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 Resumen

 En este Trabajo Fin de Grado se continúa con la investigación ini-
ciada por Álvaro Twose en la aplicación de las tecnologías DIC en el estudio 
de cimentaciones Twose Velasco, Álvaro. (2020) Aplicación de la tecnología 
DIC en el estudio de cimentaciones. (Trabajo fi n de grado) Universidad Politéc-
nica de Madrid. En concreto el trabajo aborda la deformación del terreno 
inducida por la excavación de túneles.

Inicialmente se procedió a una búsqueda de información, tanto teórica 
como analítica, sobre la construcción de túneles que permitan tener unos 
conocimientos sobre los que trabajar y comparar los resultados obtenidos 
de los análisis. Con la información obtenida se concretaron una serie de 
casos que comprendían en gran medida la problemática a estudiar.
Con los casos seleccionados se procedió a validar el método de análisis 
para un posterior estudio de los casos con los que estudiar los asientos: 
túnel simple, túnel doble paralelo y túnel doble superpuesto. El análisis 
realizado busca una validación indirecta del sistema debido a las diferen-
cias de terreno existentes entre la realidad y el modelo reducido.

Los resultados arrojados por el análisis DIC demuestran la potencialidad 
que esta tecnología ofrece. Al mismo tiempo ha ofrecido resultados no 
fi nalistas como los que se esperaban al principio, siendo este trabajo un 
primer acercamiento al tema tratado  sentando las bases para un desarro-
llo futuro.

   Palabras clave
Asiento  -  Túnel  -  DIC (Digital Image Correlation)  -  Modelo Reducido  
Ensayo





 Introducción

  Motivación

 El origen del tema que se trata en este trabajo se puede encontrar 
en la asignatura de intensifi cación de estructuras. En una de las charlas, se 
nos enseña la aplicación de diferentes so twares de análisis en el ámbito 
de la arquitectura. El tema inicial distaba en un principio del actual pero 
la metodología es común. Interesado por las posibilidades que ofrecen 
estos so twares y motivado por mi tutor nos decidimos por continuar con 
una línea empezada por un compañero en el cuatrimestre anterior. La di-
ferencia entre ambos trabajos radica en el so tware, para él era el motivo 
del TFG, para mí una herramienta que me permitirá analizar los asientos 
inducidos por la excavación de túneles.
El suelo en las ciudades se acaba y cada día son más las infraestructuras 
que se ejecutan en el subsuelo de estas. Los túneles se han convertido en 
los protagonistas de las ciudades y con ellos llegan las incertidumbres que 
conllevan su construcción. En este trabajo se analizará como responde el 
suelo al proceso de excavación de los túneles con el empleo de la tecnolo-
gía DIC.

 Objetivos y metodología

 El trabajo parte con el objetivo de aplicar la tecnología DIC al es-
tudio de los asientos inducidos por túneles. Se buscará una validación de 
los datos conseguidos comparándolos con datos de referencia para esta-
blecer su fi abilidad. Debido a la difi cultad de representar en el modelo 
el terreno de una sección real, así como su comportamiento debido a los 
diferentes estratos de diferentes materiales, se buscará una validación 
indirecta basada en las formas de las curvas de los asientos, así como su 
orden de magnitud. Dentro de la problemática de los túneles se buscará 
también comprender la variación del terreno durante la excavación de di-
ferentes secciones. La tecnología DIC analizará estas variaciones debido a 
su análisis de imágenes secuenciales ofreciéndonos los datos para su pos-
terior análisis.





1. Estado de la cuestión

1.1  Estudio del problema de asientos por túneles

 Este tema se introduce con el fi n de comprender el funcionamien-
to del modelo y la razón de su comportamiento. Puesto que no es el motivo 
del trabajo se estudia de forma superfi cial para obtener los conocimientos 
necesarios. El tema se trata más detalladamente en el documento Gonzá-
lez, C., Sagaseta, C. (2000). Patterns of soil deformations around tunnels. Appli-
cation to the extension of Madrid Metro. (Artículo) Universidad de Cantabria, que 
ha servido como referencia.

 Las deformaciones del terreno inducidas por la construcción de 
túneles han sido uno de los campos de aplicación de métodos numéricos 
para análisis. Con el paso de los años la capacidad de incorporar variables 
para el análisis tales como el proceso de excavación o parámetros caracte-
rísticos del suelo como la rigidez o plasticidad se han sumado a la capaci-
dad de un análisis tridimensional para ofrecer resultados con mayor pre-
cisión. Como norma general, en el caso de un túnel de sección circular de 
radio r y profundidad z, las deformaciones del túnel no son uniformes con 
componentes tangenciales y radiales. Esta deformación general se puede 
considerar como la suma de otras tres. 

En primer lugar, una contracción radial causada por una compresión per-
pendicular a la pared del túnel ejercida por el terreno que conlleva a una 
reducción de sección. Siguiendo la misma causalidad, se produce una 
ovalización, consecuencia de la diferencia entre las tensiones verticales 
y horizontales ejercidas sobre la pared del túnel. Esta ovalización se ma-
nifi esta con una deformación del túnel donde las deformaciones radiales 
verticales predominan sobre las horizontales sin conllevar una reducción 
de sección. La última deformación seria la causada por el asiento global 

Imagen 1.
Deformación de un tunel de sec-
ción circular.
C.González, C. Sagaseta (2000). 
Patterns of...Pág 448. 
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del túnel, un desplazamiento vertical sin deformación en la propia sec-
ción. La composición de las tres deformaciones supone la deformación 
total en un caso real, consecuencia de los asientos del terreno próximo al 
túnel. Estos asientos dibujan una curva que abarca una gran sección de 
terreno afectando a posibles edifi caciones construidas sobre está produ-
ciendo tanto asientos como movimientos horizontales.

Estas tres deformaciones aisladas se pueden cuantifi car de cara a la adap-
tación a nuestro caso de estudio. Las dos primeras suponen una deforma-
ción del túnel en el que el eje radial no varía su posición vertical siendo 
esto fácilmente replicable. Un túnel con la dimensión y espesor de pared 
adecuado ofrecerá unas deformaciones proporcionales causadas por la 
tensión de la arena. Sin embargo, el desplazamiento vertical global es di-
fícilmente replicable. Para realizar el ensayo se necesita un control sobre 
el procedimiento de excavación que sería imposible de realizar si el túnel 
no tuviese su desplazamiento vertical restringido. El ajuste del túnel con 
el vidrio es un aspecto principal en la realización del modelo reducido, la 
construcción de una partición que permitiese un movimiento vertical del 
túnel sin alteraciones externas ni fi ltraciones de arena y la alteración ex-
terna sobre el modelo que supondría la retirada del rigidizador en la si-
mulación de la excavación, hacen que para el modelo no se haya tenido en 
cuenta el movimiento vertical.

Imagen 2.
Sección esquema deformación in-
ducida por un túnel.
Elaboración propia.
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1.2 Análisis y estudio de la metodología DIC. Medios

 La metodología DIC, Digital Image Correlation, es un sistema de 
análisis de deformaciones basado en la comparación de una secuencia de 
imágenes temporales consecutivas. Estas imágenes capturan instantes de 
un proceso en el cual una probeta o modelo sufre una deformación sien-
do estas posteriormente procesadas. El empleo de imágenes permite no 
tocar el modelo con mediciones consiguiendo un mayor control sin alterar 
resultados.

Imagen 3.
Funcionamiento DIC.
https://www.lavision.de/en/te-
chniques/dic-dvc/

El sistema analiza las imágenes comparándolas con las de un estadio ini-
cial. Esto se lleva a cabo mediante subsets o regiones. Las imágenes son 
divididas en estos subsets analizando las tonalidades de gris de cada píxel 
y comparándolos con la posición en el subset de un estadio posterior. De 
este modo se detectan los movimientos, tanto giros como traslaciones de 
las regiones analizadas. Con estos desplazamientos el programa es capaz 
de crear mapas de color según la magnitud del desplazamiento o medir la 
variación de distancia entre dos puntos entre otros parámetros. 
Se requiere un equipo especifi co compuesto por un sistema fotográfi co, 
una probeta de experimentos, en nuestro caso un modelo reducido y un 
sistema informático. 

Imagen 4.
Esquema equipo necesario para el 
análisis DIC.
Elaboración propia
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Como sistema fotográfi co entendemos los aparatos necesarios para la 
toma de las imágenes de la secuencia del modelo reducido. Se necesita 
una imagen de calidad, a mayor calidad de imagen más información será 
analizada por el programa y los resultados serán mas precisos. Se reco-
mienda utilizar una cámara ré lex. Esto te permite un mayor control so-
bre las imágenes controlando el enfoque, iso, velocidad de obturación… 
Es importante que el enfoque sea manual y bueno de la imagen para que 
sea nítida y no varíe con la secuencia de imágenes. En este trabajo se ha 
empleado una cámara Canon EOS 500D con un objetivo de 18-55mm. Otro 
aspecto importante es la posición de la cámara, no debe verse alterada de 
una imagen a otra o no se realizará un correcto análisis de las imágenes. 
Para ello se recomienda el uso de un trípode y un disparador a distancia 
para que la toma de fotografías se haga sin tocar la cámara. La iluminación 
también es un tema que tratar. Se necesita una iluminación correcta para 
la toma de fotografías. Se recomienda una luz indirecta para evitar re le-
jos. Con la posición de la luz se pueden corregir pequeños defectos de la 
urna como se indicará más adelante. 
En cuanto al modelo reducido refi ere, se requiere un volumen prismático 
con al menos una cara transparente, en este caso una urna de medidas in-
teriores 68 x36 x24cm cedida por el laboratorio de Mecánica del Suelo. So-
bre la cara transparente será sobre la que se visualicen las deformaciones 
de ahí su importancia. La urna se compartimentará con el fi n de realizar 
los experimentos como se detallará en el capítulo 2.

