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RESUMEN 

 

La elevada comercialización de la tuneladora en países como Suiza o España ha facilitado 

mucho su evolución debido a la experiencia adquirida con su utilización, un ciclo que se 

retroalimenta ampliando así el mercado de estas máquinas y sus posibilidades, capaces de 

trabajar en situaciones cada vez más extremas. Una de sus utilizaciones más comunes en la 

actualidad es la excavación de túneles a poca profundidad en zonas urbanas, dadas las 

reducidas molestias que ocasiona entre la población al minimizar ruidos y vibraciones.  

Estos terrenos urbanos se caracterizan por ser estratificados, ya sea por alteración del material 

original o superposición de diferentes, lo que acostumbra a conllevar excavaciones en terrenos 

no homogéneos y con ello la aparición del fenómeno de los terrenos mixtos. Sin ir más lejos, en 

la excavación de la L9 de Barcelona aparecieron problemas relacionados con este fenómeno, 

concretamente con el desgaste prematuro de los cortadores al trabajar en este tipo de 

condiciones.     

Los cortadores tienen una capacidad de carga determinada en función del material con el que 

son diseñados y de su dimensión. Este valor limita la fuerza aplicada por los cilindros de 

empuje si se pretende garantizar un desgaste controlado de estos instrumentos, puesto que 

parte de esa fuerza, la denominada fuerza de empuje neta, se transfiere al frente de 

excavación y en consecuencia a los mencionados cortadores. En terrenos homogéneos, este 

límite es fácilmente calculable debido a la axisimetría de la situación. Por contra, cuando no se 

puede considerar que el terreno goce de estas características, diversos factores 

suplementarios afectan en el análisis de esta fuerza. 

Este estudio analiza cómo afectan estos factores concretamente en un medio rocoso formado 

por un solo material, pero considerado estratificado a causa de los diferentes grados de 

meteorización de la propia roca. Principalmente los factores están, por un lado, relacionados 

con el terreno; como los módulos elásticos   y la relación entre áreas excavadas de ambos 

macizos; y por otro, con la rigidez de la cabeza de corte de la tuneladora y el mecanismo de 

transmisión de la fuerza hasta ella. 

 

 

Palabras clave: tuneladora, terrenos mixtos, desgaste de cortadores, fuerza de empuje neta, 

capacidad de carga, medio rocoso, módulo elástico, cabeza de corte.  
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ABSTRACT 

 

The high trading activity observed in countries like Switzerland and Spain within the Tunnel 

Boring Machine sector has fueled its evolution due to the experience gained with its usage. This 

cycle, which feeds back, enhances the potential markets of these machines making them every 

day more suitable to work in more extreme conditions. Nowadays, one of their most common 

use is associated with shallow tunneling in urban areas because of the reduced level of 

nuisances they produce upon population. 

These urban grounds are characterized because they are usually stratified. This is caused 

either by the weathering of their materials or by layer superposition, and normally leads to deal 

with excavations embedded in non-homogenous grounds and hence coping with the mixed 

grounds phenomena. As a matter of fact, there were problems related to this phenomenon on 

the L9 subway tunneling process in Barcelona. Specifically, cutter wear problems were reported 

when the excavation crossed these kinds of grounds. 

Cutters load capacity is defined by design materials and their dimension. This value, limits the 

thrust force that the hydraulic jacks can apply if one wants to ensure that the capacity of these 

cutters is not overcome. This is because a part of this force, known as net thrust force, is 

transferred to the front and consequently to the cutters. In homogeneous grounds this limit is 

easily calculated because of the axisymmetric situation found in this particular scenario. 

However, if this is not the case, other supplementary factors need to be considered to study this 

force. 

This paper analyzes the affection of these factors in a rock ground which is made of a single 

material. Nevertheless, it is considered stratified because of the rock weathering degree. These 

factors are, on the one hand, related to the ground properties, such as the Young Modulus   

and the relation between both mass excavated areas, and on the other hand with the stiffness 

of the TBM cutterhead and the powertrain. 

 

Keywords: TBM, mixed ground, cutter wear, net thrust force, load capacity, rock ground, Young 

Modulus, cutterhead. 
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 1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

1.1 Introducción al fenómeno de los terrenos mixtos 

Los diversos depósitos que se producen a lo largo de los diferentes periodos geológicos, sobretodo en 

zonas de alto nivel de transporte de sedimentos como los terrenos situados a la riba del rio, provocan 

que los terrenos sean, en muchas ocasiones, estratificados. Esta particularidad conlleva características 

geotécnicas distintas en sus diferentes capas, un fenómeno a tener muy en cuenta a la hora de llevar a 

cabo una excavación, pero todavía más si esta se realiza de manera automatizada mediante tuneladora, 

dado que se incrementa la complejidad del análisis y de su utilización. 

La estratificación no sólo viene dada por depósitos sedimentarios de distintos materiales, sino que 

también puede considerarse estratificado en sí mismo un terreno formado por un solo material pero 

caracterizado por diferentes grados de alteración de su propiedades iniciales (en Inglés llamado 

‘weathering’) y como la propia palabra indica, la estratificación suele darse debido a la exposición de la 

parte más superficial del terreno a las inclemencias meteorológicas.  

La agresividad de este proceso depende principalmente de los niveles de precipitación y la temperatura 

del lugar, para la que los climas calurosos y húmedos son más favorables. 

Este segundo caso será en concreto el analizado a lo largo de este estudio, concretamente en medios 

graníticos. En situaciones de este tipo los cambios de estrato no generan discontinuidades de las 

tensiones horizontales en función de la profundidad, puesto que no varían las propiedades intrínsecas al 

material. Por contra, el terreno sí que tiene capacidades de deformación distintas en función de la capa, 

lo cual afecta al comportamiento tenso-deformacional del terreno y, en consecuencia, al del frente de 

excavación si este transcurre por la zona que limita ambos estratos, heterogeneizando la distribución de 

tensiones en la dirección radial del ‘cutterhead’.  

