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RESUMEN
La inestabilidad del frente de excavación constituye uno de los problemas más
graves a considerar a la hora de diseñar y construir un túnel. La ejecución de túneles
mediante escudos de presión equilibrada de tierras (EPB) permite solucionar, en
gran medida, los problemas asociados a dicha inestabilidad. La eficacia y seguridad
demostradas por los escudos EPB para el mantenimiento de una determinada
presión en el frente de excavación, facilita la ejecución de túneles con una afección
mínima al entorno y justifican el uso generalizado de la tecnología EPB en la
construcción de túneles en condiciones difíciles, resultando indispensable la
determinación precisa de la presión que hay que ejercer en el frente para asegurar
su estabilidad.
El trabajo objeto de esta Tesis Doctoral tiene como finalidad el desarrollo de un
procedimiento de cálculo de la presión óptima que se debe establecer en la cámara
de mezclado de un escudo EPB. A tal fin, se ha abordado el problema mediante tres
líneas básicas de investigación: a) estudio en profundidad de los métodos de cálculo
clásicos y aplicación de dichos métodos a varios casos reales; b) evaluación de la
presión aplicada en el frente partiendo de los parámetros de funcionamiento de los
escudos, registrados sobre el terreno y c) elaboración y desarrollo de nuevos
modelos numéricos adaptados al problema real. Estos nuevos modelos han
proporcionado datos muy cercanos a los reales y han permitido la elaboración de un
método de trabajo para calcular la presión a establecer en el frente. Asimismo, el
procedimiento propuesto, constituye una base sólida para el análisis de las
implicaciones que la presión calculada tiene sobre los parámetros del diseño del
escudo.

ABSTRACT
Tunnel face instability is one of the most crucial problems to be solved when a tunnel
is being designed and constructed. Tunnel execution by Earth Pressure Balance
(EPB) shields is a good solution of the problems associated to that instability. The
performance of EPB shield for maintaining the required support pressure at the tunnel
face makes possible the construction of tunnels with a minimum affection of the
surroundings, and justifies the generalized use of EPB technology for the construction
of tunnels under difficult conditions and complicated surroundings, the precise
determination of the support pressure to be applied at the tunnel face being
necessary.
The aim of the work developed for this Ph Dissertation is to develop a method for the
calculation of the optimal support pressure to be established in the mixing chamber of
a EPB shield. Three main research approaches have been followed: a) a detailed in
depth study of the classical calculation methods; b) evaluation of the pressure applied
at the face, based on the working parameters of the EPB shields as registered in situ
and c) elaboration and development of new numerical models adapted to the actual
problem. These new models have provided data very close to the actual ones and
constitute a solid basis for the analysis of the involvement the calculated pressure has
in the shield design parameters.

Página 6

Tesis doctoral “Procedimiento de estimación de la presión de de trabajo óptima en la cámara de mezclado de un
escudo de presión de tierras. Implicación en los parámetros de diseño del escudo”.

1. CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Página 7

Tesis doctoral “Procedimiento de estimación de la presión de de trabajo óptima en la cámara de mezclado de un
escudo de presión de tierras. Implicación en los parámetros de diseño del escudo”.

1.1. INTRODUCCIÓN
La utilización cada vez más frecuente del subsuelo para el desarrollo de
infraestructuras como líneas de metro, carreteras y redes de saneamiento, lleva
consigo la construcción de túneles cuyas condiciones de ejecución son cada vez más
complicadas.
Los escudos de presión de tierras han demostrado ser una
herramienta muy eficaz para la ejecución de túneles en condiciones difíciles.
La construcción de túneles mediante escudos de presión de tierras, permite excavar
y revestir un túnel en un intervalo de tiempo muy corto comparado con los métodos
tradicionales de excavación. Además, el hecho de aplicar una presión tanto en el
frente de excavación como en el espacio comprendido entre el escudo y el terreno, y
entre el trasdós del anillo y el terreno, permite compensar las tensiones iníciales del
terreno de manera continua y simultánea al avance de la excavación. Ello permite
ejecutar el túnel con una mínima afección al entorno del mismo.
La presión a establecer en la cámara de mezclado de un escudo de presión de
tierras, debe garantizar dos aspectos fundamentales. El primero de ellos es la
estabilidad del frente de excavación. El segundo es que los movimientos inducidos
por la excavación sean admisibles por el entorno.
Los métodos existentes en la práctica para establecer la presión de trabajo en la
cámara de mezclado, se basan en la experiencia adquirida en terrenos y situaciones
similares. Dicha presión se va ajustando dependiendo de las condiciones del terreno
y su entorno así como de los parámetros de trabajo del escudo. Por una parte, los
métodos teóricos de cálculo de la presión a aplicar en el frente proporcionan valores
muy alejados de los valores utilizados en la práctica, situación ésta que puede llevar
a trabajar con una presión inadecuada en ciertas ocasiones. Los métodos de cálculo
utilizados en el dimensionamiento de los escudos resultan, por otra parte, muy
elementales desde el punto de vista geotécnico.
Por las razones expuestas, es necesario disponer de un método fiable que permita
calcular a priori la presión de trabajo óptima y controlar sus valores durante la fase de
ejecución.
Los métodos modernos de excavación mediante escudos de presión de tierras,
permiten analizar parámetros de gran importancia, desconocidos hasta la
introducción de tales métodos. La obtención de estos parámetros permite estudiar el
problema de la estabilidad del frente a escala real y aplicar los resultados de este
análisis a otros túneles.

1.2. OBJETIVOS
El trabajo que ha dado lugar a esta Tesis se ha desarrollado con los objetivos
siguientes:
1. Elaborar un procedimiento que permita determinar el rango de presiones de
trabajo en el interior de la cámara de mezclado de un escudo de presión de tierras,
dentro del cual se garantice la estabilidad del frente de excavación y en el que los
movimientos provocados en el entorno de la excavación sean admisibles. Este debe
considerarse como el objetivo principal.
2. Determinar, en base a lo logrado en el objetivo 1, las implicaciones de dicho rango
de presiones en los parámetros de diseño de los escudos
Para el desarrollo de ambos objetivos se parte de los siguientes datos:


Profundidad y diámetro del túnel.
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Características geotécnicas del terreno en el frente, sobre la clave del túnel y
bajo solera.



Presencia de agua.



Presencia de edificaciones o estructuras próximas. Estado y sensibilidad de
las mismas.

Su cumplimiento requiere recorrer y completar las etapas que se resumen a
continuación:
Se analizarán, en primer lugar, los métodos existentes para calcular a priori la
presión a establecer en el frente. Este análisis permitirá evaluar la bondad de cada
método y la selección de los métodos más adecuados al problema tratado.
La elaboración del procedimiento implica la calibración del mismo a partir de los
datos obtenidos de los sensores de los escudos y de la instrumentación geotécnica
instalada en el terreno. Como campo de trabajo para la obtención de los datos, se
han seleccionado varios túneles de gran diámetro excavados en los suelos de
Madrid. Túneles como el del Bypass-Sur de la M30 de Madrid y los de las líneas 8 y
10 del Metro de Madrid.
El ajuste del procedimiento se realizará mediante un modelo de elementos finitos
diseñado expresamente para este caso particular. Los resultados obtenidos a partir
de este modelo, se compararán con los obtenidos a partir de los métodos existentes
y los datos extraídos del caso real.
Finalmente, y con fines de una comprobación adicional, se desarrollará también un
modelo en diferencias finitas. El objetivo es comparar los resultados obtenidos con
este modelo, con los cálculos realizados en el modelo de elementos finitos.
Mediante la elaboración del procedimiento expuesto en el punto 1, se pretende
también, dotar de una mayor consistencia a los cálculos geotécnicos utilizados en el
dimensionamiento de los escudos y analizar su implicación en los cálculos de
dimensionamiento estrictamente mecánicos. Los parámetros de diseño más
importantes son los siguientes:


Empuje.



Par.



Velocidad de avance.



Velocidad de rotación de la cabeza de corte.
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2. CAPITULO 2: ESTADO DEL CONOCIMIENTO
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2.1. INTRODUCCIÓN
2.1.1. PROBLEMAS Y DIFICULTADES A RESOLVER EN LA
EJECUCIÓN DE TÚNELES
La construcción de un túnel supone la alteración del estado tensional inicial del
terreno que experimenta, como consecuencia, deformaciones y movimientos.
Cuando se trata de terrenos blandos, las deformaciones pueden ser elevadas y dar
lugar a inestabilidades importantes. La colocación rápida de un sostenimiento, una
vez realizada la excavación, resulta indispensable para limitar los movimientos en el
entorno del túnel.
El problema de la estabilidad del túnel es de carácter tridimensional y depende de
numerosos factores relacionados entre sí. Los modelos numéricos permiten abordar
el problema en su conjunto, aunque, a modo de aproximación, se puede analizar, de
un lado, la estabilidad transversal y de otro, la estabilidad del frente.
Tradicionalmente se ha estudiado con gran profundidad la estabilidad de la sección
transversal del túnel. En una sección transversal, la estabilidad del túnel queda
garantizada si el revestimiento que se coloca es capaz de soportar las tensiones
finales que actúan tras la relajación de las tensiones iníciales del terreno debidas a la
excavación del túnel. La excavación mediante escudos permite la sujeción inmediata
del terreno mediante el propio escudo y posteriormente la colocación del
revestimiento definitivo. De esta forma las deformaciones quedan muy limitadas.
El problema de la estabilidad del frente resulta más complejo. El empleo de métodos
de ejecución de túneles que implican la excavación del frente abierto ha hecho que la
principal causa de colapsos en los túneles sea debida a la inestabilidad del frente.
La estabilidad del frente ha sido analizada en profundidad por Melis (2004) y (2005).
Según el autor, el problema más grave en la ejecución del un túnel en suelos o rocas
blandas muy diaclasadas es la inestabilidad del frente. Las diversas formas de rotura
del frente por colapso recogidas por el autor se representan en la figura 2-1.

5

1

2

Nivel Fre ático

6

7
3

4

Figura 2-1: Diversas formas de rotura por colapso del frente según la HSE recopiladas por Melis (2004).

Como principales problemas que afectan a la estabilidad en el frente tendríamos:
1-Rotura de la destroza en avance, 2-rotura parcial de la bóveda, 3-rotura total del
frente, 4-rotura parcial del frente, 5-rotura global por colapso de la bóveda, 6-rotura
global por falta de recubrimiento bajo el nivel freático, 7-rotura global por falta de
recubrimiento.
La utilización de escudos de presión de tierras permite solventar en gran medida los
problemas derivados de la estabilidad del frente pero presenta aspectos clave que se
pueden optimizar. El aspecto fundamental es lograr una presión constante y
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adecuada en la cámara de mezclado que aparte de eliminar el riesgo de inestabilidad
en el frente minimice las deformaciones producidas.
Además del análisis de las estabilidades transversal y del frente, existe el problema
de la estabilidad dorsal. Este problema, que suele tener su origen en la parte
superior del frente de excavación, fue analizado por Arnaiz (2003). Cuando el
terreno en esta parte del frente y sobre la clave es arenoso con poca cohesión, se
puede formar una pequeña cavidad sobre el escudo. Al avanzar el escudo, la
cavidad puede aumentar progresivamente de forma longitudinal. Si la cavidad
alcanza una longitud importante, la zona se vuelve inestable y puede producir
colapsos que en ocasiones alcanzan la superficie.
T e r re n o c o n
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Figura 2-2: Inestabilidad dorsal según Arnaiz (2003).

Tanto el fenómeno de la inestabilidad del frente como la inestabilidad dorsal suelen
estar asociados a una presión de trabajo inadecuada.
El procedimiento de estimación de la presión de trabajo en la cámara de mezclado,
uno de los objetivos del trabajo que se describe en esta Tesis, permitirá optimizar la
solución, tanto del problema de la estabilidad del frente como del de la estabilidad
dorsal.
En el presente capítulo se analizarán los métodos existentes que permiten calcular
dicha presión.

2.1.1. MÉTODOS DE TRABAJO PARA EL CÁLCULO DE LA
PRESIÓN A APLICAR EN EL FRENTE DE UN TÚNEL
A lo largo de la historia, se han desarrollado numerosos procedimientos para calcular
la presión a aplicar en el frente de un túnel para que este sea estable. El valor de
dicha presión va a depender a priori de la presión hidrostática, que puede calcularse
con facilidad y relativa exactitud, y de la presión ejercida por el terreno, de cálculo
más complejo.
La mayor parte de los métodos teóricos determinan la presión a establecer en el
frente a partir del cálculo de la presión vertical
en el mismo, cuya medida real en
la clave de muchos túneles resulta casi siempre inferior a la obtenida mediante
cálculos teóricos.
Muchos de los métodos que se relacionan en el presente apartado no proporcionan
una formulación explícita que los haga comparables con otros métodos. Este
problema hace necesario establecer una formulación homogénea para poder analizar
y comparar los diferentes métodos.
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Algunos métodos se exponen con el objetivo de dar a conocer distintos mecanismos
de fallo posibles aunque no se facilite la formulación por parte de los autores.
Con objeto de analizar y presentar de forma clara cada uno de los procedimientos
existentes, se ha adoptado la siguiente clasificación:


Métodos clásicos.



Métodos basados en la estabilidad de cuñas y bloques.



Métodos basados en el análisis límite y en ensayos a escala reducida.



Métodos basados en modelos numéricos.

Aunque numerosos autores combinan diferentes metodologías para proponer la
solución final del problema, la clasificación que se presenta en esta Tesis refleja la
teoría principal en la que se basa cada modelo.
Esta clasificación será la adoptada en análisis posteriores, indicando en cada caso el
tipo de estabilidad estudiada. De esta forma se estudiarán, modelos de estabilidad
local, en los que la inestabilidad no afecta a la superficie, modelos de estabilidad
global, que incluyen tanto la estabilidad global como la local, y modelos de micro
estabilidad que estudian la estabilidad de las partículas del frente de excavación.

2.2. TEORÍAS CLÁSICAS
2.2.1. INTRODUCCIÓN
En el presente apartado se presentan los primeros estudios de problemas generales
de inestabilidad del un túnel. Aunque estos métodos no abordan directamente el
problema de la estabilidad del frente y la presión a aplicar, su análisis resulta
imprescindible, ya que la mayoría de los métodos de cálculo existentes se basan en
los métodos clásicos.
Existen numerosas teorías que no tienen en cuenta el efecto de la profundidad en el
cálculo de las tensiones que soporta el túnel. En contraposición a estas teorías
existen otras que consideran que las tensiones aumentan con la profundidad de
forma lineal. Un tercer grupo abarca las que tienen en cuenta el llamado efecto silo,
a la hora de calcular las tensiones.

2.2.2. EL EFECTO SILO
Las teorías basadas en el efecto silo se han venido aplicando en el cálculo de
túneles a lo largo de la historia. Según Janssen (1895), en un silo que almacena
material granular, la tensión vertical no aumenta linealmente con la profundidad,
siendo dicha tensión menor, debido al rozamiento del material almacenado con las
paredes del silo. En paralelo a este fenómeno, se produce un arco de descarga que
se apoya sobre las paredes del silo.
Es importante tener en cuenta que las hipótesis de Janssen a la hora de estudiar el
problema fueron las siguientes:


Las tensiones verticales permanecen constantes dentro de la misma sección
horizontal.



El ángulo de rozamiento entre el material almacenado y la pared es
constante.
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El peso específico del material almacenado es el mismo en todos los puntos
del silo.



Las paredes del silo se consideran perfectamente rígidas.



La relación entre las tensiones verticales y horizontales permanece constante.

El estudio del efecto silo resulta de gran importancia ya que como se verá más
adelante, muchas teorías se basan en el mismo para analizar la estabilidad del frente
del túnel.
Posteriormente Rabcewicz (1944), observó que el comportamiento del terreno
situado sobre la clave del túnel era similar a un suelo almacenado en el interior de un
silo con una ranura inferior tapada con una placa. Experimentos atribuidos tanto a
Künczl como a Terzaghi (1936) demuestran que cuando se retira la placa que tapa la
ranura se observa que la presión baja rápidamente hasta un valor mínimo, conforme
se va abriendo más la ranura, la presión aumenta hasta alcanzar un valor máximo.
Este experimento representado en las figuras 2-3 y 2-4 supone la extrapolación de
las teorías de Janssen al campo de los túneles.

h

Δh
Q
Figura 2-3: Esquema del experimento de Terzaghi (1936).

Figura 2-4: Representación gráfica de las cargas obtenidas en el experimento de Terzaghi (1936).
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Tanto el efecto silo como la formación del arco de descarga se han observado en
numerosos túneles excavados en suelos poco cohesivos.
El fenómeno de formación de chimeneas como la representada en la figura 2-5, se
ha observado con mucha frecuencia en cuevas naturales, túneles y galerías
excavadas mediante métodos tradicionales.
También es normal observar
geometrías similares en túneles excavados mediante tuneladora, en los que la
presión en el frente ha sido baja o inexistente.

Figura 2-5: Esquema de formación del arco de descarga según Terzaghi (1946).

Experimentalmente se ha obtenido que el valor de la altura de la chimenea ( h max ) es
aproximadamente.

hmax 

D
D

2 tan( / 2) 2 sen

(1)

Este efecto se ha observado independientemente de la profundidad a la que se
encuentra el túnel.
Así pues según esta teoría, se produce un arco de descarga sobre la clave del túnel
que dependerá de varios factores, entre los que destaca la presión interior que se
establezca en el túnel.
Cuanto menor sea el tiempo en el que la clave del túnel esté sin sostener, la zona
afectada por la descarga será más pequeña y por lo tanto la carga será mayor sobre
el revestimiento del túnel.
Junto a esta teoría, surgieron otras que no tienen en cuenta el efecto de la
profundidad del túnel. Entre dichas teorías cabe destacar las de Kommerell (1940), y
Protodyakonov (1960).
Por el contrario, y de forma paralela, surgieron numerosas teorías que sí tienen en
cuenta la profundidad para el cálculo de la presión vertical. La más importante es la
de Terzaghi (1946).
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2.2.3. LA TEORÍA DE TERZAGHI
Terzaghi, desarrolló la teoría del silo aplicada al problema del túnel. Según se puede
ver en la figura 2-6, al excavar un túnel, se produce un arco de descarga de altura
Hp.

Figura 2-6: Esquema de formación del arco de descarga según Terzaghi (1946).

Para calcular la carga vertical a distintas profundidades el autor partió del siguiente
esquema bidimensional.
B
q

H

/4

m

/2

b
Figura 2-7: Esquema cálculo del arco de descarga según Terzaghi (1946).

El ancho del silo se obtiene a partir de la ecuación:

b

B  2  m tan(45   / 2  (2)
2
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Integrando las ecuaciones de equilibrio de las rebanadas horizontales del silo en dos
dimensiones, llegó a la siguiente ecuación:

σ

B

B

K

1

e

K
B

K
B

qe

3

Terzaghi también estimó que la altura máxima de la descarga estaba entorno a 0,5D
para rocas y B m en el caso de suelos.
Observó asimismo que la altura de la zona afectada por la descarga aumentaba a
medida que crecía el tiempo sin colocar el sostenimiento, así como se incrementaba
la longitud de túnel sin sostener.
Según Terzaghi, para grandes profundidades, el efecto arco de descarga no llega
hasta la superficie. En sus experimentos, determinó que la magnitud de esta altura
es 2,5B. Para profundidades mayores basta con considerar una carga uniforme
, según puede observarse en la figura 2-8.
equivalente

B

/4

m

/2

b

Figura 2-8 Esquema cálculo del arco de descarga para grandes profundidades según Terzaghi (1946).

1

4

Se observa que para valores muy grandes de las profundidades
y
exponenciales son despreciables y se obtiene la conocida fórmula:
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5

Esta fórmula sería aplicable a túneles excavados a grandes profundidades, y se
asemeja a las teorías clásicas, incluidas en el apartado 2.2.4, que no tienen en
cuenta la profundidad.
En la práctica se ha demostrado que mediante la fórmula de Terzaghi, se obtienen
resultados satisfactorios en suelos granulares secos y para profundidades
moderadas, es decir H 3B.

2.2.4. TEORÍAS QUE NO TIENEN EN CUENTA LA
PROFUNDIDAD DEL TUNEL
Existen numerosos autores clásicos que no tienen en cuenta la profundidad del túnel
para calcular las tensiones a las que está sometido.
Estos autores se basan en la hipótesis de la formación de un arco de descarga en el
terreno, dando lugar a las teorías en las que el revestimiento del túnel debe resistir el
peso del volumen de tierras que gravita sobre el túnel. Estas teorías se encuentran
descritas por Szechy (1966).
Uno de los métodos más utilizados es el de Protodyakonov (1960). Según este autor,
la forma del arco de descarga producido en la excavación del túnel se aproxima a la
parábola representada en la figura 2-9. La fórmula para calcular la tensión vertical
es:
6

H

N
V

b

Figura 2-9: Esquema de la arco de descarga según Protodyakonov (1960).
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2.3. MÉTODOS BASADOS EN LA ESTABILIDAD DE
CUÑAS Y BLOQUES
2.3.1. INTRODUCCIÓN
En este apartado se presentan los métodos que estudian la estabilidad del frente,
analizando distintos esquemas de bloques y cuñas. En la mayoría de estos
análisis, se establece una superficie de rotura y unas condiciones de equilibrio para
un cierto volumen de terreno. El criterio de rotura se aplica en todos los puntos
pertenecientes a la superficie de rotura que puede ser considerada plana o curva
dependiendo de los diferentes métodos. Generalmente estos métodos solamente
consideran el equilibrio global de los bloques limitados entre las superficies de rotura
y los límites del modelo, sin considerar la distribución de tensiones en el interior de
cada bloque. La mayoría de métodos utilizan el criterio de rotura de Mohr Coulomb.

2.3.2. EL MODELO DE HORN
Los primeros esquemas para explicar la rotura por bloque se deben a Horn (1961)
quien diseñó un mecanismo de rotura basado en un bloque rectangular apoyado
sobre una cuña prismática tal y como representa la figura 2-10.

Figura: 2-10: Modelo de Horn (1961).

Aunque Horn no propone ninguna formulación explicita para calcular la presión que
debe aplicarse en el frente, su esquema de rotura ha sido utilizado a lo largo de la
historia como base de partida para dicho cálculo. Muchos de los métodos que se
analizan más adelante se basan en el mecanismo de Horn con alguna modificación
añadida.

2.3.3. EL MODELO DE MURAYAMA
Uno de los primeros métodos de cálculo de la presión a establecer en el frente se
debe a Murayama (1966) cuyo esquema de rotura está basado en una espiral
logarítmica según se define en la figura 2-11.
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Figura: 2-11: Modelo de Murayama(1966).

La presión a establecer en el frente se calcula en este modelo a partir de la
estabilidad de un bloque limitado por la clave, el frente del túnel y una curva definida
por una espiral logarítmica cuyo ángulo con la base del túnel es de, /4
/2 y es
perpendicular con la línea de prolongación de la clave.
El empuje a aplicar en el frente se calcula igualando los momentos estabilizadores
con los momentos volcadores. El cálculo se realiza en dos dimensiones utilizando el
método de las rebanadas. El empuje aplicado se obtiene a partir de la siguiente
expresión.

Ea 

GlG  qLlq  c(rd2  ra2 )
lp

(7)

El esquema de estabilidad del frente se basa en el efecto silo, para establecer las
cargas verticales a la altura de la clave del túnel.

2.3.4. EL MODELO DE KRAUSE
Krause (1987), considera dos posibles mecanismos de rotura del frente en tres
dimensiones, el primero de los mecanismos tiene la forma de un cuarto de esfera
mientras que el segundo es de forma semiesférica. El esquema de rotura
semiesférica se representa en la figura 2-12.

,

Figura 2-12: Modelo de Krause (1987).
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Según Krause, en el caso de rotura semiesférica, se produce una rotación alrededor
del eje x. Estableciendo las ecuaciones de equilibrio de momentos llega a la
expresión.
Dγ

π

8

De la misma forma calcula la presión para el caso de un bloque con forma de cuarto
de esfera. Obteniendo un valor superior al obtenido en el caso semiesférico.
D

9

Como se puede observar la formulación de Krause es, en ambos casos,
independiente de la profundidad del túnel, y no toma en consideración ningún tipo de
efecto silo.

2.3.5. EL MODELO DE JANCSECZ Y STEINER
El método de Jancsecz y Steiner (1994) está basado en el modelo de Horn y
consiste en un esquema de estabilidad constituido por una cuña inferior y en un silo
superior, tal y como se representa en la figura 2-13.
L

,
H

D

Figura 2-13: Modelo de Jancsecz y Steiner (1994).

La presión vertical resultante del silo actuante sobre la cuña inferior se calcula
también a partir de la solución de Terzaghi. La presión que hay que aplicar en el
.
frente se obtiene multiplicando la presión vertical por el coeficiente

Pa  K A3 v'

(10)

El método obtiene un coeficiente de tierras
a partir de la siguiente fórmula que
depende del ángulo del plano de ruptura en la base β y el ángulo de rozamiento
interno .
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/ ,

11

Donde,
12

H/D

(13)

H/D

En la gráfica de la figura 2-14 se representan los valores de
con respecto a la
relación H/D para diferentes valores del coeficiente de rozamiento interno.

Figura 2-14: Valores de

para diferentes ángulos de rozamiento.

2.3.6. EL MODELO DE ANAGNOSTOU Y KOVARI
El método propuesto por Anagnostou y Kovari (1994) y (1996) también está basado
en la teoría del silo y de acuerdo con los mecanismos de deslizamiento propuestos
por Horn. El estudio se realiza en condiciones drenadas y hace una distinción entre
presión en la cámara y presión efectiva sobre el frente.
Los autores plantean que si existe un gradiente de presión entre la presión de agua
en la cámara y en el terreno, aparecen unas fuerzas desestabilizadoras, debiendo
ser la presión efectiva en el frente superior con objeto de garantizar la estabilidad.
Esta hipótesis está representada en la figura 2-15
Para el modo de trabajo con presión de tierras, los autores estiman la presión de
trabajo en el frente por medio de la siguiente expresión
,

,

∆

∆

(14)

Donde  ' es el peso específico sumergido, D el diámetro del escudo, c la cohesión
del terreno, y ∆ la diferencia de alturas piezométricas fuera y dentro de la cámara.
Los coeficientes , , , , se obtienen de las tablas de la figura 2-16.
Los autores también utilizan la formula de Terzaghi para el cálculo de las tensiones
verticales.
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Figura 2-15: Esquemas de Anagnostou y Kovari(1996).

Figura
,

,

2-16:
,

Valores

de

los

coeficientes

en el modelo de Anagnostou y Kovari

(1996)

2.3.7. EL MODELO DE MOHKAM
Se basa también en la hipótesis de Terzaghi para calcular las tensiones verticales en
dos dimensiones. Mediante este método se calcula la altura del arco de descarga
sobre la clave del túnel.
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El equilibrio de bloques de cuñas y bloques usado en otros métodos, se sustituye por
un sólido de forma desconocida a priori. La representación de la superficie de
Mohkam (1984) y (1989), no es la superficie física de rotura sino una función
matemática representada en la figura 2-17 que es el resultado de representar la
resistencia al corte en función de diferentes parámetros y minimizarla aplicando las
condiciones de equilibrio.

Figura 2-17: Superficie de rotura según esquema de Mohkam (1984).

Al no facilitar una formulación explícita, este método resulta tener poca utilidad en la
práctica.

2.3.8. EL MODELO DE BAUMANN, STERNATH Y SCHWARZ
La totalidad de los modelos presentados hasta el momento, consideran un solo tipo
de terreno en los cálculos. El modelo de Baumann, Sternath y Schwarz (1997) es el
primero en considerar dos tipos de terreno en el silo, es decir sobre la clave del túnel.
El modelo se basa también en el esquema de Horn y calcula las tensiones verticales
según Terzaghi. En la figura 2-18, se representan los esquemas de rotura definidos
por los autores.

Figura 2-18: Esquema de rotura de Baumann, Sternath y Schwarz (1997)
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2.3.9. EL METODO DE BROERE
Broere (1998) y (2001) observó la existencia de un problema común a todos los
métodos de estabilidad global descritos: son aplicables únicamente a un mismo tipo
de suelo, situación ésta muy lejana a la realidad, en la que los suelos presentan una
gran heterogeneidad.
Tan solo existía el método de Baumann, Sternath y Schawarz, expuesto en el
apartado 2.3.8, en el que se establecía la diferencia entre dos tipos de suelos sobre
la clave del túnel.
Broere, presenta un modelo multicapa, basado también en el modelo de Horn.
Los bloques de rotura se dividen en n bloques de pequeño tamaño, cuyo interior se
considera un tipo de terreno homogéneo. El esquema del modelo de Broere se
representa en la figura 2-19. Su ventaja es que permite modificar en cada rebanada
de terreno tanto el ángulo con la vertical como las características del terreno.

Figura 2-19: Modelo multicapa de Broere (2001).

En cada rebanada se representan las cargas a las que se encuentra sometida según
la siguiente nomenclatura.
Resultante de la fuerza de rozamiento lateral en la rebanada
Resultante del empuje de tierras en la rebanada
Empuje total
Fuerza de rozamiento en el plano de rotura
Resultante de la fuerza de rozamiento en el plano de rotura
Peso de la rebanada
Peso sobre la rebanada
En primer lugar cada bloque (i) está sometido a la resultante normal del bloque
superior (i-1) y la del bloque inferior (i+1)
De las condiciones de equilibrio horizontal y vertical y aplicando la condición de
se deduce la siguiente expresión:
continuidad

0 (15)
Llamando
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Se obtiene la expresión reducida:

0

(16)

Aplicando esta expresión a la rebanada inferior (rebanada N) con las condiciones de
contorno
0
0
Se obtiene la expresión:
(17)

Aplicando esta misma expresión a la rebanada N-1 se obtiene

1

1

1

1

1

(18)

Aplicando sucesivamente la misma expresión hasta la rebanada de superficie,
(rebanada 1) se llega a la siguiente expresión.

∑

∑

∑

∑

∑

0

(19)

Para el caso de una sola rebanada de suelo homogéneo la expresión se reduce a:

0

(20)

De donde se puede despejar E como
(21)

Que corresponde con la fórmula obtenida por Jancsecz.
(22)
(23)

(24)

(25)

Donde:
(26)
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Broere obtiene la mínima presión necesaria en el frente iterando para todo ángulo y
maximizando . De la misma forma que en los modelos de Jancsecz y Steiner y
Anagnostou y Kovari.
Para tener en cuenta la infiltración y el exceso de presión de poro, la presión de la
mezcla se puede expresar de la siguiente forma:
(27)

La fuerza aplicad se define como:
(28)

(29)

Tomando infinitas rebanadas se puede obtener la presión de tierras mínima
maximizando la siguiente ecuación:
(30)

Donde:
31

(32)
(33)
(34)

cot

(35)

Siendo
(36)

Como puede observarse, todas las expresiones anteriores son dependientes de z.
Es necesario entonces encontrar la función que calcule la tensión vertical también en
función de z.
Broere supone tres casos posibles para el cálculo de la tensión vertical, En primer
lugar realiza los cálculos en 2 dimensiones, de la misma forma que Terzaghi
utilizando el ancho del silo B igual al diámetro del túnel.
Un segundo cálculo lo realiza de forma similar utilizando un silo en tres dimensiones
de ancho B=D y longitud
tal como se representa en la figura 2-20.
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H

Figura 2-20: Adaptación del cálculo de Terzaghi a 3D según Broere (2001).

El tercer cálculo lo realiza considerando una ley lineal proporcional al peso específico
del terreno. En resumen las tres leyes posibles serían.


a: Ley lineal sin efecto silo. (



b: Ley asintótica con efecto silo en 2D. (



c: Ley asintótica con efecto silo en 3D.

∞)
)

La representación de las tres leyes posibles se puede observar en la figura 2-21.
Tensión vertical (kPa)
0
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20
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Figura 2-21: Representación de las 3 posibles leyes de tensiones verticales según Broere (2001).
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Una vez calculada la presión vertical en la clave, el siguiente paso es establecer la
tensión vertical a lo largo de las diferentes rebanadas del frente del modelo
multicapa. A partir de estas tensiones verticales se calculan las correspondientes
tensiones horizontales.
Broere propone tres hipótesis de cálculo posibles
representadas en la figura 2-22 :


1-Despreciar el efecto arco en las rebanadas del frente.



2-Seguir el efecto arco dado por la fórmula de Terzaghi.



3-Interpolar las tensiones horizontales entre las obtenidas mediante la
fórmula de Terzaghi y la distribución lineal tal como se muestra en la
figura.
Tensión vertical (kPa)
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2
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45
Figura 2-22: Representación de las 3 posibles leyes de tensiones verticales según Broere (2001).