Imagen 5.
Dimensiones de la urna de ensa-
yo.
Elaboración propia.

Por último, necesitamos un sistema informático para el procesado de las 
imágenes. En este caso se empleará el programa OPTECAL de acceso gra-
tuito. Este programa y otros similares solo precisan de las imágenes para 
procesar. En este caso analiza imágenes en formato TIF pero el propio pro-
grama ofrece una herramienta para convertir imágenes RAW en TIF para 
no perder información en la imagen. Durante la conversión OPTECAL ofre-
ce la posibilidad de corregir las distorsiones de las imágenes en función 
del modelo de la cámara y objetivo.
Continuando hacia el análisis es necesario defi nir el área de interés, la 
zona de la imagen donde el programa buscara las deformaciones, además 
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Imagen 6.
Alzado urna. Zona de interés y 
regla.
Elaboración propia.

Para el análisis OPTECAL necesita una serie de parámetros para el proce-
sado de las imágenes. Estos son el tamaño del subset y el espacio de se-
paración entre los centros de los subsets. A menor tamaño y separación 
entre subsets mayor tiempo de procesado y mayor resolución y viceversa, 
a mayor tamaño y separación entre subsets menor tiempo de procesado 
y menor resolución. Se busca entonces un equilibrio entre calidad y ve-
locidad de procesamiento. Se ajusta el coefi cent dimiss o coefi ciente de 
rechazo para establecer el porcentaje de pixeles máximo que pueden no 
coincidir con el original, cuanto menor sea el valor más estricto será el pro-
ceso. Únicamente falta añadir el Seed, se trata del origen del procesamien-
to por lo que debe situarse en un punto de deformación nula. Con esto el 
programa analiza cada imagen con la primera imagen que se toma como 
referencia, o para un análisis más preciso con la anterior. OPTECAL ofrece 
una gran variedad de mapas de color para indicar desplazamientos, giros, 
compresiones…, donde puedes ajustar la escala en función de los resulta-
dos. También ofrece herramientas que aportas datos numéricos como el 
virtual strain arrange que mide esfuerzos en un punto, este no se utilizara 
en nuestro estudio. El que si se empleara en el trabajo es el extensómetro 
virtual que permite medir elongaciones entre dos puntos, que se utilizará 
para obtener valores numéricos y crear gráfi cas.

Imagen 7.
Colocación extensómetros vir-
tuales .
Elaboración propia.

Este capítulo es un documento mínimo para la comprensión del funcio-
namiento del sistema de análsis DIC, por ello se han tratado los aspectos 
prácticos necesarios para la realización de este trabajo. Se ha tomado 
como documento de referencia Twose Velasco, Álvaro. (2020) Aplicación de 
la tecnología DIC en el estudio de cimentaciones. (Trabajo fi n de grado) Univer-
sidad Politécnica de Madrid. Documento que profundiza más en la tecno-
logía DIC y que se toma como punto de partida siendo este trabajo una 
continuación de su campo de estudio.

se escala la imagen por lo que se necesita una referencia de escala como 
puede ser una regla en la imagen.
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2. Elaboración del modelo

 Los modelos físicos son representaciones de un sistema real que 
reproducen su  comportamiento. En el ámbito de la arquitectura y la in-
geniería los modelos físicos se  emplean para representar a una escala re-
ducida construcciones y así estudiar en ellos  su comportamiento de 
cara al diseño de estos antes de su construcción a tamaño real.
Para realizar un modelo se necesita un sistema existente para replicar, en 
el caso de la arquitectura una edifi cación. En este trabajo se tomaran como 
sistemas los mismos que se analizan numéricamente en los documentos    
Jan Niklas Franzius. (2003) Behaviour of  buildings due to tunnel induced subsi-
dence. (Tesis)  Imperial College of Science, Technology and Medicine. Lon-
don y Chanaton Surarak.  (2010) Geotechnical aspects of the Bangkok MRT Blue 
Line Project. (Tesis) Gri fi th School of Engineering. Science, Environment, 
Engineering and Technology. Gri fi th University).
De estos documentos tomaremos los parámetros de los sistemas a repro-
ducir y los resultados de un análisis numérico con los que podremos com-
parar nuestros resultados y así poder validar nuestros análisis.
 conseguimos así tener primero un sistema susceptible de modelar y unos 
resultados contrastados con los que comparar los nuestros. Cada tesis 
aborda un sistema diferente por lo que se procederá a la selección de los 
más representativos y factibles a la hora de realizar los modelos.

2.1  Parámetros del modelo

 Cada documento estudia sistemas de túneles con dimensiones y 
profundidades diferentes. A la hora de desarrollar los análisis se seleccio-
nan los casos más representativos tratando de homogeneizar los paráme-
tros a fi n de simplifi car los ensayos.

 Jan Niklas Franzius. (2003) Behaviour of  buildings due to tunnel 
induced subsidence. (Tesis)  Imperial College of Science, Technology and 
Medicine. London

Este documento aborda desde un enfoque muy analítico los asientos de 
edifi cios debido a la construcción de túneles. Analiza las deformaciones 
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Imagen 8.
Malla de elementos fi nitos ana-
lizada de la sección simétrica del 
túnel. e=20m
Jan Niklas Franzius, Behaviour of  
buildings…pág. 99

 Chanaton Surarak.  (2010) Geotechnical aspects of the Bangkok 
MRT Blue Line Project. (Tesis) Gri fi th School of Engineering. Science, En-
vironment, Engineering and Technology. Gri fi th University

A diferencia del primer documento, este aborda un caso concreto y real 
como es la construcción del metro de Bangkok. A nivel teórico ambas tesis 
siguen el mismo guion, analizan en profundidad los métodos de cálculo 
de deformaciones, así como todas las variables que intervienen. La gran 
diferencia reside en la existencia de un caso real como caso de estudio. 
Esto, aparte de aportar información numérica y teórica especifi ca del caso, 
nos ofrece una mayor cantidad de sistemas de túneles diferentes, en con-
creto se analizan numéricamente 8 secciones diferentes de la línea de me-
tro de Bangkok. Al tratarse de una línea de metro el sistema lo componen 
dos túneles paralelos de 6.30m de diámetro que varían su profundidad 
desde los 13.15m hasta los 26.95m, así como su posición y distancia entre 
ellos. En los análisis se incluye además de los resultados con los dos túne-
les, el caso con un único túnel debido al proceso de construcción.

del terreno y del propio túnel, así como los posibles daños que pueden 
sufrir los edifi cios afectados. Se evalúan las variables que afectan a estas 
deformaciones como pueden ser el peso de los edifi cios, el proceso de ex-
cavación o la interacción del edifi cio con el terreno.
La información teórica de este documento se ha empleado para la com-
prensión de la problemática de los asientos inducidos por túneles, pero al 
no ser la metodología que se emplea en este trabajo no se ha estudiado en 
profundidad. Se ha prestado mayor interés en los modelos numéricos que 
sirven como ejemplos para la tesis. En este caso se analiza el caso de un 
túnel simple de 4.75m de diámetro a dos profundidades diferentes, 20m 
y 30,5m.
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Imagen 9.
Posibles secciones para analizar
Chanaton Surarak. (2010) 
Geotechnical aspects…
págs.284,…287.

De las 8 secciones que se analizan, para simplifi car los ensayos se esco-
gen 3 casos que representen el conjunto. Se escogen entonces dos casos 
de túnel doble paralelo y uno de túnel doble superpuesto. En el doble pa-
ralelo se elige la sección “B” a 22.50m de profundidad y separados 9.00m 
entre si, y la sección “C” a 17.50m de profundidad y separados 8.70m, se 
elige para el doble túnel superpuesto la sección “H” con el túnel superior a 
13,15m de profundidad y el inferior a 25,45m.
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Imagen 10.
Sección B
Chanaton Surarak. (2010) Geo-
technical aspects…págs.285.

Imagen 11.
Sección C
Chanaton Surarak. (2010) Geo-
technical aspects…págs.285.

Imagen 12.
Sección G
Chanaton Surarak. (2010) Geo-
technical aspects…págs.287.
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Los casos seleccionados deben adaptarse a nuestra urna para poder reali-
zar los ensayos, se utilizará una urna cedida por el departamento con unas 
dimensiones interiores de 68cm de ancho, por 36cm de alto y 24cm de 
fondo. La urna se divide en dos partes mediante un elemento separador, 
en nuestro caso un tablero de aglomerado con acabado de melamina de 
15mm, obteniendo dos partes dentro de la urna, una de 10,5cm donde se 
realizará el ensayo y otra de 14cm donde se operará para realizar el proce-
so de excavación.

Imagen 13. 
Urna y particiones
Elaboración propia

El tablero con el acabado de melamina ofrece un acabado con poca rugo-
sidad para no alterar los resultados y los 15mm de espesor le confi eren la 
rigidez sufi ciente para que no lecte como consecuencia de la fuerza ejer-
cida por la arena. Se adapta cada caso a la urna en diferentes escalas para 
seleccionar las más indicadas. 

Imagen 14.
Secciones adaptadas a las dimen-
siones de la urna 
Elaboración propia
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Imagen 15.
Secciones adaptadas a las dimen-
siones de la urna 
Elaboración propia

Como fi ltro para seleccionar los casos se busca que el túnel tenga el mismo 
diámetro para facilitar la construcción del modelo del ensayo. Tras estu-
diar todas las opciones, se escoge como modelo a fabricar el caso con el 
túnel de 4.75cm de diámetro.
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Imagen 16.
Secciones seleccionadas para los 
ensayos.
Elaboración propia.
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2.2 Recreación del proceso de excavación

 La realización de un túnel normal se lleva a cabo con distintos ti-
pos de maquinaria que van extrayendo material del subsuelo al exterior 
construyendo así dicho túnel. En nuestro modelo una recreación de la ex-
cavación aplicando esta técnica es inviable, recrear esta técnica con un ma-
terial empleado para representar el terreno en el modelo como es la arena 
supondría una investigación mayor a la del propio ámbito que estudia.

