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Resumen.
La industria de la minería y la de la ingeniería civil necesitan llevar a cabo análisis de

estabilidad proyectos de excavaciones. Estos análisis están estrechamente relacionados con
los desplazamientos en el contorno del túnel excavado, los cuales serán estudiados en este
trabajo.

La curva de reacción del suelo o curva característica constituye una potente herramienta
para caracterizar los desplazamientos que sufre la cavidad de los túneles, y la misma es
ampliamente utilizada en el Nuevo Método Austriaco (NATM) como también en la excavación
y construcción de túneles con Tunnel Boring Machine (BTM).

El presente informe tiene por objeto investigar la semejanza de aplicación de las
soluciones analíticas que devuelven la curva de reacción de suelo (GRC) con las respuestas
de los modelos numéricos continuos y discontinuos de macizos rocosos empleado para la
GRC.

En primer lugar, se realiza una introducción general de la obra del Túnel de Agua Negra
donde se comenta las principales características del macizo rocoso. Posteriormente se
detallan los criterios de fallas aplicados en el desarrollo del presente informe, para luego
ingresar en la descripción de la solución analítica de las ecuaciones de la GRC.

En segundo lugar, se muestran los resultados obtenidos en el empleo de modelos
numéricos. Primeramente los resultados del empleo de Método de elementos finitos (FEM) de
modelos continuos, luego se exponen resultados pertenecientes al empleo de modelos
discontinuos analizados con el Método de elementos discretos (DEM).

Por último, se presentan las conclusiones pertinentes a las comparaciones de resultados
obtenidos para las metodologías empleadas.
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1- Descripción general de la obra túnel de Agua Negra.
1.1- Introducción.

El Paso de Agua Negra se ubica a 262 km de la Ciudad de San Juan, al noroeste de la
Provincia homónima, en el Departamento Iglesia, República Argentina; a 227 km de la ciudad
de La Serena, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo, Chile; sobre la Cordillera de los Andes.

La figura 1.1 ilustra la zona de emplazamiento. Toda la región es montañosa, con
portezuelos en el límite internacional que alcanzan alturas importantes, a saber: el Paso Agua
Negra, con cota de 4.765 m.s.n.m., el portezuelo del Agua Negra (que está unos 1.500 m más
al norte) con cota de 4.875 m.s.n.m. y La Lagunita con cota 4.830 m.s.n.m. La cumbre del
Cerro Olivares con una altura de 6.200 m es la del cerro más alto en el área del proyecto,
encontrándose emplazada en el 6,5 km al SE del portal chileno.

Del lado argentino, la ruta que accede al paso es la Ruta Nacional Nº 150, con su inicio
en Patquía (Provincia de La Rioja) y su final en el Límite Internacional con Chile, en el Paso
de Agua Negra; Del lado chileno, la ruta que accede al paso es la Ruta Nº 41-CH que comienza
en La Serena y termina en el Límite Internacional con Argentina.

Figura 1.1: Localización Túnel Agua Negra

En el límite internacional, el actual camino alcanza los 4.765 m.s.n.m. La nueva traza del
Túnel de Agua Negra substituirá en parte a la actual conexión por el Paso. La traza comienza
con su extremo oeste en la Quebrada del Río Colorado, a una altura de 3.620 m, atravesando
el límite entre Chile y Argentina en la progresiva km 3,8 con aprox. 1.750 m de cobertura.
Aproximadamente los últimos 6,5 km del túnel se desarrollan en forma paralela a la Quebrada
de San Lorenzo, atravesando el flanco sur del Cerro Sarmiento (5.820 m) hasta llegar al sector
de portal argentino (4.080 m), el que está ubicado cerca de la desembocadura de la Quebrada
de San Lorenzo en la Quebrada de Agua Negra.
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1.2- Antecedentes.
Como trabajos previos se cuenta con estudios geológicos, geotécnicos e hidrogeológicos

de superficie y profundidad llevados a cabo en tres temporadas de verano, en los cuales se
realizaron sondeos, ensayos dentro de perforaciones y ensayos en laboratorios.

Las campañas desarrolladas como parte de los estudios consistieron en el desarrollo de
un programa de exploraciones subsuperficiales, comprendiendo sondeos geotécnicos con
extracción de testigos, perfiles geofísicos, ensayos hidrogeológicos y geotécnicos dentro de
las perforaciones, como también un programa de ensayos de laboratorio, junto con la
ejecución de mapeos geológicos de mayor detalle en zonas de interés. Como resultado de
estos trabajos se caracterizó geomecánicamente una buena parte del trazado del túnel,
distinguiéndose diferentes tipos de macizos rocosos y estructuras geológicas, las que,
conjuntamente con el análisis de la influencia de la situación hidrogeológica y la estimación de
tensiones principales a la profundidad del trazado, permitió realizar una primera clasificación
geológico-geotécnica del macizo que será atravesado por el túnel, clasificación ésta que se
sintetizó en un perfil longitudinal para todo el trazado.

1.3- Descripción general del proyecto.
La obra subterránea comprende la ejecución de dos túneles principales que albergan las

calzadas para el tránsito vehicular unidireccional. Ambos túneles discurren semi paralelos con
una longitud aproximada de 13,9 km. El ancho máximo exterior de excavación de los túneles
es de aproximadamente 12,40 m, resultante éste a partir del gálibo vehicular, necesidades de
equipamiento vial y fundamentalmente la demanda de espacio para proveer un sistema de
ventilación capaz de mantener las condiciones de higiene ambiental durante la operación y
manejo de humos en caso de incendio.

Al estar emplazada esta obra entre los 3600 y 4000 m.s.n.m., se convierten en
fundamentales  los factores de seguridad y operación que influyen directamente sobre el
diseño geométrico del trazado, el sistema de ventilación y el equipamiento de seguridad de
los túneles.

Tabla 1.1: Condiciones Actuales en el Túnel Agua Negra.

1.4- Vialidad y trazado.
1.4.1- Trazado de los accesos al túnel.

Del lado argentino, la ruta que accederá al Túnel es la Ruta Nacional Nº 150. En la
República de Chile, la ruta que permitirá el acceso al Túnel Internacional es la Ruta Nacional
Nº 41-CH Gabriela Mistral. Es importante destacar que en adyacencias al emplazamiento del
futuro Túnel, ambas rutas (chilena y argentina) aún no cuentan con pavimento pero sí se
cuenta con el proyecto de un trazado conforme a las Normas de Diseño de las respectivas
Vialidades de ambos países.

Características ARGENTINA CHILE
Acceso a Portales Por RN 150, a 390 km de Patquía Por RN 41 CH, a 227 km de La Serena

No hay energía No hay energía
Existe agua del Arroyo San Lorenzo y Agua Negra Existe agua del Río Colorado

Servicios disponibles en
portales

Instalaciones fronterizas Gendarmería, Policía Internacional y Aduana Carabineros, Policía internacional, Servicio
Agrícola y Ganadero, y Aduanas
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1.4.2- Trazado en túnel.
En primera instancia, el trazado del túnel queda determinado por un aprovechamiento

óptimo de las condiciones geológicas, geotécnicas e hidrogeológicas del macizo, las que
imponen un corredor dentro del cual éste debe desarrollarse, respetando los criterios de
diseño geométrico que imponen las normas de ambos países y recomendaciones que a nivel
internacional en la actualidad son respetadas en el diseño de túneles.

La velocidad directriz dentro de los túneles se ha establecido en 100 km/h, de modo de
tener suficiente reserva y un alto nivel de transitabilidad para cualquier situación futura a la
que se deba enfrentar la obra.

Los criterios de diseño empleados para el trazado del Túnel de Agua Negra responden a
los siguientes parámetros:

 Velocidad directriz: 100 km/h.
 Peralte máximo: 2,5% con radios de curvatura 1500 m.
 Pendiente longitudinal máxima: 3,37%.

1.5- Geología y geotecnia.
Los estudios han permitido definir un perfil geotécnico de la zona por donde discurre la

traza del túnel con un grado de profundidad tal que cuenta con una primera descripción
estimada de las diferentes Zonas Geotécnicas atravesadas a lo largo del trazado del túnel y
las condiciones de excavación que se prevén para dichas zonas, incluso pronosticando
distintos tipos de riesgos y dificultades que se pueden llegar a plantear durante la excavación.

1.5.1- Tipos de roca.
Las rocas que predominan a lo largo del alineamiento del futuro túnel son volcánicas,

principalmente Andesitas y Riolitas. Para caracterizar las distintas rocas se las tipificó en
terreno y en los testigos de perforación, basándose para ello en sus minerales
microscópicamente, esta clasificación se complementó con una interpretación petrográfica, en
laboratorio se determinaron parámetros geotécnicos. En base a estos resultados se
determinaron los Tipos de Roca y Tipos de macizo rocoso.

Las rocas de edad cuaternaria presentes en la zona de proyecto se encuentran
emplazadas prioritariamente en las áreas de los portales y a lo largo de las quebradas. A partir
de los ensayos geotécnicos de laboratorio, se determinaron las propiedades para cada tipo de
roca en cada tipo de macizo rocoso.

1.5.2- Condicionantes tectónicos.
En general, son tres juegos de fallas principales con tres orientaciones diferentes los que

surgen de la interpretación de los datos del mapeo geológico-geotécnico, de las fotografías
aéreas y de la interpretación de los datos geofísicos de los sondeos. Las quebradas y valles
en el área del proyecto se formaron a lo largo de estas orientaciones de fallas principales y
por eso los juegos de fallas fueron denominados en correspondencia con las siguientes
quebradas principales:

 Orientación San Lorenzo (Tipo de Falla San Lorenzo, rumbo NO-SE a ONO-ESE).
 Orientación Río Colorado (Tipo de Falla Río Colorado, rumbo aprox. N-S).
 Orientación (Sin Nombre) rumbo aprox. E-O.
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La presencia de la Falla Rio Colorado tiene influencia en las primeras centenas de metros
del lado chileno. La Falla de San Lorenzo no ha podido ser alcanzada por perforaciones en
las inmediaciones del túnel, por lo que se ha evaluado su potencial aproximadamente.

El estado tensional dentro del macizo no ha podido ser medido aún, por lo que la influencia
sobre las excavaciones ha sido estimada y evaluada paramétricamente.

La influencia de la alta cobertura sobre el comportamiento de las excavaciones ha sido
contemplada y detallada de acuerdo con experiencias en otros túneles, señalando procesos
de estallido de rocas (rockburst) y descascaramiento (spalling).

1.6- Hidrología.
El cordón central divisor de la Cordillera de los Andes entre Chile y Argentina define en

forma aproximada la división de aguas principal en el sector de estudio. Sobre el costado
chileno, la principal descarga de aguas del área de proyecto es el “Río Colorado”, escurriendo
aproximadamente en dirección norte – sur. Este río exhibe una serie de afluentes tributarios
de envergadura, constituyéndose en el drenaje del costado poniente del área de proyecto.
Sobre el costado argentino, la evacuación de aguas superficiales se materializa a través del
“Arroyo Agua Negra” y del “Arroyo San Lorenzo”, siendo éstos los responsables del drenaje
del sector oriental del cordón montañoso central.

1.6.1- Estimación de infiltraciones en túneles.
Los parámetros hidráulicos principales necesarios para la estimación de las 3 fases de

infiltración de agua subterránea en túneles (inicial, transitoria y estado estacionario) son la
permeabilidad o conductividad del macizo rocoso, la presión hidrostática o la profundidad de
la Napa freática sobre el túnel y el índice de recarga hidráulica de los acuíferos. Otros
parámetros que también se consideran, son la persistencia específica y el almacenamiento
específico de los acuíferos.

La percolación de agua en las excavaciones ha sido estimada en función de los
parámetros disponibles. La distribución de la temperatura ha sido estimada de acuerdo con
las observaciones de las perforaciones.

1.7.- Obras subterráneas.
A fin de orientarse en el diseño geométrico y estructural, como también de las obras civiles

(servicios, instalaciones, drenajes y calzada), se ha divido el trazado en los siguientes sectores
(ver figura 1.2):

 El Sector 1 tiene una longitud total de 1.450 m y una cobertura variable entre 5 m y
706 m estando emplazado entre la progresiva PK 0+000 y la progresiva PK 1+450.

 El Sector 2 del túnel tiene una longitud total de 1.000 m y una cobertura variable entre
685 m y 1.206 m, estando emplazado entre la progresiva PK 1+450 y la progresiva
PK 2+450.

 El Sector 3 del túnel tiene una longitud total de 2.000 m entre la progresiva PK 2+450
y la progresiva PK 4+450, con una cobertura variable entre 1.206 m y 1.681 m.

 El Sector 4 tiene una longitud de 2.500 m entre la progresiva PK 4+450 y la progresiva
PK 6+950, con una cobertura variable entre 1.681 m y 870 m.

 El Sector 5 tiene una longitud de 2.575 m entre la progresiva PK 6+950 y la progresiva
PK 9+525, con una cobertura variable entre 504 m y 870 m.
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 El Sector 6 del túnel, tiene una longitud de 1.425 m entre la progresiva PK 9+525 y la
progresiva PK 10+950, con una cobertura variable entre 378 m y 520 m.