La idea de este modelo es que el arco de descarga se amplía con la profundidad y es
causado solo por las deformaciones en la clave del túnel. Esto lleva a un incremento
de las tensiones totales en la clave del mismo, proporcional al nivel de tensión sin
efecto arco.
La combinación del efecto arco y la distribución de tensiones en lados de la cuña
conduce a 9 hipótesis posibles aunque Broere solamente calculó 5 de ellas.
En la tabla 2-1 se relacionan todos los casos posibles.
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Tabla 2-1: Relación de los 9 tipos de leyes de tensiones verticales.

a. Ley lineal

b. Ley Terzaghi 2D

c. Ley Terzaghi 3D
2

∞
1
1 Ley lineal en el
frente
2 Ley Terzaghi en
el frente
3 Ley interpolada

Broere compara los resultados de su modelo con los resultados obtenidos en
ensayos en centrífuga por Chambón (1989) que se analizan en el apartado 2.4.8.
A partir los experimentos de Chambón, obtiene que para túneles con profundidades
de excavación pequeñas /
1 el modelo de distribución de tensiones que más se
acerca a los ensayos es el de cálculo de tensiones verticales en 3d sin efecto arco de
descarga en las rebanadas. Hay que destacar que es un valor poco seguro.
Por el contrario para túneles profundos del orden de /
4, los resultados mejores
se obtienen con el modelo en 2D sin arco de descarga en las rebanadas
Mientras que la mayoría de autores suponen que el frente es impermeable, Broere
supone que puede haber un cierto grado de infiltración en el frente de excavación.
A parte de los modelos de estabilidad global presentados anteriormente, Broere
realiza un análisis de la micro-estabilidad en el frente excavación. Este análisis es
sobre todo aplicable a Tuneladoras de presión de lodos (Slurry), pero también tiene
su aplicación en el caso de la EPB en el caso de terrenos poco cohesivos en
presencia de agua.
Broere define la micro estabilidad como la estabilidad de pequeños grupos de
partículas de terreno. Los fenómenos de micro estabilidad pueden provocar casos
de inestabilidad local o incluso global.
Para prevenir este tipo de inestabilidad, es necesario aplicar una mínima presión a
estas partículas.
Según Müller-Kirchenbauer (1977), una partícula de suelo en el frente estaría
sometida a la gravedad y a la presión aplicada según la expresión:
(37)

Las fuerzas actuantes se representan en la figura 2-23.
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fluido

suelo

Figura 2-23: Esquema de micro estabilidad.

De la figura se deduce que
(38)

Siendo
Gradiente
Peso unitario de la suspensión
Peso especifico efectivo
El gradiente se obtiene mediante la siguiente expresión
(39)

Donde
Tensión de rotura de la suspensión
Radio de poro del suelo
En el caso del frente de excavación el ángulo =90º, y se obtiene la expresión.
(40)

2 1

(41)
(42)
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2.4. METODOS BASADOS EN EL ANALISIS LÍMITE Y EN
ENSAYOS A ESCALA REDUCIDA
2.4.1. INTRODUCCIÓN
Existen numerosos autores que abordan el problema de la estabilidad del frente a
partir del análisis límite de la teoría de la plasticidad combinado con ensayos a escala
reducida. En el presente apartado, se realiza una breve introducción de los teoremas
del análisis límite, también llamados teoremas de la cota inferior y la cota superior,
para su posterior aplicación en cada método.
Los teoremas del análisis límite se basan en las siguientes hipótesis:


El suelo presenta una plasticidad ideal, no existen fenómenos de
endurecimiento o reblandecimiento y existe una superficie que separa el
comportamiento elástico del comportamiento plástico del suelo.



La superficie de plastificación es de forma convexa y la deformaciones
plásticas se pueden deducir a partir de de la misma, a partir de la condición
de normalidad.



Los cambios en la geometría del suelo que ocurren después de la rotura son
despreciables. Esto permite la aplicación de las ecuaciones de los trabajos
virtuales

Con estas suposiciones se puede demostrar que solamente es posible una condición
de rotura. Mediante los teoremas de la cota inferior y superior se pueden calcular las
cargas aplicadas en el momento de la rotura y por lo tanto la presión aplicada en el
frente.
El teorema de la cota inferior proporciona una carga límite segura, mientras que el
teorema de la cota superior proporciona un límite inseguro en el cual la rotura del
terreno ya ha tenido lugar.
El cálculo a la ruptura, permite calcular los límites superior e inferior de las cargas
potencialmente admisibles por una estructura, a partir de los parámetros resistentes
y su geometría. Los límites superiores están ligados a un método cinemático o
exterior, mientras que los límites inferiores se establecen a partir de un método
estático o interior.
Un grupo importante de los autores estudiados, utilizan modelos experimentales a
escala reducida para validar y comparar los resultados obtenidos a partir de la teoría
de la plasticidad. Estos modelos se pueden dividir entre modelos bajo gravedad 1g y
modelos bajo aceleración centrífuga ng.
La principal ventaja de los modelos bajo gravedad 1g, es su sencillez de ejecución y
su facilidad para la visualización y representación de resultados, sin embargo tienen
el problema de que los valores de las tensiones del terreno son muy bajos
comparados con las condiciones reales del túnel.
Los modelos en centrífuga, permiten someter al conjunto a una aceleración ng. De
esta forma el peso propio del suelo, y la distribución de tensiones se hacen
comparables con la escala real. El principal problema de estos modelos es que la
aceleración centrifuga afecta de forma distinta a las partículas del modelo
dependiendo de la distancia de las mismas al centro de giro. Por otro lado existen
desventajas importantes como su elevado coste y la dificultad de instrumentar los
prototipos.
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2.4.2. EL TEOREMA DE LA COTA INFERIOR
El teorema de la cota inferior de la plasticidad establece que todo campo de
tensiones estáticamente admisible proporciona una cota inferior de la carga límite.
Esta cota inferior es una carga segura, y la rotura del terreno no se produce bajo la
misma.
Según Chen (1975), Las condiciones que se deben cumplir para satisfacer la
solución de la cota inferior son las siguientes:


El campo de tensiones debe satisfacer las condiciones de equilibrio en todos
sus puntos



El campo de tensiones debe satisfacer las condiciones de contorno



El campo de tensiones no debe violar el criterio de plastificación en ningún
punto

Hay que destacar que un campo de tensiones estáticamente admisible no representa
necesariamente la solución real, ni las discontinuidades tensionales.
El grado de exactitud de la solución, dependerá del grado en que el campo de
tensiones elegido, se ajuste con el campo de tensiones real.

2.4.3. EL TEOREMA DE LA COTA SUPERIOR
El teorema de la cota superior define un campo de velocidades denominado
cinemáticamente admisible con las condiciones siguientes:


El campo de velocidades debe satisfacer la compatibilidad de deformaciones



Se debe cumplir el criterio de rotura



La relación entre tensiones y deformaciones debe cumplirse en todo el campo



Las velocidades deben cumplir las condiciones de contorno

En el teorema de la cota superior, el terreno se modela según varios bloques rígidos
que deslizan según sus superficies de contacto. Para un desplazamiento virtual, el
trabajo externo realizado por las fuerzas externas se iguala al trabajo interno
realizado por las fuerzas internas. De esta forma se obtiene las cargas de colapso
como una cota superior de la carga de colapso real.
El grado de exactitud de las soluciones basadas en el teorema de la cota superior,
depende del grado en el que el mecanismo de rotura establecido se ajuste a la
realidad.

2.4.4. EL MODELO DE BROMS Y BENNERMARK
Una de las primeras referencias sobre estabilidad del frente de excavación, se
encuentra en los estudios realizados por Broms y Bennermark (1967) sobre los
colapsos de terrenos arcillosos en Suecia según puede apreciarse en la figura 2-24 .
Los autores definen por primera vez el número de estabilidad N, a partir de las
observaciones de los casos reales de colapsos y de numerosos ensayos de
laboratorio.
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Figura 2-24: Esquema de colapso según Broms y Bennermark.

El coeficiente N se calcula como la diferencia entre la presión vertical en el eje del
túnel y la presión ejercida sobre el frente, dividida por la resistencia al corte sin
drenaje.

N

p z  pa
6
cu

(43)

A partir de este criterio de estabilidad se puede definir la presión a aplicar en el
frente.


si N 

p z  pa
 6 el frente del túnel es estable.
cu



si N 

p z  pa
 6 el frente del túnel es inestable.
cu



Donde p z    H , siendo   el peso específico y H la profundidad de la
clave.

La principal ventaja de este método es su fácil y rápida aplicación a los distintos
casos, sin embargo tiene el inconveniente de que se limita al estudio de solo tres
parámetros, la profundidad del túnel, la densidad del terreno y la resistencia al corte
sin drenaje y como se verá más adelante su utilidad práctica es muy limitada.
Los valores obtenidos se representan en la gráfica de la figura 2-25.
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Figura 2-25: Representación de los valores obtenidos por Broms y Bennermark (1967).

2.4.5. EL MODELO DE MAIR
A partir de los estudios de Broms, Mair (1979) realiza ensayos mediante máquinas
en centrifuga. Los resultados fueron comprobados en otra serie de ensayos por
Kimura y Mair (1981).
Como se ha explicado en la introducción del apartado 2.4, Los modelos en
centrifuga, permiten someter al conjunto a una aceleración ng. De esta forma el
peso propio del suelo, y la distribución de tensiones es comparable con la escala
real.
Mair construyó un modelo a escala reducida que representaba una sección
longitudinal del túnel según su eje. Tanto el frente como el lateral del modelo son
transparentes, lo que permite observar directamente el comportamiento del terreno.
El túnel tenía un diámetro interior de 6 cm. El prototipo de esquematiza en la figura
2-26.
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Figura 2-26: Esquema del prototipo de Kimura y Mair (1981).

La aceleración se estableció entre 75g y 125g para simular túneles de 4,5 y 7,5 m de
diámetro respectivamente.
La presión interior del túnel se simulaba mediante una bolsa de goma hinchable. El
procedimiento de ensayo consiste en ir disminuyendo la presión de esta bolsa hasta
llegar al colapso.
A partir de estos ensayos se define el factor de carga (LF) como el siguiente
coeficiente de seguridad.
(44)

Donde

es el factor de escala de la gravedad en el ensayo en centrífuga.

es la presión interior del túnel
es la presión interior del túnel en el momento del colapso.
En realidad el factor de carga LF es el cociente entre los números de estabilidad de
Broms para la presión aplicada en el túnel y la presión que produce el colapso.
(45)
(46)

El tipo de terreno utilizado en los ensayos corresponde a una arcilla blanda. Los
autores representaron los resultados obtenidos variando la relación H/D de 1 a 3, y
estableciendo los valores de P/D =0, 0.5, 1, y 2. Los valores de coeficiente N
obtenidos se representan en la figura 2-27.

Página 36

Tesis doctoral “Procedimiento de estimación de la presión de de trabajo óptima en la cámara de mezclado de un
escudo de presión de tierras. Implicación en los parámetros de diseño del escudo”.

Figura 2-27: Valores obtenidos por Mair (1979).

Como se puede observar en la gráfica, en valores de H/D próximos a 1, cuando la
relación H/D aumenta, el número de estabilidad N aumenta hasta hacerse constante
para valores de H/D próximos a 3.

2.4.6. EL MODELO DE DAVIS ET AL
Este método permite analizar la estabilidad basándose en los teoremas de la de la
cota inferior y superior de la plasticidad.
Davis et al (1980) utilizan el frente abierto de Broms y Bennermark como uno de los 3
casos límites para los análisis de estabilidad. El esquema es el representado en la
figura. Los parámetros que intervienen son, el diámetro del túnel, D, la profundidad
del túnel, H, la longitud P donde actúa una presión uniforme T, la sobrecarga en la
superficie, , el peso específico del suelo, , y la resistencia al esfuerzo cortante sin
drenaje, , que se supone constante con la profundidad. El esquema de Davis se
muestra en la figura 2-28.
S

S
, cu

, cu
C

C

P
T
D

D

T

Figura 2-28: Modelo de Davis et al (1980).

Davis define el factor de carga como:
   T   C  D 2
N S
cu
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Este factor vuelve a guardar gran similitud con la expresión de Broms y Bennermark,
en la que además de considerar la tensión debida al peso propio se considera la
tensión de la sobrecarga en la superficie.
Los autores analizan tres hipótesis distintas, y para cada una de ellas se obtienen las
cotas superiores e inferiores que limitan el valor del factor de carga N que garantiza
la estabilidad general del frente en función de la profundidad relativa del túnel, H/D y
del peso normalizado del terreno, ·D/cu. A continuación se desarrollan estas
hipótesis.
Hipótesis 1: Corresponde a un túnel circular sin revestir sometido a una presión
uniforme radial, T, en deformación plana. El factor de estabilidad en este caso se
corresponde con el factor de carga en la pared del túnel, Ni, con T=Pi y s=0.
Para el caso particular de P=0, obtiene dos soluciones para la cota inferior usando
distintos campos de tensiones.

N  2  2 LnH / R  1

(48)

Usando un campo de tensiones cilíndrico.

N  4LnH / R  1

(49)

Usando un campo de tensiones esférico la presión en el frente se puede calcular
como:

4

1

(50)

En el caso de la cota superior utiliza cuatro mecanismos posibles de rotura que se
representan en la figura 2-29.
S

S

T

T

Mecanismo A

Mecanismo B

S

S

T

T

Mecanismo C

Mecanismo D

Figura 2-29: Mecanismos de rotura propuestos por Davis et al (1980).
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Los resultados obtenidos se pueden ver en la figura 2-30, donde se representa el
valor de N en función de H/D para distintos tipos de terreno.

Figura 2-30: Valores obtenidos por Davis et al (1980) para la hipótesis 1.

Hipótesis 2: En esta hipótesis, se analiza la estabilidad del frente del túnel en la
condición de deformación plana según se muestra en la figura 2-31. Las soluciones
que se obtienen corresponden al caso de no considerar el peso propio del suelo,
para los casos de 0 pueden adoptarse las mismas soluciones quedando del lado
de la seguridad.
S

, cu
C

T

D

Figura 2-31: Modelo de Davis et al (1980) para la hipótesis 2.

Siendo la hipótesis de mecanismo de rotura la representada en la figura 2-32.

H

D

β

Figura 2-32: Mecanismo de rotura propuesto por de Davis et al (1980) para la hipótesis 2.
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tg  tg  2·

D 1

D 4

;




2

(51)

Figura 2-33: Valores obtenidos por Davis et al (1980) para la hipótesis 2.

Hipótesis 3: Se analiza la estabilidad del frente en tres dimensiones, en el caso
particular que la cabeza del escudo donde se mantiene una presión uniforme T
tenga una longitud P=0, Las soluciones se obtienen únicamente para la situación en
que no se considera el peso propio del terreno, ·D/cu=0.
La cota inferior se calcula para dos hipótesis distintas del campo de tensiones. Para
el cálculo de la cota superior se supone el mismo mecanismo de rotura que en el
caso 2, pero en lugar de tratarse de bloques bidimensionales que se deslizan son
bloques tridimensionales con secciones transversales elípticas.
Los valores
obtenidos se representan en la figura 2-34.

Figura 2-34: Valores obtenidos por Davis et al (1980) para la hipótesis 3.

Así, el criterio de estabilidad propuesto por Broms y Bennermark (1967) en el que
con N<6 el túnel es estable coincide, por lo general, con los resultados obtenidos
mediante los teoremas de la cota superior e inferior para el caso de túneles
profundos. Sin embargo, cuando se trata de túneles superficiales el criterio de la
cota superior es más estricto que el de Broms y Bennermark.
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2.4.7. EL MODELO DE LECA Y DORMIEUX
Leca y Dormieux (1990), proponen una serie de formas cónicas combinadas con
diversos tipos de estados tensionales similares a los de Davis et al. Suponiendo tres
tipos de mecanismos de rotura del terreno obtienen la cota superior de dicha presión.
En este último estudio se considera una sobrecarga s en la superficie, el peso
propio del terreno y se supone que la longitud P por delante del frente de excavación
sin revestir es nula, siendo T la presión uniforme que se aplica en el frente del túnel.

Figura 2-35: Mecanismos de rotura propuestos por Leca y Dormieux (1990).

Los tres mecanismos de rotura representados en la figura 2-35, están formados por
bloques sólidos cónicos de sección transversal circular con una apertura igual a dos
veces el ángulo de rozamiento del material. Los mecanismos a y b (Ma y Mb) se
refieren al colapso con un movimiento del terreno hacia el túnel, con el mecanismo c
(Mc) la inestabilidad tiene lugar moviéndose el terreno hacia fuera de la excavación.
Este último tipo de inestabilidad podría ocurrir cuando el túnel es muy superficial y la
presión en el frente de excavación es muy elevada.
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Para los mecanismos de rotura Ma y Mb la cota superior obtenida es la siguiente:




T
 ·D 
N s  k p  1 s  1  N  k p  1
1
  k p 1


c
c
c 
















(52)

siendo Ns y N coeficientes que dependen del ángulo  , que es el que forma el eje
del cono próximo al túnel y la horizontal.
Para que los mecanismos Ma y Mb sean los óptimos el valor de  debe ser tal que Ns
y N deben sean máximos, denominándolos Nsc+ y Nc+. Los resultados de la
optimización de estos parámetros se presentan en la figura 2-36.

Figura 2-36: Parámetros N en función de H/D según Leca y Dormieux (1990).

2.4.8. LOS ENSAYOS DE CHAMBON Y CORTÉ
Chambon y Corté (1989) y (1994) realizan una serie de ensayos en centrifuga
utilizando como suelo una arena fina. Su prototipo consiste en un tubo de 10 cm de
diámetro cuyo frente está tapado por una membrana de látex que impide la entrada
de material en el mismo. En el interior del tubo va instalado un transductor de
desplazamiento que mide el movimiento horizontal del frente hacia el interior del
túnel y un transductor de presión que mide la presión interior. Esta presión se aplica
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mediante aire o agua dependiendo del caso en estudio.
representa un esquema del prototipo.

En la figura 2-37, se

Figura 2-37: Esquema del prototipo de Chambon y Corté (1989).

Para realizar los ensayos, los autores variaron la relación H/D de 0.5 a 4.
aceleraciones centrífugas aplicadas fueron de 50g, 100g y 130g.

Las

En el comienzo de cada ensayo, el valor de la presión en la cámara es tal que
equilibra la presión del terreno sobre la membrana de látex. Seguidamente se va
reduciendo la presión en la cámara hasta que se produce el colapso. El colapso se
define como un gran incremento de la deformación horizontal sin variación de presión
en la cámara.
La principal conclusión de los ensayos es que cuando la presión aplicada en el frente
es uniforme la profundidad relativa del túnel, H/D, no influye en el valor de la presión
a la que se produce el colapso del terreno. Sin embargo, como se observa en la
2-38, la magnitud que influye de manera importante en la presión aplicada es el
diámetro del túnel, al aumentar el diámetro del túnel, aumenta la presión necesaria
para que sea estable.

Figura 2-38: Relación entre la presión en el frente y el diámetro de excavación según Chambon y Corté
(1994).
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En la figura 2-39 se muestran las formas de rotura del terreno cuando la presión en el
frente es uniforme. Como se observa éstas siempre tienen forma de bulbo, no
llegando a manifestarse la inestabilidad en la superficie cuando se trata de túneles
profundos, H/D>1 (inestabilidad local).

Figura 2-39: Formas de rotura observadas para distintas coberturas Chambon y Corté (1989).

Cuando la presión en el frente no es uniforme, y la zona de la clave del túnel deja de
tener presión mientras que en el resto existe una presión hidrostática, el colapso
ocurre de forma inmediata. Pero éste no afecta a toda la sección del frente del túnel
sino únicamente tiene lugar en la parte superior. Además, aunque el túnel sea
profundo, como en el caso presentado en la figura 2-40 (C/D=2), la inestabilidad llega
hasta la superficie.

Figura 2-40: Inestabilidad observada con presión según Chambon y Corté (1994)..
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Comparando los resultados analíticos y los obtenidos en los ensayos en centrífuga
se observa que la presión límite de colapso experimental se aproxima mucho más al
que proporciona el límite superior que el límite inferior. En la tabla 2-2 se dan estos
valores para distintos casos estudiados.
Tabla 2-2: Comparación de valores teóricos con valores experimentales según Chambon y Corté (1989).

Profundidad
relativa, C/D

Densidad
(kN/m3)

1.0

Presión límite analítica (kPa)

Presión límite
experimental
(kPa)

Cota inferior, T-

Cota superior, T+

15.3

29.0

2.0

6.0

1.0

16.1

29.0

3.0

3.0

2.0

15.3

46.0

2.0

4.0

2.0

16.1

44.0

3.0

4.0

El área inestable definida por el teorema de la cota superior en tres dimensiones
coincide suficientemente bien con el obtenido experimentalmente figura 2-41 Aunque
la primera no progresa más de la sección del túnel mientras que la segunda llega a
alcanzar la superficie.

Figura 2-41: Comparación de los mecanismos de colapso teóricos y experimentales según Chambon y
Corté (1989).
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2.4.9. EL MÉTODO DE ATKINSON Y POTS
Atkinson y Pots (1975) y (1977), aplican los teoremas de la cota inferior y superior y
obtienen los siguientes valores:
Aplicando el teorema de la cota inferior obtienen la expresión:

Pa 

2K p
K P2  1

R

(53)

Donde:
(54)

Aplicando el teorema de la cota superior obtiene la siguiente expresión
/2

(55)

Las dos soluciones aplicando los teoremas de la cota superior e inferior son
independientes de la profundidad del túnel y de la cohesión del terreno.
En el caso de existir una fuerte sobrecarga en superficie y despreciando el peso
específico del terreno los autores llegan a la siguiente expresión aplicando la cota
inferior:
q 1

H

K

D

(56)

Atkinson y Potts realizaron también ensayos a escala reducida obteniendo que la
relación H/D no influye en el valor de la presión a aplicar en el frente.
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2.5. MÉTODOS BASADOS EN MODELOS NUMÉRICOS
2.5.1. INTRODUCCIÓN
En el presente apartado se analizan diversos métodos, desarrollados en los últimos
20 años, que aplican modelos numéricos para estudiar la estabilidad del frente y
calcular la presión a aplicar en el mismo. Estos métodos se basan tanto en modelos
de estabilidad de cuñas y bloques como en ensayos mediante prototipos a escala
reducida.

2.5.2. EL MÉTODO DE EISENTEIN Y EZZELDINE
Eisenstein y Ezzeldine (1994) presentaron una expresión que permite estimar la
presión necesaria en el frente. Realizaron 131 cálculos tridimensionales y
axisimétricos mediante el método de elementos finitos, considerando un material
elastoplástico. Los autores variaron los parámetros resistentes y la relación H/D de
los túneles y contrastaron los datos con 23 obras ejecutadas. Su formulación se basa
en considerar el empuje activo de Rankine afectado de dos coeficientes de influencia
según la siguiente expresión:
2

(57)

Donde
(58)

es el factor de influencia de la resistencia por rozamiento y se obtiene de la
gráfica de la figura 2-42. Como puede observarse este coeficiente depende
del ángulo de rozamiento interno.

Figura 2-42: Factor de influencia de la resistencia por rozamiento de Eisentein y Ezzeldine (1944).

es el factor de influencia de la resistencia por cohesión y se obtiene de la tabla de
la figura 2-43. Este factor también depende del ángulo de rozamiento interno.
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Figura 2-43: Factor de influencia de la resistencia por cohesión de Eisentein y Ezzeldine (1944).

De esta forma, conocidos los parámetros geotécnicos del terreno en el entorno del
frente de excavación, se puede estimar el orden de magnitud de las presiones
necesarias en el frente. Su uso está limitado al dar los autores únicamente las curvas
para un estado tensional del terreno tal que
0.8.

2.5.3. EL MÉTODO DE VERMEER, RUSE Y MARCHER
Vermeer et al (2000) proponen un mecanismo tridimensional de bloques similar al de
Horn que consiste en un bloque superior que apoya sobre la cuña del frente. Los
autores suponen dos casos de rotura.


Rotura global: Se produce un deslizamiento del prisma en el frente del túnel y
un descenso del bloque superior sobre el mismo, llegando el colapso hasta la
superficie según puede verse en la figura 2-44.

Figura 2-44: Mecanismo de rotura global de Vermeer et al (2000).

Rotura local: En este caso, solamente la cuña desliza en el interior del túnel, las
fuerzas de cohesión y rozamiento son suficientes para mantener inmóvil el bloque
superior, según se representa en la figura 2-45.
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Figura 2-45: Mecanismo de rotura local de Vermeer et al (2000).

Para este caso se cumple que
D
D D

tan

(59)

Donde ω es el espesor de la cuña.
a ejercer en el frente se calcula a partir de las ecuaciones de equilibrio.

La presión

Este método como muchos de los métodos basados en equilibrio límite de bloques
analizados en el apartado 2.3, tiene la limitación de considerar el bloque superior de
forma unitaria y rígida.
Una vez analizado el mecanismo de rotura, los autores estudiaron la presión
necesaria en el frente de excavación mediante un modelo de elementos finitos en
3D. El modelo consta de prismas de 15 nodos para modelizar el suelo y elementos
tipo placa para modelizar el revestimiento del túnel. Los autores utilizaron el criterio
de rotura de Mohr-Coulomb.
Vermeer y Ruse (2002) representaron gráficamente la relación entre la presión
aplicada en el frente y el desplazamiento horizontal del nodo situado en el centro del
frente de excavación. De esta forma obtiene una curva similar a las obtenidas por
Chambon y Corté en sus ensayos en centrífuga. Como puede observarse en la
figura 2-46, partiendo de una presión aplicada de valor P y reduciendo
progresivamente este valor, el desplazamiento horizontal del nodo del frente va
aumentando. El valor del desplazamiento va tendiendo a infinito cuando se alcanza
el valor de P , que representa la presión a la que el túnel colapsa.

presión en el frente

P0
Presión en el frente

Pf
Movimiento del centro del frente (Control point)
Figura 2-46: Relación entre la presión aplicada en el frente y el desplazamiento horizontal del
centro del frente según Vermeer y Ruse (2002)
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Ruse (2004) ajustó su modelo variando la constante de empuje de tierras en reposo
los módulos de Young E y Poisson ʋ y los parámetros del suelo, cohesión ,
angulo de rozamiento , dilatancia ψ.
Como conclusión encontró que
pero no en la presión de colapso.

influye en la magnitud de los desplazamientos

Ruse expresa la presión necesaria en el frente en función de tres factores
, ,
adimensionales:
P

(60)

El coeficiente
representa la cohesión normalizada /γD, el coeficiente
representa la sobrecarga en
representa el diámetro normalizado, y el coeficiente
superficie normalizada. Con estos coeficientes adimensionales representó en
diferentes gráficos la presión normalizada aplicada en el frente /γD en función de
los diferentes parámetros analizados.
También analizó la influencia de las
características geotécnicas en los coeficientes adimensionales.
Como conclusión fundamental Ruse observó que la presión a aplicar en el frente solo
depende del ángulo de rozamiento y de la cohesión. Para valores del ángulo de
rozamiento superiores a 20º, el arco de descarga hace que la presión aplicada sea
independiente de la relación H/D. Los resultados obtenidos se representan en la
figura 2-47.
0,30

presión en el frente normalizada

φ’=20º
0,25

0,20

φ’=25º

0,15

φ’=30º
φ’=35º

0,10

φ’=40º
0,05

0,00
0

2

4

6

8

H/D
Figura 2-47: Relación entre la presión aplicada en el frente y la relación H/D según Ruse (2004)

Analizando el coeficiente adimensional
en función del ángulo de rozamiento
interno obtiene la gráfica representada en la figura 2-48.
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0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
20

30

40

φ
Figura 2-48: Relación entre la presión aplicada en el frente y el coeficiente de rozamiento interno según Ruse (2004).

De esta gráfica se desprende que el valor del coeficiente
disminuye al aumentar
el ángulo de rozamiento interno. Basándose en esta curva, Ruse propone la
siguiente fórmula para el cálculo del coeficiente :
0.05

(61)

De forma análoga se representa el coeficiente
en función del ángulo de
rozamiento interno obteniendo la gráfica de la figura 2-49.
3,0
2,5

Nc

2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
20

30

40

φ
Figura 2-49: Relación entre

De esta grafica obtiene el valor de

y el ángulo de rozamiento interno según Ruse (2004).

:
(62)

De la misma forma se representa el valor de la presión normalizada en el colapso en
función del coeficiente . Estos valores se representan en la figura 2-50.
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Presión en el frente normalizada en la rotura

0,30

0,25

0,20

φ’=20º

0,15

φ’=25º
0,10

φ’=30º
φ’=35º

0,05

φ’=40º
0,00
0

0,022

0,048

0,06

Nc
Figura 2-50: Relación entre la presión aplicada en el frente y la cohesión según Ruse (2004).

En el gráfico se observa que a medida que disminuye la cohesión normalizada, la
presión aplicada en el instante del colapso disminuye.
Del conjunto de del estudio finalmente proponen la siguiente fórmula en función del
diámetro de excavación, la cohesión y el ángulo de rozamiento interno.
0.05

P

(63)

Según este resultado la presión es independiente de la profundidad del túnel
De esta ecuación se deduce que el frente es estable siempre que
0.05 tan

c

(64)

2.5.4. EL MÉTODO DE KOLYMBAS
Kolymbas (2005) establece que en túneles poco profundos, la ley de tensiones se
puede aproximar a un polinomio de segundo grado de la forma.
z

a z +a z

a

(65)

Las constantes las obtiene de las siguientes condiciones de contorno:
La tensión vertical en la superficie es nula
z

0

0 (66)

En la superficie la pendiente de la ley de tensiones será igual a la pendiente de la ley
lineal de tensiones:
z

γz,

(67)

Es decir
0

(68)
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La tercera condición se obtiene a partir del criterio de rotura
2

(69)

h

(70)

En esta formulación tiene una gran importancia el radio de curvatura en la clave del
túnel. Según aumenta el diámetro de excavación aumenta la presión necesaria.
De la ecuación se deduce que el frente es estable siempre que
c
Para el caso de

γ

(71)

0, la ecuación se reduce a
γh 1

Para el caso de grandes profundidades (

D

(72)

∞), la expresión se reduce a
(73)

Pa

Esta expresión, da valores mucho más elevados que la expresión de propuesta por
Ruse.
Además la fórmula analítica propuesta Kolymbas (1977), introdujo el concepto de
hipoplasticidad en los modelos constitutivos del terreno. Aunque modelos similares
habían sido tratados de forma independiente por diferentes investigadores. Kolymbas
sugirió el nombre "hipoplásticos" para los modelos con rigidez tangencial que fueran
función continua de la tasa de deformación, siendo el prefijo "hipo" justificable para
aquellos modelos menos restrictivos que la elasto-plasticidad.
La hipoplasticidad reconoce que las deformaciones inelásticas pueden presentarse
desde el inicio del proceso de carga, sin distinguir a priori entre las deformaciones
plásticas y las elásticas. La característica más destacable de la hipoplasticidad es
que emplea una única ecuación que se mantiene para los procesos de carga y
descarga.
El modelo constitutivo hipolástico se ha aplicado al cálculo de túneles y al caso
particular de la estabilidad del frente, destacando los estudios de Kirsh (2009)

2.5.5. EL MÉTODO DE KIRSH
2.5.5.1.

INTRODUCCIÓN

Kirsch publica un completo trabajo donde en primer lugar realiza una comparación de
varios métodos de cálculo teóricos, posteriormente realiza una serie de ensayos bajo
gravedad y finalmente desarrolla un modelo de elementos finitos en ABAQUS. En
los siguientes apartados se exponen las conclusiones más importantes extraídas de
los trabajos de Kirsch.

2.5.5.2.

ANÁLISIS DE LOS CÁLCULOS TEÓRICOS

Del análisis de los métodos de cálculo teóricos, el autor concluye que de la gran
variedad de métodos existentes, muy pocos resultan de utilidad práctica en la
ingeniería. Los métodos basados en el modelo de Horn, proporcionan valores
elevados de la presión a aplicar en el frente, lo que supone estar por el lado de la
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seguridad. Por el contario en el caso de túneles someros, una presión elevada en el
frente puede provocar levantamientos en la superficie no asumibles por las
estructuras del entorno del túnel.

2.5.5.3.

ANÁLISIS DE LOS CÁLCULOS EXPERIMENTALES

Kirsch realizó dos series de ensayos a escala reducida bajo gravedad (1g). Los
resultados de dichos ensayos se exponen a continuación.
Primera serie de ensayos:
En la primera serie de ensayos, investigó los mecanismos de colapso para distintas
profundidades utilizando dos tipos de arenas, densas y sueltas.
Los ensayos de la primera serie, se realizaron en una caja transparente de 37,2 cm
de anchura, 28 cm de longitud y 41 cm de altura. Como en el modelo a escala
reducida de Mair, la caja, representa el terreno según una sección longitudinal del
túnel según su eje y tanto el frente como el lateral del modelo son transparentes. El
túnel se modeliza mediante medio un cilindro hueco de 10 cm de diámetro interior y
0.4 cm de espesor de pared. Este medio cilindro va insertado en la caja 7 cm según
el eje longitudinal a una altura de 8 cm sobre el suelo de la caja. En el interior del
cilindro va alojado un pistón de aluminio que soporta el terreno. En la figura 2-51 se
definen las distintas partes del modelo.

Figura 2-51: Modelo escala reducida de Kirsch (2009).

En cuanto al terreno utilizado, usó una arena con diámetros de grano comprendidos
entre 0.1 mm y 0.2 mm denominada tipo S1, y una arena más fina denominada tipo
S2, con tamaños de grano comprendidos entre 0.1 mm y 0.5 mm. En la tabla 2-3 se
definen las características de las arenas utilizadas en los ensayos.
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Tabla 2-3: Características de las arenas utilizadas en los ensayos de Kirsch (2009).

Propiedades
Tamaño grano medio
Coeficiente de
uniformidad

arena tipo S1

arena tipo S2

0,58 mm

0,24

3,6

1,9

Forma del grano

Angular
26,35 kN

Peso específico

m

El procedimiento del ensayo consistió en variar la relación H/D para diferentes
densidades.
Partiendo de la posición inicial con el pistón en la posición de máximo
desplazamiento, se va desplazando hacia el exterior en escalones de 0,25 mm.
Para medir los desplazamientos del suelo utilizó el sistema PIV (Particle Image
Velocimetry). El sistema consiste la toma de fotografías del lateral transparente de la
caja mediante una cámara situada a medio metro del modelo. Cada capa de arena
se colorea con objeto de que sea visible con la cámara. En las figuras 2-52 y 2-53 se
visualizan los resultados obtenidos.

Figura 2-52: Resultados de los ensayos de Kirsch.
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Figura2-53: Resultados de los ensayos Kirsch para los dos tipos de arena.