Para recrear la excavación emplearemos un método en el que el túnel 
existe desde el principio. Mediante la impresión 3D se fabricará un túnel 
con PLA del diámetro y espesor correspondiente a las secciones indicadas 
anteriormente. Este túnel será ligeramente lexible permitiendo así una 
deformación como sucedería en un túnel real. En un primer estadio el tú-
nel se encontrará rigidizado en su interior para que no exista deformación, 
y se retirara el rigidizador interior poco a poco simulando la excavación.

La recreación comenzaría con la urna vacía rellenando con arena la parte 
de la urna donde se realizara en ensayo. Este rellenado se realiza con un 
proceso de lluvia de arena (McGuire & Helem, 2015, pag.16). Se consigue 
así un control en la presión y compacidad del terreno empleando un em-
budo. 

Imagen 17.
Tuneladora EPB.
Chanaton Surarak. (2010) Geo-
technical aspects…pág.15.

Imagen 18.
Secuencia de llenado y colocación 
del tunel.
Elaboración propia.
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Cuando se llega al nivel en el que estará el túnel, se colocaría el túnel con 
su rigidizador interno y se seguiría rellenando con ayuda del embudo has-
ta el nivel necesario para recrear cada caso.

Una vez alcanzado el nivel con la arena que representaría la cota de la su-
perfi cie en el ensayo, se procede a retirar el rigidizador interior por pasos 
para simular la excavación del túnel y la deformación del terreno durante 
el proceso.

Imagen 19.
Secuencia rellenado completo.
Elaboración propia.

Imagen 20.
Secuencia extracción del rigidi-
zador.
Elaboración propia.
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2.3 Fabricación y construcción del modelo

 Los elementos necesarios para la recreación del modelo y su pos-
terior análisis deben adaptarse al caso de estudio. En primer lugar, se 
necesita un recipiente, preferiblemente un volumen prismático con al 
menos una de sus caras de un material transparente. En este caso la urna 
cedida por el departamento anteriormente citada dónde las cuatro caras 
son de vidrio. Es importante que al menos la cara en la que se realizara en 
ensayo se encuentre libre de marcas y desperfectos pues afectarán a los 
resultados como se verá mas adelante en la validación del modelo. Como 
elemento separador se utiliza un tablero de aglomerado con acabado de 
melamina como se indica anteriormente. El tablero se adapta a las medi-
das de la pecera y se colocan en sus cantos laterales e inferior un remate de 
madera de balsa que permite que el tablero ajuste perfectamente y no se 
produzcan fi ltraciones de arena.

Imagen 21.
Canto tablero separador remata-
do con madera de balsa. 
Elaboración propia.

Este tablero, además de adaptarse a las dimensiones interiores de la pece-
ra se adaptó a los diferentes casos a representar para conseguir un ahorro 
de material. De este modo se realizaron en el tres ventanas en función de 
la posición de los túneles.En estas ventanas se colocan según el caso a en-
sayar una pieza del mismo material de la partición con uno o dos orifi cios 
donde se colocan los túneles, mientras que en las ventanas restantes se 
colocan una pieza para tapar los huecos del tablero. Las ventanas se fi jan 
al tablero con unas pletinas móviles en las esquinas permitiendo ser inter-
cambiadas y se tapan las juntas que quedan en el lado de la partición don-
de se ensaya con cinta aislante para evitar fi ltraciones de arena.

Imagen 22.
Tablero separador y ventanas 
para los ensayos.
Elaboración propia.
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En lo que a los túneles se refi ere se fabricaron mediante impresión 3D uti-
lizando PLA como material. Los túneles tienen 4,75cm de diámetro exte-
rior y una longitud de 13cm para que quedasen perfectamente fi jos en el 
tablero separador. Inicialmente los túneles se fabricaron de 1mm de es-
pesor de pared y fue disminuyendo hasta los 0,6mm debido a la mínima 
deformación de los primeros. Como elemento rigidizador se empleó un 
cilindro de plástico macizo de 4,70cm de diámetro que se ajustó al diáme-
tro del túnel empleando capas de cinta aislante.

Imagen 23.
Túneles y rigidizador empleados
Elaboración propia.
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3. Procedimiento y validación del 
 modelo

 La validación del sistema es el primer paso para poder realizar la 
investigación de forma correcta. Para su realización se trabajará con el 
caso de estudio del túnel simple centrado. La comprobación se realizará 
comparando los resultados obtenidos con los resultados de las investiga-
ciones de las que se han tomado los casos de estudio (Nombrar tesis 1 y 2)
Jan Niklas Franzius. (2003) Behaviour of... y Chanaton Surarak.  (2010) Geote-
chnical aspects...

3.1 Puesta en marcha del modelo

 Es necesario comprobar que los elementos para los ensayos y el 
procedimiento que se va a emplear arroja valores reales. Para ello es habi-
tual realizar dicha validación con un modelo de menor escala para acortar 
los tiempos de trabajo y que el esfuerzo sea menor. Debido a la peculia-
ridad de los casos ya que la curva de asentamientos afecta a una amplia 
sección del terreno y la situación en que nos encontramos, la validación 
y primer acercamiento se ha realizado directamente sobre la urna fi nal. 
En esta urna de 68 x36 x24cm la zona de ensayo que se rellena con arena 
es de 68 x 36 x 10,5cm un volumen de 2458,5cm3, dónde prácticamente 
entran 50 Kg de arena difi cultando la maniobrabilidad de los ensayos ya 
que tras cada uno es necesario vaciar la pecera por completo para realizar 
el siguiente. Esta situación a afectado directamente al tiempo empleado 
para realizar el ensayo.
 

Imagen 24.
Montaje de la urna previo al en-
sayo.
Elaboración propia
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Se prestó especial interés en comprobar si las soluciones adoptadas para 
evitar fi ltraciones de arena eran funcionales. La madera de balsa consi-
guió un ajuste perfecto con la pecera y se comprobó que eran funcionales. 
Un problema que hubo que resolver durante el llenado de la urna fue con-
seguir que la arena bajo el túnel no provocara huecos como se muestra en 
las primeras pruebas. Esto se solucionó empleando un embudo de menor 
tamaño que permitía un mejor acceso a la zona y una colocación de la are-
na correcta.

3.2 Proceso de excavación y toma de fotografías

 Durante el proceso de excavación y toma de fotografías aparecie-
ron ciertos problemas. Respecto al ajuste del túnel en el tablero de separa-
ción, la corona utilizada para realizar el agujero en el tablero era de un diá-
metro inferior por lo que hubo que ajustar el diámetro con una escofi na, 
se terminó de ajustar empleando cinta aislante. Con esto se consiguió un 
ajuste perfecto haciendo que el túnel quedase empotrado en el tablero, 
lo que facilitó la extracción del rigidizador sin mover el túnel de su posi-
ción. Otro aspecto importante fue conseguir que durante la extracción en 
el túnel no entrase arena. Inicialmente se probó poniendo directamente 
en contacto el túnel con el vidrio, pero la arena entraba en el túnel durante 
el llenado debido a un incorrecto ajuste. Esto hizo buscar alguna solución 
y se utilizó una junta con cinta aislante a modo de aleta (Img. 26), idea 
tomada del estudio del trabajo Twose Velasco, Álvaro. (2020) Aplicación de 
la tecnología DIC en el estudio de cimentaciones. (Trabajo fi n de grado) Universi-
dad Politécnica de Madrid (pág.37), siendo este una continuación del área 
de estudio que el empezó y que se toma como punto de partida como se 
indica en el primer capítulo. Tras probar se observó que la arena seguía 
entrando en el túnel, la aleta de cinta aislante difi cultaba que el túnel que-
dase completamente perpendicular al vidrio. Se retomó la primera idea y 
tras ajustar el túnel al agujero del tablero y colocar el túnel perfectamente 
perpendicular la fuerza que ejercía el tablero sobre el túnel y el vidrio con-
seguían un ajuste perfecto y que no entrase arena en el túnel (Imagen 27).

Imagen 25.
Uso de un embudo de menor ta-
maño  para la lluvia de arena bajo 
el tunel. 
Elaboración propia
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Imagen 26. Izq.
Aleta de cinta aislante.
Elaboración propia
Imagen 27. Der.
Ajuste túnel a la cara de vidrio.
Elaboración propia

La extracción del rigidizador interior fue la prueba defi nitiva del ajuste 
del túnel con el vidrio, con una extracción cuidadosa el túnel permanecía 
perfectamente ajustado impidiendo la entrada de arena. El ajuste del ri-
gidizador se hizo con capas de cinta aislante que permitían un ajuste con-
trolado y preciso pues si es muy holgado el túnel entrará en carga antes 
de retirarlo y el asiento del terreno estará desde el inicio sin apreciar de-
formaciones. Por el contrario, si el ajuste es muy forzado, durante la ex-
tracción del rigidizador el rozamiento entre este y el túnel hace imposible 
su extracción o que ambos elementos se muevan hacia la parte posterior 
invalidando el ensayo.