La falta de homogeneidad del macizo puede causar diversos problemas a la hora de excavar mediante 

tuneladora, afectando estos seriamente a su rendimiento. Un primer problema puede estar relacionado 

con la falta de estabilidad del frente, como se dio en 2004 en la construcción del metro de Oporto, 

donde precisaron de la inyección de bentonita para compensar las deficiencias de soporte del frente a la 

hora de atravesar terrenos mixtos.  

Otro problema habitual en este entorno geológico, y en concreto el que se pretende analizar es el 

relacionado con la degradación descontrolada de los cortadores, una situación provocada por el 

desequilibrio de las fuerzas que reciben. Una situación de este tipo es la que sufrió por ejemplo la 

excavación ejecutada por la TBM NFM-WIRTH del tramo 4A de la L9 de Barcelona, entre Can Zam y Can 

Peixauet, que transcurría durante el 80% del trazado entre granodioritas tardihercinianas del paleozoico 

en diferentes grados de meteorización.  

Esta problemática se debe a la atracción de una mayor parte de la fuerza de empuje por parte del 

estrato de mejores características geotécnicas, al ser éste menos deformable, por lo que los cortadores 

sufren unas cargas diferentes en función de dónde se encuentren en cada instante. 
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 Muchas publicaciones de diversos autores hablan sobre este fenómeno, pero lo hacen a nivel teórico y 

de manera simplificada, considerando que el terreno del estrato superior es de una calidad tan inferior 

al otro que toda la fuerza de empuje neta se transmite tan sólo a los cortadores del estrato inferior, 

(Marrey, 2009) . Véase Figura 1.  

  

 

Figura 1 - Ilustración de la simplificación del fenómeno de los terrenos mixtos 

 

Este nivel de simplificación nos lleva a afirmar en situaciones límite, como proporciones de terreno 

        que, para un empuje determinado, los discos de corte llegan en algunas zonas a niveles de 

carga    veces superiores a los que se dan en terrenos homogéneos, mientras que en gran parte del 

frente están completamente descargados. Esta respuesta de la tuneladora parece un tanto exagerada y 

más para ciertos mecanismos de transmisión de fuerzas al frente y en estratos rocosos del mismo 

material, donde la única diferencia entre ambos macizos es su grado de alteración y lo que ello conlleva. 
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 1.2 Definición de objetivos 

El objetivo del estudio es analizar esta distribución de fuerzas de una manera mucho más detallada y 

mediante la utilización de modelos numéricos. Así se quiere comprobar si se pueden establecer 

relaciones directas entre las propiedades de la roca en sus diferentes grados de meteorización, rigidez 

de la tuneladora y fuerza de empuje, que faciliten el trabajo de la tuneladora. Estos proporcionarían 

resultados más precisos de carga de cortadores en cada situación que permitirían llevar su utilización 

hasta el fin la vida útil, propinándole así un mayor rendimiento a la excavación. 

El estudio llevado a cabo pretende analizar el comportamiento de la cabeza de una tuneladora de roca 

durante el proceso de excavación de un túnel en terrenos mixtos rocosos, dónde no se den problemas 

estabilidad y, por tanto, permitan la utilización de tuneladoras de roca dura.  

El objetivo principal es evaluar cuál es la fuerza de empuje neta máxima aplicable por los cilindros de 

empuje, que garantice la degradación controlada de los cortadores para diferentes grados de alteración 

del macizo superior y para distintas alturas de intersección de macizos.  

A lo largo de este estudio se analiza la forma en que afectan factores diversos a la fuerza que se debe 

imprimir a la tuneladora. Factores como, las características geotécnicas de los diferentes estratos, la 

proporción en la que éstos se encuentran en el frente y la rigidez de la cabeza de corte. Todo ello 

después de escoger una tuneladora en particular y tener por tanto una geometría definida y un número 

de cortadores concretos con su respectiva capacidad de carga.  
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 2 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Historia de la tuneladora 

La existencia del concepto de tuneladora data de principio de siglo XIX, en concreto de los llamados 

escudos, que permitían por vez primera la excavación del túnel a sección completa. Fue creada por Sir 

Marc Isambard Brunel con el objetivo de excavar el túnel de Rotherhithe bajo el río Támesis en 1825, ver 

Figura 2. Sin embargo, esto no se puede considerar exactamente una máquina tuneladora como se 

entiende hoy día, ya que la excavación en si misma se seguía llevando a cabo mediante mineros que 

picaban bajo el escudo mientras tras ellos, los albañiles colocaban el recubrimiento. Solamente el 

desplazamiento del escudo era un proceso mecanizado, que comenzaba una vez ya concluída la 

excavación del módulo de avance, y seguía el ritmo que permitía la construcción del revestimiento. Para 

dicho desplazamiento se utilizaban cilindros de empuje, es decir, la misma técnica que actualmente; 

accionados primero con vapor y con el paso de los años con agua a presión o aire comprimido. Esta 

técnica fue utilizada en terrenos de baja resistencia, alta impermeabilidad y estabilidad al corte. 

 

Figura 2 - Ilustración de la construcción mediante escudo del “The Thames tunnel” 

Por otra parte, el acceso al frente se dividía en varias zonas, aumentando la estabilidad de la sección 

parcial correspondiente. El proceso de carga del escombro sobre vagones era también manual y su 

transporte hasta el exterior se realizaba con tracción animal. 

 

Ahora bien, diríamos que esta tecnología se afianza a finales del XIX con la presurización integral 

neumática de los túneles, lo que permitió su construcción en terrenos inestables. Esta tecnología fue 

sustituida por la de los escudos de frente en presión, unos 100 años más tarde.  
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 La tuneladora de roca dura no aparece hasta los años 50, debido al desarrollo previo de los explosivos, 

que permitieron un brillante progreso en la excavación de túneles, compitiendo aún hoy en día con las 

tuneladoras. La elección de un método u otro depende de diversos factores como: 

 

- Longitud de la excavación 

- Diámetro de la excavación 

- Resistencia del terreno 

- Abrasividad del terreno  

 

También se debe tener en cuenta las posibilidades geométricas que dan los explosivos a diferencia de la 

tuneladora, donde la solución de la misma tan sólo puede ser circular. 