Los resultados de los ensayos realizados en esta primera serie, se aproximan
bastante a los obtenidos por Chambon y Corté, así como modelos más recientes de
Kamata y Mashimo (2003).
El mecanismo de rotura observado varía
sustancialmente al variar la densidad.
En la segunda serie de ensayos, Kirsch analizó la fuerza resultante aplicada en el
frente del túnel.
Segunda serie de ensayos:
Para realizar la segunda serie de ensayos, se colocó una célula de carga en el pistón
con objeto de medir la fuerza aplicada en el frente y comparar los resultados con los
obtenidos en la primera serie de ensayos.
El frente del túnel se soporta con un disco de aluminio, con un diámetro levemente
inferior al diámetro interior del túnel.
La carga nominal de la célula de carga es de 10 N.
Kirsch, realizo una serie de ensayos con objeto de calibrar el sistema de medida y
evaluar el efecto del rozamiento entre el disco y la cara interior del túnel. El calibrado
consistió en acoplar un tubo relleno de agua y variar la altura del nivel de agua. A
partir de estos ensayos de calibrado obtuvo una ley que relaciona el desplazamiento
del pistón con mediad del la célula de carga y la presión hidrostática en el frente.
El relleno de la caja se rellenó de la misma forma y con los mismos tipos de arena
que en la primera serie de ensayos. (Arenas tipo S1 y S2).
El procedimiento de ensayo consistió en ir desplazando progresivamente el pistón y
medir la fuerza.
En estos ensayos demostró que tanto la densidad del terreno como la profundidad
del túnel no tienen influencia en la fuerza aplicada al frente de excavación.

2.5.5.4.

ANÁLISIS DE LOS MÉTODOS NUMÉRICOS

En su trabajo Kirsch, desarrolla dos modelos de elementos finitos, uno elastoplástico
aplicando el criterio de rotura de Mohr-Coulomb y otro hypoplástico. En la figura
2-54, se representan los resultados obtenidos, se puede observar que las curvas
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calculadas tienen una forma similar en los dos modelos desarrollados, obteniéndose
presiones superiores en el caso del modelo basado en Mohr-Coulomb.

presión en el frente normalizada P/(γD)

0,6

0,5

0,4

MODELO
HIPOPLASTICO

0,3

MODELO MOHR‐
COULOMB

0,2

0,1

0
0,00 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50

Media de los desplazamientos de los nodos del frente (s/D) %
Figura 2-54: Comparación de las presiones obtenidas con el modelo MC y el modelo Hipoplástico.

En cuanto al análisis de los modelos basados en elementos finitos, el autor considera
que el modelo de Ruse se adapta bien a los resultados experimentales a la hora de
calcular la presión a aplicar en el frente. Siempre que los desplazamientos sean
pequeños el modelo de Ruse resulta adecuado.
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3. CAPITULO 3: COMPARACIÓN Y SELECCIÓN DE
MÉTODOS
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3.1. INTRODUCCIÓN
En el presente capítulo se presenta una selección de los métodos que se consideran,
mejor adaptados para el cálculo de las presiones en el frente. Para realizar esta
selección es necesario homogeneizar en lo posible los diferentes métodos
presentados en el capítulo 2. Una vez homogeneizados se compararán en función
de las variables de las que dependen.
Como se ha explicado en el capítulo 2, existen numerosas formulaciones que tienen
limitaciones en cuanto a determinados parámetros, como son por ejemplo, la
cohesión y el rozamiento interno. Para llevar a cabo comparaciones entre ellas, se
ha establecido un intervalo de valores dentro del cual son posibles la aplicación y
comparación de todas las fórmulas.
Otra limitación intrínseca en numerosos métodos surge de abordar el problema
desde el punto de vista de métodos constructivos diferentes al método EPB. Se trata
de métodos adaptados a procedimientos constructivos tradicionales que no analizan
el detalle de los fenómenos que ocurren en el frente de excavación al ejecutar el
túnel en modo EPB.
Se ha seleccionado en primer lugar la fórmula de Terzaghi, ya que como se ha
explicado en el apartado 0, su teoría se utiliza como base de partida para muchos
métodos.
De las teorías basadas en el equilibrio de bloques y cuñas se ha seleccionado el
método de Jancsecz and Steiner y el modelo de Krause. De esta forma se analiza
un método basado en el equilibrio de una cuña inferior y otro método basado en
roturas de forma semiesférica y un cuarto de esfera.
Se han seleccionado, además, el método de Brooms y Bennermark por ser
tradicionalmente uno de los más utilizados y el de Mair y Davis. Estos dos métodos
constituyen un ejemplo de métodos basados en el análisis límite y en ensayos a
escala reducida.
Finalmente, se han seleccionado los métodos de Eisesntein y Ezzeldine, Ruse, y
Kolymbas, por estar basados en modelos numéricos.
La tabla recogida en el anejo 1 resume todos los métodos seleccionados.
Hay que destacar que para comparar los resultados de los métodos de cálculo, no se
han representado los valores en función de la relación entre la profundidad de la
clave del túnel y el diámetro de excavación (H/D), como se suele representar en la
mayoría publicaciones.
Tampoco se han normalizado las presiones ni los
parámetros geotécnicos con respecto al diámetro y a la profundidad de excavación.
Por el contrario, se han utilizado las dimensiones y parámetros geotécnicos de uno
de los casos reales que se analizan en el capítulo 4 con objeto de que los resultados
obtenidos sean comparables fácilmente.
En resumen se ha analizado la influencia en cada método de cálculo de los
siguientes parámetros:


Profundidad de la excavación.



Diámetro de excavación.



Características geotécnicas (peso específico, cohesión y ángulo de
rozamiento interno).
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3.2. INFLUENCIA DE LA PROFUNDIDAD
Se presentan en las figuras 3.1 y siguientes los datos que expresan la influencia de
la profundidad en el cálculo de la presión a aplicar en el frente, calculados según los
diferentes métodos expuestos en el Capítulo 2.
Con el fin de comparar los resultados teóricos con los datos obtenidos de los casos
reales, se presenta una serie de gráficos para un diámetro de 9,40 m y para un
diámetro de 15 m. Estos son los diámetros de excavación reales de los túneles que
se analizarán en el capítulo 4. La profundidad se ha variado de 0 a 100 metros, valor
extremo a partir del cual se podría considerar túnel excavado a gran profundidad.
En cuanto a los parámetros geotécnicos utilizados en este primer análisis de la
influencia de la profundidad, se han considerado dos tipos de terreno con objeto de
que los resultados sean comparables con el caso real del capítulo 4. Los cálculos en
los que se basa la citada figura 3-1 corresponden a un terreno con un coeficiente
rozamiento interno de 30 º y una cohesión de 30 kPa para un diámetro de excavación
de 15 m. Los representados en la figura 3-2 corresponden a un terreno con un
coeficiente de rozamiento interno de 32º y una cohesión de 10 kPa para el mismo
diámetro de excavación. Las figuras 3-3 y 3-4 , por su parte, representan, de forma
análoga, los cálculos para un diámetro de excavación de 9,40 m.

Presión aplicada en el eje del túnel (kPa) D=15 m φ=30º c=30 kPa
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Figura 3-1: Presión aplicada en función de la profundidad de excavación para D=15 m φ=30 º c=30 kPa.
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Presión aplicada en el eje del túnel (kPa) D=15 m φ=32º c=10 kPa
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Figura 3-2: Presión aplicada en función de la profundidad de excavación para D=15 m φ=32º c=10 kPa.

Presión aplicada en el eje del túnel (kPa) D=9,40 m φ=30º c=30 kPa
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Figura 3-3: Presión aplicada en función de la profundidad de excavación para D=9.40 m φ=30º c=30 kPa.
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Presión aplicada en el eje del túnel (kPa) D=15 m φ=32º c=10 kPa
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Figura 3-4: Presión aplicada en función de la profundidad de excavación para D=9.40 m φ=32º c=10 kPa.

Es de resaltar la gran disparidad que se observa en las representaciones gráficas
correspondientes a este primer análisis comparativo de los diferentes métodos
teóricos. Los resultados encontrados pueden agruparse en tres categorías o tres
tipos de leyes de presiones:


Leyes aproximadamente proporcionales a la profundidad: Davis, Brooms,
Mair, y Eisentein - ezeldine.



Leyes asintóticas: Terzaghi, Jancsez-Steiner, y Kolymbas.



Leyes constantes, independientes de la profundidad: Ruse, Krause.

Se puede concluir de lo observado en los gráficos que, de acuerdo con los métodos
de Ruse y Krause, no es necesario aplicar presión en el frente cuando se trata de
terrenos más cohesivos.
Este primer análisis comparativo permite asimismo visualizar el papel jugado por el
diámetro de la excavación en cada uno de los métodos. Este aspecto se tratará en el
apartado 3.3.
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3.3. INFLUENCIA DEL DIÁMETRO DE EXCAVACIÓN
El objetivo de este estudio es analizar la influencia que tiene el diámetro de
excavación en los diferentes métodos de cálculo. Los gráficos que se presentan a
continuación se han elaborado a partir de los datos referidos al caso de túneles
considerados profundos (H=45m) y poco profundos (H=10m), de diámetros variables
entre 4 y 16m, en terrenos similares a los del apartado 3.2. En las figuras 3-5, 3-6,
3-7, 3-8 se representan los resultados obtenidos.
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Figura 3-5: Presión aplicada en función del diámetro de excavación para H=45 m φ=30º c=30 kPa.
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Diámetro de excavción D (m)

16
14
12
10
8
6
4
0

200

400

600

800

1000

1200

Presión aplicada en el eje del túnel (kPa) H=45 m φ=32º c=10 kPa
Terzaghi

eissentein

Ruse

kolymbas

krause1/4esferica

Krause1/2

Jancsecz and Steiner

Brooms

DAVIS

MAIR
Figura 3-6: Presión aplicada en función del diámetro de excavación para H=45 m φ=32º c=10 kPa.
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Figura 3-7: Presión aplicada en función del diámetro de excavación para H=10 m φ=30º c=30 kPa.
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Figura 3-8: Presión aplicada en función del diámetro de excavación para H=10 m φ=32º c=10 kPa.

En el análisis del papel del diámetro de excavación en cada uno de los métodos, se
observa también una gran disparidad de valores obtenidos, dependiendo del método
de cálculo utilizado. Los métodos se pueden clasificar en dos grupos: aquellos en los
que se produce un aumento de la presión al aumentar el diámetro (métodos de
Davis, Ruse y Krause) y los que muestran una independencia de la presión con
respecto al diámetro de excavación (métodos de Eisentein-Ezzeldine, y JancseczSteiner).

3.4. INFLUENCIA DEL TIPO DE TERRENO
3.4.1. INTRODUCCIÓN
Para estudiar la influencia del tipo de terreno en los distintos métodos de cálculo, se
han variado los parámetros geotécnicos (cohesión, ángulo de rozamiento interno y
peso específico) para el caso del túnel 15 m de diámetro, a grandes profundidades
(H=45 m) y poca profundidad (H=10 m).
Con el fin de que se puedan establecer comparaciones homogéneas entre los
distintos métodos se ha considerado, en todos los casos, el mismo tipo de terreno en
el frente y en la montera.
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3.4.2. INFLUENCIA DE LA COHESIÓN
En este análisis se ha hecho un barrido de la cohesión en el intervalo de 0 a 100
kPa, para un ángulo constante de rozamiento de 30. Los valores calculados se
representan en las figuras 3-9 y 3-10.
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Figura 3-9: Presión aplicada en función de la cohesión para H=45 m D=15 m φ=30º.

100

Cohesion c (kPa)

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0

200

400

600

800

1000

Presión aplicada en el eje del túnel (kPa) H=10m D=15m
Terzaghi

eissentein

Ruse

kolymbas

krause1/4esferica

Krause1/2

Jancsecz and Steiner

Brooms

DAVIS

MAIR

Figura 3-10: Presión aplicada en función de la cohesión para H=10 m D=15 m φ=30º.
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De este análisis se desprende que al disminuir la cohesión, aumenta el valor de la
presión que se debe ejercer en el frente, en todos los métodos de cálculo, aunque los
resultados obtenidos continúan mostrando gran disparidad, tanto en valor absoluto
como en la pendiente de las curvas obtenidas.

3.4.3. INFLUENCIA DEL ÁNGULO DE ROZAMIENTO INTERNO

Ángulo de rozamiento interno φ (º)

En el presente apartado se estudia la influencia del ángulo de rozamiento en los
diferentes métodos de cálculo. Se han analizado los valores para un mismo diámetro
a dos profundidades distintas. En la figura 3-11 se representan los valores obtenidos
para una profundidad de 45 m, mientras que en la figura 3-12 se representan los
correspondientes a una profundidad de 10 m.
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Figura 3-11: Presión aplicada en función del ángulo de rozamiento interno para H=45 m D=15 m c=30 kPa.
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Figura 3-12: Presión aplicada en función del ángulo de rozamiento interno para H=10 m D=15 m c=30 kPa.
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En este caso también puede observarse la gran variación de valores dependiendo
del método utilizado.

3.4.4. INFLUENCIA DEL PESO ESPECÍFICO
Finalmente se analiza la influencia del peso específico en los distintos métodos de
cálculo. Este parámetro se ha analizado para un túnel de 15 m diámetro a una
profundidad de 10 m. Los resultados obtenidos se muestran en la figura 3-13.
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Figura 3-13: Presión aplicada en función del peso específico para H=15m D=15 m c=30 kPa.

En el gráfico se observa que en la totalidad de los métodos de cálculo la presión
aumenta con el peso específico del terreno. Salvo algunas excepciones la pendiente
de las curvas es muy similar.

3.5. CONCLUSIONES
La principal conclusión que se extrae del análisis comparativo de los métodos
existentes, es que existe una gran disparidad en los resultados obtenidos. Esta
disparidad supone que a priori, no se pueda seleccionar qué método es el más
adecuado para el cálculo de la presión que se debe aplicar en el frente.
Como se ha expuesto, desde el punto de vista de la profundidad del túnel, existen
métodos en los que la presión que hay que aplicar en el frente aumenta linealmente
con la profundidad. Otros, en los que la presión sigue una ley asintótica y, finalmente,
aquellos que muestran la constancia de la presión, independientemente de la
profundidad.
Desde el punto de vista del diámetro de excavación existe también una gran
variabilidad en los: métodos en los que la presión es independiente del diámetro y
métodos en los que la presión aumenta en función del incremento del diámetro.
En lo concerniente a las características geotécnicas del terreno, la disparidad de
valores obtenidos es también considerable. En general en todos los métodos
analizados existe un incremento en la presión a aplicar en el frente dependiente del
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aumento del peso específico del terreno. En cuanto a la cohesión, en la totalidad de
los métodos, al aumentar la cohesión disminuye la presión a aplicar. Por otro lado en
el análisis del ángulo de rozamiento se obtienen también valores dispares,
destacando leyes donde la presión es constante.
Por todas las razones expuestas y tal como se expuso en los objetivos de la presente
tesis, es imprescindible la comparación de los datos obtenidos con las presiones
realmente aplicadas en un caso real.
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4. CAPÍTULO 4: APLICACIÓN DE LOS MÉTODOS DE
CÁLCULO A UN CASO REAL
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4.1. INTRODUCCIÓN
El presente capítulo describe la aplicación de los métodos seleccionados en el
capítulo 3 a un caso real. Como campo de trabajo general para calibrar la bondad de
cada método se han seleccionado los suelos de Madrid. La razón fundamental de
esta elección es que, desde el año 1996, la excavación mediante escudos de presión
de tierras ha resultado ser la tecnología idónea para ejecutar túneles en este tipo de
terrenos, siendo además muy extensa la información geotécnica que se posee de los
suelos de Madrid.
Para realizar el análisis exhaustivo de la aplicación de cada método teórico se han
tomado como referencia los túneles del bypass sur de la M30 de Madrid. Como se
ha descrito con detalle en el apartado 4.2, la ejecución de dichos túneles resultó ser
un hito mundial en la construcción de túneles urbanos de gran diámetro. La
ejecución de dichos túneles permitió obtener una amplísima información tanto
geotécnica como del funcionamiento de las tuneladoras EPB utilizadas.
El objetivo del presente capítulo es comparar los datos obtenidos a partir del cálculo
mediante métodos teóricos con los datos extraídos de los sensores instalados en la
tuneladora EPB. En paralelo se compararán los datos medidos por los sensores con
los parámetros de diseño de las tuneladoras empleadas.
Los métodos teóricos se han aplicado según el procedimiento establecido en cada
modelo de cálculo a lo largo del perfil longitudinal del túnel, utilizando los parámetros
geotécnicos correspondientes.
En resumen, el procedimiento planteado es el siguiente:


1-Partiendo de los parámetros geotécnicos y geométricos del túnel, se calcula
la presión que debe aplicarse en el frente, basándose en los métodos
analizados en el capítulo 3.



2-A partir de los datos registrados por los sensores de las tuneladoras, se
calcula la resultante de la presión necesaria para garantizar la estabilidad en
todo el frente de la excavación. Este valor se denominará, en adelante,
empuje aplicado.



3-En esta última fase se compararán los valores obtenidos en los apartados 1
y 2.

4.2. LOS TÚNELES DEL BYPASS SUR DE LA M30 DE
MADRID
En este apartado se realiza una breve descripción de los túneles del bypass sur de la
M30 de Madrid. Se trata de dos túneles gemelos de 3.600 metros de longitud que
permiten la conexión directa de la M30 desde la conexión con la A3 hasta el puente
de Praga aproximadamente. Los túneles se ejecutaron mediante dos tuneladoras
EPB de 15 metros de diámetro exterior. Una de la tuneladoras fue fabricada por la
compañía Herrenknecht mientras que la otra fue fabricada por Mitsubitshi DuroFelguera. En el anejo 2 se relacionan las principales características de estas
tuneladoras. Melis (2005) realiza una completa descripción del proceso de diseño y
las especificaciones de dichas tuneladoras.
El diámetro interior de los túneles es de 13,45 m, lo que permite disponer de tres
carriles de circulación de 3,5 m de ancho. El revestimiento de los túneles está
formado por anillos de dovelas prefabricadas de 2 m de longitud y 60 cm de espesor.
La profundidad del túnel varía entre los 18 m en los pozos de ataque hasta los 75 m
en la zona de mayor profundidad.
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Los materiales atravesados corresponden a los suelos de la cuenca terciaria de
Madrid, básicamente los conocidos como facies intermedias (peñuelas) y
evaporíticas (yesos).
En el apartado 4.3, se definen con detalle los parámetros geotécnicos de los terrenos
atravesados por el túnel.

4.3. PARÁMETROS GEOTÉCNICOS DE LOS SUELOS DE
MADRID
4.3.1. INTRODUCCIÓN
El presente apartado incluye una breve descripción de los terrenos de Madrid. Se ha
utilizado clasificación y las propiedades geotécnicas de establecidas por Rodríguez
Ortiz (2000) y por Oteo, Rodríguez Ortiz y Mendaña (2003). Tanto en el presente
capítulo como en el capítulo 6, se ha utilizado la denominación tradicional de los
suelos de Madrid por razones prácticas, aunque en sentido estricto cada unidad
agrupa formaciones con significado estratigráfico diferente.
Además de las
características geotécnicas se describe el comportamiento de cada unidad y los
problemas asociados al excavarse mediante escudo de presión de tierras.
Las unidades geotécnicas que habitualmente se presentan en al casco urbano de
Madrid son las siguientes:


Rellenos antrópicos.



Sedimentos cuaternarios.



Arena de miga.



Toscos.



Peñuela.



Yesos.

4.3.2. RELLENOS ANTRÓPICOS
Se trata de materiales de naturaleza diversa procedentes de aportaciones artificiales
como consecuencia de actividades constructivas, vertederos de tierras y escombros,
terraplenes, etc., de actividades industriales, vertidos de residuos sólidos industriales,
de actividad urbana, vertidos de residuos sólidos urbanos. Su espesor normal suele
ser de unos pocos metros aunque en zonas de vaguadas y antiguos vertederos
pueden alcanzar los 15 metros.
Están constituidos por materiales de naturaleza heterogénea, tratándose
principalmente de limos arenosos con indicios-algo de grava, de compacidad
moderadamente firme afirme o arenas limosas medianamente densas, aunque
también pueden estar constituidos por arcillas con bastante arena o arena con
bastante arcilla. Contienen materiales inertes, principalmente restos de obra
(ladrillos, restos de hormigón, etc.).
Como parámetros geotécnicos principales se podrían considerar un peso específico
aparente de 18 kN/m3, una cohesión nula, un ángulo de rozamiento variable entre
22º y 28º y un módulo de deformación de 8 MPa.
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Desde el punto vista práctico, la excavación en rellenos antrópicos mediante escudo
de presión de tierras resulta compleja. Debido a la heterogeneidad de los mismos,
resulta difícil establecer una presión constante en la cámara de mezclado.

4.3.3. DEPÓSITOS CUATERNARIOS
Los depósitos cuaternarios más desarrollados en Madrid son de origen aluvial,
formados por arenas flojas y limos blandos que, en algunas zonas, llegan a
sobrepasar los 10 metros. Estos aluviones están asociados a las cuencas de los ríos
y arroyos; en ocasiones, enlazan con terrazas formadas por arenas y gravas que
pueden encontrarse cementadas.
Los depósitos se localizan a lo largo del trazado del bypass, bajo los rellenos
superficiales. Presentan un espesor variable entre los 2 y los 7 m. y están
constituidos generalmente por arena con cantidades variables de arcilla o limo,
También aparecen limos con contenidos de arena variables, algunos de ellos con
indicios de grava.
Como parámetros geotécnicos principales se podría tomar un peso específico
aparente de 20 kN/m3, cohesión nula, ángulo de rozamiento de 32º y un módulo de
deformación variable entre de 10 y 15 MPa.
En cuanto al comportamiento de los depósitos cuaternarios, al excavarse mediante
escudo de presión de tierras, también presentan dificultades, si bien inferiores a las
producidas por los rellenos antrópicos.

4.3.4. ARENA DE MIGA
Las arenas de miga tienen una fracción fina inferior al 25%, y presentan un color
amarillento. Están constituidas predominantemente por masas arenosas de
naturaleza cuarzo – feldespática o arcósica apareciendo intercalaciones de conjuntos
arcillosos. Presentan una plasticidad baja y una compacidad alta.
Como parámetros geotécnicos principales se podría tomar un peso específico
aparente de 20 kN/m3, una cohesión que puede variar entre 5 y 10 kPa, un ángulo
de rozamiento de 35º y un módulo de deformación variable entre de 55 y 75MPa.
En cuanto a la excavación mediante escudo de presión de tierras, las arenas de miga
pueden presentar problemas cuando se trabaja con presiones bajas, sobre todo con
niveles freáticos por encima de la clave del túnel. Una presión de tierras insuficiente
puede provocar inestabilidades en el frente y la generación de chimeneas que en
ocasiones llegan hasta la superficie. Los niveles de arenas sobre la clave, pueden
producir el problema de la inestabilidad dorsal definido en el aparatado 2.1.1.
Es por tanto en este tipo de formación donde se debe tener un especial cuidado a la
hora de definir la presión a aplicar en el frente.

4.3.5. TOSCOS
Los toscos constituyen un conjunto de materiales formado por sedimentos de color
ocre o marrón con predominio de componentes arcillo-limosos.
Su contenido en finos varía entre el 60 y el 85%.
Como parámetros geotécnicos principales se podría tomar un peso específico
aparente de 21 kN/m3, una cohesión que puede variar entre 30 y 40 kPa, un ángulo
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de rozamiento de 32,5º y un módulo de deformación variable entre de 150 y 180
MPa.
Los toscos no suelen presentar problemas importantes desde el punto de vista de la
estabilidad del frente. Por el contrario se presentan dificultades en cuanto a la
formación y manejo de la mezcla. Uno de los problemas más repetidos durante la
excavación de los túneles en toscos lo constituye la formación de grandes terrones
de material arcilloso en la cámara de mezclado que se adhieren a la viga intermedia
y a las barras de mezclado de la cabeza de corte. Esta situación provoca elevados
pares de trabajo y muy bajos rendimientos, al obstruirse gran cantidad de las
aperturas de la cabeza de corte.

4.3.6. PEÑUELA
La peñuela típica es de carácter predominantemente arcilloso con una fracción de
finos superior al 85%, de color verde grisáceo y azulado, de naturaleza muy
consistente y a menudo expansiva. Suele ser habitual la presencia de intercalaciones
carbonatadas de color blanquecino, conocidas como cayuelas, junto con nódulos de
sílex. Con frecuencia, en estas arcillas se presentan los denominados “lisos”,
auténticos planos de falla que pueden condicionar sus características resistentes y
de deformación.
La peñuela encontrada en los túneles del Bypass sur, está constituida principalmente
por arcilla limosa con indicios de arena de color gris verdoso a gris oscuro. En
ocasiones puede presentar indicios de grava. La distribución granulométrica media
obtenida de los ensayos de laboratorio efectuados sobre estos materiales, en
porcentaje de grava/ arena/ finos es de 1/ 11/ 88.
Como parámetros geotécnicos principales se podría tomar un peso específico
aparente de 20 kN/m3, una cohesión que puede variar entre 50 y 80 kPa, un ángulo
de rozamiento de 28 º y un módulo de deformación de 250 MPa.
En el trazado del Bypass sur, la peñuela se sitúa principalmente bajo los depósitos
cuaternarios y constituye el substrato terciario predominante entre las cotas 555 y
565 m al comienzo del tramo, aumentando, hasta situarse entre las cotas 570 y 590
m, alcanzando al final del tramo la cota 600 m. También se ha reconocido esta
unidad bajo las formaciones yesíferas, situadas bajo las peñuelas más superficiales
ya comentadas.
Como en el caso de los toscos, la peñuela no suele presentar problemas de
estabilidad en el frente al excavarse mediante escudo de presión de tierras.

4.3.7. YESOS
Las formaciones yesíferas que se encuentran en Madrid suelen denominarse arcillas
con yesos o yesos con arcillas según la composición predominante. Ambas
formaciones se encuentran a lo largo del trazado de los túneles del bypass sur,
principalmente en los tramos donde los túneles alcanzan la mayor profundidad.
En el perfil geotécnico del proyecto se ha considerado: arcilla con yeso (P+Y), esto
es, arcilla con un contenido en yeso inferior al 50% y yeso con arcilla (Y), es decir,
yeso con un contenido en arcilla inferior al 50%.
En general, se detecta bajo las peñuelas el nivel de arcilla con yesos (P+Y). Se
puede presentar como intercalaciones yesíferas en las arcillas o como alternancias
de yesos blancos y arcillas limosas grises, con espesor centimétrico o decimétrico.
Bajo el nivel de arcillas yesíferas se reconocen los yesos con arcilla (Y).
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Intercalándose en esta formación pueden existir niveles de 1 a 3 m más arcillosos
(P+Y), reconociéndose entre los PK 1+500-1+900 dos lentejones de peñuela de 2 a 4
m de potencia, intercalados entre las formaciones yesíferas. Al comienzo del tramo,
hasta el Pk 1+100 el espesor de estos depósitos es del orden de 19 m. Es bajo el
Parque E.Tierno Galván donde se ha reconocido el mayor espesor de estas
formaciones yesíferas, de unos 43 m.
Como parámetros geotécnicos principales se podría tomar un peso específico
aparente de 23 kN/m3, una cohesión que puede variar entre 70 y 100 kPa, un ángulo
de rozamiento de 28 º y un módulo de deformación de 400 MPa.
La experiencia de la excavación mediante escudo de presión de tierra en este tipo de
formaciones, presenta problemas en cuanto al rendimiento debido a la combinación
de dos características mecánicas típicas como son la resistencia a compresión de
tipo medio y la tenacidad, consecuencia de su estructura fibrosa.
Estas características se traducen en dos problemas fundamentales a la hora de
excavar mediante escudo de presión de tierras. Por un lado se produce una
tendencia al giro del escudo alrededor de su propio eje, ya que la superficie de corte
resulta tan lisa que no aporta el suficiente rozamiento. Por otro, la excavación en
yesos puede dar lugar a la formación de grandes bloques en el interior de la cámara
de mezclado, debido al fraguado del yeso excavado que se transforma en yeso
anhidro.
En cuanto a la estabilidad del frente, lo yesos no suelen presentar problemas de
estabilidad, permitiendo la excavación a bajas presiones.

4.3.1. RELACIÓN DE PARÁMETROS GEOTÉCNICOS DE LOS
SUELOS DE MADRID
En la tabla 4-1 se muestran los parámetros geotécnicos utilizados en los cálculos.
Hay que destacar que los módulos de deformación tomados están del lado de la
seguridad ya que son módulos calculados en trayectorias de carga, y los fenómenos
que tienen lugar en el frente del túnel corresponden, fundamentalmente, a estados
de descarga.
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Tabla 4-1: Propiedades geotécnicas de los suelos de Madrid. Oteo, Rodríguez Ortiz y Mendaña (2003).
TIPO DE SUELO

PESO ESPECIFICO
APARENTE (kN/m3)

COHESIÓN c'
(kPa)

ÁNGULO DE
ROZAM. INTERNO
φ (º)

MÓDULO DE DEFORM.
E (MPa)

COEF. DE
POISSON
(ʋ)

Rellenos
Antrópicos

18

0

28

8-10

0,35

Aluviales

20

0

32

10-15.

0,32

Arenas de Miga

20

5 - 10

35

55-75

0,30

Arenas Tosquizas

20,5

10 - 15

33

80-100

0,30

Toscos Arenosos

20,8

20 - 25

32,5

130

0,30

Toscos

21

30 - 40

30

150-180

0,30

Toscos de alta
Plasticidad

20,6

40 - 80

28

200

0,28

Peñuelas Verdes y
grises

20

50 - 60

28

200

0,28

Peñuelas verdes o
grises con yesos

21

50 - 80

30

250

0,27

Peñuelas
reblandecidas con
yesos (o
redepositadas)

20

0 - 10

28

10

0,35

Arenas micáceas
en Mioceno

21

5 - 10

34

5

0,30

Sepiolitas

16

20

28

300-500

0,28

Caliches, Niveles
Litificados

22

150

32

600

0,25

Yesos

23

70 - 100

28

400

0,26

4.4. CÁLCULO DEL LA PRESIÓN A APLICAR EN EL
FRENTE A PARTIR DE LOS MÉTODOS EXISTENTES
4.4.1. INTRODUCCIÓN
En este apartado se discuten los resultados obtenidos al aplicar los métodos teóricos
analizados en el Capítulo 3. El procedimiento adoptado para este análisis ha
consistido en partir de los datos del perfil geotécnico de los túneles del Bypass
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utilizando los parámetros geotécnicos de la tabla 4-1, para, posteriormente, aplicar
cada método de cálculo en secciones del perfil longitudinal cada 2 metros,
coincidiendo con los avances de cada anillo de la tuneladora. Los resultados se han
representado a lo largo del perfil longitudinal del túnel.

4.4.2. COMPARACIÓN DE RESULTADOS TEÓRICOS
En las figuras 4-1 y 4-2, se representan las presiones horizontales obtenidas por los
métodos seleccionados.

1400

Presión aplicada en el eje del del túnel (kPa)
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229
272
315
358
401
445
489
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1167
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1733

0
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krause1/4esferica
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kolymbas
Jancsecz and Steiner

Figura 4-1: Cálculo teórico de la presión aplicada a la lo largo de la traza del túnel del bypass sur.

En el gráfico de la figura 4-1 puede apreciarse que los métodos con dependencia
lineal de la profundidad del túnel proporcionan valores muy elevados y con perfiles
similares. Por el contrario el resto de métodos se mueven en un rango de valores
comprendidos entre 0 y 200 kPa. En la figura 4-2 se representan los valores
comparados en el perfil longitudinal geotécnico.
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Figura 4-2: Cálculo teórico de la presión aplicada a lo largo de la traza del túnel del bypass sur.
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4.5. CÁLCULO DEL EMPUJE APLICADO POR LA
TUNELADORA
4.5.1. INTRODUCCIÓN
Se muestra en este apartado cómo evaluar la presión aplicada en el frente por el
escudo de presión de tierras ( ). Este valor se calcula a partir de los parámetros de
excavación medidos por los sensores del escudo. Como se verá más adelante la
presión que hay que ejercer en el frente se calcula a partir de del valor del empuje
). A partir
aplicado en el frente de excavación, denominado empuje aplicado (
de este valor se obtiene el valor equivalente de la presión aplicada ( ) en el frente
considerando la superficie de la cabeza de corte.
De forma paralela al análisis de la presión que se debe aplicar en el frente, se realiza
una estimación del empuje total del escudo utilizando los métodos teóricos existentes
y comparando los valores obtenidos con los que se obtienen directamente de los
sensores de la tuneladora.
Como introducción se realiza un breve análisis del funcionamiento de la tuneladora
EPB, destacando los parámetros más importantes que influyen en la presión de
trabajo de la cámara de mezclado y que afectan al funcionamiento de la tuneladora.
Se realiza también una definición detallada del proceso de tratamiento de datos y su
aplicación para el cálculo de la presión aplicada en el frente de excavación.