Imagen 28.
Fallo extracción del rigidizador.
Elaboración propia

La toma de fotografías supuso otro problema. Se necesita una imagen de 
buena resolución, para ello se empleó una cámara Canon EOS 500D con 
un objetivo de 18-55mm, utilizando siempre una distancia focal del obje-
tivo de 18mm y un enfoque manual. Cualquier variación de la posición de 
la cámara o de la urna provocarían un error en el análisis posterior de las 
imágenes por lo que se empleó un trípode y un disparador inalámbrico 
para no tocar la cámara en el proceso de toma de imágenes.
La iluminación juega un papel prioritario. Se necesita que la imagen ten-
ga contrastes entre los granos de arena para que el análisis posterior sea 
satisfactorio por ello se empleó un foco de luz para conseguir una ilumina-
ción indirecta que no cause re lejos. Debido al estado de la pecera cuyas 
caras se encontraban ligeramente rozadas y con marcas a parte de restos 
de silicona de anteriores usos, necesitó una limpieza profunda. Tras esto 
se utilizó la cara menos dañada y se probaron diferentes posiciones del 
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foco de luz. Debido a que la mayoría de las marcas eran horizontales la 
iluminación superior creaba re lejos horizontales que producían errores 
durante el análisis posterior de las imágenes, se optó entonces por una 
iluminación indirecta desde el lateral reduciendo considerablemente los 
re lejos producidos por las rozaduras. Con un cristal en perfectas condicio-
nes o un buen pulido de la superfi cie se podría haber corregido mejor esta 
situación.

Imagen 29.
Sistema DIC completo.
Elaboración propia

3.3. Análisis DIC y validación de los resultados

 Los resultados obtenidos se muestran en comparación con los va-
lores obtenidos de los documentos de referencia. Se muestran también 
algunas de las problemáticas citadas anteriormente.

En el primer contacto con el proceso de desperdiciaba mucha imagen sin 
información debido a una distancia inadecuada entre la cámara y la urna. 
La iluminación no estaba ajustada del todo y la existencia de luces ajenas 
al ensayo producían re lejos. Además, se observó que si no se realizaba 
una lluvia de arena correcta quedaban huecos de aire bajo el túnel. Esto 
producía irregularidades en la imagen y el procesamiento. En la imagen se 

Imagen 30.
Túnel simple centrado. e=1mm, 
z=-20m.
Imprecisión en toma de fotogra-
fías. 
Elaboración propia
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muestra el caso de estudio del túnel simple centrado a una profundidad 
de 20m obtenido del documento Jan Niklas Franzius. (2003) Behaviour of... . 
En este primer caso se empleó el túnel de 1mm de espesor debido a esto y 
los errores anteriormente citados la imagen contaba con un gran número 
de burbujas y un desplazamiento mínimo. Esto derivó en la fabricación de 
un túnel de 0.8mm de espesor para siguientes pruebas. Sin embargo, en la 
imagen se puede observar un asentamiento de la arena con ciertas simili-
tudes a lo observado en los documentos de referencia.

Imagen 31.
Asiento transversal con diferente 
tamaño de malla. z=-20m
Jan Niklas Franzius…pág. 107

En las siguientes pruebas se modifi co la posición del foco y de la cámara 
optimizando la imagen consiguiendo mayor resolución. También se fi jo 
la distancia focal y otros parámetros para que las imágenes siempre se to-
masen igual. Se utilizó de nuevo el túnel con 1mm de espesor y no se ob-
servaban desplazamientos lo que llevó a la utilización del túnel de 0.8mm 
pero los desplazamientos seguían siendo mínimos.

Imagen 32. Izq. 
Túnel simple centrado. e=0.8mm  
z=-20m 
Desplazamiento nulo. 
Elaboración propia

Se procede a fabricar entonces un túnel de 0.6mm de espesor buscando 
que sea menos rígido y que los desplazamientos sean visibles. Otra opción 
experimentada fue el cambio de la granulometría de la arena empleada 
buscando generar mayores contrastes, aunque con la mejora en la calidad 
de la toma me fotografías se mantuvo la inicial. Con el túnel de 0.6mm se 
consiguen apreciar los desplazamientos observando así un área de asen-
tamientos semejante a la de los documentos de referencia. En la imagen 
aparecen discontinuidades en forma de burbuja causadas por el re lejo de 
la luz en las rayaduras que existían en la urna (mayoritariamente horizon-
tales) debido a la posición del foco, esto se cambió en los casos posteriores 
resolviendo en gran medida este problema. Aunque se manifi esta un área 
de asientos, comparada con los resultados de los documentos de referen-
cia esta es diferente, aproximándose más a una línea recta y sin punto de 
in lexión ni cambio de curvatura. Esto puede ser debido al material del 
suelo en nuestro caso granular, asimilándose a una recta que podría res-
ponder al ángulo de rozamiento interno del terreno. 

Imagen 33. Der.
Túnel simple centrado. e=0.6mm  
z=20m
Burbujas causadas por lumina-
ción superior
Elaboración propia
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Imagen 34.
Túnel simple centrado. e=0.6mm  
z=20m
Ensayo válido, iluminación late-
ral.
Elaboración propia

Tras la obtención de resultados estables donde se observaban deforma-
ciones que respondían de forma semejante a los documentos de los que 
se toman los ejemplos, se validó el modelo de ensayo y se procedió al es-
tudio más detallado de los diferentes casos mediante la elaboración de 
grafi cas que resultasen comparables con las de referencia.
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4. Aplicación a casos de estudio

 Con los casos de estudio se pretende estudiar los asientos causa-
dos por cada uno y su afección a las construcciones colindantes, compro-
bar si la tecnología DIC es válida como instrumento de análisis.
 
  El Código Técnico de la Edifi cación defi ne asiento como o el des-
censo de cualquier punto de la cimentación de un edifi cio (CTE DB SE-C, 
pág. 9) El asiento global de un edifi cio no es la causa mas signifi cativa de 
daños estructurales debido a estos movimientos, es el asiento diferencial 
el causante de las patologías en cimentaciones. Se entiende como asiento 
diferencial a la diferencia de asiento entre dos puntos cualesquiera de la 
cimentación (CTE DB SE-C, pág. 9). Esta diferencia de asientos provoca una 
distorsión angular en la cimentación entendida como o el asiento diferen-
cial entre dos puntos dividido por la distancia que les separa (CTE DB SE-C, 
pág. 9). En un asiento global homogéneo donde todos los puntos de la ci-
mentación tienen el mismo asiento, la estructura no sufre ningún cambio 
en su geometría, únicamente cambia su posición vertical. Es la distorsión 
angular provocada por un asiento diferencial la que provoca un giro en la 
estructura y una variación de su geometría. Otro aspecto importante es el 

desplazamiento horizontal. 
De nuevo el Código Técnico de la Edifi cación defi ne los conceptos asocia-
dos a este fenómeno, entendiendo el desplazamiento horizontal defi nido 
como el movimiento horizontal de cualquier punto de la cimentación, el 
desplazamiento horizontal diferencial como la diferencia de movimiento 
horizontal entre dos puntos cualesquiera de la cimentación y la distorsión 
horizontal como el desplazamiento horizontal diferencial entre dos pun-
tos dividido por la distancia que los separa. En los desplazamientos hori-
zontales es de nuevo la distorsión horizontal la causante de las patologías 
en cimentación por los mismos motivos que en los asientos.

Imagen 35.
Tablas 2.2 y 2.3, valores limite de 
distorsión en cimentaciones
 CTE DB SE-C  Pág.9
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El mismo documento nos defi ne o los valores límites de servicio de los 
movimientos de la cimentación del edifi cio en las tablas 2.2 y 2.3. (CTE DB 
SE-C, pág. 9) en el caso de no especifi carse en proyecto, estos datos son los 
que utilizaremos para nuestro trabajo. La norma establece valores límites 
de 1/300 (3.33e-3) para la distorsión angular y de 1/2000 (5e-4) para la dis-
torsión horizontal.
El suelo empleado en modelo para el estudio no representa la realidad de 
las secciones estudiadas. La sección de un terreno es heterogénea, com-
puesta por diferentes estratos con diferentes tipos de suelo arcillosos, gra-
nulares… En nuestro caso se ha empleado arena fi na obteniendo un suelo 
homogéneo granular. Es por ello de esperar que las gráfi cas obtenidas no 
guarden grandes similitudes con las de referencia debido a lo comentado 
anteriormente, solo un suelo granular real podría ofrecer curvas similares. 
Se buscará de la comparación encontrar ciertas similitudes y ver si los or-
denes de magnitud son semejantes consiguiendo así una validación indi-
recta del sistema.
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4.1  Túnel simple

 El túnel simple es quizás el caso más representativo de este tipo 
de construcciones, todos hemos visto túneles para trenes con una via para 
ambos sentidos. Sin embargo, cada vez es mas frecuente la construcción 
de parejas de túneles para dar cabida a infraestructuras más grandes.

Los casos de estudio seleccionados abarcan tres secciones con distintas 
profundidades. En primer ensayo que se realizó fue la sección del Docu-
mento Jan Niklas Francius. (2003) Behaviour of… Tras el procesamiento de 
las imágenes con OPTECAL se obtuvieron los desplazamientos verticales 
con el uso de la herramienta de los extesores virtuales, se analizaron tam-
bién los movimientos horizontales.

Imagen 36. 
Curva asientos tunel simple 
 z=-20m
Sección Jan Niklas Francius 
(2003) Behaviour of...  z=-20m
Elaboración propia

Imagen 37.
Curva asientos tunel simple con 
asiento extremo fi jado
Sección Jan Niklas Francius 
(2003) Behaviour of...  z=-20m
Elaboración propia

Imagen 38. 
Curva movimientos horizontales 
en superfi cie.
Sección Jan Niklas Francius 
(2003) Behaviour of...  z=-20m
Elaboración propia
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En la comparación de la curva obtenida y la original del documento Jan 
Niklas Francius (2003) Behaviour of...(pág.107), como hemos comentado 
anteriormente, la diferencia entre ambas curvas es considerable. Princi-
palmente vemos que el valor de los asientos es muy superior en análisis 
DIC que en el documento de referencia. Llama la atención que el asien-
to máximo del documento no supera los 4mm frente a los casi 18mm del 
análisis DIC y como se verán en las secciones analizadas más adelante, los 
asientos también son de este orden de magnitud. Una comparación entre 
curvas tan distanciadas no tiene sentido. Ante la imposibilidad de com-
parar las grafi cas debido a sus diferencias se tomó como premisa el fi jar 
un valor de asiento en los extremos. De este modo se supone que las dos 
grafi cas comparten el mismo valor en un punto extremo. Esta suposición 
acerca las diferencias de hasta valores del orden de tres veces el del aná-
lisis numérico. La curvatura de ambos análisis se asemeja más pero sigue 
siendo más acusada la del análisis DIC, una de las posibles causas puede 
ser la composición del terreno como indicamos al comienzo del capítulo.
Se analizan también los desplazamientos horizontales. Observamos una 
curva asimétrica que representa un desplazamiento horizontal hacia el 
eje del túnel.