 

2.2 La Tuneladora en la actualidad 

La tuneladora, a diferencia de los métodos tradicionales de excavación como el     , el método belga 

o el método alemán; tiene la particularidad de llevar a cabo la excavación a sección completa y, a su vez, 

colaborar en el emplazamiento del revestimiento, ya sea de tipo provisional o definitivo. Esta 

mecanización constructiva, dada su continuidad procedimental, reporta unos beneficios tanto 

temporales como económicos en el proceso constructivo nada desdeñables. Se calcula que en 

longitudes de excavación iguales o superiores a los       se amortiza la inversión.  

 

A día de hoy existen máquinas tuneladoras para todo tipo de terrenos. En función de las características 

geotécnicas del mismo se utilizan un tipo u otro tipo, pero pese a sus diferencias todas tienen un 

esqueleto base común. La máquina consta básicamente de una cabeza de corte giratoria dotada de 

elementos de corte y aperturas para la evacuación del material, que se acciona mediante motores 

hidráulicos, un sistema de transmisión de la fuerza de empuje y un back-up. 

 

La cabeza de corte, y más concretamente sus cortadores, son los elementos que interaccionan con el 

medio y los encargados de la excavación del material. Este proceso lo ejecuta siempre ayudada 

principalmente de dos esfuerzos; uno de empuje ‘Thrust Force’ y otro de rotación ‘Torque’, los cuales 

influyen a su vez en el avance. 

  

El sistema de transmisión está formado por gatos hidráulicos, o bien de tipo perimetral, utilizando como 

soporte el último anillo de revestimiento colocado; o bien de tipo central y que se apoyan en zapatas 

móviles (también llamadas ‘grippers’) que a su vez se sujetan a la roca a ambos lados de la excavación. 

La utilización de unos, otros, o ambos, como muestra la Figura 6, dependerá del tipo de TBM utilizada.  

 

Tras los equipos de excavación y avance se encuentra el equipo de rezaga, habitualmente conocido por 

el termino anglosajón ‘back-up’. Está constituido por una serie de plataformas arrastradas mediante 

raíles por la propia fuerza de la máquina. Estos raíles son colocados por la misma tuneladora y sobre 
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 ellos se trasladan todos los equipos transformadores, de ventilación, depósitos de mortero y el sistema 

de evacuación del material excavado. 

 

2.3 Tipos de tuneladora 

Los tipos de tuneladora se clasifican principalmente en los tres grandes grupos siguientes. 

2.3.1 Topo 

 

El modelo más sencillo de los tres, diseñado para excavar terrenos rocosos de hasta         de 

resistencia a compresión uniaxial (   ), sin problemas de estabilidad del frente y con una resistencia a 

compresión del macizo     suficiente como para aprovechar esa roca como apoyo para los ‘grippers’. 

En caso de que esta resistencia sea algo inferior a la de solicitación, se puede diseñar un ‘double-gripper’ 

que aumente la superficie de apoyo y reduzca por tanto la presión.  

 

El ciclo de avance no es del todo continuo, al no poder hacer trabajar a la cabeza de corte mientras se 

comprimen los cilindros de empuje y avanzan los ‘grippers’ hasta su nueva posición, puesto que no 

tienen apoyo alguno, véase Figura 3. Estos elementos no sólo ejercen la función de apoyo sino que 

también trabajan para compensar el par producido por la cabeza, que se transmite a través de la viga 

principal.  

 

La cabeza de corte está dotada de cortadores; discos metálicos especialmente preparados para soportar 

altos niveles de abrasividad que vienen marcados por el porcentaje de cuarzo de la roca. La rotura de la 

roca se producirá por compresión y en forma de lajas de algunos centímetros de longitud. 

 

La diferencia principal con los siguientes modelos es la ausencia de entibación provisional tras la cabeza, 

dada la buena calidad de un terreno que se puede considerar autoestable. En caso de cruzar alguna 

zona comprometida se dispone de sistemas de soporte muy próximos al frente de excavación como 

bulones, cerchas u hormigón proyectado.    
 

 

Figura 3 - Esquema de Tuneladora tipo Topo 
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 2.3.2 Escudo 

 

En este capítulo no se entra en detalle de todos los tipos de tuneladora de escudo que existen, ya que 

éste no pretende ser un estudio bibliográfico. Pese a ello, sí se explican características y tipos 

principales. 

 

Las tuneladoras con escudo fueron concebidas para excavar roca blanda o suelos, es decir, terrenos que 

no pueden ser excavados con una tuneladora de roca por dos razones primordiales: 

 

- necesitan de la colocación sistemática de un recubrimiento que sostenga el terreno  

- no pueden apoyar las zapatas móviles contra el terreno al tener un     insuficiente      

 

Al no poder apoyar los ‘grippers’, el sistema de empuje debe ser distinto.  Se aprovecha el espesor del 

sostenimiento sistemático emplazado como apoyo para unos cilindros de empuje perimetrales que 

permiten el avance de la máquina. Este sistema de sostenimiento consiste principalmente en un erector 

de dovelas que las dispone de 7 en 7 formando un anillo de hormigón. Uno tras otro se disponen a lo 

largo del túnel para garantizar la estabilidad de la propia excavación. Habitualmente las dovelas se 

construyen reforzadas para absorber las tracciones que se generan en el hormigón.  
 

Al igual que en las tuneladoras de roca, éste tampoco es un proceso completamente continuo de 

excavación e incluso con avances más escalonados, al tener que detenerse para emplazar cada uno de 

los arcos de dovelas en los que se tiene que apoyar posteriormente.  
 

Debido a la necesidad de sostenimiento inmediato, en el impás entre la cabeza de corte y la llegada del 

erector de dovelas a un tramo de terreno ya excavado, se precisa de una entibación provisional 

denominada escudo. Esta se compone de una carcasa metálica exterior que llega hasta algo más lejos 

del punto de disposición del sostenimiento.    