 El Sector 7 tiene una longitud total de 2.902 m, emplazándose entre las progresivas
PK 10+950 y el portal minero en Argentina, con una cobertura variable entre 372 m y
5 m.

Se han analizado 9 clases distintas de sostenimiento: Abarcando situaciones de roca no
fracturada o con distinto grado de discontinuidades a los sectores de falla dentro del sector en
roca, también con distinto grado de fracturamiento. Para cada clase se han propuesto
elementos de sostenimiento con pernos, pernos autoperforantes, paraguas, hormigón
proyectado, cerchas metálicas, etc. Estos sistemas requieren que se efectúe un relevamiento
geoestructural en el frente de excavación para identificar las clases de macizo con las que se
enfrenta.

GRÁFICA DE LOS TÚNELES PRINCIPALES

Figura 1.2: Túneles Principales – Esquema General.
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Figura 1.3: Perfil Longitudinal del sistema de Túneles.

Figura 1.4: Sección transversal típica del sistema de Túneles y galería de conexión peatonal.

Tabla 2: Características de los Túneles principales.

Cobertura Máxima: 1.700 m
Altura del Pozo de Ventilación: 535 m
Longitud Total del Túnel Norte: 13.838 m
Longitud Total del Túnel Sur: 13.921 m

Diferencia de Altura entre Portales: 465 m
Cota Portal Chileno +3.620 msnm

Cota Portal Argentino +4.085 msnm
Cota Pozo de Ventilación +4.445 msnm

Pendiente Longitudinal Máxima: 3,37%
Separación entre Túneles: 40 a 50 m

Pendiente Transversal de Calzada: 2.50 %
Gálibo de tránsito de cada tubo: 7,50 m x 4,80 m (Ancho x Altura)

Sección transversal típica de cada tubo: 70 m2

Longitud Total de Excavación: Aprox. 27,9 km
Volumen Total de Excavación (sin esponjamiento): Aprox. 2.000.000 m3
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Tabla 3: Obras subterráneas asociadas al sistema de ventilación.

Tabla 4: Obras subterráneas complementarias.

1.8- Sistema de ventilación.
El objeto de la ventilación del túnel es asegurar que el mismo pueda operar con riesgo

bajo y con aire de calidad aceptable en cualquier momento. Las condiciones de operación se
pueden dividir en las siguientes categorías:

 Sistemas de Ventilación sanitaria bajo operación normal.
 Sistemas de Ventilación para la extracción de humos generados durante un incendio.
 Sistema de Combate contra Incendios (Hidrantes).

Se prevé la utilización de Hidrantes tipo tubo flexible en complementación al sistema de
Hidrantes de columna.

Se instalarán extintores de incendio recomendados por las normas internacionales, junto
a las cajas de hidrantes.

Sección transversal aproximada: 100 m2

Longitud de Excavación: 50,0 m

Sección transversal aproximada: 36 m2

Longitud Total del Túnel de Ventilación: Aprox. 4.750 m

Sección transversal aproximada: 100 m2

Longitud de Excavación: 50,0 m

Diámetro interno del Pozo de ventilación: 4,5 m
Altura de Excavación del Pozo: 535 m
Método Constructivo del Pozo: Raise Boring

Caverna de Ventilación Oeste

Túnel de Ventilación lado Chile

Caverna de Ventilación Este

Pozo de Ventilación lado Argentina

Galerías de Conexión Peatonal: cada 250 m.
Galerías de Conexión Vehículos de Emergencia y Mantenimiento: cada 1.500 m
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2- Sección analizada.
Se ha optado por analizar la sección correspondiente a la progresiva 7.260,00 metros, la

misma está incluida en la Zona Geotécnica 9 (6,9 km – 7,4 km), aquí la profundidad del eje
del túnel tiene una profundidad de 836 metros.

La elección de una sección en la ZG9 es debido que al estar intensamente fallada, nos
permitía analizar tanto modelos continuos con FEM y modelos discontinuos con DEM; de
haber elegido una sección carente de discontinuidades, no habría por que realizar un modelo
numérico del tipo discontinuo.

La litología esperada es de Riolita porfírica y Brecha volcánica en partes iguales. A esta
zona la cruza la falla San Lorenzo por lo que tenemos macizos rocosos intensamente fallados.
Los sondeos han indicado una serie de fallas de comportamiento frágil y subparalelas, con
grandes ángulos de inclinación y espesores de hasta 35 metros., alineadas con la quebrada
de San Lorenzo.

Las condiciones de excavación son muy desfavorables debido a la alta probabilidad de
ingreso repentino de caudales de agua muy importantes en todos los sectores de roca fallada.

El macizo y el agua subterránea de este sector del túnel poseen temperaturas de
aproximadamente 30ºC.

2.1- Geología.

Tabla 2.1: Propiedades geológicas de la sección analizada.

2.2- Hidrogeología.

Tabla 2.2: Propiedades hidrogeológicas de la sección analizada.

Goteando
Corriente

Presión hidrostática máxima (bar) 77 - 87
0,2 - 10

Fallas: 80 - 130
Geotermia (ºC) 20 - 40

Tipo de Quimismo 0,5 - 1 gr/l Na-Ca-Mg-HCO3

Acceso de agua de macizo
durante obra

Afluencia de agua de macizo
inicial, Estimativo (L/S*10m)
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2.3- Geotecnia.

Tabla 2.3: Propiedades geotécnicas de la sección analizada.

2.4- Geometría del sostenimiento.

Figura 2.1: Perfil de excavación con TBM (Tunnel Boring Machine) de la sección analizada.

GSI 50 - 60 (10 - 15 Fallas)
mi 19 - 25 (20 Fallas)

8 - 46 MPa
3,6 - 6 MPa (1,3 - 1,7 Fallas)

48º - 54º (30º - 33º Fallas)
11 - 29 MPa (0,9 - 1 Fallas)

TMR8Tipo de Macizo rocoso

Estructura del macizo

Resistencia a compresión
Cohesión

Angulo de fricción
Módulo V



Análisis de comportamiento de sección típica del túnel de Agua Negra.

17

3- Procesos de formación de macizos rocosos y su
influencia en la relación K.

En cualquier excavación que se desee realizar, el macizo rocoso estará sometido a un
estado tensional previo a la apertura del hueco. El estado tensional una vez realizada la
excavación es el resultado del estado tensional inicial, más las tensiones inducidas por el
hueco. Es evidente que es necesario el conocimiento del estado tensional natural para realizar
un análisis de tensiones en una excavación subterránea o a cielo abierto.

De existir únicamente las tensiones del tipo gravitacionales elásticas, cualquier punto en
la corteza terrestre tendría una magnitud equivalente a la originada por el peso de los
materiales por encima. Por lo tanto la tensión vertical en un punto cualquiera valdría: =

donde es la componente vertical de la tensión, es el peso específico del medio por
encima.

Existen varios efectos que separan el campo tensional natural elástico, que deben ser
tenido en cuenta a la hora de realizar un modelo de comportamiento de una excavación, entre
estos destacamos:

 Topografía.

En zonas de topografía ondulada como pueden ser valles, cañones o ríos, el empuje de
materiales situados en los laterales hará que aumente de manera importante la tensión
horizontal perpendicular a la estructura ( > ) en el fondo de la depresión.

 Erosión.

Si tras un equilibrio elástico inicial se produce una fase de erosión significativa y las
tensiones horizontales se mantienen, estás tenderán a ser relativamente mayores de lo que
inicialmente eran.

 Tensiones residuales.

Por enfriamiento de magma en rocas ígneas, los distintos minerales irán cristalizando a
distintas condiciones tanto de presión como de temperatura. Así, según la zona del magma,
se irán creando diferentes niveles de tensiones, que se irán disipando lentamente, dando lugar
a las denominadas tensiones residuales. También puede darse en rocas sedimentarias que
hayan sufrido tectonismo en el pasado.

 Efectos de las discontinuidades.

En las zonas con presencia de fallas, éstas tienden a convertir toda la energía en
deformación. Así, en una zona muy comprimida tectónicamente ( > ) al producirse la
rotura, se liberan las tensiones concentradas y se produce deformación, por lo tanto las
tensiones horizontales y verticales varían de manera muy significativa tendiendo a ser mínimas
en dirección normal a la falla. Estos fenómenos suelen repetirse originando sismos de mayor
o menor escala.

 Efectos de la tectónica.



Análisis de comportamiento de sección típica del túnel de Agua Negra.

18

Estos son los de mayor importancia, de entre todos los anteriores. A partir de las
características tectónicas observadas regionalmente en la zona a estudiar, se puede tener una
idea aproximada de cómo es el campo tensional esperado.

 Otras causas.

Existen otras causas que desvía el campo tensional del gravitacional elástico, como las
variaciones térmicas, tanto en la superficie de la tierra como las debidas al gradiente
geotérmico natural y las tensiones mareales producidas por la luna en el mismo modo que dan
lugar a las mareas marítimas. Estas causas producen variaciones muy pequeñas por lo cual
suelen no ser tenidas en cuenta.

En definitiva, los procesos geológicos de los que devienen el estado tensional del macizo
rocoso tienen que ver con el desplazamiento de placas, enfriamiento de coladas, procesos de
fracturación y rotación del macizo, por lo cual lo más confiable para determinar el estado
tensional es realizar mediciones in-situ para develar el estado real de las tensiones en la masa.
Lamentablemente por cuestiones que poco tienen que ver con la ingeniería de Túneles, los
ensayos no han sido llevados a cabo en el caso del túnel de Agua Negra. En nuestro caso un
grupo de geólogos Austriacos han establecido que la relación de tensiones→ = =2, siendo este valor distinto al considerado por los geólogos Argentinos que han supuesto una
relación de tensiones→ = = 0,7.

Los modelos numéricos serán desarrollados con ambos criterios y se analizarán más
adelante.
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4- Comportamiento global del macizo rocoso.
Los macizos rocosos en la naturaleza presentan comúnmente un elevado número de

discontinuidades. Para describir el comportamiento mecánico de los macizos rocosos resulta
necesario analizar previamente el comportamiento de las discontinuidades naturales.

El aspecto principal que condiciona el comportamiento mecánico de una discontinuidad
natural es su resistencia al corte, aunque los parámetros de deformación, como rigidez
cortante, rigidez normal y dilatancia marcan también parte de su comportamiento.

Los principales factores intervinientes en la reacción de una discontinuidad frente a un
esfuerzo cortante son:

 Las tensiones normales a su plano de corte.
 La rugosidad de las superficies de contacto.
 El grado de alteración y la resistencia de los bordes de la discontinuidad.
 El espesor y tipo de relleno.
 La circulación de agua y grado de saturación del relleno.
 La orientación del desplazamiento de corte.
 La velocidad del movimiento cortante.
 La amplitud del desplazamiento de corte y la existencia de desplazamientos cortantes

previos.

4.1- Discontinuidades lisas.
Suponemos una discontinuidad totalmente lisa, sin relleno y cementada; si moldemos una

probeta de la misma y le realizamos un ensayo de corte, con tensión normal constante y
representamos la evolución de la tensión cortante aplicada y del desplazamiento cortante
obtenemos un gráfico como de la figura 4.1.

Figura 4.1: Ensayo de corte y respuesta del ensayo para discontinuidades planas.

Como se puede observar en la figura 4.1, al comenzar a aplicar la tensión de corte, se irá
produciendo un ligero desplazamiento cortante elástico que irá aumentando de manera
aproximadamente proporcional a la tensión hasta un valor máximo de tensión cortante
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denominada resistencia al corte pico de la discontinuidad para la tensión normal aplicada.
La pendiente de la recta es la rigidez al corte de la discontinuidad.

Alcanzado el máximo, la respuesta tensional de la discontinuidad irá disminuyendo hasta
alcanzar un valor mínimo en el que se produce el deslizamiento indefinido del bloque superior
de la discontinuidad sobre el inferior. Este valor de tensión será la denominada resistencia al
corte residual de la discontinuidad, para la tensión normal aplicada.

Realizando varios ensayos para distintas tensiones normales y graficando obtenemos la
gráfica de la figura 4.2.

Figura 4.2: Resistencia al corte pico y residual para discontinuidades planas y cementadas.

La resistencia al corte pico de la discontinuidad está dada por = + tan y la
resistencia al corte residual es = tan . Como podemos ver en el segundo caso la
cohesión será nula, ya que superada la resistencia pico se pierde el efecto cohesivo del
material cementante.

Suponiendo una discontinuidad igual a la anterior pero con una inclinación de ángulo con
la horizontal, analizamos como cambian las ecuaciones anteriores:
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Figura 4.3: Probeta con discontinuidad inclinada ensayada.

