

(b) sección longitudinal del mecanismo de rotura a lo largo del eje del túnel (Senent y Jimenez, 2015). 

Para calcular la presión de colapso se debe realizar una optimización de la presión dada por el 

mecanismo de rotura en función de los dos parámetros que definen el centro de rotación del 

mecanismo. Este proceso de optimización se lleva a cabo de manera independiente para el caso de 

rotura global y de rotura parcial. Finalmente, se comparan ambos resultados y el mecanismo de rotura 

crítico, parcial o global, será aquel que determine una presión de colapso mayor.  

4.2. Validación numérica del mecanismo considerando la rotura 

parcial 

4.2.1. Descripción de los casos de cálculo 

Con el objetivo de validar el mecanismo de rotura generalizado para el estudio de la estabilidad del 

frente en terrenos estratificados con posibilidad de rotura parcial, se han empleado 17 "casos de 
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validación" para comparar las predicciones del mecanismo de rotura con las dadas por un modelo 

numérico construido con el programa de diferencias finitas FLAC3D. En la Tabla 4 se indican los 

parámetros (posición del contacto entre estratos y propiedades de los mismos) de los casos 

calculados.  

En los Casos 2.1 a 2.8 el contacto entre estratos se sitúa en el eje del túnel de tal forma que, 

empezando por un frente "homogéneo" (Caso 2.1), se aumenta la cohesión del estrato inferior para 

conseguir que la rotura parcial sea crítica. En los Casos 2.9 a 2.17 se contemplan diferentes posiciones 

del contacto entre estratos y diferentes parámetros resistentes del estrato inferior.  

Para validar el mecanismo se han comparado los tres aspectos siguientes: 

• el valor de la presión de colapso, �N; 

• el tipo de rotura crítica (parcial o global); 

• la geometría del mecanismo de rotura. 
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Caso 

Posición 
del 

contacto 

Propiedades del estrato inferior Propiedades del estrato superior Análisis Límite Modelo numérico 
Diferencia IPczrsPts  �PczrsPts  �Pcz. IMQfrsPts  �MQfrsPts  �MQf. �N,ª«t¬« �N,fsNP« 

Crítico 
�N 

Tipo 
H/D [º] [kPa] [kN/m3] [º] [kPa] [kN/m3] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] 

2.1 0,50 30 0 20 30 0 20 29,2 16,5 Global 27,3 Global 1,9 

2.2 0,50 30 5 20 30 0 20 25,3 16,5 Global 23,3 Global 2,0 

2.3 0,50 30 10 20 30 0 20 21,4 16,5 Global 19,9 Global 1,5 

2.4 0,50 30 15 20 30 0 20 17,7 16,5 Global 17,3 Global 0,4 

2.5 0,50 30 20 20 30 0 20 14,1 16,5 Parcial 16,2 Parcial 0,3 

2.6 0,50 30 25 20 30 0 20 10,6 16,5 Parcial 16,0 Parcial 0,5 

2.7 0,50 30 30 20 30 0 20 7,1 16,5 Parcial 16,0 Parcial 0,5 

2.8 0,50 30 35 20 30 0 20 3,9 16,5 Parcial 16,1 Parcial 0,4 

2.9 0,25 30 5 25 25 2 20 28,5 7,1 Global 26,5 Global 2,0 

2.10 0,25 40 5 25 25 2 20 16,6 7,1 Global 15,1 Global 1,5 

2.11 0,25 40 25 25 25 2 20 1,2 7,1 Parcial 7,3 Parcial 0,2 

2.12 0,50 30 5 25 25 2 20 29,3 17,7 Global 27,7 Global 1,6 

2.13 0,50 40 5 25 25 2 20 20,6 17,7 Global 20,4 Global 0,2 

2.14 0,50 40 15 25 25 2 20 14,5 17,7 Parcial 18,6 Parcial 0,9 

2.15 0,75 30 5 25 25 2 20 32,0 27,8 Global 30,7 Global 1,3 

2.16 0,75 40 15 25 25 2 20 25,1 27,8 Parcial 27,9 Parcial 0,1 

2.17 0,75 40 20 25 25 2 20 23,8 27,8 Parcial 27,9 Parcial 0,1 

 

Tabla 4. Casos de cálculo empleados para la validación del mecanismo en terrenos estratificados. (Dos estratos horizontales. Diámetro del túnel: 10 m).  
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4.2.2. Modelo numérico para el análisis de la estabilidad del frente 

En la Figura 52 se ha mostrado el modelo de FLAC3D empleado en la simulación numérica de la 

estabilidad del frente. El túnel tiene un diámetro de 10 m y un recubrimiento sobre clave de 10 m. Se 

ha aprovechado la simetría del problema, modelizando únicamente la mitad del túnel. Las 

dimensiones del modelo, en metros, son 25 x 31 x 23,5. En total se han empleado 506,264 elementos, 

de los cuales 1,751 se sitúan en el frente, habiéndose diseñado la malla para reducir el tamaño del 

elemento en aquellas zonas donde se esperan unos mayores gradientes de tensiones.  

Como condiciones de contorno se fijan los desplazamientos verticales en la base del modelo y los 

desplazamientos perpendiculares al mismo en su perímetro lateral. Igualmente, debido a que 

únicamente se quiere analizar la estabilidad del frente y no la convergencia del túnel, no se ha 

modelizado el sostenimiento de éste y se han fijado los desplazamientos en el contorno de la 

excavación por detrás del frente.  

El modelo constitutivo adoptado es el elástico-perfectamente plástico con el criterio de rotura de 

Mohr-Coulomb, según se encuentra implementado en FLAC3D. Las propiedades que se deben definir 

para cada material son las siguientes: 

• Peso específico 

• Módulo de elasticidad 

• Coeficiente de Poisson 

• Ángulo de rozamiento 

• Ángulo de dilatancia 

• Cohesión 
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Las propiedades elásticas empleadas, las cuales tienen un efecto despreciable en la presión de 

colapso, vienen dadas para ambos estratos por un módulo de Young de ® = 400	MPa y un coeficiente 

de Poisson de 0,30. El resto de propiedades son específicas de cada caso de cálculo y se indican en la 

Tabla 4. En todos los materiales se ha considerado un ángulo de dilatancia igual al ángulo de 

rozamiento para simular un comportamiento asociado del material y ser congruentes con las hipótesis 

asumidas en el mecanismo de rotura propuesto. En el Capítulo 5 se analiza la validez de la hipótesis de 

flujo asociado en el problema de la estabilidad del frente de un túnel. 

Para calcular la presión de colapso del frente en el modelo numérico se ha seguido el método de la 

bisección propuesto por Mollon et al. (2009b). En este método, a partir de un intervalo del valor de la 

presión, definido por un valor superior para el que se sabe que el frente es estable y otro menor para 

el cual es inestable, se calcula la estabilidad del frente con el valor intermedio. Si el frente resulta 

estable, se reemplaza el valor superior del intervalo por el valor intermedio (y en el caso de que 

resulte inestable se reemplaza el valor inferior), repitiendo el proceso hasta alcanzar la precisión 

requerida, que en este caso se ha fijado en 0,1	kPa.  

Existen otras metodologías para calcular la presión de colapso en un modelo numérico. Una de las más 

utilizadas consiste en imponer en el modelo el campo de velocidades que conduce a la rotura, 

obteniéndose la carga de colapso a partir de las fuerzas desequilibradas del sistema cuando se alcanza 

el flujo plástico. Suele ser el caso del estudio de la carga máxima en zapatas, en las que se impone una 

velocidad descendente en los nodos que simulan la zapata y se calcula el modelo hasta que se 

estabiliza la fuerza desequilibrada sobre esos nodos (p. ej., Itasca 2009b). La gran ventaja de esta 

metodología es que es muy rápida y solamente es necesario realizar un único cálculo. En el problema 

de la estabilidad del frente se debería imponer el campo de velocidades de los nodos situados en el 

frente. Sin embargo, esta distribución de velocidades se desconoce, por lo que se descarta esta 

metodología para calcular la presión de colapso.  
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Para evaluar la estabilidad del frente para el valor de la presión considerado (es decir, para el valor 

intermedio del intervalo), se ha empleado una metodología similar a la que utiliza FLAC3D para la 

determinación del factor de seguridad, según se describe en el manual del programa (Itasca, 2009b), y 

que depende del "número representativo de pasos (N)". Este número caracteriza el comportamiento 

del modelo. Para obtener N, se impone un comportamiento elástico al modelo; después, a partir de 

una situación de equilibrio, se doblan las tensiones internas de los elementos y se calcula el número 

de pasos necesarios para restaurar la situación de equilibrio. En el modelo numérico empleado, este 

número oscila entre 15000 y 20000 pasos, por lo que se ha fijado N=25000 en todos los casos de 

cálculo. De esta forma, para evaluar la estabilidad del frente, se considera inestable si el modelo no ha 

convergido en esos N pasos. Como criterio de convergencia, el valor por defecto de FLAC3D para la 

fuerza mecánica desequilibrada de 1EXP-05 se ha reducido a 1EXP-07.  

En el Apéndice 2 se incluye el código de FLAC3D para la construcción y cálculo del modelo numérico.  

4.2.3. Resultados obtenidos con el mecanismo propuesto 

La Tabla 4 presenta las presiones de colapso calculadas con el mecanismo de rotura de Análisis Límite. 

Para facilitar la discusión, se presentan los resultados correspondientes, tanto a una rotura parcial 

como a una rotura global. 

Los Casos 2.1 a 2.8 (contacto entre estratos en el eje del túnel) muestran, como era esperable, que al 

aumentar la resistencia del estrato inferior se reduce la presión crítica para el mecanismo de rotura 

global; la presión crítica para la rotura parcial, sin embargo, se mantiene constante porque los 

parámetros resistentes del estrato superior no cambian. Comparando los resultados para las roturas 

global y parcial se obtiene que la rotura parcial sería crítica para los Casos 2.5 a 2.8. En los Casos 2.9 a 

2.17 la presión crítica aumenta cuando el contacto entre estratos baja (es decir, cuando aumenta la 

proporción de material débil en el frente del túnel) y cuando la resistencia del estrato inferior se 

reduce. De este modo, para la geometría dada, la rotura parcial es crítica cuando la diferencia de 
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resistencias entre el estrato superior (débil) y el inferior (resistente) llega a ser suficientemente 

grande: casos 2.5-2.8, 2.11, 2.14, 2.16, 2.17. 

La Figura 57 muestra dos ejemplos de la superficie de deslizamiento obtenida con el mecanismo de 

rotura propuesto. La Figura 57.a ilustra un caso de rotura global (Caso 2.13) mientras que la Figura 

57.b muestra un caso de rotura parcial (Caso 2.8).  

a)  

b)  

Figura 57. Ejemplo de las geometrías de rotura obtenidas con el mecanismo de Análisis Límite: (a) Caso 

2.13 (rotura global); y (b) Caso 2.8 (rotura parcial); definidos en la Tabla 4 (Senent y Jimenez, 2015). 
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4.2.4. Resultados obtenidos con el modelo numérico 

En la Tabla 4 se incluyen también los resultados obtenidos con el modelo numérico de FLAC3D. Las 

diferencias entre las presiones críticas calculadas con el mecanismo de Análisis Límite y con el modelo 

numérico (última columna de la Tabla 4) podrían deberse a varios factores, como son: 

• La precisión del modelo numérico, la cual depende del tamaño de la malla (Mollon et al., 

2011c) y del criterio de convergencia. 

• Limitaciones del mecanismo de rotura propuesto, el cual podría no reproducir completamente 

la realidad. 

• Una inexacta estimación del perímetro del mecanismo de rotura en el frente del túnel para el 

caso de rotura parcial.  

A pesar de esto, los resultados muestran que las presiones críticas calculadas con el mecanismo 

propuesto concuerdan notablemente bien con los resultados del modelo numérico, con diferencias en 

todos los casos inferiores a 2	kPa, las cuales son irrelevantes a efectos de diseño.  

A modo de ejemplo de la concordancia entre las formas de los mecanismos de rotura, la Figura 58 

compara, para los mismos casos mostrados en la Figura 57, la geometría de los mecanismos críticos 

dados por el Análisis Límite con las superficies de deslizamiento derivadas de las distribuciones de 

deformaciones por cortante obtenidas del modelo numérico. Para el caso de rotura global (Figura 

58.a), la imagen corresponde a un modelo con una malla más fina, con un espesor de los elementos 

situados en el frente de 0,08	m. En este caso fue necesario emplear en el modelo numérico una malla 

más fina para ajustar adecuadamente la forma de la superficie de deslizamiento.  

Además de lo anterior, el mecanismo de Análisis Límite captura correctamente el tipo de fallo crítico 

(global o parcial), puesto que el tipo de fallo predicho siempre coincide con el del modelo numérico 

(ver Tabla 4).  
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a)     b)  

Figura 58. Comparación de los mecanismos de rotura obtenidos con el mecanismo propuesto de 

Análisis Límite y con el modelo numérico: (a) Caso 2.13 (rotura global); y (b) Caso 2.8 rotura parcial. Se 

debe remarcar que es necesaria, en el caso de rotura global, una malla fina en el modelo numérico 

para predecir adecuadamente la geometría del mecanismo. (Senent y Jimenez, 2015). 

Se puede comparar la forma de la rotura parcial presentada en la Figura 58.b con la obtenida por 

Berthoz et al. (2012) en su ensayo con un terreno heterogéneo formado por tres capas (Figura 45). 

Aunque la forma del bloque de colapso en su ensayo se ve condicionada por la capa superior arcillosa 

sobre la clave del túnel, el fallo se desarrolla inicialmente como una rotura parcial en la capa arenosa 

que cubre la mitad superior del frente del túnel, sin afectar el material arcilloso que hay por debajo. 

Esto concuerda con los resultados de FLAC3D (la superficie de deslizamiento en la rotura parcial nunca 

afecta a las capas inferiores en los casos considerados) y con el mecanismo de Análisis Límite. Incluso, 

aunque hay una concentración simultánea de deformaciones por cortante en ambos modos de fallo 

(ver Figura 58.a), no se desarrolla ningún mecanismo de rotura intermedio.  

Finalmente, se ha comparado el coste computacional de la metodología propuesta en el marco del 

Análisis Límite con la de los modelos numéricos de FLAC3D. Como ejemplo, los tiempos de cálculo 
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requeridos por el mecanismo generalizado, implementado en MATLAB, para los casos 2.8 y 2.13 son 

inferiores a 12 minutos en un Intel Xeon CPU W3520 2,67-GHz PC, mientras que son necesarias 40 y 

47 horas (o más de 200 veces más) en los correspondientes cálculos con FLAC3D con la malla más 

gruesa (con un espesor de los elementos situados en el frente de 0,16 m). Puesto que, como se 

muestra en la Figura 58.a, puede ser necesaria una malla más fina para mejorar las predicciones de la 

geometría de rotura, y debido a que el tiempo de cálculo depende de la finura de la malla, las 

diferencias podrían aumentarse considerablemente si fuese necesario obtener, en el modelo 

numérico, geometrías de rotura precisas.  

Como conclusión de la comparación realizada, el mecanismo propuesto puede ser aceptado como un 

substituto de los modelo de FLAC3D puesto que da, con un coste de cálculo significativamente 

reducido, buenas estimaciones de la presión crítica, del modo de fallo (parcial o global) y de la 

geometría de rotura. Por esta razón, se emplea a continuación para llevar a cabo varios estudios 

paramétricos que arrojen luz sobre la influencia de los diferentes parámetros geométricos y 

resistentes involucrados en la inestabilidad del frente de suelos estratificados contemplando la 

posibilidad de una rotura parcial.  

4.3. Análisis paramétrico 

A continuación, se analiza la influencia de varios factores, como la posición del contacto entre capas o 

los parámetros resistentes, en la presión crítica calculada con el mecanismo de rotura propuesto.  

La Figura 59 muestra un ejemplo de cómo varía la presión de colapso, �N, en función de la posición del 

contacto entre estratos, K, para un túnel de 10 m de diámetro (�) excavado en los materiales con las 

propiedades indicadas. Se presentan los resultados calculados tanto para una rotura parcial como para 

una rotura global, de tal forma que la presión crítica está dada en cada situación por la envolvente 

superior de ambas curvas. En este caso, la rotura parcial es más crítica cuando el contacto entre capas 

se sitúa (aproximadamente) por debajo del eje del túnel.  
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Figura 59. Variación de la presión de colapso en función de la posición en el frente del contacto entre 

estratos. (Propiedades de los materiales:	'PczrsPts = 45º, �PczrsPts = 0	%�&; 'MQfrsPts = 15º, 
�MQfrsPts = 5	%�&; �T|°wxTyx = �uUvwxTyx = 20	kN/mX). (Senent y Jimenez, 2015).  

Como era esperable la Figura 59 muestra que la presión de colapso se incrementa al aumentar K �⁄ ; 

es decir, cuanto mayor es el área en el frente ocupada por el estrato superior (débil). Pero se debe 

señalar que las curvas para los dos modos de fallo (global y parcial) tienen formas diferentes. Para el 

fallo global intervienen en el mecanismo de rotura dos materiales diferentes, de modo que la forma 

convexa de la curva indica que la capa inferior (resistente) tiene un mayor efecto en el valor de �N. 

Esta observación concuerda con análisis previos en dos dimensiones de cómo una reducción localizada 

de la resistencia del terreno afecta a la estabilidad del frente (Mollon et al., 2011c); pero está en 

desacuerdo con Broere (1998), quien concluyó que el estrato superior tiene un mayor efecto en el 

valor de la presión de colapso. Sin embargo, se debe señalar que Broere (1998) consideró una 

tuneladora de lodos, en la que la presión aplicada sobre el frente es variable con la profundidad, por lo 

que ambos resultados no son directamente comparables. Los valores de �N para una rotura parcial 

también crecen al desplazarse hacia abajo el contacto entre estratos. Sin embargo, en este caso 

solamente interviene en el mecanismo de rotura el material superior, por lo que la relación de �N con 

K �⁄  es prácticamente lineal.  
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La Figura 59 se puede extender para tener en cuenta un rango mayor de parámetros resistentes en el 

estrato superior. La Figura 60 presenta la variación de la presión de colapso, �N, considerando la 

rotura global y parcial, como una función de K �⁄  y para diferentes valores de �MQfrsPts  y de 'MQfrsPts 

(�PczrsPts = 20	kPa y 'PczrsPts = 40º son constantes). La Figura 60 muestra que, en este caso, 

cuando todo el frente está ocupado por la capa inferior (resistente), el frente es estable 

(matemáticamente �N < 0). Como era esperable, la presión crítica aumenta cuando el contacto entre 

estratos en el frente del túnel desciende (K �⁄  variando de 0 a 1) y disminuye cuando los parámetros 

resistentes de la capa superior mejoran. La Figura 60 indica qué mecanismo de colapso (parcial o 

global) es crítico; en este caso, la rotura parcial tiende a ser crítica para valores bajos de la resistencia 

del material superior y, en particular, cuando los valores de cohesión del estrato superior son 

inferiores a 5	kPa. 

Finalmente, se ha estudiado cómo varía la presión de colapso para unas propiedades constantes del 

estrato superior (�MQfrsPts = 0	kPa y 'MQfrsPts = 25º) en función de los parámetros resistentes del 

estrato inferior. La Figura 61 muestra los resultados de este análisis; asimismo indica qué tipo de 

rotura, parcial o global, resulta más desfavorable. Todas las curvas tienen el mismo valor de �N en 

K �⁄ = 1 (aproximadamente 39,3	%�&) puesto que representan el mismo caso: una rotura global con 

todo el frente ocupado por el material más débil. Similarmente, para un frente "homogéneo" (es 

decir, �PczrsPts = �MQfrsPts = 0	kPa y 'PczrsPts = 'MQfrsPts = 25º -ver el gráfico superior izquierdo 

de la Figura 61-), la presión crítica es independiente de la posición del contacto entre estratos. Los 

resultados muestran que la presión de colapso para la rotura global se reduce cuando la resistencia 

del estrato inferior aumenta; y que la rotura parcial introduce un límite inferior de la presión de 

colapso de tal forma que, cuando la rotura parcial es crítica, los resultados son independientes de la 

resistencia del estrato inferior (ver, por ejemplo, el gráfico inferior intermedio de la Figura 61). 
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Figura 60. Variación de la presión de colapso en función de la posición en el frente del contacto entre estratos y de la resistencia del estrato superior. 

(Resultados para � = 10	
; 'PczrsPts = 40º, �PczrsPts = 20	%�&; �T|°wxTyx = �uUvwxTyx = 20	kN/mX). (Senent y Jimenez, 2015). 
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Figura 61. Variación de la presión de colapso en función de la posición en el frente del contacto entre estratos y de la resistencia del estrato inferior. 

(Resultados para � = 10	
; 'MQfrsPts = 25º, �MQfrsPts = 0	%�&; �T|°wxTyx = �uUvwxTyx = 20	kN/mX). (Senent y Jimenez, 2015). 
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4.4. Aplicación del mecanismo en túneles bajo terrenos estratificados  

Además de los casos considerados en el apartado anterior, el mecanismo propuesto también permite 

analizar otros tipos de suelos estratificados como, por ejemplo, suelos estratificados en los cuales los 

contactos entre capas no intersecan al frente de túnel. El mecanismo puede, teóricamente, 

contemplar cualquier tipo de estratificación en el terreno; sin embargo, por simplicidad, el análisis que 

sigue se limita a unos determinados casos en los que la estratificación es horizontal. 

Para ilustrar esta capacidad, y para poder contrastar los resultados obtenidos, se ha empleado como 

marco algunos casos recientemente propuestos por Tang et al. (2013). Como se ha comentado en el 

Capítulo 2, estos autores extendieron el mecanismo de colapso MII, desarrollado originalmente por 

Leca y Dormiuex (1990), para considerar un suelo estratificado sobre la clave del túnel y así analizar la 

influencia que tienen en la estabilidad del frente del túnel el "crossed layer" y los "cover layers" (Figura 

62). El "crossed layer" es el estrato, asumido homogéneo, en el cual se ejecuta el túnel; mientras que 

los "cover layers" son los estratos situados por encima de la clave del túnel. En aquellos casos en los 

cuales Tang et al. (2013) muestran diferentes resultados en función de J ⁄ �, se ha considerado 

J = 1,5� para evitar que el mecanismo aflore en la superficie del terreno. 

 

Figura 62. Modelo para estudiar un terreno estratificada que no interseca al frente del túnel (a partir 

de Tang et al., 2013). 
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El primer conjunto de análisis corresponde a un "cover layer" homogéneo (es decir, un único estrato 

cuyos parámetros resistentes son constantes: �a = 2,5	kPa y 'a = 20º) y a un "crossed layer" con 

resistencia variable (�t = 2,5	kPa + ∆�Z y 't = 20º + ∆'Z). El peso específico del material en ambos 

estratos es el mismo, 18	 kN mX⁄ . La Figura 63 y la Figura 64 muestran, respectivamente, como varían 

la presiones de colapso, calculadas tanto con el mecanismo de Tang et al. (2013) (ver Figuras 4 y 5 en 

su artículo) como con el mecanismo generalizado, en función de ∆�Z y de ∆'Z. 

El segundo conjunto de análisis cubre la situación inversa; es decir, un "crossed layer" homogéneo 

(con �t = 2,5	kPa y 't = 20º) y un "cover layer" con resistencia variable (�a = 2,5	kPa + ∆�a y 

'a = 20º + ∆'a). Otra vez, �a = �a = 18	kN/mX. La Figura 65 y la Figura 66 comparan, en función de 

∆�a y de ∆'a, las predicciones de ambos mecanismos. (Los resultados de Tang et al. (2013) están 

tomados de las Figuras 10 y 11 de su artículo). 

El tercer conjunto de análisis corresponde a un túnel con un "cover layer" formado por dos estratos. 

En este caso, las propiedades resistentes se mantienen constantes en todos los materiales (�t =
2,5	kPa y 't = 20º; �a = 2,5	kPa y 'a = 15º;	�b = 2,5	kPa y 'b = 10º) y se estudia el efecto de la 

posición del contacto entre estratos en el "cover layer". Esta posición se define mediante la variable 

± = �a J⁄ , donde �a es el espesor del estrato inferior del "cover layer" y J es el recubrimiento total 

del túnel (ver Figura 62). La Figura 67 compara los resultados del mecanismo de Tang et al. (2013) (ver 

Figura 16 en su artículo) con los resultados del mecanismo propuesto. 
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Figura 63. Variación de la presión de colapso del frente para un túnel de 6 m de diámetro en un 

terreno estratificado con un ángulo de rozamiento variable en el "crossed layer" (�t = 2,5	kPa, 

't = 20º + ∆'Z; �a = 2,5	kPa, 'a = 20º; �a = �a = 18	kN/mX). (Senent y Jimenez, 2015). 

  

 

Figura 64. Variación de la presión de colapso del frente para un túnel de 6 m de diámetro en un 

terreno estratificado con una cohesión variable en el "crossed layer" (�t = 2,5	kPa + ∆�Z, 't = 20º; 
�a = 2,5	kPa, 'a = 20º; �a = �a = 18	kN/mX). (Senent y Jimenez, 2015). 



95 
 

 

Figura 65. Variación de la presión de colapso del frente para un túnel de 6 m de diámetro en un 

terreno estratificado con un ángulo de rozamiento variable en el "cover layer" (�t = 2,5	kPa, 

't = 20º; �a = 2,5	kPa, 'a = 20º + ∆'a; �a = �a = 18	kN/mX). (Senent y Jimenez, 2015). 

 

Figura 66. Variación de la presión de colapso del frente para un túnel de 6 m de diámetro en un 

terreno estratificado con una cohesión variable en el "cover layer" (�t = 2,5	kPa, 't = 20º; 
�a = 2,5	kPa + ∆�a, 'a = 20º; �a = �a = 18	kN/mX). (Senent y Jimenez, 2015). 
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Figura 67. Variación de la presión de colapso del frente para un túnel de 6 m de diámetro en un 

terreno estratificado con una posición variable del contacto entre los dos estratos que forman el 

"cover layer" (�t = 2,5	kPa y 't = 20º; �a = 2,5	kPa y 'a = 15º; �b = 2,5	kPa y 'b = 10º). (Senent 

y Jimenez, 2015). 

Las figuras anteriores muestran que las tendencias obtenidas a partir de los dos mecanismos de rotura 

son similares. En consecuencia, el mecanismo propuesto respalda las conclusiones dadas por Tang et 

al. (2013) acerca de la influencia del "crossed layer" y de los "cover layers" en la presión de colapso. 

Pero, de manera más significativa, los resultados también muestran que el mecanismo de rotura 

propuesto da valores de la presión de colapso que, en todos los casos, son superiores a los calculados 

con el mecanismo de Tang et al. (2013). En consecuencia, puesto que ambos mecanismos son 

soluciones de contorno superior del Análisis Límite y teniendo en cuenta la exposición hecha en el 

Apartado 2.3, el mecanismo propuesto mejora las predicciones del mecanismo MII extendido, 

representando, por lo tanto, una solución más avanzada para el estudio de la estabilidad del frente en 

suelos estratificados.  
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4.5. Aplicación del mecanismo al caso de la Red de Metro de Madrid 

Las sucesivas ampliaciones de la Red de Metro de Madrid constituyen un caso muy conocido en 

nuestro país de excavación de túneles, que se encuentra además bastante bien documentado. En este 

trabajo se han tomado como referencia varias publicaciones realizadas a raíz de la ampliación 1999-

2003. El objetivo de este apartado no es realizar un análisis retrospectivo completo, sino mostrar la 

aplicabilidad de la metodología propuesta y cómo puede emplearse para analizar la estabilidad del 

frente en condiciones heterogéneas.   

De manera muy sencilla, siguiendo la exposición hecha por Oteo et al. (2003), se distinguen los 

siguientes tipos geotécnicos afectados por las obras: 

• Rellenos antrópicos. 

• Sedimentos aluviales. 

• Sedimentos del plioceno. 

• Sedimentos arcillosos denominados localmente peñuelas. 

Son varios los trabajos donde se hace una descripción detallada de la geología afectada por la 

ampliación del Metro de Madrid. Como ejemplo, y por su interés al analizar la problemática de la 

estabilidad del frente, destacan las tesis doctorales de Arnáiz (2003) y Díez (2010). 

A raíz de las experiencias habidas en la zona de Alcorcón, se estableció el criterio de estabilidad que se 

muestra en la Figura 68 (tomada de Oteo et al. (2003); también se encuentra en Arnáiz y Melis (2003) 

y en las tesis referenciadas). Esta figura permite anticipar problemas de estabilidad en el frente en 

función del espesor de terreno resistente sobre la clave del túnel (Kf) y del porcentaje de finos del 

material.  



98 
 

 

Figura 68. Criterio de estabilidad para túneles excavados con tuneladoras tipo E.P.B. en Madrid (Oteo 

et al., 2003). 

El porcentaje de finos se ha empleado habitualmente para clasificar los sedimentos del plioceno 

(diferenciando entre arena de miga, arena tosquiza, tosco arenoso y tosco), por lo que es posible ligar 

el contenido de finos con las propiedades resistentes del material. Aunque se propuso originariamente 

para el diseño de pantallas, se ha empleado la relación aproximada entre el porcentaje de finos y las 

propiedades cohesión y rozamiento interno que se muestra en la Figura 5 de Oteo et al. (2003), que se 

reproduce aquí como Figura 69. 

Se pretende, entonces, utilizar el mecanismo propuesto para intentar reproducir, en líneas generales, 

el criterio de estabilidad de la Figura 68. Puesto que el mecanismo de rotura calcula la presión de 

colapso (y en caso de que sea estable resulta un valor negativo), se puede definir el límite de 

estabilidad como la condición de que la presión crítica sea cero. El procedimiento seguido ha sido 
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calcular, para cada espesor de terreno resistente sobre la clave del túnel, el valor del porcentaje de 

finos que representa la condición límite de estabilidad.   

 

Figura 69. Relación entre el contenido de finos y las propiedades resistentes de los sedimentos 

pliocenos (Oteo et al., 2003). 

Para ello se ha considerado un túnel de 10	m de diámetro (ligeramente superior a los diámetros de 

excavación de algunas de las tuneladoras empleadas, como La Paloma o La Almudena con 9,4	m) y 

unas propiedades constantes para el relleno (' = 25, � = 10	kPa y � = 1,8	t/mX). Para cada 

porcentaje del contenido de finos se obtienen las propiedades cohesión y fricción del estrato 

resistente de la Figura 69, que son las que se introducen en el modelo (junto con un peso específico 

� = 2,0	t/mX). La Figura 69 define, para cada porcentaje de finos, un intervalo de cohesión. En el 

modelo se ha considerado el valor mínimo en los 10	m más superficiales del estrato resistente y el 

valor máximo en el resto. 

Finalmente, partiendo de un intervalo de finos 0%-100%, se ha aplicado el método de la bisección (es 

decir, calculando la estabilidad del frente para el valor medio del intervalo). Así, si el modelo resulta 

estable (presión crítica negativa) se reduce el contenido de finos y si es inestable (presión crítica 

positiva) se aumenta, repitiendo el proceso hasta obtener una presión igual a cero.  
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En la Figura 70 se muestra el resultado de este análisis. Como se puede observar, la forma general de 

la curva obtenida con el mecanismo de rotura generalizado (curva "Análisis Límite") coincide con el 

“Criterio de estabilidad” de Oteo et al. (2003), pudiéndose distinguir en ella los siguientes tramos:  

• Tramo 1. La pendiente vertical revela que la estabilidad es independiente de la posición del 

contacto entre estratos, siendo función, únicamente, de las propiedades del estrato 

resistente. Esto se debe a que el mecanismo no alcanza el material débil (y tampoco los 10	m 

más superficiales del estrato resistente donde la cohesión es menor).  

• Tramo 2. Al reducirse el recubrimiento Kf, el mecanismo de rotura sí alcanza la zona superior 

del estrato resistente, por lo que se ve afectado por la cohesión más baja considerada en los 

10	m más superficiales de ese estrato. 

• Tramo 3. Al descender aún más el contacto entre los dos estratos, el mecanismo de rotura 

alcanza el estrato débil de “rellenos y suelos flojos”, con la consiguiente reducción de la 

estabilidad del frente.  

• Tramo 4. La pendiente horizontal muestra que la estabilidad es independiente del porcentaje 

de finos, o lo que es lo mismo, de las propiedades del estrato resistente. Esto ocurre cuando el 

contacto entre estratos se sitúa un poco por debajo del eje del túnel (Kf 	≈ 	−0,6�), ya que 

en estos casos se produce una rotura parcial que sólo afecta al estrato débil.   

Existe una cierta diferencia entre el criterio de estabilidad de Oteo et al. (2003) y el análisis realizado 

en el primer tramo de la curva (pendiente vertical). Ello podría deberse a la seguridad inherente que a 

menudo incorporan este tipo de criterios, así como a las distintas geometrías o parámetros resistentes 

considerados. Sin embargo, la tendencia general sí es similar y, por ejemplo, podrían variarse los 

parámetros resistentes para mejorar el ajuste. Así, se ha analizado cuánto habría que modificar las 

propiedades en el modelo para reducir esta diferencia, resultando que basta incrementar ligeramente 

la cohesión del estrato resistente (aumentando en 3,3	kPa los valores de la Figura 69Figura 70) para 
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obtener un mejor ajuste (curva "Ajuste AL"). Se podría haber obtenido un resultado incluso mejor 

modificando las propiedades del relleno y la variación de la cohesión en el estrato resistente, si bien se 

ha decidido no realizar dicho ajuste pormenorizado, ya que el objetivo era, como se indicaba, mostrar 

la utilidad del mecanismo generalizado para analizar frentes heterogéneos. 

 

Figura 70. Ajuste del criterio de estabilidad mediante el mecanismo de rotura generalizado (Senent y 

Jimenez, 2014a). 
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5. Aplicación del mecanismo de rotura generalizado a túneles 

excavados en materiales con un criterio de rotura no-lineal 

5.1. Empleo de un criterio de rotura no-lineal en el marco del Análisis 

Límite  

En la mayoría de los trabajos sobre la estabilidad del frente del túnel se considera el criterio de rotura 

lineal de Mohr-Coulomb (� = � + �c · tan'), habitualmente aplicado a suelos. Desde el punto de 

vista del Análisis Límite la gran ventaja de este criterio es que el ángulo de rozamiento es constante. 

En consecuencia, la dilatancia, bajo la condición de flujo asociado, también es constante y de valor 

conocido, teniendo esto último una importancia muy significativa. El empleo de un criterio de rotura 

lineal hace que se simplifique enormemente el proceso de construcción del mecanismo de rotura. Así, 

en un análisis en 2D, los contorno del mecanismo serán líneas rectas (suponiendo un movimiento 

traslacional) o espirales logarítmicas (suponiendo un movimiento rotacional). 

Al considerar un criterio de rotura no-lineal no existe, como antes, un valor como tal del ángulo de 

rozamiento. Se puede considerar en este caso el ángulo de rozamiento instantáneo, es decir, la 

tangente al criterio de rotura para una tensión normal dada. Sin embargo, este valor de ángulo de 

rozamiento no es constante sino que depende del estado tensional. Surgen entonces dos problemas: 

• El primero, debido a la variabilidad espacial del ángulo de rozamiento instantáneo, es la 

dificultad para construir la superficie de rotura, puesto que no se pueden emplear figuras 

geométricas sencillas.  

• El segundo, más significativo, es que el valor del ángulo de rozamiento instantáneo depende 

del estado tensional. Como a priori no se conoce este estado tensional, tampoco se conoce el 

valor del ángulo de rozamiento instantáneo en un determinado punto del espacio.  
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El primero de estos problemas se ha resuelto en el Capítulo 3. La generalización del mecanismo de 

rotura generado punto a punto permite emplear valores no-únicos del ángulo de rozamiento, de tal 

forma que en cada punto del espacio se puede emplear un valor específico del ángulo de rozamiento. 

En el caso de materiales con un criterio no-lineal este valor coincidirá con el del ángulo de rozamiento 

instantáneo.  

Al segundo de los problemas se da respuesta en este capítulo. Con los objetivos de hacer más 

comprensible el desarrollo y de aumentar su aplicabilidad, se ha basado el trabajo en el criterio de 

rotura no-lineal de Hoek-Brown, que es el criterio habitualmente empleado para modelizar el 

comportamiento de macizos rocosos fracturados. Sin embargo, el desarrollo mostrado es aplicable a 

cualquier otro criterio de rotura no-lineal dependiente del estado tensional.  

5.1.1. Criterio de rotura de Hoek-Brown 

Debido a que se trata de un criterio ampliamente conocido y muy utilizado, únicamente se presentan 

las fórmulas que se utilizarán posteriormente. El criterio de rotura de Hoek-Brown se aplica 

típicamente a macizos rocosos fracturados (Hoek et al., 2002), ya que tiene en cuenta el hecho de que 

la resistencia del macizo rocoso es una función no-lineal del nivel de tensiones. El criterio de Hoek-

Brown se puede expresar como: 

σ′a = σ′X + σ�T ²m³ σX́σ�T + sµ¶ (11) 

 

donde �′a y �′X son las tensiones principales efectivas, mayor y menor respectivamente; �NP es la 

resistencia a compresión simple de la roca intacta; � y & son parámetros que dependen de la calidad 

del macizo rocoso; y 
¬ es un parámetro que depende de la calidad del macizo rocoso y del tipo de 

roca. Según la última versión disponible del criterio de Hoek-Brown (Hoek et al., 2002), los parámetros 


¬, � y & se pueden calcular como: 
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m³ = mT · exp ¸GSI − 10028 − 14D» (12) 

 

s = exp ¸GSI − 1009 − 3D » (13) 

 

a = 12 + 16 · �e¼½k¾ aY⁄ − e¼bZ X⁄ � (14) 

 

En estas ecuaciones, la calidad del macizo rocoso viene caracterizada por el Geological Strength Index 

(<�=), siendo � el Factor de Daño, el cual tiene en cuenta la alteración sufrida por el macizo durante el 

proceso de excavación y varía entre 0, para un macizo inalterado, y 1, para un macizo muy alterado. 

El criterio de rotura de Hoek-Brown asume un comportamiento isótropo del macizo rocoso. De 

acuerdo a Hoek y Brown (1997), este criterio debe aplicarse solamente cuando el tamaño de la 

estructura, en relación al espaciado entre discontinuidades, haga posible considerar el macizo rocoso 

como un material "continuo" y no como una estructura de bloques (Figura 46). En consecuencia, el 

análisis realizado en este capítulo sólo es aplicable a macizos rocosos fracturados donde esta hipótesis 

es válida y, por ejemplo, no es aplicable a bloques y cuñas inestables definidas por la intersección de 

discontinuidades estructurales, las cuales no se consideran en este trabajo.  

5.2. Implementación en el mecanismo de un criterio de rotura no-

lineal 

5.2.1. Envolvente lineal del criterio de rotura: valores equivalentes de 

c y φ 

La introducción del criterio de rotura de Hoek-Brown en el contexto del Análisis Límite, con el 

mecanismo de rotura propuesto, requiere calcular los valores "equivalentes" de c y @&�('), 
correspondientes a un valor dado de la tensión normal �′c, la cual actúa perpendicularmente a la 

superficie de rotura. Estos valores "equivalentes" de c y @&�('), que se emplearán en la construcción 
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del mecanismo, corresponden a la ordenada en el origen y a la pendiente de la tangente al criterio de 

rotura en �´ = �′c en el plano de Mohr (Figura 71). De esta forma, se sustituirá el criterio de rotura 

original por su envolvente lineal en cada valor de tensión. Como se ha indicado anteriormente, las 

soluciones obtenidas empleando esta envolvente son todavía soluciones de contorno superior que 

mantienen la rigurosidad del Análisis Límite (Chen, 1975).  

 

Figura 71. Determinación de los parámetros “equivalentes” de Mohr-Coulomb (Senent et al., 2013). 

Es necesario como primer paso, por lo tanto, definir el criterio de rotura de Hoek-Brown en el plano de 

Mohr. El criterio de rotura de Hoek-Brown es la envolvente a los círculos de Mohr definidos por la 

Ecuación (11) para todos los valores de �′X. De manera más precisa, con la notación de la Figura 71, se 

puede escribir que: 

τ�¶¿(σ′|) = max�´À Áτ(σ′X, σ′|)Â (15) 

 

En esta expresión, la función τ(σ′X, σ′|) se obtiene del círculo de Mohr, suponiendo una situación de 

rotura para un estado tensional en el que la tensión principal mínima toma un valor de �′X (Figura 71) 

y por lo tanto depende de la expresión del criterio de Hoek-Brown dada en la Ecuación (11). La 

ecuación de este círculo de Mohr verifica: 

�τ(σ´X, σ´|)�b + Ãσ´| − ²σ´a + σ´X2 µÄb = ²σ´a − σ´X2 µb (16) 
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Introduciendo la Ecuación (11) en la Ecuación (16) y simplificando, se obtiene: 

τ(σ′X, σ′|) = Å(σ′| − σ′X) ∙ ²σ�T ∙ ²σ�T ∙ s + m³ ∙ σ′Xσ�T µ¶ − σ′| + σ′Xµ (17) 

 

La solución de la Ecuación (15) se obtiene resolviendo: 

dτ(σ′X, σ′|)dσ′X = 0 (18) 

 

con 

dτ(σ′X, σ′|)dσ′X = (σ′| − σ′X) ¸1 +m³a ∙ Çm³σ�T σ′X + sÈ¶¼a» − Çσ�T ∙ Çm³σ�T σ′X + sÈ¶ − σ′| + σ′XÈ
Å(σ′| − σ′X) ∙ ²σ�T ∙ ¸σ�T ∙ s + m³ ∙ σ′Xσ�T »¶ − σ′| + σ′Xµ

 
(19) 

 

Si se resolviese la Ecuación (18) analíticamente se obtendría una expresión cerrada para el criterio de 

Hoek-Brown en el plano de Mohr. Sin embargo, debido a la complejidad de la Ecuación (19), esa 

solución analítica parece fuera de alcance. El problema de derivar una expresión cerrada para el 

criterio de Hoek-Brown en el espacio � − �′ ha tenido, y tiene, gran interés en la literatura. Ucar 

(1986) empleó el procedimiento general de derivación, previamente propuesto por Balmer (1952), 

para desarrollar un primer conjunto de ecuaciones numéricas que permitían derivar el valor de � 

correspondiente a la envolvente del criterio de rotura de Hoek-Brown “original” (es decir, con 

& = 1/2). Este trabajo fue posteriormente extendido por Kumar (1998), que desarrolló una solución 

numérica para la envolvente del criterio de rotura de Hoek-Brown “generalizado”. Más 

recientemente, Shen et al. (2012) han desarrollado expresiones analíticas aproximadas para los 

valores "equivalentes” de � y ' de la envolvente de rotura, las cuales fueron validadas en rangos 

específicos de las propiedades del material. 
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En este trabajo, la Ecuación (15) se resuelve numéricamente mediante la herramienta de optimización 

de MATLAB, la cual aporta directamente el valor numérico de τ�á¿ para un valor dado de σ′|, pero sin 

proporcionar ninguna información acerca de la pendiente y la ordenada en el origen de la línea 

tangente al criterio de rotura en el punto (σ′|, τ�á¿). Para obtener estimaciones precisas de � y ' 

para cualquier valor de σ′|, se aproxima el criterio de rotura mediante una función lineal discontinua. 

Para ello, se calculan numéricamente los valores de τ�á¿ correspondientes a un gran número de 

valores de σ′|, en el rango relevante de presiones normales; en este caso, se emplea un paso 

constante de 0,1	kPa entre dos valores consecutivos de σ′|. Posteriormente, se calculan los valores de 

� y ' correspondientes a cada intervalo en el punto medio del mismo y se almacenan en una tabla. 

Los valores de � y ' para un valor arbitrario de σ′| se calculan interpolando linealmente entre dos 

valores consecutivos de la tabla. Debido al reducido paso empleado al discretizar σ′|, los valores de � 

o de ' son muy parecidos entre un segmento y el siguiente. 

En la Figura 72 se incluyen dos ejemplos de la transformación al plano de Mohr del criterio de Hoek-

Brown para dos materiales con diferentes parámetros resistentes (<�=,
P, �NP, �). Claramente se 

puede observar, como era esperable, que la no-linealidad del criterio de rotura conduce a una 

reducción del ángulo de rozamiento "equivalente" y a un incremento de la cohesión “equivalente” al 

aumentar el valor de la tensión normal (σ′|). Por lo tanto, valores pequeños de la tensión normal 

pueden conducir a valores muy altos del ángulo de rozamiento, de hasta 70º.  
La tabla que da los valores de � y ', combinada con el método de interpolación, proporciona dos 

funciones �(�′c) y '(�′c), las cuales tienen la ventaja de ser extremadamente rápidas. Esto es muy 

importante puesto que el algoritmo de generación del mecanismo de rotura llama con mucha 

frecuencia a estas funciones. De hecho, es necesario llamar varias veces a estas funciones por cada 

cara que constituye el mecanismo, hay más de 10000 caras en cada mecanismo y en la mayoría de los 

casos el mecanismo tiene que ser generado más de 100 veces durante el proceso de optimización.   
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Figura 72. Criterios de rotura de Hoek-Brown y sus correspondientes valores “equivalentes” de � y ' 

para dos macizos rocosos muy fracturados (Senent et al., 2013). 

5.2.2. Hipótesis acerca del estado tensional 

Como se ha indicado en la introducción de este capítulo, se desconoce a priori el estado tensional en 

el terreno y, en particular, la distribución de tensiones normales a lo largo de la superficie de rotura, 

por lo que no se pueden determinar los valores equivalentes de � y ' necesarios para la construcción 

del mecanismo y para el cálculo de la presión de colapso. El procedimiento seguido ha sido introducir 

en el modelo, como una nueva variable, el estado tensional, definiéndolo mediante un conjunto de 

parámetros. El proceso de optimización del mecanismo de rotura se debe realizar, entonces, sobre las 

variables “geométricas”, que definen el centro de rotación del mecanismo, y sobre las variables 

“tensionales”, que definen la distribución de tensiones a lo largo de la superficie de rotura.  

Teóricamente, se debería emplear una distribución para definir el estado tensional en el frente muy 

flexible, es decir, con muchos grados de libertad, que no introdujese restricciones en la calidad de la 

solución obtenida. Este enfoque, no obstante, presenta el inconveniente de que aumenta la 

dimensión y, con ello, la dificultad del proceso de optimización. En consecuencia, se ha empleado el 
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programa de diferencias finitas FLAC3D para realizar simulaciones numéricas que ayuden a identificar 

distribuciones de tensiones en el frente del túnel razonables (es decir, suficientemente precisas pero a 

la vez sencillas), y en particular, distribuciones de tensiones normales a lo largo de la superficie de 

rotura.  

El modelo numérico empleado coincide con el descrito en el Apartado 4.2.2, salvo las siguientes 

diferencias: el comportamiento del material se ha caracterizado mediante el criterio de rotura de 

Hoek-Brown, según se encuentra implementado en FLAC3D; se ha aumentado el recubrimiento sobre 

la clave del túnel a 20	m; y se ha aumentado el espesor de la malla en el frente, de 0,16 a 0,20	m 

(resultando 819 elementos en el frente). Mediante el lenguaje de programación interno de FLAC3D 

(lenguaje FISH), es posible calcular y representar la distribución de tensiones normales a lo largo de la 

superficie de rotura. Como ejemplo, la Figura 73 y la Figura 74 reproducen los resultados obtenidos 

para dos casos particulares: la Figura 73 representa un caso con unas propiedades del macizo rocoso 

extremadamente pobres; y la Figura 74 un caso en el que se han empleado unas propiedades 

ligeramente superiores, lo cual provoca que el mecanismo de rotura sea más pequeño y no se 

extienda por encima de la clave del túnel.  

a)    b)  

Figura 73. Distribución de tensiones normales sobre la superficie de rotura (Caso 
P = 5; �NP =1	;�&; <�= = 15; � = 0; γ = 2,5	t/mX; �#á
!@"$ = 10	
): (a) distribución espacial y (b) 

distribución a lo largo del plano vertical de simetría (Senent et al., 2013). 
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a)    b)  

Figura 74. Distribución de tensiones normales sobre la superficie de rotura (Caso 
P = 5; �NP =5	;�&; <�= = 20; � = 0; γ = 2,5	t/mX; �#á
!@"$ = 10	
): (a) distribución espacial y (b) 

distribución a lo largo del plano vertical de simetría (Senent et al., 2013). 

Como se puede observar, las tensiones normales a lo largo de la superficie de rotura aumentan con la 

profundidad. En el caso del macizo rocoso con “peores” propiedades (Figura 73), esta variación es 

pronunciada, mientras que en el caso con “mejores” propiedades la variación es pequeña (Figura 74). 