   

Pero la característica principal de este tipo de tuneladoras, y la razón por la cual hay diversos modelos 

dentro de las tuneladoras con escudo, es la posible inestabilidad del frente dadas las características de 

los terrenos y la habitual presencia de nivel freático. Dependiendo de si hay inestabilidad o no, las 

tuneladoras pueden ser: 

 

- De frente abierto 

- De frente cerrado 

 

En caso de ser de frente cerrado, para solucionar estas inestabilidades se provee la tuneladora de una 

cámara de presión tras la cabeza que estabiliza el terreno y, dependiendo de cómo se presentan estas 

presiones, tendremos los dos tipos principales de tuneladoras con escudo: 

 

- Slurry Shield  

- Earth Pressure Balance (EPB) 
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 2.3.2.1 Slurry Shield 

 

Utilizada principalmente en terrenos arenosos o gravas, donde ofrece buenos rendimientos. Consiste en 

la mezcla del suelo excavado con bentonita, creando la presión necesaria en el frente como para 

sostener la excavación. El sistema de extracción de la mezcla se hace mediante bombeo desde la parte 

baja de la tuneladora, llegando hasta una planta separadora localizada en el exterior del túnel que 

separa el terreno de la bentonita para así reutilizarla posteriormente. Ver Figura 4. 

 
Figura 4 – Esquema de Tuneladora con Escudo tipo ‘Slurry’ 

 

2.3.2.2 Earth Pressure Balance (EPB) 

 

Principalmente utilizada en terrenos blandos cohesivos como las arcillas. En este caso la presión del 

frente es generada por el mismo terreno excavado, manteniéndolo en la cámara bajo presión. El valor 

de esta presión se controla mediante la velocidad de rotación del tornillo sin fin; encargado de evacuar 

el material hasta las cintas transportadoras o vagonetas, que seguidamente lo trasladan hasta la salida 

del túnel. Ver Figura 5. 

 

Figura 5 - Esquema de Tuneladora con Escudo tipo ‘EPB’ 
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 Se pueden encontrar incluso tuneladoras de escudo mixtas, que disponen de ambos sistemas 

paralelamente y que utilizan uno u otro en función de las características del terreno. 

 

2.3.3 Doble escudo 

Es un tipo de tuneladora que tiene la capacidad de excavar tanto terrenos rocosos como suelos, dada su 

versatilidad a la hora de trabajar, ya sea como topo o como escudo. Es idónea para atravesar zonas 

donde se producen fallas geológicas.  

La tuneladora se divide en dos partes diferentes, cada una  con su propio escudo, véase Figura 6.  Ambas 

partes se separan por una zona abierta donde se situan los ‘grippers’ y, mientras que en la parte 

delantera se encuentra la cabeza de corte, en la trasera se emplaza todo lo relativo a la disposición de 

dovelas. Ambas partes se mueven independientemente durante la excavación de roca, con lo que se 

consigue un proceso de tunelado continuo dónde la cabeza puede excavar mientras se disponen las 

dovelas en la parte posterior, alcanzando así mayores rendimientos.   

Cuando el terreno no es apto para la utilización de los ‘grippers’, estos se cierran y la tuneladora trabaja 

como una de escudo estándar, apoyándose los cilindros de empuje perimetrales en el último anillo y 

volviendo a un sistema de excavación discontinuo. 

 

 

Figura 6 – Esquema de tuneladora de Doble Escudo 
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 3 ASPECTOS ESPECÍFICOS DEL ESTUDIO 

Una vez hecho un análisis bibliográfico general de la historia, la situación en que se encuentra la 

ingeniería de túneles en lo que se refiere a excavación con tuneladora y los objetivos marcados para 

este proyecto, el siguiente capítulo pretende dar una pequeña explicación de conceptos más específicos, 

muy estrechamente relacionados con el desarrollo del presente estudio. A su vez, se procura explicar al 

detalle las características de la tuneladora escogida para el estudio en cuestión, elemento que 

determinara en gran medida la modelización realizada.      

3.1 Introducción de Conceptos Específicos  

3.1.1 Fuerza de empuje 

Como se ha mostrado en el Capítulo 2.3, hay diferentes maneras de trasmitir la fuerza de empuje 

ejercida por los cilindros al frente de la tuneladora. Sea del modo que sea, en ningún caso la fuerza con 

la que trabajan los gatos hidráulicos llega de forma completa hasta ese frente y sus cortadores. 

La fuerza transmitida al frente o fuerza de empuje neta se ve menguada respecto a la fuerza de empuje 

original básicamente por dos fuerzas, tal y como se observa en la Figura 7. 

 

 Fricción escudo-terreno 

 Fuerza de tiro del back-up 

 

 

 

Por lo tanto: 

 

                                                                                  (   )                                                                                                                                                                                

 

Debido a la ausencia de escudo en las ‘gripper TBM’,       es reducida, pero cabe tener en cuenta que 

aún siendo inferior debido a su longitud, la fricción cabeza de corte-terreno también existe. Por otro 

lado la que sí que influye en cualquier caso, y de manera muy notoria, es la fuerza necesaria para mover 

toda la parte trasera de la tuneladora,      , que arrastra todo el peso del back-up.  

 

Ambas fuerzas son fácilmente calculables a la hora de diseñar una excavación de este tipo, con lo que se 

aplica una      concreta a la máquina en función de la           que se pretenda transmitir a la cabeza. 