4.5.2. FUNCIONAMIENTO Y PARÁMETROS DE TRABAJO DE
LA TUNELADORA EPB
El funcionamiento de una tuneladora EPB se basa en la capacidad que tiene para
establecer una presión en el frente de excavación, mezclando el terreno arrancado del
frente con una serie de aditivos aportados por la propia tuneladora.
El terreno es arrancado del frente de excavación por las herramientas de la cabeza de
corte y pasa a la cámara de mezclado a través de las ventanas de la cabeza, allí se
mezcla con los aditivos aportados por la tuneladora, principalmente agua y espumas,
aunque, en función de las características del terreno, también es frecuente el uso de
polímeros y bentonita. La cámara de mezclado se encuentra herméticamente aislada
del resto del escudo mediante un mamparo metálico.
El arranque del material del frente de excavación se consigue gracias a los
movimientos de rotación de la cabeza de corte y al hincado de las herramientas de la
cabeza en el frente. El avance de la tuneladora se consigue mediante los gatos de
empuje instalados en el interior del escudo que empujan sobre los anillos del
revestimiento del túnel. La rotación de la cabeza la proporciona un conjunto de
motores dispuestos en un círculo concéntrico con la cabeza de corte.
La mezcla es extraída de la cámara de corte mediante uno o varios tornillos sinfín
hasta las cintas transportadoras. El tornillo sinfín permite mantener en todo momento
una presión constante en la cámara de mezclado, equilibrando la velocidad de rotación
del mismo con la velocidad de avance de la tuneladora. Hay que destacar que la
presión en la punta del tornillo se corresponde con la presión de la cámara de
mezclado en el punto de extracción y que esta presión se reduce a través del tornillo
hasta alcanzar la presión atmosférica a su llegada a la cinta transportadora.
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En la figura 4-3 se representan todos los parámetros que intervienen en el proceso de
excavación. Como se aprecia el problema es complejo dada la gran cantidad de
variables y la dependencia entre las mismas. Gracias a los sensores instalados en el
interior de la tuneladora, es posible analizar dichas variables y estudiar su
dependencia.
PRESION
ATMOSFERICA

PRESION
ATMOSFERICA

PARAMETROS
TERRENO

PARAMETROS ESCUDO

VELOCIDAD DE AVANCE (V)
EMPUJE (E)
PAR (M)
VELOCIDAD DE ROTACION DE LA CABEZA DE CORTE (W)
PESO DEL ESCOMBRO (P)
VOLUMEN DEL ESCOMBRO (V)
VOLUMEN DE MORTERO (Vm)
PRESION DE MORTERO (Pm)
INYECCION DE GRASA DE COLA
COLOCACION DOVELAS
GUIADO

CAMARA DE
MEZCLADO

PESO ESPECIFICO
APARENTE
GRANULOMETRIA
COHESION
MODULO DE ELASTICIDAD
ANGULO DE ROZAMIENTO
COEF DE POISSON
PERMEABILIDAD

NIVEL FREATICO
MOVIMIENTOS ADMISIBLES EN
EL ENTORNO
ESTABILIDAD DEL FRENTE

PRESION DE TIERRAS

INSTRUMENTACION

CONTROL DEL PESO DE
ESCOMBRO

TIPO DE TERRENO Y CONDICIONES
GEOMETRICAS
PRESION DE TIERRAS DE TRABAJO

EMPUJE
VELOCIDAD DE AVANCE

ESTADO DE LAS HERRAMIENTAS
DE LA CABEZA DE CORTE

PAR-VELODIDAD DE ROTACION
CABEZA

TRABAJABILIDAD DE LA MEZCLA

APORTE DE ESPUMA

APORTE DE AGUA

Figura 4-3: Esquema de funcionamiento del escudo EPB.

Página 80

Tesis doctoral “Procedimiento de estimación de la presión de de trabajo óptima en la cámara de mezclado de un
escudo E.P.B. Implicaciones en los parámetros de diseño del escudo”.

Las tuneladoras EPB actuales permiten monitorizar de forma instantánea y simultánea
todos los parámetros que intervienen en la excavación. Al mismo tiempo, estos
parámetros son registrados cada 10 segundos y almacenados en una base de datos.
Teniendo en cuenta que en el proceso de excavación intervienen 251 variables, el
número de datos a analizar a lo largo de toda la traza es muy elevado, en torno a 500
millones de datos almacenados para un túnel de 3,5 Km.
A continuación se relacionan los parámetros considerados más importantes.


Empuje aplicado (Empuje de tierras, Empuje de la cabeza y Empuje)



Par



Velocidad de rotación



Volúmenes aportados de agua y espuma



Volumen de escombro



Volumen de mortero inyectado



Presiones de tierras.

4.5.3. PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE DATOS
Como se ha explicado en el anterior punto, la investigación requería una herramienta
capaz de gestionar y analizar todos estos datos para conseguir extraer los parámetros
necesarios para analizar el problema.
Esta herramienta se ha desarrollado
expresamente para la realización de la presente tesis, está basada en el software de
gestión de bases de datos Visual FoxPro y permite acceder de forma sencilla a los
datos registrados, elaborar gráficas y extraer datos relevantes para su posterior
análisis. El proceso de tratamiento de dichos datos consta de los siguientes apartados:


Análisis de datos de partida.



Identificación de parámetros.



Establecimiento de la base de datos.



Representación de los parámetros con una frecuencia de 10 segundos a lo
largo de todo el túnel.



Diferenciación de los estados de parada y avance.



Evaluación mediante métodos estadísticos de los valores representativos para
cada anillo.



Representación de los parámetros significativos en la tabla resumen.



Limpieza de datos erróneos de la tabla resumen.



Búsqueda de correlaciones

4.5.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS
En el gráfico se analizan los parámetros más importantes que influyen en el empuje
durante la excavación de 3 anillos tipo (anillos n-1, n y n+1). Se han representado los
siguientes:


Empuje



Velocidad de avance
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Presiones de tierras



Empuje de tierras

Como se aprecia en el gráfico el valor del empuje tiene valores muy diferentes
dependiendo de si la tuneladora se encuentra en fase de avance o en fase de parada.
Para la evaluación del empuje aplicado sobre el frente de excavación, así como para
el análisis del resto de los parámetros de excavación, es preciso diferenciar y analizar
de forma separada las fases de avance y de parada. En la figura 4-4 se representan
los valores de las presiones de tierras en la parte inferior y superior de la cámara de
mezclado, el empuje de tierras, el empuje total y velocidad de avance para tres anillos
consecutivos. Los datos han sido obtenidos directamente de los equipos de registro
de datos de los sensores de la tuneladora, a excepción del valor del empuje de tierras
que se ha obtenido integrando las presiones de tierras en toda la superficie del frente
de excavación.
12

70.000

ANILLO n‐1
PARADA

AVANCE

ANILLO n+1

PARADA

AVANCE

PARADA

10

60.000

50.000
8

40.000
6
30.000

EMPUJES (kN)

VELOCIDAD DE AVANCE (cm/min)-PRESION DE TIERRAS (bar)

AVANCE

ANILLO n

4
20.000

2

10.000

0

0
TIEMPO

EMPUJE

EMPUJE TIERRAS

VELOCIDAD

PRESION TIERRAS INF

PRESION TIERRAS SUP

Figura 4-4: Análisis de los principales parámetros del EPB en las fases de avance y parada

4.5.5. FASE DE PARADA DEL ESCUDO
Como se aprecia en el gráfico de la figura 4-4, durante la fase de parada los valores
del empuje y de las presiones de tierras son mínimos. Es por lo tanto la situación más
desfavorable desde el punto de vista de la estabilidad del frente. La posición de
parada en el escudo se repite cíclicamente en el momento de la colocación del anillo.
Una vez finalizado el avance del anillo n, el escudo debe detenerse para colocar las
dovelas, momento en el que ocurren los siguientes fenómenos:


La cabeza de corte deja de girar.



La presión ejercida por los gatos de empuje desciende hasta alcanzar una
presión residual o presión de parada que debe compensar la reacción del
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terreno sobre la chapa y herramientas de la cabeza de corte (
) y la
). Si la parada se
resultante de la presión de tierras sobre el mamparo (
produce en contra de la pendiente, el empuje compensa además la fuerza de
tiro del back up sobre el escudo. Sin embargo, como se verá más adelante
este valor es despreciable frente a los otros.


La mezcla de tierras agua y espumas que se encuentra en la cámara de
mezclado, entre el mamparo y el frente de excavación deja de moverse y se
mantiene en reposo hasta que comienza la excavación del siguiente avance.
Normalmente los valores de las células de presión situadas en el mamparo
sufren un descenso considerable al detenerse la tuneladora. Esto es debido
también a que durante la parada normalmente se deja de aportar espumas y
agua, hecho que no es aconsejable cuando se trabaja con presiones de tierras
cercanas a la presión de colapso del frente. En este caso, es imprescindible
continuar aportando agua y espuma durante la fase de parada con objeto de
que la presión de tierras no disminuya.



A medida que se van colocando las dovelas, la presión de los gatos principales
va aumentando ya que deben ejercer una presión tal que sujete la dovela
contra el anillo anterior hasta que dicho anillo esté totalmente montado. Esto
se traduce en un aumento del empuje total.

En la figura 4-5, se esquematizan las fuerzas aplicadas sobre el frente de excavación.
La fuerza total aplicada por la tuneladora sobre el frente de excavación (
),
tiene dos componentes: la primera componente es la fuerza aplicada por la cabeza de
). La segunda es la resultante del empuje debido a las tierras
corte (
. A partir del
almacenadas en la cámara de mezclado a una cierta presión
valor del empuje aplicado se puede obtener el valor equivalente de la presión aplicada
( ) en el frente considerando la superficie de la cabeza de corte.

Figura 4-5: Esquema de las fuerza actuantes sobre el frente de excavación

Si representamos las fuerzas actuantes sobre el escudo, tendríamos el esquema de la
figura 4-6.
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Empuje

Figura 4-6: Esquema de las fuerza actuantes sobre el escudo en fase de parada

Del esquema anterior se deduce que:
. (74)
Es decir, todo el empuje aplicado por los gatos principales de la tuneladora en la fase
de parada se aplica directamente sobre el frente de excavación en dos componentes
y
.
El valor de
en la fase de parada depende directamente del grado de relajación
de los gatos de empuje que se produce en el final de cada avance. En el caso límite
esta relajación puede hacer que la cabeza retroceda unos milímetros y el valor de
sea cero, siendo éste el estado más desfavorable de cara a la estabilidad del
frente.

0

0

Figura 4-7: Posición relativa de la cabeza de corte con respecto al frente de excavación

En la figura 4-7, se pueden observar las dos hipótesis señaladas. Hay que destacar
que la situación en la que el empuje de la cabeza de corte es nulo, no se suele dar en
tuneladoras EPB. Sin embargo, como se verá más adelante en el análisis de los datos
reales, se pueden dar situaciones cercanas al valor cero con relativa frecuencia.
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La situación en la que el empuje de la cabeza de corte es nulo, se suele dar en las
tuneladoras de presión de lodos, donde la superficie de contacto directo de la cabeza
de corte con el frente de excavación es muy pequeña.
El empuje proporcionado por los gatos es una magnitud conocida y fácil de medir
mediante los transductores de presión instalados en el circuito hidráulico de cada gato.
El empuje de tierras representa el empuje que ejercen las tierras mezcladas en la
cámara de mezclado a una cierta presión, y se obtiene integrando las presiones
obtenidas en distintos puntos del mamparo de la cámara de mezclado. La posición de
las células de presión se refleja en la figura 4-8.

Figura 4-8: Posición de las células de presión instaladas en la cámara de mezclado.

Como se puede observar, las células de presión de tierras se encuentran situadas en
el mamparo de la cámara de mezclado. Si se parte de la hipótesis de que el terreno
en la cámara de mezclado se comporta como un fluido, se puede considerar que las
presiones de las tierras en el frente de excavación son iguales a las medidas por las
células de presión en el mamparo. Sin embargo existen otras hipótesis que tienen en
cuenta otros factores.
Con objeto de analizar las presiones de tierras en el interior de la cámara de
mezclado, Shangguan et al (2009) realizaron una simulación del comportamiento de
las tierras en el interior de la cámara de mezclado. Para ello utilizaron un método de
elementos finitos no lineal. En la figura 4-9 se representan los resultados obtenidos a
distintas distancias del frente de excavación. Según estos autores, se produce una
disminución de las presiones de tierras desde el frente de excavación hasta el
mamparo de la cámara de mezclado.
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Presiones de tierras a 0,3 m de la cabeza de corte

Presiones de tierras a 0,6 m de la cabeza de corte

Presiones de tierras a 0,4 m de la cabeza de corte

Presiones de tierras a 0,8 m de la cabeza de corte

Figura 4-9: distribución de presiones de tierras en varias secciones de la cámara de mezclado según Shangguan et al
(2009).

La disminución de la presión de tierras sigue la siguiente ley.
(75)

Donde
es la presión de tierras en el mamparo y
es el factor de pérdida de
presión. El autor estima que el coeficiente
depende directamente de la tasa de
apertura de la cabeza de corte , según la ley de la figura 4-10.

Figura 4-10: relación entre la tasa de apertura de la cabeza de corte y el factor de pérdida de presión según Shangguan
et al (2009).
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Por lo tanto según esta hipótesis, cuanto mayor es la tasa de apertura el fenómeno de
reducción de presiones es menor. En el caso extremo de un coeficiente próximo al
100% no se produciría reducción de presiones. Este caso límite coincidiría con el
supuesto definido en la figura 4-7 donde la cabeza de corte no se encuentra en
contacto con el frente de excavación (
0). El anterior supuesto es también
equivalente al fenómeno producido en la tuneladoras de presión de lodos.
En el caso de las tuneladoras utilizadas en la M30 de Madrid, tendríamos un factor de
reducción de tensiones del 53% en la tuneladora MHI-DF, mientras que para la
tuneladora Herrenknecht se obtendría un valor del 48%.
El fenómeno de la distribución de tensiones en la cámara de mezclado fue analizado
por Maidl (2003) y (2004) en un estudio realizado expresamente para el caso de la
tuneladora Herrenknecht de la M30 de Madrid. Maidl realizó dos modelos numéricos
distintos para analizar el movimiento de las tierras.
El primer modelo se basa en que la cámara se encuentra llena de tierras muy
permeables que permiten la circulación del agua subterránea.
El segundo, por el contrario, no tiene en cuenta ninguna corriente de fluidos y
considera el suelo como un terreno altamente comprimible, con baja cohesión y bajo
ángulo de rozamiento.

4.5.6. FASE DE AVANCE DEL ESCUDO
El sencillo esquema de fuerzas representado en la posición de parada resulta más
complejo en la fase de avance ya que actúan más variables difíciles de cuantificar.
Las componentes del empuje aplicado sobre el frente son las mismas que en caso de
la fase de parada, el empuje de la cabeza y el empuje de tierras. Sin embargo, sobre
el escudo actúan otras fuerzas como el rozamiento y el tiro del back up.
Al comenzar el avance se producen los siguientes fenómenos:


La cabeza de corte comienza a girar y las herramientas de la cabeza que
estaban en contacto con el terreno comienzan a arrancar el mismo del frente.



Los gatos de empuje principales van aumentando progresivamente la presión
hasta alcanzar un empuje de avance más o menos constante. En este
momento el escudo comienza a avanzar. Los gatos de empuje deben vencer
el empuje de las tierras, la reacción del terreno sobre la cabeza de corte, el
rozamiento y el tiro del back up.



El empuje de la cabeza de corte también aumenta progresivamente.



El terreno excavado del frente entra por las aberturas de la cabeza de corte
mezclado con agua y espumas y pasa a la cámara de mezclado. Al comienzo
del avance se aprecia siempre un aumento de la presión de tierras hasta
alcanzar un valor más constante denominado presión de avance. Este
aumento de presión se traduce en un aumento del Empuje de tierras.



La mezcla de tierras es extraída por el tornillo sinfín a la cinta transportadora.
Es en el tornillo sinfín donde se produce la transición de la presión de trabajo
en la cámara de mezclado a la presión atmosférica existente dentro del túnel.

En el esquema de la figura 4-11, se representan las fuerzas actuantes en la fase de
avance.
Por un lado tenemos el empuje debido a los gatos de empuje principales que apoyan
sobre las dovelas del anillo colocado. Este empuje debe contrarestar la reacción del
terreno del frente sobre las herramientas de la cabeza de corte
) más la
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resultante de las tierras almacenadas a presión en la cámara de mezclado que actúan
sobre toda la superficie del mamparo, la fuerza de rozamiento y la de arrastre del back
up, según se recoge en la Figura 4-11 y expresa en la ecuación 76.

Ecabeza

Etierras

Empuje

Tiro Back-up

Rozamiento

Figura 4-11: Esquema de las fuerza actuantes sobre el escudo en fase de avance

De esta figura se deduce que para que la tuneladora avance se debe cumplir que:
(76)

Como se puede observar, la obtención de
a partir de los datos conocidos y
medibles, resulta más complicada y requiere calcular de forma fiable la componente
del Tiro del Back-Up y el Rozamiento.
Se han analizado varios procedimientos para calcular estos valores a partir de los
parámetros geotécnicos y las características geométricas y mecánicas de las
tuneladoras. Los métodos presentan diferencias dependiendo del tipo de tuneladora.
Se analizan a continuación los procedimientos propuestos por Mendaña (1998) y Maidl
et al (1996) comparando los resultados obtenidos.
Hay que destacar que la componente del rozamiento está compuesta a su vez de dos
términos: Un rozamiento externo entre el la chapa del escudo y el terreno y un
rozamiento interno entre las dovelas y la chapa del escudo.
(77)

Según Mendaña estos valores se determinan de la forma siguiente:
El rozamiento interno se calcula multiplicando el peso del anillo de dovelas P , por el
coeficiente de rozamiento entre la chapa del escudo y el anillo . Este coeficiente
suele tener un valor de 0,35.
P

(78)

En el caso de los túneles de la M30 de Madrid, el peso del anillo de dovelas es de
1.450 kN. Con lo que el valor del rozamiento interno alcanzaría un valor de 507,5kN.
El cálculo del rozamiento externo se lleva a cabo integrando en todo el área del
escudo la resultante de carga del terreno y multiplicado por el coeficiente de
rozamiento entre escudo y terreno. Los valores usuales de este coeficiente de
rozamiento suelen variar entre 0,55 y 0,65.
c

P
S
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Donde
es el coeficiente de rozamiento exterior entre la chapa del escudo y el
terreno, c es la cohesión, P es el peso del escudo y S es la superficie exterior del
escudo. En la tabla 4-2, se ha realizado el cálculo para el caso particular del la
tuneladora HK.
Tabla 4-2 : Valores del rozamiento interno para distintas cohesiones

c kN m
10
30
80

P
27000
27000
27000

S m
546
546
546

0,3
0,3
0,3

9738
13014
21204

por el
En cuanto al tiro del back up, se calcula multiplicando el peso del back-up
coeficiente de rozamiento entre las ruedas del back up y el anillo . Este coeficiente
de rozamiento se suele denominar coeficiente de tracción y su valor varía entre 0,02 y
0,08.
(80)

Para el caso particular de la tuneladora HK el valor de la fuerza de tiro del back up
sería de 300 kN.
Según Maidl et al, las componentes se calculan de forma similar aunque con alguna
diferencia que se detalla a continuación:
En el caso del rozamiento exterior, los autores proponen la siguiente fórmula:
P
Donde

y

(81)

son la longitud del escudo y el diámetro del escudo respectivamente.

Hay que destacar que para el cálculo de las tensiones vertical y horizontal, los
fabricantes se basan en la teoría de Terzaghi expuesta en el apartado 2.2.3. Esta
teoría es la recomendada por la asociación alemana de túneles en una de sus
publicaciones DAUB (2005).
Se han calculado también los valores del empuje de la cabeza de corte y el empuje de
tierras según el procedimiento utilizado por los fabricantes a fin de compararlos con los
datos reales. Tanto los fabricantes como el texto de Mendaña utilizan la misma
fórmula para calcular el empuje de tierras, que consiste en integrar la presión
horizontal teórica en toda la superficie del frente de excavación. Es en la estimación
del empuje de la cabeza de corte donde se presentan grandes diferencias entre los
procedimientos analizados.
El fabricante Herrenknecht utiliza una fórmula empírica para el cálculo del empuje de
la cabeza de corte que consiste en multiplicar el número de cortadores y de cuchillas
rozadoras por sendos coeficientes empíricos. Así tendríamos:
(82)

Donde
y
son el número de corte y de cuchillas respectivamente. El coeficiente
tiene un valor de 50 kN para los terrenos de Madrid, mientras que
presenta un
valor de 35kN para el mismo tipo de terreno.
Tanto el fabricante Mitsubishi como el procedimiento presentado por Mendaña, no
tienen en cuenta el valor del empuje de la cabeza de corte, limitándose a calcular
únicamente el empuje de las tierras.
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Como cuadro resumen, se expresan la tabla 4-3 los valores absolutos de todas las
componentes del empuje total y los porcentajes calculados con los diferentes métodos
aplicados al caso particular de los túneles de la m30.
Tabla 4-3: Valores del empuje y sus componentes a partir de cálculos teóricos.

Ecabeza
Etierras
Rext
Rint
Tiro back up
Empuje total

Herrenknecht
kN
%
16.230 13,3%
71.584 58,6%
32.966 27,0%
460
0,4%
1.000
0,8%
122.240
100%

Mitsubishi
kN

Mendaña
%
0,0%
33,7%
59,8%
2,1%
4,4%
100%

23.101
41.066
1.450
3.000
68.617

kN

%
0,0%
51,2%
47,0%
1,1%
0,7%
100%

23.101
21.204
507
300
45.112

Como puede observarse en el cuadro resumen, las componentes del empuje que
tienen más peso son el empuje de tierras y el rozamiento exterior, pudiendo incluso
considerar despreciable el rozamiento interno y el tiro del back up. Estos datos
teóricos se compararán en los siguientes apartados con los datos reales medidos in
situ.

4.5.7. ANÁLISIS DE LOS EMPUJES REALES A LO LARGO DE
LA TRAZA EN FASE DE PARADA
4.5.7.1.

CÁLCULO DE LOS EMPUJES EN LA FASE DE PARADA

80

40.000

70

35.000

60

30.000

50

25.000
40
20.000
30

15.000

20

10.000

10

5.000
0

0

Anillos
EMPUJE

H

EMPUJE TIERRAS

Figura 4-12: Empuje y empuje de tierras obtenidos a lo largo de la traza en la fase de parada.
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Profundidad de la clave H (m)

45.000

52
94
135
176
217
262
303
344
385
427
469
511
619
660
701
742
783
825
869
910
951
994
1035
1076
1119
1160
1201
1244
1288
1330
1371
1412
1453
1494
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El análisis de los datos definidos en los apartados 4.5.4, 4.5.5, constituye el punto de
partida para el cálculo de los empujes reales en la fase de parada para cada anillo.
Una vez calculados, se representan a lo largo de la traza. En el caso de la fase de
parada se obtiene el gráfico representado en la figura 4-12.
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Del gráfico anterior se obtienen las siguientes conclusiones:



Existe una correlación entre el empuje de la tuneladora y el empuje de tierras.
Al aumentar el empuje de tierras aumenta igualmente el empuje total ya que
como se ve en la figura 4-6,
.



El cálculo de
resulta bastante sencillo a partir de la fórmula anterior
conociendo el empuje de tierras y el empuje total. En la gráfica de la figura
4-13, se ha indicado mediante flechas el valor del empuje de la cabeza de corte
en la fase de parada.
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El empuje aplicado sobre el frente en la fase de parada es independiente de la
profundidad del túnel. Se puede observar que en la zona central de la gráfica
donde la profundidad es máxima, no se producen incrementos ni en el empuje
total ni el empuje de tierras.

Empuje total y empjue de tierras (kN)
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Anillos
H

EMPUJE
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Figura 4-13: Valor del empuje de la cabeza en la fase de parada.



Como se adelantó en el aparatado 4.5.5, se puede observar que se dan
situaciones en las que el valor del empuje de la cabeza de corte es muy
pequeño, en cuyo caso el empuje aplicado en el frente es solo el empuje de las
tierras. En este caso el funcionamiento de la tuneladora EPB se aproxima más
al funcionamiento de una tuneladora de presión de lodos, donde el valor del
empuje de la cabeza es nulo.

4.5.7.2. COMPARACIÓN ENTRE LOS CÁLCULOS TEÓRICOS Y
LOS VALORES REALES
En el presente apartado se comparan los valores reales obtenidos en la fase de
parada con los valores calculados por métodos teóricos. En la figura 4-14 se resume
de forma gráfica el resultado de tales comparaciones. Puede deducirse de la misma
que los valores reales (Pa EPB) se encuentran comprendidos en el intervalo de
valores de 0 a 200 kPa.
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Figura 4-14: Comparación presiones aplicadas teóricas con datos reales a lo largo de la traza.

Analizando la gráfica en el rango de valores de 0 a 200 kPa se obtiene la gráfica de la
figura 4-15, en la que se puede observar que los valores que mejor se adaptan son los
de Jancsez and Steiner, Krause según rotura en cuarto de esfera y Kolymbas.
Como se expuso en el apartado 2.3.5, el método de Jancsez and Steiner se basa en el
efecto silo para calcular las tensiones verticales, mientras que la formulación
propuesta por Krause no tiene en cuenta la influencia de la profundidad. Por otro lado
la fórmula propuesta por Kolymbas estriba en el ajuste de los parámetros a partir de
una función establecida a priori y basada de las condiciones de contorno.

Página 92

Tesis doctoral “Procedimiento de estimación de la presión de de trabajo óptima en la cámara de mezclado de un
escudo E.P.B. Implicaciones en los parámetros de diseño del escudo”.

200

Presión aplicada en el eje del túnel (kPa)

180
160
140
120
100
80
60
40
20

52
97
141
185
233
277
321
365
409
454
499
611
655
699
743
787
832
879
923
967
1013
1057
1102
1147
1191
1237
1284
1329
1373
1417
1461
1505
1549
1594
1638
1682
1726

0

Anillos
eissentein
kolymbas
Krause1/2
Brooms

Pa EPB

Ruse
krause1/4esferica
Jancsecz and Steiner
DAVIS

Figura 4-15: Comparación presiones aplicadas teóricas con datos reales a lo largo de la traza.

4.5.8. ANÁLISIS DE LOS EMPUJES REALES A LO LARGO DE
LA TRAZA EN LA FASE DE AVANCE
De la misma forma que se han representado los empujes en la fase de parada, se
representan en la gráfica de la figura 4-16, los valores obtenidos en la fase de avance.
Como se explicó en el apartado 4.2.5, para el cálculo del empuje aplicado sobre el
frente es necesario deducir otras componentes del empuje que a priori resultan
desconocidas.
Desde el punto de vista del coeficiente de seguridad frente a la estabilidad del frente,
el empuje aplicado sobre el frente de excavación será mayor que el que se aplica en la
fase de parada. No obstante sería interesante para estudios posteriores analizar las
variables desconocidas y deducir el valor del empuje realmente aplicado sobre el
frente de excavación.
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Figura 4-16: Empuje y empuje de tierras obtenidos a lo largo de la traza en la fase de avance.

El estudio del gráfico anterior permite sacar las siguientes conclusiones:


El empuje aplicado sobre el frente en la fase de avance es también
independiente de la profundidad del túnel.



Existe una cierta correlación entre el empuje de la tuneladora en la fase de
avance y el empuje de tierras. Al aumentar el empuje de tierras aumenta
igualmente el empuje total.

En la figura anterior se puede apreciar también que la relación entre el empuje total y
el empuje de tierras en la fase de parada es del orden de 2,3. Es decir, para un
empuje de tierras de 20.000 kN durante la fase de avance, se requiere un empuje total
de 46.000 kN. La diferencia entre los dos valores (26.000 kN) corresponde a la suma
del rozamiento, el tiro del back up y el empuje de la cabeza de corte.
Se ha comparado este valor con los valores calculados por los fabricantes de la
tuneladoras en el dimensionamiento de las mismas:
Para el cálculo del empuje necesario de los gatos de empuje, el fabricante Mitsubishi
establece una relación de 5 entre el empuje total y el empuje de tierras, cuando la
realidad es que esta relación es de 2,3 según se extrae de los datos reales.
El fabricante Herrenknecht, no establece ningún valor a priori de la presión de tierras,
,
sino que considera directamente el valor del empuje de la cabeza de corte
para este valor la relación es de 7,53.
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En la tabla 4-4, se relacionan los valores de las componentes del Empuje en una
situación obtenidos a partir de los datos medidos en la tuneladora.
Tabla4-4: Valores del empuje y sus componentes a partir de los
datos medidos en la tuneladora.

Ecabeza
Etierras
Rext
Rint
Tiro back up
Empuje total

valores reales
kN
%
4.000
9%
20.000
43%
21.204
46%
507
1%
300
1%
46.011
100%

En el presente análisis se ha encontrado una primera correlación entre el empuje total
y el empuje debido a la presión de tierras que supone un importante punto de partida
para posteriores análisis. La mencionada correlación se muestra en la gráfica de la
figura 4-17.
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Figura 4-17: Correlación entre el empuje total y la presión de tierras en la cámara de mezclado.

4.5.9. ANÁLISIS DE LOS EMPUJES REALES CON RESPECTO
A OTROS PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO
Se presenta a continuación un análisis de la influencia que tienen los empujes a
analizados anteriormente en el par y en la velocidad de avance. En la figura 4-18 se
representan en primer lugar las velocidades de avance medias para cada anillo
comparadas con el empuje de tierras y el empuje total. Como se puede observar, la
velocidad de avance media resulta independiente de los empujes aplicados.
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Figura 4-18: Velocidades medias a lo largo de la traza comparadas con los empujes..

En la figura 4-19, se representan el par medio registrado en cada anillo comparado
con el empuje de tierras y el empuje total. Como se puede observar, un aumento en
los empujes implica en numerosas ocasiones un aumento en el par aunque a partir de
los dato son se pueda extraer una correlación entre las dos magnitudes. Esto es
debido, a que una variación en la velocidad de rotación provoca variaciones en el par
de giro de la cabeza para un mismo empuje.
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Figura4-19: Velocidades medias a lo largo de la traza comparadas con los empujes..
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4.6. OTROS CASOS REALES
4.6.1. INTRODUCCIÓN
Se presenta a continuación un análisis de otros casos reales de túneles excavados
mediante tuneladora EPB. El objetivo de análisis es comparar los datos obtenidos en
el caso de los túneles del Bypass sur con datos obtenidos en otros túneles excavados
mediante escudos de presión de tierras de diferentes diámetros y en distintas
condiciones de trabajo.
En cada caso se realiza una breve descripción de los túneles y de los terrenos
atravesados. En los primeros casos documentados, se ha participado activamente en
la toma y organización de las bases de datos y en la interpretación de los mismos. En
el último apartado se relacionan numerosos túneles encontrados en la bibliografía
donde se definen las presiones de tierras utilizadas en cada uno de ellos.

4.6.2. LÍNEA 10 DEL METRO DE MADRID TRAMO COLONIA
JARDÍN-CUATRO VIENTOS
El tamo de la línea 10 del metro de Madrid comprendido entre las estaciones de
Colonia Jardín y Cuatro Vientos se excavó mediante tuneladora EPB de 9,40 metros
de diámetro de excavación. El túnel tiene una longitud de 2.800 metros con una
montera mínima de 10 metros y una montera máxima de 22 metros. Los terrenos
atravesados fueron arenas de miga y toscos. Se presentan en el gráfico los datos de
empuje de tierras y empuje total medidos durante la excavación. Los valores
obtenidos se muestran en la figura 4-20.
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Figura 4-20: Empuje y empuje de tierras medido a lo largo de la traza de la línea 10 tramo Colonia Jardín-Cuatro
vientos

En este caso se observa también que el empuje de tierras es independiente de la
profundidad del túnel.
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4.6.3. LÍNEA 8 DEL METRO DE MADRID TRAMO CAMPO DE
LAS NACIONES – BARAJAS TERMINAL 2
El tamo de la línea 8 del metro de Madrid comprendido entre las estaciones de campo
de las Naciones y Mar de cristal se excavó mediante tuneladora EPB de 9,40 metros
de diámetro de excavación. El túnel tiene una longitud de 3.600 metros con una
montera mínima de 15 metros y una montera máxima de 30 metros. Los terrenos
atravesados fueron arenas de miga y toscos, con algún tramo de sedimentos
cuaternarios. Se presentan en la figura 4-21 los datos de empuje de tierras y empuje
total medidos durante la excavación.
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Figura 4-21: Empuje y empuje de tierras medido a lo largo de la traza de la línea 8 tramo Campo de las NacionesAeropuerto de Barajas T2.

Se puede observar que en este túnel se trabajó a presiones de tierras muy bajas,
incluso en el tramo comprendido entre los anillos 344 y 650 se trabajó en abierto, es
decir con presión nula extrayendo el terreno mediante cinta transportadora. La
excavación sin presión de tierras provocó inestabilidades de tipo local que finalmente
se convirtieron en un colapso general llegando hasta la superficie. Este colapso fue
agravado por la conexión del agua de un lago artificial existente en superficie con el
frente del túnel. La conexión de este nivel de agua de superficie supuso trabajar a
grandes presiones de tierras. El empuje de tierras se acercó los 20000 kN mientras
que el empuje total alcanzó los 58.000 kN. Esto equivale a una presión aplicada en el
eje de unos 260 kPa. Una vez superada esta zona con altas presiones de tierras se
excavó con empujes de tierras razonables por debajo de los 10.000 kN.

4.6.4. RELACIÓN DE DATOS DE TÚNELES OBTENIDOS DE LA
BIBLIOGRAFÍA
Se exponen a continuación los valores de las presiones de tierras encontrados en
diversas referencias bibliográficas. En la tabla 4-5 se definen las presiones en una
serie de túneles en Japón según Broere.
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Tabla 4-5: presiones aplicadas en el frente en diferentes túneles según Broere.

Diámetro

Tipo de suelo

Presión de tierras utilizada

7.45
8.21

soft silt
sandy soil, cohesive
soil

5.54

fine sand

4.93

sandy soil, cohesive
soil

earth pressure at rest
earth pressure at rest + water
pressure +
20kPa
earth pressure at rest + water
pressure +
fluctuating pressure
earth pressure at rest + 30–50kPa

2.48

gravel, bedrock,
cohesive soil

earth pressure at rest + water
pressure

7.78

gravel, cohesive soil

7.35
5.86
6.63
7.04
6.84

soft silt
soft cohesive soil
gravel
cohesive soil
soft cohesive soil,

active earth pressure + water
pressure
earth pressure at rest + 10kPa
earth pressure at rest + 20kPa
water pressure + 10–20kPa
earth pressure at rest
active earth pressure + water
pressure +

diluvial sandy soil
sandy soil, cohesive
soil, gravel

fluctuating pressure (≈20kPa)
water pressure + 30kPa

sandy soil, cohesive
soil, gravel

water pressure + 40–80kPa

7.45

sandy soil

10.58

sandy soil, cohesive
soil

7.25

sandy soil, gravel,
soft
cohesive soil

loose earth pressure + water
pressure +
fluctuating pressure
active earth pressure + water
pressure +
fluctuating pressure (20kPa)
water pressure + 30kPa

7.45
10

A modo de ejemplo de valores registrados a lo largo de la traza, se presentan los
datos obtenidos por Broere en un tramo de 100 metros en el segundo túnel de
Heinenoord en Holanda (figura 4-22). Se trata de un túnel de 8,3 m de diámetro
excavado mediante escudo de presión de lodos.
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Figura 4-22: Presión de tierras medido en el segundo túnel de Heinenoord (Holanda) según Broere (2001).