Los demás casos calculados presentan un comportamiento intermedio entre estas dos situaciones. A 

partir de estos resultados, y para evaluar la influencia en los resultados del tipo de distribución de 

tensiones considerado, se han empleado dos distribuciones de tensiones normales a lo largo de la 

superficie de rotura diferentes:  

• Una distribución uniforme, definida por una tensión normal constante en toda la superficie de 

rotura. Con esta distribución, la optimización del mecanismo de rotura se debe llevar a cabo 

respecto a tres parámetros: dos de ellos son geométricos y definen la posición del centro de 

rotación del mecanismo y el tercero corresponde al valor constante de la tensión normal.  

• Una distribución lineal, definida por dos parámetros que representan el valor de la tensión en 

la clave del túnel y el gradiente vertical de tensiones. Por lo tanto, la optimización se realiza 
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sobre cuatro parámetros: dos geométricos que definen las coordenadas del centro de rotación 

y dos parámetros adicionales relativos a la distribución de tensiones.  

5.3. Validación numérica del mecanismo 

Para validar el mecanismo de rotura propuesto se han comparado sus resultados con una 

modelización numérica con el programa de diferencias finitas FLAC3D. Se han contrastado un total de 

22 casos, definidos en función de las propiedades del material, comparando los dos aspectos 

siguientes: 

• el valor de la presión de colapso; 

• la geometría del mecanismo de rotura. 

A continuación se describen los casos de cálculo y los resultados obtenidos mediante ambas 

metodologías.  

5.3.1. Descripción de los casos de cálculo 

La Tabla 5 incluye una lista de los parámetros (
P, �NP, <�= y γ) empleados en los diferentes casos de 

cálculo. En todos ellos se ha modelizado un túnel de 10	m de diámetro con un recubrimiento sobre 

clave de 20	m, eliminando la posibilidad del que el mecanismo aflore en superficie. Se ha supuesto un 

Factor de Daño � = 0, para representar túneles excavados con tuneladora con una alteración mínima 

del macizo rocoso alrededor del túnel.  

Como se muestra en la Tabla 5, los diferentes casos se han seleccionado de tal forma que 

corresponden a macizos rocosos de mala calidad, puesto que, en la práctica real, es en este tipo de 

macizos donde se pueden esperar problemas asociados a la inestabilidad del frente del túnel. 
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Caso 

Parámetros Presión de colapso (%�&) 

P �NP (;�&) <�= γ (@/
X) 

Análisis Límite Modelo numérico Diferencia  

Análisis 
Límite − 

M.N. (F.A.) 
Uniforme Lineal 

Flujo 
asociado 

Flujo no 
asociado 

1 5 1 10 2,5 49,5 52,0 61,9 62,2 9,9 

2 5 1 15 2,5 34,9 36,8 38,6 39,3 1,8 

3 5 1 20 2,5 25,6 26,8 26,3 27,7 -0,5 

4 5 1 25 2,5 19,1 20,3 18,9 21,1 -1,4 

5 5 5 10 2,5 16,4 17,1 15,3 15,4 -1,8 

6 5 5 15 2,5 9,4 9,8 8,3 12,5 -1,5 

7 5 5 20 2,5 5,2 5,2 5,3 6,1 0,1 

8 5 5 25 2,5 2,3 2,3 2,4 2,3 0,1 

9 5 10 10 2,5 8,4 9,1 7,7 10,9 -1,4 

10 5 10 15 2,5 3,4 3,4 2,7 4,2 -0,7 

11 5 10 20 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

12 5 10 25 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

13 5 15 10 2,5 5,2 5,2 4,8 6,9 -0,4 

14 5 15 15 2,5 0,1 0,1 0,3 0,0 0,2 

15 5 15 20 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

16 5 15 25 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

17 5 20 10 2,5 2,3 2,3 2,6 3,0 0,3 

18 5 20 15 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

19 5 20 20 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

20 5 20 25 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

21 10 1 10 2,5 26,3 27,6 26,4 28,4 -1,2 

22 15 1 10 2,5 18,1 18,9 17,1 20,1 -1,8 

 
Tabla 5. Casos de cálculo empleados para la validación del mecanismo en materiales con un criterio 

de rotura no-lineal. (Diámetro del túnel: 10 m). 
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5.3.2. Resultados obtenidos con el mecanismo de Análisis Límite 

Las presiones de colapso obtenidas mediante el mecanismo de Análisis Límite se muestran en la Tabla 

5. Se incluyen los resultados obtenidos empleando las dos distribuciones asumidas para las tensiones 

normales sobre la superficie de rotura, uniforme y lineal.  

Para el caso de "rocas blandas", en las cuales la presión de colapso es mayor que 8 kPa, la distribución 

lineal mejora los resultados dados por la distribución uniforme; es decir, la presión de colapso 

obtenida para una distribución lineal es mayor que la calculada con la distribución uniforme. Como se 

ha comentado anteriormente, el mecanismo de rotura propuesto es una solución de contorno 

superior en el marco del Análisis Límite y la presión en el frente actúa en contra del movimiento del 

mecanismo. Debido a esto, el valor de la presión de colapso obtenida es un límite inferior de la 

presión de colapso real y, por lo tanto, cualquier solución que aumente el valor obtenido representa 

una solución mejor. Para las situaciones con “peores” propiedades del macizo rocoso, el aumento con 

la profundidad de las tensiones normales sobre la superficie de rotura es similar al mostrado en la 

Figura 73, por lo que se mejoran los resultados al emplear una distribución lineal de tensiones. 

Consecuentemente, el mecanismo de rotura propuesto, el cual permite emplear distribuciones de 

tensiones no uniformes, es necesario en estos casos para mejorar otras soluciones disponibles en la 

literatura que sólo consideran un campo de tensiones constante obtenido a partir de un punto de 

tangencia al criterio de rotura.  

En los casos correspondientes a macizos rocosos de "mejores" propiedades, que determinan valores 

de la presión crítica muy pequeños, y teniendo en cuenta la distribución de tensiones mostrada en la 

Figura 74 y los resultados de la Tabla 5, no hay una ventaja apreciable en considerar el parámetro 

adicional de la distribución lineal y los resultados aportados por la distribución de tensiones uniforme 

son aceptables.  

La Figura 75 muestra dos ejemplos, correspondientes a los casos de cálculo 2 y 7, de la geometría de 

rotura pésima obtenida mediante el mecanismo de rotura propuesto. La Figura 75.a corresponde a un 



115 
 

caso con "peores" propiedades y muestra una inestabilidad que se extiende longitudinal y 

verticalmente. Mientras, la Figura 75.b representa un caso con “mejores” propiedades  y muestra una 

inestabilidad menor que sólo afecta a un pequeño volumen en el frente del túnel.  

a)  

 

b)  

Figura 75. Geometrías de rotura obtenidas con el mecanismo propuesto: (a) Caso 2 (
P = 5; �NP = 1	;�&; <�= = 15; � = 0; γ = 2,5	t/mX; �#á
!@"$ = 10	
) y (b) Caso 7 (
P = 5; �NP =5	;�&; <�= = 20; � = 0; γ = 2,5	t/mX; �#á
!@"$ = 10	
) (Senent et al., 2013). 
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5.3.3. Resultados obtenidos con el modelo numérico 

La Tabla 5 y la Figura 76 presentan una comparación de las presiones de colapso calculadas mediante 

el modelo numérico de FLAC3D y con el mecanismo de rotura propuesto en el marco del Análisis 

Límite. El modelo numérico coincide con el descrito en el Apartado 4.2.2 con las observaciones hechas 

en el Apartado 5.2.2. 

 

Figura 76. Comparación de las presiones de colapso obtenidas con el modelo numérico y con el 

mecanismo de rotura propuesto (Senent et al., 2013). 

En el marco del Análisis Límite, la hipótesis de flujo asociado, por la que el ángulo de dilatancia es igual 

al ángulo de rozamiento, es necesaria para la derivación de los teoremas fundamentales de esta teoría 

y, por lo tanto, para obtener límites rigurosos de la presión de colapso. Como ya se ha comentado, sin 

embargo, esta hipótesis de flujo asociado no representa necesariamente el comportamiento real de 

los geomateriales puesto que, en general, el ángulo de dilatancia tiende a ser menor que el ángulo de 

rozamiento (así lo muestran, por ejemplo, Alejano y Alonso, 2005). Debido a que no es posible eludir 
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esta hipótesis en el modelo analítico propuesto, se ha evaluado su influencia en los resultados 

mediante el cálculo, con el modelo numérico, de dos casos límites: empleando una regla de flujo 

asociada (É = ') y considerando un comportamiento no asociado con dilatancia nula (É = 0). Como 

indican Chen y Liu (1990) y Mollon et al (2011c), la clave se encuentra en evaluar la validez de la 

hipótesis de flujo asociado en el problema estudiado. Los resultados numéricos incluidos en la Tabla 5 

muestran que esta hipótesis tiene una limitada influencia en el valor de la presión de colapso, por lo 

que el marco teórico del Análisis Límite parece aceptable en este problema.  

Para analizar los resultados bajo las mismas hipótesis, en la Tabla 5 se comparan los valores obtenidos 

mediante al Análisis Límite con los resultados del modelo numérico para el caso de flujo asociado. En 

la mayoría de los casos se obtienen valores muy similares de la presión de colapso. Excepto para el 

Caso 1, todas las diferencias son inferiores a 2	kPa, lo cual se considera aceptable, desde un punto de 

vista práctico, para validar la metodología propuesta. 

Se debe señalar, como ya se ha hecho en el Apartado 4.2, que pueden surgir pequeñas variaciones en 

el resultado del modelo numérico debidas a la definición del criterio de convergencia, el cual depende 

del número representativo de pasos B seleccionado, y al tamaño de la malla, puesto que al reducir 

éste se mejoran las predicciones del modelo (Mollon et al., 2011c). Esto hace que el modelo numérico 

no sea completamente preciso y también explica por qué, en algunos casos, las presiones de colapso 

del modelo numérico son inferiores a las obtenidas en el marco del Análisis Límite con una solución de 

contorno superior.  

Como se ha indicado, el Caso 1 presenta la única diferencia remarcable entre la presión de colapso 

dada por el modelo numérico y la obtenida mediante el mecanismo de rotura de Análisis Límite, de 

9,9	kPa, entre 52,0 y 61,9	kPa. Las propiedades del macizo rocoso para este caso (
P = 5, 

�NP = 1	MPa, <�= = 10) son las peores propiedades consideradas en este análisis, siendo, 

probablemente, más representativas de un material tipo “suelo”. Cabe suponer que la solución 

mejoraría si se empleasen parámetros adicionales para definir la distribución de tensiones normales a 
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lo largo de la superficie de rotura; sin embargo, debido a que este material parece representar un caso 

“marginal”, se ha decidido no generalizar la forma de la distribución de tensiones con más parámetros 

que complicarían notablemente el proceso de optimización.  

Por otro lado, las geometrías de los mecanismos de rotura obtenidos con la solución de contorno 

superior y con el modelo numérico de FLAC3D concuerdan notablemente. Como ejemplo, la Figura 77 

presenta una comparación de los mecanismos de rotura obtenidos por ambos métodos para los casos 

de cálculo mostrados en la Figura 75 (casos 2 y 7).  

a)   b)  

Figura 77. Comparación de los mecanismos de rotura obtenidos con el modelo numérico y  con el 

mecanismo de rotura propuesto: (a) Caso 2 (
P = 5; �NP = 1	;�&; <�= = 15; � = 0; γ = 2,5	t/mX; �#á
!@"$ = 10	
) y (b) Caso 7 (
P = 5; �NP = 5	;�&; <�= = 20; � = 0; γ = 2,5	t/mX; �#á
!@"$ =10	
) (Senent et al., 2013). 

Es importante remarcar que el Caso 7 ilustra un ejemplo en el que el tamaño de la malla tiene un 

efecto en la geometría del mecanismo de rotura obtenido con el modelo numérico de FLAC3D. 

Empleando el modelo descrito anteriormente, con 819 elementos en el frente del túnel, se obtiene la 

superficie de rotura mostrada en la Figura 78. Ésta es ligeramente diferente a la obtenida con el 
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mecanismo de Análisis Límite y, de hecho, sugiere la posibilidad de una rotura parcial del frente. Sin 

embargo, cuando el número de elementos del frente se aumenta hasta 5846, empleando una malla 

mucho más fina, se obtiene la superficie de rotura mostrada en la Figura 77.b. Puede observarse 

claramente que el mecanismo de rotura afecta a todo el frente y que la forma de la superficie de 

deslizamiento concuerda muy bien con la geometría dada por el mecanismo de rotura generalizado.  

 

Figura 78. Mecanismo de rotura obtenido con el modelo numérico empleando una malla más gruesa 

que la empleada en la Figura 77.b. Caso 7 (
P = 5; �NP = 5	;�&; <�= = 20; � = 0; γ = 2,5	t/mX; �#á
!@"$ = 10	
). (Incluye la superficie de rotura obtenida con el mecanismo de rotura propuesto).  

Finalmente, se enfatiza nuevamente que el mecanismo propuesto en el marco del Análisis Límite es 

significativamente más eficiente, desde el punto de vista computacional, que el modelo numérico con 

FLAC3D. Como ejemplo, el tiempo requerido para calcular los casos 2 y 7 con un Intel Xeon CPU W3520 

2,67-GHz PC son, respectivamente, 67 y 23 minutos mediante el mecanismo de rotura generalizado 

implementado en MATLAB, mientras que son necesarias 26 y 20 horas para las simulaciones 

numéricas con FLAC3D. Los tiempos de cálculo con el mecanismo de rotura propuesto son superiores a 

los indicados en el Capítulo 4 en el caso de terrenos estratificados, debido a la necesidad, al emplear 
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un criterio de rotura no-lineal, de realizar la optimización sobre los parámetros que definen la 

distribución de tensiones normales sobre la superficie de rotura. Al igual que ocurría en el Capítulo 4, 

al emplear el modelo con la malla mucho más fina, la cual podría ser necesaria para predecir con 

precisión la superficie de deslizamiento, el tiempo requerido para calcular el Caso 7 aumenta 

considerablemente, siendo superior a 180 horas.  

5.4. Cuadros de diseño para túneles ejecutados con TBM 

Una vez validado el mecanismo, se ha empleado para elaborar cuadros de diseño que permitan 

calcular la presión de colapso del frente de un túnel excavado en un macizo rocoso fracturado, de baja 

calidad, que se comporte de acuerdo al criterio de rotura de Hoek-Brown.  

La Figura 79 muestra la presión de colapso del frente del túnel (�N), dividida por el diámetro del túnel 

(�Ê) y por el peso específico del material (�), como una función de la resistencia a compresión 

simple (�NP), también dividida por �Ê y por �, para diferentes valores del parámetro 
P y del 

Geological Strength Index (<�=).  
Se ha considerado un Factor de Daño (� = 0) para representar túneles excavados mediante 

tuneladora, con una alteración mínima del material alrededor de la excavación. Los rangos 

seleccionados para los diferentes parámetros representan macizos rocosos de mala calidad, donde los 

problemas de inestabilidad del frente son más probables en la práctica. De acuerdo a esto, 

�NP (� · �Ê)⁄   varía entre 4 y 100 (equivalente a una �NP entre 0,5 y 30	MPa), valores propios de rocas 

blandas o muy blandas; y el <�I toma valores inferiores a 25, los cuales son típicos de macizos rocosos 

de una calidad muy pobre. 

Para producir los cuadros de diseño presentados en la Figura 79, se han efectuado un total de 1632 

cálculos, cuyos resultados se incluyen en los gráficos. Se han evaluado diámetros de túnel entre 6 y 

12	m y pesos específicos del material entre 2,0 y 2,5	t/mX. En todos los casos se ha considerado que 

el mecanismo de rotura no aflora en superficie.  
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Como era esperable, la Figura 79 muestra una reducción de la presión de colapso al aumentar la 

resistencia de la roca y la calidad del macizo rocoso, con una clara influencia tanto de �NP como del 

<�=. En la mayoría de los casos el valor de la presión de colapso es bajo y a veces nulo; esto último 

significa que el frente es auto-estable y que no es necesario aplicar ninguna presión para sostenerlo. 

Aunque el modelo da valores negativos de la presión crítica cuando el frente es auto-estable 

(implicando que sería necesario "tirar" del frente para provocar la inestabilidad), se ha tomado por 

convenio un valor de presión igual a 0 para estos casos. 
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Figura 79. Cuadros de diseño para el cálculo de la presión de colapso del frente de túneles excavados 

con tuneladora en macizos rocosos fracturados caracterizados por el criterio de rotura de Hoek-Brown 

(Senent et al., 2013). 
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5.5. Estabilidad del frente en túneles excavados por el método de 

perforación y voladura  

El estudio anterior se ha enfocado a túneles excavados mediante tuneladora, caracterizados por una 

sección transversal circular, la cual se excava en una sola fase. Por esta razón, no se tuvo en cuenta la 

alteración en el material que rodea al túnel debida al proceso de excavación.  

En este apartado, se emplea el mecanismo de rotura propuesto para estudiar la estabilidad de túneles 

excavados en macizos rocosos mediante el método de perforación y voladura. En primer lugar, se 

analiza la variación de la presión de colapso en función de las dimensiones del avance en un túnel 

excavado por fases. Y en segundo lugar, se emplea el Factor de Daño D (Hoek at al., 2002) para 

estudiar la influencia sobre la presión de colapso de la alteración producida en el frente por la 

voladura. 

5.5.1. Influencia de la geometría de la sección y de la secuencia de 

excavación  

La sección transversal de un túnel excavado con TBM siempre es circular. En el caso de túneles 

excavados mediante el método de perforación y voladura se suele definir una sección en herradura 

con paredes verticales o curvas. Esta sección se completa a menudo con una contrabóveda para 

facilitar el cierre del anillo y la estabilidad de la sección, minimizando las cargas que actúan sobre el 

sostenimiento/revestimiento del túnel. La excavación del túnel se puede dividir en varias fases, 

dependiendo de la calidad del terreno y de la organización del proceso constructivo. En consecuencia, 

se pueden proponer esquemas de excavación sencillos, por ejemplo, en avance y destroza, o 

secuencias más complejas, con túneles laterales o pilares centrales.  

En este primer estudio, se emplea la sección en herradura mostrada en la Figura 80. La bóveda es una 

semicircunferencia de 5	m de radio y las paredes son verticales de 3	m de altura, por lo que la máxima 

altura libre es de 8	m. La sección se excava en avance y destroza, siendo la altura del avance, ℎ, una 
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variable de estudio. El túnel se ejecuta en un macizo rocoso de mala calidad, caracterizado por los 

siguientes parámetros: �NP (resistencia a compresión simple de la roca intacta) = 	5	MPa, <�= 
(Geological Strength Index) = 	20, 
P = 5 y un peso específico de 25	kN/mX. Adicionalmente se ha 

supuesto un Factor de Daño � = 	0,5. 

 

Figura 80. Sección en herradura y mecanismos de colapso considerados (Senent y Jimenez, 2014b). 

De forma similar a lo que ocurría en la rotura parcial del frente en un terreno estratificado, la 

geometría de colapso más desfavorable, cuando la sección de avance no es circular, no cubre el frente 

de excavación completamente. Al excavar una sección en herradura en avance y destroza, el 

perímetro del mecanismo de rotura en el plano del frente presenta una transición en el contacto entre 

la bóveda y la solera del avance. La Figura 80 muestra el contorno, en el plano del frente, del 

mecanismo de colapso propuesto, el cual se localiza en su totalidad en la sección de avance. Como se 

muestra en esa figura, el mecanismo se ajusta al perímetro del avance con una transición circular de 

radio "L entre la bóveda y la solera del avance. A diferencia de lo que ocurría en el Apartado 4.1 en el 

caso de terrenos caracterizados por el criterio de Mohr-Coulomb, no se dispone de un estudio sobre la 

influencia de los diferentes parámetros resistentes del macizo rocoso en el valor de "L. Debido a ello y 

a limitado número de cálculos realizados en este análisis, se ha optado por considerar "L como una 



125 
 

variable a optimizar, de tal forma que el proceso para obtener el mecanismo de rotura crítico también 

determina el valor de "L más desfavorable. 

La Figura 81 muestra la variación de la presión de colapso (�N) en función de ℎ/K, donde ℎ es la 

altura del avance y K es la máxima altura libre de la sección del túnel (8	m). Como era esperable, la 

presión de colapso aumenta al crecer ℎ/K. El máximo valor, de 14,4	kPa, corresponde a la excavación 

de la sección en una sola fase. Estos resultados constatan el conocido hecho de que reducir las 

dimensiones del frente de excavación mejora su estabilidad. El gráfico también muestra una variación 

prácticamente lineal de la presión de colapso con ℎ. Para el caso analizado, el frente es auto-estable 

para alturas inferiores a 2	m (ℎ/K	 < 	0,25), es decir, la presión de colapso es nula. Sin embargo, 

estas alturas no son aceptables desde un punto de vista práctico, debido a que no permiten la 

introducción de los equipos de excavación.  

 

Figura 81. Influencia de la altura del avance en la presión de colapso para los mecanismos de rotura 

mostrados en la Figura 80 (Senent y Jimenez, 2014b). 

En la Figura 81 se han incluido también las presiones de colapso obtenidas mediante dos métodos 

simplificados. En el primero se ha considerado una sección circular equivalente, es decir, con la misma 

área que la sección de avance real (en la Figura 80 se indica como “Círculo Equivalente”). En este caso 
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las presiones de colapso son superiores a las presiones obtenidas con el mecanismo propuesto, con 

una diferencia entre 4 y 6	kPa. En el segundo método (denominado en la Figura 80 como “Círculo 

inscrito”) se ha empleado una sección circular inscrita en la sección de avance. Debido a que este 

mecanismo alternativo se localiza completamente dentro del mecanismo de rotura propuesto, las 

presiones de colapso son siempre menores, con una diferencia que crece al aumentar la altura de la 

sección de avance. Aunque el método del “Círculo equivalente” es menos preciso, es una estimación 

del lado de la seguridad. Sin embargo, puede sobreestimar las medidas de estabilización a adoptar.  

5.5.2. Influencia de la alteración producida en el macizo rocoso por la 

excavación 

La alteración del macizo rocoso debida al proceso de excavación puede ser caracterizada por el Factor 

de Daño D.  Este parámetro fue introducido en el criterio de rotura de Hoek-Brown en 2002 (Hoek et 

al., 2002), para considerar la alteración provocada por la voladura o por la relajación de tensiones 

debida a la excavación.  

El Factor de Daño toma valores entre 0 y 1. De este modo, es posible diferenciar entre un macizo 

rocoso sin alterar (� = 0), por ejemplo en el caso de un túnel excavado con tuneladora, y un macizo 

rocoso con un daño local severo (� = 1), debido, por ejemplo, a una voladura de muy mala calidad. 

El Factor de Daño se emplea para calcular los parámetros 
¬, � y & que definen el criterio de Hoek-

Brow de acuerdo a las expresiones presentadas en Hoek et al. (2002). Como Hoek (2012) muestra, un 

incremento de � reduce la resistencia del macizo rocoso y su módulo de deformabilidad; esta 

reducción es más o menos significativa dependiendo de los parámetros 
P y <�=. Cuando se analiza la 

estabilidad del frente del túnel, valores de � mayores que 0 aumentan el riesgo de fallo y los valores 

de la presión de colapso.  

En este segundo estudio se ha considerado una sección circular de 10	m de diámetro (las conclusiones 

obtenidas son extrapolables a otras geometrías de sección transversal). Se han tomado valores de la 
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resistencia a compresión simple (�NP) entre 1 y 25	MPa y valores del <�= de 20, 40, 60 y 80, con 


P = 5 y un peso específico del material de �	 = 	25	kN/mX. 

De acuerdo a Hoek (2012), cuando se emplea el Factor de Daño � surgen dos dificultades: (i) escoger 

un valor adecuado para �; y (ii) definir la extensión de la zona dañada. 

Para escoger el valor de �, Hoek et al. (2002) dan "Recomendaciones para estimar el Factor de Daño 

D", con diferentes valores de � en función del tipo de estructura geotécnica, de la calidad del macizo 

rocoso y del método y calidad del sistema de excavación. Aunque para túneles recomiendan valores 

entre 0 (alteración mínima) y 0,8 (daño local severo), se han considerado factores de daño entre 0 y 1 

para cubrir todo el rango del parámetro �.  

La alteración del macizo rocoso debida a la voladura tiene una extensión limitada. Para túneles de 

10	m de diámetro, Hoek (2012) indica una zona alterada por delante del frente entre 0	m, para un 

control de la voladura de alta calidad, y 3	m, cuando no hay un buen diseño de la voladura y no existe 

un control adecuado durante la perforación. Como consecuencia, el valor de � debería variar a lo 

largo del mecanismo de rotura. Sin embargo, como se ha mostrado anteriormente, la extensión del 

mecanismo de colapso en macizos de mala calidad geotécnica es reducida. Por ejemplo, para un túnel 

de 10	m de diámetro excavado en un macizo rocoso con unas propiedades extremadamente pobres 

(
P = 5; �NP = 1	MPa; <�= = 15), el mecanismo de fallo se extiende, aproximadamente, 4	m por 

delante del frente y 2	m sobre la clave del túnel. Además, Mollon et al (2011c) indican que “The most 

critical zone for the tunnel face stability is therefore located at the invert of the tunnel face, and it 

seems to have a significant impact on the critical collapse pressure compared to the other parts of the 

tunnel face”. Puesto que esta zona se sitúa justo por delante del frente del túnel, podrá verse alterada 

por la voladura. En consecuencia, se ha considerado el mismo valor del Factor de Daño en todo el 

mecanismo de rotura.  

La Figura 82 muestra la influencia del Factor de Daño � en la presión de colapso (�N), para los 

diferentes valores de �NP y <�= empleados. Al igual que en anteriores análisis, un valor negativo de la 
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presión de colapso significa que sería necesario “tirar” del frente para provocar la inestabilidad; o, de 

manera equivalente, que el frente es auto-estable. Debido a esto, sólo se muestran valores positivos 

de la presión de colapso. Cuando el <�= es igual a 80, el frente siempre es auto-estable (para los 

propiedades empleadas en este estudio), por lo que no se ha incluido este gráfico en la Figura 82. 

De acuerdo a la Figura 82, un aumento de � incrementa el valor de la presión de colapso, 

especialmente para valores pequeños de �NP y <�=. Además, este incremento es proporcionalmente 

mayor para valores de � próximos a 1. En general, valores de � diferentes de 0 conllevan un 

significativo aumento de la presión de colapso cuando el frente es inestable (es decir, para <�= = 20); 

mientras que tienen un limitado efecto cuando el frente es estable (es decir, para <�= = 60). Sin 

embargo, para una situación intermedia, con <�= = 40, la alteración del macizo rocoso debida a la 

voladura puede provocar la inestabilidad del frente (alcanzando �N valores positivos). 

Es importante remarcar la aplicabilidad de estos resultados. Para terrenos blandos, con propiedades 

pobres, es habitual emplear métodos mecanizados, como cortadores, que producen una alteración 

mínima en el material circundante.  En consecuencia, Hoek et al. (2002) recomiendan un Factor de 

Daño igual a 0 para “Mechanical or hand excavation in poor quality rock masses (no blasting)”. Por el 

contrario, para macizos rocosos competentes, donde se pueden dar valores de � elevados, 

dependiendo de la calidad de la voladura, el frente raramente será inestable. Por lo tanto, el interés 

de los resultados obtenidos radica en la situación intermedia, es decir, cuando las propiedades de la 

roca intacta pueden sugerir el método de perforación y voladura pero, al mismo tiempo, la calidad del 

macizo rocoso puede provocar la inestabilidad del frente. 
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Figura 82. Influencia del Factor de Daño � en la presión de colapso (Senent y Jimenez, 2014b). 
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5.6. Análisis de fiabilidad de la estabilidad del frente de un túnel 

excavado en un macizo rocoso muy fracturado 

Siempre existen incertidumbres geológicas y geotécnicas en los proyectos de ingeniería civil debidas, 

por un lado, a que la caracterización geológica se lleva a cabo a partir de un número limitado de 

investigaciones de campo, en condiciones no ideales, y, por otro, a que los modelos y parámetros 

geotécnicos no son perfectos. Los modelos deterministas no pueden contemplar adecuadamente 

estas incertidumbres (Ching et al., 2009), por lo que los métodos de fiabilidad se presentan como una 

alternativa racional para tener en cuenta los efectos de las incertidumbres en los diseños de 

ingeniería.  

En los últimos años ha crecido el interés en la incertidumbre que tiene asociada el parámetro de la 

presión de colapso como herramienta para evaluar la estabilidad del frente. Como ejemplo se pueden 

citar los trabajos llevados a cabo por Mollon et al. (2009a, 2009b, 2013), los cuales estudiaron la 

probabilidad de rotura del frente de túneles excavados en suelos caracterizados por el criterio de 

rotura de Mohr-Coulomb, empleando para ello el First-Order Reliability Method (FORM) y el Response 

Surface Method (RSM). 

En este apartado se presenta un estudio de la fiabilidad de la estabilidad del frente de un túnel 

excavado en un macizo rocoso altamente fracturado, caracterizado por el criterio de rotura de Hoek-

Brown. El objetivo que se pretende es analizar cómo las diferentes hipótesis acerca de los tipos de 

distribución y de las estructuras de correlación afectan a los resultados de fiabilidad. Además, con el 

propósito de identificar las variables más relevantes para el diseño, se investiga la sensibilidad de los 

índices de fiabilidad a los cambios en las variables aleatorias. Igualmente, se estudia la influencia del 

diámetro de túnel en esos mismos índices de fiabilidad.  
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5.6.1. Función de estado límite y análisis de fiabilidad 

Siguiendo el convenio de la literatura sobre fiabilidad, la función de estado límite para el colapso del 

frente del túnel se define como:  

<(Ì) = �L�N(Ì) − 1 (20) 

 

Donde:  

Í		 es el vector de las variables aleatorias consideradas en el modelo;		
�L		 es la presión de sostenimiento aplicada en el frente del túnel;	
�N(Ì)		es la presión de colapso dada por el mecanismo de rotura generalizado.	

Los métodos de fiabilidad tratan de calcular la probabilidad de fallo mediante la siguiente integral: 

�z = �Á<(Ì) ≤ 0Â = Ð /Ì(Ì)�ÌÑ(Ì)ÒZ  (21) 

 

donde /Ì(Ì) es la Función de Densidad de Probabilidad (PDF por sus siglas en inglés) conjunta de las 

variables aleatorias de entrada (Ì). (<(Ì) ≤ 0 indica fallo).  

Debido a que es complicado calcular estimaciones directas de la integral dada en la Ecuación (21), se 

emplea en este estudio el procedimiento alternativo RSM-IS (Response Surface Method - Importance 

Sampling) para calcular el índice de fiabilidad (Ó) y la probabilidad de fallo (�z). En este procedimiento 

se aplica el método IS (Schüeller y Stix, 1987) sobre la Superficie de Respuesta en la región del punto 

de diseño calculado con el FORM. Según indica el autor en Zeng et al. (2014), el RSM-IS es un enfoque 

racional, con menos coste computacional que otros procedimientos alternativos y con una precisión 

adecuada.  
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5.6.2. Caracterización de la incertidumbre: variables aleatorias y 

deterministas 

Por facilitar el análisis, tanto el peso específico del material, como el Factor de Daño � empleado en el 

criterio de rotura de Hoek-Brown, como el diámetro del túnel, se consideran variables deterministas, 

con valores de 24	kN/mX, 0 y 10	m respectivamente. Estos valores definen el caso base empleado en 

este estudio. Debido a que en las tuneladoras modernas se puede controlar adecuadamente la presión 

de sostenimiento aplicada en el frente (�L), también se considera como una variable determinista; no 

obstante, dada su importancia, se lleva a cabo un análisis de sensibilidad considerando diferentes 

valores de �L. Por lo tanto, únicamente los parámetros que determinan la resistencia de la roca (y que 

en el criterio de rotura de Hoek-Brown corresponden a la resistencia a compresión simple de la roca 

intacta, �NP, al índice <�= que define la calidad del macizo rocoso y al parámetro 
P) se consideran 

variables aleatorias.  

Para utilizar un conjunto de parámetros realista, se ha buscado información publicada en la literatura 

acerca de macizos rocosos débiles, en los que se pueden esperar problemas de estabilidad del frente. 

Hoek et al. (1998) y Marinos y Hoek (2000) dan los parámetros correspondientes a un esquisto negro, 

con los siguientes intervalos de valores: �NP = 1 − 5	MPa, <�= = 15 ± 8 y 
P = 6 ± 2. Se asume que 

estas tres variables aleatorias obedecen la “regla de las tres �” (Duncan, 2000). Esta regla establece 

que, en una distribución normal, prácticamente la totalidad de los valores se encuentran en un 

intervalo dado por tres desviaciones típicas a ambos lados del valor medio. A partir de esta hipótesis, 

se obtienen las medias (μ) y covarianzas (COV) dadas en la Tabla 6. (Aunque el uso de la “regla de las 

tres �” es apropiada dada la pequeña cantidad de datos disponibles, no garantiza la adecuación de las 

colas de distribución, lo cual puede afectar a la probabilidad de fallo en algunos casos (Jimenez y Sitar, 

2009)).  
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Variable 

Tipo de distribución Parámetro 

Normal No-normal μ COV 
Límite 

inferior 
Límite 

superior 

�NP (MPa) Normal Lognormal 3 0,22 — — 

<�= Normal Beta 15 0,18 0 25 


P  Normal Lognormal 6 0,11 — — 

 

Tabla 6. Propiedades estadísticas de las variables aleatorias que caracterizan la resistencia del macizo 

rocoso. (Los límites inferior y superior se definen únicamente para la distribución beta). 

Para analizar la influencia de los tipos de distribución estadística y de las estructuras de correlación en 

los resultados de fiabilidad se consideran los siguientes cuatro casos:  

1. Distribuciones normales y variables aleatorias no-correlacionadas. 

2. Distribuciones no-normales y variables aleatorias no-correlacionadas. 

3. Distribuciones normales y variables aleatorias correlacionadas. 

4. Distribuciones no-normales y variables aleatorias correlacionadas. 

En los Casos 1 y 3, todas las variables aleatorias (�NP, <�= y 
P) siguen una distribución normal con el 

valor medio y las covarianzas dados en la Tabla 6. Para las distribuciones no-normales (Casos 2 y 4), 

debido a que los valores de �NP y de 
P no pueden ser negativos, se consideran distribuciones 

lognormales; de manera similar, debido a que el macizo rocoso se encuentra muy fracturado, se 

asume que el índice <�= sigue una distribución beta acotada en el intervalo Á0,25Â según se indica en 

la Tabla 6. 

Por otro lado, se consideran dos estructuras de correlación: en los Casos 1 y 2 las variables no están 

correlacionadas, por lo que los coeficientes de correlación entre �NP, <�= y 
P son 0; mientras, en los 

Casos 3 y 4 se considera que las variables sí que están correlacionadas. En esta hipótesis es 

complicado definir los coeficientes de correlación a partir únicamente de los datos disponibles en la 

literatura. En el caso de A×ØÙ,ÑÚÛ, sin embargo, se pueden aplicar relaciones aproximadas junto a una 
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simulación de Monte Carlo para evaluar su valor. Con este fin, Hoek y Brown (1997) sugieren que el 

índice <�= es igual al índice  ; 	– 	5. (El índice índice RMR (Rock Mass Rating) (Bieniawski, 1989) se 

calcula como la suma ponderara de cinco parámetros: resistencia de la matriz rocosa, índice  `�, 

condiciones hidrogeológicas, espaciado de las discontinuidades y estado de las discontinuidades). 

Debido a que la resistencia de la roca se puede expresar a través de �NP, es posible construir una 

relación aproximada entre el índice <�= y �NP. Para llevar a cabo la simulación de Monte Carlo, se 

considera que todos los parámetros, a excepción del estado de las juntas, siguen distribuciones 

uniformes. En el caso de la evaluación del estado de las juntas, se asume que los cinco posibles 

supuestos tienen la misma probabilidad. Después de realizar 10000 simulaciones se concluye que 

A×ØÙ,ÑÚÛ es aproximadamente 0,3, por lo que se utiliza este valor en el presente estudio.  

El coeficiente de correlación entre �NP y 
P también es difícil de estimar, aunque en este caso se 

dispone de más información. Así, por ejemplo, la base de datos RocData 4.0 (Rocscience, 2012) incluye 

grupos de valores de �NP y 
P para diferentes tipos de roca (como carbón, caliza y arenisca). Esta 

información se emplea para estimar un valor de A×ØÙ,ÊÙ . De manera concreta, en este estudio se 

consideran seis tipos de roca, cada una de ellas con más de 5 grupos de datos. Como se muestra en la 

Figura 83, se analiza A×ØÙ,ÊÙ  de manera individual para cada tipo de roca. Los valores obtenidos de 

A×ØÙ,ÊÙ, los cuales varían entre −0,24238 (en el caso de la arenisca) y −0,79432 (para el mármol) son 

en todos los casos negativos y comparten tendencias similares. Esto sugiere, al igual que exponen 

Shen y Karakus (2014), que es razonable una correlación negativa entre �NP y 
P, por lo que se emplea 

el valor medio de los seis coeficientes de correlación de la Figura 83, A×ØÙ,ÊÙ = −0,4, para el macizo 

rocoso de esquistos negros considerado en este trabajo. (Esto es, obviamente, una hipótesis hecha a 

partir de una interpretación particular de los datos disponibles. Aunque se considera representativa 

de muchas situaciones, debe ser reevaluada para aquellos casos en los que no se considere adecuada). 

Finalmente, no existe ninguna relación aproximada ni ninguna información disponible que permita 

estimar un coeficiente de correlación entre 
P y <�= (AÊÙ,ÑÚÛ). Sin embargo, debido a que A×ØÙ,ÑÚÛ es 
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positivo y A×ØÙ,ÊÙ es negativo, parece razonable predecir que AÊÙ,ÑÚÛ es negativo. Además, puesto que 

los valores absolutos de A×ØÙ,ÑÚÛ y A×ØÙ,ÊÙ son relativamente pequeños, se puede esperar que 
P y <�= 
estén débilmente correlacionados, por lo que se ha empleado en este estudio un valor de AÊÙ,ÑÚÛ =
−0,25. (Al igual que antes, se trata de una hipótesis de trabajo que podría necesitar ser reevaluada en 

otros análisis). En la Tabla 7 se resumen los coeficientes de correlación entre las variables aleatorias 

empleados en los Casos 3 y 4.  

 

Figura 83.  Correlaciones entre �NP y 
P para seis macizos rocosos. (A es el coeficiente de correlación, B es el número de grupos de datos). (Zeng et al., 2014). 
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ρ	 �NP 	 <�=	 
P 	�NP 	 1 0,3 −0,4 

<�=	 0,3 1 −0,25 


P 	 −0,4 −0,25 1 

 

Tabla 7. Matriz de correlación para los Casos 3 y 4 (con variables correlacionadas).  

5.6.3. Resultados y discusión 

Influencia de los tipos de distribución y de las estructuras de correlación 

Mediante el procedimiento alternativo RSM-IS se calculan los índices de fiabilidad (Ó) del frente del 

túnel diseñado con los parámetros deterministas para los cuatro casos indicados en el Apartado 5.6.2, 

con diferentes tipos de distribución y diferentes estructuras de correlación. Para evaluar la influencia 

de la presión de sostenimiento (�L) en los resultados de fiabilidad, se varía su valor entre 15 y 40	kPa. 

En la Figura 84 se muestran los resultados obtenidos. Como era esperable, la fiabilidad se incrementa 

al aumentar la presión de sostenimiento. Usando como referencia los resultados para variables 

normales no-correlacionadas, el índice de fiabilidad es de 0,499 si la presión de sostenimiento toma 

un valor de 15	kPa, lo cual es demasiado bajo para que sea aceptado en un proyecto de  ingeniería 

(U.S. Army Corps of Engineers, 1997); mientras que Ó aumenta rápidamente hasta 2,044 si 

�L = 25	kPa y hasta 3,341 (lo cual se considera aceptable en la práctica de la ingeniería en la mayoría 

de las situaciones) para �L = 40	kPa.  

Según se muestra en la Figura 84, aparecen pequeñas diferencias, atribuibles a la correlación, cuando 

las variables son normalmente distribuidas y, para esta situación, la estructura de correlación tiene 

poco efecto en los resultados de fiabilidad. Cuando las variables son no-normales, sin embargo, la 

estructura de correlación es más importante, aumentando las diferencias entre el caso de variables 

correlacionadas y el de no-correlacionadas al aumentar la presión de sostenimiento.  
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Figura 84. Índices de fiabilidad para diferentes presiones de sostenimiento. 

(Resultados calculados mediante el procedimiento alternativo RSM-IS). (Zeng et al., 2014). 

El tipo de distribución considerado también es importante, siendo los índices de fiabilidad 

significativamente menores en el caso de variables normales que en el caso de variables no-normales. 

Al ser las variables consideradas "de resistencia", esto es atribuible a las diferencias que existen entre 

las colas izquierdas de las distribuciones normales y no-normales (p. ej., la cola izquierda de una 

distribución normal se extiende, teóricamente, hasta −∞, mientras que para una distribución 

lognormal, por ejemplo, está acotada a 0). El motivo es que al aumentar la presión de sostenimiento, 

los puntos de diseño tienden a moverse hacia las colas izquierdas de las variables de resistencia, de 

modo que las diferencias que existan en sus colas izquierdas pueden magnificar las diferencias de los 

índices de fiabilidad calculados. Estos resultados enfatizan la importancia de una adecuada selección 

de los tipos de distribución para las variables aleatorias consideradas, lo cual debería ser uno de los 

aspectos principales de las investigaciones sobre fiabilidad relacionadas con la práctica de la 

ingeniería. Por otro lado, las colas de distribución de las variables de entrada probablemente son 

incorrectas. Esto provoca que las estimaciones de fiabilidad asociadas a ellas sean, con seguridad, 

también incorrectas en sentido absoluto, a pesar de la precisión de los métodos de fiabilidad 

empleados para calcularlas. En consecuencia, las estimaciones hechas solamente serán útiles como 

herramientas de toma de decisiones que permitan comparar entre varios diseños.  
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Estudio de sensibilidad 

Mediante un análisis de sensibilidad se puede conocer cómo afectan los cambios en las variables 

aleatorias de entrada a los índices de fiabilidad y cuál es el orden de importancia de esas variables 

aleatorias. Todo ello juega un papel muy importante en los diseños basados en fiabilidad. Se ha 

utilizado el caso base, con las presiones de sostenimiento variando entre 15 y 40	kPa, para calcular la 

sensibilidad de los resultados de fiabilidad a los cambios en las variables aleatorias de entrada, 

considerando los diferentes tipos de distribución y las diferentes estructuras de correlación supuestos. 

La Tabla 8 presenta los resultados de sensibilidad obtenidos (ß). (Los valores absolutos del elemento 

de orden # del vector ß indican la sensibilidad, o la importancia, de la variable aleatoria de orden #. El 

signo de los elementos en el vector ß indica si la variable es una variable solicitante o resistente: un 

signo positivo indica una variable solicitante y viceversa). Como era esperable, los componentes de los 

vectores de sensibilidad son todos negativos, confirmando que las tres variables aleatorias son 

variables de resistencia. Asimismo, las diferencias en sensibilidad entre las variables normales y no-

normales son más relevantes que las que hay entre las variables correlacionadas y no-correlacionadas.  

Para entender mejor las diferentes sensibilidades que hay entre los diferentes tipos de distribución se 

puede tomar como ejemplo los resultados para las variables normales no-correlacionadas. Para este 

caso se puede observar que la importancia de �NP crece, generalmente, al aumentar la presión de 

sostenimiento (�L), alcanzando −0,87 cuando la presión de sostenimiento es igual a 40	kPa. Esto 

significa que, para presiones de sostenimiento elevadas, �NP es más relevante para la fiabilidad que 

<�= y 
P. En cambio, <�= es la variable más relevante cuando el frente del túnel tiene una presión de 

sostenimiento pequeña. En el caso de variables no-normales no-correlacionadas, sin embargo, la 

relevancia de las variables es más parecida (en orden decreciente de importancia serían �NP, <�= y 
P) 
y sus sensibilidades son prácticamente independientes de la presión de sostenimiento. Se pueden 

hacer observaciones análogas para el caso de variables correlacionadas.  
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�L (%�&) 
ß ß 

�NP <�= 
P  �NP <�= 
P  
Normales no-correlacionadas Normales correlacionadas 

15 -0,59 -0,74 -0,31 -0,58 -0,72 -0,38 

20 -0,59 -0,73 -0,34 -0,62 -0,72 -0,33 

25 -0,65 -0,67 -0,36 -0,67 -0,69 -0,27 

30 -0,73 -0,62 -0,30 -0,71 -0,65 -0,27 

35 -0,77 -0,57 -0,28 -0,80 -0,55 -0,25 

40 -0,87 -0,44 -0,23 -0,87 -0,46 -0,19 

 No-normales no-correlacionadas No-normales correlacionadas 

15 -0,72 -0,57 -0,41 -0,71 -0,57 -0,41 

20 -0,69 -0,58 -0,44 -0,68 -0,60 -0,42 

25 -0,68 -0,60 -0,43 -0,66 -0,61 -0,44 

30 -0,67 -0,59 -0,45 -0,66 -0,60 -0,45 

35 -0,64 -0,63 -0,44 -0,65 -0,61 -0,45 

40 -0,66 -0,60 -0,46 -0,65 -0,60 -0,46 

 

Tabla 8. Sensibilidades calculadas para diferentes presiones de sostenimiento.  

Influencia de la estructura de correlación 

La Figura 84 muestra una ligera influencia de las estructuras de correlación supuestas en los índices de 

fiabilidad calculados. Sin embargo, los coeficientes de correlación empleados son relativamente 

pequeños, por lo que surge la pregunta de cómo cambiarían los resultados de fiabilidad si se 

empleasen otros valores para los coeficientes de correlación.  

En consecuencia, se analiza individualmente la influencia de los tres coeficientes de correlación entre 

�NP, <�I y 
P, comparando cómo estos coeficientes cambian los resultados de fiabilidad para el caso 

base con una presión de sostenimiento de 35	kPa y variables no-normales. Cada celda de la Tabla 9 

muestra el índice de fiabilidad que se obtiene tomando el valor dado para el coeficiente de correlación 

entre las variables indicadas, asumiendo que la correlación entre las otras variables es cero. (Para 

ilustrar su relevancia, en este análisis se considera el rango completo de los posibles coeficientes de 
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correlación; sin embargo, la realidad es que los valores absolutos de los coeficientes de correlación de 

las variables del macizo rocoso tendrían que ser más pequeños, por lo que debería investigarse con 

más profundidad cada caso). Los resultados muestran que estos tres coeficientes de correlación 

tienen una influencia muy parecida, y relativamente grande, en el índice de fiabilidad; así, coeficientes 

de correlación negativos de valores altos conducen a índices de fiabilidad elevados y viceversa. Estos 

resultados sugieren que, en la práctica de la ingeniería, tanto en el análisis como en el diseño, debería 

hacerse un esfuerzo por estimar las estructuras de correlación reales entre las variables aleatorias, de 

tal forma que, si es posible, debería obtenerse a partir de los datos reales del macizo rocoso.  

Variables 
Coeficientes de correlación (A) 

−0,99 −0,5 0 0,5 0,99 

�NP ,	<�=	 7,30 5,30 4,11 3,48 3,08 

�NP ,	
P 	 6,42 4,89 4,11 3,61 3,26 

<�=, 
P 	 6,02 4,81 4,11 3,64 3,32 

 

Tabla 9. Índices de fiabilidad para diferentes coeficientes de correlación. (Caso con variables no-

normales y una presión de sostenimiento de 35	kPa. Cada celda muestra el índice de fiabilidad 

calculado con el coeficiente de correlación dado entre las variables indicadas, asumiendo que las 

correlaciones entre las otras variables son 0).  

Influencia del diámetro del túnel 

Para analizar la influencia del diámetro, se lleva a cabo un estudio paramétrico variando el mismo 

entre 4 y 14	m, suponiendo el caso base con variables aleatorias no-normales correlacionadas. La 

presión de sostenimiento se fija en 35	kPa en todos los casos. 

Los resultados de la Figura 85 muestran que el índice de fiabilidad decrece rápidamente al aumentar el 

diámetro del túnel. De este modo, diámetros pequeños (4	m) determinan índices de fiabilidad 

extremadamente altos (12,81), mientras que diámetros grandes (14	m) conllevan índices de fiabilidad 

muy bajos (1,67). Esto confirma el hecho, bien conocido en la práctica, de que los túneles de gran 

diámetro se enfrentan durante la construcción a mayores riesgos asociados al colapso del frente.  
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Figura 85. Índice de fiabilidad en función del diámetro del túnel (Zeng et al., 2014). 