Los valores de tensión normal y corte que actúan sobre la discontinuidad inclinada se
calculan como = − sin cos= − sin cos

Si tuviéramos una discontinuidad no cementada e inclinada la expresión sería =tan , vemos que la inclinación de la junta con respecto a la fuerza de corte aplicada
produce un aumento (o disminución) en el ángulo de fricción igual al ángulo de dicha
inclinación.

4.2- Discontinuidades rugosas sin relleno.
Si tenemos una discontinuidad rugosa con asperezas regulares y de ángulo de inclinación

i, el ensayo de corte es inicialmente equivalente al de una discontinuidad inclinada, por lo que
el efecto que produce una rugosidad regular sobre la resistencia al corte de una discontinuidad
es un aumento del ángulo de fricción en una cantidad igual a . Eso hará que el desplazamiento
tenga una componente normal y no solo cortante, efecto asociado con la dilatancia de la
discontinuidad.

Patton ha realizado numerosos ensayos de corte comprobando que a bajas tensiones
normales las resistencia a corte de estas muestras serán = tan( + ), donde es
el ángulo básico de friccion de la superficie lisa y sin meteorizar.

Para tensiones normales más elevadas, la resistencia del material intacto será alcanzada
y los dientes de sierra tenderán a romperse lo que da lugar a un comportamiento resistente
más relacionado con la resistencia del material rocoso intacto que con la de las superficies
como se ve en la gráfica de la figura 4.4.
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Figura 4.4: Ensayo de corte sobre discontinuidades inclinadas y rugosas – Criterios de roturas.

4.3- Criterio de falla de juntas de Barton.
En la naturaleza, las discontinuidades son comúnmente rugosas, siendo además su

rugosidad muy irregular. Barton y sus colaboradores analizaron en detalle el comportamiento
resistente de pico de juntas rugosas naturales sin relleno y propusieron que la ecuación que
describe dicho comportamiento se podía escribir como= tan +

donde JRC es el coeficiente de rugosidad de la junta y JCS la resitencia a compresión
simple de los bordes de la disocntinuidad.

El ángulo de friccion básico se utiliza en el caso que la superficie no este meteorizada
ni húmeda de lo contrario se debe sustituir por que es el ángulo de fricción residual y se
calcula como sigue = ( − 20º) + 20

donde r el robote del martillo de Schmidt en superficies húmedas y meteorizadas (como
se encuentran en la naturaleza), y R es el rebote del martillo de Schmidt en superficies lisas y
no alteradas de la misma roca.

El indice de rugosidad de la junta JRC se puede obtener de una serie de perfiles
normalizados propuestos por Barton, estos indices responden a la figura 4.5.
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Figura 4.5: Perfiles normalizados de juntas con sus indices JRC.

La ecuación de Barton sugiere que la resistencia al corte presenta tres parámetros
básicos: una componente de fricción residual dada por el ángulo de fricción residual, una
componente geométrica regulada por el coeficiente de rugosidad de juntas y por último una
componente que tiene en cuenta la posible rotura de las asperezs controlada por la relación
entre la resistencia a compresión simple de los bordes de las discontinuidades y la tension
normal aplicada. Los factores JRC y JCS se potencian mutuamente como se puede apreciar
en la ecuación. Esto obedece al hecho que cuando la junta es plana, la resistencia del material
de los bordes influye poco sobre la resistencia de la junta, mientras que discontinuidades muy
rugosas su influencia es muy grande, tal y como se puede apreciar en la figura 4.6.
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Figura 4.6: Relación de tensión de corte vs tensión normal para los distintos JRC.

4.4- Efecto de escala.
Las discontinuidades pueden presentar diferentes rugosidades dependiendo de su

tamaño. En los ensayos en los que se permite dilatancia, la rugosidad disminuye a medida
que aumentan las dimensiones de la muestra, por lo que el ángulo de fricción pico decrece al
aumentar el tamaño de la discontinuidad.

A partir de las modificaciones de Barton y Bandis (1990), los componentes geométricos y
de rotura de asperezas se combinan para dar la componente neta de la rugosidad ( en la
fórmula de Patton), a la que habría que añadirle el ángulo de fricción residual para obtener la
resistencia friccional total de la junta, por lo que se deduce que las componentes anteriormente
señaladas son dependientes de la escala de la discontinuidad. Por ello, dichos autores
propusieron correcciones de escala para JRC y JCS, presentando las siguientes formulas:

= ,
= ,

donde JRCo, JSCo, y Lo (longitud) se refieren a muestras de escala de laboratorio, de 100 mm,
y JRCn, JSCn, y Ln se refieren a tamaños de juntas in-situ.

4.5- Tamaño de bloques.
El tamaño representativo de bloques, dado por el número de conjunto de juntas y su

espaciamiento y orientación, el largo de juntas y condición de la superficie, en combinación
con los niveles de tensión normal efectiva actuando en cada conjunto de discontinuidades
puede contribuir a la respuesta del macizo rocoso al corte, cuando se encuentra bajo la
influencia de un campo de tensiones anisótropas.
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Barton y Choubey anticiparon este efecto del tamaño de los bloques en el desplazamiento
pico como se puede apreciar en la figura 4.8.

Figura 4.8: Efecto escala en causado por el incremento del tamaño de bloque.

Como vemos a pesar de tener idénticos JRCn para los modelos AA y BB, la alteración del
tamaño de bloque reduce el como era de esperarse. Naturalmente el módulo de
compresibilidad del caso BB es menor que en el caso del macizo rocoso anterior, ya que
interviene mayor cantidad de discontinuidades en el proceso de deformación.

En macizos rocosos muy fracturados, obviamente con menor módulo de compresibilidad,
puede resistir significantes esfuerzos de corte a lo largo de juntas individuales, dando lugar a
una elevada resistencia colectiva debido a bloques pequeños. Cuando los bloques son
pequeños, los mismos pueden rotar ligeramente con lo que quedarán expuestas entre si las
asperezas de los mismos contribuyendo de esta manera a una resistencia global mayor.

4.6- Parámetros de deformaciones.
4.6.1- Rigidez cortante.

La rigidez cortante Ks es la relación entre la tensión cortante aplicada sobre una muestra
frente al desplazamiento de corte sufrido por el bloque que desplaza, antes de alcanzar el
límite de resistencia pico de la discontinuidad.=
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4.6.2- Rigidez normal.
La rigidez normal Kn se define como el incremento de tensión normal requerido para un

pequeño cierre de una junto o fractura para un nivel de tensión efectiva dado.=
Como este parámetro es muy difícil de medir, en la práctica suele tomarse como una

fracción de la rigidez cortante Ks.
10 Ks < Kn < 100 Ks

4.6.3- Dilatancia.
Se define el ángulo de dilatancia dn como la relación entre el desplazamiento vertical y

el desplazamiento horizontal en un punto de una discontinuidad durante un proceso de corte.= arctan
En excavaciones subterráneas en macizos rocosos el papel que juega la dilatancia de las

juntas en la estabilidad de bloques y cuñas de roca situados en el entorno del hueco es
enorme, y ha sido tradicionalmente subvalorado. Suponemos la situación que un bloque
sometido a confinamiento, al comenzar a desplazarse el bloque hacia la cavidad, este se
acuña, por efecto de la dilatancia, por lo que parte de su energía potencial se invierte en
incrementar la tensión normal sobre la discontinuidad, lo que a su vez aumentará su capacidad
resistente.

Este efecto de dilatancia es el que logra que cavidades de grandes dimensiones sean
estables, mientras que túneles de pequeño diámetro se desmoronan.

4.7- Influencia de las discontinuidades en el comportamiento global del
macizo rocoso.

Definidos los tipos de discontinuidades, las propiedades influyentes globalmente en el
macizo como también los parámetros que intervienen en la deformación y agrupando a los
macizos en 3 tipos: llamando los de Tipo A a los que poseen discontinuidades formando
bloques de sección rectangular, Tipo B los que poseen discontinuidades que generan bloques
irregulares y Tipo C los que poseen discontinuidades inclinadas formando bloques de sección
romboidea.
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Cada configuración de macizo rocoso presenta comportamientos diferentes y
característicos como se puede apreciar en la figura 4.7 y sus descripciones en la tabla 4.1.

Figura 4.7: Tipos de macizos rocosos en función de la orientación de las discontinuidades.

Tabla 4.1: Tipos de macizos rocosos según orientación de discontinuidades.

A Normal Concava Pequeño Pequeña Bajo
B Normal - Corte Lineal Moderado Moderada Medio
C Corte Convexa Largo Larga Alto

Modo dominanteTipo Expansión lateralHisteresisForma Poisson ν
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Modelos numéricos con DEM de estos tipos de macizos rocosos han sido llevados a cabo
utilizando UDEC-BB, incorporando el criterio Barton-Bandis que considera comportamiento no
lineal y efectos de escala. Estos modelos nos arrojan los siguientes resultados expuestos en
la figura 4.8.

Figura 4.8: Modelos numéricos de los 3 tipos de configuraciones de macizos rocosos.

En la figura 4.8 podemos ver los vectores desplazamiento máximo, los desplazamientos
máximos debidos al corte y las tensiones principales.
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Como era de esperarse, las deformaciones en el modelo de macizo tipo C son mayores
que en los otros dos casos (A y B), debido a que la rigidez de la junta es la que le da el carácter
estructurante al macizo.

Así también, en macizos tipo C también serán máximos los desplazamientos de sus juntas
debido al esfuerzo cortante que las solicita.
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5- Criterio de falla de Mohr-Coulomb.
El criterio de falla de Coulomb (1773) describe las condiciones de rotura al corte de una

roca mediante la relación existente entre las tensiones cortante y normal asociadas a la
superficie de rotura, esto se expresa: = + tan
donde es la cohesión y el ángulo de rozamiento interno.

El criterio de Mohr (1900) es más general que el criterio lineal de Coulomb ya que
representa la curva que engloba a los círculos de Mohr que representan el estado tensional
del material para diferentes estados tensionales. La relación entre y viene representada
por una curva tipo parabólica que divide el plano en dos zonas, de forma que el estado
tensional del material representado por un círculo situado completamente en el interior de la
envolvente indica que el material no rompería. Cuando el círculo es tangente a la envolvente,
el material romperá por un plano que forma un ángulo mitad al que forma la recta que une el
centro del círculo con el punto tangente. Cuando el círculo es secante, en la zona exterior a la
misma se han superado las tensiones límites del material y este romperá; es posible la
existencia de un círculo de este tipo.

Expresando en forma de tensiones principales el criterio de Mohr-Coulomb tomaría la
forma: = + = 2 =
donde es el coeficiente pasivo de tierras y es la resistencia a compresión del material.

Debido a las heterogeneidades de la roca, el conjunto de círculos de Mohr, que se
obtendrían en un ensayo de compresión triaxial, no se puede expresar matemáticamente
como una familia de curvas en función de un parámetro. Por eso hay que aproximar a una
recta, llamada recta de Coulomb, suponiendo que la recta ajustada a los máximos de los
círculos y la envolvente de Mohr-Coulomb se cortan en un punto situado sobre el eje de las
abscisas.

Figura 5.1: Representación gráfica del criterio de falla de Mohr-Coulomb.
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6- Criterio de falla de Hoek-Brown.
Hoek y Brown (1980) propusieron un método para estimar la resistencia de las juntas de

los macizos rocosos basado en la evaluación de las uniones entre los bloques de roca y las
condiciones de las superficies de los bloques. Este criterio viene expresado por:= + +
donde es la tensión principal mayor de rotura, es la tensión principal menor aplicada a
la muestra, es la resistencia a compresión simple de la roca y y son constantes que
dependen de la roca y del macizo rocoso.

Posteriormente el criterio ha sufrido modificaciones (Hoek 1983, Hoek y Brown 1988).
Basándose en las experiencias realizadas en distintos proyectos los autores presentan unas
relaciones entre los parámetros , y el RMR de Bieniawski, tanto para macizos rocosos
sanos como para macizos rocosos alterados por procesos de excavación.

Hoek y otros (1995) introducen el criterio de falla Hoek-Brown generalizado:= + +
donde y son las tensiones efectivas máxima y mínima en la rotura, es el parámetro

del macizo rocoso alterado, y son constantes que dependen de las características del
macizo rocoso y es la resistencia a compresión uniaxial de las muestras de roca intacta.

Se aplica para macizos rocosos fracturados donde se pone de manifiesto la relación entre
los parámetros y con el GSI (Geological Strength Index) en lugar del RMR.

El GSI proporciona un sistema para estimar la disminución de la resistencia del macizo
rocoso en diferentes condiciones geológicas. Puede estimarse a partir de la estructura y
condiciones superficiales del macizo rocoso. Este índice es adimensional y toma valores que
oscilan entre 0 y 100. Los valores próximos a 0 corresponden a macizos de muy mala calidad
y cuando toma el valor de 100 se tienen macizos de calidad excelente (resistencia del macizo
igual a la de la roca intacta). En función de GSI, se calculan diferentes parámetros del criterio.

se obtiene de: =
Para GSI > 25 (macizos rocosos de calidad relativamente buena) los valores de y

dados se obtienen de: = = 0,5
Para GSI < 25 (macizos rocosos de calidad muy mala) se aplica:= 0 = 0,65 −
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Se escoge el valor 25 arbitrariamente de forma que por encima o por debajo de dicho
valor, el comportamiento es diferente. Para macizos con GSI > 25, este índice es equivalente
al Rock Mass Rating introducido por Bieniawski en 1976.