4.7. CONCLUSIONES
El presente estudio revela que la mayoría de los métodos teóricos existentes para la
determinación de las presiones de trabajo que es preciso aplicar en el frente de
excavación, proporcionan valores superiores a las observadas en la práctica, siendo
ésta la conclusión fundamental a la que se ha llegado.
Son también a destacar las siguientes conclusiones parciales:


La situación más desfavorable, en cuanto a la estabilidad del frente de
excavación se origina siempre en la fase de parada de la tuneladora. Los
datos correspondientes a esta fase son los que se utilizarán en la calibración
del modelo de cálculo propuesto.



Durante la fase de avance los valores del empuje aplicado aumentan
considerablemente, aunque es necesario profundizar en el análisis de los datos
para cuantificar el mismo.



El empuje aplicado sobre el frente en la fase de parada es independiente de la
profundidad del túnel.



Existe una cierta correlación entre el empuje total de la tuneladora y el empuje
de tierras. Al aumentar el empuje de tierras aumenta igualmente el empuje
total.
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5. CAPITULO 5: PROPUESTA DE FÓRMULA
ANALÍTICA. MODELO TEÓRICO
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5.1. INTRODUCCIÓN
En este capítulo se presenta una primera propuesta de fórmula analítica, utilizando
con este fin el análisis comparativo realizado en el capítulo 3 y la aplicación al caso
real, realizada en el capítulo 4, partiendo de las siguientes premisas:


La profundidad H parece influir muy poco en el cálculo, tan solo tiene influencia
para pequeñas profundidades de excavación (H/D=0.5-1). Para valores
superiores, la presión debería ser independiente de la profundidad.



La cohesión debe tener una gran influencia en la formulación adoptada, tanto
en el terreno situado en el frente de excavación como el terreno en de la
montera del túnel. A menor cohesión, la presión que habrá que aplicar en el
frente deberá ser mayor.



El peso específico del terreno debe influir en gran medida en la formulación
adoptada. En la totalidad de los métodos de cálculo analizados, la presión
aumenta al aumentar el peso específico.



En terrenos permeables se debe tener en cuenta la influencia de la presión
hidrostática.

5.2. OBTENCIÓN DE LA LEY DE PRESIONES VERTICALES
Para la obtención de la ley de tensiones verticales se propone una variación del
método de Terzaghi. En lugar de integrar la ecuación del silo en dos dimensiones, se
integrará en tres dimensiones. El proceso es similar al adoptado por Broere, la
principal variación introducida con respecto a este autor, es que el ancho del silo (B)
no se considera igual al diámetro del túnel, sino que se calcula según la fórmula de
Terzaghi en dos dimensiones.

D

B  2  D tan( 45   / 2 
2


(83)

Como se verá más adelante, esto da lugar a valores inferiores a los obtenidos por
Broere en el caso del cálculo en 3 dimensiones. Introduciendo esta modificación los
valores se aproximan más a los obtenidos en el caso real.
El esquema de cálculo y las dimensiones del modelo se detallan en la figura 5-1.
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Figura 5-1: Esquema de cálculo de la tensión vertical en 3D.

Aplicando las ecuaciones de equilibrio en la rebanada horizontal de superficie BL se
llega a la siguiente ecuación.
2

2

2

2

(84)

(85)

Integrando la ecuación diferencial se obtiene:
1

(86)

Como puede observarse la ecuación es muy similar a la obtenida por Terzaghi, con la
diferencia de que está afectada por el valor de L (espesor del silo). Este valor se
puede obtener fácilmente como:
(87)

5.3. ANÁLISIS DE LA ESTABILIDAD DEL FRENTE
Una vez obtenida la ley de tensiones verticales, se calcula la tensión vertical en la
clave del túnel, (z=H):
1

(88)

A continuación el problema se puede analizar considerando la carga vertical sobre la
clave en el frente de excavación y la estabilidad del propio frente. Según puede
observarse en el esquema de la figura 5-2, la sección según el eje longitudinal
(sección AA) es la más desfavorable de cara a la estabilidad. Se trata simplemente de
aplicar las ecuaciones de equilibrio a la cuña de terreno señalada en la sección AA,
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considerando una ley de presiones lineal aplicada sobre el frente de excavación cuyo
valor en la clave es .y el valor en la contrabóveda es .
Como se verá en los siguientes capítulos con esta ley de presiones propuesta, se
obtienen valores más acordes con la realidad, si bien no es posible generalizar la
hipótesis del efecto silo en todos los casos.
A
L

B

H
H

/4

D

/2

/4

SECCION AA
A

D

4

/2

P

/4

/2

Figura 5-2: Análisis de la estabilidad del frente.

sin

(89)

cos
2

(90)

(91)

Aplicando la fórmula anterior al caso real del perfil geotécnico del Bypass sur, y
comparándola, por un lado con los resultados obtenidos por los métodos existentes y
por otro, con los datos obtenidos de los sensores del escudo se obtiene la gráfica de la
figura 5-3.
Página 104

/2

Tesis doctoral “Procedimiento de estimación de la presión de de trabajo óptima en la cámara de mezclado de un
escudo E.P.B. Implicaciones en los parámetros de diseño del escudo”.

1400

Presión aplicada en el eje del túnel(kPa)

1200

1000

800

600

400

200

52
97
141
185
233
277
321
365
409
454
499
611
655
699
743
787
832
879
923
967
1013
1057
1102
1147
1191
1237
1284
1329
1373
1417
1461
1505
1549
1594
1638
1682
1726

0

Anillos
eissentein
kolymbas
Krause1/2
Brooms
Pa propuesta

Ruse
krause1/4esferica
Jancsecz and Steiner
DAVIS
Pa EPB

Figura 5-3: Cálculo teórico de la presión aplicada a la lo largo de la traza del túnel del bypass sur a partir del modelo
propuesto comparado con los métodos existentes y con los dato reales.

La nueva ley presiones se representa en la figura 5-4 comparada con el resto de
métodos teóricos analizados En esta gráfica se puede observar como los valores
obtenidos se acercan bastante al intervalo de valores extraídos del caso real.

Página 105

Tesis doctoral “Procedimiento de estimación de la presión de de trabajo óptima en la cámara de mezclado de un
escudo E.P.B. Implicaciones en los parámetros de diseño del escudo”.

Presión aplicada (kPa) D=15 m φ=30º c=30 kPa
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Figura 5-4: Ley de presiones propuesta en función de la profundidad.

Analizando los valores en el rango de 0 a 300 Kpa se obtiene la gráfica representada
en la figura 5-5
Presión aplicada (kPa) D=15 m φ=30º c=30 kPa
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Figura 5-5: Ley de presiones propuesta en función de la profundidad en el rango 0-300 kPa.
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5.4. CONCLUSIONES
La principal conclusión a destacar de la fórmula analítica propuesta, es que los valores
obtenidos se asemejan a los valores calculados a partir de los datos reales registrados
por las tuneladoras EPB. El hecho de considerar el silo en tres dimensiones a la hora
de integrar la ecuación de equilibrio de todas las rebanadas, en lugar de realizar dicha
integración en dos dimensiones, añade una componente más en el rozamiento de la
rebanada.
Esta componente hace que la tensión vertical calculada en tres
dimensiones, resulte inferior a la calculada en dos dimensiones y por lo tanto se
adapte más a los valores obtenidos en el caso real.
Es importante destacar que la propuesta de fórmula analítica se ha basado en la
suposición de que se produce efecto silo, condición que no se produce en todas la
situaciones, por esta razón resulta necesario comprobar los valores obtenidos
mediante la fórmula analítica aplicando métodos numéricos a la solución del problema.
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6. CAPÍTULO 6: MODELOS NUMÉRICOS.
PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO
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6.1. INTRODUCCIÓN
En el presente capítulo se enfoca el estudio de la presión que hay que aplicar en el
frente mediante modelos numéricos de elementos finitos, utilizando para ello el
programa ANSYS-CIVILFEM. El objetivo es comparar los resultados que se obtengan
a partir de estos modelos numéricos con los datos analizados en el Capítulo 3, sobre
métodos de trabajo existentes y con los presentados y discutidos en el Capítulo 4,
relativos a la aplicación de tales métodos a la solución del caso real. Estos cálculos
permitirán calibrar la fórmula analítica propuesta en el capítulo 5 y en su caso validarla
como método para calcular la presión en el frente.
Como comprobación de los resultados obtenidos en los modelos de elementos finitos
se realiza un estudio comparativo utilizando un modelo en diferencias finitas mediante
el programa FLAC 3D.
La utilización de los dos programas comerciales elegidos ANSYS-CIVILFEM y
FLAC3D, basados en esquemas de cálculo absolutamente distintos (elementos finitos
y diferencias finitas, respectivamente), permitirá comprobar si los resultados que se
obtienen para un mismo problema son similares o las discrepancias son dignas de
mención y análisis. Aparte del esquema de cálculo, los programas presentan otras
importantes diferencias que pueden sembrar dudas acerca de si la influencia de las
mismas en los resultados será irrelevante o no: mallado, establecimiento de las
condiciones de contorno (tipo de condiciones y posición de las mismas),
establecimiento de las condiciones iníciales, etc.
De esta forma, analizando los resultados obtenidos con ambos programas, se
intentarán eliminar las dudas que puedan surgir al ingeniero proyectista acerca de si el
empleo de cada una de esas técnicas (elementos finitos-diferencias finitas) es algo
indiferente, o si por el contrario hay aspectos o diferencias que deban tenerse en
cuenta cuando se hace la elección.
Una vez comprobados los resultados por ambos métodos, se propone un método de
cálculo de la presión a ejercer en el frente.

6.2. LOS MODELOS DE ELEMENTOS FINITOS
6.2.1. INTRODUCCIÓN
El método de los elementos de los elementos finitos constituye una potente
herramienta de cálculo que permite resolver numerosos problemas de ingeniería
donde los cálculos manuales son inviables.
El método se basa en la creación de un modelo geométrico que sirva de base para la
creación del modelo de elementos finitos (malla) formado por una serie de elementos
conectados entre sí a través de unos puntos comunes llamados nodos. En el caso de
los modelos en 2D, la forma de los elementos suele ser triangular o rectangular.
Cuando se trata de modelos en 3D, las formas adoptadas son tetraedros, prismas
triangulares o paralelepípedos. Cada elemento del modelo, está representado por
unas funciones de forma y una matriz de rigidez que relaciona las fuerzas con los
desplazamientos. Esta matriz es constante en cada paso del proceso de cálculo. La
relación entre fuerzas y desplazamientos puede ser lineal o no lineal dependiendo del
modelo utilizado.
El proceso de cálculo de un modelo de elementos finitos está dividido en pasos, en
cada paso existe una relación fuerza-desplazamiento impuesta.
Las matrices de rigidez de cada elemento se integran en la matriz de rigidez global del
modelo.
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6.2.2. EL MODELO CONSTITUTIVO DE MOHR COULOMB
Se ha optado por la elección del modelo constitutivo elasto-plástico de Mohr-Coulomb
porque es, con enorme diferencia, el modelo del que se dispone más información
referente a los suelos de Madrid. Es indudable que otros modelos reproducen de
forma más realista el comportamiento real del suelo (modelos con endurecimiento o
reblandecimiento con la deformación, modelos con distintos módulos deformacionales
en carga y descarga, modelos que tienen en cuenta la presión de preconsolidación del
suelo, etc.), pero al desconocer los valores a emplear para los parámetros que definen
estos modelos, la validez de los resultados obtenidos es incierta.
Por otra parte, para el problema estudiado, las deformaciones del suelo son pequeñas
(inferiores al 0.1%), y las plastificaciones que se producen en el terreno son de poca
entidad, trabajando fundamentalmente en régimen elástico y lineal, lo que hace que la
elección del modelo constitutivo en su fase "plástica" no sea un problema crítico.
El modelo de Mohr Coulomb es un modelo elastoplástico simple con elasticidad lineal.
En la figuras 6-1 y 6-2, se diferencian los comportamientos elástico lineal, elástico no
lineal y plástico.
σ

σ

ɛ

ɛ

Figura 6-1: Comportamiento elástico lineal y no lineal.

σ

ɛ
Figura 6-2: Comportamiento plástico.

Los modelos elastoplásticos se diferencian en la descripción del comportamiento
plástico del material. Denominando a la función que representa la superficie que
delimita el comportamiento elástico del plástico, cuando se cumpla que
el
comportamiento será elástico. Cuando la tensión se iguala al valor de entonces las
deformaciones a partir de este estado de carga pasan a ser plásticas.
En el caso de los modelos en 3D, las tensiones y deformaciones el criterio de rotura se
expresa en términos de invariantes en tensiones o deformaciones, o combinaciones de
ambas.
El modelo elastoplástico tiene las siguientes propiedades básicas:
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Coaxialidad: Las tensiones principales se suponen coincidentes con los ejes
principales de incremento de tensión plástica.
Función de superficie de plastificación: la superficie
0 separa el
comportamiento elástico del elastoplastico y se expresa de la siguiente forma. Esta
función se representa en la figura 6-3.
, ,

sin

2 cos

τ
, ,

0

σ

, ,

0

Figura 6-3: Modelo de Mohr-Coulomb en coordenadas

Definición de los procesos de carga y descarga: Si el estado tensional cumple la
condición
, ,
0 es necesario distinguir los estados de carga y descarga.
El estado de carga viene definido por la expresión:
0
El estado de descarga viene definido por la expresión:
0
Esta distinción permite definir distintas matrices de rigidez para cada estado
Potencial plástico: El incremento de deformaciones plásticas en la superficie de
plastificación no se puede derivar solamente de los incrementos de tensiones.
Para definir la dirección del incremento de deformaciones plásticas para un estado
tensional dado se introduce la función de potencial plástico representada en la figura
6-4.
, ,

0

Mediante el potencial plástico se obtiene la función de fluencia definida como:
, ,

∆
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La magnitud de los incrementos de deformación plástica se controla mediante el
parámetro que se obtiene a partir de la condición de consistencia.

∆

,∆

, ,

0

∆
, ,

0
,∆

Figura 6-4: Potencial plástico

Parámetros geotécnicos utilizados:


Modulo de Young (E)



Modulo de Poisson (ʋ)



Angulo de rozamiento interno ( )



Cohesión (c)



Dilatancia ( )

6.2.3. LOS MODELOS EN ANSYS
El programa ANSYS es un código de análisis mediante elementos finitos que permite
el cálculo de numerosos problemas estructurales, térmicos, electromagnéticos y de
mecánica de fluidos. El sistema incluye un entorno completo de desarrollo que consta
de las siguientes etapas:


Preproceso o introducción de los datos,.



Modelado sólido 2D y 3D del problema a resolver,



Introducción de condiciones de contorno y cálculo,



Postproceso, gráficos de todo tipo y optimización del diseño.

Puede aplicarse no sólo a la determinación de desplazamientos, tensiones y fuerzas
en cálculos estructurales, sino también a la distribución de temperaturas en cálculos
térmicos y la determinación del flujo, presiones y caudales en cálculos de mecánica de
fluidos. Como principales características del programa pueden señalarse las
siguientes:
1. Permite la definición de malla de elementos de forma directa o bien basada en
un modelo sólido, incorporando en tal caso unos algoritmos de mallado
automático. El modelado sólido se puede efectuar mediante operaciones
booleanas de varios sólidos sencillos (primitivas) o bien como superposición de
elementos simples: puntos, líneas, arcos, áreas y volúmenes. El mallado
automático incorpora un control del usuario mediante diversos comandos. Es
posible también efectuar un mallado en 2D y luego efectuar una extrusión,
desplazamiento o rotación para transformarlo en una malla tridimensional.
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2. El programa incluye un lenguaje propio de programación, denominado APDL,
que permite efectuar cálculos en modo de proceso por lotes y facilita la
optimización, variación de parámetros, repetición de cálculos, etc.
3. Admite la introducción de gran número de efectos no lineales: grandes
movimientos, grandes deformaciones, endurecimiento bajo tensión, plasticidad,
hiperelasticidad, viscoplasticidad, viscoelasticidad, fluencia, expansividad,
cambio de fase, elementos de sólo tracción o sólo compresión, contactos,
mecánica de la fractura, pandeo, aparición y desaparición de partes del modelo
entre fases de cálculo, etc.
4. El modelado del terreno puede efectuarse bidimensionalmente con elementos
cuadrangulares y triangulares o tridimensionalmente con elementos
tetraédricos o prismáticos.
5. El comportamiento del terreno puede modelizarse tanto elástica como
elastoplásticamente.
6. Puede efectuarse el cálculo en varias fases constructivas sucesivas. Cada fase
del programa se inicia de forma automática partiendo del estado tensional
resultante de la fase anterior. La capacidad de aparición y desaparición de
elementos (“Element Birth and Kill”) permite emplear una única malla de
elementos para todas las fases constructivas.
7. Los criterios de convergencia pueden ser proporcionados por el usuario o bien
generarse automáticamente por el programa. Se realizan las iteraciones
necesarias para la convergencia de cada una de las fases constructivas por
separado.

6.3. ELABORACIÓN DE LOS MODELOS EN ANSYS
Entre todas las posibilidades que ofrece ANSYS ha sido necesario realizar una serie
de ensayos en modelos básicos, con objeto de ajustar todos los parámetros que
intervienen en el cálculo y analizar la sensibilidad de cada uno de ellos. El objetivo
final es el diseño de un modelo que se ajuste perfectamente al caso y que permita
analizar y resolver el problema de la presión que debe aplicarse en el frete y todas las
variables que intervienen. Los parámetros estudiados han sido los siguientes:


Dimensiones del modelo.



Mallado y tipología del elemento finito



Condiciones de contorno.



Criterios de rotura.



Parámetros geotécnicos.

Para analizar los puntos anteriores, se han
dimensiones y otro, tridimensional.

elaborado dos modelos: uno, en dos

6.3.1. EL MODELO EN DOS DIMENSIONES
6.3.1.1.

INTRODUCCIÓN

El objetivo inicial de su elaboración fue analizar la influencia que tienen en él cálculo
las dimensiones y las condiciones de contorno del modelo. Con este modelo se
pretende lograr una primera aproximación al problema de la estabilidad del frente y
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establecer su comparación con formulaciones teóricas en dos dimensiones como las
que toman en consideración el efecto silo.
Es conocido que la estabilidad del frente del túnel es un problema de naturaleza
tridimensional, y que su simplificación no proporciona resultados acordes con la
realidad. Sin embargo, la rapidez en los cálculos y la sencillez del proceso de mallado
hacen que el modelo en dos dimensiones sea una buena aproximación al problema,
permitiendo su abordaje tridimensional más detallado.

6.3.1.2.

DIMENSIONES DEL MODELO

Las primeras aproximaciones se realizaron en dos dimensiones según la una sección
longitudinal por el eje de simetría del túnel. Las dimensiones del modelo se ajustaron
al caso real de los túneles del Bypass Sur de la M30 con un diámetro de excavación
de 15 metros (D=15) a una profundidad de 30 metros (H=2D) y con una longitud de
excavación de 30 metros (Le=2D). En la figura 6-5 se representan las dimensiones
del modelo inicial.

H=2D
Le=2D
Le=2 D

D

D

Hi=0.5 D

L=4 D
Figura 6-5: Dimensiones del modelo 2D.

6.3.1.3.

DISEÑO DE LA MALLA

Una vez definidas las dimensiones iníciales del modelo se procedió a realizar el
mallado mediante elementos finitos. De la gran cantidad de elementos disponibles en
Ansys, se realizaron pruebas con dos tipos de elementos denominados, PLANE182 y
PLANE183.
El elemento PLANE182, está definido por 4 nodos con 2 grados de libertad en cada
nodo, la traslación en x e y. Este tipo de elemento posee las características de
plasticidad, hiperelasticidad, y permite grandes deformaciones. Un esquema del
elemento PLANE182 se representa en la figura 6-6.
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Figura 6-6: Esquema del elemento PLANE182.

El elemento PLANE183, es similar al anterior, con la diferencia de que posee 4 nodos
más intermedios con los mismos grados de libertad.
En las pruebas efectuadas con ambos tipos de elemento no se apreciaron diferencias
significativas en los resultados. Sin embargo el tiempo de cálculo es más elevado con
el elemento PLANE183, ya que posee el doble de nodos. Por esta razón se adopto el
elemento PLANE182 para realizar los sucesivos cálculos.
En cuanto al tamaño del elemento, se realizaron distintas pruebas con cuadrados,
variando el lado de 0,5 metros a 3 metros. Las diferencias en los cálculos debidas a la
variación del elemento tampoco resultaron significativas, por lo que se adoptó un
tamaño de 1 metro lado.
En la figura 6-7, se puede observar el mallado adoptado.

1m
1m

Figura 6-7: Malla adoptada en el modelo 2D.

6.3.1.4.

PARÁMETROS GEOTÉCNICOS

Los primeros cálculos se realizaron con un terreno tipo arena de miga cuyos
parámetros geotécnicos son los definidos en la Tabla 4-1 y se resumen a continuación:

TIPO DE SUELO
Arena de Miga

(kN/m3)
20

c (kPa)
10

(º)
35

Los cálculos se han realizado considerando el terreno seco.
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6.3.1.5.

CONDICIONES DE CONTORNO

Con objeto de analizar la influencia que ejercen las condiciones de contorno sobre el
modelo se fue reduciendo progresivamente la longitud del mismo (L) y se llevaron a
cabo aproximaciones utilizando dos supuestos de condiciones de contorno en los
límites laterales del modelo:


Limitando los movimientos horizontal y vertical de los nodos situados en los
límites laterales del modelo.



Limitando únicamente el movimiento horizontal de dichos nodos

La figura 6-8 esquematiza los dos tipos de condiciones de contorno estudiadas.

D

D

Figura 6-8: Condiciones de contorno analizadas.

La condición de contorno establecida en la base del modelo fue imposibilitar el
movimiento vertical de sus nodos. En cuanto a la bóveda y contrabóveda, se impuso
la condición de restricción total del movimiento vertical.
En lo relativo a la condición de contorno del frente de excavación, se han analizado
dos casos posibles dependiendo de la posición de la cabeza de corte con respecto al
frente en la fase de parada. Como se explicó en el apartado 4.5.5, El caso más
desfavorable desde el punto de vista de la estabilidad del frente se produce en la fase
de parada, con un alto grado de relajación de los gatos. En esta situación toda todo el
empuje aplicado en el frente corresponde al empuje de tierras.
Para establecer las condiciones de contorno en este caso se desarrolló el siguiente
procedimiento en tres fases:


Fase1: Consiste en efectuar un primer cálculo sin relajación, es decir sin
permitir el movimiento horizontal de los nodos situados en el frente. De este
primer cálculo se obtienen la tensión vertical en la clave del túnel y las
presiones horizontales ejercidas sobre el frente.



Fase 2: Se lleva a cabo un segundo cálculo, basado en el valor de la presión
horizontal obtenido en la Fase 1. En este caso la condición de contorno de
limitación del movimiento horizontal de los nodos del frente se sustituye por la
aplicación de una ley lineal de presiones como se muestra en la figura 6-9.
Donde
representa el valor de la presión en la parte superior de la cámara de
mezclado el valor en la parte inferior.
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Figura 6-9: Condiciones de contorno aplicadas en el frente en la fase 2.

La presión aplicada en el eje del túnel

se calcula mediante la expresión:
(92)



Fase 3: Supone la realización de sucesivos cálculos reduciendo
progresivamente la ley de presiones horizontales aplicada. De cada cálculo se
extrae el valor del desplazamiento horizontal de los nodos del frente,
obteniendo el desplazamiento del centro del frente y el desplazamiento
máximo. El valor de la ley de presiones se reduce hasta llegar al colapso del
frente.

6.3.1.6.

RESULTADOS OBTENIDOS EN EL MODELO 2D

En la figura 6-10, se representan los resultados del cálculo de las tensiones verticales
en la fase 1, variando la profundidad de la clave entre los valores doble (H=2D) y
cuádruple del diámetro (H=4D) con las condiciones de contorno expuestas
anteriormente.
Analizando esta figura, se puede observar que las tensiones
representadas son independientes de las condiciones de contorno impuestas para una
longitud de modelo de de cuatro veces el diámetro de excavación (4D).
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Movimiento vertical libre para H=2D

Movimiento vertical restringido para H=2D

Movimiento vertical libre para H=4D

Movimiento vertical restringido para H=4D

(N/m2)
D=15 m

E=60e+6 N/m2

L=4D

c=10000 Pa

H=2D

φ=35º

A=4D

γ=20.000 N/m3

Le=2D

ψ=5º

Fase1:
Desplazamiento
frente restringido

ʋ=0.3
del

Figura 6-10: Cálculo de la tensión vertical para diferentes condiciones de contorno para una longitud de modelo de 4D.
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Además de los valores calculados representados en la figura 6-11, se realizaron
cálculos a distintas profundidades sin variar el ancho del modelo en la fase 1, es decir,
con el desplazamiento horizontal de los nodos del frente restringido.
En la figura 6-11, se representan los valores obtenidos de la tensión vertical en clave a
distintas profundidades para longitudes de modelo de L=4D (2Duy0), comparados con
los valores teóricos de la formulación de Terzaghi (σ2d) para el caso de dos
dimensiones.
Tensión vertical (kPa)
0

500

1000

1500

2000

2500

0

σ2d

Profundidad de la clave H (m)

20

2Duy0

40

60

80

100

120
Figura 6-11: Tensión vertical en función de la profundidad.

Como se puede observar en la gráfica de la figura 6-11, la tensión vertical obtenida
del modelo para L=4D sigue una ley lineal, obteniéndose a partir de unos 30 metros de
profundidad, valores superiores a los obtenidos a partir de la fórmula de Terzaghi.
Posteriormente se redujo la longitud del modelo hasta llegar al valor de L=2D,
planteando las mismas condiciones de contorno para los dos casos analizados, con
objeto de estudiar la influencia en los cálculos (figura 6-12).

L=2D

L=2 D

Figura 6-12: Reducción de longitudes a L=2D en el modelo 2D.
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Movimiento vertical libre para H=2D y L=2D

Movimiento vertical restringido para H=2D y L=2D

Movimiento vertical libre para H=4D y L=2D

Movimiento vertical restringido para H=4D y L=2D

D=15 m

E=60e+6 N/m2

L=4D y 2D

c=10000 Pa

H=2D

φ=35º

A=4D

γ=20.000 N/m3

Le=2D

ψ=5º

Fase1:
Desplazamiento
frente restringido

(N/m2)

ʋ=0.3
del

Figura 6-13: Cálculo de la tensión vertical para diferentes condiciones de contorno para una longitud de modelo de 2D.
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De los primeros cálculos realizados en la fase 1 se puede extraer como principal
conclusión que las condiciones de contorno impuestas en los límites verticales del
modelo, no tienen influencia sobre la tensión vertical en las proximidades del frente,
para longitudes de modelo superiores a cuatro veces el diámetro. Este efecto puede
observarse en la figura 6-14. En la gráfica de se ha representado el valor de la tensión
vertical para la hipótesis de movimiento vertical nulo de los nodos de los límites
laterales (U y límite 0) y para el movimiento vertical libre (U y límite libre).
INFLUENCIA DE LA LONGITUD DEL MODELO EN EL CALCULO DE LA TENSIÓN
VERTICAL EN LA CLAVE DEL TÚNEL
Tensión vertical en el frente enla clave (kPa)

550
500
450
Uylimite 0

400

Uylimite libre

350
300
250
200
20

40

60

80

100

120

140

160

Longitud del modelo (m)

Figura 6-14: Tensión vertical en el frente en la clave del túnel en función de la longitud del modelo.

Con longitudes inferiores a L=4D, el efecto de las condiciones de contorno impuestas
en las paredes del modelo, comienza a tener influencia sobre los resultados de las
tensiones verticales obtenidas en el frente, solamente en el caso de restringir el
movimiento vertical. Sin embargo en el caso de dejar libre el movimiento vertical, se
obtienen resultados muy similares independientemente de la longitud del modelo.
En la figura 6-15 se han representado las leyes de tensión vertical en función de la
profundidad, comparadas con la ley de tensiones obtenida aplicando el procedimiento
de Terzaghi. Como se puede observar tan solo se produce efecto silo al imponer.
Como se puede observar tan solo se produce efecto silo al imponer movimiento
vertical nulo a los límites del modelo. Sin embargo, en el caso de permitir dicho
movimiento vertical , se obtiene una ley prácticamente lineal, proporcional a la
profundidad.
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0

Tensión vertical (kPa)
1000
1500

500

2000

2500

0
σv2d Terzaghi
20

Profundidad H (m)

Uy limite libre
40
Uy limite 0
60

80

100

120
Figura 6-15: Tensión vertical, en función de la profundidad de la clave H

Al analizar los resultados del cálculo de deformaciones, se observó que en el caso de
los desplazamientos horizontales en el frente de excavación, se producían variaciones
significativas dependiendo de la longitud del modelo. Se realizaron pruebas con las
mismas hipótesis que en el caso del cálculo de la tensión vertical modificando también
la longitud del modelo.

Desplazamiento máximo en el frente
(mm)

En la figura 6-16, se representa el desplazamiento en el frente en función de la
longitud del modelo para una misma presión aplicada sobre el mismo. Los cálculos se
han realizado para el mismo terreno tipo arena. Según puede apreciarse en la gráfica,
la longitud del modelo deja de tener influencia a partir de los 225 metros, lo que
equivale a una longitud de 15 veces el diámetro.
INFLUENCIA DE LA LONGITUD DEL MODELO EN EL
CALCULO DEL DESPLAZAMIENTO HORIZONAL EN EL
FRENTE
120
110
100
90
80
70
60
50
75

125

175

225

275

longitud del modelo (m)

Figura 6-16: Deformación horizontal máxima en el frente en función de la longitud del modelo.
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6.3.2. EL MODELO EN TRES DIMENSIONES
6.3.2.1.

INTRODUCCIÓN

Para su elaboración se toma como base de partida las conclusiones obtenidas en el
modelo en dos dimensiones.

6.3.2.2.

DIMENSIONES DEL MODELO

Al igual que en el caso del modelo en dos dimensiones, las dimensiones del modelo
tridimensional se ajustaron también al caso real de los túneles del Bypass Sur de la
M30 con un diámetro de excavación de 15 metros.
Las primeras pruebas se realizaron según las dimensiones de la figura 6-17. Se
mantuvo Inicialmente una profundidad de dos diámetros (H=2D) y una longitud de diez
diámetros (10D), incrementada posteriormente hasta 15D, valor límite obtenido en el
modelo bidimensional. Los cálculos realizados en el modelo tridimensional para
longitudes comprendidas entre 10D y 15D dieron lugar a resultados similares a los
obtenidos con el modelo en dos dimensiones.
El modelo se cortó según el eje de simetría vertical del túnel.
El ancho del modelo se fue aumentando hasta llegar a un ancho 4D que se considera
suficiente y sin influencia en las condiciones de contorno en los laterales ni en el ancho
de cubeta.

A=4D

Le=2D
H=2D

D
L=10D

Hi=0.5D
Figura 6-17: Dimensiones del modelo 3D.
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6.3.2.3.

DISEÑO DEL MALLADO

Una vez definidas las dimensiones iníciales del modelo se procedió a analizar el
mallado mediante elementos finitos. De la gran cantidad de elementos disponibles en
ANSYS, se ha utilizado inicialmente el elemento SOLID95. La razón principal de la
elección de este tipo de elemento es su buena adaptación a geometrías curvas sin
perder exactitud. Según puede observarse en la figura 6-18, este elemento posee 20
nodos. De las tres formas espaciales posibles se ha adoptado la tetraédrica. Los 20
nodos tienen tres grados de libertad con desplazamientos según los ejes X, Y y Z. El
elemento se puede orientar en cualquier dirección del espacio. Entre las propiedades
del elemento SOLID95 destacan, la plasticidad y la adaptación a grandes
deformaciones

Figura 6-18: Esquema del elemento SOLID95.

Para realizar el mallado del modelo, se realizaron varios ensayos con objeto de que la
densidad de la malla no variara al aumentar las dimensiones del modelo, con especial
atención a la profundidad H.
En la figura 6-19 se puede observar el mallado adoptado para el modelo de L=4D y
H=2D.

Figura 6-19: Malla adoptada en el modelo 3D.
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6.3.2.4.

CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS

Los cálculos se realizaron con cuatro terrenos tipo cuyas características se resumen
en la tabla 6-1.
Tabla 6-1: Parámetros geotécnicos utilizados en el modelo.
TIPO DE SUELO

(kN/m3)

c (kPa)

(º)

E (MPa)

ʋ

Arena de miga

20

10

35

60

0,3

Tosco

21

30

30

180

0,3

Peñuela

21

50

30

250

0.3

Yeso

23

80

28

400

0,3

6.3.2.5.

CONDICIONES DE CONTORNO

Una vez definidos las dimensiones del modelo y el mallado del mismo, se
establecieron las condiciones de contorno.
Se realizaron pruebas aplicando las mismas hipótesis de condiciones de contorno que
en caso del modelo bidimensional. Al no existir influencia de las condiciones de
contorno para longitudes superiores a 10D, la condición de contorno impuesta en los
límites laterales del modelo fue la de restringir el movimiento horizontal y mantener
libre el movimiento vertical
Condiciones de contorno en el frente:
Se han considerado 3 casos posibles dependiendo de la situación de la cámara de
mezclado, según se define en la figura 6-20.