 





143 
 

6. Ensayos de laboratorio sobre la estabilidad del frente del túnel 

En este capítulo se describen los ensayos realizados con un modelo a escala reducida de la estabilidad 

del frente. El objetivo de los mismos es analizar la validez del mecanismo de rotura propuesto, por lo 

que se han diseñado para obtener los dos resultados que proporciona la solución analítica: (i) la 

geometría de rotura; y (ii) la presión de colapso. Los ensayos se han llevado a cabo en el Laboratorio 

de Geotecnia “José Entrecanales Ibarra” de la ETSI de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad 

Politécnica de Madrid. La metodología seguida asemeja los trabajos de Kirsch (2010), descritos en el 

Apartado 2.2.3, aunque combinando los dos tipos de ensayos en un único modelo. El equipo descrito 

por Kirsch presenta ciertas ventajas, como su sencillez de construcción y su versatilidad, por lo que 

puede emplearse en futuras investigaciones. Además, el empleo de una técnica de correlación de 

imágenes para registrar el movimiento del material simplifica el procedimiento de ensayo y evita 

cualquier interferencia con el mecanismo de rotura. En los siguientes apartados se describe el material 

empleado, el modelo y el procedimiento seguido y los resultados obtenidos, así como la comparación 

de estos con el mecanismo de rotura propuesto en esta Tesis Doctoral. 

6.1. Caracterización del material 

En los ensayos se ha empleado una arena silícea destinada a la fabricación de vidrio. La ventaja de esta 

arena es que es muy fina y prácticamente no contiene finos. Además, presenta una granulometría 

uniforme y se disponía de una cantidad importante en el laboratorio. 

Para poder extrapolar los resultados de un ensayo a escala reducida a un prototipo, es decir, a la 

realidad, y poder predecir el comportamiento del terreno, es necesario respetar, para todas las 

magnitudes, las denominadas leyes de semejanza, que ligan las dimensiones fundamentales del 

prototipo y del modelo. Esto hace que sea muy complicado modelizar, en un ensayo a gravedad 

normal, un material con cohesión, por lo que se ha utilizado para los ensayos una arena sin finos.  
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En los modelos de estructuras geotécnicas, surge, además, el denominado “efecto escala”, debido a 

que no se utiliza un material con un tamaño de partícula escalado según la ley de semejanza 

geométrica. Suele ser habitual, por el contrario, emplear el mismo material que en el prototipo. En 

consecuencia, al formarse una superficie de deslizamiento se sobreestima el efecto de la dilatancia. La 

Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica (ISSM-GE) a través del Comité 

Técnico TC2 (nuevo TC104), Physical Modelling in Geotechnics, ha establecido una serie de 

recomendaciones para la realización de ensayos (Garnier et al., 2007). En el problema de la estabilidad 

del frente recomienda la siguiente condición para minimizar el efecto escala: 

��YZ > 175 (22) 

 

siendo � el diámetro del túnel en el modelo y �YZ el tamaño medio de grano (es decir, la abertura del 

tamiz por el que pasa el 50% de la muestra). Teniendo en cuenta que la arena empleada en los 

ensayos tiene un �YZ = 0,25	mm y que el diámetro del túnel en el modelo es de 11,3	cm, se cumple 

holgadamente la condición anterior.  

6.1.1. Preparación del material  

Como se ha indicado, se disponía en el laboratorio de una cantidad importante de la arena empleada, 

la cual había sido utilizada en investigaciones anteriores no publicadas. Debido a que el material había 

estado almacenado en un tanque sin protección ha sido necesario limpiarlo.  

En primer lugar, se tomaron tres muestras, a diferentes alturas del tanque, para estimar su humedad y 

la cantidad de finos mediante lavado. Los porcentajes de humedad en las tres muestras eran inferiores 

al 0,1	% y los porcentajes de finos inferiores al 0,3	% (Tabla 10). A consecuencia de esto, no se 

consideró necesario lavar todo el material y secarlo en horno, para lo que se habría consumido mucho 

tiempo.  
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Muestra A3 A6 A5 

Peso inicial (g) 532,53 848,15 991,21 

Peso seco (g) 532,33 847,64 990,63 

Humedad (%) 0,04 0,06 0,06 

Peso seco después de lavado (g) 530,92 846,52 989,97 

Contenido de finos (%) 0,26 0,13 0,07 

Tabla 10. Determinación de la humedad y del porcentaje de finos mediante lavado en tres muestras 

de la arena empleada en los ensayos.  

Sí se llevo a cabo, no obstante, el tamizado de todo el material, con el objetivo de eliminar cualquier 

elemento extraño. Considerando la curva granulométrica de la arena, mostrada en la Figura 86, se 

retiró todo el material retenido en el Tamiz de 0,63	mm. Además, se aprovechó, con el objetivo de 

minimizar el contenido de finos, para apartar todo el material que pasaba por el Tamiz de 0,08	mm. 

6.1.2. Ensayos de caracterización 

Al no disponerse de ninguna información sobre el material empleado, ha sido necesario llevar a cabo 

una caracterización del mismo. Para ello se han realizado los siguientes ensayos: 

Curva granulométrica 

Previamente a la limpieza por tamizado descrita en el apartado anterior, se elaboraron tres curvas 

granulométricas mediante los Tamices de 0,630, 0,400, 0,315, 0,160 y 0,080	mm. Las curvas 

obtenidas se muestran en la Figura 86. Los coeficientes de uniformidad (JQ) toman valores de 1,93, 

1,93 y 1,87, por lo que la arena se puede catalogar como uniforme.  

Peso específico del material y densidades mínimas y máximas 

Para obtener la densidad mínima se vertió la arena en un recipiente de volumen y peso conocido 

mediante un embudo, manteniendo el extremo de éste lo más cerca de la arena pero permitiendo la 

salida del material. Una vez enrasado y por diferencia de pesada se calculó la densidad mínima de la 

arena. Repitiendo el ensayo 12 veces y descartando los valores extremos, se calculó una densidad 
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mínima promedio de 1,47	 g cmX⁄ . Para alcanzar la densidad máxima se compactó la arena en tres 

capas en un molde Proctor sobre una base vibrante bajo un peso de 7,2	kg, obteniéndose una 

densidad máxima promedio de 1,79	 g cmX⁄ . Estos valores están dentro de los intervalos dados por 

Jimenez-Salas y Justo-Alpañés (1975) para una arena uniforme. El peso específico del material se 

obtuvo mediante el Picnómetro, resultando un valor de 2,68	 g cmX⁄ . El índice de poros varía, por lo 

tanto, entre 0,50 y 0,82, valores casi idénticos a los dados por Jimenez-Salas y Justo-Alpañés (1975) 

para una arena uniforme densa y para una arena uniforme floja respectivamente.  

 

Figura 86. Curvas granulométricas de la arena empleada en los ensayos. 

Ensayos triaxiales 

Para caracterizar los parámetros resistentes del material se han realizado dos series de 4 ensayos 

triaxiales CU (compactados no drenados) cada una. La primera serie corresponde a ensayos con 

muestras sin compactar (=à = 3%) y la segunda serie a ensayos con muestras compactadas 

(=à = 69%). En cada una de las series se han considerado presiones de confinamiento de 25, 50, 75 y 

100	kPa. Se emplearon confinamientos tan bajos para que los resultados fuesen representativos del 
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estado tensional en el modelo de laboratorio. En el Apéndice 3 se incluyen los resultados completos 

obtenidos en cada ensayo.  

En la Figura 87, para muestras sin compactar, y en la Figura 88, para muestras compactadas, se 

presentan las trayectorias de tensiones obtenidas en cada uno de los ensayos. Como era esperable las 

muestras compactadas muestran un comportamiento dilatante. Hay que tener en cuenta que al 

tratarse de ensayos no drenados no se produce ninguna variación de volumen, por lo que no se 

produce una dilatancia como tal. Sin embargo, la generación de presiones de poro negativas indica 

que el material muestra un comportamiento tendente a la dilatación. Las muestras sueltas también 

mostraron un comportamiento dilatante, debido a que los ensayos se realizaron con presiones de 

confinamiento muy bajas. Este mismo comportamiento lo han obtenido otros autores, como por 

ejemplo Ishihara (1996) en sus ensayos triaxiales CU con la arena de Toyura (Figura 89). 

 

Figura 87. Trayectorias de tensiones en las muestras sin compactar para diferentes presiones de 

confinamiento. 
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Figura 88. Trayectorias de tensiones en las muestras compactadas para diferentes presiones de 

confinamiento. 

  

Figura 89. Trayectorias de tensiones obtenidas por Ishihara (1996) para muestras sueltas con 

presiones de confinamiento bajas. 

Todas las muestras sueltas mostraron un abarrilamiento de la probeta (Figura 90.a) en las que no se 

apreciaba ningún plano de rotura. En ninguno de estos ensayos se alcanzó un valor pico de la tensión 

axial y los ensayos se detuvieron en una deformación del 20%. Por el contrario, las muestras 

compactadas sí presentaron un máximo de la tensión axial para luego caer hasta un valor residual, 

obteniéndose planos de rotura bien definidos (Figura 90.b).   
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a)  b)  

Figura 90. Tipos de rotura obtenidos en los ensayos triaxiales: (a) muestra suelta en la cual se produce 

un abarrilamiento de la probeta; (b) muestra densa con un plano de rotura bien definido. 

A partir de las trayectorias de tensiones se pueden obtener las propiedades resistentes, cohesión (�) y 

fricción ('), del material en función del nivel de deformación (C) (Aunque estos valores corresponden 

a valores en efectivas, y por lo tanto se deberían representar como �′ y '′, se ha eliminado la comilla 

por simplificar la notación, ya que no hay posibilidad de confusión). Por sencillez, se ha considerado un 

criterio de rotura lineal para el material. A su vez, se ha supuesto una cohesión nula, puesto que la 

arena no contiene, prácticamente, ningún fino. Para cada nivel de deformación se tienen cuatro 

parejas de puntos (�′, i) correspondientes a cada uno de los ensayos de una serie. (Las variables �′ y  

i corresponden a los parámetros de Lambe (Ecuación (23)). Mediante un ajuste por mínimos 

cuadrados se obtiene la recta que, pasando por el origen, mejor los representa (Figura 91). Por medio 

de la relación trigonométrica mostrada en la Ecuación (24) (donde ϕ es el ángulo de rozamiento del 

material y β la pendiente de la recta que pasa por los puntos superiores de los círculos tangentes al 

criterio de rotura), se puede calcular el ángulo de rozamiento para ese nivel de deformación. Si se 

realiza la misma operación para diferentes niveles de deformación se obtienen las curvas ' − C 

mostradas en la Figura 92. La arena densa muestra un ángulo de rozamiento máximo en torno a 35º, 
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para luego reducirse hasta un comportamiento residual de aproximadamente 30º. Para la arena suelta 

no se obtiene ningún máximo, sino un aumento continuo hasta un ángulo de rozamiento de 29.5º, con 

valores siempre inferiores a los de la arena densa. 

�´ = �′a + �′X2 				§				i′ = �′a − �′X2 = i (23) 

 sin' = tan Ó (24) 
 

 

 

Figura 91. Obtención del ángulo de rozamiento (') para un nivel de deformación específico (C).  

 

Figura 92. Variación del ángulo de rozamiento de la arena empleada en los ensayos en función de su 

nivel de deformación. 
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6.2. Procedimiento de ensayo 

6.2.1. Modelo de laboratorio 

La Figura 93 muestra una fotografía del modelo a escala reducida empleado en los ensayos de 

laboratorio. Aprovechando la simetría del problema se ha modelizado únicamente medio túnel, para 

así poder visualizar las deformaciones en el plano de simetría vertical. En la representación gráfica de 

la Figura 94 se acotan las dimensiones principales del modelo. El túnel tiene un diámetro exterior de 

12,0	cm e interior de 11,3	cm y la altura del modelo permite colocar material hasta un recubrimiento 

de tres diámetros. Las distancias del túnel a los bordes del modelo -longitudinalmente (L1), 

lateralmente (a) y verticalmente (h1)- son iguales o superiores, en relación al diámetro del túnel, a los 

valores impuestos por Kirsch (2010) (á1/�	 = 	3,6	 ≥ 	3,0; &/�	 = 	3.5	 ≥ 	2.3; ℎ1/�	 = 	0.5	 ≥
	0.50).  

 

Figura 93. Modelo de laboratorio a escala reducida para el estudio de la estabilidad del frente. 

El modelo consiste en una estructura de perfiles metálicos sobre la que se insertan los panales de 

madera que constituyen la base y los laterales de la caja. De este modo, se tiene mucha libertad a la 

hora de configurar y preparar el ensayo. Así, es posible variar fácilmente las posiciones de los bordes o 

dejar un lateral libre mientras se trabaja en el modelo. En uno de los laterales se ha sustituido el panel 
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de madera por uno de metacrilato de 1.6 cm de espesor que soporta la carga de arena. Para evitar 

que el movimiento de la arena raye el metacrilato y dificulte la aplicación de la técnica de correlación 

de imágenes, se ha insertado entre él y la arena un vidrio laminado de 6 mm de espesor. El túnel lo 

constituye un segmento de tubo de metacrilato de 7 cm de longitud. 

 

Figura 94. Representación gráfica del modelo de laboratorio. (Dimensiones en cm). 

El control del ensayo se realiza por desplazamientos, mediante un pistón que soporta el frente y que 

se retrae durante la prueba. Aunque un control por presión sería más parecido al funcionamiento de 

una tuneladora, el sistema utilizado permite registrar el comportamiento del material una vez 

producida la rotura y, por ejemplo, obtener el aumento de la presión debida a la reducción de las 

propiedades resistentes del material. El movimiento del pistón se controla mediante una varilla 

roscada que puede girar pero no desplazarse debido a que está sujeta a una estructura fija (Figura 95). 

Al girar la varilla hace que se desplace sobre ella un cilindro roscado rígidamente unido al pistón. El 

desplazamiento del pistón depende del pase de la varilla roscada, de tal forma que una vuelta 

completa corresponde a un desplazamiento de 1 mm.  

Aunque la configuración general del modelo permanece constante en todos los ensayos, existe una 

diferencia según se quiera obtener la geometría del mecanismo de rotura o la presión de colapso. En 

el primer caso, no es importante el rozamiento que se pueda producir entre el pistón y la pared 

interior del túnel y se debe evitar cualquier entrada del material por el espacio entre ambos que 
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desvirtúe el mecanismo de rotura. Debido a esto, se recubrió todo el perímetro del pistón con fieltro 

para anular sus irregularidades (puesto que el pistón se fabricó en madera de manera artesanal) y 

conseguir un ajuste completo entre el pistón y el túnel (Figura 96.a). En los ensayos destinados a 

obtener la presión de colapso se utilizó un pistón de menor espesor y que deslizaba fácilmente por el 

interior del túnel. En estos casos, al igual que Kirsch (2010), se recubrió el conjunto pistón - túnel con 

una película de plástico para evitar la entrada de material que podría atascar el pistón y afectar a la 

lectura de la carga (Figura 96.b). 

 

Figura 95. Detalle del sistema que controla el movimiento del pistón que simula el frente. 

6.2.2. Colocación del material en el modelo 

Los ensayos se han realizado compactando la arena y sin compactarla, con el objetivo de reproducir 

los dos comportamientos extremos descritos en la literatura. En el primer caso, para conseguir la 

máxima densidad posible, se probaron distintos métodos de compactación (golpeo con maza, 

vibración e hincado de varilla), consiguiéndose los mejores resultados mediante el golpeo con maza. 

La estructura del modelo, con las paredes formadas por paneles de madera independientes de la 

estructura metálica, dificultaba la compactación por vibrado (teniendo en cuenta, además, que no se 

disponía de una mesa de vibrado, por lo que la compactación se hacía localmente por el perímetro del 
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modelo). Además, la ventaja del golpeo por maza es que permite una distribución uniforme, entre el 

centro del modelo y sus bordes, de la energía aplicada, así como su replicación en los diferentes 

ensayos. El procedimiento finalmente establecido consistía en disponer la arena en capas de 4 

centímetros de espesor, compactando cada una de ellas mediante tres series de golpeos con una 

maza de 5.1 kg. En cada una de estas series se dejaba caer la maza 30 veces desde una altura de 15 cm 

con una distribución uniforme en la superficie de la capa. En el caso de los ensayos en los que no se 

compactó la arena, ésta se colocó cuidadosamente mediante una pala evitando cualquier acción de 

compactación.  

a)  b)  

Figura 96. Detalle del pistón que controla el movimiento del frente: (a) en ensayos destinados a 

obtener la geometría de rotura; (b) en ensayos desatinados a obtener la presión de colapso. 

Aunque el objetivo pretendido era realizar los ensayos con la arena a densidad mínima y máxima, 

estos valores extremos son muy difíciles de conseguir en el modelo de laboratorio. Debido a esto, se 

comprobaron las densidades realmente alcanzadas. Para ello, se dispuso en la base del modelo, antes 

de iniciar la colocación del material, un recipiente de volumen conocido. Al finalizar los ensayos 

(Figura 97), en función de la cantidad de material contenido en el recipiente, se obtuvieron unas 
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densidades de 1,52	 g cmX⁄  para la arena sin compactar y de 1,72	 g cmX⁄  para la arena compactada, 

que se corresponden con unos Índice de Densidad de 19% y 84% respectivamente.  

 

Figura 97. Determinación de la densidad realmente obtenida en los ensayos de laboratorio. 

6.2.3. Control del movimiento de la arena. Particle Image Velocimetry 

Como se indicó en el Apartado 2.2.3, existen diferentes técnicas para registrar los movimientos del 

material según se observan a través de la pared transparente del modelo. En este trabajo, se ha 

empleado la técnica de correlación de imágenes fotográficas PIV (Particle Image Velocimetry). Esta 

técnica compara dos fotografías consecutivas del ensayo y permite obtener los vectores 

desplazamientos ocurridos entre las dos fotografías. Para ello, divide la primera fotografía en 

cuadrados muy pequeños, normalmente entre 64 y 4 pixeles. Cada uno de estos cuadrados tendrá una 

configuración de colores específica (realmente serán niveles de gris puesto que se trabaja con 

fotografías en blanco y negro) dada por las sombras que generan los granos de arena al iluminarlos 

por una fuente de luz. Posteriormente, se analiza estadísticamente cual es la posición más probable de 

ese cuadrado en la segunda fotografía. En la Figura 98 se muestra esquemáticamente este 

procedimiento. En Westerweel (1993) se puede encontrar una descripción más extensa de esta 

técnica así como su formulación matemática.  
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Figura 98. Principio de la técnica PIV (a partir de LaVision, 2014). 

Aunque está técnica se ha desarrollado ampliamente en el estudio de fluidos (en el cual se añaden 

partículas para seguir su movimiento), también se ha utilizado con éxito en el campo de la geotecnia y, 

particularmente, en el problema de la estabilidad del frente del túnel. Como ejemplo se pueden citar 

los trabajos de Kirsch (2010) e Idinger et al. (2011). Las dos ventajas principales de esta técnica son: (i) 

no interfiere en el movimiento del material, puesto que únicamente es necesario tomar fotografías del 

mismo; y (ii) no dificulta la preparación del ensayo a diferencia de otras técnicas como la utilización de 

marcadores o la coloración de la arena, las cuales obligan a disponer el material por capas y 

entorpecen la reutilización del mismo. Sus dificultades provienen de: (i) la necesidad de disponer de 

una cámara fotográfica de cierta calidad; (ii) el montaje del equipo fotográfico, para conseguir una 

buena iluminación y evitar los reflejos; y (iii) la programación del análisis estadístico en algún lenguaje 

informático.  

En la Figura 99 se muestra una vista general de uno de los ensayos con el equipo fotográfico 

empleado. La cámara fotográfica es una NIKON D5200 de 24 MPx. Para conseguir una iluminación 

constante del ensayo, evitando variaciones en las sombras no debidas al movimiento del material, fue 

necesario realizar los ensayos de noche e iluminarlos con los dos focos mostrados en la Figura 99. 

Igualmente, para evitar reflejos sobre el metacrilato/cristal se colocó un fondo negro. Existen varios 

programas comerciales para la aplicación de la técnica PIV. En los últimos años, no obstante, han 
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aparecido varios códigos libres como MatPIV (Sveen, 2004) ó PIVLab (Thielicke y Stamhuis, 2014). En 

este trabajo se ha empleado el segundo de estos, desarrollado como parte de la Tesis Doctoral de 

Thielicke (2014). En la Figura 100 se muestra un ejemplo de cómo, a partir de dos fotografías 

consecutivas del ensayo, se obtiene la distribución de vectores desplazamientos en la zona de interés 

definida por el usuario. 

 

Figura 99. Vista general de uno de los ensayos, incluyendo el equipo fotográfico (cámara, focos y 

fondo negro). 

6.2.4. Control de la presión ejercida por el material 

Para controlar la presión que ejerce el terreno sobre el pistón se colocó una célula de carga entre la 

pieza de madera que sostiene el frente y el eje que permite el movimiento de ésta (Figura 101). La 

célula de carga se adaptó a partir de una balanza casera con una capacidad máxima de 7	kg y una 

precisión de 1	g. El funcionamiento de la célula se basa en la deformación de una pieza de metal, por 

lo que el dispositivo incluye otra pieza de madera sobre la que se ancla la célula de carga y permite su 

flexión. Para comprobar el funcionamiento de la célula de carga se utilizó un anillo de deformación, 

comprobando que la lectura dada por la célula de carga coincidía con la del anillo. 



158 
 

a)  b)   

c)  

Figura 100. Ejemplo de la aplicación de la técnica PIV: (a) primera fotografía; (b) segunda fotografía en 

el instante posterior; (c) distribución de vectores desplazamiento en la zona de interés. 

 

Figura 101. Célula de carga para la lectura de la presión ejercida por el terreno sobre el pistón. 
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Una vez preparada la célula de carga se hicieron varias pruebas en vacío, incluyendo la película de 

plástico, para comprobar el rozamiento en el pistón, obteniéndose lecturas de ±50	g. Debido a la falta 

de estanqueidad del sistema y a la alteración que se produciría en los paneles de madera no se llevó a 

cabo una prueba con agua, que hubiese determinado mejor la influencia de la película de plástico en 

los resultados. A raíz de lo anterior, el error de lectura de la carga ejercida por el terreno sobre el 

pistón puede ser significativo y no parece posible estimar con precisión la presión de colapso, por lo 

que los ensayos destinados a conocer su valor tienen más interés desde un punto de vista cualitativo 

que cuantitativo. 

6.2.5. Programa de ensayos 

Se han realizado un total de 14 ensayos, de los cuales los 8 primeros se han orientado a conocer la 

geometría de rotura y los 6 siguientes a determinar la presión de colapso. En la Tabla 11 se muestran 

las características principales de cada ensayo: estado de compactación del material, sección (completa 

o parcial) y recubrimiento (en función del diámetro). Aunque la mayoría de los ensayos se han hecho 

en condiciones homogéneas, se ha tratado de reproducir dos ensayos en terrenos estratificados. En el 

primero de estos, Ensayo 7, se ha reemplazado el medio cilindro que representa el túnel por un cuarto 

de cilindro y se ha situado la base del modelo a la atura del eje del túnel (Figura 102.a). De esta forma, 

se simula un túnel en un terreno estratificado en el que la capa inferior es muy resistente y, además, 

muy rígida. En el Ensayo 8 se ha reproducido un terreno estratificado mediante la compactación 

únicamente de la arena situada por debajo del eje del túnel, quedando el resto del material sin 

compactar (Figura 102.b). Debido a la limitada precisión del equipo de medida de carga, se ha 

descartado estudiar la presión del terreno sobre el pistón en estas configuraciones "estratificadas". 

La realización de cada ensayo consta de tres fases: (i) preparación del pistón; (ii) colocación de la 

arena; y (iii) desplazamiento del pistón. El movimiento de éste no se ha hecho de manera continua 

sino a incrementos, variables entre 1/32 de vuelta (0.0313	mm) y 1 vuelta (1	mm), leyendo la carga o 

tomando una fotografía en cada parada.  
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Ensayo Objetivo Compactación Sección Recubrimiento 

1 

Geometría 
de rotura 

Sin compactar Completa 

0,8 diámetros 

2 1,2 diámetros 

3 2 diámetros 

4 2 diámetros 

5 
Compactando Completa 

2 diámetros 

6 2 diámetros 

7 Sin compactar Mitad 2 diámetros 

8 
Sin compactar/ 
compactando 

Completa 2 diámetros 

9 

Presión de 
colapso 

Sin compactar Completa 3 diámetros 10 

11 

12 

Compactando Completa 3 diámetros 13 

14 

 

Tabla 11. Ensayos realizados sobre la estabilidad del frente con el modelo a escala reducida. 

a)   b)  

Figura 102. Configuración de los ensayos que tratan de simular condiciones estratificadas: (a) 

mediante la reducción de la sección del túnel y la colocación de una base a la altura del eje del mismo; 

(b) mediante la compactación únicamente de la arena situada por debajo del eje del túnel. 
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6.3. Resultados de los ensayos 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en los ensayos de laboratorio, comparando sus 

resultados con las predicciones dadas por el mecanismo de rotura de Análisis Límite.  

6.3.1. Ensayos orientados a obtener la geometría de colapso 

En la Figura 103 se muestra un ejemplo, correspondiente al Ensayo 4, del proceso de rotura para los 

casos en los que no se compacta la arena. Ya desde inicio se produce un movimiento general del 

material situado en frente del pistón, que se extiende ampliamente tanto vertical como 

horizontalmente (Figura 103.a), alcanzando la superficie del modelo. Posteriormente, los 

desplazamientos se van concentrando en una franja de menor espesor, formándose una chimenea 

que asciende hacia la superficie casi verticalmente (Figura 103.b). La cubeta de asientos que se forma 

en la superficie es ancha y tiene unas pendientes suaves (Figura 104).  

a)  b)  

Figura 103. Magnitud de los desplazamientos en la arena durante el Ensayo 4 (arena sin compactar): 

(a) para un desplazamiento del pistón del 0,4	%; (b) para un desplazamiento del pistón del 3,1	%. 

En los ensayos en los que se compacta la arena el proceso de rotura es completamente diferente. 

Como ejemplo, se muestran en la Figura 105 y en la Figura 106 los resultados obtenidos en los Ensayos 

5 y 6. Al iniciarse el movimiento del pistón, únicamente se desplaza la arena situada en frente de él, en 
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una franja de muy poco espesor (Figura 105.a). El resto del material del modelo permanece 

prácticamente inmóvil. Al continuar el ensayo, la rotura progresa en forma de chimenea de muy poco 

espesor (Figura 105.b) hasta que alcanza la superficie del terreno (Figura 106). En estos casos, la 

cubeta de asientos en superficie afecta a un ancho menor que en los ensayos con arena sin compactar 

y sus pendientes son más pronunciadas (Figura 107).  

 

Figura 104. Cubeta de asientos en la superficie del modelo en el Ensayo 4 para 

un desplazamiento del pistón del 14 %. (Vista frontal). 

a)  b)  

Figura 105. Magnitud de los desplazamientos en la arena durante el Ensayo 5 (arena compactada): (a) 

para un desplazamiento del pistón del 0,6	% ; (b) para un desplazamiento del pistón del 3,6	%.  
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Figura 106. Formación de una chimenea durante el Ensayo 6 (arena compactada). 

(Deformación del 14	%). 

 

Figura 107. Cubeta de asientos en la superficie del modelo en el Ensayo 6 para 

un desplazamiento del pistón del 14 %. (Vista frontal). 

En el Ensayo 7, donde se redujo la sección del túnel y se situó la base del modelo a la altura del eje del 

túnel, el comportamiento es prácticamente idéntico al mostrado en la Figura 103, lo cual se 

corresponde con que en este ensayo también se colocó la arena sin compactar. En la Figura 108 se 

muestran los desplazamientos en el Ensayo 7 para un desplazamiento del pistón del 4,6	%. 
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Figura 108. Magnitud de los desplazamientos en la arena durante el Ensayo 7 (arena sin compactar) 

para un desplazamiento del pistón del 4,6	%. 

En el Ensayo 8, donde se simuló un terreno estratificado mediante la compactación únicamente de la 

arena situada por debajo del eje del túnel, el comportamiento del material (Figura 109) vuelve a ser 

muy parecido al de los ensayos en condiciones homogéneas en los que no se compacta la arena. La 

única diferencia se produce al inicio del ensayo (desplazamientos del pistón inferiores al 0,22	%), 

cuando el movimiento de la arena se concentra en la mitad superior de la sección (Figura 109.a).   

a)  b)  

Figura 109. Magnitud de los desplazamientos en la arena durante el Ensayo 8 (arena compactada 

únicamente por debajo del eje del túnel): (a) para un desplazamiento del pistón del 0,22	% ; (b) para 

un desplazamiento del pistón del 2,7	%.  
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En la Figura 110 se muestran dos ejemplos de la comparación entre los mecanismos de rotura 

obtenidos en los ensayos de laboratorio, definidos a partir de las distribuciones de desplazamientos, 

con las predicciones dadas por el mecanismo de rotura del Análisis Límite. En la Figura 110.a, arena sin 

compactar, se puede observar que la inclinación del mecanismo de Análisis Límite en la zona inferior 

de la sección concuerda con la del ensayo de laboratorio. Sin embargo, el mecanismo de Análisis 

Límite se cierra rápidamente y no capta la formación de la chimenea que reflejan los resultados de 

laboratorio. En estos casos, el mecanismo observado en los ensayos guarda más semejanza con el 

modelo de Horn (1961) (Figura 8). Cuando se compacta la arena (Figura 110.b), los ensayos muestran 

un mecanismo acotado, pero de una extensión menor que la dada por el Análisis Límite. Un resultado 

similar obtuvo Kirsch (2010) al emplear una arena fina (Figura 16), achacando este fenómeno al efecto 

escala. (Como se indicó en el Apartado 2.2.3, Kirsch (2010) empleó una arena fina de �YZ = 0,24	mm,  

siendo el diámetro medio de la arena utilizada en este trabajo 0,25	mm ). 

a)   b)  

Figura 110. Comparación de los mecanismos de rotura obtenidos en los ensayos de laboratorio con las 

predicciones dadas por el mecanismo de Análisis Límite: (a) Ensayo 4 (arena sin compactar) 

(� = 1,52	 g cmX⁄ , ' = 29,5º) (desplazamiento del pistón del 0,4	%); (b) Ensayo 6 (arena compactada) 

(� = 1,72	 g cmX⁄ , ' = 34,9º) (desplazamiento del pistón del 0,66	%). 
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6.3.2. Ensayos orientados a obtener la presión de colapso 

La Figura 111 muestra la evolución, para los ensayos sobre muestras sin compactar, de la fuerza 

registrada por la célula de carga en función del desplazamiento del pistón. Llama la atención, en 

primer lugar, que el punto inicial de las curvas se sitúe por debajo del valor dado por la presión 

geostática. En los Ensayos 9 y 10 la carga inicial es de aproximadamente 600	g y para el Ensayo 11 es 

de 1000	g, mientras que la fuerza dada por la presión geostática en el eje del túnel en función de 

recubrimiento es de 1244	g, considerando el coeficiente de empuje al reposo (Ecuación (25)), y de 

829	g, considerando el coeficiente de empuje activo (Ecuación (26)). Esta discrepancia puede deberse 

a las siguientes causas:  

• En estos ensayos no se disponía de la lectura de la carga durante la colocación de la arena y al 

comenzar el desplazamiento del pistón se inicializaba la lectura de la célula a cero. Por lo 

tanto, se estimó la carga inicial a partir del máximo valor negativo obtenido durante el ensayo. 

• Por otro lado, el modelo no es completamente rígido. En parte por la propia célula de carga 

que trabaja a flexión, pero también porque la estructura que soporta el pistón es de madera. 

En consecuencia, es posible que durante el proceso de llenado, y debido al peso de la arena 

que se va colocando, se produzca una cierta deformación que haga variar la presión sobre el 

pistón desde el empuje al reposo hasta el empuje activo.  

• Finalmente, otro factor que afecta a la presión que recibe el pistón es la película de plástico 

colocada para evitar la entrada del material al interior del túnel (Figura 96.b). Aunque se trate 

de una película de plástico muy fina y, a priori, sin ninguna resistencia, era capaz en última 

instancia de sostener el frente (Figura 112.a). Aunque se procuraba colocar la película de 

plástico para no impedir el movimiento de la arena, era inevitable que se pegase al túnel y al 

cristal y ejerciese cierta resistencia. Al inicio del Ensayo 11, a diferencia de en los dos ensayos 

previos, se sitúo el pistón ligeramente por delante del extremo del túnel (Figura 112.b), con el 
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fin de permitir un cierto desplazamiento del pistón sin que se viese afectado por la película de 

plástico.   

ãZ = 1 − sin' (25) 
 

ã = 1 − sin'1 + sin' (26) 

 

  

Figura 111. Evolución de las presiones en el frente según el movimiento del pistón para las muestras 

sin compactar. 

a)   b)  

Figura 112. Influencia de la película de plástico empleada en los ensayos: (a) frente sostenido 

únicamente mediante ella; (b) colocación del pistón por delante del frente para minimizar su efecto.  
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A raíz de la última observación hecha, parece que el resultado más fiable corresponde al Ensayo 11. En 

éste se produce la habitual, en el caso de muestras sueltas, reducción drástica de la carga sobre el 

pistón hasta estabilizarse en un valor sin presentar ningún mínimo. La caída final a cero de la carga se 

debe al efecto de la película de plástico que termina sosteniendo el frente.  

Los resultados obtenidos para las muestras compactadas se muestran en la Figura 113. En este caso la 

carga inicial, en el entorno de los 2100	g, es superior al valor dado por la presión geostática 

considerando el empuje al reposo, 1407	g (este valor es superior al indicado anteriormente debido a 

que la densidad de la arena compactada es mayor), pero inferior al que se obtendría empleando el 

coeficiente de empuje pasivo, 8113	g. Al igual que antes, parece posible que durante el proceso de 

llenado y compactación de la arena se genere una situación de empuje pasivo. El único ensayo en el 

que no se presentó ninguna complicación particular fue el Ensayo 12. En el Ensayo 13 se rompió la 

película de plástico a causa de las imperfecciones en el pistón, por un lijado deficiente, lo cual provoco 

que la arena se introdujese entre el pistón y el túnel dificultando su avance y reduciendo a cero (y a 

valores negativos) la presión leída en la célula de carga. En el Ensayo 13 se optó por colocar una doble 

capa de la película de plástico, lo cual mostró una influencia excesiva en la presión de colapso, 

sosteniendo el frente completamente. (En todos los ensayos sobre muestras compactadas se colocó el 

pistón ligeramente por delante del frente).  

En la Figura 114 se muestran los resultados más fiables de los ensayos orientados a obtener la carga 

de rotura, correspondientes al Ensayo 11 para muestras sueltas y al Ensayo 12 para muestras 

compactadas. Asimismo, se incluyen las predicciones del mecanismo de Análisis Límite. En el caso de 

la arena sin compactar (�	 = 	1,52	 ä �
X⁄ ; ' = 29.5º) el mecanismo de rotura determina una presión 

de colapso de 0,24	kPa, lo que se traduce en una carga de 123	g. Para la arena compactada 

(�	 = 	1.72	 ä �
X⁄ ; ' = 34,9º) se obtiene una presión de colapso de 0,20	kPa (o, de manera 

equivalente, una carga de 102	g). 
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Figura 113. Evolución de las presiones en el frente según el movimiento del pistón para las muestras 

compactadas. 

 

Figura 114. Comparación de los resultados obtenidos en los Ensayos 11 y 12 con el mecanismo de 

Análisis Límite. 

En primer lugar, la forma de las curvas es razonable. Mientras que para la arena suelta se produce un 

descenso desde la presión inicial hasta un valor residual (obviando el descenso final hasta carga nula 

debida al efecto de la película de plástico), para la arena compactada se produce un mínimo de la 
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carga por debajo de la curva anterior para luego aumentar hasta un valor residual. El valor final en 

ambas curvas es similar, lo cual se podría justificar por el hecho de que la resistencia residual es 

parecida para la arena compactada y sin compactar. El mínimo de la curva para el ensayo sobre arena 

compactada se produce en torno a una deformación del 0.65 %, similar (o quizás ligeramente 

superior) a los reflejados en la literatura. Sin embargo, en la curva correspondiente al ensayo sobre 

arena sin compactar, el valor residual se alcanza antes de lo esperado, e incluso para una deformación 

menor al mínimo de la curva para arena compactada, lo cual no concuerda con las rigideces 

esperables (mayor en el caso de arena compactada). Esto puede deberse al hecho comentado 

anteriormente de que en las muestras sin compactar se haya producido parcialmente una situación de 

empuje al reposo (desplazando la curva carga-deformación hacia la izquierda) y en las muestras 

compactadas una situación de empuje pasivo (desplazando la curva carga-deformación hacia la 

derecha).  

Al comparar los resultados obtenidos con las predicciones dadas por el mecanismo de Análisis Límite 

los resultados vuelven a ser razonables, aunque no se puede realizar valoraciones cuantitativas a 

causa del excesivo margen de error en los registros de la célula de carga. Es esperable que el valor 

calculado por el mecanismo se ajuste al mínimo de la curva para muestras compactadas. En este caso 

la curva carga - deformación para el Ensayo 12 cae por debajo del valor dado por el mecanismo de 

Análisis Límite, lo cual no sería teóricamente posible si se cumpliesen los supuestos del Análisis Límite, 

puesto que este valor es una cota inferior, pero los resultados están dentro del margen de error de 

±50	g.  
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7. Conclusiones y líneas de investigación futuras 

Se ha presentado y validado en esta Tesis Doctoral un nuevo mecanismo de rotura, en el marco del 

Análisis Límite, para la determinación de la presión de colapso y de la geometría de rotura pésima del 

frente de excavación de un túnel, válido para túneles excavados en suelos heterogéneos o en 

materiales que siguen un criterio de rotura no-lineal.  

Para ello se ha extendido el mecanismo del frente del túnel más avanzado propuesto en la literatura 

(Mollon et al., 2011b). Este mecanismo, generado punto a punto, cubre la totalidad del frente de 

excavación y da un tipo de fallo rotacional muy similar a los observados en ensayos de laboratorio de 

túneles a pequeña escala. El nuevo mecanismo permite considerar valores locales del ángulo de 

rozamiento y de la cohesión, de tal forma que puede contemplar una variabilidad espacial de las 

propiedades resistentes (en particular, del ángulo de rozamiento del material o del ángulo de 

rozamiento instantáneo) debidas a la estratificación o a la no-linealidad del criterio de rotura.  

En el caso de suelos estratificados, el mecanismo puede considerar situaciones en las que el contacto 

entre capas interseca al frente del túnel y situaciones en las que el contacto no interseca al frente del 

túnel (p.ej., cuando la estratificación se produce por encima de la clave del túnel). El mecanismo 

permite también considerar la posibilidad de una rotura parcial en un terreno formado por dos 

estratos (con una capa superior blanda y una capa inferior más resistente) sin la necesidad de escalar 

otros mecanismos que fueron originalmente desarrollados para una rotura global. De acuerdo con la 

experiencia, los resultados muestran que la rotura parcial puede ser crítica en algunas situaciones, por 

lo que un mecanismo de rotura que contemple adecuadamente este fenómeno es una importante 

contribución práctica.  

Cuando se produce una rotura parcial, el mecanismo moviliza únicamente la capa superior (blanda), y 

se puede determinar su geometría en el plano del frente del túnel a partir del “espesor” del estrato 

blando (según se observa en el frente) y del ángulo de rozamiento de éste. Mediante los resultados 
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obtenidos de un modelo numérico de FLAC3D, se ha desarrollado una metodología para predecir el 

perímetro en el plano del frente del mecanismo de rotura esperado para rotura parcial, pudiendo, a 

partir de ese perímetro, construir el mecanismo de rotura.  

El modelo numérico de FLAC3D también se ha empleado para validar las predicciones del mecanismo 

de Análisis Límite para su utilización en terrenos estratificados, demostrando que da buenas 

predicciones del valor de la presión crítica, del tipo de colapso (global o parcial) y de la geometría de 

rotura. La metodología propuesta es mucho más eficiente computacionalmente que los modelos 

numéricos, lo cual justifica el interés de disponer de herramientas analíticas sencillas como el 

mecanismo propuesto. Así, por ejemplo, el mecanismo propuesto ha permitido llevar a cabo un 

análisis de sensibilidad para evaluar cómo varía la presión de colapso en terrenos estratificados en 

función de (i) la posición del contacto entre capas y (ii) las propiedades de los diferentes materiales 

involucrados. Los resultados muestran que un material más débil en la parte superior de la sección del 

frente puede determinar un aumento significativo de la presión de colapso, al mismo tiempo que 

posibilita una rotura parcial. También se ha justificado que, cuando la rotura parcial no es crítica y se 

considera una presión constante en el frente, el estrato inferior tiene una mayor influencia en los 

valores calculados de la presión de colapso.  

El mecanismo desarrollado se ha aplicado al caso concreto de los túneles de la ampliación de la Red de 

Metro de Madrid (1999-2003), habiéndose obtenido un ajuste aceptable entre las predicciones del 

mecanismo de rotura y las experiencias empíricas publicadas sobre el comportamiento real de las 

obras. 

El uso de un criterio de rotura no-lineal introduce la necesidad de considerar la distribución de 

tensiones normales a lo largo de la superficie de rotura, de tal forma que se pueda calcular el ángulo 

de rozamiento “instantáneo” para cumplir la hipótesis de flujo asociado que es inherente al Análisis 

Límite. Como consecuencia, es necesario introducir nuevos parámetros en el problema de 

optimización que permitan evaluar la distribución de tensiones en la superficie de rotura. 
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Considerando un túnel excavado en un macizo rocoso de baja calidad, caracterizado por el criterio de 

rotura no-lineal de Hoek-Brown, se ha empleado un modelo numérico para identificar el tipo de 

distribución de tensiones en el frente. Los resultados de estas simulaciones sugieren que una 

distribución lineal de tensiones a lo largo de la superficie de rotura puede emplearse como una 

aproximación a la distribución de tensiones real en muchas situaciones prácticas. Esta distribución 

lineal captura adecuadamente la variación de tensiones normales en los casos con “peores” 

propiedades del macizo rocoso, mejorando con ello la predicción de la presión crítica. El aumento de 

complejidad en la distribución de tensiones, sin embargo, no parece mejorar los resultados en otros 

casos con “mejores” propiedades del macizo rocoso, donde las presiones críticas calculadas son 

prácticamente iguales a las obtenidas con una distribución uniforme. 

Al igual que en el caso de terreno estratificados, se ha empleado un modelo numérico de FLAC3D para 

validar el mecanismo de rotura propuesto para su uso en túneles excavados en materiales con un 

criterio de rotura no-lineal. Los casos de contraste empleados (correspondientes a macizos rocosos de 

baja calidad, según indican sus valores del <�=) permiten comparar los resultados del mecanismo de 

Análisis Límite con los resultados del modelo numérico. En particular, se han comparado dos aspectos: 

(i) el valor numérico de la presión de colapso; y (ii) la forma del mecanismo de rotura. Los resultados 

obtenidos demuestran que el mecanismo de rotura de Análisis Límite propuesto aproxima 

acertadamente los resultados numéricos de FLAC3D pero con un coste computacional 

significativamente más reducido, por lo que puede ser aplicado en rápidas y relativamente fiables 

estimaciones de la presión necesaria para sostener el frente en túneles excavados en macizos rocosos 

altamente fracturados.  

La metodología propuesta se ha empleado para desarrollar “cuadros de diseño” que permitan estimar 

la presión de colapso del frente de túneles excavados con tuneladora en macizos rocosos débiles o 

muy débiles, caracterizados por el criterio de rotura de Hoek-Brown. Asimismo, se ha utilizado para 

estudiar la estabilidad del frente de túneles excavados mediante el método de perforación y voladura, 
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centrando la atención en cómo afecta a la presión de colapso la secuencia de excavación y la 

alteración del macizo rocoso provocada por la voladura. Los resultados muestran que el incremento 

de la presión de colapso con la altura del avance es prácticamente lineal, por lo que las secuencias de 

excavación que reducen el tamaño de la sección de avance mejoran la estabilidad del frente del túnel. 

Se ha justificado también que emplear una sección circular equivalente (con el mismo área) para 

calcular la presión de colapso, produce valores más altos que los del mecanismo propuesto. Estas 

estimaciones, aunque quedarían del lado de la seguridad, sobreestimarían los medidas de 

sostenimiento. Por otro lado, la alteración que se produce alrededor del frente del túnel debida a una 

voladura de mala calidad, con un Factor de Daño superior a 0, aumenta el valor de la presión de 

colapso. Desde un punto de vista práctico, esto es más significativo cuando las propiedades de la roca 

intacta pueden sugerir el método de perforación y voladura pero, al mismo tiempo, la calidad del 

macizo rocoso no es buena. En estas situaciones, una voladura de mala calidad puede provocar el 

colapso del frente. 

A pesar de los buenos resultados obtenidos, tanto en el caso de túneles en terrenos estratificados 

como con materiales con un criterio de rotura no-lineal, el mecanismo propuesto tiene limitaciones. 

En primer lugar, solamente da información acerca de la presión crítica y de la geometría de rotura 

pésima; no da información, por lo tanto, acerca de otros aspectos como las deformaciones, las cuales 

podrían ser críticas para el diseño (Simic, 2010). Igualmente no tiene en cuenta fallos asociados a altas 

deformaciones del material que podrían producirse en túneles sometidos a altas presiones (Hoek, 

2001). Por otro lado, el Análisis Límite asume un comportamiento asociado del material. Aunque la 

investigación realizada sugiere que esta hipótesis tiene un limitado efecto en los valores de la presión 

crítica calculados, se considera necesario investigar más este aspecto. Finalmente, el mecanismo 

propuesto solamente analiza el colapso del frente del túnel y no otros modos de fallo que podrían 

ocurrir en la realidad (como por ejemplo los descritos por Vermeer, 2002b, o Arnáiz, 2003). 

Adicionalmente, se debe recordar que el criterio de Hoek-Brow asume un comportamiento del macizo 

rocoso isótropo, y que solamente debe ser aplicado cuando el tamaño de la estructura, en relación al 
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espaciado entre discontinuidades, haga posible considerar el macizo rocoso como un “continuo” en 

lugar de como una estructura de bloques. Por lo tanto, los resultados presentados en este trabajo sólo 

son aplicables a macizos rocosos muy fracturados donde estas hipótesis son válidas y, por ejemplo, no 

son aplicables para bloques inestables o cuñas definidas por la intersección de discontinuidades 

estructurales. Por todas estas razones, la metodología propuesta, y en particular los "cuadros de 

diseño" presentados en la Figura 79, sólo deberían utilizarse dentro de un contexto de diseño más 

amplio, que considere otros factores que podrían influir en el éxito del proyecto.  

Mediante el mecanismo de rotura propuesto, se ha realizado, también, un análisis de fiabilidad sobre 

el diseño de la presión de sostenimiento de un túnel circular ejecutado con tuneladora en un macizo 

rocoso caracterizado por el criterio de rotura de Hoek-Brown. Para calcular la fiabilidad contra el 

colapso del frente del túnel se ha empleado el procedimiento RSM-IS. Los parámetros que definen la 

resistencia del macizo rocoso se han considerado como variables aleatorias con diferentes tipos de 

distribución y diferentes estructuras de correlación, de tal forma que se pudiesen analizar su 

influencia en los resultados de fiabilidad obtenidos. De la misma forma, se ha realizado un análisis de 

sensibilidad para analizar cómo afectan los cambios en las variables aleatorias de entrada a los 

resultados de fiabilidad. Igualmente se ha estudiado la sensibilidad de estos resultados a las 

variaciones del diámetro del túnel y de la presión de sostenimiento en el frente del túnel. 

Los resultados de sensibilidad indican que todas las variables aleatorias analizadas (la resistencia a 

compresión simple de la roca intacta (σ�T), la calidad del macizo rocoso dado por el índice <�= y el 

parámetro mT del criterio de rotura de Hoek-Brown) son variables resistentes; por lo tanto, una 

reducción en sus valores medios reducirá la fiabilidad del diseño, el cual queda controlado 

fundamentalmente por las colas izquierdas de las distribuciones. Los análisis de sensibilidad también 

confirman la importancia del diámetro del túnel y de la presión sobre el frente del túnel en la 

fiabilidad de los diseños. En particular, los resultados muestran, como es bien conocido en la práctica, 
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que la fiabilidad del frente del túnel frente a su colapso crece significativamente cuando la presión de 

sostenimiento aumenta o el diámetro del túnel se reduce.  

Los resultados también reflejan que el tipo de distribución aleatorio (p. ej., distribución normal frente 

a no-normales) tiene una influencia significativa en los resultados de fiabilidad. Esta observación, la 

cual concuerda con observaciones previas en la literatura geotécnica acerca de la importancia de los 

tipos de distribución (Jimenez y Sitar, 2009), se puede atribuir fundamentalmente a las diferencias que 

presentan las colas de distribución izquierdas. También enfatiza la importancia de una adecuada 

caracterización de las incertidumbres geotécnicas para aplicaciones prácticas. 