Figura 7 –Fuerzas actuantes sobre la TBM 
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 3.1.2 Rigidez de la cabeza de corte 

 

La rigidez se define como la capacidad que tiene un objeto sólido de soportar esfuerzos sin ofrecer 

grandes desplazamientos, y se expresa como el cociente entre fuerza aplicada y el desplazamiento. La 

rigidez flexional de la cabeza de una tuneladora depende de tres elementos: 

 

 El coeficiente de Poisson    

 El módulo elástico   

 El espesor   

 

Si se considera la cabeza de corte una placa circular, la fórmula genérica que los relaciona dando lugar a 

la rigidez   , es la siguiente: 

 

      
    

(   )  (   )  
                                                (   ) 

 

Donde   ,   ,    y    son coeficientes adimensionales. En el caso de    y   , dependen del tipo de rigidez 

analizada, y en el de    y     de la geometría. El valor de    siempre es entero y los de       se 

encuentran dentro de *   +   

 

Si se simplifica hasta considerar la cabeza de corte como una placa delgada, sometida tan sólo a 

tensiones perpendiculares a la misma, el modelo de Kircchoff-Love (1888) define la rigidez flexional   

como: 

 

  
   

  (    )
                                                                 (   ) 

 

Pese a que la rigidez de un ‘cutterhead’  sea  un tanto más compleja, al verse afectada por un espesor 

algo mayor, sí que sigue un patrón similar. Por tanto, espesores y módulos más grandes conllevaran 

incrementos de rigidez de la cabeza y, por contra, aumentos del coeficiente de Poisson, reducciones de 

la misma.  

 

Dependiendo de esta rigidez, la tuneladora puede tener mayores o menores problemas y rendimientos 

de trabajo. 
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 3.1.3 Cortadores 

 

Estas pequeñas piezas fueron diseñadas en los años 50 por James Robbins y se sitúan en el hueco entre 

cabeza y frente. Son, por lo tanto, las encargadas directas tanto de la excavación del túnel como de 

absorber las fuerzas de reacción del frente rocoso provocadas por el empuje neto de la tuneladora.  

 

En la excavación mecanizada de túneles, escoger correctamente los cortadores es algo esencial, al 

afectar estos discos muy considerablemente al rendimiento de los trabajos de excavación. Durante la 

perforación se exponen a condiciones extremas como son las altas temperaturas, rocas con capacidad 

resistente de hasta        , y en algunos casos, altas presiones de agua. Para soportar todo esto el 

cortador debe tener un buen balance de dureza y resistencia.  

 

Principalmente están formados por una base de metal duro en forma de disco, con un filo o dos de 

acero endurecido recambiable (simples o dobles) y montado sobre un soporte de rodamientos. Véase 

Figuras 8 y 9. 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las características fundamentales de los cortadores son:  

 

•Diámetro  

•Composición de la banda de corte  

 

Diámetros de cortador mayores permiten límites de carga también superiores con el consiguiente 

incremento de su durabilidad, pero es importante llegar a un equilibrio dimensión-carga ya que 

cortadores realmente grandes son problemáticos a la hora de sustituirlos, al ser de difícil manejo por su 

peso y tamaño. Aunque en ocasiones su utilizan de 19”, para tuneladoras de gran diámetro los discos de 

17” suelen dar el mejor balance entre durabilidad y manejo de los mismos, con unas capacidades de 

carga entorno a los        cada uno de ellos. 

   

El desgaste de los cortadores depende de la abrasividad del terreno, su posición en la cabeza de corte y, 

como se explica anteriormente en el Capítulo 1.1, de si se respeta el límite de carga del cortador. 

•Límite de carga  

•Velocidad máxima de rodamiento  

 

Figura 8 - Conjunto de Cortadores Figura 9 - Perfil del Cortador 
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 3.2 TBM de Lötschberg 

La tuneladora que se observa en la Figura 10 es la escogida para llevar a cabo el estudio. Su recorrido 

transcurría entre Raron y Ferden, comunas Suizas del cantón de Valais. En realidad, se podría realizar el 

análisis con cualquier ‘Rock TBM’ simplemente cambiando las dimensiones características de esta 

tuneladora por las de otra como son el diámetro, espesor de la cabeza, número de cortadores y 

capacidad de carga de cada cortador; y por otro lado modificando el mecanismo de transmisión de la 

fuerza de empuje si fuera necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El túnel de Lötschberg, junto a la construcción actual del túnel del Gotardo, cierra los dos ejes 

principales de la Red de Alta Velocidad Ferroviaria Suiza, como muestra la Figura 11, integrando así al 

país en la red de alta velocidad europea de transporte de pasajeros, y permitiendo asimismo conectar 

ciudades como Zúrich o Berna con Milán en poco más de dos horas. 

 

Figura 11 – Esquema de la Red de Alta Velocidad Ferroviaria Suiza 

Figura 10 – Imagen Lateral de la Tuneladora del Túnel de Lötschberg 
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 Este túnel tiene una longitud de 34.6 Km, está separado en dos tubos distintos, interaccionando en 

ambos tanto sistemas de excavación automatizados como convencionales, tal y como evidencia la 

Figura 12. La utilización de métodos convencionales se debe a cuestiones relacionadas con la calidad del 

terreno, que impedían, por un lado, el apoyo de las zapatas móviles (por tanto la utilización de 

tuneladoras de roca), y por otro, la utilización de una tuneladora con escudo en excavaciones a esta 

profundidad, donde los problemas relacionados con el ‘squeezing’, unidos a la elevada fricción que se 

produce entre terreno y escudo podrían dejar atrapada la tuneladora.   

 

 

Figura 12 – Esquema de Excavación del Túnel de Lötschberg 

 

En lo que concierne al proyecto, es decir, la tuneladora utilizada para la excavación de terrenos rocosos, 

ésta es una ‘gripper TBM’ construida por Herrenknecht AG, ver Figura 10 y 13, con las siguientes 

características principales. 

 

       de diámetro del ‘cutterhead’ 

    de espesor de la cabeza de corte 

     de diámetro del ‘central axis’ 

          fuerza de empuje neta producible  

        carga máxima por cortador 

 

 

 

   𝑚 de longitud de avance 

  4  𝑚 de longitud del ‘back-up’ 

    𝑚 longitud de la tuneladora 

    cortadores 

   ′′ dimensión del cortador 
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Figura 13 - Simulación de la Tuneladora de Lötschberg 

 

No ha sido posible obtener todos los datos debido a las políticas de confidencialidad de la empresa 

Herrenknecht AG, pero sí los imprescindibles para la modelización. 
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 4 MODELIZACIÓN NUMÉRICA EN TÚNELES 

El estudio de tensiones, deformaciones y desplazamientos de un túnel es complejo debido a las 

condiciones de medio continuo en las tres dimensiones del terreno. Son necesarias para su análisis la 

utilización de las teorías de mecánica de medios continuos y sus consiguientes ecuaciones diferenciales.  