Ley tipo A: Cámara llena con presión en la clave.



Ley tipo B: Cámara llena sin presión en la clave.



Ley tipo C: Cámara parcialmente llena sin presión en la clave.
0

Ley A

Ley B

Figura 6-20: Posible leyes de presiones aplicadas en el frente.
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En los tres tipos de leyes se ha utilizado la misma densidad de la mezcla. La presión
resultante aplicada en el frente se calcula mediante la ecuación:
(93)

Siendo
(94)

Donde
es la altura de vaciado de la cámara de mezclado, es decir la parte del
frente donde no se aplica presión de tierras, y son la presión en la parte inferior y
es la densidad de la mezcla.
superior del frente respectivamente y
Integrando la ley de presiones en la superficie del frente se obtendría el valor de del
empuje de tierras (Etierras).
El primer cálculo se realizó con una ley tipo B, suponiendo una densidad de la mezcla
de 13 kN/m3, lo que equivale una presión superior nula y una presión inferior de 195
kPa.

6.3.2.6.

RESULTADOS OBTENIDOS EN EL MODELO 3D

En la figura 6-21, se representan las tensiones verticales obtenidas en el caso de un
terreno tipo arena de miga. Se puede observar, la reducción de tensiones verticales
que se produce en las proximidades del frente de excavación.
1

MX

Y
Z

X

A

MN

A

ANSYS 12.0.1
FEB 27 2010
18:04:56
NODAL SOLUTION
STEP=2
SUB =1
TIME=2
SY
(AVG)
RSYS=0
PowerGraphics
EFACET=1
AVRES=Mat
DMX =.343302
SMN =-.203E+07
SMX =469.797
-.203E+07
-.180E+07
-.158E+07
-.135E+07
-.113E+07
-902132
-676481
-450831
-225181
469.797

D=15 m
L=10D
H=2D
A=4D
Le=2D
E=60MPa
c=10 kPa

φ=35º
γ=20 kN/m3
ψ=5º
ʋ=0.3
Ley aplicada: tipo B
13kN/m3

Figura 6-21: Representación de las tensiones verticales para un terreno tipo arena de miga.

Si se representan las tensiones a lo largo de la línea que recorre la clave del túnel y se
prolonga hasta el límite del modelo (línea AA) se obtiene la gráfica representada en la
figura 6-22 en la que se aprecia con más claridad el efecto de reducción de tensiones
producido en el frente. Hay que destacar que si bien existen diferencias entre los tres
tipos de terreno analizados, estas no son de gran magnitud.
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TENSIONES VERTICALES A LO LARGO DE LA CLAVE DEL TUNEL
‐1600

Sv‐arena

‐1400

Sv‐tosco
Tension vertical (kPa)

‐1200

Sv‐peñuela
‐1000

Sv‐yeso
‐800

‐600

‐400

‐200

0

0

50

100

150

Distancia al origen del modelo (m)

Figura 6-22: Tensiones verticales a lo largo de la clave del túnel.

En la figura 6-23, se representan las tensiones horizontales obtenidas para el mismo
terreno tipo arena de miga. En este caso se puede observar también la reducción de
tensiones en el frente de excavación. La tensión en los elementos por encima de la
clave se reduce a cero en el frente para adaptarse a los valores de la ley tipo B
impuesta en el mismo como condición de contorno.
Representando las tensiones a lo largo de la línea vertical que recorre el frente del
túnel a lo largo de su eje de simetría desde la base del modelo hasta el límite superior
(línea BB) se obtiene la gráfica representada en la figura 6-24. En este caso no se
observan diferencias significativas para los cuatro tipos de terreno estudiados.
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Figura 6-23: Tensiones horizontales.

0
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20,0
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Figura 6-24: Tensiones horizontal lo largo del frente del túnel.
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Con la ley de presiones aplicada en el frente se representan ahora los
desplazamientos. En la figura 6-25, se representan los vectores desplazamiento a lo
largo del modelo para el mismo tipo de terreno.
1

ANSYS 12.0.1
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B

B
Figura 6-25: Representación vectorial de los desplazamientos totales en cada elemento del modelo

Representando los valores del desplazamiento horizontal a lo largo de la línea BB, se
obtienen los resultados representados en la figura 6-26. En la gráfica se pueden
observar las diferentes deformaciones producidas en los tres tipos de terreno
utilizados.
Por otro lado en la figura 6-27 se han representado los asientos a lo largo de la línea
BB. Como puede observarse en la gráfica, a partir de unos 10 metros de altura sobre
la clave del túnel, el asiento vertical es prácticamente nulo. La importancia de esta
magnitud quedará patente más adelante para la definición de la zona de afección.
Tanto los valores de las tensiones verticales y horizontales como los correspondientes
a los desplazamientos son similares a los obtenidos en el caso real. Las diferencias
existentes entre los distintos tipos de terreno también son acordes con la realidad. Se
puede concluir, pues, que el modelo funciona de forma correcta y que los datos que
proporciona coinciden con los obtenidos del caso real.

Página 129

Tesis doctoral “Procedimiento de estimación de la presión de de trabajo óptima en la cámara de mezclado de un
escudo E.P.B. Implicaciones en los parámetros de diseño del escudo”.

Dezplazamiento horizontal (mm)
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0
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0,0

Profundidad H (m)
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50,0

Figura 6-26: Desplazamientos horizontales a lo largo del frente del túnel.

Como se verá más adelante el desplazamiento horizontal tiene una gran importancia
ya que en los procedimientos de cálculo establecidos, es el parámetro que se
comparará con las presiones aplicadas en el frente.
No obstante, en la figura 6-27 se han representado los valores del desplazamiento
vertical de los puntos situados sobre la clave en la vertical del frente para los mismos
tipos de terreno. La principal razón de representar este parámetro estriba en que se
trata del parámetro de más fácil determinación en los casos reales, mediante
extensómetros en profundidad e hito de nivelación. Por otro lado, deberá tenerse
presente que el parámetro del desplazamiento vertical o asiento es el más utilizado a
la hora de establecer desplazamientos admisibles por edificios y estructuras
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Desplazamiento vertical (mm)
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‐1
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50,0
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Figura 6-27: Desplazamientos verticales sobre la clave del túnel.

Como puede observarse, la zona de afección en este caso particular, coincide para los
tres tipos de terreno. La altura es aproximadamente 10 metros por encima de la clave,
los nodos situados por encima de esta altura no se ven afectados por la excavación en
los tres tipos de terreno analizados.
Una vez realizada esta primera serie de cálculos y validados los resultados, se
procede a continuación a analizar en detalle los fenómenos que ocurren en el modelo,
en función de la presión aplicada, así como la influencia de cada parámetro que
interviene en el cálculo.

6.3.2.7.

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO

El procedimiento de cálculo se estableció considerando la situación inicial con el túnel
excavado en una longitud de 2 diámetros y con el movimiento horizontal de los nodos
del frente restringidos.
Dado que el objetivo de la tesis es el análisis del
comportamiento del frente de excavación en función de la presión aplicada, no se ha
modelizado la construcción completa del túnel partiendo de la situación inicial indicada.
Esta situación inicial con el frente inmovilizado, implica una ley de presiones en el
frente de excavación. Esta ley de presiones que hace que los desplazamientos de los
nodos del frente sean nulos, se considera el punto de partida para el análisis posterior.
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El proceso aplicado es similar al que se ha seguido en el modelo 2D y consiste en
reducir progresivamente la ley de presiones aplicada en el frente y analizar las
consecuencias que se producen en cada intervalo de disminución de presión.
El primer parámetro analizado fue el desplazamiento horizontal máximo de los nodos
del frente de excavación. Como se verá más adelante, la disminución de la ley de
presiones provoca un aumento del desplazamiento horizontal máximo de los nodos del
frente.
El procedimiento de cálculo se esquematiza en la figura 6-28. Como se puede
observar en dicha figura, la disminución progresiva de la presión aplicada, implica
comenzar el cálculo con una ley de presiones tipo A, hasta llegar a la presión nula en
la clave (ley tipo B). A partir de este momento si no se ha producido el colapso, el tipo
de ley aplicada en el frente pasa a ser tipo C.
FASE
0:
Imposición
de
movimiento horizontal nulo en el
frente de excavación.

Uh=0

FASE 1: Cálculo de la ley de
presiones correspondiente al
desplazamiento nulo.

FASE 2: Aplicación de una ley de
presiones menor que la calculada
en la fase 1.

FASE 3:
Cálculos sucesivos
disminuyendo la ley de presiones
hasta llegar al colapso

Figura 6-28: Proceso de cálculo en el modelo 3D.
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Presión aplicada en el frente en el eje del túnel Pa (kPa)

Con objeto de evaluar en un primer momento la influencia del tipo de terreno en los
cálculos, se aplicó el procedimiento indicado a cuatro tipos de terreno, arena, tosco,
peñuela y yeso. Los resultados de los cálculos se presentan en la figura 6-29.
DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL MAXIMO DE LOS NODOS DEL FRENTE D=15m,
H=2D
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Uh arena

1 ‐ zona sin
deformación

400

Uh tosco
300

2 ‐ zona de aumento
progresivo

Uh peñuela
Uh yeso

200

presión de colapso
100

0
0

50

100

150

200

250

300

Desplazamiento horizontal frente (mm)

Figura 6-29: Desplazamiento horizontal máximo del frente a partir de la disminución progresiva de la presión aplicada.

Las curvas de la figura 6-29 tienen una forma similar a las obtenidas por Vermeer et al
y posteriormente por Kirsch. En ellas se puede observar que, inicialmente, la
disminución progresiva de la presión aplicada no implica deformaciones significativas
en el frente. Estas presiones corresponden a la zona 1 del gráfico indicada para el
terreno tipo tosco. A medida que la presión aplicada se va reduciendo, las
deformaciones comienzan a ser significativas y aumentan progresivamente: cada
escalón de disminución de presión se traduce en un incremento significativo de
deformación en el frente. Este intervalo de presiones corresponde a la zona 2
indicada en el gráfico.
La zona 2 tiene como límite inferior la presión de colapso a la que se produce la
plastificación del frente y las deformaciones aumentan indefinidamente.
Estableciendo un valor de deformación máxima admisible, se puede calcular el
coeficiente de seguridad frente al colapso que corresponde al el cociente entre la
presión real aplicada y la presión de colapso.
En la figura 6-29 se puede apreciar igualmente la influencia de los distintos tipos de
terreno utilizados. Así, para el terreno tipo yeso, las deformaciones son inferiores a las
calculadas para los terrenos tipo tosco y tipo arena.
Una vez realizadas esta primera serie de cálculos en tres dimensiones, se procede a
continuación a analizar la influencia de los distintos parámetros que intervienen en el
cálculo.
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6.3.2.8.

INFLUENCIA DE LA PROFUNDIDAD

Con objeto de evaluar la influencia de la profundidad, se realizaron una serie pruebas
a distintas profundidades y para los distintos tipos de terreno, arena de miga, tosco,
peñuela y yeso. En este análisis se aplicó el siguiente procedimiento de trabajo:
En primer lugar se establece una ley de presiones como se muestra en la figura 6-20.
Se trata de una ley tipo B, es decir una ley lineal con presión nula en la clave. El
motivo de la elección de este tipo de ley de presiones es su consideración como caso
límite de procedimiento correcto de trabajo en modo EPB. Aunque en determinados
casos se trabaja con leyes tipo C (sin presión en la clave), desde el punto de vista de
la seguridad frente a la estabilidad del frente no es aconsejable trabajar con este tipo
de leyes.
La ley de presiones, establecida como condición de contorno para los cuatro tipos de
terreno y considerando una densidad de la mezcla de 13 kN/m3, equivale a un empuje
de tierras de 17.229 kN y una presión aplicada en el eje del túnel de 97,5 kPa
Una vez fijada la ley de presiones, se realizan cálculos correspondientes a un
incremento progresivo de la profundidad. En cada escalón se calcula la deformación
máxima de los nodos del frente de excavación. Los resultados se representan en la
figura 6-30, en la que puede observarse cómo, para una misma ley de presiones
aplicada en el frente, se obtienen las distintas deformaciones en el frente dependiendo
de la profundidad de excavación para los cuatro tipos de terreno analizados.
DESPLAZAMIENTO MÁXIMO EN EL FRENTE DEL TÚNEL (mm)
D=15m Pa=97Kpa Ea=17.200 KN
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Profundidad de la clave del túnel H (m)

0

arena
10

tosco
peñuela

20

yeso
30

40

50

60

70
Figura 6-30: Desplazamiento en el frente en función de la profundidad para una misma ley de presiones aplicada en el
frente para distintos tipos de terreno.

En la figura 6-30, puede observarse como para una misma ley de presiones aplicada
en el frente, se obtienen los distintos desplazamientos máximos en el frente
dependiendo de la profundidad de excavación para los tres tipos de terreno
analizados.
A partir de esta gráfica se puede establecer también, partiendo del desplazamiento
máximo admisible la presión a aplicar para cada profundidad de excavación. Así por
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ejemplo para el terreno tipo peñuela si se establece un desplazamiento máximo
admisible de 32 mm, la presión aplicada correspondiente sería 97,5 kPa y sería válida
para todas las profundidades inferiores a 40 metros tal como se indica en la figura
6-31.
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Figura 6-31: Desplazamiento horizontal en el frente en función de la profundidad para una misma ley de presiones
aplicada en el frente para un terreno tipo peñuela.

6.3.2.9.

INFLUENCIA DEL TIPO DE TERRENO

Para analizar la influencia del tipo de terreno sobre la presión aplicada en el frente se
parte de los datos calculados relacionados en tabla 6-2. Tomando como referencia los
desplazamientos en el frente obtenidos para una profundidad de 30 metros, se han
establecido tres niveles de desplazamiento máximo admisible.
El nivel sombreado en verde correspondería a deformaciones en torno a 2-3 mm y a
presiones aplicadas que oscilan entre 447 kPa para la arena, 347 kPa para el tosco y
la peñuela y 247,5 kPa para el yeso.
El nivel sombreado en amarillo corresponde a desplazamientos entorno a 14 mm.
Para este valor las presiones aplicadas corresponden a 307 kPa en el caso de la
arena, 127 kPa en el caso del tosco y la peñuela, y 84,5 kPa en el caso del yeso.
Por último, el nivel sombreado en rojo, correspondería a desplazamientos entorno a
22-23 mm. Para este valor las presiones aplicadas corresponden a 197,5 kPa en el
caso de la arena, 97 kPa en el caso del tosco, 84,5 kPa en el caso de la peñuela y 65
kPa en el caso del yeso.
Los resultados presentados en la tabla 6-2 así como la representación gráfica de la
figura 6-30 resultan claves a la hora de definir el procedimiento de cálculo de la
presión a establecer en frente. La idea principal consiste en realizar el proceso
inverso, caracterizado porque el punto de partida para obtener la ley de presiones
correspondiente lo constituyen los desplazamientos máximos admisibles.
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Tabla 6-2: Presiones aplicadas y desplazamiento horizontal del frente para los distintos tipos de terreno.

arena

tosco

peñuela

yeso

tipo de ley

Pa (kPa)

Etierras (kN)

Uh (mm)

Uh(mm)

Uh(mm)

Uh(mm)

A

447,5

79.080

2

0

0

0

A

347,5

61.408

10

3,9

3,482

2,482

A

307,5

54.340

14,3

4,9

4,52

2,5

A

297,5

52.573

16,229

5,299

5,63

2,6

A

247,5

43.737

18

7,606

6,21

3,2

A

197,5

34.901

22,286

8,875

8,613

3,909

A

157,5

27.833

28,395

10,127

9,914

5,163

A

127,5

22.531

40

14,179

13,92

6,914

B

97,5

17.230

56,147

21,285

16,487

9,798

C

84,5

14.932

253

32,53

23,25

13,487

C

65

11.486

150

59,60

21,756

C

52

9.189

150

C

45,5

8.041

55,339
55,4

6.3.2.10. INFLUENCIA DEL DIAMETRO
Siguiendo un procedimiento similar se realizaron cálculos variando el diámetro de 15
metros a 10 metros para los tres tipos de terreno. La profundidad del túnel se
estableció para los tres casos en 30 metros.
DESPLAZAMIENTO MÁXIMO EN EL FRENTE DEL TÚNEL (mm) H=2D Pa=97kPa
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Figura 6-32: Desplazamiento horizontal del frente en función del diámetro.
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De la gráfica de la figura 6-32, se extrae como conclusión principal que, en el caso de
grandes diámetros, el diámetro de excavación no tiene influencia en el valor de la
presión que hay que aplicar en el frente.

6.3.2.11. INTRODUCCIÓN AL PROCEDIMIENTO
Se presenta en este apartado una primera aproximación al procedimiento objeto de la
Tesis. Según se puede observar en la tabla 6-2, a partir de un valor de
desplazamiento máximo en el frente, se puede obtener la ley de presiones
correspondiente para cada tipo de terreno. Partiendo de esta idea se han realizado los
cálculos correspondientes con el modelo tridimensional, representándose los datos en
diferentes ábacos para cada tipo de terreno. En cada ábaco figuran las presiones
aplicadas correspondientes a un desplazamiento máximo de los nodos del frente.
Analizando en primer lugar el ábaco calculado para el tipo de terreno tosco (Figura
6-33), se obtiene el valor de la presión aplicada en el frente
correspondiente a tres
valores de desplazamiento máximo 22 mm, 56 mm y 146 mm.
Presiones
denominadas Pa22, Pa56 y Pa146 respectivamente. En la gráfica se representa
también la presión correspondiente a un desplazamiento nulo de todos los nodos del
frente σh.
Es importante destacar el tipo de ley con la que se está trabajando entre las leyes
definidas en la figura 6-20. En los ábacos se han diferenciado dos zonas, la zona
sombreada corresponde a la ley tipo C, mientras que la zona no sombreada
corresponde a una ley tipo A. La frontera de estas dos zonas representada por la
línea roja corresponde a una ley tipo B donde la presión en la clave es cero.
Presióan aplicada en el eje del túnel (kPa)
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Figura 6-33: Ábaco para la obtención de la ley de presiones a aplicar en el frente a partir del desplazamiento horizontal
admisible en el frente para un terreno tipo tosco.

Se ha elaborado un ábaco similar con las presiones aplicadas en el frente con el
movimiento vertical en la clave. La razón de elaborar este gráfico se explica por la
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facilidad de medir de forma sencilla el desplazamiento vertical in situ. Este ábaco se
representa en la figura 6-34.
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Figura 6-34: Ábaco para la obtención de la ley de presiones a aplicar en el frente a partir del desplazamiento vertical
admisible en el frente para un terreno tipo tosco.

Repitiendo los cálculos según el procedimiento planteado, se han calculado también,
los ábacos para los tipos de terreno arena yeso y peñuela. El conjunto de ábacos se
muestra en la figura 6-35.
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Figura 6-35: Ábacos para la obtención de la ley de presiones a aplicar en el frente a partir de los desplazamientos en el
frente.
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6.3.2.12. IMPLICACIONES EN EL EMPUJE DEL ESCUDO
A partir del valor de la ley de presiones aplicada en el frente, es posible obtener el
valor del empuje de tierras integrándola en toda la superficie. En la hipótesis inicial de
una relajación tal, que la cabeza no permanezca en contacto con el frente, el valor del
empuje de tierras obtenido coincide con el empuje aplicado y a su vez con el empuje
total en la fase de parada. No obstante, dependiendo del movimiento horizontal
permitido y del grado de relajación de los gatos, es posible que exista un cierto empuje
residual sobre la cabeza. Esta situación se muestra en la figura 6-36

0

Figura 6-36: Esquema de evolución de los empujes dependiendo de la deformación en el frente.

La hipótesis que considera que el terreno del frente esté en contacto con la cabeza de
corte, hace necesario realizar una serie de modificaciones en el modelo de elementos
finitos para incluir este hecho. Esta es la justificación para crear el modelo con
ventanas que se define en el siguiente apartado.

6.3.2.13. EL MODELO CON VENTANAS.
En el modelo en tres dimensiones desarrollado en el apartado 6.3.2, se adoptó la
hipótesis más desfavorable, considerando que la cabeza de corte no está contacto con
el terreno y por lo tanto el empuje aplicado corresponde solamente al empuje de
tierras.
.
A partir de los resultados obtenidos con el modelo 3D se elabora a continuación un
modelo 3D considerando la hipótesis de que la cabeza de corte permanece en todo
momento en contacto con el frente como se muestra en la figura 6-37.
0
Este modelo permitirá evaluar el valor del empuje aplicado al frente por la cabeza de
corte y compararlo con los datos reales.

Página 140

Tesis doctoral “Procedimiento de estimación de la presión de de trabajo óptima en la cámara de mezclado de un
escudo E.P.B. Implicaciones en los parámetros de diseño del escudo”.

0

Figura 6-37: Posición relativa de la cabeza de en el modelo 3D con ventanas.

Considerando esta hipótesis, las condiciones de contorno impuestas en el frente, se
modifican con respecto al caso anterior. Al estar la cabeza en contacto con el frente
de excavación, el movimiento horizontal de los elementos del frente de excavación que
están en contacto con la cabeza queda restringido. Por otro lado la presión de tierras
solo se ejerce a través de las ventanas de la cabeza de corte y la condición impuesta a
los elementos que coinciden con la ventana de entrada de material debe ser la ley de
presiones considerada.
El modelo geométrico y las condiciones de contorno impuestas en este modelo se
exponen en la figura 6-38. Como se puede observar, se han definido diez ventanas,
alternativamente se aplica la condición de contorno indicada: Ley de presiones
correspondiente o movimiento horizontal nulo.
P

P

Uh=0

Uh=0

P
Uh=0
Uh=0

P
Uh=0

P

Uh=0

Figura 6-38: Definición geométrica y condiciones de contorno del modelo con ventanas.

6.3.2.14. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO EN EL MODELO CON
VENTANAS.
Para la elaboración de los cálculos se ha establecido un procedimiento similar al
adoptado en el modelo sin contacto de la cabeza de corte que consta de las siguientes
etapas secuenciales:
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Cálculo de la ley de presiones con la hipótesis inicial de que no existe contacto
entre la cabeza de corte y el terreno (
0).



Aplicación de la ley de presiones calculada como condición de contorno en las
ventanas de la cabeza de corte. En las zonas de chapa se aplica la condición
de contorno de restricción total del movimiento horizontal.



Realización del cálculo con estas condiciones de contorno. La figura 6-42
constituye un ejemplo de los resultados obtenidos.



) a partir de las tensiones
Obtención del valor del empuje en la cabeza (
obtenidas en el cálculo. Este valor se calcula integrando las tensiones
horizontales en los nodos que están en contacto con la chapa de la cabeza.



), mediante integración de la ley de
Obtención del empuje de tierras (
presiones en toda la superficie de la cámara de mezclado



Cálculo del empuje total aplicado a partir de los valores del empuje de tierras y
el empuje de la cabeza. Este valor debe ser el mínimo valor del empuje en la
fase de parada para que el frente sea estable.

A partir de este valor se realiza un análisis de la influencia en el resto de parámetros
de funcionamiento del escudo en la fase de avance.
1
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Figura 6-39: Desplazamiento horizontal en el frente en el modelo con ventanas.

6.3.2.15. COMPARACIÓN DE RESULTADOS CON LAS
MEDICIONES DEL CASO REAL
En el presente apartado se comparan los datos obtenidos en el modelo y el
procedimiento de cálculo y los obtenidos a partir de los caso reales analizados en el
punto. Se han analizado los tres parámetros fundamentales desarrollados en el
modelo:


La ley de presiones aplicada en el frente.



La profundidad del túnel.



El asiento en la clave.
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Con el fin de que los datos sean comparables, se han seleccionado secciones con
terrenos con características geotécnicas muy próximas a las utilizadas en los ábacos
obtenidos del modelo. En cada sección, se ha tomado el valor del asiento medido
durante la excavación, en los extensómetros situados en las proximidades de la clave
y se ha representado el valor real de la presión aplicada en el frente registrado por el
escudo EPB. El instante en el que se toma la medida del asiento del extensómetro,
coincide con el instante en que el frente de excavación está bajo dicho extensómetro,
según se muestra en la figura 6-40.
EXTENSÓMETRO DE
VARILLAS

Le=2D

POSICION DEL FRETENTE
DE
EXCAVACIÓN
CON
RESPECTO AL PUNTO DE
MEDIDA DEL ASIENTO

D

Figura 6-40: Posición relativa del frente de excavación con respecto
al extensómetro de varillas en el momento de la medida del asiento.

Representando las presiones medidas in situ de la presión aplicada en el frente en el
ábaco para el caso de la peñuela, se obtiene la fide figura 6-41, donde se puede
observar que los valores reales se asemejan a los calculados en el ábaco.
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Figura 6-41: Abaco para la obtención de la ley de presiones a aplicar en el frente a partir del desplazamiento vertical
admisible en el frente para un terreno tipo peñuela. Comparación con los datos reales.
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6.3.2.16. COMPARACIÓN DE RESULTADOS CON LA
FORMULACIÓN ANALÍTICA
Se comparan en el presente apartado los valores obtenidos en el procedimiento
basado en el modelo de elementos finitos con los valores obtenidos a partir de la
fórmula analítica propuesta en el capítulo 5. En la figura 6-42, se observa que la ley
resultante de la aplicación de la fórmula analítica se adapta bien a para profundidades
inferiores a 50 metros, mientras que con profundidades mayores los valores son muy
distintos. Tan sólo en el caso de utilizar la ley para un desplazamiento admisible de 25
mm los valores de la ley analítica se aproximan hasta una profundidad de unos 75
metros.
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Figura 6-42: Comparación del ábaco con la fórmula analítica.
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6.4. MODELO EN DIFERENCIAS FINITAS FLAC-3D
6.4.1. INTRODUCCIÓN
Con objeto de comparar los resultados obtenidos utilizando el método de los
elementos finitos se ha realizado un modelo en diferencias finitas.
El análisis numérico del problema planteado se ha llevado a cabo con el programa
comercial FLAC3D (Versión 3.0). FLAC3D (Fast Lagrangian Analysis of Continua in 3
Dimensions) es un programa tridimensional, que emplea un esquema explícito de
diferencias finitas, y que permite simular el comportamiento elasto-plástico de suelos,
rocas u otros materiales estructurales.
Con el fin de que los resultados obtenidos sean comparables, los cálculos se han
realizado partiendo de un modelo de similares características al utilizado en ANSYS.

6.4.2. DIMENSIONES DEL MODELO MALLADO
Partiendo del modelo 3D validado de ANSYS las dimensiones adoptadas han sido las
siguientes:


Diámetro ( D=15 m )



Longitud (L=150 m)



Ancho (A=40 m)



Longitud excavada (Le=30m)



Profundidad del frente (H=30 m)

Las dimensiones del modelo y el mallado se definen en la figura 6-43.

L=150 m

H=30 m

D=15m

Hi=7.5 m
A=40 m

Figura 6-43: Modelo en FLAC 3D. Dimensiones y mallado.
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6.4.3. CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS
Los parámetros utilizados geotécnicos utilizados inicialmente han sido los mismos que
los utilizados en el modelo ANSYS para un terreno tipo arena de miga.


E=60 MPa



c=10 kPa



φ=35º



γ=20 kºN/m3



ψ=5º



ʋ=0.3

6.4.4. CONDICIONES DE CONTORNO.
Se han aplicado las mismas condiciones de contorno que en el modelo en ANSYS, en
el caso de las condiciones de contorno en el frente, se ha aplicado una ley tipo B, con
una densidad de la mezcla
13.000 N/m3

6.4.5. RESULTADOS OBTENIDOS
Se presentan en este apartado los resultados obtenidos una vez realizados los
cálculos.
El primer parámetro representado es el desplazamiento horizontal de los puntos del
eje del frente. Los resultados se presentan en las figuras 6-44 y 6-45.

B

B

Figura 6-44: Desplazamiento horizontal de los nodos del frente en FLAC 3D.
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B

B
Figura 6-45: Representación vectorial del movimiento horizontal de los nodos del frente en FLAC 3D.

Como se puede observar en las figuras precedentes, la inestabilidad que se produce
es local. Los desplazamientos se producen solamente en las proximidades del frente,
a partir de un diámetro aproximadamente en la dirección del eje, los desplazamientos
son despreciables.
Representando los desplazamientos de los nodos localizados en la línea BB se
obtiene la gráfica de la figura 6-46.
Desplazamiento horizontal (mm)
‐10
0
10
20
30
0,0

10,0

Profundidad H (m)

Uh‐tosco
20,0

30,0

40,0

50,0
Figura 6-46: Desplazamientos horizontales a lo largo del frente del túnel en el modelo en FLAC3D.
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Una vez realizados los cálculos para el terreno tipo tosco, se han realizado cálculos
para los terrenos tipo arena y tipo yeso, obteniendo resultados similares donde la
inestabilidad continúa siendo local. Los resultados obtenidos se representan en
conjunto en la figura 6-47.
Desplazamiento horizontal (mm)
‐50
0
50
100
0,0

10,0
Uh‐arena

Profundidad H (m)

Uh‐tosco
20,0

Uh‐yeso

30,0

40,0

50,0
Figura 6-47: Desplazamientos horizontales a lo largo del frente del túnel en el modelo en FLAC 3D.

Los valores obtenidos son muy parecidos a los obtenidos mediante ANSYS
representados en la figura 6-26.
Una vez representados los resultados obtenidos mediante Flac3D, se procede a
comparar uno a uno los tres tipos de terreno analizados con los resultados obtenidos
mediante ANSYS. Estos resultados se presentan en la figura 6-48.
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Desplazamiento horizontal
(mm)

50

100

‐20

0

20
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20

40

0

0

10

Uh‐arena
FLAC3D
Uh‐arena
ANSYS
Profundidad H (m)

Profundidad H (m)

10

0

Desplazamiento horizontal
(mm)

5

10

0

10

Uh‐tosco
FLAC3D
Uh‐tosco
ANSYS

20

30

Profundidad H (m)

0

Desplazamiento horizontal
(mm)

Uh‐yeso
FLAC3D
Uh‐yeso
ANSYS

20

30

40

40

40

50

50

50

Figura 6-48: Comparación de los desplazamientos horizontales a lo largo del frente del túnel en el modelo en FLAC 3D
y en el modelo en ANSYS.

Del análisis comparativo realizado se extrae como principal conclusión que los
desplazamientos horizontales obtenidos con ANSYS y con FLAC3D son similares. No
obstante se aprecian diferencias en el punto donde se produce el valor máximo de
desplazamiento en ambos métodos. Estas diferencias son mínimas para el terreno
tipo arena.
Una vez realizado este análisis comparativo, a continuación se realiza la
comprobación de los valores de desplazamiento máximo en el frente en función de la
profundidad para los tres tipos de terreno.
En la 6-49 se puede observar que las curvas que representan los resultados
obtenidos, tienen la misma forma que los obtenidos mediante ANSYS representados
en la figura 6-30.
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DESPLAZAMIENTO MÁXIMO EN EL FRENTE DEL TÚNEL (mm)
D=15m Pa=97kPa Ea=17.200 kN
0

20

40

60

80

100

120

0

Profundidad del túnel H (m)

10
arena FLAC 3D
20

tosco FLAC 3D
yeso FLAC 3D

30
40
50
60
70

Figura 6-49: Desplazamiento en el frente en función de la profundidad para una misma ley de presiones aplicada en el
frente para distintos tipos de terreno en el modelo FLAC 3D.

Se procede a continuación a comparar las curvas para cada tipo de terreno estudiado.
DESPLAZAMIENTO MÁXIMO EN EL FRENTE DEL TÚNEL (mm)
D=15m Pa=97kPa Ea=17.200 kN
0

20

40

60

80

100

120

0
arena FLAC 3D

Profundidad del túnel H (m)

5

arena ANSYS

10
15
20
25
30
35
40
45

Figura 6-50: Desplazamiento en el frente en función de la profundidad para una misma ley de presiones aplicada en el
frente para un terreno tipo arena en el modelo FLAC 3D.
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DESPLAZAMIENTO MÁXIMO EN EL FRENTE DEL TÚNEL (mm)
D=15m Pa=97kPa Ea=17.200 kN
0

10

20

30

40

50

60

0
tosco FLAC 3D

Profundidad del túnel H (m)

5

tosco ANSYS

10
15
20
25
30
35
40
45

Figura 6-51: Desplazamiento en el frente en función de la profundidad para una misma ley de presiones aplicada en el
frente para un terreno tipo tosco en el modelo FLAC 3D.

DESPLAZAMIENTO MÁXIMO EN EL FRENTE DEL TÚNEL (mm)
D=15m Pa=97kPa Ea=17.200 kN
0

5

10

15

20

25

0
yeso FLAC 3D

Profundidad del túnel H (m)

5

yeso ANSYS

10
15
20
25
30
35
40
45

Figura 6-52: Desplazamiento en el frente en función de la profundidad para una misma ley de presiones aplicada en el
frente para un terreno tipo yeso en el modelo FLAC 3D.

Como se puede observar en las figuras precedentes los desplazamientos horizontales
son muy similares para los dos métodos numéricos empleados. Tan solo se observan
diferencias apreciables para el caso del terreno tipo tosco y el terreno tipo yeso a una
profundidad de 40 metros. En el caso del terreno tipo arena, las curvas son
prácticamente idénticas.
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Como conclusión general de la comparación de ambos métodos, hay que destacar
que los resultados son similares, por lo tanto se pude aplicar el modelo en ANSYS
para elaborar el procedimiento.