De la misma manera, la estructura de correlación y los valores específicos de correlación afectan a los 

resultados de fiabilidad (especialmente para el caso de variables no-normales), lo cual enfatiza la 

importancia de usar valores adecuados de los coeficientes de correlación (si es posible obtenidos a 

partir de datos reales) en las aplicaciones prácticas. En este sentido, la observación hecha en este 

trabajo de que existe una correlación negativa entre σ�T y mT (la cual es nueva en la literatura) es 

probable que sea útil para futuros investigadores que examinen problemas similares en el campo de la 

mecánica de rocas. 

Finalmente se ha llevado a cabo un estudio experimental del problema de la estabilidad el frente 

mediante un modelo de laboratorio a escala reducida. El modelo construido representa medio túnel. 

En la pared correspondiente al plano de simetría vertical se ha colocado un panel de metacrilato y 

vidrio para poder visualizar el movimiento del material. El control del ensayo se ha realizado por 

desplazamientos mediante un pistón que soporta el frente y que se retrae durante el ensayo. Para los 

ensayos se ha utilizado una arena uniforme de �YZ 	= 	0.25	mm. Para obtener el movimiento de la 

arena se ha utilizado la técnica de correlación de imágenes fotográficas PIV, la cual permite calcular los 

vectores desplazamiento entre dos fotografías consecutivas del ensayo. La carga ejercida sobre el 

pistón que simula el frente se ha registrado mediante una célula de carga con una capacidad máxima 

de 7	kg y una precisión de 1	g. Se han realizado un total de 14 ensayos, 8 de ellos orientados a 
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obtener el mecanismo de rotura y los otros 6 a obtener la presión de colapso, empleando dos 

procedimientos para la colocación de la arena, compactación mediante golpeo con maza y sin 

compactar. En los ensayos destinados a obtener el mecanismo de rotura se han modelizado dos 

ensayos en condiciones estratificadas, el primero mediante la reducción de la sección del túnel y el 

segundo mediante diferentes niveles de compactación de la arena. 

En el caso de muestras sin compactar se produce un movimiento general del material situado por 

delante del frente, que se extiende ampliamente tanto vertical como horizontalmente. Según continúa 

la retracción del pistón, los desplazamientos se concentran en una chimenea que llega hasta la 

superficie prácticamente de manera vertical. En estas situaciones el mecanismo de rotura de Análisis 

Límite capta bien la inclinación de la superficie de rotura en la zona inferior de la sección del túnel 

pero no refleja la formación de la chimenea. Parece más razonable, para el caso de muestras sin 

compactar, soluciones basadas en el modelo de Horn (1961). Para muestras compactadas el 

movimiento del material se concentra en un espesor reducido por delante del frente pasa 

posteriormente desarrollarse una chimenea relativamente delgada. En este caso, la solución de 

Análisis Límite predice un mecanismo de rotura algo mayor. El ensayo estratificado con una sección 

reducida muestra un comportamiento similar al de los ensayos con muestras sueltas, puesto que el 

material se colocó sin compactar; mientras, en el ensayo con diferentes niveles de compactación, el 

movimiento del material se inicia en la zona superior de la sección (sin compactar) para luego 

extenderse a toda la sección. 

Los ensayos para determinar la presión de colapso han estado muy influenciados por la película de 

plástico dispuesta alrededor del túnel para evitar la entrada de material. Sólo en dos (uno para 

muestra sin compactar y otro para muestra compactada) de los seis ensayos realizados se han 

considerado aceptables los resultados obtenidos. En el caso en el que no se compacta el material se 

produce una reducción continua de la presión ejercida por el terreno sobre el pistón hasta 

estabilizarse en un valor residual. Por el contrario, cuando se compacta la arena, se presenta un 
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mínimo de la presión para luego ascender hasta un valor residual similar al de las muestras sueltas. El 

mecanismo de Análisis Límite predice un valor similar al mínimo obtenido en el ensayo con la arena 

compactada, aunque el error estimado en el sistema, hace que no se pueda valorar cuantitativamente 

los resultados obtenidos. 

Líneas de investigación futuras 

Como se ha comentado varias veces en el documento, el marco teórico donde se sitúa la metodología 

propuesta, el Análisis Límite, impone una serie de hipótesis que se han de respetar, pero que no 

necesariamente reflejan el comportamiento real de los geomateriales. La más llamativa, y la que ha 

recibido más atención en la literatura (Drescher y Detournay, 1993; Kumar, 2004, Sloan, 2005), es la 

hipótesis de flujo asociado. Aunque en el Capítulo 5 se analizó cómo afectaba asumir una dilatancia 

nula al valor de la presión de colapso (observándose una limitada influencia), se considera necesario 

investigar más este aspecto. Como algunos autores señalan (p. ej., Sloan, 2005), imponer un flujo 

asociado no tiene una repercusión significativa en el valor de la carga última si el problema no está 

fuertemente coaccionado cinemáticamente. (Es, por ejemplo, el caso de un talud, puesto que 

representa una superficie del terreno que se puede deformar libremente). Sin embargo, en el 

problema de la estabilidad del frente existe una cierta coacción, debida a que el mecanismo se 

desarrolla en el interior del terreno. Por otro lado, en el caso de materiales elásticos - perfectamente 

plásticos con flujo asociado, la carga de colapso es independiente del camino de tensiones y de los 

parámetros elásticos del material (Chen, 1975). Por lo tanto, queda abierta la puerta a investigar cómo 

afecta al mecanismo de rotura y al valor de la presión de colapso los parámetros elásticos del material 

y el estado tensional inicial del terreno cuando el comportamiento del material es no asociado. (A este 

respecto se puede citar el trabajo presentado por el autor en el congreso CMN2013 (Senent y Jimenez, 

2013), en el que se estudia numéricamente cómo afecta el estado tensional inicial a la carga de rotura 

de un ensayo “Trapdoor” considerando un comportamiento del material asociado y no asociado. Si se 

extrapolasen los resultados de ese estudio al problema de la estabilidad del frente cabría suponer que 

la formación de un mecanismo de rotura inicial, similar al propuesto por el Análisis Límite, 
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previamente a la formación de una chimenea, estaría condicionada por el estado tensional inicial en el 

terreno).  

En relación a la hipótesis de comportamiento perfectamente plástico, el Análisis Límite tampoco 

considera la reducción de las propiedades resistentes del material una vez iniciada la rotura (es decir, 

el reblandecimiento o strain-softening). Como se ha expuesto en el Apartado 2.2.3 (y también como se 

refleja en muchas de las publicaciones sobre el ensayo "Trapdoor"), muchos autores ligan el 

mecanismo de rotura inicial (que se podría corresponder con el del Análisis Límite) con las 

propiedades pico del material, mientras que el mecanismo de rotura final, o el estado final, estaría 

relacionado con las propiedades residuales. De un modo teórico, Fraldi y Guarracino (2012) 

demostraron (para una sección transversal del túnel asumiendo el criterio de rotura de Hoek-Brown) 

la imposibilidad de que se forme un mecanismo de rotura posterior al inicial (dado por el Análisis 

Límite) y que, por lo tanto, la progresión de la rotura se debe a un proceso de degradación del 

material. En consecuencia, la validez de la hipótesis anterior, y a su vez la del mecanismo de Análisis 

Límite, dependerá de cómo se produzca la reducción de las propiedades del material y en particular de 

las curvas resistencia-deformación. 

Más allá del marco teórico del Análisis Límite, el mecanismo propuesto considera una rotura que sólo 

afecta al frente del túnel (de manera completa o, en el caso de terreno estratificados, parcialmente). 

Este mecanismo corresponde al de un túnel revestido en su totalidad, es decir, con una longitud sin 

revestir nula. Como se mostraba en la Figura 5, tomada de Vermeer et al. (2002b), el mecanismo de 

rotura depende de esa longitud sin revestir, puesto que según ésta aumenta el mecanismo de rotura 

se aproxima cada vez más al de una sección transversal del túnel (problema bidimensional). Estos 

mismos autores mostraron que al aumentar la longitud sin revestir se incrementa el valor de la 

presión de colapso, por lo que considerar un mecanismo de rotura que únicamente afecte al frente del 

túnel quedaría claramente del lado de la inseguridad. Aunque se podrían considerar las dos 

situaciones extremas (túnel completamente revestido y túnel sin revestir), la diferencia en los 
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resultados es suficientemente amplia como para que parezca interesante investigar un mecanismo de 

rotura que englobe tanto al frente túnel como a la longitud del mismo sin revestir. 

En relación también con la geometría del mecanismo de rotura, la implementación de la rotura parcial 

se ha hecho únicamente para el caso de un terreno formado por dos estratos, siendo el inferior más 

resistente que el superior, y, en consecuencia, localizándose el mecanismo de rotura en este último. 

Se considera que es la situación que tiene más probabilidad de suceder en la realidad y la de mayor 

interés. Sin embargo, no excluye que se produzcan otras situaciones con una estratigrafía más 

compleja (p. ej., con un mayor número de estratos o con estratos no horizontales). El proceso de 

generación punto a punto del mecanismo permite, durante la construcción de la superficie de 

deslizamiento, considerar cualquier estratificación. (Aunque la programación desarrollada y 

presentada en el Apéndice 1 únicamente es válida para estratos horizontales). Por lo tanto, queda 

abierta otra línea de investigación para encontrar un procedimiento que diese una completa libertad a 

la hora de definir el perímetro del mecanismo de rotura en el plano del frente. Hay que tener en 

cuenta que, una vez definido ese perímetro, se lleva a cabo un proceso de optimización para 

encontrar el mecanismo de rotura crítico; debido a esto, la comparación de muchas alternativas (es 

decir, de diferentes perímetros del mecanismo en el plano del frente) resultaría un proceso muy 

costoso.  

Otras líneas de investigación que presentan interés en relación al problema de la estabilidad del 

frente, son: 

• La incorporación en el mecanismo de rotura de medidas de sostenimiento del frente, como 

paraguas de micropilotes o bulonado del frente. El mecanismo desarrollado permite realizar 

estudios paramétricos o de fiabilidad debido a su rapidez (en comparación con los modelos 

numéricos), por lo que resultaría muy beneficioso poder llevar a cabo análisis similares de las 

medidas de sostenimiento para así facilitar la búsqueda del diseño óptimo. Aunque existen 

trabajos en esta línea, como el realizado por Pinyol y Alonso (2012) para una sección 
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longitudinal del túnel en deformación plana, parece interesante incorporar este aspecto al 

mecanismo propuesto.  

• La definición de un factor de seguridad a partir del mecanismo de rotura desarrollado. Como 

señalan algunos autores (Alcaide, 2011; Melis, 2012) existe una gran diferencia entre los 

valores de la presión de colapso calculados a partir de los mecanismos propuestos en la 

literatura y las presiones finalmente aplicadas en el frente durante la construcción de un 

túnel. Esto puede deberse a la necesidad de disponer de un factor de seguridad, puesto que 

los mecanismos propuestos definen una situación de rotura la cual no es aceptable para el 

diseño. Parece interesante establecer, de manera justificada, unos factores de seguridad 

adecuados en función de la probabilidad de colapso del frente.  
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8. Conclusions 

We present and validate a new analytical failure mechanism for the determination, in the framework 

of limit analysis, of the critical collapse pressure and of the geometry of the collapse mechanism, for 

the face of tunnels excavated in layered (or stratified) soils or in materials that follow a non-linear 

failure criterion. 

We improve an advanced, and recently proposed, failure mechanism for the tunnel face (Mollon et al., 

2011b); the mechanism, that covers the whole excavation front, is generated “point-by-point”, and it 

provides a rotational-type failure that is very similar to that observed in small-scale tunnel tests in the 

laboratory.  The mechanism makes it possible to work with local values of the friction angle and of the 

cohesion, so that it can consider a spatial variability of the strength properties (in particular, of the 

friction angle -or "instantaneous" friction angle-) due to the stratification or the non-linearity of the 

failure criterion. 

For layered soils, the mechanism can consider cases in which the contact between layers intersects 

the tunnel face and cases in which the contacts between layers do not intersect the tunnel face (e.g., 

when the stratification is above the tunnel crown). It can also consider the possibility of partial 

collapse in a two-layered ground (with a softer-top and a stronger-bottom) without the need to 

``scale'' other mechanisms that were originally developed for global failure. In agreement with 

experience, our results show that partial failure could be critical in some cases. Therefore, a collapse 

mechanism that adequately addresses it is an important practical contribution. 

In partial collapses, the mechanism mobilizes the upper (weaker) layer only, and the geometry of the 

intersection between the tunnel face and the collapsing block is determined using its `thickness' (as 

measured within the face only) and friction angle. Using results from a FLAC3D numerical model, we 

have developed a methodology to predict the perimeter, within the tunnel face, of the expected 
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failure mechanism for partial collapse. Such geometry can then be used to construct the mechanism 

for partial collapse. 

We have also used the numerical model to validate the predictions of the limit-analysis mechanism for 

layered soils, demonstrating that it provides good predictions of critical pressure, of the type of 

collapse (global or partial), and of the collapse geometry. The limit-analysis mechanism is much more 

computationally efficient than numerical (FLAC3D) models. This justifies the interest in simpler 

analytical tools such as the proposed mechanism. For instance, the proposed mechanism has allowed 

us to conduct sensitivity analyses to assess how the collapse pressure changes as a function of the (i) 

position and (ii) properties of the different layers involved. Results show that a weak material in the 

upper section of the tunnel face can lead to a significant increase of the collapse pressure, at the same 

time that it makes a partial collapse possible.  They also show that, when partial collapse is not critical 

and a constant face pressure is considered, the lower layer has a stronger influence on the computed 

values of collapse pressure. 

The failure mechanism is applied to the specific case of the extension of the Metro Madrid system 

(1999-2003), obtaining a good agreement between the predictions of the mechanism and the 

published experiences of behaviour during construction. 

The use of a non-linear failure criterion introduces the need to consider the distribution of normal 

stresses along the failure surface, so that the 'local' friction angle can be computed to fulfill the 

assumption of associated-flow that is inherent to limit analysis. As a consequence, there is a need to 

introduce new parameters in the optimization problem that allow us to consider such stress 

distribution.  

Considering a tunnel in a low quality rock mass that follows the Hoek-Brown non-linear failure 

criterion, numerical simulations have been employed to identify adequate, yet simple, stress 

distributions at the tunnel face. The results of such simulations suggest that a linear distribution of 

stresses along the failure surface could be employed as an approximation to the real stress 
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distribution in many practical applications. Such assumed linear distribution of normal stresses is 

further shown to capture better the normal stress variation in cases with 'worse' rock mass properties, 

hence improving the prediction of the critical pressure. The increased complexity of the stress 

distribution, however, does not seem to improve the results in other cases with 'better' rock mass 

properties, when the computed critical pressures are almost equal to the uniform distribution case.  

As for layered soils, to validate the new failure mechanism, twenty-two test-cases corresponding to 

rock masses with low quality, as indicated by their GSI value, have been employed to compare our 

limit analysis results with results of three-dimensional simulations conducted with FLAC3D. Two 

aspects have been compared: (i) the numerical value of the collapse pressure; and (ii) the shape of the 

failure mechanism. The obtained results suggest that the limit analysis approach proposed herein 

successfully approximates the FLAC3D numerical results but with a significantly reduced computational 

cost, so that it could be applied for fast, and relatively reliable, estimations of the pressure needed for 

face support in shallow tunnels excavated in heavily fractured rock masses.  

The new approach has been further employed to develop ‘design charts’ to estimate the face collapse 

pressure of Tunnel Bore Machine tunnels excavated in weak or very weak Hoek-Brown rock masses 

with a poor quality.  

Furthermore, the proposed mechanism has been used to study the face stability of tunnels excavated 

by the drill and blast method, focusing our attention on how the excavation sequence and the 

disturbance due to blasting affect the face collapse pressure. Firstly, a collapse mechanism that only 

affects the top-heading section has been proposed to study the relationship between the size of the 

tunnel face and its collapse pressure. Results show that the increase of collapse pressure with top-

heading height is almost linear. Hence, excavation sequences that reduce the size of the top-heading 

section improve tunnel face stability. Moreover, employing an equivalent circular section (with the 

same area) to compute the collapse pressure produces higher values than the proposed mechanism. 

Although it would be a safe estimation, the support measures would be overestimated. And secondly, 
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the disturbance around the tunnel face due to a poor quality blasting, with a Blast Damage Factor D 

greater than 0, increases the value of the collapse pressure. From a practical perspective, this is more 

significant when the properties of the intact rock suggest the adequacy of the drill and blast method 

but, at the same time, the quality of the rock mass is not good. In these cases, a poor quality blasting 

can promote the collapse of the face. 

Despite its good results, both in layered soils and in materials with non-linear failure criteria, the 

mechanism also has limitations. First, it only provides information about critical pressure and critical 

failure mode; but it does not provide information about other aspects, such as deformations, that 

might be crucial for design in some cases (Simic, 2010). Similarly it does not account for squeezing 

failures associated to high deformations of the material when subjected to high stresses (Hoek, 2001). 

Moreover, limit analysis assumes associated soil behavior. Although the research done suggests that 

this assumption has a limited effect on computed values of critical pressure, more research is needed. 

Lastly, the proposed mechanism only considers tunnel face collapses, and not other failure modes that 

could occur in reality (see e.g., Vermeer, 2002b; Arnáiz, 2003). Additionally, it has to be reminded that 

the Hoek-Brown failure criterion assumes an isotropic rock mass behaviour, and that it should only be 

applied when the structure size, relatively to the spacing between discontinuities, makes it possible to 

consider the rock mass as a 'continuum'  instead of as a blocky structure. Therefore, the results 

presented herein are only applicable to heavily fractured rock masses where these assumptions are 

valid and, for instance, they are not applicable to unstable blocks or wedges defined by intersecting 

structural discontinuities. For these reasons, in practical applications, the methodology presented 

herein (and in particular the design charts presented in Figura 79) should be used in a wider design 

context that considers other factors that could influence the success of the project. 

Using the proposed mechanism, a reliability analysis of the stability of a circular tunnel face driven by 

a Tunnel Bore Machine in a Hoek-Brown rock mass is performed. The RSM-IS is applied to analyze the 

reliability against a collapse failure mechanism of the tunnel face. The rock mass property parameters 
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are considered as random variables with different distribution types and correlation structures, to 

analyze their influences on the computed reliability results. Similarly, sensitivities are computed to 

analyze how the reliability results are affected by changes to the input random variables, and 

sensitivity analyses are conducted to study the influences of changes of tunnel diameter and tunnel 

face pressure. 

Sensitivity results show that all random variables under consideration (the uniaxial compressive 

strength of intact rock (�NP), the rock mass quality given by <�=, and the 
P parameter of the HB 

failure criterion) are resistance variables; therefore, a decrease in their mean values will reduce the 

reliability of the design, which will be primarily controlled by the left tails of their distributions. The 

sensitivity analyses also confirm the importance of tunnel diameter and tunnel face pressure on the 

reliability of the designs. In particular, the reliability results confirm that, as is well known in practice, 

the reliability of the tunnel face against collapse failure mode increases significantly (i.e., the 

probability of failure decreases) as the face support pressure increases or the tunnel diameter 

decreases. 

Results also show that the type of random distribution (e.g., normal versus nonnormal distributions) 

has a significant influence of the computed reliability results. This observation, which agrees with 

previous observations about the importance of distribution types in the geotechnical literature 

(Jimenez and Sitar 2009), is primarily attributable to differences at the left tails of distributions. It also 

emphasizes the importance of an adequate characterization of geotechnical uncertainties for practical 

applications. 

Similarly, the correlation structure, and the specific values of correlations, are found to be important 

(especially for the case of nonnormal variables), which emphasizes the importance of using adequate 

values of correlation coefficients—if possible, supported by real data—in practical applications. In this 

sense, the observation that a negative correlation exists between �NP and 
P (which is new in the 

literature) is likely to be useful to future researchers examining similar problems in rock mechanics. 
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Finally, an experimental study about the stability of the tunnel face has been carried out using a small-

scale laboratory model. The problem is modeled in half. A methacrylate and glass panel has been 

placed in the wall that corresponds to the vertical plane of symmetry, thus allowing the movement of 

the material to be recorded. The experiments are carried out by means of a piston that supports the 

soil and that retracts during the test (displacement controlled test). A uniform sand, with �YZ 	=
	0.25	mm, has been used in the laboratory experiments. To obtain the movement of the sand the 

image correlation technique PIV (Particle Image Velocimetry) has been used. This technique allows us 

to calculate the displacement vectors between two consecutive photographs of the test. The load on 

the piston that supports the face is recorded by a load cell with a maximum capacity of 7	kg and a 

precision of 1	g. A total of 14 laboratory tests have been carried out, eight of them to obtain the 

geometry of the collapse mechanism and the other six to obtain the collapse pressure. In the first 

group, two tests in "stratified" conditions (by reducing the tunnel section and by applying different 

compaction levels) have been performed. In addition, two methods have been used to place the sand 

in the model: (i) compacting by a hammer, and (ii) without any compacting action. 

For non-compacted tests, a general movement, extending greatly both vertically and horizontally, 

occurs in the material located in front of the tunnel face. If the movement of the piston continues, the 

displacements concentrate in an almost vertical chimney that outcrops at the ground surface. In these 

cases, the Limit Analysis mechanism accurately captures the slope of the failure surface in the lower 

part of the tunnel section but it does not show the development of a well-defined collapse geometry. 

Solutions based on Horn’s model (1961) seem more reasonable for the non-compacted tests. For 

compacted tests, the movement of the sand concentrates in a narrow band in front of the face which, 

as the failure progresses, develops into a relatively thin collapse mechanism. In this case, the Limit 

Analysis solution predicts a slightly wider collapse mechanism. The "stratified" test with a smaller 

section shows a behavior similar to the non-compacted models, due to the fact the sand was also 

placed without compacting. Whereas, in the "stratified" experiment with different compaction levels, 
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the sand movement starts in the upper part of the tunnel section (zone without compacting) and then 

extends to the rest of the section, continuing as in the non-compacted models.  

The laboratory tests focused on the collapse pressure were greatly effected by the plastic film placed 

around the tunnel to avoid the sand ingress into the tunnel. In only two of the six tests (one for non-

compacted sand and another for compacted sand) are the results acceptable. For non-compacted 

sand there is a constant reduction of the pressure applied on the piston by the soil until it reaches a 

steady value. In contrast, when the sand is compacted, a minimum of the pressure is observed before 

its value grows to a residual value similar to the one for non-compacted tests. The Limit Analysis 

mechanism predicts a value similar to the minimum obtained in the test with compacted sand, 

although the estimated error in the system makes it impossible to evaluate the results quantitatively. 
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Apéndice 1. Programa informático "Tunnel face collapse pressure" 

El código para la generación del mecanismo de rotura y el cálculo de la presión de colapso se ha 

implementado en el lenguaje de programación de MATLAB. A partir de él se ha creado el programa 

informático "Tunnel face collapse pressure", el cual se ha inscrito en el Registro de la Propiedad 

Intelectual con número de referencia 09/883587.9/14, a través de la Oficina de Transferencia 

Tecnológica (OTRI) de la Universidad Politécnica de Madrid.  

El programa "Tunnel Face Collapse Pressure" permite el cálculo de la presión de colapso del frente de 

un túnel excavado en un macizo rocoso de baja calidad geotécnica, caracterizado por el criterio de 

rotura de Hoek-Brown. 

Como parámetros de entrada se deben indicar: el diámetro del túnel, los parámetros que caracterizan 

el macizo rocoso (
P, �NP, <�= y γ), dos parámetros de discretización (B�  y ��; que determinan la 

precisión de la solución obtenida) y cuatro valores iniciales para los parámetros de optimización (ÓN, 

 N, �a y �b; a partir de los cuales se optimiza, en este caso se maximiza, el valor de la presión de 

colapso). Como resultado se obtiene el valor de la presión de colapso del frente y una imagen del 

mecanismo de rotura del frente. En la Figura 115 se muestra la interfaz gráfica del programa, con los 

parámetros de entrada y salida, y en la Figura 116 un ejemplo de la figura obtenida del mecanismo de 

rotura.    

Lenguaje de programación y entorno operativo 

El código fuente se ha elaborado con el programa comercial MATLAB (Versión R2012a 7.14), 

empleando para ello la licencia disponible en la Universidad Politécnica de Madrid. 

Mediante la herramienta MATLAB Compiler (Versión  4.17), de la cual también tiene licencia la 

Universidad Politécnica de Madrid, se ha preparado el archivo autoejecutable "TFCP_pkg.exe". Este 

archivo permite emplear el programa en ordenadores que no tengan instalado MATLAB.  
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Cuando se lanza el archivo autoejecutable, lo primero que hace es instalar en el ordenador el 

componente de MATLAB "MATLAB Compile Runtime (MCR)" (Versión 7.17). (Este componente se 

puede descargar de manera gratuita de http://www.mathworks.es/products/compiler/mcr/). Una vez 

realizada esta instalación, se genera el archivo "TFCP.exe" el cual al abrirlo presenta la interfaz gráfica 

del programa.   

El programa se ha desarrollado en Windows y se ha comprobado su correcto funcionamiento en 

Windows XP y Windows 7. Se trata de una aplicación de 32 bits.  

 

Figura 115. Interfaz gráfica del programa "Tunnel Face Collapse Pressure". 
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Figura 116. Ejemplo del mecanismo de rotura obtenido mediante el programa "Tunnel Face Collapse 

Pressure".  

Listado de archivos que constituyen el programa informático  

A continuación se enumeran los archivos que componen el código fuente del programa: 

• Airetri.m Función auxiliar para el cálculo del área definida por tres puntos. 

• Cohesion.m Función que da el valor de la cohesión para un punto en el espacio. 

• ComputeHB.m  Rutina que calcula los coeficientes de carga del mecanismo de rotura. 

• Contrainte.m Función que da el valor de la tensión normal en un punto del mecanismo de 

 rotura. 

• Createfigure3.m Rutina que genera la imagen del mecanismo de rotura. 

• Derivee.m Función auxiliar de Preprocess.m  

• Friction.m Función que da el valor del ángulo de rozamiento para un punto del espacio. 

• Generate.m Rutina que realiza la generación punto a punto del mecanismo de rotura. 
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• ParamsHB.m Función que calcula los parámetros del criterio de Hoek-Brown a partir de los 

 parámetros resistentes del macizo rocoso. 

• Preprocess.m Rutina que traslada el criterio de rotura al plano tensión normal - tensión 

 tangencial.  

• Programa.m Rutina que recoge los datos de la interfaz gráfica, lanza el proceso de cálculo y 

 muestra los resultados. 

• SigHB_1.m Rutina que optimiza los parámetros geométricos del mecanismo.  

• SigHB_2.m Rutina que optimiza los parámetros tensionales del mecanismo.  

• SigmaC.m Archivo base para el cálculo de la presión de colapso. 

• Trace.m Rutina que prepara los datos para la generación de la imagen del mecanismo 

 de rotura. 

• ValueHB.m Rutina que calcula las variables del mecanismo de rotura independientes de la 

 generación punto a punto. 

• Programa.fig Archivo que contiene el desarrollo de la interfaz gráfica.  

• Fig01.bmp Figura auxiliar de la interfaz gráfica.  

Licencia de uso 

El programa se distribuye bajo la licencia de software libre GPLv3 

(http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html).  
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Diagrama de flujo 

En la siguiente Figura 117 se muestra el diagrama de flujo del programa de ordenador. 

 

Figura 117. Diagrama de flujo del programa "Tunnel Face Collapse Pressure". 
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Código fuente 

A continuación se incluye el código de cada uno de los archivos que compone el programa "Tunnel 

Face Collapse Pressure".  En cada uno de ellos se indica el Copyright con el siguiente texto (el cual se 

ha eliminado en las transcripciones de cada archivo que se incluyen a continuación):  

Copyright (C) Universidad Politécnica de Madrid, 2012, Guilhem Mollon, Salvador Senent & Rafael 

Jimenez  

This file is part of TUNNEL FACE COLLAPSE PRESSURE TUNNEL FACE COLLAPSE PRESSURE is free 

software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as 

published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your option) any later 

version. 

TUNNEL FACE COLLAPSE PRESSURE is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY 

WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR 

PURPOSE.  See the GNU General Public License for more details. 

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program. If not, see 

<http://www.gnu.org/licenses/>. 

Archivo Airetri.m 

function [sec]=Airetri(a,b,c) 

aa = max([a, b, c]); 

cc = min([a, b, c]); 

if aa ~= b & cc ~= b 

 bb = b; 

elseif aa ~= a & cc ~= a 

 bb = a; 

else 

 bb = c; 

end 

if b + c ~= a 

 sec = 0.25 * ((aa + bb + cc) * (-aa + bb + cc) * (aa - bb + cc) * (aa + bb - cc)) ^ (1 / 2); 

else 

 sec = 0; 

end 

Archivo Cohesion.m 

function [coh]=Cohesion(x,y,z) 
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global Coh Table 

sig=Contrainte(x,y,z);  

for compt=1:size(Table,1)-1 

 if sig>=Table(compt,1) & sig<Table(compt+1,1) 

  siga=Table(compt,1); 

  sigb=Table(compt+1,1); 

  ca=Table(compt,4); 

  cb=Table(compt+1,4); 

  coh=ca+(sig-siga)*(cb-ca)/(sigb-siga); 

 end 

end  

Archivo ComputeHB.m 

Wp=0; 

Wr=0; 

for j=1:j_A-1     

 if j/2==round(j/2) 

  depinf=Nteta/2-j/2; 

  depsup=Nteta/2-j/2; 

  fininf=Nteta/2+j/2-1; 

  finsup=Nteta/2+j/2;                                        

 else                                    

  depinf=Nteta/2-(j-1)/2;                       

  depsup=Nteta/2-(j-1)/2-1;                  

  fininf=Nteta/2+(j+1)/2-1;                              

  finsup=Nteta/2+(j+1)/2-1;                                                                  

 end 

 for i=depinf:fininf 

  if j/2==round(j/2)   

   x1=Points(j,i,1);                                                

   x2=Points(j,i+1,1);                                              

   x3=Points(j+1,i+1,1);                                            

   y1=Points(j,i,2); 

   y2=Points(j,i+1,2);                                              

   y3=Points(j+1,i+1,2);                                            

   z1=Points(j,i,3); 
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   z2=Points(j,i+1,3);                                              

   z3=Points(j+1,i+1,3);                                            

  else               

   x1=Points(j,i,1);                        

   x2=Points(j,i+1,1);                                              

   x3=Points(j+1,i,1);                                              

   y1=Points(j,i,2); 

   y2=Points(j,i+1,2);                                              

   y3=Points(j+1,i,2);                                              

   z1=Points(j,i,3); 

   z2=Points(j,i+1,3);                                              

   z3=Points(j+1,i,3);                                              

  end 

  xc=(x1+x2+x3)/3;                                           

  yc=(y1+y2+y3)/3;                                         

  zc=(z1+z2+z3)/3;                                   

  coh=Cohesion(xc,yc,zc);                                

  phi=Friction(xc,yc,zc);                            

  r=sqrt((Yo-yc)^2+(Zo-zc)^2);                                   

  bet=atan(-(zc-Zo)/(yc-Yo));                                 

  a=sqrt((y1-y2)^2+(z1-z2)^2);                                  

  b=sqrt((y1-y3)^2+(z1-z3)^2);                               

  c=sqrt((y3-y2)^2+(z3-z2)^2);                                  

  Wp=Wp+r*sin(bet)*Airetri(a,b,c)*abs(xc);                          

  a=sqrt((x1-x2)^2+(y1-y2)^2+(z1-z2)^2);                            

  b=sqrt((x1-x3)^2+(y1-y3)^2+(z1-z3)^2);                          

  c=sqrt((x3-x2)^2+(y3-y2)^2+(z3-z2)^2);                             

  Wr=Wr+cos(phi)*r*Airetri(a,b,c)*coh;                         

 end 

 for i=depsup:finsup 

  if j/2==round(j/2) 

   x1=Points(j+1,i,1);                                          

   x2=Points(j+1,i+1,1);                                            

   x3=Points(j,i,1); 

   y1=Points(j+1,i,2);                                              

   y2=Points(j+1,i+1,2);                                            



213 
 

   y3=Points(j,i,2); 

   z1=Points(j+1,i,3);                                              

   z2=Points(j+1,i+1,3);                                            

   z3=Points(j,i,3); 

  else 

   x1=Points(j+1,i,1);                                      

   x2=Points(j+1,i+1,1);                                            

   x3=Points(j,i+1,1);                                              

   y1=Points(j+1,i,2);                                              

   y2=Points(j+1,i+1,2);                                            

   y3=Points(j,i+1,2);                                              

   z1=Points(j+1,i,3);                                              

   z2=Points(j+1,i+1,3);                                            

   z3=Points(j,i+1,3);                                              

  end 

  xc=(x1+x2+x3)/3;                                       

  yc=(y1+y2+y3)/3;                                         

  zc=(z1+z2+z3)/3;                                          

  coh=Cohesion(xc,yc,zc);                                       

  phi=Friction(xc,yc,zc);                                   

  r=sqrt((Yo-yc)^2+(Zo-zc)^2);                                

  bet=atan(-(zc-Zo)/(yc-Yo));                                 

  a=sqrt((y1-y2)^2+(z1-z2)^2);                                   

  b=sqrt((y1-y3)^2+(z1-z3)^2);                                  

  c=sqrt((y3-y2)^2+(z3-z2)^2);                                  

  Wp=Wp+r*sin(bet)*Airetri(a,b,c)*abs(xc);                     

  a=sqrt((x1-x2)^2+(y1-y2)^2+(z1-z2)^2);                         

  b=sqrt((x1-x3)^2+(y1-y3)^2+(z1-z3)^2);                       

  c=sqrt((x3-x2)^2+(y3-y2)^2+(z3-z2)^2);                         

  Wr=Wr+cos(phi)*r*Airetri(a,b,c)*coh;                      

 end 

end 

Points(j_A:size(Points,1),3*Nteta/4+1,:)=Points(j_A:size(Points,1),Nteta/4,:);  

for j=j_A:size(Points,1)-1                                          

 dep=Nteta/4;               

 fin=3*Nteta/4;                      
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 for i=dep:fin 

  if j/2==round(j/2) 

   x1=Points(j,i,1);                         

   x2=Points(j,i+1,1);                                              

   x3=Points(j+1,i+1,1);                                            

   y1=Points(j,i,2); 

   y2=Points(j,i+1,2);                                              

   y3=Points(j+1,i+1,2);                                            

   z1=Points(j,i,3); 

   z2=Points(j,i+1,3);                                              

   z3=Points(j+1,i+1,3);                                            

  else 

   x1=Points(j,i,1);                       

   x2=Points(j,i+1,1);                                              

   x3=Points(j+1,i,1);                                              

   y1=Points(j,i,2); 

   y2=Points(j,i+1,2);                                              

   y3=Points(j+1,i,2);                                              

   z1=Points(j,i,3); 

   z2=Points(j,i+1,3);                                              

   z3=Points(j+1,i,3);                                              

  end 

  xc=(x1+x2+x3)/3;                                    

  yc=(y1+y2+y3)/3;                                      

  zc=(z1+z2+z3)/3;                                      

  coh=Cohesion(xc,yc,zc);                                

  phi=Friction(xc,yc,zc);                                 

  r=sqrt((Yo-yc)^2+(Zo-zc)^2);                           

  bet=atan(-(zc-Zo)/(yc-Yo));                            

  if bet<0 

   bet=bet+pi; 

  end 

  a=sqrt((y1-y2)^2+(z1-z2)^2);                              

  b=sqrt((y1-y3)^2+(z1-z3)^2);                             

  c=sqrt((y3-y2)^2+(z3-z2)^2);                           

  Wp=Wp+r*sin(bet)*Airetri(a,b,c)*abs(xc);                      
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  a=sqrt((x1-x2)^2+(y1-y2)^2+(z1-z2)^2);                        

  b=sqrt((x1-x3)^2+(y1-y3)^2+(z1-z3)^2);                 

  c=sqrt((x3-x2)^2+(y3-y2)^2+(z3-z2)^2);                      

  Wr=Wr+cos(phi)*r*Airetri(a,b,c)*coh;                       

  if j/2==round(j/2)   

   x1=Points(j+1,i,1);                                    

   x2=Points(j+1,i+1,1);                                            

   x3=Points(j,i,1); 

   y1=Points(j+1,i,2);                                              

   y2=Points(j+1,i+1,2);                                            

   y3=Points(j,i,2); 

   z1=Points(j+1,i,3);                                              

   z2=Points(j+1,i+1,3);                                            

   z3=Points(j,i,3); 

  else 

   x1=Points(j+1,i,1);                             

   x2=Points(j+1,i+1,1);                                            

   x3=Points(j,i+1,1);                                              

   y1=Points(j+1,i,2);                                              

   y2=Points(j+1,i+1,2);                                            

   y3=Points(j,i+1,2);                                              

   z1=Points(j+1,i,3);                                              

   z2=Points(j+1,i+1,3);                                            

   z3=Points(j,i+1,3);                                              

  end 

  xc=(x1+x2+x3)/3;                                 

  yc=(y1+y2+y3)/3;                                         

  zc=(z1+z2+z3)/3;                                          

  coh=Cohesion(xc,yc,zc);                                    

  phi=Friction(xc,yc,zc);                                

  r=sqrt((Yo-yc)^2+(Zo-zc)^2);                    

  bet=atan(-(zc-Zo)/(yc-Yo));                       

  if bet<0 

   bet=bet+pi; 

  end 

  a=sqrt((y1-y2)^2+(z1-z2)^2);                      
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  b=sqrt((y1-y3)^2+(z1-z3)^2);                      

  c=sqrt((y3-y2)^2+(z3-z2)^2);                         

  Wp=Wp+r*sin(bet)*Airetri(a,b,c)*abs(xc);              

  a=sqrt((x1-x2)^2+(y1-y2)^2+(z1-z2)^2);                  

  b=sqrt((x1-x3)^2+(y1-y3)^2+(z1-z3)^2);                 

  c=sqrt((x3-x2)^2+(y3-y2)^2+(z3-z2)^2);              

  Wr=Wr+cos(phi)*r*Airetri(a,b,c)*coh;                  

 end 

end 

Wt=0;                          

for i=1:Nteta-1 

 x1=Contour(i,1); 

 y1=Contour(i,2);          

 x2=Contour(i+1,1);                                                       

 y2=Contour(i+1,2);                                                       

 h=(y1+y2)/2;                                                      

 r=sqrt((Yo-h)^2+Zo^2);                                                  

 bet=atan(Zo/(h-Yo));                                                

 gr=1+Grad*(h+Diam/2);                                            

 Wt=Wt+r*cos(bet)*gr*abs(x1+x2)/2*abs(y1-y2);                   

end 

Wp=real(Wp);                                                                 

Wr=real(Wr);                                                    

Archivo Contrainte.m 

function [sig]=Contrainte(x,y,z) 

global Params_Stress Diam 

%Case of a constant value of sig 

 %sig=Params_Contrainte; 

%Case of a linear increase of sig with depth 

 a=Params_Stress(1,1); 

 b=Params_Stress(1,2); 

 sig=a-b*y/Diam;  

Archivo Createfigure3.m 

function createfigure2(xdata1, ydata1, zdata1) 
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XMax_PD = max(max(xdata1)); 

XMin_PD = min(min(xdata1)); 

YMax_PD = max(max(ydata1)); 

YMin_PD = min(min(ydata1)); 

ZMax_PD = max(max(zdata1)); 

ZMin_PD = min(min(zdata1)); 

XMax_PD = ceil(XMax_PD); 

XMin_PD = floor(XMin_PD); 

YMax_PD = ceil(YMax_PD); 

YMin_PD = floor(YMin_PD); 

ZMax_PD = ceil(ZMax_PD); 

ZMin_PD = floor(ZMin_PD); 

XMed_PD = (XMin_PD+XMax_PD)/2; 

YMed_PD = (YMin_PD+YMax_PD)/2; 

ZMed_PD = (ZMin_PD+ZMax_PD)/2; 

figure1 = figure('Color',[1 1 1],'Name','Collapse Mechanism');     

colormap gray 

subplot1 = subplot(1,14,[1 2 3 4]); 

 hold on 

 surf1 = surf(xdata1,ydata1,zdata1,...  

  'FaceColor','interp',... 

  'LineStyle','none',... 

  'BackFaceLighting','lit',... 

  'AmbientStrength',0.35,... 

  'DiffuseStrength',0.85,... 

  'SpecularExponent',15,... 

  'SpecularColorReflectance',0.5,... 

  'ZDataSource','Z'); 

 set(gca,'XLim',[XMin_PD,XMax_PD]) 

 set(gca,'YLim',[YMin_PD,YMax_PD]) 

 set(gca,'ZLim',[ZMin_PD,ZMax_PD]) 

 set(gca,'XTick',(XMin_PD:1:XMax_PD)); 

 set(gca,'YTick',(YMin_PD:1:YMax_PD)); 

 set(gca,'ZTick',(ZMin_PD:1:ZMax_PD)); 

 grid off 

 MisXTick = get(gca,'XTick'); 
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 MisYTick = get(gca,'YTick'); 

 MisZTick = get(gca,'ZTick'); 

 for jj=1:length(MisXTick); plot3([MisXTick(jj),MisXTick(jj)],[YMin_PD,YMax_PD],[ZMin_PD 
ZMin_PD], ':','Color',[.4 .4 .4]); end 

 for jj=1:length(MisYTick); plot3([XMin_PD,XMax_PD],[MisYTick(jj),MisYTick(jj)],[ZMin_PD 
ZMin_PD], ':','Color',[.4 .4 .4]); end 

 for jj=1:length(MisXTick); 
plot3([MisXTick(jj),MisXTick(jj)],[YMin_PD,YMin_PD],[ZMin_PD,ZMax_PD], ':','Color',[.4 .4 .4]); 
end 

 for jj=1:length(MisZTick); 
plot3([XMin_PD,XMax_PD],[YMin_PD,YMin_PD],[MisZTick(jj),MisZTick(jj)], ':','Color',[.4 .4 .4]); 
end 

 for jj=1:length(MisYTick); plot3([XMax_PD,XMax_PD],[MisYTick(jj),MisYTick(jj)],[ZMin_PD 
ZMax_PD], ':','Color',[.4 .4 .4]); end 

 for jj=1:length(MisZTick); 
plot3([XMax_PD,XMax_PD],[YMin_PD,YMax_PD],[MisZTick(jj),MisZTick(jj)], ':','Color',[.4 .4 .4]); 
end     

 light1a = light('Position',[XMin_PD -YMax_PD/2 ZMax_PD]); 

 campos([3*XMin_PD 2.5*YMax_PD ZMax_PD]) 

 camup ([0 0 1]) 

 daspect([1 1 1]) 

 plot3([XMax_PD XMax_PD],[YMax_PD YMax_PD],[ZMin_PD ZMax_PD],'-','Color',[0 0 
0],'LineWidth',1.15) 

 plot3([XMin_PD XMin_PD],[YMin_PD YMin_PD],[ZMin_PD ZMax_PD],'-','Color',[0 0 
0],'LineWidth',1.15)     

 plot3([XMin_PD XMax_PD],[YMax_PD YMax_PD],[ZMin_PD ZMin_PD],'-','Color',[0 0 
0],'LineWidth',1.15) 

 plot3([XMin_PD XMin_PD],[YMin_PD YMax_PD],[ZMin_PD ZMin_PD],'-','Color',[0 0 
0],'LineWidth',1.15) 

subplot2 = subplot(1,14,[6 7]); 

 hold on 

 surf2 = surf(xdata1,ydata1,zdata1,...  

  'FaceColor','interp',... 

  'LineStyle','none',... 

  'BackFaceLighting','lit',... 

  'AmbientStrength',0.35,... 

  'DiffuseStrength',0.85,... 

  'SpecularExponent',15,... 

  'SpecularColorReflectance',0.5,... 

  'ZDataSource','Z'); 
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 set(gca,'XLim',[XMin_PD,XMax_PD]) 

 set(gca,'YLim',[YMin_PD,YMax_PD]) 

 set(gca,'ZLim',[ZMin_PD,ZMax_PD]) 

 set(gca,'XTick',(XMin_PD:1:XMax_PD)); 

 set(gca,'YTick',(YMin_PD:1:YMax_PD)); 

 set(gca,'ZTick',(ZMin_PD:1:ZMax_PD));     

 grid off     

 MisYTick = get(gca,'YTick'); 

 MisZTick = get(gca,'ZTick'); 

 for jj=1:length(MisYTick); 
plot3([XMax_PD,XMax_PD],[MisYTick(jj),MisYTick(jj)],[ZMin_PD,ZMax_PD], ':','Color',[.4 .4 .4]); 
end 

 for jj=1:length(MisZTick); 
plot3([XMax_PD,XMax_PD],[YMin_PD,YMax_PD],[MisZTick(jj),MisZTick(jj)], ':','Color',[.4 .4 .4]); 
end 

 light2a = light('Position',[XMin_PD*10 YMax_PD ZMed_PD]); 

 campos([XMin_PD YMed_PD ZMed_PD]) 

 camup ([0 0 1]) 

 daspect([1 1 1]) 

 plot3([XMax_PD XMax_PD],[YMin_PD YMax_PD],[ZMin_PD ZMin_PD],'-','Color',[0 0 
0],'LineWidth',1.15) 

 plot3([XMax_PD XMax_PD],[YMax_PD YMax_PD],[ZMin_PD ZMax_PD],'-','Color',[0 0 
0],'LineWidth',1.15) 

subplot(1,14,[9 10 11 12 13 14]) 

 hold on 

 surf3 = surf(xdata1,ydata1,zdata1,...  

  'FaceColor','interp',... 

  'LineStyle','none',... 

  'BackFaceLighting','lit',... 

  'AmbientStrength',0.35,... 

  'DiffuseStrength',0.85,... 

  'SpecularExponent',15,... 

  'SpecularColorReflectance',0.5,... 