 

Dada esta situación en la gran mayoría de casos, es decir siempre que no haya una gran cantidad de 

simplificaciones, la solución analítica es algo inalcanzable y se debe optar por una solución de tipo 

numérica. Ésta es la razón por la que la herramienta principal de este estudio es FLAC 3D, un software 

de modelización numérica que trabaja con el método de las diferencias finitas. Fue desarrollado por 

ITASCA al igual que otros famosos softwares relacionados con la mecánica de rocas como UDEC, 3DEC y 

FLAC y su utilización no se limita tan sólo al ámbito empresarial, sino también es de gran utilidad en el 

campo de la investigación, dadas sus elevadas prestaciones.   

 

El proceso de resolución mediante diferencias finitas consiste en reemplazar las ecuaciones diferenciales 

por expresiones algebraicas y generar una malla que discretice el medio continuo. En esta malla se 

definen unos nodos a los que se les aplica a cada uno de ellos estas expresiones algebraicas. El software 

utilizado se caracteriza entre otras cosas por formular y resolver tales expresiones de forma explícita.   

 

El cálculo de tensiones y deformaciones en cada nodo consiste principalmente en un proceso cíclico de 

cálculo de cada una de ellas mediante la ecuación constitutiva y la de movimiento, hasta llegar a una 

situación de equilibrio definida por un ratio de ‘unbalanced force’ estipulado. Un ratio de fuerza en 

desequilibrio para este caso en concreto menor o igual a       , que es la tolerancia estándar que 

presenta el software y la que se ha considerado oportuna. 

   

Cuanto menor sea la distancia entre nodos, mayor será la precisión del resultado, al reducirse las 

discontinuidades entre tensiones de puntos y zonas de la malla adyacentes; y que en la realidad siempre 

son algo continuo. Estas zonas mencionadas las forman los volúmenes interiores que se forman entre un 

conjunto de nodos adyacentes. Por el contrario, cuanto más reducidos sean estos intervalos espaciales a 

los que se dispongan los nodos, mayor será el tiempo de cálculo y su carga computacional.  
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 5 DEFINICIÓN DEL TERRENO 

Antes de modelizar cualquier situación es necesario definir el terreno sobre el que se trabaja. Para ello 

es necesario conocer cómo se comporta el material ante las tensiones, las características del mismo y la 

evolución de estas características en función del grado de fracturación.   

  

5.1 Criterios de rotura 

Se considera que un terreno rocoso trabaja de forma elasto-plástica y su zona plástica es de rotura. 

Existen diferentes modelos de rotura que tratan de simular este comportamiento de la manera más 

fehaciente posible y la gran mayoría de ellos lo hacen mediante el estado de tensiones.  

FLAC 3D proporciona 13 modelos constitutivos básicos diferentes, dos de los más utilizados son el 

criterio de rotura lineal de Mohr-Coulomb y el criterio de rotura no lineal de Hoek&Brown, debido a su 

balance de sencillez y exactitud. Aún así, ambos tienen sus particularidades que los hacen más o menos 

convenientes en función del material. 

 

5.1.1 Teoría general 

 

Este es el fundamento sobre la que se sostienen cualquiera de los criterios de rotura que se apoyan en 

el estado de tensiones para definirse.   

Un punto cualquiera de un macizo rocoso se caracteriza por un tensor de tensiones simétrico en 

coordenadas cartesianas: 

 

           

           

           

                                                                   (   ) 

 

Del que podemos obtener las direcciones principales y, a su vez, los valores de las tres tensiones 

principales:                 Donde    es la tensión principal mayor,    es la menor y    la intermedia. 

Se define como criterio de rotura a la superficie f, que delimita en el espacio de tensiones principales un 

cierto dominio llamado elástico, y se expresa como:  

 

 (        )                                                                    (   ) 
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    se acostumbra a ser negligida para generar un criterio bidimensional que dependa tan solo          

 

 (     )                                                                       (   ) 

 

La función f, ver Figura 14, marca los límites del dominio elástico del material y la ecuación que describe 

define el criterio de rotura. 

                                                                

Figura 14 - Ilustración de la función f 

 

5.1.2 Criterio de rotura de Mohr-Coulomb 

 

Habitualmente este criterio de rotura se representa en función de la tensión normal y la tensión 

tangencial en el plano, de manera que la superficie de fluencia se defina como: 

 

   (  )                                                                         (5.4) 

 

Donde: 

 c es la cohesión, constante que representa la tensión cortante que puede ser resistida sin que 

haya ninguna tensión normal aplicada. 

   es el ángulo de fricción 

   es la tensión tangencial en el plano de rotura 

    es la tensión normal en el plano de rotura 
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 Se representa en      tal y como indica la Figura 15. 
 

 
Figura 15 - Ilustración del Criterio de Mohur-Colomb 

 

Cada círculo muestra las tensiones de todos los planos en una situación de carga concreta y cada punto 

define las tensiones (    ) de un plano. El ángulo   formado con la horizontal por la recta que une un 

punto cualquiera del circulo con el de    nos da la posición real del plano del punto escogido en relación 

con la dirección de las tensión    o el plano de   . Lógicamente también con      y la dirección de   . 

 

Los diferentes círculos definen situaciones distintas de carga del terreno y se aprecia como la ecuación 

Mohr es la recta tangente a todos los círculos de rotura. Si éstos quedan por debajo de la recta el 

terreno se encuentra en estado elástico mientras que quedar por encima es del todo imposible, ya que 

antes habría llegado a la situación de tangencia con la recta por lo que habría entrado en rotura 

previamente por algún otro plano. 

 

En situación de rotura, al ser el círculo tangente a la recta, por el teorema de ángulo central y la 

semejanza de triángulos: 

  

  4  
 

 
                                                                          (   ) 

 

Con lo se obtiene el ángulo de rotura del material, que depende directamente del ángulo de fricción del 

mismo. 