6.5. PROCEDIMIENTO DE ESTIMACIÓN DE LA PRESIÓN A
APLICAR EN EL FRENTE
6.5.1. INTRODUCCIÓN AL PROCEDIMIENTO
En el presente apartado, se define el procedimiento general propuesto para la
obtención del valor de la presión a aplicar en el frente. La metodología propuesta se
basa en los gráficos obtenidos en el apartado 6.3.2.11. A partir de ellos, se puede
obtener el valor de la presión a aplicar en el frente a una determinada profundidad
para distintos tipos de terreno, tomando como base el desplazamiento vertical de la
clave y el horizontal máximo en el frente. Los pasos a seguir son:
1 - Definición del valor de desplazamiento máximo admisible en el frente.
2 - Obtención de la ley de presiones aplicada en el frente en la hipótesis 1. (Hipótesis
más desfavorable considerando nulo el empuje de la cabeza).


2.1 Utilización de los ábacos.



2.2 Comprobación de la densidad de la mezcla.



2.3 Cálculo del valor del empuje aplicado en el frente en la hipótesis 1.

3 - Cálculo del valor del empuje de tierras y del empuje de la cabeza de corte en la
hipótesis 2.


3.1 Cálculo del valor del empuje aplicado según la hipótesis 2 en la fase
de parada utilizando el modelo de ventanas.



3.2 Cálculo del valor del empuje total en la fase de avance

6.5.2. DEFINICIÓN DEL VALOR DE DESPLAZAMIENTO
MÁXIMO ADMISIBLE EN EL FRENTE
6.5.2.1.

INTRODUCCIÓN

Como se ha explicado en el modelo desarrollado en el apartado 6.3.2.11, es posible
obtener la ley de presiones a aplicar en el frente a partir del desplazamiento máximo
admisible en el mismo. También se expresó que limitando este valor se limitan los
movimientos hasta la superficie y por lo tanto la inestabilidad producida es del tipo
local. En los apartados precedentes se representaron diferentes parámetros en
función del desplazamiento horizontal de los nodos del frente como parte fundamental
del análisis. Se expuso igualmente que cuando se limita este valor se reducen los
movimientos de la totalidad del modelo. Desde el punto de vista práctico el parámetro
elegido para el desarrollo del procedimiento es el desplazamiento vertical de la clave
del túnel, ya que como se expuso, es un parámetro fácil de medir y la numerosa
bibliografía existente permite usar este valor fácilmente a la hora de establecer las
deformaciones admisibles por estructuras.
Existen dos factores de gran importancia que influyen directamente en el
desplazamiento admisible en el frente. El primero es la presencia de estructuras o
cimentaciones profundas próximas a la excavación. El segundo es la presencia de
agua a la altura de la clave del túnel o en niveles superiores.
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6.5.2.2.

PRESENCIA DE ESTRUCTURAS

La presencia de estructuras en las proximidades de la excavación es un factor
determinante a la hora de establecer la deformación admisible en el frente de
excavación.
Como se expuso en la figura 6-27 según el modelo adoptado, la zona de afección se
sitúa en torno a los 10 metros para túneles de 15 metros de diámetro, es decir 0.666D.
Por lo tanto si el valor de C es inferior a 0.666D, la estructura se encuentra en la zona
de afección de la excavación es necesario analizar la sensibilidad de la estructura
frente a movimientos. Aumentando el coeficiente de seguridad se propone establecer
un valor de C=D, es decir un diámetro sobre la clave del túnel. Este esquema se
representa en la figura 6-53.
B

H

C

D

Figura 6-53: Posición relativa de estructuras y cimentaciones.

El motivo de la presente tesis no es calcular ese valor admisible, sin embargo con
objeto de partir de una serie de datos de referencia se han establecido los valores
aproximados relacionados en la tabla 6-3. Para valores diferentes se pueden realizar
de nuevo los cálculos mediante el modelo facilitado en el anejo 3 o bien interpolar
entre los valores de las curvas facilitadas en los ábacos.
Tabla 6-3: Relación de desplazamientos verticales admisibles

Estructura poco sensible

Estructura sensible

Estructura muy sensible

25mm

8 mm

3 mm

6.5.2.3.

PRESENCIA DE AGUA

Analizando los diversos problemas de estabilidad existentes en la biografía y
acaecidos en numerosos túneles, es la presencia de agua un factor que influye en
gran medida en la estabilidad del frente. La presencia de niveles freáticos por encima
de la clave en terrenos permeables se traduce en un aumento de la presión que se
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debe aplicar en el frente de
analizado.

. El esquema de la figura 6-54 representa el caso

H

H

D

Figura 6-54: Posición relativa del frente con respecto al nivel freático en terrenos permeables

Existe otro caso en el que el terreno en el frente es impermeable, y el nivel freático se
encuentra por encima del mismo en una franja de terreno permeable como se muestra
en la figura 6-55.

H

H

H

H

D

D

Figura 6-55: Posición relativa del frente con respecto al nivel freático en terrenos impermeables.

En este caso una deformación de la franja de terreno situada entre la clave del túnel y
la parte inferior del nivel permeable puede hacer que se produzca una conexión entre
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la franja permeable y el frente de excavación. En este caso la presión que deberá
aplicarse en el frente aumentará en la magnitud
Esta situación presenta un peligro importante ya que la excavación en terreno seco da
una falsa sensación de seguridad, cuando en el fondo se está trabajando a la presión
adecuada. En el momento en el que se produce la conexión del nivel freático del
frente con la clave del túnel es necesario aumentar rápidamente la presión aplicada en
el frente. Como este aumento no se puede llevar a cabo de forma instantánea, se
produce una inestabilidad local que puede convertirse en global si no se aumenta la
presión de forma rápida.
Partiendo de esta idea, se propone para este caso particular establecer un valor de
deformación admisible muy bajo, con lo cual la presión a aplicar en el frente será
mayor.

6.5.3. OBTENCIÓN DE LA LEY DE PRESIONES APLICADA EN
EL FRENTE EN LA HIPÓTESIS 1
6.5.3.1.

UTILIZACIÓN DE LOS ÁBACOS

A partir del desplazamiento máximo admisible, el procedimiento que se sigue consiste
en introducir el valor en los ábacos y a partir de los mismos obtener la ley de presiones
correspondiente.
El procedimiento consiste en obtener la ley de presiones a partir de los ábacos
presentados en el apartado 6.3.2.11.
En el ábaco de la figura 6-56, se puede ver como ejemplo de aplicación el caso de un
terreno tipo tosco a una profundidad de 60 metros en el que para una deformación
admisible de unos 3,5 mm, el valor de la presión que habría que a aplicar en el frente a
la altura del eje del túnel sería de 200 kPa, siendo la ley del tipo A. Para una
deformación admisible de 25 mm dicha presión sería de 100 kPa siendo la ley del tipo
C sin presión en la clave.

0

Pa (kPa) tosco
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400

0
10
ZONA

Profundidad H (m)

20

LEY TIPO C

σh

30

pa3.5

40

pa8

50

pa25

60
70
80

ZONA
LEY TIPO A

90
100
Figura 6-56: Abaco para la obtención de la ley de presiones a aplicar en el frente a partir del desplazamiento vertical
admisible en el frente, en la clave para un terreno tipo tosco.
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6.5.3.2.

COMPROBACIÓN DE LA DENSIDAD DE LA MEZCLA

Es importante comprobar el valor de la densidad de la mezcla. Una posibilidad es
realizar ensayos con el material a excavar añadiendo la proporción de agua y espuma
establecida a priori. La comprobación se puede llevar a cabo in situ mediante los
valores de las células de presión de la cámara de mezclado del escudo. En la figura
se ha marcado con flechas la diferencia de presiones entre las células superior e
inferior. Así se observa un diferencia de de unos 195 kPa o 1,95 bar, lo que para una
altura de 15 metros equivale a una densidad de la mezcla de 13 kN/m3.
En la figura 6-57, se muestra con flechas los puntos de comprobación de la mezcla.
12

70.000

ANILLO n‐1
PARADA

AVANCE

PARADA

ANILLO n+1
AVANCE

10

PARADA

60.000

50.000
8

40.000
6
30.000

EMPUJES (kN)

VELOCIDAD DE AVANCE (cm/min)-PRESION DE TIERRAS (bar)

AVANCE

ANILLO n

4
20.000

2

10.000

0

0
TIEMPO

EMPUJE

VELOCIDAD

EMPUJE TIERRAS

PRESION TIERRAS INF

PRESION TIERRAS SUP

Figura 6-57: Ejemplo de comprobación de la densidad de la mezcla

Una vez comprobada la densidad de la mezcla es preciso introducir el valor obtenido
en el modelo, con objeto de ajustar las curvas de los ábacos a ese valor obtenido.
Con el valor de la densidad de la mezcla calibrado las leyes de presiones quedan
perfectamente definidas. El siguiente paso es calcular el valor del empuje aplicado.

6.5.3.3. CÁLCULO EL VALOR DEL EMPUJE APLICADO EN EL
FRENTE EN LA HIPÓTESIS 1
El valor del empuje aplicado se obtiene integrando la ley de presiones obtenida de los
ábacos en toda la superficie del frente. En la figura 6-58, se representan los valores
obtenidos para una densidad de la mezcla de 13 kN/m3
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Figura 6-58: Gráfico de equivalencia de presión aplicada y empuje de tierras para un escudo de 15 metros de diámetro
con una densidad de la mezcla de 13kN/m3.

Como se recordará en el caso de la hipótesis 1, al considerar que el empuje de la
cabeza de corte es nulo se cumple que en la fase de parada.

6.5.4. CÁLCULO DEL VALOR DEL EMPUJE DE TIERRAS Y DEL
EMPUJE DE LA CABEZA DE CORTE EN LA HIPÓTESIS 2
6.5.4.1. CÁLCULO DEL VALOR DEL EMPUJE APLICADO EN LA
HIPÓTESIS 2 EN LA FASE DE PARADA
En el presente punto, se plantea la hipótesis 2, basada en que la chapa de la cabeza
de corte permanece siempre en contacto con el terreno del frente. Esta hipótesis es
más favorable desde el punto de vista de la estabilidad del frente y se plantea con
objeto de evaluar el empuje de la cabeza de corte y validar la ley de presiones
obtenida en la hipótesis 1.
Utilizando la ley de presiones calculada según apartado anterior, se aplica como
condición de contorno en el modelo con ventanas desarrollado en el apartado 6.3.2.14.
Esta comprobación se realiza con objeto de evaluar el valor del empuje de la cabeza
de corte sobre el frente. Como se expuso en el modelo con ventanas, la presión de
tierras se aplica únicamente a través de las ventanas de la cabeza de corte, por lo
que la presión de tierras sobre el frente se integra solo en la superficie de las
ventanas. Por otro lado la parte de la chapa de la cabeza de corte queda en contacto
con el terreno, impidiendo el movimiento de este.
Como se expresó en el modelo con ventanas, la expresión para calcular el empuje en
la fase de parada viene dado por la expresión:
.
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Como puede observarse en la gráfica de empujes a lo largo de la traza en la fase de
parada de la figura 6-59, el valor la diferencia entre el empuje aplicado y el empuje de
tierras corresponde al valor del empuje de la cabeza.
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Figura 6-59: Valor del empuje de la cabeza en la fase de parada.

6.5.4.2. CÁLCULO DEL EMPUJE TOTAL EN LA FASE DE
AVANCE
En esta fase, la cabeza de corte permanece siempre en contacto con el terreno por lo
que el valor del empuje de la cabeza es siempre distinto de cero. Además del empuje
de la cabeza y del empuje de tierras calculado en el apartado anterior, para evaluar el
empuje total es necesario calcular los términos que aparecen en la expresión expuesta
en el apartado 4.5.6.
Según se expuso en el mencionado apartado, tanto el rozamiento interno como el tiro
del back up resultaban en la práctica despreciables respecto los otros términos de la
expresión representando cada término un 1% del empuje total.
El rozamiento exterior se calcula mediante la expresión definida en el apartado 4.5.6.
c

P
S

S

De esta forma se calcula el empuje mínimo necesario para garantizar la estabilidad del
frente en la fase de avance.
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7. CAPITULO 7: CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS
DE INVESTIGACIÓN
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7.1. CONCLUSIONES
Como se expuso en el primer capítulo de la presente tesis, el objetivo principal de la
misma era la elaboración de un método que permitiera la estimación de la presión
óptima que hay que ejercer en el frente de excavación de un escudo de presión de
tierras. En paralelo se pretendía determinar las implicaciones que tiene dicha presión
en los parámetros de diseño del escudo. Para alcanzar este objetivo se establecieron
tres líneas de investigación diferentes:


La primera, consistente en un estudio exhaustivo del estado del conocimiento y
en un análisis comparativo de los métodos existentes.



La segunda, basada en la aplicación de tales métodos a un caso real.



La tercera, dirigida a la elaboración de un modelo numérico de elementos
finitos.

De las tres líneas de investigación planteadas se han extraído importantes
conclusiones que han permitido la elaboración de un procedimiento adaptado al
problema planteado. Se describen a continuación las conclusiones a las que se ha
llegado en cada una de las líneas de investigación así como su repercusión en la
elaboración del procedimiento.

Del estudio del estado del conocimiento y del análisis comparativo de los métodos
existentes se han extraído las siguientes conclusiones:
1. El análisis comparativo de los métodos existentes ha revelado la existencia de
una gran disparidad en los resultados obtenidos.
2. Si se tiene en cuenta la profundidad del túnel, existen métodos en los que la
presión que habría que aplicar en el frente aumenta linealmente con la
profundidad, otros, en los que la presión sigue una ley asintótica y, finalmente,
aquellos en los que la presión resulta constante.
3. Cuando se analiza la influencia del diámetro de excavación en los cálculos, se
observa igualmente una gran variabilidad en los valores obtenidos, existiendo
diferencias importantes entre los métodos en los que la presión que debe
aplicarse se modifica con el diámetro y aquellos otros para los que la presión
se incrementa al aumentar el diámetro.
4. Desde el punto de vista de las características geotécnicas del terreno, la
disparidad de valores obtenidos es también considerable. En general, en todos
los métodos analizados, la presión a aplicar en el frente aumenta cuanto mayor
es el peso específico del terreno. En cuanto a la cohesión se refiere, en la
totalidad de los métodos, un aumento de la cohesión trae consigo una
disminución de la presión de trabajo. Por otro lado, en el análisis del ángulo de
rozamiento se obtienen también valores dispares aunque en la mayoría de
métodos la presión se mantiene constante al variar el ángulo de rozamiento.
La aplicación de los métodos teóricos al caso real y su comparación con los datos
registrados por el escudo EPB ha permitido llegar a las siguientes conclusiones:
1. En la mayoría de los métodos teóricos existentes para la determinación de las
presiones de trabajo en el frente de la excavación se obtienen presiones
superiores a las observadas en la práctica.
2. Los métodos clásicos no son adecuados para calcular la presión que hay que
aplicar en el frente para que éste sea estable. Como se expuso en el apartado
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3.1, son métodos desarrollados para procedimientos constructivos donde se
producen fenómenos muy diferentes a lo que ocurren cuando se excava con
escudo de presión de tierras.
3. Son únicamente aplicables los métodos desarrollados específicamente para la
excavación mediante escudo de presión de tierras o de presión de lodos,
aunque los valores obtenidos para este último tipo son superiores a los
obtenidos para escudos de presión de tierras.
4. De los datos medidos en el caso real se extrae como principal conclusión, que
la situación más desfavorable en cuanto a la estabilidad del frente de
excavación, se produce siempre en la fase de parada del escudo. Los datos
correspondientes a esta fase son los que se utilizarán en la calibración del
modelo de cálculo propuesto.
5. Durante la fase de avance los valores del empuje aplicado aumentan
considerablemente, aunque es necesario profundizar en el análisis de los datos
para cuantificar el mismo.
6. El empuje aplicado sobre el frente en las fases de parada y de avance es
independiente de la profundidad del túnel.
7. Existe una correlación entre el empuje total del escudo y el empuje de tierras.
Al aumentar el empuje de tierras aumenta igualmente el empuje total.
A partir de las conclusiones obtenidas de la aplicación de los métodos teóricos al caso
real y su comparación con los datos registrados por la tuneladora EPB, se elaboró una
primera propuesta de fórmula analítica que proporcionara valores adaptados al caso
real. De esta forma se propuso una formulación basada en el efecto silo para calcular
la tensión vertical y con una cuña inferior para el cálculo de la estabilidad del frente,
resaltando lo siguiente:


La cohesión tiene una gran influencia en la formulación adoptada, tanto en el
terreno situado en el frente de excavación como en el de la montera del túnel.
A menor cohesión, la presión necesaria en el frente es mayor.



El peso específico del terreno influye en gran medida en la formulación
adoptada. En la totalidad de los métodos de cálculo analizados, la presión
aumenta con el peso específico.



La profundidad H parece influir muy poco en el cálculo, tan solo tiene influencia
para pequeñas profundidades de excavación (H/D=0.5-1).

El interés en desarrollar un método para calcular de forma directa la presión que debe
aplicarse en el frente condujo a la elaboración de un modelo de elementos finitos en
3D. La comparación de los resultados obtenidos al aplicar este modelo, con los
correspondientes al caso real y con la formulación analítica propuesta nos permite
sacar esta importante conclusión:
Los cálculos realizados con el modelo de elementos finitos demuestran que es posible
obtener la ley de presiones que se deben aplicar en el frente para que sea estable,
partiendo de un valor de desplazamiento máximo admisible en el mismo. Esta
conclusión constituye el principio en el que se basa el procedimiento propuesto según
se define en la figura 7-1.
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Figura 7-1: Abaco para la obtención de la ley de presiones a aplicar en el frente a partir del desplazamiento vertical
admisible en el frente, en la clave para un terreno tipo tosco.

La elaboración del modelo de elementos finitos permitió también llegar a importantes
conclusiones que deben ser tomadas en consideración a la hora de aplicar el
procedimiento propuesto:
1. Las dimensiones del modelo tienen una influencia considerable en los
resultados obtenidos. Esta influencia es mucho mayor al representar las
deformaciones que al representar las tensiones. Según los cálculos realizados
la longitud del modelo no debe ser inferior a diez veces el diámetro de
excavación. Por lo tanto es importante que en los cálculos realizados mediante
modelos numéricos se realice una calibración previa de las dimensiones del
modelo y su influencia en el problema analizado.
2. Las condiciones de contorno impuestas a los límites verticales del modelo no
tienen influencia en los resultados obtenidos para longitudes superiores a diez
diámetros y anchos superiores a cuatro diámetros.
3. Cuando se aplican leyes de presiones elevadas (tipo A), los cálculos se
realizan en régimen elástico. Para leyes de presiones bajas (tipo B), se
producen fenómenos de inestabilidad y las deformaciones en el frente
aumentan indefinidamente. Por otro lado la inestabilidad observada es siempre
de tipo local, y el mecanismo de rotura se aproxima bastante a la rotura según
un cuarto de esfera analizada por Krause y desarrollada en el apartado 2.3.4
de la presente tesis. Este fenómeno es más acentuado en terrenos tipo
peñuela y yeso.
4. Para grandes diámetros, la presión a aplicar en el frente es independiente del
diámetro de excavación.
5. Para una misma deformación en el frente, el valor de la presión aplicada
aumenta linealmente con la profundidad, y no se produce efecto silo.
6. De los cálculos realizados se puede obtener un coeficiente de seguridad frente
al colapso del frente.
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7. Para una misma ley de presiones aplicada en el frente se producen mayores
deformaciones en la dirección horizontal que en la vertical, independientemente
del tipo de terreno excavado.
8. Los cálculos realizados como comprobación utilizando el modelo en diferencias
finitas, proporcionaros resultados similares a los obtenidos mediante el modelo
de elementos finitos.
Las conclusiones parciales expuestas, fruto de los hallazgos en las tres líneas de
investigación que se han seguido en el desarrollo del trabajo objeto de esta Tesis
doctoral, han permitido resumir en dos conclusiones fundamentales el papel que juega
la presión aplicada en el frente sobre los parámetros de diseño del escudo de presión
de tierras. La primera y principal es destacar que el parámetro más dependiente de la
presión es el empuje total del escudo. La segunda es la demostración de que otros
parámetros, como la velocidad de avance y el par, han resultados ser independientes
de la presión aplicada en el frente.

7.2. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Esta Tesis abre el camino a numerosas líneas de investigación que pueden
complementar los estudios realizados así como abordar el problema por nuevas vías.
A continuación se enumeran las consideradas más interesantes:
1. Realización de modificaciones en el modelo de elementos finitos. Las
modificaciones podrían ir encaminadas a introducir varias capas con distintos
tipos de terreno en el frente y sobre la clave.
2. Búsqueda y planteamiento de una fórmula analítica que se adapte a las leyes
obtenidas en el modelo de elementos finitos.
3. Desarrollo de un modelo a escala reducida con medida de los tres parámetros
más importantes calculados en el modelo: presión aplicada en el frente y
desplazamientos horizontal y vertical del mismo. Este modelo permitiría
mejorar la calibración del modelo de elementos finitos y el ajuste de la fórmula
analítica.
4. Aplicación del procedimiento a túneles ejecutados en condiciones distintas de
las analizadas en la presente tesis.
5. Realización de estudios encaminados a mejorar la lectura a escala real de los
desplazamientos en el frente. Abarcarían tanto la búsqueda de dispositivos que
permitan medir estos desplazamientos de manera sistemática como la
medición en zonas de ensayo puntuales.
6. Avances en la medida del rozamiento exterior del escudo. Las investigaciones
podrían ir dirigidas tanto a la medida in situ de este valor, como a la realización
de un modelo que tome en consideración dicho rozamiento.
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11. ANEJO 1: RESUMEN DE MÉTODOS EXISTENTES
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AUTOR

AÑO

DESCRIPCIÓN

TERZAGHI

1946

Efecto arco
descarga

FORMULACIÓN
2

de
2

ESQUEMA DE ROTURA

COMENTARIOS
Aplicable
para
valores de c tales
que
Bγ
2

1

Para
valores
superiores de c, no
es
necesario
aplicar presión.
Horn

1961

Estabilidad
de
cuñas y bloques

No presenta formulación
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AUTOR

AÑO

DESCRIPCIÓN

Murayama

1966

Espiral
logarítmica,
efecto silo

Krause

1987

con

Rotura
según
semi esfera y
según cuarto de
esfera

FORMULACIÓN

Pf 

ESQUEMA DE ROTURA

COMENTARIOS

Wlw  qb B1 (lb  B1 / 2)  c(rd2  ra2 )
Dl p

Rotura cuarto de esfera

Pa

1
tan

Dγ
3

πc
2

1
tan

Dγ
9

πc
2

Rotura semiesférica

Pa

,

Aplicable
para
valores de c tales
que
2Dγ
3

2Dγ
9
Para valores
superiores de c, no
es necesario
aplicar presión.
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AUTOR

AÑO

DESCRIPCIÓN

Jancsecz and
Steiner

1994

Estabilidad
de
cuñas y bloques.

FORMULACIÓN

sin

cos

Cálculo de la
tensión
vertical
según Terzaghi

tan
sin

cos

1

sin

ESQUEMA DE ROTURA

cos tan /1,5
tan
45

1
1

2
3t/D
2t/D

2

Pf  K a3 v'  p

G.Anagnostou y
K.Kovari

1994

Kolymbas

2005

Cálculo de la
tensión
vertical
según Terzaghi

s'= Fo  ' D - F1 c + F2  ' h - F3 c  h / D

h

RUSE

2004

Pa

γ
1

1
1

1
tan

Basado en Horn

9
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AUTOR

AÑO

DESCRIPCIÓN

FORMULACIÓN

MOHKAM

1991

Representación
matemática de la
superficie
de
rotura.
Cálculo
de la tensión
vertical
según
Terzaghi.

No presenta formulación

BAUMANN

1997

Modelo basado en
Horn, con dos
tipos de terreno
distintos

No presenta formulación
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AUTOR

AÑO

DESCRIPCIÓN

FORMULACIÓN

BROERE

2002

Modelo multicapa
basado en Horn y
Terzaghi

2

BROMS

1967

Modelo
experimental

Si N 

ESQUEMA DE ROTURA

COMENTARIOS

p z  pa
 6 el frente del túnel es
cu

estable.

MAIR

1981

Modelo
experimental
centrífuga

en
P

H

D
180m
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AUTOR

AÑO

DESCRIPCIÓN

DAVIS

1980

Aplicación de los
teoremas de las
cota inferior y
superior

LECADORMIEUX

1990’

Aplicación de los
teoremas de las
cota inferior y
superior

FORMULACIÓN
4

Ns


k p


1



s
c

1

 
  N k p
 

1

ESQUEMA DE ROTURA
1



 ·D
c


  k p
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AUTOR

AÑO

DESCRIPCIÓN

CHAMBON Y
CORTE

1994

Ensayos
centrífuga

Eisenstein y
Ezzeldine

1994

Modelo numérico
de
elementos
finitos. Cálculos
axisimétricos

VERMEER RUSE

2000

Modelo numérico
de
elementos
finitos.

FORMULACIÓN

ESQUEMA DE ROTURA

No presenta formulación

en

2

Pa

1
tan

9
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12.1. INTRODUCCIÓN
En el presente anejo se resumen las características principales de la tuneladoras
utilizadas en la excavación de los túneles de la M-30 de Madrid, incidiendo en las
innovaciones técnicas y mejoras introducidas con respecto a tuneladoras similares

12.2. TUNELADORA MITSHUBISHI-DURO FELGUERA
El fabricante MHI-DF diseñó una tuneladora de características similares a la Chata y la
Adelantada utilizadas en las recientes ampliaciones del Metro de Madrid, aumentando
el diámetro de excavación de 9.40 m a 15.01 m y mejorando diversos aspectos. En la
tabla siguiente se resumen las características principales.

TUNELADORA MHI-DF
DIMENSIONES ESCUDO
DIÁMETRO DE EXCAVACION (mm)

15.010

DIÁMETRO DE EXTERIOR DOVELA (mm)

14.650

DIÁMETRO DE INTERIOR DOVELA (mm)

13.450

HUELGO DOVELA CHAPA ESCUDO (mm)

40

GAP (mm)

180

LONGITUD TOTAL ESCUDO (mm)

20.455

LONGITUD ESCUDO (mm)

14.525

EMPUJE
EMPUJE MÁXIMO NORMAL (kN)

277.000

EMPUJE MÁXIMO EXCEPCIONAL (kN)

317.000

NUMERO DE GATOS

57

CABEZA DE CORTE
DIÁMETRO NOMINAL (mm)

15.010

LONGITUD (mm)

850

TASA DE APERTURA

43%

NUMERO DE DISCOS

44

NUMERO DE CUCHILLAS

226

NUMERO DE PICAS

472

NUMERO DE COPYCUTTERS

2

Carrera 50mm

ACCIONAMIENTO CABEZA DE
CORTE
TIPO DE MOTORES

ELECTRICO FRECUENCIA VARIABLE

PAR MÁXIMO (kNm)-REVOLUCIONES (rpm)

85.700

1,05

PAR MÍNIMO (kNm)-REVOLUCIONES (rpm)

37.000

2,43

PAR DE DESBLOQUEO (kNm)

127.000

POTENCIA TOTAL DE ACCIONAMIENTO
NÚMERO DE MOTORES ACCIONAMIENTO
POTENCIA UNITARIA

9.800
28
350kW x 690V

TIPO REDUCTORES

2 ETAPAS
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SELLADO
TIPO DE SELLADO

JUNTAS MULTILABIADAS SELLADAS
POR GRASA

NÚMERO DE SELLOS

3 TETRALBIADOS + 2 MONOLABIADOS

PUNTOS DE INYECCION AGUA
ESPUMA AIRE
EN LA CABEZA DE CORTE

14 +1

EN LA CAMARA DE CORTE

8

EN EL TORNILLO SINFÍN

4

AGITADOR CENTRAL
DIAMETRO DE BARRIDO

5m

PAR (kNm)

1.076

VELOCIDAD DE ROTACIÓN (r.p.m.)

025-2

ESTABILIZADOR
TIPO DE ACCIONAMIENTO

HIDRÁULICO

FUERZA DE EMPUJE

2000 kN

CARRERA

150 mm

NÚMERO

4

TORNILLO SINFÍN
DIÁMETRO CAMISA (mm)

1.500

CAPACIDAD

1680 m3/h

ERECTOR
DOBLE MESA DE
VACIO

TIPO
CAPACIDAD

145 kN

CAMARA HIPERBARICA
CAPACIDAD

5 PERSONAS

12.3. TUNELADORA HERRENKNECHT
El fabricante Herrenkneicht diseñó una tuneladora con bastantes innovaciones
técnicas con respecto a los modelos anteriores utilizados en Madrid, entre las que
destacan el diseño de dos cabezas de corte concéntricas. En la tabla siguiente se
resumen las características principales.
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TUNELADORA HERRENKNECHT
DIMENSIONES ESCUDO
DIAMETRO DE EXCAVACION (mm)

15.160

DIAMETRO DE EXTERIOR DOVELA (mm)

14.650

DIAMETRO DE INTERIOR DOVELA (mm)

13.450

HUELGO DOVELA CHAPA ESCUDO (mm)

50

GAP (mm)

255

LONGITUD TOTAL ESCUDO (mm)

17.430

LONGITUD ESCUDO (mm)

12.000

EMPUJE
EMPUJE MAXIMO NORMAL (kN)

276.395

EMPUJE MAXIMO EXCEPCIONAL (kN)

315.880

NUMERO DE GATOS

57

CABEZA DE CORTE
CABEZA DE CORTE EXTERIOR
DIAMETRO NOMINAL (mm)

15.160

LONGITUD (mm)

800

TASA DE APERTURA

32%

NÚMERO DE DISCOS

45%

NÚMERO DE CUCHILLAS

294

NÚMERO DE PICAS

-

NÚMERO DE COPYCUTTERS

2

CABEZA DE CORTE CENTRAL
DIÁMETRO NOMINAL (mm)

7.000

LONGITUD (mm)

800

TASA DE APERTURA

30%

NÚMERO DE DISCOS

14

NÚMERO DE CUCHILLAS

92

NÚMERO DE PICAS

-

CABEZA DE CORTE CENTRAL
DIÁMETRO NOMINAL (mm)

7.000

LONGITUD (mm)

800

TASA DE APERTURA

30%

NÚMERO DE DISCOS

45

NÚMERO DE CUCHILLAS
NÚMERO DE PICAS

ACCIONAMIENTO CABEZA DE
CORTE
CABEZA DE CORTE EXTERIOR
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TIPO

HIDRÁULICO

PAR MAXIMO (kNm)-REVOLUCIONES (rpm)

96.000

0,81

PAR MINIMO (kNm)-REVOLUCIONES (rpm)

36.000

2

PAR DE DESBLOQUEO (kNm)

125.268

POTENCIA TOTAL DE ACCIONAMIENTO (kW)

12.000

NUMERO DE MOTORES

50

POTENCIA UNITARIA
TIPO REDUCTORES

CABEZA DE CORTE CENTRAL
TIPO

HIDRÁULICO

PAR MAXIMO (kNm)-REVOLUCIONES (rpm)

8.450

PAR DE DESBLOQUEO (kNm)

10.890

POTENCIA TOTAL DE ACCIONAMIENTO (kW)

2.000

NUMERO DE MOTORES

10

SELLADO
JUNTAS MULTILABIADAS
SELLADAS POR GRASA

TIPO
Nº SELLOS

4

PUNTOS DE INYECCION AGUA ESPUMA AIRE
CABEZA DE CORTE CENTRAL

8

CABEZA DE CORTE EXTERIOR

14

CAMARA DE CORTE

10

TORNILLOS SINFIN PRINCIPALES (2 UNIDADES)
DIAMETRO CAMISA (mm)

1.250

CAPACIDAD

900 m3/h CADA UNO

TORNILLOS SINFIN PRINCIPALES (2 UNIDADES)
DIAMETRO CAMISA (mm)

600

CAPACIDAD

250 m3/h

ERECTOR
TIPO

DOBLE MESA DE VACIO

CAPACIDAD

145 kN
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13. ANEJO 3: MODELO DE ELEMENTOS FINITOS EN
ANSYS
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13.1. INTRODUCCIÓN
La idea general del método de los elementos finitos es la división de un continuo en un
conjunto de pequeños elementos interconectados por una serie de puntos llamados
nodos. Las ecuaciones que rigen el comportamiento del continuo regirán también el
del elemento. De esta forma se consigue pasar de un sistema continuo (infinitos
grados de libertad), que es regido por una ecuación diferencial o un sistema de
ecuaciones diferenciales, a un sistema con un número de grados de libertad finito cuyo
comportamiento se modela por un sistema de ecuaciones, lineales o no.
En cualquier sistema a analizar podemos distinguir entre:
Dominio. Espacio geométrico donde se va a analizar el sistema.
Condiciones de contorno. Variables conocidas y que condicionan el cambio del

sistema: cargas, desplazamientos, temperaturas, voltaje, focos de calor,...
Incógnitas. Variables del sistema que deseamos conocer después de que las

condiciones de contorno han actuados sobre el sistema: desplazamientos, tensiones,
temperaturas,...
El método de los elementos finitos supone, para solucionar el problema, el dominio
discretizado en subdominios denominados elementos. El dominio se divide mediante
puntos (en el caso lineal), mediante líneas (en el caso bidimensional) o superficies (en
el tridimensional) imaginarias, de forma que el dominio total en estudio se aproxime
mediante el conjunto de porciones (elementos) en que se subdivide. Los elementos se
definen por un número discreto de puntos, llamados nodos, que conectan entre si los
elementos. Sobre estos nodos se materializan las incógnitas fundamentales del
problema.
En el caso de elementos estructurales estas incógnitas son los desplazamientos
nodales, ya que a partir de éstos podemos calcular el resto de incógnitas que nos
interesen: tensiones, deformaciones,... A estas incógnitas se les denomina grados de
libertad de cada nodo del modelo. Los grados de libertad de un nodo son las variables
que nos determinan el estado y/o posición del nodo.
Las condiciones de contorno estructurales incluyen:
- Restricciones de desplazamientos.
- Fuerzas aplicadas en nudos.
- Presiones sobre los elementos.
- Temperaturas en nudos.
- Cargas volumétricas o de inercia (gravedad).