  'ZDataSource','Z'); 

 set(gca,'XLim',[XMin_PD,XMax_PD]) 

 set(gca,'YLim',[YMin_PD,YMax_PD]) 

 set(gca,'ZLim',[ZMin_PD,ZMax_PD])   

 set(gca,'XTick',(XMin_PD:1:XMax_PD)); 
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 set(gca,'YTick',(YMin_PD:1:YMax_PD)); 

 set(gca,'ZTick',(ZMin_PD:1:ZMax_PD));     

 grid off 

 MisXTick = get(gca,'XTick'); 

 MisZTick = get(gca,'ZTick'); 

 for jj=1:length(MisXTick); 
plot3([MisXTick(jj),MisXTick(jj)],[YMin_PD,YMin_PD],[ZMin_PD,ZMax_PD], ':','Color',[.4 .4 .4]); 
end 

 for jj=1:length(MisZTick); 
plot3([XMin_PD,XMax_PD],[YMin_PD,YMin_PD],[MisZTick(jj),MisZTick(jj)], ':','Color',[.4 .4 .4]); 
end 

 light3a = light('Position',[XMin_PD*2 2.5*YMax_PD ZMed_PD]); 

 campos([XMed_PD YMax_PD ZMed_PD]) 

 camup ([0 0 2]) 

 daspect([1 1 1]) 

 plot3([XMin_PD XMax_PD],[YMax_PD YMax_PD],[ZMin_PD ZMin_PD],'-','Color',[0 0 
0],'LineWidth',1.15) 

 plot3([XMax_PD XMax_PD],[YMax_PD YMax_PD],[ZMin_PD ZMax_PD],'-','Color',[0 0 
0],'LineWidth',1.15) 

Archivo Derivee.m 

function [res]=Derivee(sig1) 

global sigc m n s sig 

res=(-(sigc^(1-n))*(-m*(n+1)*sig1+sigc*s+m*sig*n)*(-m*sig1+sigc*s)^(n-1)+2*(sig1-sig))^2; 

Archivo Friction.m 

function [phi]=Friction(x,y,z) 

global Phi Table SMin 

sig=Contrainte(x,y,z); 

if sig>SMin & sig<900 

 for compt=1:size(Table,1)-1 

  if sig>=Table(compt,1) & sig<Table(compt+1,1) 

   siga=Table(compt,1); 

   sigb=Table(compt+1,1); 

   phia=Table(compt,3); 

   phib=Table(compt+1,3); 

   phi=phia+(sig-siga)*(phib-phia)/(sigb-siga); 

  end 



221 
 

 end 

 phi=phi/180*pi(); 

else 

 phi=0; 

end 

Archivo Generate.m 

Signe=-1; 

beta=Plans(1,7);                                                         

aax=0;                                                            

aay=cos(Plans(1,7));                                              

aaz=-sin(Plans(1,7));                                       

xv=0;                                                          

yv=Signe*sin(beta);                                             

zv=Signe*cos(beta);                                           

x1=Points(1,Nteta/2,1);                                                 

y1=Points(1,Nteta/2,2);                                                

z1=Points(1,Nteta/2,3);                                           

Teta1=Points(1,Nteta/2,4);                                           

x2=Points(1,Nteta/2+1,1);                                               

y2=Points(1,Nteta/2+1,2);                                              

z2=Points(1,Nteta/2+1,3);                                         

Teta2=Points(1,Nteta/2+1,4);                                   

xprime=Xc;                                                       

yprime=Yc-Ly/2;                                                 

zprime=0;                                               

Teta=(Teta1+Teta2)/2;                                                 

phi=Friction(xprime,yprime,zprime);                                

ax=-1;                                                       

ay=0;                                                              

az=0;                                                              

xc=Plans(2,3);                                               

yc=Plans(2,4);                                                      

zc=Plans(2,5);                                                   

bx=xc-xprime;                                                         

by=yc-yprime;                                                   
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bz=zc-zprime;                                               

A=-zv/yv;                                                 

B=cos(pi/2+phi)/yv;                                                 

C=-A*ay/ax-az/ax;                                               

D=(-B*ay)/ax;                                                   

E=1+C^2+A^2;                                                     

F=2*C*D+2*A*B;                                                       

G=D^2+B^2-1;                                                        

Delta=F^2-4*E*G;                                              

zn=(-F+sqrt(Delta))/(2*E);                                        

yn=A*zn+B;                                                           

xn=C*zn+D;                                                      

deltay=(zn*ax-xn*az);                                               

deltaz=(xn*ay-yn*ax);                                             

if Signe*(yv*deltay+zv*deltaz)>0                                

 zn=(-F-sqrt(Delta))/(2*E);                                     

 yn=A*zn+B;                                                

 xn=C*zn+D;                                                      

end                                                         

deltax=sin(Teta);                                          

deltay=cos(Teta)*cos(Plans(2,7));                               

deltaz=-cos(Teta)*sin(Plans(2,7));                            

r=-(xn*bx+yn*by+zn*bz)/(deltax*xn+deltay*yn+deltaz*zn);          

Points(2,Nteta/2,1)=xc+r*deltax;                                       

Points(2,Nteta/2,2)=yc+r*deltay;                                   

Points(2,Nteta/2,3)=zc+r*deltaz;                                   

Points(2,Nteta/2,4)=Teta;                                        

Points(2,Nteta/2,5)=deltax;                                       

Points(2,Nteta/2,6)=deltay;                                      

Points(2,Nteta/2,7)=deltaz;                                     

Points(2,Nteta/2,8)=r;                                         

Points(2,Nteta/2-1,1)=Contour(Nteta/2-1,1); 

Points(2,Nteta/2-1,2)=Contour(Nteta/2-1,2); 

bbx=Points(2,Nteta/2-1,1)-Plans(2,3); 

bby=Points(2,Nteta/2-1,2)-Plans(2,4); 

bbz=Points(2,Nteta/2-1,3)-Plans(2,5); 



223 
 

bb=sqrt(bbx^2+bby^2+bbz^2); 

Points(2,Nteta/2-1,4)=acos((aax*bbx+aay*bby+aaz*bbz)/bb); 

Points(2,Nteta/2-1,8)=sqrt((Points(2,Nteta/2-1,3)-Zo)^2+(Points(2,Nteta/2-1,2)-Yo)^2); 

Points(2,Nteta/2+1,1)=Contour(Nteta/2+2,1); 

Points(2,Nteta/2+1,2)=Contour(Nteta/2+2,2); 

bbx=Points(2,Nteta/2+1,1)-Plans(2,3); 

bby=Points(2,Nteta/2+1,2)-Plans(2,4); 

bbz=Points(2,Nteta/2+1,3)-Plans(2,5); 

bb=sqrt(bbx^2+bby^2+bbz^2); 

Points(2,Nteta/2+1,4)=2*pi-acos((aax*bbx+aay*bby+aaz*bbz)/bb); 

Points(2,Nteta/2+1,8)=sqrt((Points(2,Nteta/2+1,3)-Zo)^2+(Points(2,Nteta/2+1,2)-Yo)^2); 

beta=Plans(2,7); 

aax=0; 

aay=cos(Plans(2,7)); 

aaz=-sin(Plans(2,7)); 

xv=0; 

yv=Signe*sin(beta); 

zv=Signe*cos(beta); 

x1=Points(2,Nteta/2-1,1); 

y1=Points(2,Nteta/2-1,2); 

z1=Points(2,Nteta/2-1,3); 

Teta1=Points(2,Nteta/2-1,4); 

x2=Points(2,Nteta/2,1); 

y2=Points(2,Nteta/2,2); 

z2=Points(2,Nteta/2,3); 

Teta2=Points(2,Nteta/2,4); 

x3=Points(2,Nteta/2+1,1); 

y3=Points(2,Nteta/2+1,2); 

z3=Points(2,Nteta/2+1,3); 

Teta3=Points(2,Nteta/2+1,4); 

Coefs=[Teta1^2,Teta1,1;Teta2^2,Teta2,1;Teta3^2,Teta3,1]^-1*[sqrt((xc-x1)^2+(yc-y1)^2+(zc-
z1)^2);sqrt((xc-x2)^2+(yc-y2)^2+(zc-z2)^2);sqrt((xc-x3)^2+(yc-y3)^2+(zc-z3)^2)]; 

xc=Plans(2,3); 

yc=Plans(2,4); 

zc=Plans(2,5); 

Teta=(Teta1+Teta2)/2; 
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Rprime=Coefs(1)*Teta^2+Coefs(2)*Teta+Coefs(3); 

xprime=xc+Rprime*sin(Teta); 

yprime=yc+Rprime*cos(Teta)*cos(Plans(3,7)); 

zprime=zc-Rprime*cos(Teta)*sin(Plans(3,7)); 

phi=Friction(xprime,yprime,zprime); 

deriv=((2*Coefs(1)*Teta+Coefs(2))*cos(Teta)-(Coefs(1)*Teta^2+Coefs(2)*Teta+Coefs(3))*sin(Teta))/(-
(2*Coefs(1)*Teta+Coefs(2))*sin(Teta)-(Coefs(1)*Teta^2+Coefs(2)*Teta+Coefs(3))*cos(Teta)); 

ax=-1; 

ay=-cos(Plans(2,7))*deriv; 

az=sin(Plans(2,7))*deriv; 

xc=Plans(3,3); 

yc=Plans(3,4); 

zc=Plans(3,5); 

bx=xc-xprime; 

by=yc-yprime; 

bz=zc-zprime; 

A=-zv/yv; 

B=cos(pi/2+phi)/yv; 

C=-A*ay/ax-az/ax; 

D=(-B*ay)/ax; 

E=1+C^2+A^2; 

F=2*C*D+2*A*B; 

G=D^2+B^2-1; 

Delta=F^2-4*E*G; 

zn=(-F+sqrt(Delta))/(2*E); 

yn=A*zn+B; 

xn=C*zn+D; 

deltay=(zn*ax-xn*az); 

deltaz=(xn*ay-yn*ax); 

if Signe*(yv*deltay+zv*deltaz)>0 

 zn=(-F-sqrt(Delta))/(2*E); 

 yn=A*zn+B; 

 xn=C*zn+D; 

end 

deltax=sin(Teta); 

deltay=cos(Teta)*cos(Plans(3,7)); 
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deltaz=-cos(Teta)*sin(Plans(3,7)); 

r=-(xn*bx+yn*by+zn*bz)/(deltax*xn+deltay*yn+deltaz*zn); 

Points(3,Nteta/2,1)=xc+r*deltax; 

Points(3,Nteta/2,2)=yc+r*deltay; 

Points(3,Nteta/2,3)=zc+r*deltaz; 

Points(3,Nteta/2,4)=Teta; 

Points(3,Nteta/2,5)=deltax; 

Points(3,Nteta/2,6)=deltay; 

Points(3,Nteta/2,7)=deltaz; 

Points(3,Nteta/2,8)=r; 

xc=Plans(2,3); 

yc=Plans(2,4); 

zc=Plans(2,5); 

Teta=(Teta2+Teta3)/2; 

Rprime=Coefs(1)*Teta^2+Coefs(2)*Teta+Coefs(3); 

xprime=xc+Rprime*sin(Teta); 

yprime=yc+Rprime*cos(Teta)*cos(Plans(3,7)); 

zprime=zc-Rprime*cos(Teta)*sin(Plans(3,7)); 

phi=Friction(xprime,yprime,zprime); 

deriv=((2*Coefs(1)*Teta+Coefs(2))*cos(Teta)-(Coefs(1)*Teta^2+Coefs(2)*Teta+Coefs(3))*sin(Teta))/(-
(2*Coefs(1)*Teta+Coefs(2))*sin(Teta)-(Coefs(1)*Teta^2+Coefs(2)*Teta+Coefs(3))*cos(Teta)); 

ax=-1; 

ay=-cos(Plans(2,7))*deriv; 

az=sin(Plans(2,7))*deriv; 

xc=Plans(3,3); 

yc=Plans(3,4); 

zc=Plans(3,5); 

bx=xc-xprime; 

by=yc-yprime; 

bz=zc-zprime; 

A=-zv/yv; 

B=cos(pi/2+phi)/yv; 

C=-A*ay/ax-az/ax; 

D=(-B*ay)/ax; 

E=1+C^2+A^2; 

F=2*C*D+2*A*B; 



226 
 

G=D^2+B^2-1; 

Delta=F^2-4*E*G; 

zn=(-F+sqrt(Delta))/(2*E); 

yn=A*zn+B; 

xn=C*zn+D; 

deltay=(zn*ax-xn*az); 

deltaz=(xn*ay-yn*ax); 

if Signe*(yv*deltay+zv*deltaz)>0 

 zn=(-F-sqrt(Delta))/(2*E); 

 yn=A*zn+B; 

 xn=C*zn+D; 

end 

deltax=sin(Teta); 

deltay=cos(Teta)*cos(Plans(3,7)); 

deltaz=-cos(Teta)*sin(Plans(3,7)); 

r=-(xn*bx+yn*by+zn*bz)/(deltax*xn+deltay*yn+deltaz*zn); 

Points(3,Nteta/2+1,1)=xc+r*deltax; 

Points(3,Nteta/2+1,2)=yc+r*deltay; 

Points(3,Nteta/2+1,3)=zc+r*deltaz; 

Points(3,Nteta/2+1,4)=Teta; 

Points(3,Nteta/2+1,5)=deltax; 

Points(3,Nteta/2+1,6)=deltay; 

Points(3,Nteta/2+1,7)=deltaz; 

Points(3,Nteta/2+1,8)=r; 

Points(3,Nteta/2-1,1)=Contour(Nteta/2-2,1); 

Points(3,Nteta/2-1,2)=Contour(Nteta/2-2,2); 

bbx=Points(3,Nteta/2-1,1)-Plans(3,3); 

bby=Points(3,Nteta/2-1,2)-Plans(3,4); 

bbz=Points(3,Nteta/2-1,3)-Plans(3,5); 

bb=sqrt(bbx^2+bby^2+bbz^2); 

Points(3,Nteta/2-1,4)=acos((aax*bbx+aay*bby+aaz*bbz)/bb); 

Points(3,Nteta/2-1,8)=sqrt((Points(3,Nteta/2-1,3)-Zo)^2+(Points(3,Nteta/2-1,2)-Yo)^2); 

Points(3,Nteta/2+2,1)=Contour(Nteta/2+3,1); 

Points(3,Nteta/2+2,2)=Contour(Nteta/2+3,2); 

bbx=Points(3,Nteta/2+2,1)-Plans(3,3); 

bby=Points(3,Nteta/2+2,2)-Plans(3,4); 
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bbz=Points(3,Nteta/2+2,3)-Plans(3,5); 

bb=sqrt(bbx^2+bby^2+bbz^2); 

Points(3,Nteta/2+2,4)=2*pi-acos((aax*bbx+aay*bby+aaz*bbz)/bb); 

Points(3,Nteta/2+2,8)=sqrt((Points(3,Nteta/2+2,3)-Zo)^2+(Points(3,Nteta/2+2,2)-Yo)^2); 

for j=3:j_A-1                                                           

 beta=Plans(j,7);                                                   

 sinbeta=sin(beta);                                                   

 cosbeta=cos(beta);                                             

 betap=Plans(j+1,7);                                              

 sinbetap=sin(Plans(j+1,7));                                         

 cosbetap=cos(Plans(j+1,7));                                     

 xv=0;                                                                 

 yv=Signe*sinbeta;                                           

 zv=Signe*cosbeta;                                             

 aax=0;                                                        

 aay=cosbeta;                                                 

 aaz=-sinbeta;                                              

 if j/2==round(j/2)                                                  

  dep=Nteta/2-j/2; 

  fin=Nteta/2+(j-2)/2; 

 else                                                              

  dep=Nteta/2-(j-1)/2; 

  fin=Nteta/2+(j-1)/2; 

 end 

 for i=dep:fin+1 

  bbx=Points(j,i,1)-xc; 

  bby=Points(j,i,2)-yc; 

  bbz=Points(j,i,3)-zc; 

  bb=sqrt(bbx^2+bby^2+bbz^2); 

  Points(j,i,4)=real(acos((aax*bbx+aay*bby+aaz*bbz)/bb)); 

  if Points(j,i,1)<0 

   Points(j,i,4)=2*pi-Points(j,i,4); 

  end 

 end 

 A=-zv/yv;                                                             

 for i=dep:fin 
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  xc=Plans(j,3);                                                

  yc=Plans(j,4);                                            

  zc=Plans(j,5);                                         

  if i==dep                                                

   x1=Points(j,i,1);                                             

   x2=Points(j,i+1,1);                                         

   x3=Points(j,i+2,1);                                       

   x4=Points(j,i+3,1);                                     

   y1=Points(j,i,2);                                       

   y2=Points(j,i+1,2);                                 

   y3=Points(j,i+2,2);                                 

   y4=Points(j,i+3,2);                                     

   z1=Points(j,i,3);                                      

   z2=Points(j,i+1,3);                                    

   z3=Points(j,i+2,3);                                 

   z4=Points(j,i+3,3);                                   

   Teta1=Points(j,i,4);                                  

   Teta2=Points(j,i+1,4);                                     

   Teta3=Points(j,i+2,4);                                

   Teta4=Points(j,i+3,4);                                

   xprime=(x1+x2)/2;                                         

   yprime=(y1+y2)/2;                                      

   zprime=(z1+z2)/2;                                        

   phi=Friction(xprime,yprime,zprime);                      

   ax=x2-x1;                                                 

   ay=y2-y1;                                                 

   az=z2-z1;                                            

   Teta=(Teta2+Teta1)/2;                                       

   costeta=cos(Teta);                                       

   sinteta=sin(Teta);                                          

  elseif i==fin                                                   

   x1=Points(j,i-2,1);                                   

   x2=Points(j,i-1,1);                                        

   x3=Points(j,i,1);                                        

   x4=Points(j,i+1,1);                                    

   y1=Points(j,i-2,2);                                    
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   y2=Points(j,i-1,2);                                     

   y3=Points(j,i,2);                                        

   y4=Points(j,i+1,2);                                      

   z1=Points(j,i-2,3);                                   

   z2=Points(j,i-1,3);                                      

   z3=Points(j,i,3);                                     

   z4=Points(j,i+1,3);                                     

   Teta1=Points(j,i-2,4);                                   

   Teta2=Points(j,i-1,4);                              

   Teta3=Points(j,i,4);                                 

   Teta4=Points(j,i+1,4);                                

   xprime=(x3+x4)/2;                                        

   yprime=(y3+y4)/2;                                        

   zprime=(z3+z4)/2;                                  

   phi=Friction(xprime,yprime,zprime);                       

   ax=x4-x3;                                                  

   ay=y4-y3;                                                 

   az=z4-z3;                                             

   Teta=(Teta4+Teta3)/2;                                     

   costeta=cos(Teta);                                         

   sinteta=sin(Teta);                                     

  else                                                         

   x1=Points(j,i-1,1);                                     

   x2=Points(j,i,1);                                       

   x3=Points(j,i+1,1);                                    

   x4=Points(j,i+2,1);                              

   y1=Points(j,i-1,2);                                  

   y2=Points(j,i,2);                                     

   y3=Points(j,i+1,2);                                   

   y4=Points(j,i+2,2);                                

   z1=Points(j,i-1,3);                                

   z2=Points(j,i,3);                                      

   z3=Points(j,i+1,3);                                      

   z4=Points(j,i+2,3);                                      

   Teta1=Points(j,i-1,4);                                

   Teta2=Points(j,i,4);                                     
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   Teta3=Points(j,i+1,4);                                      

   Teta4=Points(j,i+2,4);                                

   xprime=(x3+x2)/2;                                           

   yprime=(y3+y2)/2;                                          

   zprime=(z3+z2)/2;                                         

   phi=Friction(xprime,yprime,zprime);             

   ax=x3-x2;                                                      

   ay=y3-y2;                                                 

   az=z3-z2;                                                

   Teta=(Teta2+Teta3)/2;                                

   costeta=cos(Teta);                                           

   sinteta=sin(Teta);                                       

  end 

  xc=0;                                                             

  yc=Plans(j+1,4);                                              

  zc=Plans(j+1,5);                                            

  bx=xc-xprime;                                                   

  by=yc-yprime;                                                    

  bz=zc-zprime;                                              

  B=cos(pi/2+phi)/yv; 

  C=-A*ay/ax-az/ax;                                              

  D=(-B*ay)/ax;                                                

  E=1+C^2+A^2;                                                 

  F=2*C*D+2*A*B;                                               

  G=D^2+B^2-1;                                                

  Delta=F^2-4*E*G;                                     

  zn=(-F+sqrt(Delta))/(2*E);                                         

  yn=A*zn+B;                                                

  xn=C*zn+D;                                                 

  deltay=(zn*ax-xn*az);                                           

  deltaz=(xn*ay-yn*ax);                                    

  if Signe*(yv*deltay+zv*deltaz)>0                             

   zn=(-F-sqrt(Delta))/(2*E);                              

   yn=A*zn+B;                                             

   xn=C*zn+D;                                            

  end 
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  deltax=sinteta;                                               

  deltay=costeta*cosbetap;                                    

  deltaz=-costeta*sinbetap;                                       

  r=-(xn*bx+yn*by+zn*bz)/(deltax*xn+deltay*yn+deltaz*zn); 

  if j/2==round(j/2)                                        

   Points(j+1,i+1,1)=xc+r*deltax; 

   Points(j+1,i+1,2)=yc+r*deltay; 

   Points(j+1,i+1,3)=zc+r*deltaz; 

   Points(j+1,i+1,4)=Teta; 

   Points(j+1,i+1,5)=deltax; 

   Points(j+1,i+1,6)=deltay; 

   Points(j+1,i+1,7)=deltaz; 

   Points(j+1,i+1,8)=r; 

  else                                                       

   Points(j+1,i,1)=xc+r*deltax; 

   Points(j+1,i,2)=yc+r*deltay; 

   Points(j+1,i,3)=zc+r*deltaz; 

   Points(j+1,i,4)=Teta; 

   Points(j+1,i,5)=xprime; 

   Points(j+1,i,6)=yprime; 

   Points(j+1,i,7)=zprime; 

   Points(j+1,i,8)=r; 

  end 

 end 

 if j/2==round(j/2)                                           

  Points(j+1,Nteta/2-j/2,1)=Contour(Nteta/2-j,1); 

  Points(j+1,Nteta/2-j/2,2)=Contour(Nteta/2-j,2); 

  bbx=Points(j+1,Nteta/2-j/2,1)-xc;                              

  bby=Points(j+1,Nteta/2-j/2,2)-yc;                               

  bbz=Points(j+1,Nteta/2-j/2,3)-zc;                            

  bb=sqrt(bbx^2+bby^2+bbz^2); 

  Points(j+1,Nteta/2-j/2,4)=acos((aax*bbx+aay*bby+aaz*bbz)/bb); 

  Points(j+1,Nteta/2-j/2,8)=sqrt((Points(j+1,Nteta/2-j/2,3)-Zo)^2+(Points(j+1,Nteta/2-j/2,2)-
Yo)^2); 

  Points(j+1,Nteta/2+j/2+1,1)=Contour(Nteta/2+j+1,1); 

  Points(j+1,Nteta/2+j/2+1,2)=Contour(Nteta/2+j+1,2); 
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  bbx=Points(j+1,Nteta/2+j/2+1,1)-xc;                               

  bby=Points(j+1,Nteta/2+j/2+1,2)-yc;                               

  bbz=Points(j+1,Nteta/2+j/2+1,3)-zc;                           

  bb=sqrt(bbx^2+bby^2+bbz^2); 

  Points(j+1,Nteta/2+j/2+1,4)=2*pi-acos((aax*bbx+aay*bby+aaz*bbz)/bb); 

  Points(j+1,Nteta/2+j/2+1,8)=sqrt((Points(j+1,Nteta/2+j/2+1,3)-
Zo)^2+(Points(j+1,Nteta/2+j/2+1,2)-Yo)^2); 

 else                                                                   

  Points(j+1,Nteta/2-(j+1)/2,1)=Contour(Nteta/2-j,1); 

  Points(j+1,Nteta/2-(j+1)/2,2)=Contour(Nteta/2-j,2); 

  bbx=Points(j+1,Nteta/2-(j+1)/2,1)-xc;                             

  bby=Points(j+1,Nteta/2-(j+1)/2,2)-yc;                             

  bbz=Points(j+1,Nteta/2-(j+1)/2,3)-zc;                          

  bb=sqrt(bbx^2+bby^2+bbz^2); 

  Points(j+1,Nteta/2-(j+1)/2,4)=acos((aax*bbx+aay*bby+aaz*bbz)/bb); 

  Points(j+1,Nteta/2-(j+1)/2,8)=sqrt((Points(j+1,Nteta/2-(j+1)/2,3)-
Zo)^2+(Points(j+1,Nteta/2-(j+1)/2,2)-Yo)^2); 

  Points(j+1,Nteta/2+(j+1)/2,1)=Contour(Nteta/2+j+1,1); 

  Points(j+1,Nteta/2+(j+1)/2,2)=Contour(Nteta/2+j+1,2); 

  bbx=Points(j+1,Nteta/2+(j+1)/2,1)-xc;                           

  bby=Points(j+1,Nteta/2+(j+1)/2,2)-yc;                         

  bbz=Points(j+1,Nteta/2+(j+1)/2,3)-zc;                                

  bb=sqrt(bbx^2+bby^2+bbz^2); 

  Points(j+1,Nteta/2+(j+1)/2,4)=2*pi-acos((aax*bbx+aay*bby+aaz*bbz)/bb); 

  Points(j+1,Nteta/2+(j+1)/2,8)=sqrt((Points(j+1,Nteta/2+(j+1)/2,3)-
Zo)^2+(Points(j+1,Nteta/2+(j+1)/2,2)-Yo)^2); 

 end 

end 

summ=10^10;      

for j=j_A:j_F-1 

 beta=Plans(j,7); 

 sinbeta=sin(beta); 

 cosbeta=cos(beta); 

 betap=Plans(j+1,7); 

 sinbetap=sin(Plans(j+1,7));                                            

 cosbetap=cos(Plans(j+1,7));                                          

 xv=0; 
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 yv=Signe*sinbeta; 

 zv=Signe*cosbeta; 

 aax=0; 

 aay=cosbeta; 

 aaz=-sinbeta; 

 dep=Nteta/4; 

 fin=3*Nteta/4; 

 Trapezes=zeros(1,8); 

 for i=dep:fin 

  X1=Points(j,i,1); 

  Y1=Points(j,i,2); 

  Z1=Points(j,i,3); 

  if i<fin 

   X2=Points(j,i+1,1); 

   Y2=Points(j,i+1,2); 

   Z2=Points(j,i+1,3); 

  else 

   X2=Points(j,dep,1); 

   Y2=Points(j,dep,2); 

   Z2=Points(j,dep,3); 

  end 

  if abs(X2)>abs(X1) 

   X3=X1;Y3=Y1;Z3=Z1; 

   X1=X2;Y1=Y2;Z1=Z2; 

   X2=X3;Y2=Y3;Z2=Z3; 

  end 

  Trapezes(size(Trapezes,1)+1,1)=abs(X2)*sqrt((Y1-Y2)^2+(Z1-Z2)^2); 

  Trapezes(size(Trapezes,1),2)=X2/2; 

  Trapezes(size(Trapezes,1),3)=Y1+(Y2-Y1)/2; 

  Trapezes(size(Trapezes,1),4)=Z1+(Z2-Z1)/2; 

  Trapezes(size(Trapezes,1),5)=abs(X1-X2)*sqrt((Y1-Y2)^2+(Z1-Z2)^2)/2; 

  Trapezes(size(Trapezes,1),6)=X2+(X1-X2)/3; 

  Trapezes(size(Trapezes,1),7)=Y1+(Y2-Y1)/3; 

  Trapezes(size(Trapezes,1),8)=Z1+(Z2-Z1)/3; 

 end 

 suma=0; 
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 for i=2:size(Trapezes,1) 

  suma=suma+Trapezes(i,1)+Trapezes(i,5); 

 end 

 xc=0; 

 yc=Plans(j,4); 

 zc=Plans(j,5); 

 for i=dep:fin 

  bbx=Points(j,i,1)-xc; 

  bby=Points(j,i,2)-yc; 

  bbz=Points(j,i,3)-zc; 

  bb=sqrt(bbx^2+bby^2+bbz^2); 

  Points(j,i,4)=real(acos((aax*bbx+aay*bby+aaz*bbz)/bb)); 

  if Points(j,i,1)<0 & i~=dep 

   Points(j,i,4)=2*pi-Points(j,i,4); 

  end 

 end 

 for i=dep:fin 

  if j/2==round(j/2)                                         

   if i==dep                                            

    x1=Points(j,fin-1,1); 

    x2=Points(j,fin,1); 

    x3=Points(j,i,1); 

    x4=Points(j,i+1,1); 

    y1=Points(j,fin-1,2); 

    y2=Points(j,fin,2); 

    y3=Points(j,i,2); 

    y4=Points(j,i+1,2); 

    z1=Points(j,fin-1,3); 

    z2=Points(j,fin,3); 

    z3=Points(j,i,3); 

    z4=Points(j,i+1,3); 

    Teta1=Points(j,fin-1,4)-2*pi; 

    Teta2=Points(j,fin,4)-2*pi; 

    Teta3=Points(j,i,4); 

    Teta4=Points(j,i+1,4); 

   elseif i==dep+1                                         
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    x1=Points(j,fin,1); 

    x2=Points(j,i-1,1); 

    x3=Points(j,i,1); 

    x4=Points(j,i+1,1); 

    y1=Points(j,fin,2); 

    y2=Points(j,i-1,2); 

    y3=Points(j,i,2); 

    y4=Points(j,i+1,2); 

    z1=Points(j,fin,3); 

    z2=Points(j,i-1,3); 

    z3=Points(j,i,3); 

    z4=Points(j,i+1,3); 

    Teta1=Points(j,fin,4)-2*pi; 

    Teta2=Points(j,i-1,4); 

    Teta3=Points(j,i,4); 

    Teta4=Points(j,i+1,4); 

   elseif i==fin                                           

    x1=Points(j,i-2,1); 

    x2=Points(j,i-1,1); 

    x3=Points(j,i,1); 

    x4=Points(j,dep,1); 

    y1=Points(j,i-2,2); 

    y2=Points(j,i-1,2); 

    y3=Points(j,i,2); 

    y4=Points(j,dep,2); 

    z1=Points(j,i-2,3); 

    z2=Points(j,i-1,3); 

    z3=Points(j,i,3); 

    z4=Points(j,dep,3); 

    Teta1=Points(j,i-2,4); 

    Teta2=Points(j,i-1,4); 

    Teta3=Points(j,i,4); 

    Teta4=Points(j,dep,4)+2*pi; 

   else                                                          

    x1=Points(j,i-2,1); 

    x2=Points(j,i-1,1); 
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    x3=Points(j,i,1); 

    x4=Points(j,i+1,1); 

    y1=Points(j,i-2,2); 

    y2=Points(j,i-1,2); 

    y3=Points(j,i,2); 

    y4=Points(j,i+1,2); 

    z1=Points(j,i-2,3); 

    z2=Points(j,i-1,3); 

    z3=Points(j,i,3); 

    z4=Points(j,i+1,3); 

    Teta1=Points(j,i-2,4); 

    Teta2=Points(j,i-1,4); 

    Teta3=Points(j,i,4); 

    Teta4=Points(j,i+1,4); 

   end 

  else                                                  

   if i==dep                                                 

    x1=Points(j,fin,1); 

    x2=Points(j,i,1); 

    x3=Points(j,i+1,1); 

    x4=Points(j,i+2,1); 

    y1=Points(j,fin,2); 

    y2=Points(j,i,2); 

    y3=Points(j,i+1,2); 

    y4=Points(j,i+2,2); 

    z1=Points(j,fin,3); 

    z2=Points(j,i,3); 

    z3=Points(j,i+1,3); 

    z4=Points(j,i+2,3); 

    Teta1=Points(j,fin,4)-2*pi; 

    Teta2=Points(j,i,4); 

    Teta3=Points(j,i+1,4); 

    Teta4=Points(j,i+2,4); 

   elseif i==fin-1                                             

    x1=Points(j,i-1,1); 

    x2=Points(j,i,1); 
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    x3=Points(j,i+1,1); 

    x4=Points(j,dep,1); 

    y1=Points(j,i-1,2); 

    y2=Points(j,i,2); 

    y3=Points(j,i+1,2); 

    y4=Points(j,dep,2); 

    z1=Points(j,i-1,3); 

    z2=Points(j,i,3); 

    z3=Points(j,i+1,3); 

    z4=Points(j,dep,3); 

    Teta1=Points(j,i-1,4); 

    Teta2=Points(j,i,4); 

    Teta3=Points(j,i+1,4); 

    Teta4=Points(j,dep,4)+2*pi; 

   elseif i==fin                                             

    x1=Points(j,i-1,1); 

    x2=Points(j,i,1); 

    x3=Points(j,dep,1); 

    x4=Points(j,dep+1,1); 

    y1=Points(j,i-1,2); 

    y2=Points(j,i,2); 

    y3=Points(j,dep,2); 

    y4=Points(j,dep+1,2); 

    z1=Points(j,i-1,3); 

    z2=Points(j,i,3); 

    z3=Points(j,dep,3); 

    z4=Points(j,dep+1,3); 

    Teta1=Points(j,i-1,4); 

    Teta2=Points(j,i,4); 

    Teta3=Points(j,dep,4)+2*pi; 

    Teta4=Points(j,dep+1,4)+2*pi; 

   else                                                 

    x1=Points(j,i-1,1); 

    x2=Points(j,i,1); 

    x3=Points(j,i+1,1); 

    x4=Points(j,i+2,1); 



238 
 

    y1=Points(j,i-1,2); 

    y2=Points(j,i,2); 

    y3=Points(j,i+1,2); 

    y4=Points(j,i+2,2); 

    z1=Points(j,i-1,3); 

    z2=Points(j,i,3); 

    z3=Points(j,i+1,3); 

    z4=Points(j,i+2,3); 

    Teta1=Points(j,i-1,4); 

    Teta2=Points(j,i,4); 

    Teta3=Points(j,i+1,4); 

    Teta4=Points(j,i+2,4); 

   end 

  end 

  Teta=(Teta2+Teta3)/2; 

  sinteta=sin(Teta); 

  costeta=cos(Teta); 

  xprime=(x2+x3)/2; 

  yprime=(y2+y3)/2; 

  zprime=(z2+z3)/2; 

  phi=Friction(xprime,yprime,zprime); 

  if phi==0 

   DepContr=1; 

   return 

  end 

  ax=x3-x2; 

  ay=y3-y2; 

  az=z3-z2; 

  xc=0;                                                            

  yc=Plans(j+1,4); 

  zc=Plans(j+1,5); 

  bx=xc-xprime; 

  by=yc-yprime; 

  bz=zc-zprime; 

  A=-zv/yv; 

  B=cos(pi/2+phi)/yv; 
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  C=-A*ay/ax-az/ax; 

  D=(-B*ay)/ax; 

  E=1+C^2+A^2; 

  F=2*C*D+2*A*B; 

  G=D^2+B^2-1; 

  Delta=F^2-4*E*G; 

  zn=(-F+sqrt(Delta))/(2*E); 

  yn=A*zn+B; 

  xn=C*zn+D; 

  if Signe*(yv*(zn*ax-xn*az)+zv*(xn*ay-yn*ax))>0 

   zn=(-F-sqrt(Delta))/(2*E); 

   yn=A*zn+B; 

   xn=C*zn+D; 

  end 

  deltax=sinteta; 

  deltay=costeta*cosbeta; 

  deltaz=-costeta*sinbeta; 

  r=-(xn*bx+yn*by+zn*bz)/(deltax*xn+deltay*yn+deltaz*zn); 

  Points(j+1,i,1)=xc+r*deltax; 

  Points(j+1,i,2)=yc+r*deltay; 

  Points(j+1,i,3)=zc+r*deltaz; 

  Points(j+1,i,4)=Teta; 

  Points(j+1,i,5)=xprime; 

  Points(j+1,i,6)=yprime; 

  Points(j+1,i,7)=zprime; 

  Points(j+1,i,8)=r; 

 end 

 if j>j_A & (suma-(summ-suma)<0 | suma<0.1 | min(Points(j+1,Nteta/4:3*Nteta/4,8))<0 | 
suma>summ) 

  break 

 end 

 summ=suma; 

end 

Points=cat(2,Points,zeros(size(Points,1),1,8)); 

Points(:,Nteta+1,:)=Points(:,1,:); 
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Archivo ParamsHB.m 

function [m,n,s]=ParamsHB(GSI,mi,D) 

m=mi*exp((GSI-100)/(28-14*D));           

n=1/2+1/6*(exp(-GSI/15)-exp(-20/3));      

s=exp((GSI-100)/(9-3*D)); 

Archivo Preprocess.m  

function [Table]=Preprocess(sigc,m,n,s) 

global sig 

nlig=10000; 

Table=zeros(nlig,4); 

options=optimset('TolX',0.0001,'Tolfun',0.0001) 

for compt=1:nlig 

 sig=100-compt/10; 

 [sig1,t,exitflag,output]=fminsearch(@Derivee,[sig+0.018],options); 

 tau=sqrt(-(-sigc*((sigc*s-m*sig1)/sigc)^n+sig1-sig)*(sig1-sig)); 

 if imag(tau)~=0 

  tau=0; 

 end 

 Table(compt,1)=sig; 

 Table(compt,2)=tau; 

end 

for compt=2:nlig-1 

 if Table(compt-1,2)~=0 

  siga=Table(compt-1,1); 

  sigb=Table(compt+1,1); 

  taua=Table(compt-1,2); 

  taub=Table(compt+1,2); 

  phi=-atan((taub-taua)/(sigb-siga))/3.14159*180; 

  c=taua-siga*((taub-taua)/(sigb-siga)); 

  Table(compt,3)=phi; 

  Table(compt,4)=c; 

 end 

end 

Table(:,1)=-Table(:,1); 
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Archivo Programa.m 

function varargout = Programa(varargin) 

gui_Singleton = 1; 

gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 

 'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 

 'gui_OpeningFcn', @Programa_OpeningFcn, ... 

 'gui_OutputFcn',  @Programa_OutputFcn, ... 

 'gui_LayoutFcn',  [] , ... 

 'gui_Callback',   []); 

if nargin && ischar(varargin{1}) 

 gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 

end 

if nargout 

 [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 

else 

 gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 

end 

function Programa_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 

handles.edit1 = 0; 

handles.edit2 = 0; 

handles.edit3 = 0; 

handles.edit4 = 0; 

handles.edit5 = 0; 

handles.edit6 = 0; 

handles.edit7 = 400; 

handles.edit8 = 0.2; 

handles.edit11 = 15; 

handles.edit12 = 20; 

handles.edit13 = 10; 

handles.edit14 = 10; 

set(hObject,'Name','Tunnel Face Collapse Pressure') 

handles.output = hObject; 

guidata(hObject, handles); 

function varargout = Programa_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  

varargout{1} = handles.output; 

function edit1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
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 Val=get(hObject,'String');   

 NewVal = str2double(Val);    

 handles.edit1=NewVal;        

 guidata(hObject,handles);    

function edit1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

 set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

function edit2_Callback(hObject, eventdata, handles) 

 Val=get(hObject,'String');   

 NewVal = str2double(Val);    

 handles.edit2=NewVal;        

 guidata(hObject,handles);    

function edit2_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

 set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

function edit3_Callback(hObject, eventdata, handles) 

 Val=get(hObject,'String');   

 NewVal = str2double(Val);    

 handles.edit3=NewVal;        

 guidata(hObject,handles);    

function edit3_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

 set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

function edit4_Callback(hObject, eventdata, handles) 

 Val=get(hObject,'String');   

 NewVal = str2double(Val);    

 handles.edit4=NewVal;        

 guidata(hObject,handles);    

function edit4_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

 set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

function edit5_Callback(hObject, eventdata, handles) 
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 Val=get(hObject,'String');  

 NewVal = str2double(Val);   

 handles.edit5=NewVal;        

 guidata(hObject,handles);   

function edit5_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

 set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

function edit7_Callback(hObject, eventdata, handles) 

 Val=get(hObject,'String');   

 NewVal = str2double(Val);    

 handles.edit7=NewVal;        

 guidata(hObject,handles);    

function edit7_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

 set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

function edit8_Callback(hObject, eventdata, handles) 

 Val=get(hObject,'String');   

 NewVal = str2double(Val);    

 handles.edit8=NewVal;       

 guidata(hObject,handles);    

function edit8_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

 set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

function edit11_Callback(hObject, eventdata, handles) 

 Val=get(hObject,'String');   

 NewVal = str2double(Val);    

 handles.edit11=NewVal;       

 guidata(hObject,handles);    

function edit11_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

 set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

function edit12_Callback(hObject, eventdata, handles) 
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 Val=get(hObject,'String');   

 NewVal = str2double(Val);    

 handles.edit12=NewVal;       

 guidata(hObject,handles);    

function edit12_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

 set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

function edit13_Callback(hObject, eventdata, handles) 

 Val=get(hObject,'String');   

 NewVal = str2double(Val);    

 handles.edit13=NewVal;       

 guidata(hObject,handles);    

function edit13_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

 set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

function edit14_Callback(hObject, eventdata, handles) 

 Val=get(hObject,'String');   

 NewVal = str2double(Val);    

 handles.edit14=NewVal;       

 guidata(hObject,handles);    

function edit14_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

 set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) 

Param = zeros(14); 

Param(1) = handles.edit1; 

Param(2) = handles.edit2; 

Param(3) = handles.edit3; 

Param(4) = handles.edit4; 

Param(5) = handles.edit5; 

Param(6) = 0.; 

Param(7) = handles.edit7; 

Param(8) = handles.edit8; 
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Param(9) = Param(7); 

Param(10) = Param(8); 

Param(11) = handles.edit11; 

Param(12) = handles.edit12; 

Param(13) = handles.edit13; 

Param(14) = handles.edit14; 

if handles.edit1==0 | handles.edit2==0 | handles.edit3==0 | handles.edit4==0 | handles.edit5==0 ; 

 errordlg('There is an error in the parameters','Input error') 

else 

 Aviso = 
figure('DockControls','off','Toolbar','none','MenuBar','none','Name','Running','NumberTitle','off', 
'Color',[236/255 233/255 216/255]); 

 TamVent = get(gcf,'Position');           

 set(gcf,'Position',TamVent+[150. 300. -350. -350.]); 

 TamVent = get(gca,'Position');           

 set(gca,'Position',TamVent+[0. 0. 0. 0.]); 

 set(gca,'Visible','off'); 

 text(0.,0.5,'The program is running'); 

 pause(1) 

 [Res_Geom,Res_Tens,Tension]=SigmaC(Param); 

 Tension = min(Tension,0); 

 set(handles.text2,'String',sprintf('%-6.2f',-Tension));%-roundn(Tension,-2))); 

 delete(Aviso); 

end 

function pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles) 

figure('DockControls','off','Toolbar','none','MenuBar','none','Name','Help','NumberTitle','off','Color',[2
36/255 233/255 216/255]','Resize','off') 

TamVent = get(gcf,'Position');           

set(gcf,'Position',TamVent+[-50. -210. 130. 275.]); 

TamVent = get(gca,'Position');           

set(gca,'Position',TamVent+[0. -0.13 0. 0.]); 

subplot(2,1,1) 

 TamVent = get(gca,'Position');           

 set(gca,'Position',TamVent+[0. 0.06 0. 0.]); 

 set(gca,'Visible','off'); 

 text(-0.15,0.95,'\bf{Discretization}') 

 text(-0.15,0.85,'There are two discretization parameters (See Fig.1):') 
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 text(-0.10,0.73,'\bf{n_\theta:} \rm{number of points at the tunnel face (multiple of 4).}') 

 text(-0.10,0.63,'\bf{\delta_\beta:} \rm{angular step between planes in Section 2.}') 

 text(-0.15,0.50,'\bf{Optimization}') 

 text(-0.15,0.40,'It is necessary to provide initial values for parameters of the optimization.') 

 text(-0.10,0.28,'Geometrical parameters \bf{(\beta_c,R_C):} \rm{they define the coordinates of 
the centre of rotation.}') 

 text(-0.10,0.18,'Stress parameters \bf{(S_1,S_2):} \rm{they represent the stress value at the 
tunnel crown and the stress vertical gradient.}') 

subplot(2,1,2) 

 TamVent = get(gca,'Position');           

 set(gca,'Position',TamVent+[0. -0.04 -0.0 0.25]); 

 im=imread('Fig01.bmp','BMP'); 

 imagesc(im)  

 text(40.,435.0,'\bf{Figure 1.} \rm{Discretizations used for the generation of the collapsing block}') 

 set(gca,'Visible','off'); 

function pushbutton3_Callback(hObject, eventdata, handles) 

figure('DockControls','off','Toolbar','none','MenuBar','none','Name','Term of 
use','NumberTitle','off','Color',[236/255 233/255 216/255],'Resize','off') 

TamVent = get(gcf,'Position');           

set(gcf,'Position',TamVent+[0. 0. 80. -120.]); 

TamVent = get(gca,'Position');           

set(gca,'Position',TamVent+[0. -0.17 0. 0.]); 

set(gca,'Visible','off'); 

text(-0.15,0.7,{... 