 

Pese a que habitualmente se representa el criterio a través de las tensiones tangenciales y normales, 

también podemos hacerlo con las tensiones principales. 

 

   
           (      )

      
                                                       (   ) 
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 A partir de esta ecuación se alcanza a conocer las resistencias a compresión y a tracción del terreno. 

 

Si      

   
       

      
                                                                        (   ) 

 

Si      

   
       

      
                                                                        (   ) 

 

5.1.3 Criterio de rotura de Hoek&Brown 

 

El criterio Hoek & Brown data de 1980 pero ha sido modificado y mejorado en diversas ocasiones, la 

última en 2002 (Hoek et al., 2002). 

 

Desde su publicación, la utilización de este criterio se ha ido generalizando más y más, traspasando así 

hasta los límites para los que fue propuesto, el cálculo de estados tensiónales en el entorno de un túnel 

en macizos rocosos duros.  

 

Se trata de un criterio no lineal, puramente empírico, que permite valorar la rotura de un medio rocoso 

mediante la introducción de las principales características geológicas y geotécnicas y se expresa de la 

siguiente forma: 

 

  
     

      (  

  
 

   
  )

   

                                                       (   ) 

 

En caso de no haber presión del agua, las tensiones efectivas serán iguales a las totales y la expresión 

quedara así: 

 

           (  

  

   
  )

   

                                                    (    ) 

 

Donde: 

    y    representan las tensiones principales en situación de rotura 

     es la resistencia a compresión uniaxial del material intacto. 

    es una  constante que depende del material y del grado de degradación de la roca previo al 

estado de rotura. Influye en la resistencia al corte del material   

   mide la disminución de la resistencia a compresión simple debido a la fracturación.  
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 De la ecuación precedente se extraen fácilmente las resistencias a compresión y tracción del macizo 

rocoso. 

Si       

    √                                                                          (    ) 

 
Si      

    
   

 
.   √  

  4 /                                                    (    ) 

 

Las constantes   y   pueden relacionarse con el índice de calidad de macizo rocoso “Rock Mass Rating” 

(   ) definido por Bieniawski (1976) y mejorado posteriormente por él mismo (1989). Tal relación fue 

presentada por Hoek & Brown (1988), basada en los intentos previos de Priest and Brown (1983).  

Disturbed rock mass: 

 

  

  
    (

       

 4
)                                      (

       

 
)                      (    ) 

 

Undisturbed or interlocking rock mass: 

 

  

  
    (

       

  
)                                      (

       

 
)                      (   4) 

 

En el caso de excavaciones subterráneas, al poder asumir un grado de confinamiento considerable, se  

trabaja con hipótesis menos conservativas como son las de ‘Undisturbed or interlocking rock mass’. 

Se utilicen hipótesis más o menos conservativas, para rocas en perfecto estado de conservación 

(       ),   alcanza su máximo valor, igual a  , al no haber fracturación de la roca. Igualmente 

     , dependiendo entonces    simplemente del material y con un valor máximo de    que es el 

otorgado al granito. 

El     se puede relacionar con otros criterios utilizados para valorar la calidad de un macizo, como el 

“Tunneling Quality Index” ( ) definido por Barton et al. (1974). Una forma es mediante la expresión 

propuesta por Bieniawski (1989) y otra la posteriormente definida por el propio Barton (1995). 

 

                                                                               44                                                               (    ) 

                                                                                                                                                 (    ) 
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 Pese a que este criterio de rotura se definió para el cálculo de estados tensionales en el entorno de un 

túnel en macizos rocosos duros, el modelo tiene limitaciones en su puesta en práctica debido a las 

diferentes resistencias a compresión del macizo en función de la dirección en el caso que aparezcan 

familias de rotura. 

Cuando el volumen de la roca bajo consideración es suficientemente pequeño como para no contener 

discontinuidades, el criterio puede ser aplicado utilizando los valores de   y   para roca intacta. De no 

ser así, si éste contiene algunas familias de rotura, el criterio no será válido dada la anisotropía que 

presenta. Finalmente, en caso de un terreno altamente fracturado que presenta muchas familias 

diferentes de rotura, la anisotropía se reduce significativamente al verse todas las direcciones afectadas 

prácticamente de igual manera por las fracturas, y por lo tanto el criterio de Hoek & Brown vuelve a 

tener validez, pero calibrándose los valores de    y   para el grado de meteorización pertinente. 

Obsérvese en la Figura 16 como influye la reducción del     del macizo en su ecuación de rotura.  

 

Figura 16 – Ilustración del Criterio de Hoek & Brown en función de la calidad del macizo 

 

5.1.4 Selección de criterio 

 

El criterio de rotura escogido para el análisis fue el de Hoek & Brown, principalmente por tres razones: 

 Las características para las que fue definido el criterio de Hoek & Brown, que son las mismas 

que las de este análisis. 

 Las limitaciones del modelo de rotura no afectan al análisis.  

 El criterio de Mohr-Coulomb sobreestima los valores de rotura para tensiones elevadas como 

en el caso de roca granítica en perfecto estado, quien tiene un     significativamente elevado. 
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 5.2 Características del Terreno  

El material sobre el que se trabaja, como ya se ha comentado previamente, es de tipo granítico. Un 

material de alta resistencia a compresión, y que tal y como comenta el Capítulo 5.1, tiene un 

comportamiento fácilmente modelable por el criterio no lineal de rotura de Hoek & Brown en un análisis 

como éste. 

A lo largo del estudio, el material rocoso se presentará en el estrato inferior de la excavación como un 

material en perfecto estado y sin alteración alguna, mientras que en el estrato superior se encontrará en 

grados de meteorización muy diversos. 

 

5.2.1 Propiedades geotécnicas del terreno 

 

Las propiedades del tipo de material sobre el que se trabaja afectaran directamente al comportamiento 

tenso-deformacional del terreno.  