Para poder realizar un análisis necesitamos las distorsiones angulares 
producidas por los asientos diferenciales y las distorsiones basadas en 
los desplazamientos horizontales diferenciales, de este modo podremos 
comparar el documento de referencia con nuestro análisis DIC y con los 
límites de la norma (Imagen 35).

Imagen 39. 
Distorsión angular túnel simple.
Sección Jan Niklas Francius 
(2003) Behaviour of...  z=-20m
Elaboración propia

Imagen 40. 
Distorsión horizontal túnel sim-
ple.
Sección Jan Niklas Francius 
(2003) Behaviour of...  z=-20m
Elaboración propia
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Podemos observar como las distorsiones angulares en tramos de 10m, una 
dimensión similar a una vivienda unifamiliar, son del orden de 3 veces ma-
yor en el análisis DIC, esto es debido a que los asientos de nuestro modelo 
son mayores que los del documento de origen, aunque ambos están por 
debajo de la norma. Se aprecia como cuanto más alejado del eje del túnel, 
el asiento diferencial es mayor, y cuanto más cerca del eje está el asiento 
es menor, encontrando el mínimo centrado sobre el eje del túnel ya que es 
la zona donde se produce un asiento mas homogéneo. En cuanto a los tra-
mos de 5m, una distancia similar a la encontrado entre zapatas en un edi-
fi cio común, las diferencias mantienen las mismas proporciones que los 
tramos de 10m aunque cuanto más se acerca al eje del túnel los resultados 
son más parejos, aunque también todos están por debajo de la norma. En 
cuanto a la distorsión horizontal vemos resultados más variados. A ma-
yor distancia del eje observamos menor distorsión, tanto positiva (sepa-
ración entre los puntos) como negativa (los puntos se acercan), siendo el 
más desfavorable el centrado sobre el túnel. Esto se puede explicar ya que 
en el centro los desplazamientos horizontales se producen hacia el centro 
produciendo que los puntos a cada lado se acerquen. Todos los resultados 
están por debajo de la norma. 
Cabe destacar que en este primer caso es en el que más difi eren los valo-
resa y que los valores de referencia están obtenidos mediante análisis nu-
mérico y no con mediciones reales como los estudiados a partir de ahora.

Se continúan analizando las dos secciones restantes del túnel simple pero 
a partir de ahora todos los casos pertenecen al documento Chanaton Sura-
rak.  (2010) Geotechnical aspects...
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Prosiguiendo con los casos de túnel simple, en los casos de la tesis  Cha-
naton Surarak.  (2010) Geotechnical aspects... se consigue más información 
ya que tenemos valores de varios análisis numéricos diferentes, así como 
uno real de mediciones. En este caso se estudia la sección C. Un aspecto 
destacable es la diferencia de los resultados existente entre cada método. 
Podemos ver como los resultados DIC y las mediciones reales tienen una 
curvatura similar, aunque los valores difi eren al igual que pasa con el mé-
todo L&P. En contra tenemos el análisis la curva Bobet que se asemeja mas 
en cuanto a valores máximos, pero no en curvatura. Esta disparidad en-
tre curvas hizo que se comparasen los resultados con otra sección, en este 
caso la A. Aquí las curvas cambian y la curva Bobet pasa a representar el va-
lor mínimo de asiento de los documentos. Ante una sección de túnel igual 
y con una profundidad similar los asientos de duplican. Esto demuestra la 

Imagen 42.
Curva asientos túnel simple.
Sección A Chanaton Surarak.  
(2010) Geotechnical aspects... 
z=-17,85m
Elaboración propia

Imagen 41.
Curva asientos túnel simple.
Sección C Chanaton Surarak.  
(2010) Geotechnical aspects... 
z=-17,5m
Elaboración propia

Imagen 43. 
Curva movimientos horizontales 
en superfi cie.
Sección C Chanaton Surarak.  
(2010) Geotechnical aspects... 
z=-17,85m
Elaboración propia
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importancia del terreno en la representación del modelo. 
Los resultados de los desplazamientos horizontales muestran una gráfi ca 
asimétrica como es de esperar aunque los valores no son simétricos, esto 
muestra la heterogeneidad del terreno, como la diferencia de compaci-
dad, pese a la búsqueda de que sea homogénea, altera las gráfi cas.

De nuevo comparando las distorsiones angulares vemos diferencias, aun-
que no tan grandes como en el caso anterior. Es de mencionar que en estas 
comparaciones los datos de los documentos que se toman son los valores 
de mediciones reales en el terreno y no con otros métodos de cálculo. Las 
distorsiones en tramos de 10m vemos que son mayores si se comparan con 
la sección C pero se reduce la proporción a cerca del doble, por el contra-
rio con la sección A pasa al contrario. Es esta sección la que ofrece valores 
del doble de los obtenidos mediante DIC. Seguimos viendo como cuanto 
más cerca del túnel la distorsión es menor. En los tramos de 5m observa-
mos las mismas proporciones. Teniendo en cuenta la comparación entre 
la sección C y A demuestra perfectamente como la diferencia de sección 
del terreno afecta tanto a asientos absolutos como a las distorsiones que 
provocan dejando mas claro aun que la representación del terreno en el 
modelo es el aspecto mas importante para conseguir resultados próximos 
a la realidad. Como en el caso anterior todas las distorsiones están por de-
bajo de la norma. 
En cuanto a las distorsiones horizontales observamos un comportamiento 
similar al caso anterior. Los puntos mas alejados se separan mientras que 
los más próximos se acercan. En este caso los valores son mayores acer-
cándose al límite de la norma ,5e-4, llegando en el tramo de 10m sobre el 
túnel y el de 5m a la izquierda a superarlo, serían necesarias medidas para 
controlar dichas deformaciones.

Imagen 44. 
Distorsión angular túnel simple.
Sección C Chanaton Surarak.  
(2010) Geotechnical aspects... 
z=-17,5m
Elaboración propia

Imagen 45. 
Distorsión horizontal túnel sim-
ple.
Sección C Chanaton Surarak.  
(2010) Geotechnical aspects... 
z=-17,5m
Elaboración propia
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Imagen 46.
Curva asientos túnel simple.
Sección B Chanaton Surarak.  
(2010) Geotechnical aspects... 
z=-22,65m
Elaboración propia

Imagen 47.
Curva movimientos horizontales 
en superfi cie.
Sección B Chanaton Surarak.  
(2010) Geotechnical aspects... 
z=-22,65m
Elaboración propia

El siguiente caso analizado es la sección B. Observamos que las curvaturas 
guardan similitudes entre ellas salvo el método L&P. Las diferencias de los 
valores de los asientos en cada punto difi eren como en los demás ensayos, 
pero se ven las curvas mas agrupadas. Respecto al valor de los asientos 
podemos ver como el análisis DIC guarda proporción con los ensayos an-
teriores, esto nos confi rma que los ensayos se están realizando de forma 
semejante sin alteraciones entre ellos salvo los cambios geométricos en la 
secciones. Se puede decir en general que los resultados obtenidos respon-
den a una curva de asentamientos tipo como la vista en el capitulo uno y 
que el orden de magnitud esta entre valores de casos reales. 
La curva de desplazamientos horizontales se encuentra desplazada hacia 
valores positivos, lo que indica que el movimiento en general se desplazó 
hacia la derecha y el lado derecho del túnel permaneció prácticamente sin 
movimientos. De nuevo se muestra la heterogeneidad del comportamien-
to del terreno, siendo en los asientos más fácil de controlar y ofreciendo 
curvas no simétricas, pero con asientos del mismo orden a cada lado del 
túnel. Es probable que durante la retirada del rigidizador la afección a los 
desplazamientos horizontales sea mayor que a los asientos produciendo 
la curva que obtenemos. Podemos decir que la curva responde al movi-
miento esperado hacia el centro del túnel, aunque los valores no son los 
esperados. Se espera que los desplazamientos hacia el eje del túnel en 
ambos lados sea de proporciones semejantes.

Con la sección B observamos al igual que en casos anteriores como los 
valores de las distorsiones angulares difi eren. De nuevo la diferencia de 
terreno es clave y los valores obtenidos son diferentes, pero dentro del 
mismo orden de magnitud y con un comportamiento similar, mantenién-
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Imagen 48. 
Distorsión angular túinel simple.
Sección B Chanaton Surarak.  
(2010) Geotechnical aspects... 
z=-22,65m
Elaboración propia

Imagen 49. 
Distorsión horizontal túnel sim-
ple.
Sección C Chanaton Surarak.  
(2010) Geotechnical aspects... 
z=-22,65m
Elaboración propia dose todos dentro de la norma. Comparando con los valores de la sección 

C vemos que los asientos aumentan, aunque no las distorsiones ya que la 
curva se hace más tendida.
Las distorsiones horizontales se manifi estan de forma similar a los casos 
anterior de nuevo los tramos próximos al túnel las distorsiones superan 
las permitidas oír la norma. La particularidad que encontramos es que en 
el tramo de 10m extremo se produce un acercamiento entre los puntos en 
vez de una separación, aunque este valor es muy próximo a 0mm lo que 
representa un movimiento casi nulo.