'Copyright (C) Universidad Politécnica de Madrid, 2012, Guilhem Mollon, Salvador Senent & Rafael 
Jimenez' ;... '' ;... 'This program is part of the work presented in the publication: \it{"Tunnel face 
stability in heavily fractured}' ;... '\it{rock masses that follow the Hoek-Brown failure criterion. 
International Journal of Rock Mechanics and }' ;... '\it{Mining Sciences"}\rm{, of the aforementioned 
authors. If you use this program, we ask that you include in ' ;... 'your work a specific reference to this 
publication.}' ;... '' ;... 'This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the 
terms of the GNU General ' ;... 'Public License as published by the Free Software Foundation, either 
version 3 of the License, or (at your' ;... 'option) any later version.' ;... '' ;... 'This program is distributed 
in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even' ;... 'the implied 
warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU' ;... 'General 
Public License for more details.' ;... '' ;... 'You should have received a copy of the GNU General Public 
License along with this program. If not, see' ;... '<http://www.gnu.org/licenses/>.' ;... }) 

Archivo SigHB_1.m 

function [sig]=SigHB_1(Para)                                                    

global cas RA BetaA RB BetaB Couv Qsurf Gamma Phi Coh Grad Rtrac Yo Signe Phi_a Coh_a 
Params_Stress Params_Geom Diam Gamma Nteta Delta_Beta 
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Parameters=cat(2,Para,[0,-Diam/2,Diam,Diam]);                      

Para                                                                 

DepContr=0;                                                          

ValueHB                                                      

if DepContr==1                                                         

 sig=100000+err*100000 

 return 

end 

if Para(1)<0                                                

 sig=100000-100000*Para(1) 

 return 

end 

if Para(2)<0                                                          

 sig=100000-100000*Para(2) 

 return 

end 

Rcou=RA*exp((BetaA-pi)*tan(Phi/180*pi))+Yo; 

if Signe==1 

 if Rcou<Couv 

  sig=100000+100000*(Couv-Rcou) 

  return 

 end 

end 

if Yo>0                                                                 

 DepContr=0;                                                                  

 Generate                                                                     

 ComputeHB                                                                   

 sig=Signe*(Gamma*Wp/Wt+Signe*Wr/Wt)                                          

else 

 sig=100000-100000*Yo 

end 

Archivo SigHB_2.m 

function [sig]=SigHB_2(Para) 

global cas RA BetaA RB BetaB Couv Qsurf Gamma Phi Coh Grad Rtrac Yo Signe Phi_a Coh_a 
Params_Geom Params_Stress Diam Gamma Nteta Delta_Beta 



248 
 

Parameters=cat(2,Params_Geom,[0,-Diam/2,Diam,Diam]);                             

Params_Stress=Para                                                              

Para=Params_Geom;                                                             

DepContr=0;                                                                   

ValueHB                                                                          

if DepContr==1                                                                 

 sig=100000+err*100000 

 return 

end 

if Params_Stress(1,1)<0                                                          

 sig=1000000-1000000*Params_Stress(1,1)  

 return 

end 

if Params_Stress(1,2)<0                                                         

 sig=1000000-1000000*Params_Stress(1,2) 

 return 

end 

if Para(1)<0                                                                     

 sig=1000000-1000000*Para(1) 

 return 

end 

if Para(2)<0                                                                    

 sig=1000000-1000000*Para(2) 

 return 

end 

Rcou=RA*exp((BetaA-pi)*tan(Phi/180*pi))+Yo; 

if Signe==1 

 if Rcou<Couv 

  sig=1000000+1000000*(Couv-Rcou) 

  return 

 end 

end 

if Yo>0                                                                       

 Generate                                                                     

 ComputeHB                                                                   

 sig=Signe*(Gamma*Wp/Wt+Signe*Wr/Wt)                                       
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else 

 sig=1000000-1000000*Yo 

end 

Archivo SigmaC.m 

function [Res_Geom,Res_Tens,Tension]=SigmaC(Param)                                                                                               

global Table Phi Coh Params_Stress Params_Geom sigc m n s sig SMin Diam Gamma Nteta Delta_Beta    

Diam=Param(1);                                                                  

Gamma=Param(2);                                                                    

sigc=Param(3);                                                                 

GSI=Param(4);                                                               

mi=Param(5);                                                                  

D=Param(6);                                                                 

Params_Geom=[Param(11),Param(12)];                                                

Params_Stress=[Param(13),Param(14)];                                               

Nteta=Param(7);                                                                   

Delta_Beta=Param(8);                                                              

Delta_Beta=Delta_Beta/180*pi;                                                      

[m,n,s]=ParamsHB(GSI,mi,D);                                                         

[Table]=Preprocess(sigc,m,n,s);                                                  

for i=size(Table,1)-1:-1:1                                                    

 if Table(i,3)==0                                                              

  SMin=Table(i+1,1);                                                        

  break                                                                        

 end 

end 

options=optimset('TolX',0.1,'Tolfun',0.1);                                           

[Params_Geom,sig,exitflag,output]=fminsearch(@SigHB_1,Params_Geom,options)          

[Params_Stress,sig,exitflag,output]=fminsearch(@SigHB_2,Params_Stress,options)     

[Params_Geom,sig,exitflag,output]=fminsearch(@SigHB_1,Params_Geom,options)          

[Params_Stress,sig,exitflag,output]=fminsearch(@SigHB_2,Params_Stress,options)       

[Params_Geom,sig,exitflag,output]=fminsearch(@SigHB_1,Params_Geom,options)         

[Params_Stress,sig,exitflag,output]=fminsearch(@SigHB_2,Params_Stress,options)       

Nteta=Param(9);                                                                  

Delta_Beta=Param(10);                                                            

Delta_Beta=Delta_Beta/180*pi;                                                 
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Parameters=cat(2,Params_Geom,[0,-Diam/2,Diam,Diam],Params_Stress);                   

ValueHB                                                                        

Generate                                                                        

ComputeHB                                                                           

Params_Geom                                                          

Params_Stress                                                               

Critical_Collapse_Pressure=Signe*(Gamma*Wp/Wt+Signe*Wr/Wt)                        

Trace                                                                        

Res_Geom = Params_Geom; 

Res_Tens = Params_Stress; 

Tension = Critical_Collapse_Pressure; 

Archivo Trace.m 

Points_dessin=zeros(10,10,3); 

for j=1:size(Points,1)                                                   

 if j/2~=round(j/2) 

  for i=1:Nteta/2+1                                                

   Points_dessin(j,2*i-1,:)=Points(j,Nteta/4-1+i,1:3);         

   Points_dessin(j,2*i,:)=Points(j,Nteta/4-1+i,1:3);              

  end 

 else 

  Points_dessin(j,1,:)=Points(j,Nteta/4,1:3);                    

  Points_dessin(j,Nteta+2,:)=Points(j,3*Nteta/4,1:3);             

  for i=1:Nteta/2                                                     

   Points_dessin(j,2*i,:)=Points(j,Nteta/4-1+i,1:3);               

   Points_dessin(j,2*i+1,:)=Points(j,Nteta/4-1+i,1:3);            

  end 

 end 

 for i=1:Nteta/2 

  if Points_dessin(j,Nteta/2+2+i,:)==zeros(1,1,3) 

   Points_dessin(j,Nteta/2+2+i,:)=Points_dessin(j,Nteta/2+1+i,:);   

  end 

  if Points_dessin(j,Nteta/2+1-i,:)==zeros(1,1,3) 

   Points_dessin(j,Nteta/2+1-i,:)=Points_dessin(j,Nteta/2+2-i,:);   

  end 

 end 
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end 

Points_dessin(1:j_A,Nteta+3,:)=Points_dessin(1:j_A,Nteta+2,:); 

Points_dessin(1:j_A,Nteta+4,:)=Points_dessin(1:j_A,Nteta+2,:); 

Points_dessin(j_A+1:size(Points_dessin,1),Nteta+3:Nteta+4,:)=Points_dessin(j_A+1:size(Points_dessin,
1),1:2,:) 

if Phi>0.1 & Signe==-1 

 Points_dessin=Points_dessin(1:jmax,:,:);                      

end 

Points_dessin=cat(1,Points_dessin,flipdim(Points_dessin(size(Points_dessin,1),:,:),2));  

createfigure3(Points_dessin(:,:,1),Points_dessin(:,:,3),Points_dessin(:,:,2)) 

Archivo ValueHB.m 

Couv=100;                                                                            

Qsurf=0;                                                                              

Grad=0;                                                                     

Ordre=1;                                                                    

BetaC=Parameters(1)/180*pi;                                                           

RC=Parameters(2);                                                               

Xc=Parameters(3);%0                                                                 

Yc=Parameters(4);%-5                                                              

Lx=Parameters(5);%10                                                              

Ly=Parameters(6);%10                                                

Yo=RC*cos(BetaC)+Yc;                                                             

Zo=-RC*sin(BetaC);                                                                  

BetaA=atan(-Zo/(Yo-Yc-Ly/2));                                                  

RA=sqrt(Zo^2+(Yo-Yc-Ly/2)^2);                                                            

BetaB=atan(-Zo/(Yo-Yc+Ly/2));                                                      

RB=sqrt(Zo^2+(Yo-Yc+Ly/2)^2);                                                        

j_A=Nteta/2;                                                                   

dbeta=(BetaA-BetaB)/200;                                                               

zd=0;                                                                         

yd=-Diam;                                                                       

be=BetaB;                                                                         

for i=1:200 

 phi=Friction(0,yd,zd);                                                              

 be=be+dbeta;                                                                      
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 zdn=((Yo+Zo/tan(be))-(yd-zd*tan(phi+be)))/(tan(phi+be)+1/tan(be));                  

 ydn=-zdn/tan(be)+Yo+Zo/tan(be);                                                     

 zd=zdn;                                                                             

 yd=ydn; 

 %plot(zd,yd,'.b');hold on  

end 

Rc=sqrt((Yo-yd)^2+(Zo-zd)^2);                                                           

if Rc<=RA 

 DepContr=1; 

 err=RA-Rc; 

 return 

end 

dbeta=Delta_Beta;                                                                      

be=BetaA;                                                          

zda=0;                                                                      

yda=0;                                                                     

zdb=Zo+Rc*sin(be);                                                                 

ydb=Yo-Rc*cos(be);                                                               

ra=sqrt((Yo-yda)^2+(Zo-zda)^2);                                                       

rb=sqrt((Yo-ydb)^2+(Zo-zdb)^2);                                                     

j_F=j_A;                                                                       

while rb>ra                                                                          

 j_F=j_F+1;                                                                         

 phia=Friction(0,yda,zda);                                                        

 phib=Friction(0,ydb,zdb);                                                         

 if phia==0 | phib==0                                                             

  DepContr=1; 

  err=rb-ra; 

  return 

 end 

 be=be+dbeta;                                                                     

 zdna=((Yo+Zo/tan(be))-(yda-zda*tan(-phia+be)))/(tan(-phia+be)+1/tan(be));         

 ydna=-zdna/tan(be)+Yo+Zo/tan(be);                                                

 zda=zdna;                                                                      

 yda=ydna; 

 zdnb=((Yo+Zo/tan(be))-(ydb-zdb*tan(phib+be)))/(tan(phib+be)+1/tan(be));         
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 ydnb=-zdnb/tan(be)+Yo+Zo/tan(be);                                                

 zdb=zdnb;                                                                            

 ydb=ydnb; 

 ra=sqrt((Yo-yda)^2+(Zo-zda)^2);                                          

 rb=sqrt((Yo-ydb)^2+(Zo-zdb)^2); 

 %plot(zda,yda,'+r');hold on 

 %plot(zdb,ydb,'+b');hold on 

end 

RE=(rb+ra)/2;                                                                       

Angles=zeros(1,Nteta);                                                               

for i=1:Nteta 

 Angles(1,i)=2*pi/Nteta*(i-0.5);                                                   

end 

Contour=zeros(Nteta,5);                                                     

for i=1:Nteta 

 Contour(i,3)=sin(Angles(1,i));                                       

 Contour(i,4)=cos(Angles(1,i));                                                  

 Contour(i,5)=sqrt((Lx^2*Ly^2)/(Lx^2*cos(Angles(1,i))^2+Ly^2*sin(Angles(1,i))^2))/2; 

 Contour(i,1)=Xc+Contour(i,3)*Contour(i,5);                                         

 Contour(i,2)=Yc+Contour(i,4)*Contour(i,5);                                         

end 

Plans=zeros(j_F,12); 

for j=1:j_A                                                                      

 Plans(j,2)=Contour(j_A+j,2);                                                   

 Plans(j,1)=(Yo-Plans(j,2))/Zo;                                             

 Plans(j,7)=atan(Plans(j,1))+pi/2;                                               

 Plans(j,4)=Yo-RE*cos(Plans(j,7));                                           

 Plans(j,5)=Zo+RE*sin(Plans(j,7));                                     

end 

for j=j_A+1:j_F                                                                     

 Plans(j,7)=Plans(j-1,7)+Delta_Beta;                                             

 Plans(j,4)=Yo-RE*cos(Plans(j,7));                                                 

 Plans(j,5)=Zo+RE*sin(Plans(j,7));                                                   

 Plans(j,1)=tan(Plans(j,7)-pi/2);                                              

 Plans(j,2)=Yo-Zo*Plans(j,1);                                                        

end 
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Points=zeros(1,Nteta,8);                                                             

Points(1,Nteta/2,1)=Contour(Nteta/2,1);                                           

Points(1,Nteta/2,2)=Contour(Nteta/2,2);                                     

aax=0;                                                                             

aay=cos(Plans(1,7));                                                          

aaz=-sin(Plans(1,7));                                                          

bbx=Points(1,Nteta/2,1)-Plans(1,3);                                                  

bby=Points(1,Nteta/2,2)-Plans(1,4);                                                   

bbz=Points(1,Nteta/2,3)-Plans(1,5);                                                   

bb=sqrt(bbx^2+bby^2+bbz^2);                                                            

Points(1,Nteta/2,4)=acos((aax*bbx+aay*bby+aaz*bbz)/bb);                                 

Points(1,Nteta/2,8)=sqrt((Points(1,Nteta/2,3)-Zo)^2+(Points(1,Nteta/2,2)-Yo)^2);       

Points(1,Nteta/2+1,1)=Contour(Nteta/2+1,1);                                            

Points(1,Nteta/2+1,2)=Contour(Nteta/2+1,2);                                     

bbx=Points(1,Nteta/2+1,1)-Plans(1,3);                                              

bby=Points(1,Nteta/2+1,2)-Plans(1,4);                                            

bbz=Points(1,Nteta/2+1,3)-Plans(1,5);                                            

bb=sqrt(bbx^2+bby^2+bbz^2);                                                        

Points(1,Nteta/2+1,4)=2*pi-acos((aax*bbx+aay*bby+aaz*bbz)/bb);                        

Points(1,Nteta/2+1,8)=sqrt((Points(1,Nteta/2+1,3)-Zo)^2+(Points(1,Nteta/2+1,2)-Yo)^2);  
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Apéndice 2. Código del modelo numérico construido con FLAC3D 

En este apartado se muestra el código empleado para realizar la simulación numérica en FLAC3D. Está 

compuesto por los siguientes archivos: 

• Modelo_V01.dat  

Este archivo sirve para generar un estado inicial del modelo (denominado Presión_2.sav) el cual 

posteriormente se particulariza al caso concreto de validación. Para ello restaura la malla, asigna unas 

propiedades intermedias, impone las condiciones de contorno y calcula el modelo hasta estabilización. 

• Modelo_V02.dat  

Este archivo recupera el estado inicial del modelo (Presion_2.sav), asigna las propiedades resistentes 

específicas del caso de validación y vuelve a calcular el modelo hasta estabilización para generar el 

estado tensional inicial definitivo (Presion_3.sav). Asimismo, prepara el modelo para aplicar el método 

de la bisección, eliminando los elementos que simulan el terreno por detrás del frente.  

• Modelo_V03.dat  

Este archivo calcula un bucle del método de la bisección (según se ha descrito en el Apartado 4.2.2). 

Para ello recupera el estado inicial (Presion_3.sav), lee el intervalo sobre el que se está aplicando el 

método de la bisección, impone sobre el frente la presión intermedia del intervalo, calcula el modelo y 

actualiza el intervalo según el resultado del cálculo (modelo estable o inestable). Finalmente, se llama 

a sí mismo para realizar un nuevo bucle. 

• Intervalo.dat   

Este archivo almacena el intervalo sobre el que se está aplicando el método de la bisección. Cada vez 

que se completa un bucle se actualiza a los nuevos valores del intervalo. 
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• Caso.dat  

Este archivo almacena el identificador del caso de validación que se está calculando. (Existe un archivo 

"Casos.txt" que liga el identificador con las propiedades resistentes de los estratos del caso de 

validación correspondiente). 

A continuación se incluye el código de cada uno de estos archivos. 

Archivo Modelo_V01.dat 

new 

rest Malla.sav 

config zgroup 2 

; MATERIALES 

 mo mec mohr 

  prop den 0.00254842 bulk 417. sh 192.   ran z -100.   0. 

  prop den 0.00203874 bulk 417. sh 192.   ran z    0. 100. 

  prop fric 40. coh 0.010 dil 40.           ran z -100.   0. 

  prop fric 25. coh 0.002 dil 25.           ran z    0. 100. 

 set grav 9.81  

; INICIACIÓN DE LAS TENSIONES 

 def ini_tens 

  pnt=zone_head 

  loop while pnt#null 

   prof=15.0-z_zcen(pnt)      

   if z_zcen(pnt) > 0. 

    z_szz(pnt)=-prof*0.00203874*9.81   

    else 

      z_szz(pnt)=-prof*0.00254842*9.81 + 15.*0.00050968*9.81  

    endif 

   z_sxx(pnt)=k0x*z_szz(pnt) 

   z_syy(pnt)=k0y*z_szz(pnt) 

   pnt=z_next(pnt) 

  end_loop 

 end 

 def variables 
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  k0x=0.5000  

  k0y=0.5000 

 end 

 @variables 

 @ini_tens 

; CONDICIONES DE CONTORNO 

 fix x     ran x   -0.001   0.001 

 fix x     ran x   24.999  25.001 

 fix y     ran y   -3.501  -3.499 

 fix y     ran y   27.499  27.501 

 fix z     ran z   -8.501  -8.499 

; RANGOS 

 range name Contorno_tunel cyl end1 0.0 -3.51 0.0 end2 0.0 27.6 0.0 rad 5.001  

; HISTORIAS 

 hist unbal 

 hist ratio 

 hist add gp yvel id 1 

 save Malla_Final.sav 

; FASE 1. ASENTAMIENTO INICIAL  

 step 1 

 solve ratio 1.0e-7 

 save Presion_1.sav 

 ini xd 0 yd 0 zd 0 

 ini xv 0 yv 0 zv 0 

 ini xs 0 ys 0 zs 0 

 ini state 0 

 def estabilidad 

  N   = 25000     

  ratio_ref = 1e-7   

  estable   = 0      

  salida   = 0 

  loop while salida = 0 

   command 

    step @N 

   end_command 

   ratio_i = mech_ratio 
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   if ratio_i < ratio_ref then 

    estable = 1 

    salida = 1 

   else 

    estable = 0 

    salida = 1 

   end_if 

  end_loop 

 end 

 def casos 

  array _var_caso2(21,8)         

  array _paso2(21) 

  dummy=open('Casos.txt',0,1) 

  dummy=read(_paso2,21) 

  dummy=close 

  loop ii(1,21) 

   loop jj(1,8) 

    _var_caso2(ii,jj)=parse(_paso2(ii),jj) 

   end_loop 

  end_loop 

 end 

 @casos  

 save Presion_2.sav 

 call Modelo_V02.dat 

; FIN DEL CÁLCULO 

 RET 

Archivo Modelo_V02.dat 

rest Presion_2.sav 

; ASIGNACIÓN DE PROPIEDADES 

 call Caso.dat 

 @def_caso 

 def variables_caso 

  _caso  =   _var_caso2(el_caso,1) 

  _altura = 5. +  _var_caso2(el_caso,2) 

  _roz1 =   _var_caso2(el_caso,3) 
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  _coh1 =   _var_caso2(el_caso,4) 

  _gam1 =  _var_caso2(el_caso,5)/9.81/1000. 

  _roz2 =   _var_caso2(el_caso,6) 

  _coh2 =   _var_caso2(el_caso,7) 

  _gam2 =   _var_caso2(el_caso,8)/9.81/1000. 

 end 

 @variables_caso 

; ASIGNACIÓN DE PROPIEDADES DEL ESTRATO SUPERIOR 

 prop den  @_gam1                    rang z -100. @_altura 

 prop fric @_roz1 coh @_coh1 dil @_roz1   rang z -100. @_altura 

 prop den  @_gam2                  rang z @_altura 100. 

 prop fric @_roz2 coh @_coh2 dil @_roz2   rang z @_altura 100. 

; ASENTAMIENTO DEL MODELO 

 step 1 

 solve ratio 1.0e-7 

 ini xd 0 yd 0 zd 0 

 ini xv 0 yv 0 zv 0 

 ini xs 0 ys 0 zs 0 

 ini state 0 

; EXCAVACIÓN DEL TÚNEL 

 mo null ran group TUNNEL y -3.5 0.0            

 fix  x,z range Contorno_tunel y -3.5001 0.001          

 free x,z range cyl end1 0.0 -0.001 0.0 end2 0.0 0.001 0.0 rad 4.999    

 fix  x   ran x -0.001 0.001              

 save Presion_3.sav 

 call Modelo_V03.dat 

; FINAL DEL ARCHIVO 

 RET 

Archivo Modelo_V03.dat 

rest Presion_3.sav 

call Intervalo.dat 

@limites 

def acotacion 

 P_cal = 1./2. * (P_sup+P_inf) 

 if abs(P_sup-P_inf) > 0.1e-3 then 
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  command 

   app syy @P_cal range Contorno_tunel y -0.1 0.1  

   print @P_sup 

   print @P_inf 

   print @P_cal 

   @estabilidad 

  end_command 

  if estable = 1  then    

   P_sup_archivo = P_cal 

   P_inf_archivo = P_inf 

  else          

   P_sup_archivo = P_sup 

   P_inf_archivo = P_cal 

  end_if 

  fname='Calculo_Presion_'+string(k)+'.sav' 

  if float(k)/1.=k/1 then 

   command 

    save @fname 

   end_command 

  end_if 

  array bbbb(5) 

  bbbb(1) = 'def limites' 

  bbbb(2) = 'P_sup = ' + string(P_sup_archivo) + ' * 1.' 

  bbbb(3) = 'P_inf = ' + string(P_inf_archivo) + ' * 1.' 

  bbbb(4) = 'k = ' + string(k+1) 

  bbbb(5) = 'end' 

  dummy=open('Intervalo.dat',1,1) 

  dummy=write(bbbb,5) 

  dummy=close  

  command 

   call Modelo_V03.dat 

     end_command 

 end_if  

end 

@acotacion 

; FINAL DEL ARCHIVO 
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Archivo Intervalo.dat 

Intervalo.dat 

def limites 

P_sup = -0.020 * 1. 

P_inf = -0.000 * 1. 

k = 2 

end 

; FINAL DEL ARCHIVO 

Archivo Caso.dat 

def def_caso 

 el_caso = 12 

end 

; FINAL DEL ARCHIVO 

 

 





263 
 

Apéndice 3. Ensayos triaxiales 

A continuación se incluyen los resultados completos de los 8 ensayos triaxiales realizados para 

caracterizar la arena empleada en los ensayos de laboratorio descritos en el Capítulo 6.  

 

 



Proyecto:
Material
Procedencia
Proctor
Polímero
Identificación
Diámetro)i Cm 4.97

Altura)i Cm 10.28

Área)i Cm
2

19.40

Peso)i Gr 294.80

γγγγd Gr/Cm
3

1.478

Altura)c Cm 10.24

Área)c Cm
2

19.46

Humedad)i % 0.00

Humedad)f % 30.28

Finos %

P. Cámara kPa 425

P. Cola kPa 400

Parámetro B 0.970

Descripción: Arena fina

Deformación Tensión Presión de σσσσ'1 σσσσ'3 p' q' σσσσ'1/σσσσ'3
Axial Axial Poro
% kPa kPa kPa kPa kPa kPa

0.00 0.00 0.00 25.00 25.00 25.00 0.00 1.00

ESCUELA DE INGENIEROS DE
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
LABORATORIO DE GEOTECNIA

PRUEBA TRIAXIAL CU

SinComp-425-400

Tesis SSD
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0.00 0.00 0.00 25.00 25.00 25.00 0.00 1.00

0.00 2.45 0.02 25.38 22.92 24.15 1.23 1.11

0.03 5.55 0.70 28.49 22.94 25.72 2.77 1.24

0.09 9.65 -0.67 33.26 23.61 28.43 4.82 1.41

0.16 12.92 -1.35 38.63 25.70 32.16 6.46 1.50

0.19 15.62 -1.35 40.61 25.00 32.81 7.81 1.62

0.28 16.66 -2.72 42.32 25.66 33.99 8.33 1.65

0.37 18.63 -4.09 47.77 29.14 38.46 9.31 1.64

0.41 20.26 -4.09 48.00 27.74 37.87 10.13 1.73

0.50 22.69 -5.46 51.80 29.11 40.45 11.35 1.78

0.57 23.85 -5.46 52.95 29.11 41.03 11.92 1.82

0.64 25.81 -5.46 55.62 29.81 42.72 12.91 1.87

0.69 26.73 -6.15 56.52 29.79 43.16 13.37 1.90

0.76 27.06 -6.15 57.56 30.49 44.03 13.53 1.89

0.84 29.84 -8.20 61.68 31.84 46.76 14.92 1.94

0.91 29.93 -8.20 62.48 32.55 47.51 14.97 1.92

0.99 32.81 -8.88 65.34 32.53 48.94 16.41 2.01

1.07 33.72 -8.88 66.95 33.23 50.09 16.86 2.01

1.10 34.40 -9.57 68.32 33.92 51.12 17.20 2.01

1.17 36.01 -10.94 72.00 35.99 53.99 18.00 2.00

1.23 37.72 -10.25 71.62 33.90 52.76 18.86 2.11

1.29 36.31 -11.62 72.28 35.97 54.12 18.15 2.01

1.37 40.33 -12.31 76.99 36.66 56.82 20.17 2.10

1.46 41.80 -12.99 79.84 38.04 58.94 20.90 2.10

1.50 43.17 -13.68 81.90 38.73 60.31 21.59 2.11

1.56 44.18 -12.99 81.52 37.34 59.43 22.09 2.18

1.64 44.73 -14.36 84.14 39.41 61.78 22.36 2.13
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Deformación Tensión Presión de σσσσ'1 σσσσ'3 p' q' σσσσ'1/σσσσ'3
Axial Axial Poro
% kPa kPa kPa kPa kPa kPa

1.68 46.90 -15.73 86.98 40.08 63.53 23.45 2.17

1.71 48.04 -15.05 88.14 40.10 64.12 24.02 2.20

1.82 50.29 -15.73 91.08 40.78 65.93 25.15 2.23

1.90 50.60 -17.10 92.75 42.15 67.45 25.30 2.20

1.99 51.82 -16.42 91.88 40.06 65.97 25.91 2.29

2.02 53.87 -17.78 95.30 41.43 68.37 26.94 2.30

2.09 54.53 -17.10 96.68 42.15 69.41 27.26 2.29

2.15 56.56 -18.47 99.38 42.82 71.10 28.28 2.32

2.21 57.56 -19.84 101.75 44.19 72.97 28.78 2.30

2.29 58.66 -19.15 102.86 44.21 73.53 29.33 2.33

2.30 60.26 -19.84 105.15 44.89 75.02 30.13 2.34

2.44 60.29 -20.52 105.86 45.58 75.72 30.14 2.32

2.49 63.35 -21.21 108.91 45.56 77.23 31.68 2.39

2.55 62.62 -21.21 108.18 45.56 76.87 31.31 2.37

2.62 65.78 -22.58 113.41 47.63 80.52 32.89 2.38

2.68 66.77 -22.58 112.99 46.22 79.60 33.38 2.44

2.75 67.52 -23.26 115.13 47.61 81.37 33.76 2.42

2.83 67.47 -23.26 116.48 49.02 82.75 33.73 2.38

2.91 70.37 -24.63 120.05 49.68 84.87 35.19 2.42

2.92 71.73 -25.32 121.39 49.66 85.53 35.87 2.44

3.03 73.36 -26.00 125.82 52.46 89.14 36.68 2.40

3.09 75.25 -26.00 125.60 50.35 87.97 37.62 2.49

3.15 76.34 -27.37 128.76 52.42 90.59 38.17 2.46

3.22 76.85 -27.37 128.57 51.72 90.14 38.43 2.49

3.29 79.29 -28.05 132.40 53.11 92.75 39.65 2.49

3.34 80.61 -28.74 135.11 54.49 94.80 40.31 2.48

3.41 82.03 -28.74 136.52 54.49 95.51 41.01 2.51

3.49 83.89 -30.11 139.75 55.86 97.81 41.94 2.50

3.54 85.09 -30.11 140.25 55.16 97.70 42.54 2.54

3.63 85.92 -30.79 141.76 55.84 98.80 42.96 2.54

3.70 88.00 -30.79 143.14 55.14 99.14 44.00 2.60

3.76 89.65 -32.16 146.16 56.51 101.33 44.82 2.59

3.81 90.39 -33.53 148.97 58.58 103.78 45.20 2.54

3.90 92.68 -33.53 151.26 58.58 104.92 46.34 2.58

3.95 91.50 -34.90 151.45 59.95 105.70 45.75 2.53

4.00 94.72 -36.27 153.93 59.21 106.57 47.36 2.60

4.11 95.40 -35.58 156.04 60.64 108.34 47.70 2.57

4.21 98.79 -36.95 160.09 61.30 110.70 49.39 2.61

4.31 101.38 -37.64 164.77 63.39 114.08 50.69 2.60

4.42 104.18 -37.64 166.17 61.99 114.08 52.09 2.68

4.52 106.20 -39.69 172.36 66.15 119.25 53.10 2.61

4.62 108.33 -39.69 172.37 64.04 118.20 54.16 2.69

4.72 109.45 -41.75 174.84 65.39 120.12 54.73 2.67

4.83 112.00 -43.12 179.46 67.46 123.46 56.00 2.66

4.91 112.92 -43.12 181.09 68.17 124.63 56.46 2.66

5.03 115.34 -43.80 184.20 68.85 126.52 57.67 2.68

5.14 117.77 -45.85 188.67 70.91 129.79 58.88 2.66

5.23 120.22 -46.54 191.81 71.59 131.70 60.11 2.68

5.33 122.20 -47.91 195.86 73.66 134.76 61.10 2.66

5.36 124.60 -47.91 198.27 73.66 135.97 62.30 2.69

5.53 126.38 -48.59 200.02 73.64 136.83 63.19 2.72

5.64 128.45 -50.65 204.15 75.70 139.92 64.23 2.70

5.71 131.23 -51.33 206.91 75.68 141.29 65.62 2.73

5.84 133.71 -52.02 211.48 77.77 144.62 66.85 2.72

5.93 136.78 -52.02 214.55 77.77 146.16 68.39 2.76

6.04 138.17 -54.75 217.98 79.81 148.89 69.09 2.73
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Deformación Tensión Presión de σσσσ'1 σσσσ'3 p' q' σσσσ'1/σσσσ'3
Axial Axial Poro
% kPa kPa kPa kPa kPa kPa

6.15 140.21 -55.44 220.70 80.49 150.59 70.10 2.74

6.19 142.80 -56.81 224.66 81.86 153.26 71.40 2.74

6.33 144.56 -57.49 227.10 82.54 154.82 72.28 2.75

6.42 146.94 -57.49 228.78 81.84 155.31 73.47 2.80

6.55 148.17 -59.55 232.77 84.60 158.68 74.09 2.75

6.65 150.86 -60.23 236.15 85.28 160.71 75.43 2.77

6.75 155.07 -61.60 241.72 86.65 164.19 77.54 2.79

6.88 157.05 -62.28 244.39 87.34 165.86 78.52 2.80

6.95 158.46 -63.65 247.17 88.71 167.94 79.23 2.79

7.04 161.58 -64.34 250.97 89.39 170.18 80.79 2.81

7.14 164.68 -66.39 256.13 91.44 173.79 82.34 2.80

7.26 166.21 -67.08 257.64 91.42 174.53 83.11 2.82

7.35 169.42 -67.08 261.55 92.13 176.84 84.71 2.84

7.46 171.72 -69.81 266.59 94.87 180.73 85.86 2.81

7.56 174.36 -71.18 271.30 96.94 184.12 87.18 2.80

7.66 175.25 -71.18 271.48 96.24 183.86 87.62 2.82

7.75 180.61 -71.87 278.24 97.62 187.93 90.31 2.85

7.88 182.40 -74.61 282.06 99.66 190.86 91.20 2.83

8.00 184.76 -74.61 284.42 99.66 192.04 92.38 2.85

7.94 186.08 -75.29 286.42 100.34 193.38 93.04 2.85

8.12 189.27 -78.03 292.36 103.08 197.72 94.64 2.84

8.25 193.30 -78.71 298.48 105.17 201.83 96.65 2.84

8.39 196.25 -80.77 302.77 106.52 204.65 98.12 2.84

8.54 200.32 -82.82 308.20 107.87 208.04 100.16 2.86

8.66 203.60 -83.51 312.16 108.56 210.36 101.80 2.88

8.80 207.68 -84.88 316.90 109.22 213.06 103.84 2.90

8.92 211.14 -86.93 323.12 111.98 217.55 105.57 2.89

9.04 215.25 -88.30 329.31 114.06 221.68 107.63 2.89

9.21 217.73 -90.35 332.44 114.70 223.57 108.87 2.90

9.33 221.59 -91.72 339.77 118.18 228.98 110.79 2.87

9.47 225.29 -93.78 343.42 118.12 230.77 112.65 2.91

9.58 228.73 -95.83 349.62 120.88 235.25 114.37 2.89

9.72 232.10 -97.20 355.05 122.96 239.00 116.05 2.89

9.88 235.81 -98.57 358.73 122.92 240.82 117.91 2.92

9.99 238.26 -100.62 363.23 124.97 244.10 119.13 2.91

10.12 241.51 -101.99 368.56 127.04 247.80 120.76 2.90

10.28 244.46 -102.68 372.90 128.43 250.66 122.23 2.90

10.39 247.94 -104.05 378.44 130.51 254.47 123.97 2.90

10.55 251.18 -105.41 382.35 131.17 256.76 125.59 2.91

10.69 254.13 -108.15 386.63 132.50 259.56 127.06 2.92

10.81 257.88 -109.52 391.75 133.87 262.81 128.94 2.93

10.93 261.70 -110.89 398.35 136.65 267.50 130.85 2.92

11.08 265.67 -112.26 403.69 138.02 270.85 132.84 2.92

11.23 269.79 -115.68 410.52 140.74 275.63 134.89 2.92

11.36 273.87 -117.05 417.39 143.51 280.45 136.94 2.91

11.49 277.33 -118.42 420.80 143.47 282.14 138.67 2.93

11.62 280.95 -119.11 425.82 144.86 285.34 140.48 2.94

11.76 283.74 -121.16 429.25 145.51 287.38 141.87 2.95

11.89 287.67 -123.21 435.23 147.56 291.40 143.83 2.95

12.06 290.62 -124.58 440.96 150.34 295.65 145.31 2.93

12.20 293.77 -127.32 447.55 153.78 300.67 146.89 2.91

12.39 300.75 -128.69 455.20 154.45 304.82 150.38 2.95

12.54 304.93 -130.75 461.43 156.50 308.97 152.47 2.95

12.72 309.02 -133.48 468.26 159.24 313.75 154.51 2.94

12.88 313.90 -134.85 473.10 159.20 316.15 156.95 2.97

13.02 319.11 -137.59 481.05 161.94 321.49 159.55 2.97
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Deformación Tensión Presión de σσσσ'1 σσσσ'3 p' q' σσσσ'1/σσσσ'3
Axial Axial Poro
% kPa kPa kPa kPa kPa kPa

13.21 322.98 -138.96 486.99 164.01 325.50 161.49 2.97

13.37 327.28 -141.70 494.04 166.75 330.39 163.64 2.96

13.54 332.24 -143.75 502.45 170.21 336.33 166.12 2.95

13.71 336.52 -146.49 508.77 172.25 340.51 168.26 2.95

13.86 341.70 -147.86 515.32 173.62 344.47 170.85 2.97

14.06 345.46 -149.23 519.74 174.28 347.01 172.73 2.98

14.21 350.12 -151.97 526.44 176.32 351.38 175.06 2.99

14.33 353.65 -154.71 533.41 179.76 356.58 176.83 2.97

14.56 357.72 -156.08 538.84 181.13 359.99 178.86 2.97

14.73 362.41 -159.50 546.96 184.55 365.76 181.21 2.96

14.90 365.77 -161.55 551.67 185.90 368.78 182.88 2.97

15.07 368.22 -162.92 556.19 187.97 372.08 184.11 2.96

15.26 374.49 -164.98 564.51 190.03 377.27 187.24 2.97

15.39 378.36 -167.71 571.83 193.47 382.65 189.18 2.96

15.55 381.82 -169.77 575.94 194.12 385.03 190.91 2.97

15.72 386.77 -170.45 582.98 196.21 389.59 193.39 2.97

15.91 389.37 -173.19 587.62 198.24 392.93 194.69 2.96

16.08 393.52 -173.88 593.15 199.63 396.39 196.76 2.97

16.22 398.25 -177.30 600.60 202.35 401.47 199.12 2.97

16.34 403.01 -180.04 607.39 204.39 405.89 201.50 2.97

16.57 405.02 -180.04 610.11 205.09 407.60 202.51 2.97

16.76 408.89 -183.46 617.40 208.51 412.96 204.44 2.96

16.87 413.33 -184.83 623.21 209.88 416.55 206.66 2.97

17.08 417.43 -186.88 628.66 211.23 419.95 208.71 2.98

17.26 421.21 -187.57 634.54 213.32 423.93 210.61 2.97

17.42 423.67 -190.31 639.03 215.36 427.19 211.83 2.97

17.64 425.45 -192.36 643.57 218.12 430.84 212.73 2.95

17.76 432.28 -193.73 651.06 218.78 434.92 216.14 2.98

17.92 434.79 -195.78 655.63 220.84 438.23 217.40 2.97

18.11 437.67 -197.84 660.56 222.89 441.73 218.84 2.96

18.26 441.54 -200.58 667.17 225.63 446.40 220.77 2.96

18.45 444.81 -201.26 672.53 227.72 450.13 222.41 2.95

18.60 448.24 -203.31 677.31 229.07 453.19 224.12 2.96

18.78 452.36 -204.68 683.50 231.14 457.32 226.18 2.96

18.93 455.81 -208.11 688.26 232.45 460.36 227.90 2.96

19.15 457.75 -209.48 692.28 234.53 463.40 228.88 2.95

19.29 460.61 -212.21 697.88 237.27 467.57 230.31 2.94

19.45 463.57 -212.21 700.14 236.56 468.35 231.79 2.96

19.63 466.25 -214.95 705.55 239.30 472.43 233.12 2.95

19.81 471.05 -216.32 712.42 241.37 476.90 235.52 2.95

19.95 474.84 -217.69 718.29 243.45 480.87 237.42 2.95

20.11 477.72 -219.74 723.22 245.50 484.36 238.86 2.95
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Proyecto:
Material
Procedencia
Proctor
Polímero
Identificación
Diámetro)i Cm 4.97

Altura)i Cm 10.28

Área)i Cm
2

19.40

Peso)i Gr 294.80

γγγγd Gr/Cm
3

1.478

Altura)c Cm 10.26

Área)c Cm
2

19.43

Humedad)i % 0.00

Humedad)f % 30.27

Finos %

P. Cámara kPa 500

P. Cola kPa 400

Parámetro B 0.990

Descripción: Arena fina

Deformación Tensión Presión de σσσσ'1 σσσσ'3 p' q' σσσσ'1/σσσσ'3
Axial Axial Poro
% kPa kPa kPa kPa kPa kPa

0.00 0.00 0.00 51.05 51.05 51.05 0.00 1.00

ESCUELA DE INGENIEROS DE
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
LABORATORIO DE GEOTECNIA

PRUEBA TRIAXIAL CU

SinComp-450-400

Tesis SSD
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σσσσ

0.00 0.00 0.00 51.05 51.05 51.05 0.00 1.00

0.00 3.85 0.97 53.94 50.08 52.01 1.93 1.08

0.02 7.73 1.97 55.41 47.68 51.54 3.87 1.16

0.03 13.25 4.76 58.84 45.59 52.21 6.63 1.29

0.10 25.81 6.82 70.76 44.94 57.85 12.91 1.57

0.17 30.49 8.18 72.66 42.16 57.41 15.25 1.72

0.20 34.59 9.55 77.50 42.91 60.20 17.30 1.81

0.29 35.50 10.24 77.02 41.52 59.27 17.75 1.85

0.35 37.12 10.24 77.23 40.11 58.67 18.56 1.93

0.43 38.73 10.24 79.54 40.81 60.18 19.36 1.95

0.50 41.51 9.55 83.71 42.20 62.96 20.75 1.98

0.55 42.42 9.55 83.92 41.50 62.71 21.21 2.02

0.61 43.68 10.24 85.20 41.52 63.36 21.84 2.05

0.68 44.82 10.92 85.65 40.83 63.24 22.41 2.10

0.72 46.09 10.24 86.90 40.81 63.86 23.04 2.13

0.81 47.91 10.24 88.72 40.81 64.77 23.96 2.17

0.87 48.70 9.55 90.90 42.20 66.55 24.35 2.15

0.93 50.65 8.87 92.83 42.18 67.51 25.32 2.20

1.00 50.38 8.18 93.25 42.87 68.06 25.19 2.18

1.08 52.67 8.18 95.54 42.87 69.20 26.33 2.23

1.13 53.22 7.50 96.77 43.55 70.16 26.61 2.22

1.22 53.87 8.18 96.74 42.87 69.80 26.94 2.26

1.27 56.05 8.18 99.62 43.57 71.60 28.02 2.29

1.33 56.25 6.82 101.19 44.94 73.06 28.12 2.25

1.38 57.49 6.82 101.73 44.24 72.98 28.75 2.30

1.48 60.22 6.82 105.16 44.94 75.05 30.11 2.34

1.54 60.29 6.13 105.92 45.63 75.77 30.15 2.32
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Deformación Tensión Presión de σσσσ'1 σσσσ'3 p' q' σσσσ'1/σσσσ'3
Axial Axial Poro
% kPa kPa kPa kPa kPa kPa

1.61 61.41 5.45 107.02 45.61 76.31 30.70 2.35

1.64 61.62 4.76 109.32 47.70 78.51 30.81 2.29

1.76 63.05 5.45 108.66 45.61 77.13 31.53 2.38

1.81 64.06 3.39 111.01 46.96 78.99 32.03 2.36

1.91 64.80 4.08 112.48 47.68 80.08 32.40 2.36

1.94 65.82 3.39 113.48 47.66 80.57 32.91 2.38

2.02 67.61 2.71 115.96 48.35 82.15 33.81 2.40

2.09 69.17 2.02 118.90 49.73 84.32 34.59 2.39

2.16 70.16 2.02 119.89 49.73 84.81 35.08 2.41

2.21 70.23 1.34 119.24 49.01 84.13 35.12 2.43

2.27 72.26 2.02 121.99 49.73 85.86 36.13 2.45

2.35 73.70 0.65 124.10 50.40 87.25 36.85 2.46

2.42 73.99 -0.03 125.07 51.08 88.08 36.99 2.45

2.48 75.08 -1.40 127.54 52.45 89.99 37.54 2.43

2.55 76.06 -1.40 128.52 52.45 90.48 38.03 2.45

2.61 78.08 -2.08 131.92 53.84 92.88 39.04 2.45

2.68 78.60 -2.77 133.12 54.53 93.82 39.30 2.44

2.74 80.72 -3.45 136.63 55.91 96.27 40.36 2.44

2.85 82.23 -3.45 138.85 56.62 97.74 41.12 2.45

2.90 79.79 -3.45 133.59 53.80 93.70 39.89 2.48

2.94 84.78 -4.82 140.65 55.88 98.26 42.39 2.52

3.01 85.29 -4.14 141.18 55.90 98.54 42.64 2.53

3.08 86.82 -5.51 143.38 56.56 99.97 43.41 2.54

3.15 87.21 -6.19 144.46 57.25 100.85 43.61 2.52

3.18 89.69 -5.51 146.25 56.56 101.41 44.85 2.59

3.27 90.06 -7.56 149.38 59.32 104.35 45.03 2.52

3.34 92.61 -8.25 153.32 60.71 107.01 46.30 2.53

3.42 93.67 -8.93 153.66 59.98 106.82 46.84 2.56

3.48 94.07 -8.93 154.76 60.69 107.72 47.04 2.55

3.53 95.61 -8.93 156.29 60.69 108.49 47.80 2.58

3.62 97.10 -9.62 158.47 61.37 109.92 48.55 2.58

3.68 99.09 -9.62 160.46 61.37 110.92 49.54 2.61

3.75 99.69 -10.98 162.43 62.74 112.59 49.84 2.59

3.79 101.68 -13.04 165.77 64.09 114.93 50.84 2.59

3.89 101.80 -13.04 166.60 64.80 115.70 50.90 2.57

3.99 104.64 -13.72 170.12 65.48 117.80 52.32 2.60

4.08 106.91 -13.72 172.39 65.48 118.94 53.46 2.63

4.18 109.28 -14.41 175.44 66.16 120.80 54.64 2.65

4.27 111.42 -15.09 177.56 66.14 121.85 55.71 2.68

4.38 113.88 -17.15 182.78 68.90 125.84 56.94 2.65

4.49 115.33 -18.52 185.60 70.27 127.94 57.66 2.64

4.54 118.86 -17.83 188.44 69.59 129.02 59.43 2.71

4.68 120.37 -19.20 192.03 71.66 131.84 60.18 2.68

4.78 121.81 -19.88 192.75 70.94 131.84 60.91 2.72

4.86 124.05 -21.25 197.06 73.01 135.04 62.03 2.70

4.99 125.89 -21.25 199.61 73.71 136.66 62.95 2.71

5.10 127.99 -23.99 202.33 74.34 138.33 63.99 2.72

5.19 130.53 -24.68 207.67 77.14 142.40 65.27 2.69

5.28 133.31 -26.05 211.12 77.80 144.46 66.66 2.71

5.37 134.74 -26.73 213.93 79.19 146.56 67.37 2.70

5.49 136.57 -27.42 215.74 79.17 147.46 68.28 2.72

5.59 139.76 -28.78 221.00 81.25 151.12 69.88 2.72

5.69 139.60 -28.78 219.44 79.84 149.64 69.80 2.75

5.82 145.07 -30.15 226.98 81.91 154.45 72.54 2.77

5.90 147.05 -32.21 231.01 83.96 157.49 73.52 2.75

6.00 149.32 -32.21 233.28 83.96 158.62 74.66 2.78
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Deformación Tensión Presión de σσσσ'1 σσσσ'3 p' q' σσσσ'1/σσσσ'3
Axial Axial Poro
% kPa kPa kPa kPa kPa kPa

6.10 151.38 -34.26 238.10 86.72 162.41 75.69 2.75

6.16 152.49 -34.95 239.20 86.70 162.95 76.25 2.76

6.28 156.69 -36.32 244.77 88.07 166.42 78.35 2.78

6.41 158.80 -37.00 247.56 88.76 168.16 79.40 2.79

6.50 161.28 -38.37 251.40 90.13 170.76 80.64 2.79

6.59 161.90 -37.68 249.93 88.03 168.98 80.95 2.84

6.72 165.18 -39.74 256.68 91.49 174.09 82.59 2.81

6.80 168.65 -41.79 261.49 92.84 177.17 84.32 2.82

6.92 169.97 -42.48 264.21 94.23 179.22 84.99 2.80

7.04 173.03 -43.85 268.63 95.60 182.12 86.52 2.81

7.10 175.43 -45.22 272.40 96.97 184.69 87.71 2.81

7.20 177.97 -45.22 275.64 97.68 186.66 88.98 2.82

7.32 178.07 -46.58 276.41 98.34 187.37 89.03 2.81

7.40 181.08 -46.58 280.12 99.04 189.58 90.54 2.83

7.47 183.55 -49.32 284.63 101.08 192.85 91.77 2.82

7.62 187.05 -50.01 289.52 102.47 195.99 93.53 2.83

7.72 189.56 -51.38 292.69 103.13 197.91 94.78 2.84

7.79 191.92 -52.06 296.44 104.52 200.48 95.96 2.84

7.95 195.79 -53.43 301.69 105.89 203.79 97.90 2.85

7.97 196.62 -54.80 303.18 106.56 204.87 98.31 2.85

8.12 198.04 -56.17 305.97 107.93 206.95 99.02 2.83

8.31 203.78 -57.54 313.08 109.29 211.19 101.89 2.86

8.42 207.30 -59.59 320.06 112.76 216.41 103.65 2.84

8.52 211.06 -60.96 323.07 112.01 217.54 105.53 2.88

8.65 214.95 -62.33 328.33 113.38 220.86 107.48 2.90

8.80 218.78 -64.38 334.22 115.44 224.83 109.39 2.90

8.93 222.86 -67.12 341.74 118.88 230.31 111.43 2.87

9.05 226.85 -68.49 347.80 120.95 234.38 113.42 2.88

9.18 231.00 -70.55 353.31 122.30 237.80 115.50 2.89

9.34 232.73 -72.60 356.38 123.65 240.02 116.36 2.88

9.46 238.17 -73.28 363.21 125.04 244.13 119.09 2.90

9.60 241.08 -76.02 368.86 127.78 248.32 120.54 2.89

9.73 245.20 -77.39 374.35 129.15 251.75 122.60 2.90

9.88 249.04 -78.76 379.56 130.52 255.04 124.52 2.91

10.00 253.57 -82.18 388.22 134.64 261.43 126.79 2.88

10.14 256.88 -82.87 391.50 134.63 263.06 128.44 2.91

10.25 261.31 -85.61 397.97 136.66 267.31 130.65 2.91

10.40 264.46 -86.29 402.51 138.05 270.28 132.23 2.92

10.53 269.75 -89.03 410.54 140.79 275.66 134.88 2.92

10.67 270.60 -90.40 413.46 142.86 278.16 135.30 2.89

10.81 276.58 -92.45 420.79 144.21 282.50 138.29 2.92

10.94 280.89 -93.82 427.17 146.28 286.73 140.44 2.92

11.03 284.67 -96.56 432.99 148.32 290.65 142.33 2.92

11.26 288.96 -98.61 439.33 150.37 294.85 144.48 2.92

11.33 292.91 -100.67 445.33 152.43 298.88 146.45 2.92

11.48 296.89 -102.72 451.36 154.48 302.92 148.44 2.92

11.60 300.95 -104.09 457.50 156.55 307.03 150.48 2.92

11.76 305.58 -106.15 462.78 157.20 309.99 152.79 2.94

11.88 308.80 -108.88 469.44 160.64 315.04 154.40 2.92

12.05 314.83 -110.25 478.25 163.42 320.83 157.41 2.93

12.22 318.85 -113.68 484.28 165.43 324.86 159.42 2.93

12.36 323.60 -117.10 493.16 169.56 331.36 161.80 2.91

12.57 328.29 -118.47 498.52 170.23 334.37 164.15 2.93

12.72 334.50 -123.26 510.22 175.72 342.97 167.25 2.90

12.89 339.39 -123.95 515.09 175.70 345.40 169.69 2.93

13.05 344.57 -126.68 524.42 179.85 352.14 172.29 2.92
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Deformación Tensión Presión de σσσσ'1 σσσσ'3 p' q' σσσσ'1/σσσσ'3
Axial Axial Poro
% kPa kPa kPa kPa kPa kPa

13.19 349.73 -128.74 530.92 181.20 356.06 174.86 2.93

13.41 354.96 -132.16 538.17 183.21 360.69 177.48 2.94

13.58 359.33 -132.85 544.64 185.31 364.97 179.67 2.94

13.75 364.75 -136.27 553.47 188.73 371.10 182.37 2.93

13.91 369.64 -139.01 560.40 190.76 375.58 184.82 2.94

14.08 374.56 -141.75 568.77 194.21 381.49 187.28 2.93

14.27 379.38 -144.48 575.62 196.24 385.93 189.69 2.93

14.42 384.96 -147.22 583.94 198.98 391.46 192.48 2.93

14.58 389.75 -149.28 590.08 200.33 395.21 194.88 2.95

14.75 393.71 -151.33 597.50 203.79 400.64 196.85 2.93

14.93 399.38 -154.07 605.21 205.82 405.52 199.69 2.94

15.10 404.83 -156.81 613.39 208.56 410.98 202.41 2.94

15.23 409.91 -158.86 619.83 209.91 414.87 204.96 2.95

15.42 414.36 -162.28 629.11 214.74 421.93 207.18 2.93

15.59 419.28 -165.02 636.06 216.78 426.42 209.64 2.93

15.75 424.07 -168.45 644.97 220.91 432.94 212.03 2.92

15.89 430.25 -169.81 651.82 221.57 436.70 215.12 2.94

16.08 435.51 -172.55 659.82 224.31 442.06 217.75 2.94

16.27 439.06 -174.61 665.42 226.36 445.89 219.53 2.94

16.44 444.57 -176.66 673.69 229.12 451.41 222.29 2.94

16.65 448.64 -180.08 681.18 232.54 456.86 224.32 2.93

16.76 454.28 -182.82 690.97 236.69 463.83 227.14 2.92

16.94 459.46 -185.56 697.48 238.02 467.75 229.73 2.93

17.09 464.39 -187.61 703.76 239.37 471.57 232.19 2.94

17.23 469.94 -190.35 712.76 242.81 477.79 234.97 2.94

17.43 473.58 -192.41 717.75 244.16 480.96 236.79 2.94

17.60 478.67 -194.46 726.30 247.62 486.96 239.34 2.93

17.81 481.74 -197.20 730.70 248.96 489.83 240.87 2.94

17.96 485.78 -200.62 738.16 252.38 495.27 242.89 2.92

18.11 490.66 -202.68 745.79 255.14 500.46 245.33 2.92

18.26 494.07 -204.73 751.26 257.19 504.23 247.04 2.92

18.42 498.18 -206.78 756.72 258.54 507.63 249.09 2.93

18.60 502.27 -208.84 764.98 262.71 513.84 251.14 2.91

18.78 505.27 -211.58 768.60 263.33 515.97 252.64 2.92

18.94 508.40 -213.63 773.79 265.39 519.59 254.20 2.92

19.12 512.60 -215.68 780.74 268.14 524.44 256.30 2.91

19.27 517.05 -217.74 785.84 268.79 527.32 258.53 2.92

19.46 521.21 -220.48 794.15 272.94 533.54 260.61 2.91

19.63 524.39 -222.53 800.08 275.69 537.89 262.19 2.90

19.79 528.53 -224.58 803.46 274.93 539.20 264.27 2.92

19.95 531.24 -227.32 811.02 279.78 545.40 265.62 2.90
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Proyecto:
Material
Procedencia
Proctor
Polímero
Identificación
Diámetro)i Cm 4.97

Altura)i Cm 10.28

Área)i Cm
2

19.40

Peso)i Gr 294.80

γγγγd Gr/Cm
3

1.478

Altura)c Cm 10.28

Área)c Cm
2

19.39

Humedad)i % 0.00

Humedad)f % 30.26

Finos %

P. Cámara kPa 475

P. Cola kPa 400

Parámetro B 0.989

Descripción: Arena fina

Deformación Tensión Presión de σσσσ'1 σσσσ'3 p' q' σσσσ'1/σσσσ'3
Axial Axial Poro
% kPa kPa kPa kPa kPa kPa