El criterio de falla de Hoek-Brown, que asume comportamiento de las rocas y del macizo
rocoso isotrópico, solo debe aplicarse a macizos rocosos de los que exista un número
suficiente de discontinuidades no muy espaciadas, con similares características superficiales.
Cuando la estructura analizada es grande en comparación con el tamaño del bloque, la roca
puede tratarse como un material de Hoek-Brown.

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

=
donde y son constantes para el macizo rocoso y viene dados por las expresiones:== 12 + 16 −

Figura 6.1: Envolvente de falla de Hoek-Brown.

El valor del parámetro se estima en túneles y excavaciones subterráneas según el
macizo rocoso:
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Tabla 6.1: Valor del parámetro de alteración según método de excavación.

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

La  mayoría de los softwares de modelización de geotecnia utilizan el criterio de falla de
Mohr-Coulomb, en el que la resistencia de la roca se define mediante la cohesión y fricción

, de ahí que sea importante definir la envolvente de Mohr-Coulomb a partir de los parámetros
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de Hoek-Brown. Como no existe una correlación directa entre ambos criterios, la obtención de
los valores de la cohesión y la fricción para un macizo rocoso evaluado como un material de
Hoek-Brown resulta un problema complicado.

Según Hoek-Brown (1997) la aproximación más rigurosa es la desarrollada por J.W. Bray,
donde a partir de los resultados de ensayos triaxiales ( , ) usando las ecuaciones:= + = ( − )
Para GSI > 25, cuando = 0,5: = 1 + 2( − )
Para GSI < 25, cuando s= 0: = 1 +

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

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

sin = tan − 1tan + 1 = 2 − √2 − √= = 2√tan = 12 tan
donde el subíndice indica que el valor está normalizado respecto a y

= 12 4 + + − 8
Sofianos (2003) presenta un método de evaluación de los parámetros resistentes de Mohr-

Coulomb en macizos rocosos que satisfacen el criterio de Hoek-Brown generalizado ( ≠ 0).

6.2- Estimación de propiedades del macizo rocoso.
Al modelar el comportamiento de un macizo rocoso es muy importante definir

adecuadamente las propiedades resistentes que definen su comportamiento.

Los parámetros que definen el criterio de Hoek-Brown se pueden estimar mediante
ensayos de laboratorio sobre muestras de roca intacta, realizando un posterior ajuste para
reducir la resistencia del macizo = debido a la presencia de juntas y zonas de
debilidad, siendo la resistencia del macizo rocos y la resistencia de la roca intacta. La
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condición de rotura según el criterio de Hoek-Brown para muestras de roca intacta en el caso
particular de que = 0,5, sigue la ley parabólica (Hoek y Brown 1980):

= + + 1
Para caracterizar la muestra de roca es necesario determinar los parámetros y .

Esto se hace mediante un análisis estadístico de los resultados ( , ) obtenidos de ensayos
triaxiales sobre “n” muestras de roca intacta. Las ecuaciones utilizadas son:= ∑( − ) − ∑ ∑ ( − ) − ∑ ( − )∑ − (∑ )= 1 ∑ ( − ) − ∑ ( − )∑ − (∑ )

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

= ( ∑ ( − ) − ∑ ( − ) )[ ∑ − (∑ ) ] ∑( − ) − (∑( − ) )
Como la resistencia del macizo rocoso normalmente es menor que la resistencia de la

roca intacta, el módulo de deformación del macizo también suele ser menor que el de la roca
intacta. Bieniawski (1978) desarrolló una relación empírica para el módulo de deformación del
macizo basada en el RMR: ( ) = 2 − 100

Serafín y Pereira (1983) propusieron una relación empírica para obtener el módulo de
deformación del macizo rocoso a partir de la resistencia a compresión simple de la muestra
de roca intacta y el valor del RMR de Bieniawski:( ) = 10

Hoek-Brown (1997) proponen una relación entre el módulo de deformación y el GSI:( ) = ( )10
donde: ( ) = 1 sí ≥ 100 y ( ) = sí ≤ 100 .

Hoek y otros (2002) proponen una modificación de la formula anterior mediante la
utilización del parámetro : ( ) = 1 − 2 ( )10
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7- Metodología empleada por el Rocscience Roclab.
Roclab es un software de computación que permite determinar los parámetros de

resistencia del macizo rocoso, de acuerdo al criterio de falla Generalizado de Hoek-Brown.

Este software ha evolucionado permitiendo la aplicación a macizos rocosos muy poco
resistentes y proporcionar el cálculo de los parámetros equivalentes del criterio de falla de
Mohr-Coulomb, a partir de la envolvente de rotura de Hoek-Brown.

Roclab nos permite una puesta a punto sencilla e intuitiva del criterio de falla de Hoek-
Brown, que permite al usuario una fácil obtención de estimaciones fiables de propiedades del
macizo rocoso, así como también la visualización de los efectos que el cambio de parámetros
del macizo rocoso produce sobre la envolvente de rotura.

Los cálculos del programa se basan en la aplicación de las ecuaciones vistas en el capítulo
6 de este informe.

7.1- Salidas del programa.
7.1.1- Parámetros de resistencia.

El software determina parámetros de resistencia Generalizados de Hoek-Brown ( , y
), basados en la introducción de los siguientes datos:

 La resistencia a la compresión de confinada de la roca intacta: .
 El parámetro de roca intacta: .
 El índice de resistencia geológica: .
 El factor de perturbación: .

7.1.2- Proyección de la envolvente de rotura.
Proyecta la envolvente de rotura de Hoek-Brown en el espacio de tensiones principales

y/o en el espacio de tensiones de corte y normales.

7.1.3- Estimación de parámetros de entrada.
Se pueden estimar por tablas y gráficos proporcionados por el software para cada uno de

los parámetros de entrada mencionados ( , , , ).

7.1.4- Resultados de ensayos triaxiales.
Se puede utilizar resultados obtenidos de ensayos triaxiales para determinar los valores

y mediante la técnica de ajuste de Marquardt-Levenberg.

7.1.5- Parámetros equivalentes de Mohr-Coulomb.
Se determina los parámetros de resistencia Cohesión y Angulo de fricción.

Proyecta la envolvente de resistencia de Mohr-Coulomb que mejor se ajusta a un rango
de tensiones de confinamiento para el caso del problema analizado (Túneles).

Proyecta le envolvente de rotura equivalente en términos de tensiones principales y/o
tensiones de corte y normales.

7.1.6- Muestreo de resultados.
Se puede analizar gráficamente las envolventes de ambos criterios de rotura para

determinar la resistencia de cualquier valor de tensiones (Principal, Corte o Normal).
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7.1.7- Otros parámetros del macizo rocoso.
El programa calcula la resistencia a tracción, la resistencia a compresión uniaxial y el

módulo de deformación global del macizo rocoso, siendo este último muy utilizado para la
confección de modelos continuos de macizos rocosos a lo largo del trabajo.
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8- Parámetros de entrada utilizados por el software.
En la tabla 8.1 se resumen los parámetros utilizados para la determinación de los

parámetros de resistencia del macizo rocoso. Algunos de los parámetros fueron obtenidos de
los informes de la empresa encargada del proyecto (GEOCONSULT) y otros han sido
estimados en función de la información conocida y proporcionada por el software.

Tabla 8.1: Parámetros obtenidos por Roclab.

Fuente
sigci 100  MPa GEOCONSULT
GSI 10 GEOCONSULT
mi 20 GEOCONSULT
D 0 ROCLAB
Ei 30000  MPa GEOCONSULT

mb 0,804
s 4,5E-05
a 0,585

Aplicación Túneles USUARIO
Peso esp. 0,026  MN/m3 GEOCONSULT
Profundidad 836  m GEOCONSULT

Cohesión 1,311  MPa
Ang. Fricción 29,92  º

sigt 0,006  MPa
sigc 0,287  MPa
sigcm 7,917  MPa
Erm 915,12  MPa

Clasificación de Hoek-Brown

Rango de envolvente de rotura

Ajuste por Mohr-Coulomb

Parámetros de macizo rocoso

Criterio de Hoek-Brown
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9- Parámetros para solución analítica y modelos continuos.
En las figuras 9.1 y 9.2 podemos apreciar las salidas graficas del software, en ellas vemos

las envolventes de ambos criterios, como así también los valores de resistencia del macizo
rocoso calculas por el software.

Figura 9.1: Parámetros obtenidos por Roclab en tensiones normales y de corte.
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Figura 9.2: Parámetros obtenidos por Roclab en tensiones principales.
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10- Descripción de la solución analítica.
10.1- Generalidades.

La representación analítica de las tensiones y deformaciones del material que rodea a la
cavidad un túnel son representativas de la realidad en pocos casos debido a las
simplificaciones adoptadas. Sin embargo, la solución analítica tiene los siguientes beneficios:

 Estas soluciones proveen un panorama de los mecanismos básicos del problema.
 Nos dan una idea de la importancia y rol que cumplen los parámetros involucrados.
 Sirven como puntos de partida por constatar las soluciones encontradas con modelos

numéricos.

Para determinar las soluciones, se basan en las hipótesis de que el material se comporta
como elástico lineal de acuerdo a la Ley de Hooke, el continuo tiene un carácter isotrópico en
un espacio semi-infinito el cual es limitado horizontalmente por la superficie del terreno. El
túnel es idealizado como una cavidad tubular con sección circular. El estado tensional en el
medio prevalece durante la construcción del túnel.

Los esfuerzos para una superficie horizontal son = , = = donde
z es la coordenada cartesiana con dirección vertical y sentido hacía abajo, γ es el peso
específico de la material y K el coeficiente de empuje lateral.

Las tensiones en el medio que rodea al túnel deben cumplir con las ecuaciones de
equilibrio siguientes: + = , + = 0
también como en la superficie del suelo y en la pared del túnel. Asumiendo que el túnel no es
auto soportado, las tensiones normales y de corte en las paredes deben desaparecer. La
solución analítica de este problema es muy complicada y no ofrece grandes ventajas
comparadas con las soluciones numéricas.

La solución analítica puede ser simplificada asumiendo que los esfuerzos principales en
la proximidad del túnel son constantes, es decir, no crecen linealmente: ≈ , ≈

. Esta aproximación es válida para túneles muy profundos (H >> r).

Figura 10.1: Ley de variación real de presiones en el macizo rocoso y consideración de presiones constantes en la cavidad del túnel.
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Las tensiones del material alrededor del túnel pueden ser representadas en coordenadas
polares como sigue:= . 1 +2 1 − + . 1 +2 1 + 3 − 4 cos 2

= . 1 +2 1 − − . 1 −2 1 + 3 cos 2
= − . 1 −2 1 − 3 + 2 sen 2

Se puede verificar que la solución cumple con las condiciones de contorno. Para =
tenemos = = 0, y para → ∞ nos queda:= . 1 +2 + 1 −2 cos 2

= . 1 +2 − 1 −2 cos 2
= − . 1 −2 sen 2

Entonces vemos que en las tensiones en la profundidad son idénticas a las tensiones
principales: = , = , = 0.

10.2- Esfuerzos hidrostáticos en el macizo rocoso.
En el caso K = 1→ = = y llamando = tenemos:

= 1 −
= 1 += 0

Esta solución muestra una simetría axial, donde el radio r es la única variable
independiente y en ángulo ϑ no aparece.

Generalizando las ecuaciones para el caso que las paredes del túnel se encuentran con
una presión de soporte p constante. Así obtenemos las tensiones del continuo como un caso
especial de la solución encontrada por LAMÉ en 1852 para tubos gruesos de materiales con
comportamientos elástico lineales. En las ecuaciones vemos que y son los radios internos
y externos del tubo respectivamente, además y son las presiones internas y externas
respectivamente. La solución de LAMÉ nos queda:= −− − −−
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= −− + −−= 2 −−= 0
Para → ∞, → obtenemos las tensiones (asumiendo un comportamiento

elástico): = 1 − + = − ( − )
= 1 + − = + ( − )= 0

La solución es obtenida de la ecuación de equilibrio radial, que para materiales elásticos
puede ser escrita como: 1 ( ) = 0
donde es el desplazamiento radial. Se resuelve la integral de la forma= +
donde las constancias de integración y son despejadas asumiendo las condiciones de
contorno. Obtenemos = = − / y = + / e introduciendo en la
ecuación de la ley de HOOKE nos queda:= 2 + 2 − 2 /= 2 + 2 + 2 /

Para las condiciones de borde:= : − = 2 ( + ) − 2 /= : − = 2 ( + ) − 2 /
Exigiendo que → − para → ∞ obtenemos = ( ). Con = − y= despejamos finalmente = por lo tanto

= 2( + ) + −2
El primer término de la ecuación es independiente de la presión soporte p y representa el

desplazamiento resultante de la aplicación de la presión hidrostática ; el segundo término
tiene en cuenta la excavación del túnel (reduce la tensión en las paredes desde a ).
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El desplazamiento en la pared del túnel puesto en función de es:| = 2 1 −
En la figura 10.2 vemos la gráfica de la ecuación | . Si la presión de soporte p es menor

que se obtienen las expresiones de tensión radial que se incrementa con y la tensión
tangencial que decrece con como se puede apreciar en la figura 10.3.