 Como resumen de los casos de túnel simple podemos afi rmar 
que el terreno juega un papel determinante en la consecución de resul-
tados. De este modo ante la peculiaridad del material empleado para re-
presentar el terreno en el modelo nos ofrece valores absolutos diferentes 
de los obtenidos de los documentos de referencia. Se busca entonces una 
validación indirecta comparando los comportamientos y las semejanzas 
entre ellos. Podemos decir entonces que los resultados obtenidos respon-
den de manera similar a los datos de origen y se obtienen movimientos 
semejantes, unas curvas cuyos máximos asientos se encuentran sobre el 
túnel y que a medida que nos alejamos disminuyen de forma progresiva 
apreciando incluso el punto de in lexión de las curvas.  Por último, dentro 
de los desplazamientos horizontales encontramos el comportamiento es-
perado, aunque la falta de estos análisis en los documentos de origen ha 
hecho que no se puedan comparar. En ambos casos para conseguir unos 
resultados númericos fi eles a la realidad es necesario una representación 
lo más exacta posible del terreno.
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4.2  Túnel doble paralelo

 En ocasiones no existe un único túnel en una sección próxima al 
terreno, como es el ejemplo de una red de túneles de metro. 
En este caso se analizan dos secciones a diferentes profundidades. Ade-
más de las profundidad diferente, durante el proceso de construcción de 
los túneles en un principio se encuentra el caso de la existencia de un único 
túnel debido a la secuencia de construcción. Esto ha llevado al análisis de 
la secuencia de construcción para ver la variación de la curva de asientos. 
Con el fi n de arrojar valores más precisos, cada sección se analizó también 
de forma simétrica para comparar con la sección centrada.
Los casos de estudio seleccionados del documento Chanaton Surarak.  
(2010) Geotechnical aspects... del cual se estudiaran dos secciones de túnel 
doble paralelo de dos formas distintas, la primera centrada en la urna y la 
segunda de forma simétrica.

Imagen 50.
Curva asientos túnel doble para-
lelo.
Sección Inicial C Chanaton Su-
rarak.  (2010) Geotechnical as-
pects... z=-17,5m
Elaboración propia

Imagen 51.
Curva asientos túnel doble para-
lelo.
Sección C Chanaton Surarak.  
(2010) Geotechnical aspects... 
z=-17,5m
Elaboración propia

El primer estudia la sección C que analiza una sección de túnel doble pa-
ralelo a una profundidad z=-17,5m. Y que se trata de una sección de dos 
túneles se aborda primero la existencia de un único túnel y luego la exis-
tencia de ambos a la vez. Con los primeros análisis observamos que los 
asientos absolutos eran considerablemente mayores en nuestro análisis 
comparados con los del documento, por lo que se procedió a fi jar un va-
lor extremo con uno conocido como hicimos en el primer caso del túnel 
simple. En este caso hemos utilizado un valor real de asientos gracias a 
que este documento tiene valores reales medidos sobre el terreno de los 
asientos producidos por el túnel.
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Imagen 52.
Curva asientos túnel doble para-
lelo con asiento extremo fi jado.
Sección Inicial C Chanaton Su-
rarak.  (2010) Geotechnical as-
pects... z=-17,5m
Elaboración propia

Imagen 53.
Curva asientos túnel doble para-
lelo con asientoextremo fi jado.
Sección C Chanaton Surarak.  
(2010) Geotechnical aspects... 
z=-17,5m
Elaboración propia

Con esta corrección observamos como las curvas se agrupan más estan-
do los valores absolutos en el mismo orden de magnitud. Sin embargo las 
curvaturas son signifi cativamente diferentes, la unica similitud visible es 
entre la curva DIC  y la curva Bobet. Por otro lado la diferencia con los va-
lores de medidas nos vuelve a señalar la importancia de la representación 
del terreno.Se compararon también con la sección A.

Imagen 54.
Curva asientos túnel doble para-
lelo.
Sección Inicial A Chanaton Su-
rarak.  (2010) Geotechnical as-
pects... z=-17,85m
Elaboración propia

Imagen 55.
Curva asientos túnel doble para-
lelo.
Sección A Chanaton Surarak.  
(2010) Geotechnical aspects... 
z=-17,85m
Elaboración propia
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De nuevo los valores absolutos difi ren signifi cativamente, por lo que de 
nuevo se procede a fi jar un valor extremo para poder realizar una compa-
ración mas objetiva.

Imagen 56.
Curva asientos túnel doble para-
lelo con asiento extremo fi jado.
Sección Inicial A Chanaton Su-
rarak.  (2010) Geotechnical as-
pects... z=-17,85m
Elaboración propia

Imagen 57.
Curva asientos túnel doble para-
lelo con asiento extremo fi jado.
Sección A Chanaton Surarak.  
(2010) Geotechnical aspects... 
z=-17,85m
Elaboración propia

Al igual que en la sección anterior se fi ja un valor de la curva DIC con un va-
lor de medición real para poder realizar una comparación. Como en la sec-
ción C encontramos que en la sección inicial con un único túnel, las curvas 
difi eren más que en la sección fi nal auqne se encuentran muy agrupadas 
y nuestro resultados se encuentran dentro de los valores del documento. 
En esta última sección podemos ver una gran similitud entre la curva de 
valores reales y de nuestro análisis DIC, por primera vez tanto la curvatura 
como el asiento absoluto son muy similares. Podemos suponer que el te-
rreno tiene un comportamiento similar al real y que por tanto la tecnolo-
gía DIC ofrece análisis fi ables.

Imagen 58.
Curva movimientos horizontales 
en superfi cie.
Sección C Chanaton Surarak.  
(2010) Geotechnical aspects... 
z=-17,5m
Elaboración propia

La curva de movimientos horizontales responde a la curva esperada, asi-
métrica y con valores opuestos a cada lado del eje. Vemos como en curvas 
anteriores como cerca del eje, a unos 5m, se encuentra el máximo despla-
zamiento disminuyendo hacia los extremos y el centro.
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Imagen 59. 
Distorsión angular túnel doble 
paralelo.
Sección C Chanaton Surarak.  
(2010) Geotechnical aspects... 
z=-17,5m
Elaboración propia

Imagen 60. 
Distorsión horizontal túnel doble 
paralelo.
Sección C Chanaton Surarak.  
(2010) Geotechnical aspects... 
z=-17,5m
Elaboración propia

Observando las distorsiones angulares confi rmamos lo anteriormente 
dicho. En la sección C las diferencias son mayores aunque se encuentran 
en el mismo orden de magnitud tanto en los tramos de 10m como en los 
de 5m. Es en la comparación entre la sección A y el análisis DIC donde ve-
mos valores semejantes. Encontramos valores similares en los tramos de 
10m, pero sobre todo en los de 5m donde los valores en ambas mediciones 
son prácticamente iguales. Este aspecto es importante tenerlo en cuen-
ta ya que realmente nos muestra como ambos sistemas nos ofrecen unas 
mediciones de las distorsiones practicamente iguales si el terreno real y 
el terreno del modelo tienen un comportamiento similar, cabe recordar 
que en nuestro modelo los valores absolutos han sufrido una corrección ya 
que el asiento global es mayor aunque la curvatura no se ve afectada por 
esta corrección. Hay que mencionar también que todas las distorsiones se 
encuentran por debajo de la norma. 
En las distorsiones horizontales obtuvimos datos acordes a la grafi ca y si-
milares a los obtenidos en los otros casos. En los extremos la distorsión es 
menor a medida que se aproximan al túnel son mayores, estando en este 
caso todas por debajo de la norma.

Las secciones de túnel doble tanto la sección C como la B del documento 
Chanaton Surarak.  (2010) Geotechnical aspects... se analizaron también de 
forma simétrica para poder obtener un resultado teórico perfecto donde 
el terreno es completamente homogéneo y por ello la curva a cada lado 
del centro de los túneles es simétrica. A continuación, se muestra la sec-
ción C analizada de forma simétrica, la sección B se analizara a continua-
ción de esta. Como sucedió con la sección centrada fue necesaria una co-
rrección de los valores absolutos para un análisis objetivo, pues los valores 
absolutos eran mayores.
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Imagen 61.
Curva asientos túnel doble para-
lelo.
Sección Simétrica C Chanaton 
Surarak.  (2010) Geotechnical 
aspects... z=-17,5m
Elaboración propia

Imagen 62.
Curva asientos túnel doble para-
lelo con asiento extremo fi jado.
Sección Símetrica C Chanaton 
Surarak.  (2010) Geotechnical 
aspects... z=-17,5m
Elaboración propia

Como sucedía con la sección centrada (Imagen 53) encontramos unas cur-
vas agrupadas con los mismos ordenes de magnitud, pero con la curvatura 
mas acusada respecto a las medidas reales. Entre la sección simétrica y la 
centrada los valores absolutos no varían mucho y son curvaturas similares. 
La diferencia mas apreciable es el que el máximo no se encuentra en el 
centro si no en cada túnel, esto puede ser debido a la fricción del vidrio y la 
arena en la pared lo que distorsiona ligeramente los resultados. 

Se compara de igual forma con la sección A que necesito de corrección 
de los valores absolutos también. La sección A (Imagen 64)  muestra un 
comportamiento similar a la sección centrada (Imagen 57) con las mismas 
peculiaridades que la sección simétrica C (Imagen 62). Volvemos a ver un 
pico en el centro no coincidiendo con el máximo y vemos como la curva 
es más similar a la curva de medidas reales en el lado izquierdo que en el 
derecho. La heterogeneidad del terreno real provoca esta diferencia entre 
curvaturas a cada lado del eje.