0.00 0.00 0.00 75.45 75.45 75.45 0.00 1.00

ESCUELA DE INGENIEROS DE
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
LABORATORIO DE GEOTECNIA

PRUEBA TRIAXIAL CU

SinComp-475-400

Tesis SSD

Arena fina

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0 5 10 15 20

T
en
si
ó
n
 A
xi
al
 y
 P
re
si
ó
n
 d
e 
P
o
ro
, 
kP
a

Deformación Axial, %

u

σσσσ

0.00 0.00 0.00 75.45 75.45 75.45 0.00 1.00

0.01 5.45 1.39 79.80 74.35 77.08 2.73 1.07

0.02 10.49 1.39 84.84 74.35 79.60 5.24 1.14

0.09 15.59 6.87 84.47 68.88 76.67 7.80 1.23

0.13 41.12 10.97 106.59 65.47 86.03 20.56 1.63

0.18 48.74 12.34 112.14 63.40 87.77 24.37 1.77

0.22 53.19 13.03 115.90 62.71 89.31 26.59 1.85

0.28 57.27 15.08 117.23 59.96 88.59 28.63 1.96

0.37 59.80 15.08 120.46 60.66 90.56 29.90 1.99

0.42 60.24 16.45 119.53 59.29 89.41 30.12 2.02

0.47 62.67 16.45 121.96 59.29 90.63 31.34 2.06

0.57 63.78 16.45 122.37 58.59 90.48 31.89 2.09

0.63 64.21 16.45 123.50 59.29 91.40 32.10 2.08

0.72 65.21 17.14 123.82 58.61 91.21 32.60 2.11

0.77 66.69 17.14 126.01 59.31 92.66 33.35 2.12

0.85 66.87 16.45 126.16 59.29 92.73 33.44 2.13

0.92 64.96 18.51 122.20 57.24 89.72 32.48 2.13

0.98 67.48 17.82 126.11 58.63 92.37 33.74 2.15

1.03 67.80 17.14 126.40 58.61 92.51 33.90 2.16

1.11 67.75 17.82 124.96 57.22 91.09 33.87 2.18

1.17 68.99 19.19 125.54 56.55 91.05 34.49 2.22

1.24 68.82 18.51 125.35 56.53 90.94 34.41 2.22

1.30 69.59 18.51 126.83 57.24 92.03 34.79 2.22

1.37 70.47 18.51 129.12 58.65 93.88 35.24 2.20

1.43 68.46 19.19 125.01 56.55 90.78 34.23 2.21

1.51 70.72 19.19 127.27 56.55 91.91 35.36 2.25

1.58 71.94 19.19 128.50 56.55 92.53 35.97 2.27
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Deformación Tensión Presión de σσσσ'1 σσσσ'3 p' q' σσσσ'1/σσσσ'3
Axial Axial Poro
% kPa kPa kPa kPa kPa kPa

1.65 72.01 17.82 129.93 57.92 93.93 36.01 2.24

1.69 72.67 19.19 129.23 56.55 92.89 36.34 2.29

1.75 72.52 19.19 129.78 57.26 93.52 36.26 2.27

1.83 73.50 18.51 131.44 57.94 94.69 36.75 2.27

1.88 73.92 17.82 132.55 58.63 95.59 36.96 2.26

2.00 74.06 19.87 129.23 55.16 92.20 37.03 2.34

2.03 74.85 19.19 132.11 57.26 94.68 37.42 2.31

2.11 75.48 19.19 133.44 57.96 95.70 37.74 2.30

2.17 76.12 19.19 133.38 57.26 95.32 38.06 2.33

2.24 76.18 19.87 132.76 56.57 94.66 38.09 2.35

2.33 76.35 19.19 132.90 56.55 94.73 38.17 2.35

2.37 77.24 18.51 135.18 57.94 96.56 38.62 2.33

2.45 76.14 18.51 134.79 58.65 96.72 38.07 2.30

2.51 76.89 18.51 135.54 58.65 97.09 38.45 2.31

2.58 76.26 18.51 134.91 58.65 96.78 38.13 2.30

2.65 78.27 18.51 135.51 57.24 96.37 39.14 2.37

2.69 79.05 19.19 137.01 57.96 97.48 39.52 2.36

2.77 80.13 19.19 138.09 57.96 98.02 40.06 2.38

2.83 80.31 18.51 138.95 58.65 98.80 40.15 2.37

2.90 80.36 17.14 139.67 59.31 99.49 40.18 2.35

2.97 80.30 17.82 139.63 59.33 99.48 40.15 2.35

3.05 81.95 17.82 141.28 59.33 100.31 40.98 2.38

3.13 80.40 17.82 139.73 59.33 99.53 40.20 2.36

3.17 82.42 17.14 142.43 60.02 101.22 41.21 2.37

3.22 83.29 17.82 141.91 58.63 100.27 41.64 2.42

3.31 83.79 17.14 143.80 60.02 101.91 41.89 2.40

3.35 84.20 16.45 144.20 60.00 102.10 42.10 2.40

3.45 84.91 17.14 144.92 60.02 102.47 42.45 2.41

3.51 85.32 17.14 144.63 59.31 101.97 42.66 2.44

3.57 85.49 16.45 145.48 60.00 102.74 42.74 2.42

3.65 86.10 15.77 146.08 59.98 103.03 43.05 2.44

3.73 86.82 17.14 145.43 58.61 102.02 43.41 2.48

3.80 87.67 17.14 147.68 60.02 103.85 43.83 2.46

3.85 87.62 16.45 147.61 60.00 103.80 43.81 2.46

3.93 88.11 16.45 148.10 60.00 104.05 44.05 2.47

3.94 89.24 16.45 149.23 60.00 104.61 44.62 2.49

4.06 90.82 16.45 150.81 60.00 105.40 45.41 2.51

4.16 90.84 15.08 152.90 62.07 107.49 45.42 2.46

4.27 92.09 14.40 153.43 61.35 107.39 46.04 2.50

4.36 91.77 15.08 154.55 62.77 108.66 45.89 2.46

4.47 92.57 15.08 154.64 62.07 108.35 46.29 2.49

4.57 94.27 15.08 155.63 61.36 108.50 47.13 2.54

4.67 95.52 13.71 159.66 64.14 111.90 47.76 2.49

4.76 96.43 13.03 160.56 64.12 112.34 48.22 2.50

4.86 97.46 13.03 161.59 64.12 112.85 48.73 2.52

4.96 97.46 12.34 162.27 64.81 113.54 48.73 2.50

5.05 99.95 11.66 165.44 65.49 115.47 49.97 2.53

5.16 100.39 13.03 164.51 64.12 114.32 50.20 2.57

5.28 102.16 13.03 164.88 62.71 113.80 51.08 2.63

5.36 102.97 11.66 169.16 66.20 117.68 51.48 2.56

5.46 104.97 10.97 171.15 66.18 118.66 52.49 2.59

5.57 104.96 10.29 172.53 67.57 120.05 52.48 2.55

5.66 105.19 8.92 172.72 67.53 120.12 52.60 2.56

5.76 106.64 8.92 175.57 68.93 122.25 53.32 2.55

5.87 106.85 8.24 175.06 68.21 121.64 53.43 2.57

5.99 109.26 8.24 178.18 68.92 123.55 54.63 2.59
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Deformación Tensión Presión de σσσσ'1 σσσσ'3 p' q' σσσσ'1/σσσσ'3
Axial Axial Poro
% kPa kPa kPa kPa kPa kPa

6.07 110.16 7.55 179.76 69.60 124.68 55.08 2.58

6.13 112.64 6.87 182.22 69.58 125.90 56.32 2.62

6.29 113.11 6.18 183.37 70.26 126.82 56.55 2.61

6.37 113.12 6.18 183.38 70.26 126.82 56.56 2.61

6.49 115.61 6.18 186.58 70.97 128.78 57.81 2.63

6.57 115.85 5.50 187.50 71.65 129.58 57.93 2.62

6.72 117.53 4.81 190.57 73.04 131.81 58.77 2.61

6.80 118.87 4.81 191.91 73.04 132.48 59.43 2.63

6.87 120.09 2.76 194.48 74.39 134.44 60.05 2.61

6.97 121.71 2.07 196.78 75.08 135.93 60.85 2.62

7.07 123.01 2.76 197.40 74.39 135.90 61.50 2.65

7.14 124.44 2.07 199.52 75.08 137.30 62.22 2.66

7.28 125.13 1.39 200.90 75.76 138.33 62.57 2.65

7.37 125.99 2.07 201.06 75.08 138.07 62.99 2.68

7.50 126.25 0.71 203.40 77.15 140.28 63.13 2.64

7.59 129.39 0.02 206.52 77.13 141.83 64.70 2.68

7.69 130.01 -0.66 208.53 78.52 143.52 65.01 2.66

7.77 129.80 -0.66 207.61 77.81 142.71 64.90 2.67

7.89 133.10 -1.35 211.60 78.50 145.05 66.55 2.70

7.95 134.74 -2.03 213.93 79.18 146.55 67.37 2.70

8.15 136.73 -2.03 215.21 78.48 146.84 68.36 2.74

8.30 138.56 -4.09 219.09 80.53 149.81 69.28 2.72

8.42 140.00 -4.77 222.62 82.63 152.62 70.00 2.69

8.56 141.71 -5.46 225.02 83.31 154.17 70.86 2.70

8.69 143.13 -6.14 227.83 84.70 156.26 71.56 2.69

8.82 144.96 -6.83 228.94 83.98 156.46 72.48 2.73

8.97 146.99 -7.51 231.65 84.66 158.15 73.49 2.74

9.10 149.02 -8.88 235.76 86.73 161.25 74.51 2.72

9.23 151.05 -9.56 237.76 86.71 162.24 75.52 2.74

9.37 153.49 -11.62 242.96 89.47 166.22 76.74 2.72

9.48 155.00 -12.30 244.46 89.45 166.95 77.50 2.73

9.62 155.20 -12.99 246.74 91.55 169.14 77.60 2.70

9.78 159.59 -13.67 251.12 91.53 171.32 79.80 2.74

9.91 160.64 -14.36 252.15 91.51 171.83 80.32 2.76

10.04 162.84 -15.04 255.04 92.19 173.61 81.42 2.77

10.18 164.50 -15.04 257.40 92.90 175.15 82.25 2.77

10.30 167.76 -17.78 264.10 96.34 180.22 83.88 2.74

10.43 167.42 -17.78 263.06 95.63 179.35 83.71 2.75

10.60 171.00 -18.46 266.62 95.61 181.12 85.50 2.79

10.73 173.49 -21.20 271.14 97.65 184.39 86.74 2.78

10.84 174.75 -20.52 271.71 96.96 184.34 87.37 2.80

10.97 177.63 -21.89 275.96 98.33 187.15 88.81 2.81

11.14 177.92 -23.26 278.33 100.41 189.37 88.96 2.77

11.26 181.34 -23.26 281.74 100.41 191.08 90.67 2.81

11.40 183.56 -24.63 285.34 101.78 193.56 91.78 2.80

11.52 184.36 -25.99 286.80 102.44 194.62 92.18 2.80

11.64 188.05 -28.05 293.25 105.20 199.22 94.02 2.79

11.79 190.66 -28.05 296.56 105.90 201.23 95.33 2.80

11.95 192.06 -28.05 297.96 105.90 201.93 96.03 2.81

12.04 194.26 -30.79 303.60 109.35 206.47 97.13 2.78

12.24 196.70 -30.10 305.37 108.66 207.01 98.35 2.81

12.37 199.72 -31.47 309.04 109.33 209.18 99.86 2.83

12.56 203.00 -33.53 313.67 110.68 212.17 101.50 2.83

12.73 204.76 -34.21 318.23 113.47 215.85 102.38 2.80

12.89 208.08 -35.58 320.81 112.73 216.77 104.04 2.85

13.06 209.41 -38.32 325.58 116.17 220.88 104.70 2.80
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Deformación Tensión Presión de σσσσ'1 σσσσ'3 p' q' σσσσ'1/σσσσ'3
Axial Axial Poro
% kPa kPa kPa kPa kPa kPa

13.23 213.09 -38.32 328.56 115.47 222.02 106.55 2.85

13.41 214.19 -39.69 331.73 117.54 224.64 107.10 2.82

13.61 218.28 -41.06 337.89 119.61 228.75 109.14 2.82

13.73 221.21 -42.43 340.78 119.58 230.18 110.60 2.85

13.85 224.26 -43.79 345.21 120.95 233.08 112.13 2.85

14.03 227.64 -45.85 352.05 124.41 238.23 113.82 2.83

14.25 229.49 -47.22 355.27 125.78 240.52 114.74 2.82

14.40 232.90 -47.90 357.96 125.05 241.50 116.45 2.86

14.58 235.25 -49.96 363.07 127.81 245.44 117.63 2.84

14.73 238.66 -49.96 367.17 128.51 247.84 119.33 2.86

14.90 240.79 -53.38 371.32 130.53 250.92 120.39 2.84

15.09 242.14 -54.06 374.05 131.92 252.99 121.07 2.84

15.26 246.04 -55.43 379.33 133.29 256.31 123.02 2.85

15.42 248.36 -56.80 382.31 133.95 258.13 124.18 2.85

15.59 252.36 -58.17 388.39 136.03 262.21 126.18 2.86

15.73 255.70 -59.54 392.39 136.69 264.54 127.85 2.87

15.93 258.07 -60.22 395.45 137.38 266.41 129.04 2.88

16.10 261.30 -61.59 400.75 139.45 270.10 130.65 2.87

16.27 264.54 -63.65 405.34 140.80 273.07 132.27 2.88

16.43 267.37 -64.33 410.26 142.89 276.58 133.68 2.87

16.64 270.12 -66.39 412.96 142.83 277.89 135.06 2.89

16.76 272.28 -67.76 419.30 147.02 283.16 136.14 2.85

16.93 275.25 -69.12 422.23 146.98 284.60 137.62 2.87

17.11 278.29 -69.81 425.96 147.66 286.81 139.15 2.88

17.26 281.10 -73.23 431.48 150.38 290.93 140.55 2.87

17.43 283.31 -73.23 434.40 151.09 292.74 141.66 2.88

17.67 285.80 -74.60 437.55 151.75 294.65 142.90 2.88

17.77 289.33 -76.66 444.55 155.21 299.88 144.67 2.86

17.95 292.37 -78.02 448.25 155.88 302.06 146.18 2.88

18.15 295.41 -78.71 452.68 157.27 304.98 147.71 2.88

18.30 296.91 -80.76 455.53 158.62 307.07 148.45 2.87

18.44 300.34 -82.13 461.03 160.69 310.86 150.17 2.87

18.61 304.11 -83.50 464.76 160.65 312.71 152.06 2.89

18.76 305.87 -84.87 467.89 162.02 314.96 152.93 2.89

18.94 307.95 -86.92 472.03 164.08 318.05 153.98 2.88

19.11 311.12 -88.98 478.65 167.54 323.10 155.56 2.86

19.32 313.64 -87.61 479.11 165.46 322.29 156.82 2.90

19.42 317.05 -90.35 485.25 168.20 326.73 158.52 2.88

19.58 317.27 -92.40 487.53 170.26 328.89 158.64 2.86

19.79 321.82 -93.77 494.15 172.33 333.24 160.91 2.87

19.95 324.31 -95.82 497.99 173.68 335.83 162.16 2.87

20.13 327.61 -97.19 503.36 175.75 339.56 163.80 2.86

20.30 329.81 -97.19 504.16 174.35 339.25 164.91 2.89

20.45 333.05 -100.62 511.52 178.47 345.00 166.52 2.87

20.63 336.31 -100.62 516.19 179.88 348.03 168.15 2.87
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Proyecto:
Material
Procedencia
Proctor
Polímero
Identificación
Diámetro)i Cm 4.97

Altura)i Cm 10.28

Área)i Cm
2

19.40

Peso)i Gr 294.80

γγγγd Gr/Cm
3

1.478

Altura)c Cm 10.24

Área)c Cm
2

19.46

Humedad)i % 0.00

Humedad)f % 30.28

Finos %

P. Cámara kPa 500

P. Cola kPa 400

Parámetro B 0.970

Descripción: Arena fina

Deformación Tensión Presión de σσσσ'1 σσσσ'3 p' q' σσσσ'1/σσσσ'3
Axial Axial Poro
% kPa kPa kPa kPa kPa kPa

0.00 0.00 0.00 100.29 100.29 100.29 0.00 1.00

SinComp-500-400

Tesis SSD

Arena fina

ESCUELA DE INGENIEROS DE
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
LABORATORIO DE GEOTECNIA

PRUEBA TRIAXIAL CU
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Deformación Axial, %

u

σσσσ

0.00 0.00 0.00 100.29 100.29 100.29 0.00 1.00

0.02 10.18 3.35 107.12 96.94 102.03 5.09 1.11

0.04 25.05 2.67 123.37 98.33 110.85 12.52 1.25

0.10 32.87 9.52 124.35 91.48 107.92 16.43 1.36

0.13 51.08 14.31 139.17 88.10 113.63 25.54 1.58

0.19 63.14 16.36 147.77 84.63 116.20 31.57 1.75

0.23 69.58 19.78 150.08 80.51 115.30 34.79 1.86

0.30 74.81 23.21 152.60 77.79 115.19 37.40 1.96

0.36 77.22 23.89 152.91 75.70 114.31 38.61 2.02

0.43 79.16 25.26 154.89 75.73 115.31 39.58 2.05

0.49 82.51 27.32 155.49 72.98 114.23 41.25 2.13

0.55 83.16 27.32 156.13 72.98 114.56 41.58 2.14

0.64 84.25 28.68 155.86 71.61 113.73 42.13 2.18

0.68 84.69 29.37 156.32 71.63 113.97 42.34 2.18

0.74 87.32 29.37 158.24 70.92 114.58 43.66 2.23

0.81 87.50 29.37 159.12 71.63 115.38 43.75 2.22

0.88 88.60 30.74 158.86 70.26 114.56 44.30 2.26

0.93 89.95 29.37 160.88 70.92 115.90 44.98 2.27

1.01 90.93 30.74 161.18 70.26 115.72 45.46 2.29

1.08 90.29 31.42 159.15 68.87 114.01 45.14 2.31

1.15 91.38 31.42 160.96 69.57 115.26 45.69 2.31

1.22 92.02 31.42 162.30 70.28 116.29 46.01 2.31

1.26 91.63 31.42 159.80 68.17 113.98 45.82 2.34

1.32 94.01 31.42 162.88 68.87 115.87 47.00 2.37

1.41 94.62 31.42 164.19 69.57 116.88 47.31 2.36

1.47 95.15 32.11 163.33 68.18 115.76 47.57 2.40

1.54 93.57 32.79 161.07 67.50 114.29 46.79 2.39
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Deformación Tensión Presión de σσσσ'1 σσσσ'3 p' q' σσσσ'1/σσσσ'3
Axial Axial Poro
% kPa kPa kPa kPa kPa kPa

1.61 96.28 32.79 164.48 68.20 116.34 48.14 2.41

1.68 96.10 32.11 164.99 68.89 116.94 48.05 2.40

1.76 97.41 32.79 164.21 66.80 115.50 48.71 2.46

1.80 97.83 31.42 166.70 68.87 117.78 48.91 2.42

1.89 99.01 32.11 167.90 68.89 118.39 49.50 2.44

1.95 98.83 32.11 167.02 68.18 117.60 49.42 2.45

2.03 100.14 32.11 168.32 68.18 118.25 50.07 2.47

2.09 99.73 32.11 168.62 68.89 118.75 49.86 2.45

2.16 100.81 32.11 168.29 67.48 117.89 50.41 2.49

2.22 101.78 32.79 168.58 66.80 117.69 50.89 2.52

2.31 100.77 32.11 168.95 68.18 118.57 50.38 2.48

2.34 103.27 31.42 173.54 70.28 121.91 51.63 2.47

2.43 104.09 31.42 172.26 68.17 120.21 52.05 2.53

2.48 104.72 31.42 174.30 69.57 121.93 52.36 2.51

2.56 103.84 31.42 172.71 68.87 120.79 51.92 2.51

2.63 104.45 32.11 173.34 68.89 121.11 52.23 2.52

2.70 104.95 30.74 174.50 69.55 122.03 52.48 2.51

2.77 107.84 30.74 178.10 70.26 124.18 53.92 2.53

2.82 107.68 32.11 176.57 68.89 122.73 53.84 2.56

2.89 108.97 30.74 179.23 70.26 124.74 54.48 2.55

2.96 108.32 30.05 179.96 71.65 125.81 54.16 2.51

3.05 110.50 30.05 181.44 70.94 126.19 55.25 2.56

3.09 111.60 30.05 182.54 70.94 126.74 55.80 2.57

3.14 112.11 30.74 181.66 69.55 125.61 56.05 2.61

3.28 111.38 30.05 181.62 70.24 125.93 55.69 2.59

3.30 113.74 29.37 184.66 70.92 127.79 56.87 2.60

3.37 114.68 30.05 184.92 70.24 127.58 57.34 2.63

3.43 115.75 28.68 187.36 71.61 129.48 57.87 2.62

3.52 116.33 28.00 189.33 73.00 131.16 58.16 2.59

3.56 116.61 27.32 189.59 72.98 131.28 58.31 2.60

3.63 118.12 28.68 190.43 72.31 131.37 59.06 2.63

3.71 118.48 28.68 190.79 72.31 131.55 59.24 2.64

3.78 120.77 28.00 193.06 72.29 132.68 60.38 2.67

3.84 122.16 28.00 195.16 73.00 134.08 61.08 2.67

3.91 122.42 26.63 196.08 73.66 134.87 61.21 2.66

3.93 122.95 27.32 195.93 72.98 134.45 61.48 2.68

4.02 124.42 26.63 198.79 74.37 136.58 62.21 2.67

4.14 124.49 25.95 200.95 76.46 138.70 62.25 2.63

4.25 127.06 24.58 202.77 75.72 139.24 63.53 2.68

4.35 129.17 25.95 203.51 74.35 138.93 64.58 2.74

4.45 130.72 23.89 207.82 77.10 142.46 65.36 2.70

4.53 132.07 24.58 208.49 76.42 142.46 66.04 2.73

4.66 132.46 23.21 210.24 77.79 144.02 66.23 2.70

4.77 133.09 23.89 210.19 77.10 143.65 66.54 2.73

4.85 134.66 22.52 213.13 78.47 145.80 67.33 2.72

4.97 133.47 21.84 211.93 78.45 145.19 66.74 2.70

5.05 137.84 21.15 217.68 79.84 148.76 68.92 2.73

5.15 137.68 21.15 216.82 79.14 147.98 68.84 2.74

5.27 139.86 20.47 221.09 81.23 151.16 69.93 2.72

5.37 139.94 20.47 220.46 80.53 150.50 69.97 2.74

5.45 141.03 19.78 221.54 80.51 151.02 70.51 2.75

5.56 141.87 18.42 224.45 82.58 153.52 70.93 2.72

5.67 144.71 17.73 227.27 82.56 154.91 72.35 2.75

5.78 145.87 17.05 229.12 83.25 156.18 72.94 2.75

5.87 147.28 16.36 230.51 83.23 156.87 73.64 2.77

5.95 148.15 15.68 232.76 84.62 158.69 74.07 2.75
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Deformación Tensión Presión de σσσσ'1 σσσσ'3 p' q' σσσσ'1/σσσσ'3
Axial Axial Poro
% kPa kPa kPa kPa kPa kPa

6.05 150.75 15.68 236.77 86.02 161.40 75.37 2.75

6.16 152.57 14.99 237.87 85.30 161.58 76.29 2.79

6.26 153.40 14.31 239.38 85.98 162.68 76.70 2.78

6.36 154.22 13.62 241.59 87.37 164.48 77.11 2.77

6.50 155.86 12.25 245.31 89.45 167.38 77.93 2.74

6.57 157.83 12.25 246.58 88.74 167.66 78.92 2.78

6.66 160.32 11.57 250.45 90.13 170.29 80.16 2.78

6.76 161.13 10.88 250.53 89.41 169.97 80.56 2.80

6.88 163.34 10.20 254.14 90.80 172.47 81.67 2.80

6.97 165.37 8.83 256.83 91.46 174.15 82.68 2.81

7.09 166.36 8.83 259.23 92.87 176.05 83.18 2.79

7.18 166.52 7.46 260.06 93.53 176.80 83.26 2.78

7.27 170.73 7.46 264.26 93.53 178.90 85.36 2.83

7.37 172.28 5.41 268.57 96.29 182.43 86.14 2.79

7.47 174.06 5.41 269.65 95.59 182.62 87.03 2.82

7.59 176.55 4.72 273.53 96.98 185.25 88.27 2.82

7.70 177.87 4.04 275.53 97.66 186.60 88.94 2.82

7.78 179.23 2.67 278.26 99.03 188.65 89.62 2.81

7.88 181.64 2.67 279.96 98.33 189.14 90.82 2.85

8.02 182.99 1.98 282.71 99.72 191.21 91.50 2.84

8.15 186.08 -0.75 287.83 101.75 194.79 93.04 2.83

8.29 188.81 -1.44 291.95 103.14 197.54 94.41 2.83

8.43 190.47 -1.44 293.61 103.14 198.37 95.23 2.85

8.57 193.62 -3.49 298.82 105.19 202.00 96.81 2.84

8.71 195.47 -4.18 300.64 105.17 202.91 97.73 2.86

8.82 199.53 -4.18 306.11 106.58 206.35 99.77 2.87

8.96 199.44 -6.23 307.37 107.93 207.65 99.72 2.85

9.07 205.19 -8.28 315.18 109.98 212.58 102.60 2.87

9.23 205.48 -8.97 316.85 111.37 214.11 102.74 2.84

9.37 209.64 -9.65 320.29 110.65 215.47 104.82 2.89

9.45 212.42 -10.34 324.46 112.04 218.25 106.21 2.90

9.62 214.04 -11.71 328.15 114.11 221.13 107.02 2.88

9.78 216.34 -13.08 331.11 114.78 222.94 108.17 2.88

9.90 219.11 -14.45 335.26 116.15 225.70 109.55 2.89

10.04 219.62 -15.82 337.14 117.52 227.33 109.81 2.87

10.16 223.34 -17.18 342.22 118.88 230.55 111.67 2.88

10.30 224.58 -17.87 344.86 120.27 232.57 112.29 2.87

10.43 229.63 -19.24 351.28 121.64 236.46 114.82 2.89

10.58 231.14 -20.61 353.45 122.31 237.88 115.57 2.89

10.68 232.88 -20.61 355.18 122.31 238.75 116.44 2.90

10.85 236.09 -23.35 361.14 125.05 243.09 118.05 2.89

10.95 238.99 -23.35 363.33 124.34 243.84 119.49 2.92

11.13 242.26 -26.08 370.05 127.78 248.92 121.13 2.90

11.27 245.24 -26.77 373.71 128.47 251.09 122.62 2.91

11.38 247.21 -28.14 377.05 129.84 253.44 123.61 2.90

11.49 249.50 -29.51 380.01 130.50 255.25 124.75 2.91

11.67 252.75 -30.88 385.32 132.58 258.95 126.37 2.91

11.80 254.97 -32.25 388.22 133.24 260.73 127.49 2.91

11.90 258.84 -34.30 394.84 136.00 265.42 129.42 2.90

12.00 259.25 -34.30 395.95 136.70 266.33 129.62 2.90

12.10 264.86 -35.67 402.22 137.37 269.80 132.43 2.93

12.28 267.94 -37.72 408.07 140.13 274.10 133.97 2.91

12.49 270.38 -39.09 410.47 140.09 275.28 135.19 2.93

12.62 275.22 -41.83 418.75 143.53 281.14 137.61 2.92

12.83 277.75 -42.52 421.26 143.51 282.38 138.87 2.94

12.99 282.25 -44.57 429.22 146.97 288.10 141.12 2.92
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Deformación Tensión Presión de σσσσ'1 σσσσ'3 p' q' σσσσ'1/σσσσ'3
Axial Axial Poro
% kPa kPa kPa kPa kPa kPa

13.13 285.26 -45.25 431.51 146.25 288.88 142.63 2.95

13.33 289.21 -47.31 438.22 149.01 293.61 144.61 2.94

13.50 292.60 -49.36 442.95 150.36 296.66 146.30 2.95

13.67 296.09 -51.42 449.21 153.12 301.16 148.05 2.93

13.88 299.93 -52.78 455.12 155.19 305.15 149.97 2.93

13.97 304.18 -54.15 460.74 156.56 308.65 152.09 2.94

14.16 305.31 -55.52 461.83 156.52 309.18 152.66 2.95

14.34 310.44 -58.26 471.10 160.67 315.88 155.22 2.93

14.50 313.45 -60.31 474.76 161.31 318.04 156.73 2.94

14.71 316.01 -61.68 480.09 164.09 322.09 158.00 2.93

14.84 318.62 -62.37 483.39 164.77 324.08 159.31 2.93

15.02 322.65 -65.11 489.46 166.81 328.13 161.32 2.93

15.19 324.81 -67.16 493.67 168.86 331.27 162.40 2.92

15.37 328.19 -68.53 498.42 170.23 334.32 164.09 2.93

15.54 333.03 -69.90 503.92 170.90 337.41 166.51 2.95

15.68 336.54 -71.27 509.51 172.97 341.24 168.27 2.95

15.80 338.32 -72.64 512.66 174.34 343.50 169.16 2.94

16.02 342.29 -74.69 519.39 177.10 348.24 171.15 2.93

16.18 344.57 -76.75 523.02 178.45 350.73 172.29 2.93

16.35 349.31 -78.11 529.83 180.52 355.17 174.65 2.94

16.52 352.52 -79.48 534.40 181.89 358.15 176.26 2.94

16.67 355.24 -82.22 539.16 183.92 361.54 177.62 2.93

16.87 358.31 -83.59 542.90 184.59 363.74 179.15 2.94

17.03 362.21 -85.65 550.26 188.05 369.15 181.10 2.93

17.18 365.02 -87.01 554.44 189.42 371.93 182.51 2.93

17.37 367.61 -88.38 557.69 190.08 373.89 183.80 2.93

17.52 371.60 -90.44 563.03 191.43 377.23 185.80 2.94

17.69 373.35 -91.81 567.56 194.21 380.89 186.67 2.92

17.87 377.64 -93.18 573.22 195.58 384.40 188.82 2.93

18.04 381.00 -95.23 578.64 197.63 388.14 190.50 2.93

18.20 383.08 -96.60 581.38 198.30 389.84 191.54 2.93

18.36 386.26 -97.28 585.95 199.69 392.82 193.13 2.93

18.60 386.84 -99.34 587.87 201.04 394.46 193.42 2.92

18.74 390.49 -101.39 593.58 203.09 398.34 195.25 2.92

18.90 393.74 -101.39 597.54 203.80 400.67 196.87 2.93

19.03 396.15 -104.13 602.68 206.53 404.61 198.07 2.92

19.23 397.35 -104.81 603.86 206.51 405.19 198.67 2.92

19.37 399.21 -108.24 609.85 210.64 410.24 199.60 2.90

19.56 401.96 -107.55 610.51 208.55 409.53 200.98 2.93

19.73 405.28 -109.61 617.29 212.01 414.65 202.64 2.91

19.84 405.29 -111.66 619.36 214.06 416.71 202.65 2.89

20.08 406.54 -112.35 619.18 212.64 415.91 203.27 2.91

20.22 408.42 -113.71 623.83 215.41 419.62 204.21 2.90
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Proyecto:
Material
Procedencia
Proctor
Polímero
Identificación
Diámetro)i Cm 4.97

Altura)i Cm 10.28

Área)i Cm
2

19.40

Peso)i Gr 333.80

γγγγd Gr/Cm
3

1.674

Altura)c Cm 10.27

Área)c Cm
2

19.41

Humedad)i % 0.00

Humedad)f % 22.39

Finos %

P. Cámara kPa 425

P. Cola kPa 400

Parámetro B 0.980

Descripción: Arena fina

Deformación Tensión Presión de σσσσ'1 σσσσ'3 p' q' σσσσ'1/σσσσ'3
Axial Axial Poro
% kPa kPa kPa kPa kPa kPa

0.00 0.00 0.00 24.33 24.33 24.33 0.00 1.00

ESCUELA DE INGENIEROS DE
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
LABORATORIO DE GEOTECNIA

PRUEBA TRIAXIAL CU

Comp-425-400

Tesis SSD

Arena fina
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0.00 0.00 0.00 24.33 24.33 24.33 0.00 1.00

0.00 0.47 -0.68 26.19 25.72 25.96 0.24 1.02

0.02 16.60 0.00 40.93 24.33 32.63 8.30 1.68

0.08 22.23 -0.68 47.96 25.72 36.84 11.12 1.86

0.14 29.39 -2.05 56.48 27.09 41.79 14.70 2.08

0.22 35.01 -4.79 64.13 29.12 46.63 17.50 2.20

0.20 39.13 -6.16 69.62 30.49 50.06 19.56 2.28

0.32 44.95 -8.22 77.49 32.55 55.02 22.47 2.38

0.35 51.73 -9.58 85.65 33.92 59.78 25.87 2.53

0.45 56.37 -13.01 94.42 38.04 66.23 28.19 2.48

0.46 62.93 -14.38 102.34 39.41 70.88 31.46 2.60

0.51 68.87 -16.43 110.34 41.47 75.90 34.44 2.66

0.58 74.91 -19.85 119.80 44.89 82.34 37.45 2.67

0.63 82.24 -22.59 129.87 47.63 88.75 41.12 2.73

0.70 89.90 -26.70 140.93 51.03 95.98 44.95 2.76

0.76 97.55 -28.75 151.34 53.79 102.57 48.78 2.81

0.84 105.77 -30.81 160.91 55.14 108.02 52.88 2.92

0.89 114.46 -34.92 173.71 59.25 116.48 57.23 2.93

0.94 123.39 -36.97 184.69 61.30 123.00 61.69 3.01

1.05 133.03 -42.45 199.81 66.78 133.29 66.51 2.99

1.07 141.27 -44.50 210.81 69.54 140.17 70.64 3.03

1.10 151.24 -49.98 226.26 75.01 150.63 75.62 3.02

1.21 162.36 -53.40 241.50 79.14 160.32 81.18 3.05

1.25 172.99 -57.51 255.53 82.54 169.04 86.49 3.10

1.29 183.60 -61.61 270.25 86.65 178.45 91.80 3.12

1.38 194.94 -66.41 285.68 90.74 188.21 97.47 3.15

1.49 205.39 -71.20 301.63 96.24 198.93 102.70 3.13
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Deformación Tensión Presión de σσσσ'1 σσσσ'3 p' q' σσσσ'1/σσσσ'3
Axial Axial Poro
% kPa kPa kPa kPa kPa kPa

1.54 218.38 -74.62 318.04 99.66 208.85 109.19 3.19

1.56 228.66 -80.78 335.19 106.52 220.86 114.33 3.15

1.64 243.30 -84.21 353.24 109.95 231.60 121.65 3.21

1.72 255.69 -90.37 371.80 116.11 243.96 127.85 3.20

1.80 269.38 -94.48 389.60 120.22 254.91 134.69 3.24

1.85 282.65 -99.27 407.66 125.01 266.33 141.32 3.26

1.90 296.46 -104.75 426.24 129.78 278.01 148.23 3.28

1.98 310.64 -110.91 446.59 135.94 291.27 155.32 3.29

2.03 325.36 -116.38 466.08 140.72 303.40 162.68 3.31

2.10 340.83 -122.55 489.11 148.29 318.70 170.41 3.30

2.16 355.68 -128.02 509.45 153.76 331.60 177.84 3.31

2.23 371.42 -133.50 531.37 159.94 345.65 185.71 3.32

2.31 387.14 -138.98 551.85 164.72 358.29 193.57 3.35

2.37 402.98 -146.51 575.23 172.25 373.74 201.49 3.34

2.41 419.69 -151.98 596.71 177.02 386.87 209.85 3.37

2.48 437.41 -158.15 622.00 184.59 403.29 218.70 3.37

2.55 453.39 -164.31 643.43 190.05 416.74 226.69 3.39

2.61 469.86 -171.15 667.46 197.60 432.53 234.93 3.38

2.68 488.99 -177.31 692.05 203.05 447.55 244.50 3.41

2.74 504.87 -182.79 712.70 207.83 460.26 252.43 3.43

2.75 524.12 -190.32 739.48 215.36 477.42 262.06 3.43

2.86 539.65 -197.17 761.86 222.20 492.03 269.83 3.43

2.89 560.07 -203.33 789.14 229.07 509.11 280.04 3.44

3.00 577.72 -210.86 814.32 236.60 525.46 288.86 3.44

3.03 596.51 -217.02 839.28 242.76 541.02 298.26 3.46

3.13 614.33 -223.18 863.25 248.92 556.09 307.16 3.47

3.19 630.52 -229.34 884.20 253.68 568.94 315.26 3.49

3.27 649.13 -236.88 912.45 263.32 587.88 324.56 3.47

3.32 665.86 -243.04 934.64 268.78 601.71 332.93 3.48

3.39 684.47 -249.88 960.79 276.33 618.56 342.23 3.48

3.44 701.42 -254.68 982.54 281.12 631.83 350.71 3.50

3.51 719.48 -261.52 1006.75 287.26 647.00 359.74 3.50

3.58 736.13 -267.00 1028.87 292.74 660.80 368.06 3.51

3.65 753.06 -273.84 1052.65 299.58 676.12 376.53 3.51

3.70 770.11 -280.01 1076.57 306.45 691.51 385.06 3.51

3.77 786.59 -286.17 1098.50 311.91 705.20 393.29 3.52

3.88 810.24 -295.07 1131.05 320.81 725.93 405.12 3.53

3.98 832.33 -302.60 1160.67 328.34 744.50 416.17 3.53

4.08 855.56 -310.81 1192.82 337.26 765.04 427.78 3.54

4.17 878.15 -318.34 1222.94 344.79 783.86 439.08 3.55

4.22 896.76 -325.87 1249.78 353.02 801.40 448.38 3.54

4.39 916.80 -332.04 1275.98 359.18 817.58 458.40 3.55

4.52 935.36 -338.88 1300.69 365.33 833.01 467.68 3.56

4.56 953.79 -344.36 1324.59 370.80 847.70 476.89 3.57

4.67 972.87 -352.57 1352.59 379.72 866.16 486.43 3.56

4.76 987.40 -356.00 1369.84 382.44 876.14 493.70 3.58

4.85 1003.73 -362.16 1393.04 389.31 891.17 501.87 3.58

4.96 1018.10 -366.27 1410.81 392.71 901.76 509.05 3.59

5.01 1031.35 -371.06 1429.55 398.21 913.88 515.67 3.59

5.18 1045.68 -375.85 1447.97 402.30 925.13 522.84 3.60

5.25 1056.94 -379.96 1462.64 405.70 934.17 528.47 3.61

5.40 1068.73 -384.75 1480.63 411.90 946.27 534.37 3.59

5.49 1080.27 -388.86 1496.28 416.01 956.14 540.13 3.60

5.54 1091.44 -392.97 1511.55 420.12 965.83 545.72 3.60

5.66 1099.71 -395.02 1521.18 421.46 971.32 549.86 3.61

5.75 1109.72 -398.44 1534.60 424.89 979.75 554.86 3.61
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Deformación Tensión Presión de σσσσ'1 σσσσ'3 p' q' σσσσ'1/σσσσ'3
Axial Axial Poro
% kPa kPa kPa kPa kPa kPa

5.84 1119.37 -401.87 1547.68 428.31 988.00 559.68 3.61

5.95 1129.20 -405.29 1560.93 431.73 996.33 564.60 3.62

6.07 1135.97 -408.03 1571.15 435.18 1003.16 567.98 3.61

6.15 1144.46 -410.77 1580.97 436.51 1008.74 572.23 3.62

6.24 1150.25 -414.19 1590.89 440.63 1015.76 575.13 3.61

6.35 1156.19 -415.56 1598.19 442.00 1020.10 578.09 3.62

6.45 1162.43 -418.98 1608.56 446.13 1027.34 581.21 3.61

6.55 1166.58 -420.35 1612.67 446.09 1029.38 583.29 3.62

6.67 1171.60 -423.09 1621.13 449.53 1035.33 585.80 3.61

6.77 1176.66 -424.46 1628.27 451.61 1039.94 588.33 3.61

6.88 1180.08 -426.51 1632.34 452.25 1042.29 590.04 3.61

6.95 1184.47 -427.88 1638.79 454.33 1046.56 592.23 3.61

7.04 1186.13 -429.94 1642.51 456.38 1049.45 593.07 3.60

7.16 1191.17 -431.99 1650.31 459.14 1054.73 595.59 3.59

7.24 1194.29 -432.67 1654.11 459.82 1056.97 597.14 3.60

7.37 1196.58 -434.04 1656.37 459.78 1058.07 598.29 3.60

7.46 1199.77 -435.41 1662.33 462.56 1062.45 599.89 3.59

7.57 1203.37 -436.78 1666.59 463.23 1064.91 601.68 3.60

7.67 1203.89 -438.15 1669.19 465.30 1067.24 601.94 3.59

7.71 1204.29 -438.84 1669.57 465.28 1067.42 602.14 3.59

7.82 1205.34 -440.20 1672.69 467.35 1070.02 602.67 3.58

7.97 1205.53 -442.26 1674.94 469.41 1072.17 602.77 3.57

8.11 1204.59 -443.63 1675.37 470.78 1073.07 602.30 3.56

8.24 1203.71 -444.31 1675.17 471.46 1073.32 601.85 3.55

8.38 1205.20 -445.00 1677.35 472.15 1074.75 602.60 3.55

8.51 1205.00 -447.74 1679.89 474.88 1077.39 602.50 3.54

8.63 1202.75 -447.05 1675.54 472.79 1074.17 601.38 3.54

8.79 1200.34 -448.42 1676.61 476.27 1076.44 600.17 3.52

8.91 1197.68 -449.10 1673.23 475.55 1074.39 598.84 3.52

9.07 1194.32 -450.47 1672.65 478.33 1075.49 597.16 3.50

9.17 1190.87 -451.84 1669.86 478.99 1074.42 595.43 3.49

9.35 1179.09 -450.47 1657.41 478.33 1067.87 589.54 3.47

9.47 1158.59 -452.53 1637.57 478.97 1058.27 579.30 3.42

9.59 1131.76 -452.53 1611.44 479.68 1045.56 565.88 3.36

9.72 1109.98 -453.21 1590.34 480.36 1035.35 554.99 3.31

9.92 1078.66 -453.90 1559.70 481.05 1020.37 539.33 3.24

10.01 1047.84 -453.21 1527.50 479.66 1003.58 523.92 3.18

10.08 1030.23 -453.21 1509.89 479.66 994.77 515.12 3.15

10.26 1001.96 -453.90 1483.01 481.05 982.03 500.98 3.08

10.39 997.12 -454.58 1478.85 481.73 980.29 498.56 3.07

10.53 983.87 -453.21 1464.94 481.06 973.00 491.94 3.05

10.71 977.09 -453.21 1457.45 480.36 968.90 488.54 3.03

10.83 971.83 -452.53 1451.51 479.68 965.59 485.92 3.03

10.98 963.78 -452.53 1443.46 479.68 961.57 481.89 3.01

11.11 964.64 -451.16 1442.24 477.60 959.92 482.32 3.02

11.24 965.36 -451.84 1445.05 479.70 962.37 482.68 3.01

11.37 965.46 -451.84 1444.45 478.99 961.72 482.73 3.02

11.54 958.47 -449.79 1434.70 476.23 955.47 479.23 3.01

11.71 956.48 -450.47 1433.40 476.92 955.16 478.24 3.01

11.82 952.32 -449.79 1428.55 476.23 952.39 476.16 3.00

11.99 957.58 -449.79 1434.52 476.94 955.73 478.79 3.01

12.16 953.31 -449.79 1429.54 476.23 952.89 476.65 3.00

12.34 952.26 -448.42 1427.12 474.86 950.99 476.13 3.01

12.50 953.70 -449.10 1429.95 476.25 953.10 476.85 3.00

12.62 953.14 -449.10 1429.39 476.25 952.82 476.57 3.00

12.79 947.37 -447.05 1420.87 473.50 947.18 473.69 3.00
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Deformación Tensión Presión de σσσσ'1 σσσσ'3 p' q' σσσσ'1/σσσσ'3
Axial Axial Poro
% kPa kPa kPa kPa kPa kPa
13.03 940.57 -447.05 1414.77 474.20 944.49 470.29 2.98

13.22 939.18 -447.05 1413.38 474.20 943.79 469.59 2.98

13.37 939.15 -445.68 1411.98 472.83 942.41 469.58 2.99

13.54 935.53 -446.37 1408.34 472.81 940.58 467.77 2.98

13.65 934.60 -446.37 1408.12 473.51 940.82 467.30 2.97

13.86 932.49 -446.37 1405.30 472.81 939.06 466.24 2.97

14.02 931.72 -445.00 1404.57 472.85 938.71 465.86 2.97

14.19 932.44 -445.00 1404.59 472.15 938.37 466.22 2.97

14.37 929.08 -445.00 1401.23 472.15 936.69 464.54 2.97

14.54 924.63 -444.31 1396.09 471.46 933.77 462.31 2.96

14.70 925.17 -445.00 1396.61 471.44 934.03 462.59 2.96

14.86 921.13 -443.63 1391.91 470.78 931.34 460.56 2.96

14.98 919.54 -442.94 1389.64 470.09 929.86 459.77 2.96

15.25 915.10 -443.63 1385.88 470.78 928.33 457.55 2.94

15.38 917.20 -442.26 1385.90 468.70 927.30 458.60 2.96

15.54 916.33 -442.94 1386.42 470.09 928.26 458.16 2.95

15.72 912.58 -442.26 1381.99 469.41 925.70 456.29 2.94

15.90 911.75 -442.94 1380.43 468.68 924.56 455.87 2.95

16.07 905.61 -442.26 1375.02 469.41 922.21 452.81 2.93

16.22 907.49 -442.26 1375.49 468.00 921.74 453.74 2.94

16.39 906.28 -442.26 1375.68 469.41 922.55 453.14 2.93

16.55 906.65 -441.57 1373.97 467.31 920.64 453.33 2.94

16.72 907.90 -441.57 1377.33 469.43 923.38 453.95 2.93

16.89 906.03 -440.89 1374.07 468.04 921.05 453.02 2.94

17.07 903.53 -439.52 1370.20 466.67 918.43 451.77 2.94

17.22 903.84 -440.89 1372.58 468.74 920.66 451.92 2.93

17.42 901.32 -440.89 1369.35 468.04 918.70 450.66 2.93

17.53 897.10 -441.57 1363.71 466.61 915.16 448.55 2.92

17.76 898.49 -440.89 1365.82 467.33 916.58 449.24 2.92

17.93 892.21 -440.89 1360.24 468.04 914.14 446.10 2.91

18.06 890.73 -440.89 1358.77 468.04 913.40 445.37 2.90

18.21 891.26 -440.89 1360.00 468.74 914.37 445.63 2.90

18.40 886.88 -439.52 1353.55 466.67 910.11 443.44 2.90

18.57 882.96 -439.52 1350.34 467.37 908.85 441.48 2.89

18.75 883.49 -439.52 1349.46 465.96 907.71 441.75 2.90

18.95 879.14 -439.52 1345.81 466.67 906.24 439.57 2.88

19.05 878.62 -440.20 1345.97 467.35 906.66 439.31 2.88

19.28 881.75 -438.15 1346.34 464.60 905.47 440.87 2.90

19.43 873.30 -439.52 1339.97 466.67 903.32 436.65 2.87

19.56 872.19 -439.52 1338.86 466.67 902.76 436.10 2.87

19.79 871.48 -439.52 1338.85 467.37 903.11 435.74 2.86

19.95 865.74 -438.84 1331.72 465.98 898.85 432.87 2.86
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Proyecto:
Material
Procedencia
Proctor
Polímero
Identificación
Diámetro)i Cm 4.97

Altura)i Cm 10.28

Área)i Cm
2

19.40

Peso)i Gr 333.80

γγγγd Gr/Cm
3

1.674

Altura)c Cm 10.28

Área)c Cm
2

19.40

Humedad)i % 0.00

Humedad)f % 22.39

Finos %

P. Cámara kPa 450

P. Cola kPa 400

Parámetro B 0.983

Descripción: Arena fina

Deformación Tensión Presión de σσσσ'1 σσσσ'3 p' q' σσσσ'1/σσσσ'3
Axial Axial Poro
% kPa kPa kPa kPa kPa kPa

0.00 0.00 0.00 52.47 52.47 52.47 0.00 1.00

ESCUELA DE INGENIEROS DE
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LABORATORIO DE GEOTECNIA
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0.00 0.00 0.00 52.47 52.47 52.47 0.00 1.00