Figura 10.2: Desplazamiento del contorno en función de la presión soporte.

Figura 10.3: Tensión radial y tangencial en función de la profundidad de la roca.

10.3- Consideración de la incursión en el campo plástico de la roca.

La diferencia de tensiones principales − = 2( − ) aumenta con la caída
de la presión de soporte p. Teniendo en cuenta que la roca tiene un comportamiento plástico,
la misma puede considerarse elástica siempre que la diferencia de tensiones no exceda cierto
umbral que está dado por la condiciones límites. Para materiales friccionales, la condición
límite es: − = ( + )
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donde φ es el ángulo de fricción. En consecuencia los únicos estados de tensión posibles
serán: − ≤ ( + )
Para materiales con fricción y cohesión c la condición límite es:− = ( + ) sin + 2 cos

En la figura 10.4 podemos ver la representación de la condición anterior en el diagrama
de MOHR.

Figura 7.3: Envolvente de falla del criterio Mohr-Coulomb.

Si la presión de soporte p es lo suficientemente pequeña, las limitaciones indicadas por
las ecuaciones anteriores no son válidas en el rango ro < r < re. Como consecuencia la solución
elástica encontrada no puede aplicarse en este rango. Más bien, se debe aplicar otra solución
que se deduce considerando las ecuaciones de equilibrio en la dirección radial:+ − = 0
y colocándola en la ecuación derivada de la relación que representa la condición límite para
materiales friccionales antes vista y sabiendo que = donde = :
coeficiente de empuje pasivo de suelo; obtenemos:= ( − 1)
tomando logaritmos nos queda:ln = − 1 ln + ln
es decir =

La constante de integración C1 se obtiene debido al requerimiento que σr = p para r = ro

obteniendo finalmente: =
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=
La solución se aplica en el rango < < , conocido este con el nombre de zona

plástica.

Si el rango ≤ ≤ es plástico, la solución elástica se modifica quedando como sigue:= − ( − )
= + ( − )= 0

Para = , las tensiones son = , = 2 − . Ellas deben cumplir con las
condiciones limites, es decir, = o = 2 − lo que nos queda= 2+ 1

En el contorno = la tensión radial para los rangos elásticos y plásticos deben
coincidir, por lo que: ( ) =
de las dos ecuaciones anteriores obtenemos el radio del rango plástico:= ( 2+ 1 )

Valuando la ecuación anterior para el caso de = obtenemos la presión de soporte
para la cual la inicia la plastificación ∗, lo cual nos queda:= ( 2+ 1 )

→ = ∗ = 2+ 1 = (1 − sin )
Las distribuciones de y para el caso de la plastificación son representadas en la

siguiente figura 10.5.
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Figura 10.4: Tensión radial y tangencial para el caso de plastificación de la roca.5

10.4- Consideraciones sobre la cohesión.
Si la roca presenta cohesión y fricción podemos obtener la ecuación:= + 2 cos1 − sin = +

teniendo en cuenta el equilibrio en la dirección radial nos da:+ (1 − ) − = 0
sustituyendo : = 1 − − obtenemos:+ (1 − ) = 0
resolviendo la ecuación obtenemos:= ( + cotg ) − cotg

= ( + cotg ) − cotg
Para = las tensiones elásticas = y = 2 − deben cumplir con las

condiciones límites. En consecuencia:= (1 − sin ) − cos
En el límite = las tensiones radiales elásticas y las tensiones radiales plásticas

deben coincidir:( + cotg ) − cotg = (1 − sin ) − cos
en consecuencia, el radio para la zona plastificada nos queda:

= (1 − sin ) − (cos − cotg+ cotg
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10.5- Curva de reacción del suelo.

La relación lineal | = 1 − nos muestra que cuando las paredes del túnel
se mueven hacia dentro de la cavidad si la presión de soporte p es reducida desde a .
Esta relación se aplica en suelos de comportamiento lineal (elástico). La relación de y |
cambia si consideramos la posibilidad de que el suelo experimente comportamiento plástico
en la zona de ≤ < .

La relación entre y con la deformación volumétrica es ʋ = + y en su forma
simplificada ʋ = donde b es una constante del material que describe la dilatancia.

Expresamos las deformaciones en función de los desplazamientos radiales u nos queda= , =
por lo que + =
donde =

La constante de integración C se obtiene de hacer el desplazamiento = para =
en la ecuación de solución elástica, nos queda: = 1 − = despejando

y luego de las anteriores obtenemos = 1 − ( )
Sabemos que la tensión en la zona plastificada es: =

y el radio para esa zona es: = ( ) introduciendo la ecuación de tensión y

radio en la desplazamiento encontrada para = , = 0 y = ∗ nos queda la ecuación
de los desplazamientos plásticos siguiente:

| = sin 2 2+ 1 ( )( )
En la figura 10.6 podemos apreciar la relación entre | y , la cual es llamada “Curva

de reacción del suelo”.
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Figura 10.6: GRC para el caso sin cohesión.

Para el caso de > 0, > 0 podemos obtener la relación entre los desplazamientos de
la pared del túnel | y la presión de soporte interior ; para ello usamos las siguientes
ecuaciones: = (1 − sin ) − cos

= (1 − sin ) − (cos − )+
Quedando la siguiente expresión:

| = (1 − sin ) − (cos − )+ ( )( ) . 2 (sin + cos )
Podemos ver en la expresión anterior que considera cohesión a diferencia de la expresión

para el caso de cohesión nula, expresa un desplazamiento para el caso de que el soporte sea
nulo, es decir, en materiales cohesivos la cavidad del túnel puede persistir aún sin el soporte.
El desplazamiento final es el llamado convergencia del túnel.

Figura 10.7: GRC para el caso con cohesión.
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11- Parámetros utilizados para la confección de la curva
de reacción del suelo.

Tensión hidrostática: = = 836 2600 9,807 = 21,736 .

Radio del túnel: = 6,20 .

Módulo de elasticidad global del macizo rocoso: = 915,12 .

Coeficiente de Poisson: = 0,2.

Módulo de deformación al corte: = ( ) = ,( , ) = 381,3 .

Angulo de fricción interna: = 29,92º.
Angulo de  dilatancia: = 11º.
Cohesión: = 1,311 .

Figura 11.1: Curva de reacción del Suelo – Grafico de MATHCAD.
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Tabla 11.1: Valores de desplazamientos elásticos y plásticos con sus correspondientes presiones de soporte.

p ue up p ue up
0,0000 0,1733 0,6113 10,8700 0,0867 0,0867
0,2174 0,1716 0,5527 11,0874 0,0849 0,0849
0,4348 0,1698 0,5039 11,3048 0,0832 0,0834
0,6522 0,1681 0,4626 11,5222 0,0815 0,0819
0,8696 0,1664 0,4273 11,7396 0,0797 0,0805
1,0870 0,1646 0,3968 11,9570 0,0780 0,0791
1,3044 0,1629 0,3701 12,1744 0,0763 0,0778
1,5218 0,1612 0,3466 12,3918 0,0745 0,0765
1,7392 0,1594 0,3258 12,6092 0,0728 0,0752
1,9566 0,1577 0,3072 12,8266 0,0711 0,0740
2,1740 0,1560 0,2906 13,0440 0,0693 0,0728
2,3914 0,1542 0,2755 13,2614 0,0676 0,0717
2,6088 0,1525 0,2619 13,4788 0,0659 0,0706
2,8262 0,1508 0,2495 13,6962 0,0641 0,0695
3,0436 0,1490 0,2381 13,9136 0,0624 0,0685
3,2610 0,1473 0,2277 14,1310 0,0607 0,0674
3,4784 0,1456 0,2181 14,3484 0,0589 0,0665
3,6958 0,1438 0,2093 14,5658 0,0572 0,0655
3,9132 0,1421 0,2011 14,7832 0,0555 0,0646
4,1306 0,1404 0,1935 15,0006 0,0537 0,0636
4,3480 0,1386 0,1864 15,2180 0,0520 0,0628
4,5654 0,1369 0,1798 15,4354 0,0503 0,0619
4,7828 0,1352 0,1736 15,6528 0,0485 0,0610
5,0002 0,1334 0,1678 15,8702 0,0468 0,0602
5,2176 0,1317 0,1624 16,0876 0,0451 0,0594
5,4350 0,1300 0,1572 16,3050 0,0433 0,0586
5,6524 0,1282 0,1524 16,5224 0,0416 0,0579
5,8698 0,1265 0,1479 16,7398 0,0399 0,0571
6,0872 0,1248 0,1436 16,9572 0,0381 0,0564
6,3046 0,1230 0,1395 17,1746 0,0364 0,0557
6,5220 0,1213 0,1357 17,3920 0,0347 0,0550
6,7394 0,1196 0,1320 17,6094 0,0329 0,0543
6,9568 0,1178 0,1285 17,8268 0,0312 0,0537
7,1742 0,1161 0,1252 18,0442 0,0295 0,0530
7,3916 0,1144 0,1221 18,2616 0,0277 0,0524
7,6090 0,1126 0,1191 18,4790 0,0260 0,0518
7,8264 0,1109 0,1162 18,6964 0,0243 0,0512
8,0438 0,1092 0,1135 18,9138 0,0225 0,0506
8,2612 0,1075 0,1108 19,1312 0,0208 0,0500
8,4786 0,1057 0,1083 19,3486 0,0191 0,0495
8,6960 0,1040 0,1059 19,5660 0,0173 0,0489
8,9134 0,1023 0,1036 19,7834 0,0156 0,0484
9,1308 0,1005 0,1014 20,0008 0,0139 0,0478
9,3482 0,0988 0,0993 20,2182 0,0121 0,0473
9,5656 0,0971 0,0972 20,4356 0,0104 0,0468
9,7830 0,0953 0,0953 20,6530 0,0087 0,0463
10,0004 0,0936 0,0936 20,8704 0,0069 0,0458
10,2178 0,0919 0,0919 21,0878 0,0052 0,0453
10,4352 0,0901 0,0901 21,3052 0,0035 0,0449
10,6526 0,0884 0,0884 21,5226 0,0017 0,0444

21,7380 0,0000 0,0440
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12- Descripción de la metodología empleada por el
software.

La idea general del método de elementos finitos es la división de un continuo en un
conjunto de pequeños elementos interconectados por una serie de puntos llamados nodos.

Figura 12.1: Esquema del proceso de discretización.

Las ecuaciones que gobiernan el comportamiento del continuo regirán también a cada
elemento.

De esta forma se consigue pasar de un sistema continuo (infinitos grados de libertad), que
es regido por un sistema de ecuaciones diferenciales, a un sistema con un número de grados
de libertad finito cuyo comportamiento se modela por un sistemas de ecuaciones, lineales o
no.

En cualquier sistema a analizar podemos distinguir entre:

 Dominio: Espacio geométrico donde se va analizar el sistema.
 Condiciones de contorno: Variables conocidas y que condicionan el cambio del

sistema (cargas, desplazamientos, temperaturas, etc).
 Incógnitas: Variables del sistema que deseamos conocer después de que las

condiciones de contorno han actuado sobre el sistema (desplazamientos, tensiones,
temperaturas, etc.).

Figura 12.2: Sistema a analizar.
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El dominio se divide mediantes puntos (en el caso lineal), mediante líneas (bidimensional),
o superficies (tridimensional), de forma que el dominio total en estudio se aproxime mediante
el conjunto de elementos en que se subdivide.

Figura 12.3: Tipos de elementos según dimensión.

Los elementos se definen por un número discreto de puntos, llamados nodos, que
conectan entre sí los elementos. Sobre estos nodos se materializan las incógnitas
fundamentales del problema.

En el caso de ecuaciones de elasticidad de un medio continuo, un método usual de
plantear el problema es utilizar los desplazamientos nodales como incógnitas del problema,
asumiendo que los desplazamientos de cualquier punto dentro del elemento en cuestión se
pueden estimar mediante los desplazamientos nodales con funciones de interpolación. Debido
a que la solución propuesta no cumple con la condición de representar cualquier tipo de campo
de desplazamientos, la solución numérica es aproximada, pero a medida que se utilizan más
grados de libertad la solución se aproxima a la solución correcta.

La incógnita desplazamiento es la más relevante ya que las restantes derivan de ella.

Ventajas:

 Los elementos pueden tener diversos tamaños, lo que permite que la malla de
elementos sea expandida o refinada en aquellos lugares donde exista la necesidad
de hacerlo.