Podemos decir que las secciones simétricas nos enseñan un comporta-
miento muy similar al realizado de forma centrada con las ligeras dife-
rencias mencionadas, y que ambas nos muestran, en especial la sección A, 
unas curvaturas muy similares con lo que podemos creer en la validación 
del sistema. 
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Imagen 63.
Curva asientos túnel doble para-
lelo.
Sección Simétrica A Chanaton 
Surarak.  (2010) Geotechnical 
aspects... z=-17,85m
Elaboración propia

Imagen 64.
Curva asientos túnel doble para-
lelo con asiento extremo fi jado.
Sección Símetrica A Chanaton 
Surarak.  (2010) Geotechnical 
aspects... z=-17,85m
Elaboración propia

Imagen 65.
Curva movimientos horizontales 
en superfi cie.
Sección Simétrica C Chanaton 
Surarak.  (2010) Geotechnical 
aspects... z=-17,5m
Elaboración propia

Debido al análisis simétrico, la curva de movimientos horizontales resul-
ta perfectamente antisimétrica y con los mismos valores absolutos a cada 
lado del eje. Sigue respondiendo como se espera con desplazamientos 
hacia el centro obteniendo su máximo a unos 5m del eje, con unos valores 
similares a los obtenidos hasta el momento en el resto de gáfi cas.

En  las distorsiones angulares (Imagen 66) obsermavos un comportamien-
to similar a la sección centrada (Imagen 59) con algunas diferencias. Ve-
mos como los tramos de 10m ofrecen valores más parecidos entre nuestro 
análisis y las medidas de la sección A, y como la diferencia de curvatura 
de la sección C provoca unas distorsiones que difi eren mas respecto de las 
dos anteriores. En los tramos de 5m encontramos mas diferencias entre 
ellas la causada debido al pico con menos asiento obtenido en el centro. 
De todas formas se encuentran similitudes sufi cientes como para una va-
lidación indirecta como en todos los casos anteriores. De nuevo, todos los 
valores se encuentran por debajo de la norma.
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Imagen 66. 
Distorsión angular túnel doble 
paralelo.
Sección Símetrica C Chanaton 
Surarak.  (2010) Geotechnical 
aspects... z=-17,5m
Elaboración propia

Imagen 67. 
Distorsión horizontal túnel doble 
paralelo.
Sección Símetrica C Chanaton 
Surarak.  (2010) Geotechnical 
aspects... z=-17,5m
Elaboración propia

En las distorsiones horizontales (Imagen 67) se obtienen los resultados es-
perados. Las distorsiones cuanto mas alejadas son menores, en este caso 
llega a ser positiva donde los puntos se separan, y cuanto más próximo al 
túnel existe una mayor distorsión negativa con el máximo sobre este. Otra 
vez todos los valores estan por debajo de la norma.

Prosiguiendo con el caso del tunel doble paralelo continuaremos anañli-
zando la sección B del documento Chanaton Surarak.  (2010) Geotechnical 
aspects...  

Imagen 68.
Curva asientos túnel doble para-
lelo.
Sección Inicial B Chanaton Su-
rarak.  (2010) Geotechnical as-
pects... z=-22,65m
Elaboración propia

Imagen 69.
Curva asientos túnel doble para-
lelo.
Sección B Chanaton Surarak.  
(2010) Geotechnical aspects... 
z=-22,65m
Elaboración propia
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Analizando la sección B (Imagen 68 y 69) observamos una curva DIC con 
valores similares a los obtenidos en las secciones anteriores, teniendo en 
cuanta que este caso está a mayor profundidad. Comparando con las cur-
vas del documento Chanaton Surarak.  (2010) Geotechnical aspects... corres-
pondiente a esta sección vemos como en la fase inicial la curva se desplaza 
hacia el túnel que se construye primero y en la fase fi nal las curvas se cen-
tral. En esta fase inicial vemos también mas diferencias entre las curvatu-
ras de cada sistema normalizándose mas en la fase fi nal. De todos modos, 
se observan mayores similitudes entre el análisis DIC y el resto de análisis 
numéricos, sobre todo en cuanto a curvatura se refi ere aunque en tema de 
valores absolutos todos se encuentran dentro de un rango parecido.

Imagen 70.
Curva movimientos horizontales 
en superfi cie.
Sección B Chanaton Surarak.  
(2010) Geotechnical aspects... 
z=-22,65m
Elaboración propia

En los movimientos horizontales encontramos la curva prevista, seguimos 
encontrando los desplazamientos máximos en torno a los 5m del túnel y 
disminuyen según se alejan. En este caso encontramos la peculiaridad de 
que los valores no son antisimétricos, aunque si su forma, estando la grá-
fi ca desplazada verticalmente. Esta distorsión puede ser debida al proce-
so de excavación y que la extracción del rigidizador primero en un túnel y 
luego en el siguiente hagan que los movimientos se desplacen más hacia 
el túnel excavado en una fase inicial.

Las deformaciones angulares (Imagen 71) confi rman lo descrito con las 
gráfi cas de asientos. Las curvaturas de las medidas reales y la del análisis 
DIC son diferentes y arrojan distorsiones diferentes siendo en este caso 
mayores en las medidas reales, acercándose algunas al valor límite per-
mitido por la norma en los tramos de 10m y en el tramo extremo de 5m 
superándolo. Dentro de las distorsiones obtenidas mediante DIC ninguna 
se acerca al límite de la norma. Lo que podemos decir al igual que en los 
casos anteriores es que debido al terreno la validación directa no es obje-
tiva, la forma de validar resultados es comprobando similitudes entre los 
casos iguales y viendo si el comportamiento es similar independiente del 
terreno y los valores que arrojan.
Las distorsiones horizontales (Imagen 71) siguen la misma tónica que las 
de los otros casos, aumentan según se acercan al túnel acercándose los 
puntos entre si debido al movimiento del terreno hacia el túnel. Los valo-
res  se quedan cerca de la norma en este caso siendo el tramo mas próximo 
de 5m el único que la sobrepasa.
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Imagen 71. 
Distorsión angular túnel doble 
paralelo.
Sección B Chanaton Surarak.  
(2010) Geotechnical aspects... 
z=-22,65m
Elaboración propia

Imagen 72. 
Distorsión horizontal túnel doble 
paralelo.
Sección B Chanaton Surarak.  
(2010) Geotechnical aspects... 
z=-22,65m
Elaboración propia

Al igual que la sección C, la sección B tambien se analizó de forma sime-
trica.

Imagen 73.
Curva asientos túnel doble para-
lelo.
Sección Simétrica B Chanaton 
Surarak.  (2010) Geotechnical 
aspects... z=-22,65m
Elaboración propia

En este caso del túnel doble simétrico vemos como la curva DIC y la cur-
va Bobet son muy similares como ya pasó en un caso anterior, y si com-
paramos curvaturas con el método V&V las curvaturas son similares. Sin 
embargo, comparándola con la curva de medidas reales las diferencias 
son notables tanto en curvatura como en valores absolutos. También hay 

Imagen 74.
Curva movimientos horizontales 
en superfi cie.
Sección Simétrica B Chanaton 
Surarak.  (2010) Geotechnical 
aspects... z=-22,65m
Elaboración propia
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que añadir que la curva de valores reales en esta sección no contaba con 
valores extremos a un lado del túnel con lo que la comparación se hace 
mas complicada. De nuevo, una validación directa no es objetiva, en cam-
bio las curvaturas similares a dos métodos de la grafi ca y que los valores 
son del mismo orden de magnitud nos permiten aceptar el análisis ya que 
como comentamos anteriormente con el terreno empleado no podemos 
simular la sección analizada de forma objetiva. 
En cuanto a los movimientos horizontales (Imagen 74) continuamos con la 
curva tipo, aunque al tratarse de un análisis simétrico conseguimos que la 
curva sea completamente antisimétrica sin ninguna variación como ocu-
rre en otros casos debido a la heterogeneidad del terreno.

Imagen 75. 
Distorsión angular túnel doble 
paralelo.
Sección Simétrica B Chanaton 
Surarak.  (2010) Geotechnical 
aspects... z=-22,65m
Elaboración propia

Imagen 76. 
Distorsión horizontal túnel doble 
paralelo.
Sección Simétrica B Chanaton 
Surarak.  (2010) Geotechnical 
aspects... z=-22,65m
Elaboración propia

Los resultados obtenidos de las distorsiones nos vuelven a confi rmar lo 
dicho en la comparación de las curvas. La diferencia de curvatura produce 
unas distorsiones diferentes lo que hace que los valores no sean compara-
bles, aunque si las proporciones y forma de la curva de asientos.
Las distorsiones horizontales  responden con los valores esperados y con el 
mismo comportamiento que en todos los casos anterioires.

En resumen, podemos decir que en el caso del túnel doble paralelo, tan-
to centrado como simétrico, el método DIC ofrece unos resultados en la 
misma línea a los obtenidos para el túnel simple tanto para asientos como 
para movimientos horizontales. De nuevo el suelo juega un papel deter-
minante en la obtención de valores parecidos a la realidad. Las curvas aun-
que con diferencias muestran de una forma bastante objetiva la deforma-
ción que se produce así como la variacíon que sufren debido aproceso de 
excavación. Podemos decir que el análisis obtenido es válido con matices.