0.01 1.30 0.68 52.38 51.08 51.73 0.65 1.03

0.02 13.66 2.74 62.69 49.03 55.86 6.83 1.28

0.04 52.98 6.85 99.31 46.33 72.82 26.49 2.14

0.06 70.98 6.85 116.61 45.63 81.12 35.49 2.56

0.12 84.58 3.42 132.93 48.35 90.64 42.29 2.75

0.17 95.36 -0.68 148.51 53.16 100.84 47.68 2.79

0.28 102.78 -2.74 157.99 55.21 106.60 51.39 2.86

0.30 115.08 -7.53 174.38 59.30 116.84 57.54 2.94

0.39 126.25 -10.95 188.97 62.72 125.84 63.12 3.01

0.45 137.66 -16.43 205.86 68.20 137.03 68.83 3.02

0.52 148.92 -20.54 221.93 73.01 147.47 74.46 3.04

0.55 160.95 -24.65 238.07 77.12 157.59 80.48 3.09

0.63 172.76 -28.75 253.98 81.23 167.61 86.38 3.13

0.71 182.56 -34.23 268.56 86.00 177.28 91.28 3.12

0.75 195.80 -39.02 286.59 90.79 188.69 97.90 3.16

0.82 207.59 -44.50 303.86 96.27 200.06 103.80 3.16

0.89 220.39 -48.61 321.47 101.08 211.28 110.20 3.18

0.97 235.03 -53.40 340.19 105.17 222.68 117.51 3.23

1.03 247.84 -59.56 359.88 112.03 235.95 123.92 3.21

1.11 261.73 -65.04 378.54 116.81 247.67 130.87 3.24

1.15 276.74 -71.88 401.80 125.06 263.43 138.37 3.21

1.22 289.00 -78.05 419.52 130.52 275.02 144.50 3.21

1.31 306.06 -83.52 441.35 135.29 288.32 153.03 3.26

1.37 322.85 -89.00 465.03 142.18 303.60 161.43 3.27

1.43 336.59 -95.85 484.21 147.61 315.91 168.30 3.28

1.47 354.88 -103.38 510.73 155.85 333.29 177.44 3.28
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Deformación Tensión Presión de σσσσ'1 σσσσ'3 p' q' σσσσ'1/σσσσ'3
Axial Axial Poro
% kPa kPa kPa kPa kPa kPa

1.54 371.22 -109.54 533.23 162.01 347.62 185.61 3.29

1.61 388.94 -115.70 557.11 168.17 362.64 194.47 3.31

1.68 405.32 -123.23 581.72 176.41 379.06 202.66 3.30

1.79 423.71 -131.45 608.33 184.62 396.48 211.85 3.30

1.80 441.71 -138.29 632.47 190.76 411.62 220.85 3.32

1.87 460.35 -146.51 660.03 199.68 429.86 230.18 3.31

1.93 478.67 -153.35 683.79 205.12 444.46 239.34 3.33

1.99 499.18 -161.57 713.22 214.04 463.63 249.59 3.33

2.07 517.82 -168.41 739.41 221.59 480.50 258.91 3.34

2.12 535.99 -177.31 765.78 229.79 497.78 268.00 3.33

2.17 557.82 -184.84 795.84 238.02 516.93 278.91 3.34

2.24 577.82 -193.06 823.35 245.53 534.44 288.91 3.35

2.33 598.82 -201.28 853.27 254.45 553.86 299.41 3.35

2.37 618.87 -210.18 881.52 262.65 572.08 309.44 3.36

2.43 641.60 -218.39 913.17 271.57 592.37 320.80 3.36

2.51 662.57 -226.61 941.65 279.08 610.37 331.29 3.37

2.60 682.98 -234.82 970.27 287.29 628.78 341.49 3.38

2.65 705.54 -245.09 1002.40 296.86 649.63 352.77 3.38

2.71 727.34 -253.31 1033.12 305.78 669.45 363.67 3.38

2.77 749.78 -260.84 1063.80 314.01 688.90 374.89 3.39

2.84 771.43 -269.74 1093.64 322.21 707.93 385.72 3.39

2.90 793.47 -279.32 1125.97 332.50 729.23 396.74 3.39

2.98 815.24 -288.22 1155.93 340.69 748.31 407.62 3.39

3.03 835.77 -296.44 1184.68 348.91 766.79 417.88 3.40

3.09 859.41 -304.65 1216.53 357.12 786.83 429.70 3.41

3.18 879.83 -313.55 1246.56 366.73 806.64 439.92 3.40

3.22 899.64 -321.77 1274.58 374.94 824.76 449.82 3.40

3.28 922.25 -329.98 1305.41 383.16 844.28 461.12 3.41

3.39 941.17 -337.51 1330.45 389.28 859.87 470.59 3.42

3.42 961.44 -344.36 1358.27 396.83 877.55 480.72 3.42

3.50 980.96 -351.89 1384.62 403.66 894.14 490.48 3.43

3.56 998.72 -360.79 1411.98 413.26 912.62 499.36 3.42

3.61 1015.91 -366.27 1434.64 418.74 926.69 507.95 3.43

3.68 1033.91 -372.43 1460.22 426.31 943.26 516.95 3.43

3.74 1050.17 -377.22 1480.57 430.40 955.48 525.09 3.44

3.75 1058.35 -382.70 1494.22 435.87 965.05 529.17 3.43

3.89 1080.74 -389.54 1522.76 442.02 982.39 540.37 3.45

3.96 1099.06 -397.07 1549.31 450.25 999.78 549.53 3.44

4.06 1118.84 -403.24 1575.25 456.41 1015.83 559.42 3.45

4.17 1133.74 -410.77 1596.98 463.24 1030.11 566.87 3.45

4.22 1149.28 -414.19 1616.64 467.37 1042.00 574.64 3.46

4.33 1164.74 -418.98 1636.90 472.16 1054.53 582.37 3.47

4.48 1177.46 -423.09 1653.02 475.56 1064.29 588.73 3.48

4.52 1189.71 -427.20 1670.09 480.37 1075.23 594.86 3.48

4.68 1196.70 -429.25 1678.43 481.72 1080.07 598.35 3.48

4.79 1206.94 -431.99 1692.11 485.17 1088.64 603.47 3.49

4.87 1215.20 -435.41 1703.79 488.59 1096.19 607.60 3.49

4.97 1221.63 -437.47 1712.97 491.35 1102.16 610.81 3.49

5.08 1228.87 -438.84 1721.59 492.72 1107.15 614.44 3.49

5.18 1234.39 -440.89 1728.46 494.07 1111.26 617.20 3.50

5.29 1240.56 -442.26 1736.00 495.43 1115.72 620.28 3.50

5.37 1246.01 -442.94 1741.43 495.42 1118.42 623.01 3.52

5.48 1249.36 -444.31 1746.85 497.49 1122.17 624.68 3.51

5.58 1253.07 -445.68 1751.92 498.86 1125.39 626.53 3.51

5.67 1256.47 -447.74 1756.68 500.21 1128.44 628.24 3.51

5.79 1261.03 -448.42 1763.33 502.30 1132.82 630.52 3.51
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Deformación Tensión Presión de σσσσ'1 σσσσ'3 p' q' σσσσ'1/σσσσ'3
Axial Axial Poro
% kPa kPa kPa kPa kPa kPa

5.87 1264.21 -449.10 1766.49 502.28 1134.39 632.10 3.52

5.99 1268.15 -451.16 1772.49 504.33 1138.41 634.08 3.51

6.08 1269.72 -451.16 1773.35 503.63 1138.49 634.86 3.52

6.14 1273.60 -451.84 1780.02 506.43 1143.23 636.80 3.51

6.28 1275.00 -452.53 1780.70 505.70 1143.20 637.50 3.52

6.37 1276.37 -453.21 1782.76 506.39 1144.57 638.19 3.52

6.46 1279.11 -453.21 1785.49 506.39 1145.94 639.55 3.53

6.60 1279.73 -455.27 1788.17 508.44 1148.31 639.87 3.52

6.67 1281.66 -455.95 1791.49 509.83 1150.66 640.83 3.51

6.79 1282.31 -455.27 1790.75 508.44 1149.60 641.15 3.52

6.88 1283.26 -456.64 1792.37 509.11 1150.74 641.63 3.52

6.98 1282.48 -458.00 1794.36 511.88 1153.12 641.24 3.51

7.10 1285.67 -456.64 1795.49 509.81 1152.65 642.84 3.52

7.13 1285.37 -456.64 1795.18 509.81 1152.50 642.68 3.52

7.30 1286.41 -459.37 1798.96 512.55 1155.75 643.20 3.51

7.40 1285.11 -459.37 1799.07 513.96 1156.51 642.55 3.50

7.52 1284.16 -458.69 1796.73 512.57 1154.65 642.08 3.51

7.64 1285.71 -458.69 1798.28 512.57 1155.42 642.85 3.51

7.70 1286.02 -461.43 1800.63 514.60 1157.61 643.01 3.50

7.77 1285.22 -460.06 1798.46 513.23 1155.85 642.61 3.50

7.90 1285.19 -460.74 1799.82 514.62 1157.22 642.60 3.50

8.07 1283.67 -461.43 1798.28 514.60 1156.44 641.84 3.49

8.16 1283.86 -461.43 1799.17 515.31 1157.24 641.93 3.49

8.31 1284.22 -462.11 1798.81 514.58 1156.69 642.11 3.50

8.45 1283.09 -462.11 1799.08 515.99 1157.54 641.54 3.49

8.59 1282.32 -462.80 1799.70 517.38 1158.54 641.16 3.48

8.71 1281.98 -462.80 1798.66 516.68 1157.67 640.99 3.48

8.84 1280.23 -464.17 1796.86 516.64 1156.75 640.11 3.48

8.99 1279.68 -462.80 1795.65 515.97 1155.81 639.84 3.48

9.12 1278.02 -463.48 1795.39 517.36 1156.37 639.01 3.47

9.26 1276.96 -463.48 1794.32 517.36 1155.84 638.48 3.47

9.37 1276.23 -463.48 1792.89 516.66 1154.77 638.12 3.47

9.52 1274.67 -464.85 1792.70 518.03 1155.36 637.34 3.46

9.64 1273.42 -464.85 1791.45 518.03 1154.74 636.71 3.46

9.79 1271.43 -464.85 1790.86 519.43 1155.15 635.71 3.45

9.92 1270.21 -464.85 1788.94 518.73 1153.84 635.11 3.45

10.06 1269.22 -464.17 1787.27 518.05 1152.66 634.61 3.45

10.20 1268.67 -465.54 1788.09 519.42 1153.75 634.34 3.44

10.32 1266.26 -465.54 1784.97 518.71 1151.84 633.13 3.44

10.47 1265.08 -465.54 1784.50 519.42 1151.96 632.54 3.44

10.60 1263.14 -464.85 1781.87 518.73 1150.30 631.57 3.44

10.74 1261.99 -466.22 1782.79 520.80 1151.80 631.00 3.42

10.87 1259.06 -465.54 1777.77 518.71 1148.24 629.53 3.43

11.01 1258.41 -465.54 1777.12 518.71 1147.92 629.20 3.43

11.14 1256.95 -466.22 1777.05 520.10 1148.58 628.48 3.42

11.27 1254.21 -465.54 1772.92 518.71 1145.82 627.11 3.42

11.42 1252.91 -466.22 1773.01 520.10 1146.55 626.45 3.41

11.55 1250.82 -465.54 1770.23 519.42 1144.82 625.41 3.41

11.68 1250.49 -466.22 1771.30 520.80 1146.05 625.25 3.40

11.73 1248.75 -466.22 1768.85 520.10 1144.47 624.37 3.40

11.88 1246.51 -466.22 1765.91 519.40 1142.65 623.26 3.40

12.07 1243.20 -466.22 1762.60 519.40 1141.00 621.60 3.39

12.23 1239.70 -466.22 1759.80 520.10 1139.95 619.85 3.38

12.40 1237.08 -466.22 1757.18 520.10 1138.64 618.54 3.38

12.56 1234.71 -465.54 1754.12 519.42 1136.77 617.35 3.38

12.72 1232.62 -465.54 1751.33 518.71 1135.02 616.31 3.38
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Deformación Tensión Presión de σσσσ'1 σσσσ'3 p' q' σσσσ'1/σσσσ'3
Axial Axial Poro
% kPa kPa kPa kPa kPa kPa
12.89 1231.66 -466.90 1751.74 520.08 1135.91 615.83 3.37

13.08 1227.36 -466.90 1747.44 520.08 1133.76 613.68 3.36

13.24 1226.28 -464.85 1745.01 518.73 1131.87 613.14 3.36

13.41 1222.22 -466.22 1741.62 519.40 1130.51 611.11 3.35

13.57 1221.47 -466.90 1741.55 520.08 1130.81 610.73 3.35

13.74 1218.07 -466.90 1738.85 520.78 1129.82 609.03 3.34

13.92 1216.27 -467.59 1738.45 522.17 1130.31 608.14 3.33

14.09 1212.64 -466.22 1732.04 519.40 1125.72 606.32 3.33

14.27 1211.37 -466.90 1732.16 520.78 1126.47 605.69 3.33

14.41 1210.00 -466.90 1730.08 520.08 1125.08 605.00 3.33

14.61 1207.24 -468.27 1728.69 521.45 1125.07 603.62 3.32

14.77 1203.78 -467.59 1723.84 520.06 1121.95 601.89 3.31

14.93 1201.62 -468.27 1722.36 520.75 1121.55 600.81 3.31

15.11 1199.41 -467.59 1719.47 520.06 1119.77 599.71 3.31

15.27 1195.79 -467.59 1717.25 521.47 1119.36 597.89 3.29

15.43 1193.80 -468.96 1715.94 522.13 1119.04 596.90 3.29

15.63 1191.15 -467.59 1711.92 520.77 1116.34 595.58 3.29

15.77 1188.35 -468.27 1709.09 520.75 1114.92 594.17 3.28

15.93 1186.16 -467.59 1706.92 520.77 1113.84 593.08 3.28

16.11 1184.11 -468.96 1706.25 522.13 1114.19 592.06 3.27

16.28 1181.21 -468.96 1702.64 521.43 1112.03 590.60 3.27

16.47 1179.11 -468.27 1699.85 520.75 1110.30 589.55 3.26

16.61 1176.80 -468.27 1697.54 520.75 1109.15 588.40 3.26

16.78 1173.75 -468.96 1694.48 520.73 1107.60 586.88 3.25

16.98 1170.71 -468.27 1692.16 521.45 1106.81 585.36 3.25

17.14 1169.19 -468.96 1689.92 520.73 1105.32 584.60 3.25

17.29 1167.36 -468.96 1689.49 522.13 1105.81 583.68 3.24

17.46 1165.16 -468.96 1685.89 520.73 1103.31 582.58 3.24

17.59 1164.01 -469.64 1686.12 522.12 1104.12 582.00 3.23

17.85 1158.40 -468.96 1679.84 521.43 1100.63 579.20 3.22

17.96 1156.53 -468.96 1678.66 522.13 1100.40 578.26 3.22

18.14 1153.55 -468.27 1673.59 520.04 1096.81 576.77 3.22

18.30 1149.70 -468.96 1671.13 521.43 1096.28 574.85 3.20

18.48 1145.46 -468.96 1666.89 521.43 1094.16 572.73 3.20

18.66 1142.06 -468.27 1664.22 522.15 1093.18 571.03 3.19

18.81 1138.63 -468.27 1659.37 520.75 1090.06 569.31 3.19

18.99 1135.05 -468.96 1655.78 520.73 1088.25 567.53 3.18

19.18 1130.07 -468.27 1650.82 520.75 1085.78 565.04 3.17

19.32 1125.39 -468.27 1646.84 521.45 1084.15 562.70 3.16

19.48 1122.59 -468.27 1643.34 520.75 1082.04 561.30 3.16

19.68 1117.68 -467.59 1637.74 520.06 1078.90 558.84 3.15

19.82 1114.19 -468.27 1635.64 521.45 1078.54 557.09 3.14

20.01 1109.63 -468.27 1631.08 521.45 1076.27 554.82 3.13

20.13 1105.90 -468.96 1627.33 521.43 1074.38 552.95 3.12
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Proyecto:
Material
Procedencia
Proctor
Polímero
Identificación
Diámetro)i Cm 4.97

Altura)i Cm 10.28

Área)i Cm
2

19.40

Peso)i Gr 333.80

γγγγd Gr/Cm
3

1.674

Altura)c Cm 10.28

Área)c Cm
2

19.40

Humedad)i % 0.00

Humedad)f % 22.39

Finos %

P. Cámara kPa 475

P. Cola kPa 400

Parámetro B 0.982

Descripción: Arena fina

Deformación Tensión Presión de σσσσ'1 σσσσ'3 p' q' σσσσ'1/σσσσ'3
Axial Axial Poro
% kPa kPa kPa kPa kPa kPa

0.00 0.00 0.00 75.04 75.04 75.04 0.00 1.00

ESCUELA DE INGENIEROS DE
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
LABORATORIO DE GEOTECNIA

PRUEBA TRIAXIAL CU

Comp-475-400

Tesis SSD
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0.00 0.00 0.00 75.04 75.04 75.04 0.00 1.00

0.01 13.68 -0.68 89.40 75.72 82.56 6.84 1.18

0.03 27.81 3.42 98.72 70.91 84.82 13.91 1.39

0.04 58.06 6.85 126.25 68.19 97.22 29.03 1.85

0.11 84.61 8.22 150.72 66.12 108.42 42.30 2.28

0.17 103.48 6.85 171.68 68.19 119.93 51.74 2.52

0.21 114.37 4.11 185.30 70.93 128.11 57.18 2.61

0.29 125.55 2.05 197.13 71.58 134.35 62.78 2.75

0.34 135.58 -1.37 211.99 76.41 144.20 67.79 2.77

0.41 146.04 -4.79 226.57 80.53 153.55 73.02 2.81

0.48 156.13 -8.22 239.39 83.25 161.32 78.07 2.88

0.55 168.79 -12.32 256.15 87.36 171.76 84.40 2.93

0.60 177.60 -15.75 269.09 91.49 180.29 88.80 2.94

0.67 190.12 -19.17 285.73 95.61 190.67 95.06 2.99

0.73 200.86 -23.28 299.88 99.02 199.45 100.43 3.03

0.82 213.18 -28.07 316.29 103.11 209.70 106.59 3.07

0.87 223.92 -31.49 329.75 105.83 217.79 111.96 3.12

0.92 236.30 -34.92 348.36 112.06 230.21 118.15 3.11

1.00 248.35 -40.39 363.78 115.43 239.61 124.18 3.15

1.06 261.12 -44.50 380.66 119.54 250.10 130.56 3.18

1.13 272.83 -49.98 397.85 125.01 261.43 136.42 3.18

1.19 286.74 -54.77 415.84 129.10 272.47 143.37 3.22

1.27 297.91 -58.88 433.23 135.32 284.28 148.96 3.20

1.32 313.08 -62.98 451.11 138.02 294.56 156.54 3.27

1.37 325.71 -67.78 468.53 142.81 305.67 162.86 3.28

1.44 340.46 -73.25 488.75 148.29 318.52 170.23 3.30

1.47 354.37 -78.05 507.45 153.08 330.27 177.19 3.31
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Deformación Tensión Presión de σσσσ'1 σσσσ'3 p' q' σσσσ'1/σσσσ'3
Axial Axial Poro
% kPa kPa kPa kPa kPa kPa

1.57 368.64 -82.84 527.22 158.58 342.90 184.32 3.32

1.65 383.06 -86.95 545.75 162.69 354.22 191.53 3.35

1.70 398.12 -93.79 566.95 168.83 367.89 199.06 3.36

1.76 411.76 -97.90 586.11 174.35 380.23 205.88 3.36

1.83 427.55 -102.01 604.60 177.04 390.82 213.78 3.41

1.89 443.56 -107.48 628.19 184.63 406.41 221.78 3.40

1.94 459.15 -113.65 647.83 188.68 418.26 229.58 3.43

1.99 474.73 -119.12 668.89 194.16 431.52 237.36 3.45

2.09 488.54 -123.91 688.90 200.36 444.63 244.27 3.44

2.14 505.15 -128.71 709.60 204.45 457.02 252.58 3.47

2.20 520.71 -133.50 729.95 209.24 469.60 260.35 3.49

2.28 535.83 -139.66 750.53 214.70 482.61 267.92 3.50

2.35 551.31 -144.45 771.51 220.19 495.85 275.66 3.50

2.39 564.86 -148.56 788.46 223.60 506.03 282.43 3.53

2.47 581.86 -154.72 811.62 229.76 520.69 290.93 3.53

2.55 596.34 -159.51 831.59 235.26 533.42 298.17 3.53

2.61 613.28 -163.62 853.34 240.07 546.71 306.64 3.55

2.68 628.39 -170.47 874.60 246.21 560.41 314.20 3.55

2.75 642.52 -174.58 892.84 250.32 571.58 321.26 3.57

2.85 657.04 -180.74 914.23 257.18 585.70 328.52 3.55

2.88 671.74 -184.16 931.64 259.90 595.77 335.87 3.58

2.95 686.25 -189.64 950.22 263.97 607.10 343.13 3.60

3.00 701.76 -194.43 972.64 270.88 621.76 350.88 3.59

3.06 715.79 -198.54 990.07 274.28 632.17 357.90 3.61

3.14 730.40 -204.01 1010.16 279.76 644.96 365.20 3.61

3.20 745.25 -207.44 1029.13 283.88 656.51 372.62 3.63

3.25 758.24 -213.60 1048.99 290.75 669.87 379.12 3.61

3.33 773.02 -217.02 1066.49 293.47 679.98 386.51 3.63

3.39 785.39 -222.50 1082.92 297.54 690.23 392.69 3.64

3.46 798.46 -226.61 1101.51 303.05 702.28 399.23 3.63

3.53 811.83 -230.71 1118.29 306.46 712.37 405.92 3.65

3.59 826.21 -234.82 1138.18 311.97 725.08 413.11 3.65

3.67 837.68 -238.93 1153.06 315.37 734.22 418.84 3.66

3.72 849.57 -242.35 1168.37 318.80 743.59 424.79 3.66

3.79 863.01 -245.78 1185.23 322.22 753.72 431.50 3.68

3.87 876.70 -249.88 1203.03 326.33 764.68 438.35 3.69

3.96 894.17 -256.73 1226.64 332.47 779.56 447.09 3.69

4.06 910.90 -261.52 1248.16 337.26 792.71 455.45 3.70

4.16 928.19 -267.68 1272.32 344.13 808.22 464.09 3.70

4.25 944.52 -272.48 1294.14 349.62 821.88 472.26 3.70

4.35 960.75 -277.95 1314.44 353.69 834.07 480.37 3.72

4.48 974.47 -283.43 1335.05 360.58 847.81 487.23 3.70

4.56 989.57 -286.85 1354.28 364.71 859.49 494.79 3.71

4.67 1005.04 -292.33 1374.52 369.48 872.00 502.52 3.72

4.74 1019.62 -297.12 1392.49 372.86 882.67 509.81 3.73

4.83 1031.53 -301.91 1411.30 379.77 895.53 515.76 3.72

4.95 1045.03 -306.02 1428.20 383.17 905.69 522.52 3.73

5.05 1058.52 -310.81 1445.78 387.26 916.52 529.26 3.73

5.13 1069.95 -313.55 1459.95 390.00 924.97 534.98 3.74

5.28 1081.49 -317.66 1475.60 394.11 934.85 540.75 3.74

5.32 1093.08 -320.40 1489.92 396.84 943.38 546.54 3.75

5.44 1104.18 -323.82 1505.15 400.97 953.06 552.09 3.75

5.53 1113.62 -328.61 1519.38 405.76 962.57 556.81 3.74

5.67 1123.57 -332.04 1532.05 408.48 970.27 561.78 3.75

5.75 1133.59 -334.77 1544.81 411.22 978.02 566.80 3.76

5.85 1143.59 -337.51 1558.25 414.66 986.46 571.80 3.76
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Deformación Tensión Presión de σσσσ'1 σσσσ'3 p' q' σσσσ'1/σσσσ'3
Axial Axial Poro
% kPa kPa kPa kPa kPa kPa

5.94 1153.04 -340.94 1571.12 418.09 994.60 576.52 3.76

6.04 1159.47 -345.04 1582.37 422.90 1002.63 579.73 3.74

6.15 1169.18 -347.10 1592.73 423.54 1008.14 584.59 3.76

6.21 1178.37 -349.84 1604.66 426.28 1015.47 589.19 3.76

6.36 1183.69 -351.89 1612.03 428.34 1020.18 591.85 3.76

6.46 1192.74 -355.31 1625.21 432.46 1028.83 596.37 3.76

6.56 1198.75 -356.68 1632.59 433.83 1033.21 599.38 3.76

6.66 1205.63 -359.42 1641.49 435.87 1038.68 602.81 3.77

6.76 1211.83 -362.16 1649.73 437.90 1043.81 605.91 3.77

6.86 1216.89 -364.90 1658.23 441.34 1049.79 608.44 3.76

6.97 1223.13 -366.27 1665.84 442.71 1054.28 611.57 3.76

7.05 1228.70 -369.01 1674.15 445.45 1059.80 614.35 3.76

7.15 1234.73 -370.37 1680.85 446.12 1063.48 617.37 3.77

7.26 1239.02 -372.43 1687.90 448.87 1068.39 619.51 3.76

7.37 1242.21 -375.17 1695.23 453.02 1074.12 621.10 3.74

7.43 1247.11 -377.22 1700.78 453.67 1077.22 623.56 3.75

7.59 1249.51 -377.91 1703.86 454.35 1079.10 624.75 3.75

7.65 1255.98 -380.64 1713.77 457.79 1085.78 627.99 3.74

7.76 1258.64 -381.33 1716.42 457.77 1087.10 629.32 3.75

7.81 1259.10 -382.70 1717.54 458.44 1087.99 629.55 3.75

7.92 1261.95 -383.38 1723.18 461.24 1092.21 630.97 3.74

8.08 1264.97 -386.12 1729.65 464.68 1097.16 632.49 3.72

8.19 1271.21 -388.17 1735.83 464.62 1100.22 635.60 3.74

8.36 1273.35 -390.23 1740.73 467.38 1104.05 636.67 3.72

8.48 1276.89 -392.28 1744.92 468.02 1106.47 638.45 3.73

8.60 1278.79 -394.34 1750.27 471.49 1110.88 639.39 3.71

8.75 1281.02 -395.02 1753.90 472.87 1113.39 640.51 3.71

8.87 1282.36 -397.07 1755.17 472.82 1114.00 641.18 3.71

9.01 1282.75 -398.44 1756.94 474.19 1115.56 641.38 3.71

9.18 1285.63 -399.13 1761.20 475.57 1118.39 642.81 3.70

9.28 1288.12 -401.18 1765.75 477.63 1121.69 644.06 3.70

9.40 1288.25 -401.87 1766.56 478.31 1122.44 644.12 3.69

9.55 1289.97 -403.24 1769.65 479.68 1124.66 644.98 3.69

9.68 1289.94 -405.97 1771.65 481.72 1126.68 644.97 3.68

9.82 1290.01 -406.66 1772.41 482.40 1127.41 645.00 3.67

9.94 1290.26 -408.03 1774.73 484.47 1129.60 645.13 3.66

10.09 1288.55 -408.71 1773.01 484.45 1128.73 644.28 3.66

10.22 1288.61 -409.40 1773.75 485.14 1129.44 644.31 3.66

10.35 1288.48 -411.45 1775.67 487.19 1131.43 644.24 3.64

10.50 1288.00 -410.77 1774.51 486.51 1130.51 644.00 3.65

10.61 1289.39 -412.82 1777.25 487.86 1132.55 644.70 3.64

10.74 1288.78 -414.19 1778.71 489.93 1134.32 644.39 3.63

10.93 1287.32 -414.19 1776.54 489.23 1132.89 643.66 3.63

11.02 1286.22 -415.56 1777.52 491.30 1134.41 643.11 3.62

11.17 1287.29 -415.56 1780.00 492.71 1136.35 643.64 3.61

11.28 1286.58 -415.56 1776.48 489.89 1133.18 643.29 3.63

11.45 1286.03 -418.30 1779.36 493.33 1136.35 643.01 3.61

11.59 1284.55 -417.61 1777.90 493.35 1135.63 642.27 3.60

11.71 1284.62 -419.67 1780.03 495.41 1137.72 642.31 3.59

11.75 1284.92 -419.67 1780.33 495.41 1137.87 642.46 3.59

11.94 1281.69 -418.98 1777.12 495.43 1136.27 640.85 3.59

12.08 1279.66 -421.04 1776.44 496.78 1136.61 639.83 3.58

12.24 1277.77 -421.04 1775.25 497.48 1136.37 638.89 3.57

12.47 1274.32 -421.04 1771.10 496.78 1133.94 637.16 3.57

12.54 1273.31 -424.46 1773.51 500.20 1136.86 636.65 3.55

12.76 1271.67 -423.09 1770.50 498.83 1134.67 635.83 3.55
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Deformación Tensión Presión de σσσσ'1 σσσσ'3 p' q' σσσσ'1/σσσσ'3
Axial Axial Poro
% kPa kPa kPa kPa kPa kPa
12.93 1268.64 -425.14 1768.82 500.18 1134.50 634.32 3.54

13.08 1264.84 -424.46 1765.04 500.20 1132.62 632.42 3.53

13.28 1263.29 -425.14 1764.17 500.88 1132.53 631.64 3.52

13.43 1258.43 -426.51 1759.98 501.55 1130.77 629.22 3.51

13.60 1255.35 -425.83 1756.91 501.57 1129.24 627.67 3.50

13.78 1254.01 -427.88 1757.63 503.62 1130.63 627.00 3.49

13.93 1248.30 -427.20 1751.24 502.94 1127.09 624.15 3.48

14.11 1244.82 -427.88 1747.74 502.92 1125.33 622.41 3.48

14.30 1239.84 -427.88 1744.17 504.33 1124.25 619.92 3.46

14.44 1236.01 -428.57 1740.32 504.31 1122.32 618.01 3.45

14.59 1232.30 -429.94 1737.27 504.97 1121.12 616.15 3.44

14.79 1226.79 -429.25 1732.48 505.70 1119.09 613.39 3.43

14.96 1222.64 -430.62 1731.12 508.47 1119.80 611.32 3.40

15.14 1214.77 -430.62 1722.54 507.77 1115.16 607.39 3.39

15.26 1208.69 -431.30 1716.44 507.75 1112.10 604.35 3.38

15.44 1203.33 -431.99 1711.06 507.73 1109.39 601.66 3.37

15.62 1200.16 -431.99 1709.30 509.14 1109.22 600.08 3.36

15.82 1196.22 -431.30 1705.38 509.16 1107.27 598.11 3.35

15.98 1190.64 -432.67 1700.46 509.82 1105.14 595.32 3.34

16.17 1187.97 -432.67 1698.50 510.53 1104.51 593.99 3.33

16.29 1185.86 -432.67 1695.69 509.82 1102.76 592.93 3.33

16.47 1184.27 -432.67 1694.09 509.82 1101.96 592.13 3.32

16.64 1183.89 -434.04 1695.79 511.90 1103.84 591.95 3.31

16.83 1182.67 -433.36 1692.48 509.80 1101.14 591.34 3.32

17.00 1179.94 -433.36 1691.15 511.21 1101.18 589.97 3.31

17.16 1180.30 -434.73 1692.89 512.58 1102.73 590.15 3.30

17.35 1177.79 -433.36 1686.89 509.10 1098.00 588.90 3.31

17.51 1175.44 -434.04 1685.92 510.49 1098.21 587.72 3.30

17.67 1171.75 -434.73 1683.63 511.88 1097.75 585.88 3.29

17.84 1166.17 -434.04 1677.36 511.19 1094.28 583.08 3.28

18.05 1162.69 -434.73 1673.86 511.17 1092.52 581.34 3.27

18.18 1161.28 -434.73 1672.46 511.17 1091.82 580.64 3.27

18.38 1157.78 -435.41 1668.93 511.15 1090.04 578.89 3.27

18.53 1154.71 -434.73 1667.29 512.58 1089.93 577.35 3.25

18.69 1153.49 -435.41 1666.05 512.56 1089.31 576.75 3.25

18.89 1150.68 -436.10 1663.22 512.54 1087.88 575.34 3.25

19.02 1149.34 -435.41 1661.91 512.56 1087.23 574.67 3.24

19.18 1150.24 -436.10 1662.78 512.54 1087.66 575.12 3.24

19.35 1145.90 -435.41 1658.46 512.56 1085.51 572.95 3.24

19.53 1139.40 -435.41 1652.67 513.27 1082.97 569.70 3.22

19.72 1138.72 -436.78 1652.65 513.93 1083.29 569.36 3.22

19.87 1135.38 -435.41 1647.23 511.86 1079.55 567.69 3.22

20.04 1132.60 -437.47 1647.22 514.62 1080.92 566.30 3.20

20.22 1126.38 -436.10 1640.33 513.95 1077.14 563.19 3.19
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Proyecto:
Material
Procedencia
Proctor
Polímero
Identificación
Diámetro)i Cm 4.97

Altura)i Cm 10.28

Área)i Cm
2

19.40

Peso)i Gr 333.80

γγγγd Gr/Cm
3

1.674

Altura)c Cm 10.27

Área)c Cm
2

19.41

Humedad)i % 0.00

Humedad)f % 22.39

Finos %

P. Cámara kPa 500

P. Cola kPa 400

Parámetro B 0.980

Descripción: Arena fina

Deformación Tensión Presión de σσσσ'1 σσσσ'3 p' q' σσσσ'1/σσσσ'3
Axial Axial Poro
% kPa kPa kPa kPa kPa kPa

0.00 0.00 0.00 101.05 101.05 101.05 0.00 1.00

Comp-500-400

Tesis SSD

Arena fina

ESCUELA DE INGENIEROS DE
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
LABORATORIO DE GEOTECNIA

PRUEBA TRIAXIAL CU
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Deformación Axial, %

u

σσσσ

0.00 0.00 0.00 101.05 101.05 101.05 0.00 1.00

0.01 11.83 0.00 112.88 101.05 106.96 5.92 1.12

0.02 22.22 4.11 118.46 96.23 107.35 11.11 1.23

0.03 67.99 10.27 158.77 90.78 124.77 34.00 1.75

0.08 117.71 13.69 205.06 87.35 146.21 58.85 2.35

0.12 152.58 13.01 239.91 87.33 163.62 76.29 2.75

0.19 175.37 10.27 265.44 90.07 177.76 87.68 2.95

0.25 194.88 5.48 291.16 96.27 193.71 97.44 3.02

0.31 210.61 0.00 311.65 101.05 206.35 105.30 3.08

0.40 225.53 -4.79 330.66 105.13 217.90 112.76 3.15

0.45 241.48 -9.58 352.11 110.63 231.37 120.74 3.18

0.54 255.89 -15.06 372.00 116.11 244.05 127.94 3.20

0.59 271.55 -21.22 393.81 122.27 258.04 135.77 3.22

0.63 288.77 -26.70 416.51 127.75 272.13 144.38 3.26

0.70 303.76 -31.49 435.59 131.83 283.71 151.88 3.30

0.78 321.50 -38.34 461.59 140.09 300.84 160.75 3.29

0.82 337.94 -43.13 483.52 145.58 314.55 168.97 3.32

0.90 354.21 -47.92 503.88 149.67 326.78 177.10 3.37

0.97 373.09 -55.45 529.59 156.50 343.05 186.55 3.38

1.03 391.03 -61.61 555.10 164.07 359.58 195.52 3.38

1.10 407.65 -67.09 575.79 168.14 371.96 203.82 3.42

1.16 426.36 -72.57 600.67 174.32 387.50 213.18 3.45

1.21 444.52 -78.73 624.29 179.78 402.03 222.26 3.47

1.30 461.19 -85.58 647.82 186.62 417.22 230.60 3.47

1.33 479.74 -91.74 673.22 193.49 433.36 239.87 3.48

1.40 497.14 -97.90 696.08 198.95 447.51 248.57 3.50

1.50 517.29 -104.06 723.10 205.81 464.45 258.64 3.51
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Deformación Tensión Presión de σσσσ'1 σσσσ'3 p' q' σσσσ'1/σσσσ'3
Axial Axial Poro
% kPa kPa kPa kPa kPa kPa

1.55 536.16 -110.22 747.43 211.27 479.35 268.08 3.54

1.60 554.41 -117.07 772.53 218.11 495.32 277.21 3.54

1.66 572.81 -123.23 797.79 224.98 511.38 286.40 3.55

1.73 591.73 -129.39 822.17 230.44 526.30 295.87 3.57

1.80 609.67 -134.87 845.59 235.91 540.75 304.84 3.58

1.85 627.87 -141.71 872.04 244.17 558.10 313.94 3.57

1.91 647.33 -147.19 896.27 248.94 572.61 323.67 3.60

1.99 666.27 -154.04 922.06 255.79 588.92 333.14 3.60

2.05 683.96 -159.51 946.64 262.67 604.65 341.98 3.60

2.13 702.65 -165.68 970.78 268.13 619.45 351.32 3.62

2.18 720.47 -172.52 994.75 274.27 634.51 360.24 3.63

2.26 739.13 -177.31 1018.19 279.06 648.63 369.56 3.65

2.29 754.62 -184.16 1040.53 285.91 663.22 377.31 3.64

2.38 774.49 -189.64 1066.58 292.09 679.33 387.24 3.65

2.43 791.45 -195.11 1088.31 296.86 692.59 395.72 3.67

2.51 807.37 -200.59 1111.12 303.75 707.43 403.68 3.66

2.58 826.45 -206.07 1134.26 307.82 721.04 413.22 3.68

2.65 842.28 -212.23 1156.26 313.98 735.12 421.14 3.68

2.71 857.65 -216.34 1175.74 318.09 746.91 428.82 3.70

2.76 875.21 -222.50 1199.46 324.25 761.85 437.61 3.70

2.83 889.97 -227.98 1218.99 329.02 774.00 444.98 3.70

2.89 906.96 -233.45 1242.16 335.20 788.68 453.48 3.71

2.95 922.85 -238.24 1262.84 339.99 801.42 461.42 3.71

3.02 937.55 -242.35 1280.95 343.40 812.17 468.77 3.73

3.08 952.72 -246.46 1300.23 347.51 823.87 476.36 3.74

3.15 966.89 -251.94 1319.87 352.98 836.43 483.44 3.74

3.24 979.75 -256.04 1336.84 357.09 846.97 489.88 3.74

3.29 994.17 -260.84 1356.05 361.88 858.97 497.08 3.75

3.38 1007.49 -264.94 1373.48 365.99 869.73 503.74 3.75

3.43 1023.73 -270.42 1395.20 371.47 883.33 511.86 3.76

3.49 1036.02 -274.53 1412.30 376.28 894.29 518.01 3.75

3.56 1048.15 -277.27 1427.87 379.72 903.80 524.08 3.76

3.63 1060.84 -281.37 1445.37 384.53 914.95 530.42 3.76

3.68 1073.00 -285.48 1460.93 387.94 924.43 536.50 3.77

3.76 1083.55 -289.59 1475.60 392.04 933.82 541.78 3.76

3.85 1101.66 -295.07 1498.48 396.82 947.65 550.83 3.78

3.95 1117.83 -300.54 1520.83 403.00 961.91 558.92 3.77

4.07 1132.46 -305.34 1538.84 406.38 972.61 566.23 3.79

4.17 1146.89 -310.13 1558.76 411.88 985.32 573.44 3.78

4.25 1162.86 -315.61 1580.92 418.06 999.49 581.43 3.78

4.34 1177.90 -319.71 1599.36 421.46 1010.41 588.95 3.79

4.45 1190.33 -323.14 1615.22 424.89 1020.05 595.17 3.80

4.56 1203.18 -327.24 1632.17 428.99 1030.58 601.59 3.80

4.65 1215.98 -332.04 1649.76 433.79 1041.77 607.99 3.80

4.74 1228.22 -336.14 1665.41 437.19 1051.30 614.11 3.81

4.87 1238.11 -339.57 1680.13 442.02 1061.08 619.06 3.80

4.97 1249.16 -343.67 1695.29 446.13 1070.71 624.58 3.80

5.04 1259.00 -346.41 1707.87 448.87 1078.37 629.50 3.80

5.15 1267.79 -349.84 1720.08 452.29 1086.19 633.90 3.80

5.24 1278.05 -353.94 1734.45 456.40 1095.42 639.03 3.80

5.35 1284.75 -356.68 1743.89 459.14 1101.51 642.38 3.80

5.46 1294.46 -360.11 1757.02 462.56 1109.79 647.23 3.80

5.56 1300.15 -361.47 1764.78 464.63 1114.71 650.07 3.80

5.67 1307.23 -364.90 1775.29 468.06 1121.67 653.62 3.79

5.75 1314.74 -365.58 1782.08 467.33 1124.70 657.37 3.81

5.84 1321.20 -368.32 1791.97 470.77 1131.37 660.60 3.81
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Deformación Tensión Presión de σσσσ'1 σσσσ'3 p' q' σσσσ'1/σσσσ'3
Axial Axial Poro
% kPa kPa kPa kPa kPa kPa

5.97 1327.01 -371.74 1801.21 474.20 1137.70 663.50 3.80

6.09 1331.76 -374.48 1808.70 476.94 1142.82 665.88 3.79

6.16 1338.22 -377.22 1817.89 479.67 1148.78 669.11 3.79

6.23 1343.05 -377.22 1822.73 479.67 1151.20 671.53 3.80

6.36 1346.65 -380.64 1830.46 483.80 1157.13 673.33 3.78

6.46 1350.17 -382.70 1834.62 484.45 1159.53 675.09 3.79

6.61 1353.83 -384.07 1840.35 486.52 1163.44 676.91 3.78

6.65 1358.44 -386.12 1847.01 488.57 1167.79 679.22 3.78

6.75 1362.23 -388.17 1852.86 490.63 1171.74 681.11 3.78

6.84 1363.65 -389.54 1854.24 490.59 1172.41 681.82 3.78

6.94 1366.48 -392.28 1859.81 493.33 1176.57 683.24 3.77

7.06 1368.30 -392.97 1863.72 495.42 1179.57 684.15 3.76

7.15 1368.94 -394.34 1864.32 495.38 1179.85 684.47 3.76

7.29 1370.75 -395.70 1868.20 497.45 1182.83 685.37 3.76

7.36 1368.30 -395.02 1865.07 496.77 1180.92 684.15 3.75

7.43 1361.99 -394.34 1858.08 496.09 1177.08 681.00 3.75

7.55 1358.39 -392.97 1853.81 495.42 1174.62 679.20 3.74

7.68 1355.33 -393.65 1850.73 495.40 1173.07 677.67 3.74

7.77 1355.96 -395.70 1853.42 497.45 1175.43 677.98 3.73

7.90 1355.13 -397.07 1853.25 498.12 1175.69 677.57 3.72

8.04 1356.11 -397.76 1855.62 499.51 1177.56 678.06 3.71

8.17 1355.65 -397.76 1855.16 499.51 1177.33 677.82 3.71

8.29 1354.52 -400.50 1856.06 501.54 1178.80 677.26 3.70

8.43 1352.45 -401.87 1856.06 503.62 1179.84 676.22 3.69

8.53 1351.75 -403.92 1858.12 506.37 1182.25 675.87 3.67

8.70 1349.43 -404.60 1855.79 506.35 1181.07 674.72 3.66

8.78 1346.18 -404.60 1852.54 506.35 1179.45 673.09 3.66

8.97 1344.25 -407.34 1853.34 509.09 1181.22 672.12 3.64

9.10 1342.59 -407.34 1852.39 509.80 1181.09 671.29 3.63

9.21 1339.43 -409.40 1850.58 511.15 1180.86 669.72 3.62

9.36 1335.31 -410.08 1846.44 511.13 1178.78 667.66 3.61

9.51 1329.50 -411.45 1843.40 513.90 1178.65 664.75 3.59

9.60 1324.12 -410.77 1836.64 512.52 1174.58 662.06 3.58

9.80 1319.14 -412.14 1833.02 513.89 1173.45 659.57 3.57

9.92 1308.90 -410.77 1821.42 512.52 1166.97 654.45 3.55

10.04 1296.09 -408.03 1805.87 509.78 1157.82 648.05 3.54

10.19 1280.33 -405.97 1787.35 507.02 1147.19 640.17 3.53

10.33 1256.85 -403.92 1761.82 504.97 1133.39 628.43 3.49

10.46 1210.75 -401.18 1713.68 502.93 1108.30 605.37 3.41

10.56 1170.21 -399.13 1670.39 500.17 1085.28 585.11 3.34

10.76 1141.36 -395.70 1638.81 497.45 1068.13 570.68 3.29

10.91 1113.33 -393.65 1609.43 496.10 1052.77 556.66 3.24

11.11 1100.89 -392.97 1594.90 494.01 1044.46 550.44 3.23

11.22 1089.59 -391.60 1582.23 492.64 1037.44 544.79 3.21

11.33 1080.44 -391.60 1573.09 492.64 1032.86 540.22 3.19

11.48 1070.42 -392.97 1565.13 494.72 1029.92 535.21 3.16

11.63 1063.39 -392.97 1558.81 495.42 1027.12 531.70 3.15

11.78 1058.84 -392.97 1553.55 494.72 1024.13 529.42 3.14

11.94 1055.74 -393.65 1551.84 496.10 1023.97 527.87 3.13

12.00 1057.23 -393.65 1552.64 495.40 1024.02 528.62 3.13

12.17 1052.13 -393.65 1546.83 494.70 1020.76 526.07 3.13

12.35 1045.71 -393.65 1540.41 494.70 1017.55 522.86 3.11

12.53 1038.78 -394.34 1534.16 495.38 1014.77 519.39 3.10

12.68 1034.79 -393.65 1530.19 495.40 1012.80 517.39 3.09

12.87 1033.64 -392.97 1526.95 493.31 1010.13 516.82 3.10

13.02 1032.18 -392.97 1527.60 495.42 1011.51 516.09 3.08
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Deformación Tensión Presión de σσσσ'1 σσσσ'3 p' q' σσσσ'1/σσσσ'3
Axial Axial Poro
% kPa kPa kPa kPa kPa kPa
13.19 1028.66 -392.97 1523.38 494.72 1009.05 514.33 3.08

13.36 1023.53 -393.65 1518.93 495.40 1007.17 511.77 3.07

13.52 1020.54 -393.65 1516.64 496.10 1006.37 510.27 3.06

13.70 1015.20 -393.65 1510.60 495.40 1003.00 507.60 3.05

13.89 1015.92 -392.28 1511.36 495.44 1003.40 507.96 3.05

14.03 1011.10 -393.65 1506.50 495.40 1000.95 505.55 3.04

14.21 1009.13 -392.28 1503.87 494.74 999.30 504.57 3.04

14.41 1005.52 -392.97 1500.94 495.42 998.18 502.76 3.03

14.55 1002.87 -393.65 1498.27 495.40 996.83 501.43 3.02

14.73 1003.98 -392.97 1498.70 494.72 996.71 501.99 3.03

14.85 1003.02 -392.97 1498.44 495.42 996.93 501.51 3.02

15.07 1001.24 -392.28 1494.57 493.33 993.95 500.62 3.03

15.21 993.54 -393.65 1489.64 496.10 992.87 496.77 3.00

15.38 996.52 -392.28 1491.26 494.74 993.00 498.26 3.01

15.60 991.94 -392.97 1487.36 495.42 991.39 495.97 3.00

15.73 990.87 -392.28 1484.20 493.33 988.76 495.44 3.01

15.86 987.15 -392.97 1482.57 495.42 988.99 493.57 2.99

16.08 985.37 -392.28 1479.40 494.03 986.72 492.69 2.99

16.25 980.72 -392.97 1476.14 495.42 985.78 490.36 2.98

16.42 984.18 -392.28 1478.21 494.03 986.12 492.09 2.99

16.58 983.16 -392.97 1478.58 495.42 987.00 491.58 2.98

16.74 986.51 -391.60 1479.85 493.35 986.60 493.25 3.00

16.91 979.30 -392.28 1473.33 494.03 983.68 489.65 2.98

17.09 977.83 -391.60 1470.47 492.64 981.56 488.91 2.98

17.25 974.85 -392.28 1468.18 493.33 980.75 487.42 2.98

17.43 969.86 -391.60 1463.21 493.35 978.28 484.93 2.97

17.59 972.91 -392.97 1466.92 494.01 980.47 486.46 2.97

17.77 973.00 -390.91 1466.37 493.37 979.87 486.50 2.97

17.94 973.06 -392.28 1467.09 494.03 980.56 486.53 2.97

18.09 968.75 -392.28 1463.49 494.74 979.11 484.38 2.96

18.27 964.74 -391.60 1458.09 493.35 975.72 482.37 2.96

18.46 965.51 -392.28 1459.55 494.03 976.79 482.76 2.95

18.61 965.91 -392.28 1459.95 494.03 976.99 482.96 2.96

18.79 960.61 -391.60 1453.96 493.35 973.65 480.31 2.95

18.96 959.16 -392.97 1453.17 494.01 973.59 479.58 2.94

19.11 962.60 -392.28 1458.04 495.44 976.74 481.30 2.94

19.29 961.11 -392.28 1455.14 494.03 974.59 480.56 2.95

19.47 956.42 -391.60 1450.47 494.05 972.26 478.21 2.94

19.64 954.37 -392.28 1448.40 494.03 971.21 477.18 2.93

19.80 954.69 -392.28 1448.72 494.03 971.38 477.35 2.93

19.97 953.78 -391.60 1447.84 494.05 970.94 476.89 2.93
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