 El método no está limita a trabajar con formas regulares que tengan fronteras fáciles
de definir, ya que estas fronteras de formas irregulares pueden ser aproximadas
usando elementos con lados rectos o curvos.

 El método puede ser aplicado a cuerpos compuestos de varios materiales, es decir,
las propiedades del material en elementos adyacentes no tiene por qué ser la misma.

Desventajas:

 La principal desventaja del método es que necesitar ser programado en
computadoras, debido a la cantidad de cálculos numéricos que se deben realizar, aun
para problemas pequeños.
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13- Parámetros de entrada para la definición de modelos
numéricos (FEM).
13.1- Condiciones de análisis.

Número de escenarios analizados = 16.

Análisis plano de tensiones.

Búsqueda de solución por eliminación Gaussiana.

Unidades Métricas y MPa.

13.2- Modelos numéricos.
Se han analizado las siguientes combinaciones de modelos numéricos.

Tabla 13.1: Combinaciones de Criterios de Falla y Relación de tensiones.

13.2.1- Sección del túnel.
Radio del Túnel: R = 6,2 m.

Número de segmentos que componen la circunferencia = 40.

13.2.2- Macizo rocoso.
Frontera tipo BOX (cuadrado).

Factor de Expansión igual 8.

13.3- Malla y discretización.
Malla tipo graduada según proximidad del túnel con un factor de 0,04.

Elementos triangulares (3 nodos).

Esto nos da un modelo con una discretización creciente hacia la proximidad del túnel.
Para ello se ha generado 820 elementos triangulares vinculados por 448 nodos.

Criterio de Falla
K = 1
K = 2
K = 0,7
K = 1
K = 2
K = 0,7

Mohr-Coulomb

Hoek-Brown

Relación de Tensiones
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Figura 13.1: Malla y Condiciones de contorno del modelo numérico.

Figura 13.2: Aumento de discretización en cercanía al túnel.

13.4- Condiciones de contorno.
Todos los bordes se encuentran limitados en desplazamientos verticales y horizontales.

13.5- Presión de soporte.
Se han analizado 16 etapas, las mismas comienzan con un valor de presión de soporte p

igual a la presión hidrostática para ir decreciendo porcentualmente hasta llegar a un valor nulo
de presión de soporte p. Se han adoptado los siguientes valores de p para los estados
correspondientes:
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Tabla 13.2: Valores de soporte correspondientes a cada estado.

Las variaciones porcentuales son de saltos de 10% en las etapas posteriores a la inicial,
después se adopta una variación del 5% para los estados restantes hasta llegar al 0%, esto
se hizo de esta manera con el fin de dotar de mayor cantidad de puntos a la curva de reacción
del suelo cuando la roca incursiona en el campo plástico.

Figura 13.3: Variación de la presión de soporte en el interior del túnel.

13.6- Propiedades del material.
13.6.1- Criterio de falla Mohr-Coulomb.

Tipo de macizo rocoso número 8 (GEOCONSULT).

Únicamente tensiones en la masa de roca.

Material isótropo de comportamiento elastoplástico.

Módulo de elasticidad global: E = 915,12 MPa. (Roclab).

Coeficiente de Poisson: ν = 0,20. (GEOCONSULT).

Esfuerzo de tracción = 0,006 MPa. (Roclab).

Angulo de fricción pico: Φ = 29,92º. (Roclab).

Angulo de fricción residual: Φ = 29,92º. (Roclab).

Cohesión pico: c = 1,311 MPa. (Roclab).

Angulo de dilatancia: Ψ = 11º. (GEOCONSULT).

13.6.2- Criterio de falla Hoek-Brown.
Tipo de macizo rocoso número 8 (GEOCONSULT).

Estado. Estado.
Sig-100% 21,736 MPa Sig-35% 7,6076 MPa
Sig-90% 19,5624 MPa Sig-30% 6,5208 MPa
Sig-80% 17,3888 MPa Sig-25% 5,434 MPa
Sig-70% 15,2152 MPa Sig-20% 4,3472 MPa
Sig-60% 13,0416 MPa Sig-15% 3,2604 MPa
Sig-50% 10,868 MPa Sig-10% 2,1736 MPa
Sig-45% 9,7812 MPa Sig-5% 1,0868 MPa
Sig-40% 8,6944 MPa Sig-0% 0 MPa

Presión de soporte. Presión de soporte.
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Únicamente tensiones en la masa de roca.

Material isótropo de comportamiento elastoplástico.

Módulo de elasticidad global: E = 915,12 MPa. (Roclab).

Coeficiente de Poisson: ν = 0,20. (GEOCONSULT).

Resistencia a compresión no confinada de roca intacta = 100 MPa (Roclab).

Valor reducido de la constante del material: mb = 0,804. (Roclab).

Valor reducido de la constante del material residual: mb = 0,804. (Roclab).

Constante del macizo rocoso: s = 4,54e-5 (Roclab).

Constante del macizo rocoso residual: s = 4,54e-5 (Roclab).

Constante de dilatancia: b = 0,2. (GEOCONSULT).

13.7- Estado tensional de la roca.
13.7.1- Relación de tensiones K = 1.

La relación = expresa la relación entre las tensiones horizontales y verticales
en el medio. Por lo que K = 1 indica que las tensiones son iguales en todas las direcciones.

Asumimos la presión en todo el medio constante e igual para un peso específico de roca
2.600 kg/m3 y una profundidad de eje del túnel de 836 m.= = 836 2600 9,807 = 21316495,2 = 21,736

13.7.2- Relación de tensiones K = 2.
La relación = expresa la relación entre las tensiones horizontales y verticales

en el medio. Por lo que K = 2 indica que las tensiones horizontales son el doble de las
tensiones verticales.

Se ha buscado que el promedio de las tensiones en ambas direcciones sea igual al valor
de la tensión hidrostática correspondiente a la profundidad del túnel, es decir, 21,736 MPa.
Para ello se han adoptado:= 2 (1 + ) , = 2 (1 + )
Lo que nos da valores iguales a:

= 2 . 836 . 2600(1 + 2) = 14,491
= 2 . 2 . 836 2600(1 + 2) = 28,981
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13.7.3- Relación de tensiones K = 0,7.
La relación = expresa la relación entre las tensiones horizontales y verticales

en el medio. Por lo que K = 0,7 indica que las tensiones verticales son mayores que las
tensiones horizontales.

Se ha buscado que el promedio de las tensiones en ambas direcciones sea igual al valor
de la tensión hidrostática correspondiente a la profundidad del túnel, es decir, 21,736 MPa.
Para ello se han adoptado:= 2 (1 + ) , = 2 (1 + )
Lo que nos da valores iguales a:

= 2 . 836 . 2600(1 + 0,7) = 25,572
= 0,7 . 2 . 836 2600(1 + 0,7) = 17,900
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14- Resultados obtenidos.
14.1- Caso de criterio de falla Mohr-Coulomb y K = 1.
14.1.1- Desplazamientos del borde del túnel.

Figura 14.1: Desplazamiento horizontal del bode derecho del túnel vs estados.

Figura 14.2: Desplazamiento vertical del bode superior del túnel vs estados.
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14.1.2- Deformación global del túnel.

Tabla 14.1: Deformación global del túnel vs porcentaje de presión de soporte.
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14.1.3- Plastificación de la roca circundante al túnel.

Tabla 14.2: Plastificación de la roca del túnel vs porcentaje de presión soporte.



Análisis de comportamiento de sección típica del túnel de Agua Negra.

62

14.2- Caso de criterio de falla Mohr-Coulomb y K = 2.
Para la ejecución de la curva de reacción del suelo, se ha trabajado con las deformaciones

comparadas al estado de presión de sostenimiento al 100%, de esta manera se construye una
curva representativa; Esto surge debido a que el software no permite colocar valores de
presión soporte diferentes para dos direcciones ortogonales (horizontal y vertical) en
consecuencia de que se ha utilizado presiones en el continuo diferentes en las dos direcciones
por ser K = 2.

14.2.1- Desplazamientos del borde del túnel.

Figura 14.3: Desplazamiento horizontal del borde derecho del túnel vs Estados.

Figura 14.4: Desplazamiento vertical del borde superior del túnel vs Estados.
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14.2.2- Deformación global del túnel.

Tabla 14.3: Deformación global del túnel vs Porcentaje de presión soporte.
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14.2.3- Plastificación de la roca circundante al túnel.

Tabla 14.4: Plastificación de la roca del túnel vs Porcentaje de presión soporte.
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14.3- Caso de criterio de falla Mohr-Coulomb y K = 0,7.
Para la ejecución de la curva de reacción del suelo, se ha trabajado con las deformaciones

comparadas al estado de presión de sostenimiento al 100%, de esta manera se construye una
curva representativa; Esto surge debido a que el software no permite colocar valores de
presión soporte diferentes para dos direcciones ortogonales (horizontal y vertical) en
consecuencia de que se ha utilizado presiones en el continuo diferentes en las dos direcciones
por ser K = 0,7.

14.3.1- Desplazamientos del borde del túnel.

Figura 14.5: Desplazamiento horizontal del borde derecho del túnel vs Estados.

Figura 14.6: Desplazamiento vertical del borde superior del túnel vs Estados.
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14.3.2- Deformación global del túnel.

Tabla 14.5: Deformación global del túnel vs Porcentaje de presión soporte.
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14.3.3- Plastificación de la roca circundante al túnel.

Tabla 14.6: Plastificación de la roca del túnel vs Porcentaje de presión soporte.
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14.4- Caso de criterio de falla Hoek-Brown y K = 1.
14.4.1- Desplazamientos del borde del túnel.

Figura 14.7: Desplazamiento horizontal del borde derecho del túnel vs Estados.

Figura 14.8: Desplazamiento vertical del borde superior del túnel vs Estados.
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14.4.2- Deformación global del túnel.

Tabla 14.7: Deformación global del túnel vs Porcentaje de presión soporte.
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14.4.3- Plastificación de la roca circundante al túnel.

Tabla 14.8: Plastificación de la roca del túnel vs Porcentaje de presión soporte.
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14.5- Caso de criterio de falla Hoek-Brown y K = 2.
Para la ejecución de la curva de reacción del suelo, se ha trabajado con las deformaciones

comparadas al estado de presión de sostenimiento al 100%, de esta manera se construye una
curva representativa; Esto surge debido a que el software no permite colocar valores de
presión soporte diferentes para dos direcciones ortogonales (horizontal y vertical) en
consecuencia de que se ha utilizado presiones en el continuo diferentes en las dos direcciones
por ser K = 2.

14.5.1- Desplazamientos del borde del túnel.

Figura 14.9: Desplazamiento horizontal del borde derecho del túnel vs Estados.

Figura 14.10: Desplazamiento vertical del borde superior del túnel vs Estados.
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14.5.2- Deformación global del túnel.

Tabla 14.9: Deformación global del túnel vs Porcentaje de presión soporte.
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14.5.3- Plastificación de la roca circundante al túnel.

Tabla 14.10: Plastificación de la roca del túnel vs Porcentaje de presión soporte.
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14.6- Caso de criterio de falla Hoek-Brown y K = 0,7.
Para la ejecución de la curva de reacción del suelo, se ha trabajado con las deformaciones

comparadas al estado de presión de sostenimiento al 100%, de esta manera se construye una
curva representativa; Esto surge debido a que el software no permite colocar valores de
presión soporte diferentes para dos direcciones ortogonales (horizontal y vertical) en
consecuencia de que se ha utilizado presiones en el continuo diferentes en las dos direcciones
por ser K = 0,7.

14.6.1- Desplazamientos del borde del túnel.

Figura 14.11: Desplazamiento horizontal del borde derecho del túnel vs Estados.

Figura 14.12: Desplazamiento vertical del borde superior del túnel vs Estados.
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14.6.2- Deformación global del túnel.

Tabla 14.11: Deformación global del túnel vs Porcentaje de presión soporte.
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14.6.3- Plastificación de la roca circundante al túnel.

Tabla 14.12: Plastificación de la roca del túnel vs Porcentaje de presión de soporte.
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15-Comparación con GRC obtenida por expresiones
analíticas.
15.1- GRC para criterio de falla Mohr-Coulomb y K = 1.

Figura 15.1: Curva de reacción del suelo analítica versus FEM.

En la gráfica podemos apreciar la comparación entre las curvas de la solución analítica
para el comportamiento elástico y plástico con la curva que obtenemos del modelo numérico.
Podemos apreciar la coincidencia en el intervalo elástico (recta en color gris), como también
la aproximación en el intervalo plástico (curva en color amarillo).

La recta de la solución analítica para el comportamiento elástico devuelve un valor de
desplazamiento de 0,1733 metros para un soporte de 0 MPa; el valor que devuelve la curva
que representa el modelo numérico para el desplazamiento es 0,16971 metros para un soporte
0 MPa.

La curva de la solución analítica para el comportamiento plástico devuelve un valor de
desplazamiento de 0,61128 m para un soporte de 0 MPa; el valor que devuelve la curva que
representa el modelo numérico para el desplazamiento es 0,62986 metros para un soporte 0
MPa.