Aplicación a casos de estudio 51



Imagen 53.
Curva asientos túnel doble para-
lelo con asientoextremo fi jado.
Sección C Chanaton Surarak.  
(2010) Geotechnical aspects... 
z=-17,5m
Elaboración propia

Imagen 62.
Curva asientos túnel doble para-
lelo con asiento extremo fi jado.
Sección Símetrica C Chanaton 
Surarak.  (2010) Geotechnical 
aspects... z=-17,5m
Elaboración propia

Imagen 57.
Curva asientos túnel doble para-
lelo con asiento extremo fi jado.
Sección A Chanaton Surarak.  
(2010) Geotechnical aspects... 
z=-17,85m
Elaboración propia

Imagen 64.
Curva asientos túnel doble para-
lelo con asiento extremo fi jado.
Sección Símetrica A Chanaton 
Surarak.  (2010) Geotechnical 
aspects... z=-17,85m
Elaboración propia

El hecho de realizar una sección de forma simétrica nos permite comparar 
resultados entre dos secciones con las mismas variables, donde podemos 
ampliar más los resultados que podemos obtener en el análisis DIC.
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Imagen 69.
Curva asientos túnel doble para-
lelo.
Sección B Chanaton Surarak.  
(2010) Geotechnical aspects... 
z=-22,65m
Elaboración propia

Imagen 73.
Curva asientos túnel doble para-
lelo.
Sección Simétrica B Chanaton 
Surarak.  (2010) Geotechnical 
aspects... z=-22,65m
Elaboración propia

Esta sección simétrica nos permite dos variables. Por una parte desplazar 
la sección a un lateral nos permite tener mas sección de ensayo lo que per-
mite tener mediciones a mayor distancia del eje del túnel. La otra opción 
que ofrece es poder acercar la cámara para obtener imagenes de mejor 
calidad. En nuestro caso se opta por lo segundo ya que los datos que té-
niamos de referencia estaban contenidos dentreo de la sección completa. 
Esto hizo que acercando la imagen seguiamos conteniendo la totalidad de 
las curvas de los documentos.
Se observa que las curvas obtienen unos valores máximos y mínimos pa-
recidos aunque las curvaturas si muestran diferencias. Un aspecto a tener 
en cuenta es el rozamiento con la pared cerca del túnel, esto causa el pico 
que se encuentra en el medio de la curva, de cara a futuros ensayos es un 
aspecto a controlar.  También seria interesante realizar la imagen comple-
ta de la urna para conocer el comportamiento de la curva con una sección 
mayor.
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4.3  Túnel doble superpuesto

 Otra forma de existencia de dos túneles paralelos es la situación 
superpuesta, es decir uno encima del otro. Este caso se estudiará con la 
sección H del documento Chanaton Surarak.  (2010) Geotechnical aspects...

Imagen 77.
Curva asientos túnel doble super-
puesto.
Sección H Chanaton Surarak.  
(2010) Geotechnical aspects... 
z=-13,15  y -25,45m
Elaboración propia

Imagen 78.
Curva asientos túnel doble su-
perpuesto con asiento extremo 
fi jado.
Sección H Chanaton Surarak.  
(2010) Geotechnical aspects... 
z=-13,15  y -25,45m
Elaboración propia

Como en casos anteriores, el asiento generalizado es mayor por lo que 
procedemos a fi jar un valor extremo como hemos hecho anteriormente. 
Fijado el valor observamos un grupo de curvas agrupado con curvaturas si-
milares. La mayor diferencia la encontramos en que la curva se encuentra 
ligeramente desplazada hacia la izquierda. La diferencia de compacidad 
del terreno y su heterogeneidad son posibles causas. Como veremos en 
la siguiente sección, en las mediciones reales también suceden estos des-
plazamientos. 
Para obtener más información se compararon los resultados con la sec-
ción F (Imagen 79) del documento  Chanaton Surarak.  (2010) Geotechnical 
aspects... De nuevo hubo corregir fi jando un valor extremo (Imagen 80). En 
este caso encontramos una mayor similitud de curvatura entre la curvas 
DIC y la de valores reales. Observamos como en los datos del documento 
los asientos absolutos son mayores con este tipo de sección que con la de 
túnel doble paralelo y lo mismo sucede con nuestro análisis DIC.
La curva de movimientos horizontales responde del mismo modo que las 
analizadas hasta ahora. Una curva antisimétrica en cuanto a curvatura 
pero no los valores, manteniendo el movimiento máximo en torno a los 
5m del túnel y disminuyendo hacia los extremos (Imagen 81).
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Imagen 79.
Curva asientos túnel doble super-
puesto.
Sección F Chanaton Surarak.  
(2010) Geotechnical aspects... 
z=-14,15  y -26,95m
Elaboración propia

Imagen 80.
Curva asientos túnel doble su-
perpuesto con asiento extremo 
fi jado.
Sección F Chanaton Surarak.  
(2010) Geotechnical aspects... 
z=-13,15  y -25,45m
Elaboración propia

Imagen 82. 
Distorsión angular túnel doble 
paralelo.
Sección Símetrica C Chanaton 
Surarak.  (2010) Geotechnical 
aspects... z=-17,5m
Elaboración propia

Imagen 83. 
Distorsión horizontal túnel doble 
paralelo.
Sección Símetrica C Chanaton 
Surarak.  (2010) Geotechnical 
aspects... z=-17,5m
Elaboración propia

Imagen 81.
Curva movimientos horizontales 
en superfi cie.
Sección H Chanaton Surarak.  
(2010) Geotechnical aspects... 
z=-13,15 Y -25,45m
Elaboración propia
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Las distorsiones angulares corroboran lo indicado anteriormente (Ima-
gen 82). Las distorsiones entre cada medición varían debido a que las cur-
vaturas son ligeramente diferentes aunque en tramos asilados son muy 
similares. De nuevo se busca que el comportamiento sea parecido y se 
encuentren todos los datos dentro del mismo orden para una validación 
indirecta. Los tramos más alejados son los que sufren mayores distorsio-
nes tanto en los tramos de 10m como en los de 5m y todos dentro del mis-
mo orden de magnitud. Salvo los tramos de 5m más alejados del eje, tanto 
en las medidas de la sección H como en el análisis DIC , se encuentran por 
debajo del valor límite de la norma.
De las distorsiones horizontales podemos decir que reafi rman lo explica-
do en las curvas y que los tramos de 5m, más próximos al túnel son los que 
mayores distorsiones tienen superando los valores límites de la norma 
(Imagen 83).

En resumen, los resultados son los esperados tras analizar el resto de las 
secciones. Los análisis arrojados son los esperados y continúan en la mis-
ma línea. Las variaciones observadas son en los asientos absolutos debido 
a la existencia de dos túneles.
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5. Conclusiones y futuras continuaciones

5.1  Conclusiones

 Tras el análisis de cada una de las secciones con el análisis DIC, 
los resultados obtenidos han ofrecido una gran cantidad de información 
acerca de la problemática y del sistema. 

En primer lugar, el sistema responde de manera similar al problema estu-
diado. El modelo consigue representar con un cierto grado de objetividad 
el asiento inducido por los túneles. Tanto el túnel como su proceso de ex-
tracción consiguen recrear el proceso de construcción del túnel con cierta 
fi abilidad. Cabe mencionar que la escala es un papel fundamental. La sec-
ción afectada por un túnel es extensa y el recipiente para realizar el ensayo 
limita este aspecto. También la geometría del túnel y su material que han 
jugado un papel fundamental para conseguir los movimientos. En este 
ensayo, a diferencia de los casos estudiados por Álvaro Twose en su traba-
jo fi n de grado Twose Velasco, Álvaro. (2020) Aplicación de..., los movimien-
tos no dependen de nosotros. En el caso de empuje en muros, el empuje 
se simula mediante el giro o empuje del muro sobre la arena, mientras 
que nuestros movimientos dependen de la presión que la arena ejerce so-
bre el túnel. Este aspecto hace que sea más difícil controlar el ensayo. Uni-
do a esto se encuentra la difi cultad de representar el terreno, pues para 
este trabajo se ha utilizado un suelo homogéneo granular. Sería necesario 
entonces para una comparación objetiva que, en las secciones tomadas 
como referencia, la composición de sus estratos fuese un suelo granular 
y no cohesivo de diferentes tipos de arcillas. Este aspecto es fundamental 
ya que los resultados que se obtienen no pueden ser comparados de for-
ma directa. Una posible solución sería el empleo de un suelo que lograse 
simular mejor el terreno como se comentará en posibles continuaciones.
Dejando de lado el aspecto físico del trabajo, los resultados obtenidos nos 
muestran las capacidades del sistema DIC. Teniendo en cuenta las dife-
rencias entre los resultados y los valores de referencia, podemos decir que 
el sistema ofrece resultados similares a los datos de referencia. El compor-
tamiento del terreno responde de similar forma a como nos indicaban los 
modelos teóricos y los valores de los documentos. La curva de asientos ob-
tiene su valor máximo en el centro disminuyendo según se aleja del túnel 
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apreciando el cambio de curvatura entre en centro y el extremo.
Aunque los movimientos horizontales no eran el tema de este trabajo, se 
han analizado del mismo modo que los asientos obteniendo resultados 
satisfactorios. Los análisis muestran un como se desplaza el terreno hacia 
el túnel. Al igual que en los asientos, un mayor control del terreno del mo-
delo ofrecería datos más precisos.

Concluyendo, el sistema DIC ha ofrecido resultados coherentes y válidos 
dentro de las peculiaridades de nuestro modelo. Se inicia así una línea 
de investigación más larga, sentando los cimientos de esta. Se ha creado 
la infraestructura y procedimiento de ensayos, se ha demostrado que el 
sistema DIC es sensible para medir deformaciones tan pequeñas y que el 
orden de magnitud es muy similar al real.
Queda demostrtado que el objetivo es realizable y que el proceso a seguir 
es la mejora del procedimiento y modelizar otros suelos.

5.2  Futuras continuaciones

 El problema estudiado acota el suelo de la sección a un terreno 
granular homogéneo. Este terreno tan concreto no engloba los casos que 
se encuentran en la realidad. La utilización de un material que pudiese 
simular el comportamiento de un suelo cohesivo sería una forma de ter-
minar de validar el sistema, así como obtener más información de los 
asientos inducidos por túneles, así como para el estudio de zapatas, mu-
ros, pilotes…
Continuando dentro de nuestro modelo se podría continuar la misma 
rama, pero incluyendo la variable de la edifi cación. Observar los mismos 
casos con la simulación de un edifi cio dentro de la sección y comprobar 
sus diferencias. 
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