13.2. EL FUNCIONAMIENTO DE ANSYS
13.2.1.

LA BASE DE DATOS

La denominada "Base de datos" de ANSYS almacena, de una forma ordenada, los
datos siguientes:
- Datos de entrada: La información introducida acerca de las dimensiones de los
modelos, propiedades de los materiales, tipos de elementos y su conectividad, etc.
- Datos de salida (resultados): Los valores calculados por
desplazamientos, esfuerzos, tensiones, reacciones, temperaturas, etc.
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No importa en qué parte del programa se esté, siempre se trabaja con la misma base
de datos, con lo que se puede acceder, desde cualquier procesador, a los mismos.
No obstante, para poder definir valores, borrarlos o modificarlos, deberemos estar en
el procesador adecuado en cada caso.
La base de datos se salva, en cualquier momento, escribiendo en el menú de entrada:
SAVE [, fichero [, extensión]]
Para recuperar la base de datos, en cualquier instante, se escribe en el menú de
entrada:
RESUME [, fichero [, extensión]]
El uso de SAVE y RESUME conjuntamente es semejante a la operación Deshacer en
otros programas. Así, por ejemplo, si no se está seguro del resultado del próximo
comando, se utilizará primero SAVE, se ejecutará el comando y si el resultado no es el
esperado se hará RESUME para "deshacer" el comando.
Para borrar la base de datos se utiliza el comando:

13.2.2.

FICHEROS DE ANSYS

Durante un análisis el programa lee y escribe diferentes tipos de ficheros, cuyo
conocimiento permite entender y optimizar algunas operaciones.
Todos los ficheros tienen la forma Nombre.ext
El valor por defecto del Nombre es FILE, pero puede especificarse otro diferente al
entrar mediante una sesión Interactiva, o bien mediante el comando:
/FILENAME, Nombre
El apéndice del fichero es la extensión (ext), la cual nos informa acerca del contenido
del fichero en cuestión, así por ejemplo, se tiene:

Fichero

Denominación

Tipo

De sesión

Nombre.LOG

ASCII

De errores

Nombre.ERR

ASCII

De salida

Nombre.OUT

ASCII

De Base de Datos

Nombre.DB

Binario

De resultados del análisis

Nombre.Rxxx

Binario

- estructural

Nombre.RST

Binario

- térmico

Nombre.RTH

Binario
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- magnético

Nombre.RMG

Binario

Matrices de elementos

Nombre.EMAT

Binario

Los ficheros binarios pueden ser de tipo externo o interno. Los de tipo externo son
transferibles entre distintos ordenadores, pero emplean más tiempo para su creación.
En general será interesante crear los ficheros de tipo interno, sobre todo en grandes
problemas estructurales; para ello se dispone del comando:
/FTPYE, ALL, INT
Cada vez que ejecutamos ANSYS, se produce un fichero de sesión llamado LOG.
Cada comando ejecutado en ANSYS, bien sea desde el menú de utilidades, el menú
principal o el menú de entrada, es copiado a este fichero, con lo que tenemos una lista
completa de todo lo que vamos haciendo. Además, al tratarse de un fichero ASCII,
podremos editarlo y modificarlo fácilmente con cualquier editor de textos.
De este modo, el fichero LOG puede emplearse para recuperar un fallo catastrófico del
usuario, tan sólo es preciso editarlo, borrar las órdenes pertinentes, y leer el fichero
mediante el comando:
/INPUT,Nombre,ext
O bien, mediante el menú de utilidades: >File> Read Input from...
Puede verse mientras estamos en una sesión interactiva de ANSYS, mediante el
menú de utilidades: > List> Files >Log File
Fichero de errores .ERR
Este fichero se abre nada más entrar en ANSYS, capturando todos los mensajes de
advertencia (Warning´s) y de error que se vayan sucediendo. Puede verse mientras
estamos en una sesión interactiva de ANSYS, mediante el menú de utilidades:
• List> Files >Error File
Debe prestarse especial atención al hecho de que ANSYS no borra este fichero cada
vez que entramos en una sesión interactiva, sino que va añadiendo los mensajes al
final del mismo, por lo que deberá ser eliminado “manualmente” (desde el S.O.) de vez
en cuando.
Fichero de salida .OUT
Es el sustituto de la ventana de salida. Para dirigir a un fichero de salida los mensajes
y resultados de ANSYS es necesario que el usuario especifique el nombre mediante el
comando:
/OUTPUT, Nombre
O bien, desde el menú de utilidades
• File > Switch Output to > File
El fichero es del tipo ASCII, por lo que se puede editar fácilmente.
Fichero de Base de Datos .DB
El fichero de la base de datos se actualiza (o se abre) cada vez que se ejecuta el
comando
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SAVE
Desde cualquier parte de ANSYS. O bien, desde el menú de utilidades :
• File > Save as Jobname.db

13.2.3.

COMANDOS DE ANSYS

Algunos de los comandos más utilizados, así como sus parámetros, se indican a
continuación:
Comandos de uso general
Comando (y
parámetros)

Descripción

Nivel

/FILNAM,Nombre

Especifica el nombre de la tarea y los ficheros

Inicial

/TITLE,Descripción

Indica el título del problema

Inicial

/UNITS,SI

Especifica las unidades

Inicial

/PREP7

Entra en el preprocesador

Inicial

/SOLU

Entra en el módulo de solución (aplicación de
cargas y condiciones de contorno...)

Inicial

/POST1

Entra en el postprocesador

Inicial

/INPUT,Fichero,Ext

Carga un fichero Batch

Inicial

/OUTPUT,Fichero

Redirige la salida al fichero especificado

Inicial

SAVE

Guarda la base de datos de ANSYS

Cualquiera

RESUME

Carga la base de datos en memoria

Cualquiera

FINISH

Sale del procesador

Procesador

/EXIT

Sale de ANSYS

Inicial

Comandos para la definición del modelo EF
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Definición del material y sus propiedades
UIMP,numM,EX,EY,EZ,
,valorX,valorY,valorZ

Especifica el valor del módulo elástico del
material nº numM

PREP7

UIMP,numM,NUXY,NUYZ,
NUXZ,valXY,valYZ,valXZ

Especifica el valor del coeficiente de
Poisson del material nº numM

PREP7

MP,DENS,numM,valor

Especifica la densidad del material nº num

PREP7

Definición del elemento finito y sus propiedades
ET,numE,Name

Especifica el tipo de elemento a utilizar
Name como nº numE

PREP7

KEYOPT,numE,numk,valor

Especifica la opción del elemento nº numk,
asociado al nº numE, con el valor

PREP7

R,numR,val1,val2,..val6
RMORE,val7,val8..val12

Asocia al nº numR los valores de las
constantes reales val1...val12

PREP7

Generación del modelo de E.F.
N,numN,X,Y,Z

Genera el nudo nº numN en la posición
X,Y,Z

PREP7

E,N1,N2,N3..

Crea un elemento entre los nudos
especificados

PREP7

K,numK,X,Y,Z

Genera el Kpoint nº numK en la posición
X,Y,Z

PREP7

L,k1,k2

Crea una línea entre los kpoints k1 y k2

PREP7

AL,L1,L2,L3..

Crea un area formada por las líneas
L1,L2,L3..

PREP7

NPLOT

Muestra los nudos

Cualquiera

EPLOT

Muestra los elementos

Cualquiera

KPLOT

Muestra los kpoints

Cualquiera

LPLOT

Muestra las líneas

Cualquiera
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APLOT

Muestra las áreas

Cualquiera

/PNUM,NODE,1

Enumera los nudos

Cualquiera

/PNUM,ELEM,1

Enumera los elementos

Cualquiera

/PNUM,KP,1

Enumera los Kpoints

Cualquiera

/PNUM,LINE,1

Enumera las líneas

Cualquiera

/PNUM,AREA,1

Enumera las áreas

Cualquiera

NDELE,numN

Borra el nudo numN

PREP7

EDELE,numE

Borra el elemento numE

PREP7

KDELE,numK

Borra el kpoint numK

PREP7

LDELE,numL

Borra la línea numL

PREP7

ADELE,numA

Borra el área numA

PREP7

Mallado automático
TYPE,numE

Especifica el tipo de elemento empleado en
el mallado

PREP7

MAT,numM

Indica el nº de material a usar en el mallado

PREP7

REAL,numR

Especifica el nº de constante real empleada
para definir los atributos del elemento
empleado en el mallado subsiguiente

PREP7

ESIZE,longitud

Indica la longitud a emplear en el mallado
de las entidades

PREP7

LMESH,L1,L2

Malla las líneas L1 a L2

PREP7

AMESH,A1,A2

Malla las áreas A1 a A2

PREP7

Comandos para la aplicación de cargas y la solución
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Aplicación de cargas y condiciones de contorno
ANTYPE,STATIC

Especifica el tipo de análisis como estático

SOLU

D,numN,Etiqueta,Valor

Introduce las restricciones de los GDL en el
nudo numN, en la dirección marcada por la
Etiqueta (UX,
UY,UZ,ROTX,ROTY,ROTZ)

SOLU

F,numN,Etiqueta,Valor

Introduce la solicitación en el nudo numN,
en la dirección marcada por la Etiqueta
(FX, FY,FZ,MX,MY,MZ)

SOLU

SFE,ALL,Comp,PRES,0,Val
or

Introduce una carga de presión en los
elementos seleccionados, en la cara indicada
por Comp, y de Valor

SOLU

ACEL,AcelX,AcelY,AcelZ

Introduce una aceleración en la dirección
especificada

SOLU

SOLVE

Inicia el proceso de solución del problema
EF

SOLU

Comandos para ver los resultados del análisis

Mostar resultados gráficamente
/VIEW,Ventana,PX,PY,PZ

Fija el punto de vista para el dibujo

POST1

PLDISP

Muestra la deformada por pantalla

POST1

/VIEW,Ventana,PX,PY,PZ

Fija el punto de vista para el dibujo

POST1

PLNSOL,Item,Componente

Muestra gráficamente los resultados
nodales correspondientes a la
Componente del Item

POST1

ITEM

Componente

Desplazamientos nodales

U

X,Y,Z,SUM

Rotaciones nodales

ROT

X,Y,Z,SUM
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Presiones

PRES

Tensiones nodales

S

X,Y,Z

Tensiones nodales ppales

S

1,2,3

Tensiones nodales
equivalentes

S

INT,EQV

PLESOL,Item,Componente

Muestra gráficamente los resultados de los
elementos, correspondientes a la
Componente del Item
ITEM

Componente

Tensiones

S

X,Y,Z

Tensiones ppales

S

1,2,3

Tensiones equivalentes

S

INT,EQV

13.3. LISTADOS DE DATOS DE ENTRADA
13.3.1.

MODELO ANSYS 3D SIN VENTANAS

FINISH
~CFCLEAR,,1
~CFACTIV,GETC,Y ! Activate Geotechnial Module
~UNITS,SI
! parámetros del modelo
D = 15 ! diametro exterior tunel
Hs= 2*D

! altura superior

Hi= 0.5*D

! altura inferior

Long = 4*D

! ancho modelo

lexc = 2*D

! longitud excavada

b=10*D

! longitud modelo

den=13000

! densidad de la mezcla en la cámara
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ps=100000

! Presión superior en cámara

Pi=den*d+ps

! Presión inferior en cámara

hp=ps/den

! Punto donde la ley de presiones es nula (negativo)

E=180e+6

!Modulo de deformcion en N/m2

c=30000

!cohesion en N/m2

fi=30

!angulo rozamiento en º

gamma=21000 !densidad en N/m3
delta=5

!angulo de dilatancia en º

nu=0.3

!modulo deformación ransversal

! divisiones modelo
n18=5
n19=5
n15=5
n14=5
n24=5
n25=5
n21=5
n1=10
n3=10
n10=6
n6=10
n5=15
n7=10
n11=10
n9=15
n4=5
n12=5
n8=5
n27=8
n26=5
n23=5
! preproceso
/PREP7
~CFMP,1,LIB,SOIL,,CH
~CFMP,1,SOIL,KPLA,,2

! criterio mohr-culomb

~CFMP,1,SOIL

,CMCEFF ,,c

~CFMP,1,SOIL

,PHIMCEFF,,fi

~CFMP,1,SOIL

,GAMD

,,gamma
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~CFMP,1,SOIL,EXST
~CFMP,1,SOIL

,,E

,NUXYST ,,nu

~CFMP,1,SOIL,DELEFF ,,delta
K,1,0,0,b,
K,2,long,0,b,
K,3,long,hi+d+hs,b,
K,4,0,hi+d+hs,b,
K,5,0,0,0,
K,6,long,0,0,
K,7,long,hi+d+hs,0,
K,8,0,hi+d+hs,0,
V,

1,

2,

3,

wpoff,long,hi+d/2,b

4,

5,

6,

7,

8

!cambio de eje de coordenadas al centro del cil

CYL4,0,0,D/2, , , ,-lexc !creo cil
VSBV,

1,

2

!resto cil a cubo

! Element Type
ET,1,solid95
!divisiones de las lineas para mallar
!arcos del tunel
LSEL,S, , ,

18

LESIZE,ALL, , ,n18, ,1, , ,1,
LSEL,S, , ,

19

LESIZE,ALL, , ,n19, ,1, , ,1,
LSEL,S, , ,

15

LESIZE,ALL, , ,n15, ,1, , ,1,
LSEL,S, , ,

14

LESIZE,ALL, , ,n14, ,1, , ,1,
!ejes del tunel
LSEL,S, , ,

24

LESIZE,ALL, , ,n24, ,1, , ,1,
LSEL,S, , ,

25

LESIZE,ALL, , ,n25, ,1, , ,1,
LSEL,S, , ,

21

LESIZE,ALL, , ,n21, ,1, , ,1,
!lados fondo
LSEL,S, , ,

1
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LESIZE,ALL, , ,n1, ,1, , ,1,
LSEL,S, , ,

3

LESIZE,ALL, , ,n3, ,1, , ,1,
LSEL,S, , ,

10

LESIZE,ALL, , ,n10, ,1, , ,1,
LSEL,S, , ,

6

LESIZE,ALL, , ,n6, ,1, , ,1
!lados longit
LSEL,S, , ,

5

LESIZE,ALL, , ,n5,2,1, , ,1,
LSEL,S, , ,

7

LESIZE,ALL, , ,n7,-2,1, , ,1,
LSEL,S, , ,

11

LESIZE,ALL, , ,n11,-2,1, , ,1,
LSEL,S, , ,

9

LESIZE,ALL, , ,n9,-2 ,1, , ,1
!lados altura
LSEL,S, , ,

4

LESIZE,ALL, , ,n4, ,1, , ,1,
LSEL,S, , ,

12

LESIZE,ALL, , ,n12, ,1, , ,1,
LSEL,S, , ,

8

LESIZE,ALL, , ,n8, ,1, , ,1,
LSEL,S, , ,

27

LESIZE,ALL, , ,n27, ,1, , ,1,
LSEL,S, , ,

26

LESIZE,ALL, , ,n26, ,1, , ,1,
!altura frente
LSEL,S, , ,

23

LESIZE,ALL, , ,n23, ,1, , ,1,
allsel,all
!para mallar
/VIEW,1,1,1,1
/ANG,1
/REP,FAST
MSHAPE,1,3D
MSHKEY,0
CM,_Y,VOLU
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VSEL, , , ,3
CM,_Y1,VOLU
CHKMSH,'VOLU'
CMSEL,S,_Y
VMESH,_Y1
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CMDELE,_Y2
!areas
FLST,5,2,5,ORDE,2 !BOVEDA Y CONTRABOVEDA
FITEM,5,12
FITEM,5,-13
ASEL,S, , ,P51X
NSLA,S,1
NPLOT
/SOL
D,ALL,ALL,0
ASEL,S, , ,

11 !FRENTE

NSLA,S,1
NPLOT
D,ALL,uz,0
ALLSEL,ALL
NSEL,S,LOC,Y,0

!selecciono los elementos de la base y=0

D,ALL,uy,0

!impongo mov 0 en y=0

NSEL,S,LOC,z,b

!selecciono los elementos de la cara delantera

D,ALL,uz,0
!D,ALL,uy,0
NSEL,S,LOC,z,0

!selecciono los elementos de la cara trasera

D,ALL,uz,0
!D,ALL,uy,0
NSEL,S,LOC,x,0

!selecciono los elementos de la cara lat izda

D,ALL,ux,0
!D,ALL,uy,0
NSEL,S,LOC,x,long

!selecciono los elementos de la cara lat derecha

D,ALL,ux,0
ALLSEL,ALL
ACEL,,9.81
NLGEOM,ON
Página 204

Tesis doctoral “Procedimiento para la estimación de la presión de de trabajo óptima en la cámara de mezclado de un
escudo E.P.B. Implicaciones en los parámetros de diseño del escudo”.

SOLVE
! segundo estado (PRESION EN EL FRENTE)
/SOL
SFGRAD,PRES, ,Y,hi+d+hp,-den,
ASEL,S, , ,

11 !FRENTE

NSLA,S,1
NPLOT
DDELE,ALL,uZ
SF,all,press,
ALLSEL,ALL
SOLVE
! postproceso
/POST1
!Movimientos horizontales
LCDEF,1,1
LCDEF,2,2
LCASE,2
LCOPER,SUB,1
/DSCALE,ALL,1.0
PLNSOL, U,z, 1,1.0

13.3.2.

MODELO ANSYS 3D CON VENTANAS

FINISH
~CFCLEAR,,1
~CFACTIV,GETC,Y ! Activate Geotechnial Module
~UNITS,SI
! parámetros del modelo
D = 15 ! diametro exterior tunel
Hs= 2*D

! altura superior

Hi= 0.5*D

! altura inferior

Long = 4*D

! ancho modelo

lexc = 2*D

! longitud excavada

b=10*D

! longitud modelo

den=13000

! denisdad de la mezcla en la cámara

ps=80000
Pi=den*d+ps
hp=Ps/den
E=180e+6

! Presión superior en cámara
! Presión inferior en cámara
! Punto donde la ley de presiones es nula
!Modulo de deformcion en N/m2
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c=30000
fi=30

!cohesion en N/m2
!angulo rozamiento en º

gamma=21000 !densidad en N/m3
delta=5

!angulo de dilatancia en º

nu=0.3

!modulo deformación ransversal

! divisiones modelo
n50=6

!arco fente

n2=6
n38=6
n39=6
n40=6
n41=6
n43=6
n44=6
n45=6
n67=6
n14=2

!arco emboquille

n25=2
n26=2
n27=2
n28=2
n15=2
n21=2
n22=2
n23=2
n24=2
n48=2

!arco nariz

n37=2
n56=2
n58=2
n59=2
n60=2
n63=2
n64=2
n66=2
n46=2
n51=10

!chapa escudo

n49=10
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n57=10
n65=10
n73=10
n81=10
n89=10
n97=10
n105=10
n113=10
n121=10
n55=5

!ejes tunel

n54=5
n62=5
n70=5
n78=5
n86=5
n94=5
n102=5
n110=5
n118=5
n126=5
n1=10

!lados fondo

n3=10
n10=6
n6=10
n5=15

!longitudinal

n7=10
n11=10
n9=15
n4=5

!lados verticales

n177=5
n71=2
n8=5
n12=5
n23=8
! preproceso
/PREP7
~CFMP,1,LIB,SOIL,,CH
~CFMP,1,SOIL,KPLA,,2

! criterio mohr-culomb
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~CFMP,1,SOIL

,CMCEFF ,,c

~CFMP,1,SOIL

,PHIMCEFF,,fi

~CFMP,1,SOIL

,GAMD

,,gamma

K,1,0,0,b,
K,2,long,0,b,
K,3,long,hi+d+hs,b,
K,4,0,hi+d+hs,b,
K,5,0,0,0,
K,6,long,0,0,
K,7,long,hi+d+hs,0,
K,8,0,hi+d+hs,0,
V,

1,

2,

3,

4,

5,

6,

7,

8

wpoff,long,hi+d/2,b

!cambio de eje de coordenadas al centro del cil

CYL4,0,0,D/2

!creo diametro

CYL4,0,0,D/10

!creo circulo nariz

LDIV,15, , ,5,0

!Divido linea arco

LDIV,14, , ,5,0
LDIV,18, , ,5,0
LDIV,19, , ,5,0
/PNUM,KP,1
/PNUM,LINE,1
lstr,14,10

! creo lineas radios

lstr,21,25
lstr,14,10
lstr,22,26
lstr,23,27
lstr,24,28
lstr,12,16
lstr,11,15
lstr,17,29
lstr,18,30
lstr,19,31
lstr,20,32
AL,18,37,14,38

!creo areas entre radios

AL,29,38,25,39
AL,30,39,26,40
AL,31,40,27,41
AL,32,41,28,43
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AL,19,43,15,44
AL,33,44,21,45
AL,34,45,22,46
AL,35,46,23,47
AL,36,47,24,42
VOFFST,9,lexc,

! extruyo areas radios

VOFFST,10,lexc
VOFFST,11,lexc
VOFFST,12,lexc
VOFFST,13,lexc
VOFFST,14,lexc
VOFFST,15,lexc
VOFFST,16,lexc
VOFFST,17,lexc
VOFFST,18,lexc
VOFFST,7,-lexc, ,
VOFFST,8,-lexc, ,
VSBV,

1,

VSBV,

14,

VSBV,

1,

4

!resto cil a cubo

VSBV,

2,

5

!resto cil a cubo

VSBV,

1,

6

!resto cil a cubo

VSBV,

2,

7

!resto cil a cubo

VSBV,

1,

8

!resto cil a cubo

VSBV,

2,

9

!resto cil a cubo

VSBV,

1,

10

!resto cil a cubo

VSBV,

2,

11

!resto cil a cubo

VSBV,

1,

12

!resto cil a cubo

VDELE,

2
3

!resto cil a cubo
!resto cil a cubo

13, , ,1

! Element Type
ET,1,solid95
!divisiones de las lineas para mallar
!arcos del tunel
LSEL,S, , ,

50

!en el frente

LESIZE,ALL, , ,n50, ,1, , ,1,
LSEL,S, , ,

2

LESIZE,ALL, , ,n2, ,1, , ,1,
LSEL,S, , ,

38
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LESIZE,ALL, , ,n38, ,1, , ,1,
LSEL,S, , ,

39

LESIZE,ALL, , ,n39, ,1, , ,1,
LSEL,S, , ,

40

LESIZE,ALL, , ,n40, ,1, , ,1,
LSEL,S, , ,

41

LESIZE,ALL, , ,n41, ,1, , ,1,
LSEL,S, , ,

43

LESIZE,ALL, , ,n43, ,1, , ,1,
LSEL,S, , ,

44

LESIZE,ALL, , ,n44, ,1, , ,1,
LSEL,S, , ,

45

LESIZE,ALL, , ,n45, ,1, , ,1,
LSEL,S, , ,

67

LESIZE,ALL, , ,n67, ,1, , ,1,
LSEL,S, , ,

14

!en el emboquille

LESIZE,ALL, , ,n14, ,1, , ,1,
LSEL,S, , ,

25

LESIZE,ALL, , ,n25, ,1, , ,1,
LSEL,S, , ,

26

LESIZE,ALL, , ,n26, ,1, , ,1,
LSEL,S, , ,

27

LESIZE,ALL, , ,n27, ,1, , ,1,
LSEL,S, , ,

28

LESIZE,ALL, , ,n28, ,1, , ,1,
LSEL,S, , ,

15

LESIZE,ALL, , ,n15, ,1, , ,1,
LSEL,S, , ,

21

LESIZE,ALL, , ,n21, ,1, , ,1,
LSEL,S, , ,

22

LESIZE,ALL, , ,n22, ,1, , ,1,
LSEL,S, , ,

23

LESIZE,ALL, , ,n23, ,1, , ,1,
LSEL,S, , ,

24

LESIZE,ALL, , ,n24, ,1, , ,1,
LSEL,S, , ,

48

!en la nariz
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LESIZE,ALL, , ,n48, ,1, , ,1,
LSEL,S, , ,

37

LESIZE,ALL, , ,n37, ,1, , ,1,
LSEL,S, , ,

56

LESIZE,ALL, , ,n56, ,1, , ,1,
LSEL,S, , ,

58

LESIZE,ALL, , ,n58, ,1, , ,1,
LSEL,S, , ,

59

LESIZE,ALL, , ,n59, ,1, , ,1,
LSEL,S, , ,

60

LESIZE,ALL, , ,n60, ,1, , ,1,
LSEL,S, , ,

63

LESIZE,ALL, , ,n63, ,1, , ,1,
LSEL,S, , ,

64

LESIZE,ALL, , ,n64, ,1, , ,1,
LSEL,S, , ,

66

LESIZE,ALL, , ,n66, ,1, , ,1,
LSEL,S, , ,

46

LESIZE,ALL, , ,n46, ,1, , ,1,
LSEL,S, , ,

51

!en la chapa

LESIZE,ALL, , ,n51, ,1, , ,1,
LSEL,S, , ,

49

LESIZE,ALL, , ,n49, ,1, , ,1,
LSEL,S, , ,

57

LESIZE,ALL, , ,n57, ,1, , ,1,
LSEL,S, , ,

65

LESIZE,ALL, , ,n65, ,1, , ,1,
LSEL,S, , ,

73

LESIZE,ALL, , ,n73, ,1, , ,1,
LSEL,S, , ,

81

LESIZE,ALL, , ,n81, ,1, , ,1,
LSEL,S, , ,

89

LESIZE,ALL, , ,n89, ,1, , ,1,
LSEL,S, , ,

97

LESIZE,ALL, , ,n97, ,1, , ,1,
LSEL,S, , ,

105

LESIZE,ALL, , ,n105, ,1, , ,1,
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LSEL,S, , ,

113

LESIZE,ALL, , ,n113, ,1, , ,1,
LSEL,S, , ,

121

LESIZE,ALL, , ,n121, ,1, , ,1,
!ejes del tunel
LSEL,S, , ,

55

LESIZE,ALL, , ,n55, ,1, , ,1,
LSEL,S, , ,

54

LESIZE,ALL, , ,n54, ,1, , ,1,
LSEL,S, , ,

62

LESIZE,ALL, , ,n62, ,1, , ,1,
LSEL,S, , ,

70

LESIZE,ALL, , ,n70, ,1, , ,1,
LSEL,S, , ,

78

LESIZE,ALL, , ,n78, ,1, , ,1,
LSEL,S, , ,

86

LESIZE,ALL, , ,n86, ,1, , ,1,
LSEL,S, , ,

94

LESIZE,ALL, , ,n94, ,1, , ,1,
LSEL,S, , ,

102

LESIZE,ALL, , ,n102, ,1, , ,1,
LSEL,S, , ,

110

LESIZE,ALL, , ,n110, ,1, , ,1,
LSEL,S, , ,

118

LESIZE,ALL, , ,n118, ,1, , ,1,
LSEL,S, , ,

126

LESIZE,ALL, , ,n126, ,1, , ,1,
!lados fondo
LSEL,S, , ,

1

LESIZE,ALL, , ,n1, ,1, , ,1,
LSEL,S, , ,

3

LESIZE,ALL, , ,n3, ,1, , ,1,
LSEL,S, , ,

10

LESIZE,ALL, , ,n10, ,1, , ,1,
LSEL,S, , ,

6

LESIZE,ALL, , ,n6, ,1, , ,1
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!lados longitudinal
LSEL,S, , ,

5

LESIZE,ALL, , ,n5,2,1, , ,1,
LSEL,S, , ,

7

LESIZE,ALL, , ,n7,-2,1, , ,1,
LSEL,S, , ,

11

LESIZE,ALL, , ,n11,-2,1, , ,1,
LSEL,S, , ,

9

LESIZE,ALL, , ,n9,-2 ,1, , ,1
!lados altura
LSEL,S, , ,

4

LESIZE,ALL, , ,n4, ,1, , ,1,
LSEL,S, , ,

177

LESIZE,ALL, , ,n177, ,1, , ,1,
LSEL,S, , ,

71

LESIZE,ALL, , ,n71, ,1, , ,1,
LSEL,S, , ,

8

LESIZE,ALL, , ,n8, ,1, , ,1,
LSEL,S, , ,

12

LESIZE,ALL, , ,n12, ,1, , ,1,
allsel,all
LPLOT
! para mallar
/VIEW,1,1,1,1
/ANG,1
/REP,FAST
MSHAPE,1,3D
MSHKEY,0
CM,_Y,VOLU
VSEL, , , ,

2

CM,_Y1,VOLU
CHKMSH,'VOLU'
CMSEL,S,_Y
VMESH,_Y1
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CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CMDELE,_Y2
! condiciones contorno areas
/SOL
ASEL,S, , , 35 !boveda y contraboveda
NSLA,S,1
NPLOT
D,ALL,ALL,0
ASEL,S, , , 16 !boveda y contraboveda
NSLA,S,1
NPLOT
D,ALL,ALL,0
ASEL,S, , , 15 !boveda y contraboveda
NSLA,S,1
NPLOT
D,ALL,ALL,0
ASEL,S, , , 14 !boveda y contraboveda
NSLA,S,1
NPLOT
D,ALL,ALL,0
ASEL,S, , , 13 !boveda y contraboveda
NSLA,S,1
NPLOT
D,ALL,ALL,0
ASEL,S, , , 12 !boveda y contraboveda
NSLA,S,1
NPLOT
D,ALL,ALL,0
ASEL,S, , , 11 !boveda y contraboveda
NSLA,S,1
NPLOT
D,ALL,ALL,0
ASEL,S, , , 10 !boveda y contraboveda
NSLA,S,1
NPLOT
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D,ALL,ALL,0
ASEL,S, , , 1 !boveda y contraboveda
NSLA,S,1
NPLOT
D,ALL,ALL,0
ASEL,S, , , 22 !boveda y contraboveda
NSLA,S,1
NPLOT
D,ALL,ALL,0
ASEL,S, , ,

19 !FRENTE

NSLA,S,1
NPLOT
D,ALL,uz,0
ASEL,S, , ,

9 !FRENTE

NSLA,S,1
NPLOT
D,ALL,uz,0
ASEL,S, , ,

24 !FRENTE

NSLA,S,1
NPLOT
D,ALL,uz,0
ASEL,S, , ,

26 !FRENTE

NSLA,S,1
NPLOT
D,ALL,uz,0
ASEL,S, , ,

28 !FRENTE

NSLA,S,1
NPLOT
D,ALL,uz,0
ASEL,S, , ,

30 !FRENTE

NSLA,S,1
NPLOT
D,ALL,uz,0
ASEL,S, , ,

32 !FRENTE

NSLA,S,1
NPLOT
D,ALL,uz,0
ASEL,S, , ,

34 !FRENTE
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NSLA,S,1
NPLOT
D,ALL,uz,0
ASEL,S, , ,

36 !FRENTE

NSLA,S,1
NPLOT
D,ALL,uz,0
ASEL,S, , ,

38 !FRENTE

NSLA,S,1
NPLOT
D,ALL,uz,0
ASEL,S, , ,

37 !FRENTE

NSLA,S,1
NPLOT
D,ALL,uz,0
ALLSEL,ALL
NSEL,S,LOC,Y,0

!selecciono los elementos de la base y=0

D,ALL,uy,0

!impongo mov 0 en y=0

NSEL,S,LOC,z,b

!selecciono los elementos de la cara delantera

D,ALL,uz,0
!D,ALL,uy,0
NSEL,S,LOC,z,0

!selecciono los elementos de la cara trasera

D,ALL,uz,0
!D,ALL,uy,0
NSEL,S,LOC,x,0

!selecciono los elementos de la cara lat izda

D,ALL,ux,0
!D,ALL,uy,0
NSEL,S,LOC,x,long

!selecciono los elementos de la cara lat derecha

D,ALL,ux,0
ALLSEL,ALL
ACEL,,9.81
NLGEOM,ON
SOLVE
! Segundo estado (PRESION EN EL FRENTE)
/SOL
SFGRAD,PRES, ,Y,hi+d+hp,-den,
ASEL,S, , ,

19

!creo gradiente de presión

!quito uz=o y pongo presión FRENTE en ventana

NSLA,S,1
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NPLOT
DDELE,ALL,uZ
SF,all,press,
ASEL,S, , ,

24

!quito uz=o y pongo presión FRENTE en ventana

NSLA,S,1
NPLOT
DDELE,ALL,uZ
SF,all,press,
ASEL,S, , ,

28

!quito uz=o y pongo presión FRENTE en ventana

NSLA,S,1
NPLOT
DDELE,ALL,uZ
SF,all,press,
ASEL,S, , ,

32

!quito uz=o y pongo presión FRENTE en ventana

NSLA,S,1
NPLOT
DDELE,ALL,uZ
SF,all,press,
ASEL,S, , ,

36

!quito uz=o y pongo presión FRENTE en ventana

NSLA,S,1
NPLOT
DDELE,ALL,uZ
SF,all,press,
ALLSEL,ALL
SOLVE
! postproceso
/POST1
!Movimientos horizontales
LCDEF,1,1
LCDEF,2,2
LCASE,2
LCOPER,SUB,1
/DSCALE,ALL,1.0
PLNSOL, U,z, 1,1.0
! para sacar tensiones en el plano del frente
wpoff,0,0,-lexc
SUCR,trans,CPLANE, ,
SUSEL,S,trans
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SUMAP,tenz,u,Z
/GO
SUPL,trans,TENZ,0
! para sacar la fuerza total en la superficie del frente
ASEL,S, , , 19
ASEL,A, , , 9
ASEL,A, , , 24
ASEL,A, , , 26
ASEL,A, , , 28
ASEL,A, , , 30
ASEL,A, , , 32
ASEL,A, , , 34
ASEL,A, , , 36
ASEL,A, , , 38
ASEL,A, , , 37
NSLA,S,
PRNLD,FZ, ,ALL
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