La solución analítica cambia de elástica a plástica para un valor de aproximadamente 48%
del valor de soporte igual al de presión hidrostática; en el modelo numérico podemos apreciar
que el cambio de comportamiento de elástico a plástico se encuentra en el intervalo de 45-
40% del valor del soporte igual a la presión hidrostática.
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15.2- GRC para criterio de falla Mohr-Coulomb y K = 2.

Figura 15.2: Curva de reacción del suelo analítica versus FEM.

En la gráfica podemos apreciar la comparación entre las curvas de la solución analítica
para el comportamiento elástico y plástico con la curva que obtenemos del modelo numérico.
Como se ve, la curva del modelo numérico coincide en un comienzo en el intervalo elástico
para luego despegarse de la curva que representa el comportamiento plástico, esto es debido
a que las tensiones en la masa del suelo al ser distintas para la dirección horizontal y vertical
hacen que se alcance la plastificación antes que en el caso de K = 1.

La recta de la solución analítica para el comportamiento elástico devuelve un valor de
desplazamiento de 0,1733 metros para un soporte de 0 MPa; el valor que devuelve la curva
que representa el modelo numérico para el desplazamiento es 0,16965 metros para un soporte
0 MPa.

La curva de la solución analítica para el comportamiento plástico devuelve un valor de
desplazamiento de 0,61128 m para un soporte de 0 MPa; el valor que devuelve la curva que
representa el modelo numérico para el desplazamiento es 0,84466 metros para un soporte 0
MPa.

La solución analítica cambia de elástica a plástica para un valor de aproximadamente 48%
del valor de soporte igual al de presión hidrostática; en el modelo numérico podemos apreciar
que la parte superior e inferior de la roca en la cavidad ya se encuentra plastificada, esto se
debe a la condición impuesta de tensiones horizontales mayores que las verticales, lo cual
hace que se formen apoyos en estas zonas, sometiendo a tensiones mayores que las
admisibles elásticas y por ende plastificando la roca. Los bordes laterales de la roca en la
cavidad comienzan en comportándose elásticamente pero al llegar a un disminución del valor
del soporte de aproximadamente el 60% de la presión hidrostática, estas zonas se comienzan
a incursionar en el campo plástico.

Destacamos que el área de la zona fallada es mayor hacia los lados que hacia arriba y
abajo como era de esperarse, debido a que las tensiones son mayores por definición del
estado tensional en el modelo.
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15.3- GRC para criterio de falla Mohr-Coulomb y K = 0,7.

Figura 15.3: Curva de reacción del suelo analítica versus FEM.

En la gráfica podemos apreciar la comparación entre las curvas de la solución analítica
para el comportamiento elástico y plástico con la curva que obtenemos del modelo numérico.
Podemos apreciar la coincidencia en el intervalo elástico (recta en color gris) y una leve
diferencia para el caso de comportamiento plástico (curva en color amarillo).

La recta de la solución analítica para el comportamiento elástico devuelve un valor de
desplazamiento de 0,1733 metros para un soporte de 0 MPa; el valor que devuelve la curva
que representa el modelo numérico para el desplazamiento es 0,16970 metros para un soporte
0 MPa.

La curva de la solución analítica para el comportamiento plástico devuelve un valor de
desplazamiento de 0,61128 m para un soporte de 0 MPa; el valor que devuelve la curva que
representa el modelo numérico para el desplazamiento es 0,64646 metros para un soporte 0
MPa.

La solución analítica cambia de elástica a plástica para un valor de aproximadamente 48%
del valor de soporte igual al de presión hidrostática; en el modelo numérico podemos apreciar
que el cambio de comportamiento de elástico a plástico se encuentra en el intervalo de 60-
50% del valor del soporte igual a la presión hidrostática.

Cabe destacar que el área de la zona fallada es mayor hacia arriba y abajo que hacia los
lados como era de esperarse, ya que las tensiones en estos lugares son mayores por
definición del estado tensional en el modelo.
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15.4- GRC para criterio de falla Hoek-Brown y K = 1.

Figura 15.4: Curva de reacción del suelo analítica versus FEM.

En la gráfica podemos apreciar la comparación entre las curvas de la solución analítica
para el comportamiento elástico y plástico con la curva que obtenemos del modelo numérico.
Podemos apreciar la coincidencia en el intervalo elástico (recta en color gris) como una notable
diferencia en el intervalo plástico (curva en color amarillo).

La recta de la solución analítica para el comportamiento elástico devuelve un valor de
desplazamiento de 0,1733 m para un soporte de 0 MPa; el valor que devuelve la curva que
representa el modelo numérico para el desplazamiento es 0,16971 metros para un soporte 0
MPa.

La curva de la solución analítica para el comportamiento plástico devuelve un valor de
desplazamiento de 0,61128 m para un soporte de 0 MPa; el valor que devuelve la curva que
representa el modelo numérico para el desplazamiento es 0,37061 metros para un soporte 0
MPa siendo este valor un 60% del valor que devuelve la solución analítica.

La solución analítica cambia de elástica a plástica para un valor de aproximadamente 48%
del valor de soporte igual al de presión hidrostática; en el modelo numérico podemos apreciar
que el cambio de comportamiento de elástico a plástico se encuentra en el intervalo de 35%
del valor del soporte igual a la presión hidrostática.

La roca fallada es concéntrica con el túnel, esto se esperaba que sea así debido a la
definición del modelo con K = 1.
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15.5- GRC para criterio de falla Hoek-Brown y K = 2.

Figura 15.5: Curva de reacción del suelo analítica versus FEM.

En la gráfica podemos apreciar la comparación entre las curvas de la solución analítica
para el comportamiento elástico y plástico con la curva que obtenemos del modelo numérico.
Como se ve, la curva del modelo numérico coincide en un comienzo en el intervalo elástico
para luego despegarse de la curva que representa el comportamiento plástico, esto es debido
a que las tensiones en la masa del suelo al ser distintas para la dirección horizontal y vertical
hacen que se alcance la plastificación antes que en el caso de K = 1.

La recta de la solución analítica para el comportamiento elástico devuelve un valor de
desplazamiento de 0,1733 metros para un soporte de 0 MPa; el valor que devuelve la curva
que representa el modelo numérico para el desplazamiento es 0,16940 metros para un soporte
0 MPa.

La curva de la solución analítica para el comportamiento plástico devuelve un valor de
desplazamiento de 0,61128 m para un soporte de 0 MPa; el valor que devuelve la curva que
representa el modelo numérico para el desplazamiento es 0,49485 metros para un soporte 0
MPa.

La solución analítica cambia de elástica a plástica para un valor de aproximadamente 48%
del valor de soporte igual al de presión hidrostática; en el modelo numérico podemos apreciar
que la parte superior e inferior de la roca en la cavidad ya se encuentra plastificada, esto se
debe a la condición impuesta de tensiones horizontales mayores que las verticales, lo cual
hace que se formen apoyos en estas zonas, sometiendo a tensiones mayores que las
admisibles elásticas y por ende plastificando la roca. Los bordes laterales de la roca en la
cavidad comienzan en comportándose elásticamente pero al llegar a un disminución del valor
del soporte de aproximadamente el 60% de la presión hidrostática, estas zonas se comienzan
a incursionar en el campo plástico.

Si bien la curva nos indica que la plastificación se alcanza antes que en casos anteriores,
la misma nos da un valor de desplazamiento plástico inferior al que devuelve la curva analítica.
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Destacamos que el área de la zona fallada es mayor hacia los lados que hacia arriba y
abajo como era de esperarse, debido a que las tensiones son mayores por definición del
estado tensional en el modelo.

15.6- GRC para criterio de falla Hoek-Brown y K = 0,7.

Figura 15.6: Curva de reacción del suelo analítica versus FEM.

En la gráfica podemos apreciar la comparación entre las curvas de la solución analítica
para el comportamiento elástico y plástico con la curva que obtenemos del modelo numérico.
Podemos apreciar la coincidencia en el intervalo elástico (recta en color gris) como una notable
diferencia en el intervalo plástico (curva en color amarillo).

La recta de la solución analítica para el comportamiento elástico devuelve un valor de
desplazamiento de 0,1733 m para un soporte de 0 MPa; el valor que devuelve la curva que
representa el modelo numérico para el desplazamiento es 0,16970 metros para un soporte 0
MPa.

La curva de la solución analítica para el comportamiento plástico devuelve un valor de
desplazamiento de 0,61128 m para un soporte de 0 MPa; el valor que devuelve la curva que
representa el modelo numérico para el desplazamiento es 0,38704 metros para un soporte 0
MPa siendo este valor un 64% del valor que devuelve la solución analítica.

La solución analítica cambia de elástica a plástica para un valor de aproximadamente 48%
del valor de soporte igual al de presión hidrostática; en el modelo numérico podemos apreciar
que el cambio de comportamiento de elástico a plástico se encuentra en el intervalo de 50%
del valor del soporte igual a la presión hidrostática.

Cabe destacar que el área de la zona fallada es mayor hacia arriba y abajo que hacia los
lados como era de esperarse, ya que las tensiones en estos lugares son mayores por
definición del estado tensional en el modelo.
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16.- Descripción de la metodología empleado por el
software.

El método de elementos discretos fue desarrollado en sus inicios por Cundall (1971) y
luego implementado en el código numérico UDEC (Universal Distinct Element Code), para
análisis estático y dinámico en problemas de mecánicas de rocas.

Para problemas de mecánicas de rocas, una cuestión clave es analizar el comportamiento
de los macizos rocosos como masas discontinuas, esto es, incluyendo conjuntos de
discontinuidades. Este comportamiento si bien es difícil de trasladar a un modelo continuo,
pero no imposible de incluirlo.

De acuerdo a los desarrolladores del software, los aspectos principales que hacen de esta
metodología superior a las demás son:

 La posibilidad de calcular deformaciones infinitesimales.
 Comportamiento rotacional de los bloques incluyendo la completa separación de los

mismos.
 Reconocimiento automático de nuevos contactos entre los bloques.

En este método, el dominio es simulado por un grupo de bloques y discontinuidades que
representan las condiciones de frontera entre los bloques, con lo cual obtenemos un
comportamiento de un modelo de macizo rocoso fracturado.

Los bloques independientes pueden ser rígidos o deformables; para el segundo caso los
bloques son discretizados en pequeños elementos en correspondencia con el método de
elementos finitos.

En el método de elementos discretos, las ecuaciones diferenciales que gobiernan su
funcionamiento están dedicadas a la cinemática de los bloques en el conjunto. La solución
numérica converge para desplazamientos que serán consecuencia de que las fuerzas llegan
a un equilibrio, siendo este mismo el caso de fuerzas desbalanceadas mínimas.

Los bloques individuales pueden interactuar siguiendo algún modelo de comportamiento
por lo que las deformaciones pueden ocurrir en los bloques también, de manera tal que el
modelo discontinuo puede tener mejor aproximación a las verdaderas condiciones.
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Figura 16.1: Ciclos computacionales utilizados por UDEC.

Quizás los aspectos más importantes en UDEC, es la reconocimiento automático de
contactos. Esta técnica es responsable de la simulación de macizos rocosos fracturados (con
desplazamientos por corte) para la obtención de resultados más aproximados a la realidad
posible.

UDEC detecta la asociación de contactos entre borde-esquina y esquina-esquina.
Específicamente cuando se usan modelos con bloques no deformables, los contactos son
automáticamente creados en los puntos de esquina y en encuentros con bloques adyacentes
en sus esquinas o bordes. Para el caso de bloques deformables, los puntos de contacto son
considerados en todos los puntos definidos por la malla de discretización en todos y en cada
uno de los bloques.
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Figura 16.2: Contacto entre bloques rígidos.

En modelos con bloques indeformables existen problemas de bloqueo y superposición de
elementos, esto no nos da resultados verdaderos. Este problema se puede evitar utilizando
un parámetro para redondear las esquinas de los bloques, con lo cual logramos menores
“asperezas” en el ensamblaje modelo y así relajar los esfuerzos de rotación ocasionados en
los bloques durante la deformación.

Figura 16.3: Redondeo de esquinas.
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17- Parámetros de entrada para la definición de modelos
numéricos discontinuos con UDEC.

A continuación se describen los valores y parámetros adoptados para la confección de los
modelos numéricos, esta descripción está ordenada según el procedimiento llevado a cabo
para la confección del modelo discontinuo.

17.1- Condiciones de análisis.
Número de escenarios analizados (ciclos de carga) = 11.

Análisis plano de tensiones.

Sistema automático de detección de contactos entre bloques.

Auto redondeo de esquinas de bloques.

Modificación automática de largo de lado de bloques.

Metros, Mega Pascales, Giga gramos y segundos como unidades.

17.2- Modelo numérico.
Se ha analizado el modelo con estado tensional isotrópico, considerando los bloques como

deformables de propiedades de roca intacta y separados por discontinuidades con modelo
constitutivo de juntas de Barton-Bandis.

17.2.1- Sección del Túnel.
Radio del Túnel: R = 6,2 m.

17.2.2- Macizo rocoso.
Frontera cuadrada de 20 metros por 20 metros de lado.

17.3- Conformación del modelo.
Se consideran discontinuidades en 2 direcciones (20º y 130º de inclinación) separadas en

todo el modelo 0,9 metros entre ellas. En la siguiente imagen podemos apreciar el modelo sin
tener asignado el material de los bloques ni juntas.
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Figura 17.1- Modelo numérico inicial.

Para la creación de bloques deformables debemos generar la malla interna de los
mismos, adoptamos un valor 1 para el largo de los bordes, lo cual nos devuelve un modelo
con bloques divididos en 4, formado 4 triángulos en su interior. Como se ve en la figura 17.2.

Figura 17.2- Modelo numérico con bloques deformables y materiales de roca y juntas asignados.

Es de suma importancia que los bloques pequeños se eliminen del modelo, debido a que
los mismos pueden acuñarse y devolver resultados no aproximados. Debido a lo anterior se
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eliminan del modelo aquellos bloques con áreas menores a 0,075 m2. Esto lo apreciamos en
la figura 17.3.

Figura 17.3: Generación de malla en bloques y ausencia de bloques pequeños.

17.4- Condiciones de contorno.
Al igual que los modelos numéricos de FEM, estos modelos se encuentran restringidos en

ambas direcciones su desplazamiento. Esto se hace considerando las velocidades de
desplazamiento del contorno en 0 m/s para ambas direcciones. Podemos apreciar la
asignación de estas condiciones en la figura 17.4.

Figura 17.4: Condiciones de contorno del modelo.

17.5. Presión de soporte.
Se ha considerado 11 etapas, por lo cual se comienza con una presión soporte p igual a

la presión hidrostática existente y disminuye un 10% de ese valor en las etapas consecutivas
hasta llegar a la etapa 11 donde no existe presión soporte p.
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17.6- Propiedades de los materiales.
17.6.1- Bloques deformables.

Módulo de elasticidad de roca intacta: E = 30.000 MPa (GEOCONSULT).

Módulo de Poisson: ν = 0,2 (GEOCONSULT).

Peso específico de la roca: γ = 0,0026 Ggr (GEOCONSULT).

17.6.2- Juntas (Discontinuidades).
Los siguientes valores son obtenidos de gráficos y tablas del libro de Barton, los mismos

son aproximados debido a que corresponden a rangos de valores de tensión y además no se
encuentran expresados los parámetros de todos los tipos de rocas.

Apertura inicial de juntas: aper = 0,0025 m.

Angulo de dilatancia máximo: bbdmax = 15º.

Angulo de dilatancia mínimo: bbdmin = 0º.

Aplicación de la región de plateau en dilatancia: bbdplateau = 0.

Resistencia a compresión simple de borde de junta a escala de laboratorio: JCSo = 50 MPa.

Rigidez inicial de corte: JKS = 5.000 MPa/m.

Rigidez inicial normal: JKN = 3.000.000 MPa/m.

Coeficiente de rugosidad a escala de laboratorio: JRCo = 10.

Longitud de junta in-situ: ln = 0,25 m.

Longitud de junta de laboratorio: lo = 0,10 m.

Angulo de fricción residual: φ = 25º.

Resistencia a compresión simple de roca intacta: = 120 MPa.
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17.7- Lista de comando FISH.
En el siguiente apartado se muestra el código generado al concebir el modelo numérico.

;Blocks-Cracks-Tunnel-Cut

config p_stress Define estado plano de tensiones.

round 0.040000003 Define redondeo de vértices de los bloques.

edge 0.080000006 Define largo de los vértices para redondeo.

block -20.0,-20.0 -20.0,20.0 20.0,20.0 20.0,-20.0 Define el bloque inicial a ser cortado.

jset 130.0,0.0 30.0,0.0 0.0,0.0 0.9,0.0 0.0,0.0 0 Define un conjunto de discontinuidades
con su orientación y separación.

arc (0.0,0.0) (6.2,0.0) 360 24 Define el corte correspondiente al túnel.

delete range -4.4575167,4.697168 -4.1220045,3.7864926

jset 20.0,0.0 30.000002,0.0 0.0,0.0 0.9,0.0 0.0,0.0 0 Define un conjunto de
discontinuidades con su orientación y separación.

delete area 0.075 Elimina los bloques pequeños.

gen edge 1.0 range -21.568628,21.76035 -20.753813,20.897604 Genera la malla interna
en los bloques deformables.

;BlocksProperties-JointsProperties

group zone 'Rock:TMR8' Define y asigna propiedades de roca a los bloques
deformables.

zone model elastic density 0.0026 bulk 16666.666 shear 12499.999 range group
'Rock:TMR8'
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joint model bb Define y asigna las propiedades a las juntas.

aper 0.0025 bbdmax 15.0 bbdmin 0.0 bbdplateau 0 jcso 50.0 jkn 3000000.0 jks 5000.0 jrco
10.0 ln 0.25 lo 0.1 phir 25.0 sigmac 120.0

set jmatdf=1

set jcondf=5

;Plots Define los puntos de muestreo.

history ydis 9.853817E-8,6.2

history xdis 6.2,0.0

history unbal

;StressState-Cycling Se asignan condiciones de contorno y estados tensionales para
los sucesivos estados de cálculo.

boundary interior stress 21.736,0.0,21.736

boundary xvelocity 0.0

boundary yvelocity 0.0

boundary interior stress -21.736,0.0,-21.736 range atdomain 0.2458304 -0.15319514

cycle 20000

boundary interior stress 21.736,0.0,21.736

boundary xvelocity 0.0

boundary yvelocity 0.0

boundary interior stress -19.562,0.0,-19.562 range atdomain 0.2458304 -0.15319514

cycle 20000

boundary interior stress 21.736,0.0,21.736

boundary xvelocity 0.0

boundary yvelocity 0.0
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boundary interior stress -17.389,0.0,-17.389 range atdomain 0.2458304 -0.15319514

cycle 20000

boundary interior stress 21.736,0.0,21.736

boundary xvelocity 0.0

boundary yvelocity 0.0

boundary interior stress -15.216,0.0,-15.216 range atdomain 0.2458304 -0.15319514

cycle 20000

boundary interior stress 21.736,0.0,21.736

boundary xvelocity 0.0

boundary yvelocity 0.0

boundary interior stress -13.042,0.0,-13.042 range atdomain 0.2458304 -0.15319514

cycle 20000

boundary interior stress 21.736,0.0,21.736

boundary xvelocity 0.0

boundary yvelocity 0.0

boundary interior stress -10.868,0.0,-10.868 range atdomain 0.2458304 -0.15319514

cycle 20000

boundary interior stress 21.736,0.0,21.736

boundary xvelocity 0.0

boundary yvelocity 0.0

boundary interior stress -8.694,0.0,-8.694 range atdomain 0.2458304 -0.15319514

cycle 20000

boundary interior stress 21.736,0.0,21.736

boundary xvelocity 0.0

boundary yvelocity 0.0

boundary interior stress -6.521,0.0,-6.521 range atdomain 0.2458304 -0.15319514
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cycle 20000

boundary interior stress 21.736,0.0,21.736

boundary xvelocity 0.0

boundary yvelocity 0.0

boundary interior stress -4.347,0.0,-4.347 range atdomain 0.2458304 -0.15319514

cycle 20000

boundary interior stress 21.736,0.0,21.736

boundary xvelocity 0.0

boundary yvelocity 0.0

boundary interior stress -2.174,0.0,-2.174 range atdomain 0.2458304 -0.15319514

cycle 20000

boundary interior stress 21.736,0.0,21.736

boundary xvelocity 0.0

boundary yvelocity 0.0

boundary interior stress 0.0,0.0,0.0 range atdomain 0.2458304 -0.15319514

cycle 20000
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18- Resultados obtenidos.
18.1- Desplazamiento máximo del contorno del túnel.

En la figura 18.1 podemos ver los desplazamientos de los bloques que conforman el
macizo rocoso del modelo, apreciamos el carácter estructurante de las discontinuidades para
el comportamiento global del macizo, como era de esperarse la orientación de las juntas da
deformaciones no simétricas y con desplazamientos predominantes coincidentes con la
orientación donde son sometidos los bloques a esfuerzos de corte, es decir las juntas se ven
sometidas a esfuerzos paralelos a su dirección.

Figura 18.1: Vectores desplazamiento para los diferentes estados de carga.
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18.2. Desplazamientos del contorno de túnel.
Las figuras 18.2 y 18.3 nos muestran los resultados de desplazamientos del punto

superior y lateral derecho del borde de la excavación. En las gráficas los desplazamientos se
encuentran en el eje de ordenadas al origen y tiempo en el eje de las abscisas.

Figura 18.2: Desplazamientos del borde superior en el tiempo.

Figura 18.3: Desplazamientos del borde derecho en el tiempo.
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19-Comparación de GRC de modelos discontinuos con GRC
de modelos continuos.

Figura 19.1: Curva de reacción del suelo de modelos continuos y discontinuo.

En la gráfica podemos apreciar la comparación entre las curvas de reacción del suelo para
los modelos numéricos continuos ejecutados con Phase2 y los modelos discontinuos
realizados con UDEC. Como se puede ver los modelos continuos devuelven una respuesta
elástica seguida de una curva plástica fácilmente de identificar, lo cual coincide con la solución
analítica antes vista; caso distinto es el de la curva obtenida con el modelo discontinuo, la
misma comienza con un comportamiento lineal, seguido por uno no lineal intermedio,
terminando con una respuesta aproximadamente lineal. Podemos apreciar la no coincidencia
a lo largo de las curvas que representan ambos modelos.

La curva que representa el modelo discontinuo corta el eje de las abscisas para un valor
de 02096 metros, el cual sería el máximo desplazamiento obtenido. Para el caso del modelo
con criterio Mohr Coulomb ese desplazamiento es 0,61128 metros y para el modelo con Hoek
Brown es de 0,37061 metros. Con esto destacamos la variación de los resultados, no solo con
la metodología de constitución de los modelos sino también la importancia del modelo
constitutivo de los materiales.

Como hemos dicho anteriormente, las discontinuidades poseen un carácter muy
estructurante en el comportamiento del macizo rocoso, y como las propiedades de las mismas
han sido definidas para básicamente 3 intervalos de tensiones que contienen un amplio rango
de valores, la elección de los valores que sean realmente representativos para las
discontinuidades en los modelos discontinuos es complicada. Lo indicado sería contar con
ensayos in-situ y laboratorio para determinar los parámetros más aproximados a la realidad.

Por la razón anterior y por lo expuesto anteriormente en el capítulo 4, podemos decir a
priori que el modelo discontinuo posee un comportamiento más real que el modelo continuo.
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Pero en este caso en particular, debido al poco conocimiento de las propiedades de
discontinuidades, no podemos decir que el comportamiento es representativo de la realidad.



Análisis de comportamiento de sección típica del túnel de Agua Negra.

98

20- Conclusiones.
En este trabajo se analizó el comportamiento de una sección de túnel durante la

excavación de éste, mediante dos enfoques diferentes. Los principales objetivos son: comparar el
desempeño de los diferentes enfoques utilizados y estudiar la influencia del estado tensional inicial
en los resultados obtenidos.

El primer enfoque consiste en considerar al macizo rocoso como un medio continuo, con
propiedades equivalentes que tienen en cuenta no solo las propiedades de la roca intacta sino
también el efecto de las discontinuidades; nivel de confinamiento y grado de alteración, entre otros.
En este tipo de enfoque, uno de los métodos más utilizados es la solución analítica, donde se
considera un estado tensional hidrostático y uniforme en la cercanía de la excavación (aplicable a
túneles profundos), y un comportamiento elasto-plástico perfecto mediante el criterio de Mohr-
Coulomb. Adicionalmente a la solución analítica, el problema es analizado mediante un modelo
numérico, obteniendo resultados coherentes mediante ambos métodos. La utilización del modelo
numérico permitió analizar la influencia de algunos parámetros como: el estado tensional inicial, y
la utilización del criterio de Hoek-Brown en vez del criterio de Mohr-Coulomb.

El segundo enfoque consiste en modelar al macizo rocoso, ya no como continuo, sino
considerando los bloques individuales que lo constituyen, y modelando el comportamiento de las
discontinuidades en forma explícita. Para esto, los bloques se consideraron como deformables,
con las propiedades representativas de la roca intacta, y las discontinuidades se consideraron
mediante un modelo no lineal (modelo de Barton-Bandis), que utiliza diferentes comportamientos
en sentido normal y tangencial a la dirección de éstas. Cabe aclarar que no existen ensayos in-
situ que permitan ajustar los parámetros de comportamiento de las discontinuidades y los valores
de referencia en la literatura son escasos, y poseen un rango de variación considerable.

Teniendo en cuenta la incertidumbre en relación a los parámetros del modelo de
discontinuidades se considera que los resultados obtenidos mediante el modelo del continuo por
un lado, y el modelo de elementos discretos por el otro son satisfactorios.
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