Estas propiedades que caracterizan el material son: 

   

    

     

La densidad del terreno   es una característica considerada intrínseca al material. En caso de roca 

granítica ésta se encuentra alrededor de los                 

El coeficiente de Poisson ( ) relaciona la deformación horizontal y vertical y se obtiene a partir del 

ensayo triaxial de la muestra.  

   
  

  
                                                                           (    ) 

 

Este se puede considerar igual a      para roca granítica, tal y como lo hace FLAC 3D. 

Finamente, la resistencia a compresión uniaxial del material     al ser granito se estima en        , 

pudiendo variar en función del granito en concreto entre         y        . 

A partir de estas 3 propiedades del material podemos obtener otras como    e incluso conociendo el 

grado de meteorización del terreno, características propias del macizo como su módulo elástico   . 

   representa la constante lateral de empuje al reposo que relaciona la tensión horizontal con la 

vertical. Ésta se obtiene de imponer deformación lateral nula a la ley de Hooke (1660). 
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El módulo elástico del macizo rocoso (  ) dependerá no sólo del material sino también de su grado de 

deterioro, y puede ser estimado mediante las ecuaciones de Barton (2002) tal y como se muestra a 

continuación.  

          

 
                                                                                (    ) 

 

     (          )                                                                  (    ) 

 

Éstas son fórmulas empíricas obtenidas a partir de una aproximación al conjunto de valores obtenidos 

de muestras reales, véase la Figura 17.   

 

                                            Figura 17 - Representación gráfica de la relación de    con   o     

                                 𝜀𝑥  
 

𝐸
(𝜎𝑥  𝑣 (𝜎𝑦   𝜎𝑧))    →        

 

𝐸
(𝜎  𝑣 (𝜎    𝜎𝑣))                     (    ) 

𝜎  .
𝑣

  𝑣
/𝜎𝑣   𝐾   𝜎𝑣   →   𝐾  

𝑣

  𝑣
 

𝑣       →  𝐾        
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 Esta función utiliza para valorar la alteración del macizo al índice de calidad de túneles    y como 

característica del material considera su resistencia a compresión en estado intacto    . Dada la 

profundidad de la excavación del modelo que se lleva a cabo, el valor máximo de   que le 

corresponderá al macizo en caso de nula alteración es    , debido al ‘Stress Reduction Factor’ o    .  

A partir de ambos valores ya definidos para el modelo en concreto, se obtiene un módulo elástico del 

macizo    de        , que se reducirá en un factor exponencial de     con el deterioro del macizo. 

A partir del módulo elástico ( ) y del coeficiente de Poisson ( ) se obtienen tanto el módulo de Bulk 

( ) como el de tensión al corte ( ) y igualmente extrapolándolo a   , los    y     que caracterizaran 

nuestro macizo rocoso.  

 

   
  

 (    )
                                                     

  

 (   )
                            (    ) 

 

Por tanto, a modo de resumen, las propiedades del granito utilizado para el análisis son: 

 

              

               

       

      

 

Y en el estrato inferior del terreno: 

 

                                               

                                                   

    4                                                          

 

Para el estrato superior, formado por el mismo material pero de macizo fracturado, las propiedades 

iniciales e intrínsecas al material son las mismas. En cambio, las que son función del grado de 

meteorización del macizo se calculan para el correspondiente valor de  , siempre       . 
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 6   DESARROLLO DE MODELOS PREVIOS Y VERIFICACIONES 

Para el análisis del problema planteado se precisa la generación de un modelo que represente el trabajo 

en el frente de excavación de una tuneladora de roca, concretamente la escogida previamente en el 

Capítulo 3.2. La Figura 18 la expone desde un nuevo ángulo de visión.  

Ninguna de las tres dimensiones del espacio se puede considerar no afectada por la excavación.  

El modelo debe contener la fuerza de empuje que ejerce la tuneladora en la dirección  , perpendicular 

al plano que contiene la cabeza de corte, y también analizar las tensiones en la misma dirección. 

Además ni la fuerza ni la cabeza son uniformes ni en dirección   ni  , por lo que este modelo no podrá 

ser reducido a uno de tipo bidimensional. Ninguna de las tres dimensiones del espacio se puede 

considerar no afectada por la excavación, por lo que se precisa un software de modelización 3D como 

FLAC 3D para ejecutar el estudio.  

 

 

Figura 18 – Vista Trasera Tuneladora de Lötschberg 

 

Antes de llegar a un modelo de estas características se plantearan modelos más simples que permitan 

resoluciones analíticas y por tanto la verificación del software y la solución numérica. Tan solo el código 

de programación del modelo inicial se muestra a lo largo de su explicación. Los modelos de los  

restantes pueden consultarse en el  Anejo 1, puesto que son de la misma estructura que el del módelo 

inicial, pese a ser cada vez más complejos conforme avanza el estudio y pese a tener cada uno sus 

particularidades. 

El material utilizado para todos estos modelos previos es el mismo que el que caracteriza el estrato 

inferior del modelo definitivo, invariable a lo largo de todo el análisis. 
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 6.1   Modelo inicial  

El primer modelo es la representación de un terreno monomaterial estándar en reposo,  por tanto no 

está sometido a ninguna fuerza externa, más que las ineludibles fuerzas gravitatorias. 

set grav 0,0,-9.81 

El modelo viene definido por una malla homogénea trazada en las direcciones cartesianas, véase la 

Figura 19. Sus dimensiones están definidas en las tres direcciones (     ), pese a que dos de ellas son 

indiferentes en un modelo de este grado de simplicidad y dependiente tan solo de   .  

 

 

   ,      - 

   ,      - 

    ,  4  4- 

 

 

 

 
;mesh 
gen zone brick p0 0 0 0 p1 36 0 0 p2 0 50 0 p3 0 0 24   size 9 10 8  fill group tunnel 
gen zon reflect dip 0 origin 0 0 0 

 

6.1.1   Condiciones de Contorno Impuestas 

 

Las condiciones de contorno aplicadas sobre los límites del terreno serán muy simples al tratarse de un 

terreno en reposo. 

En dirección   se definen desplazamientos nulos en su propia dirección, tanto en el plano   

    como en       . Igualmente para    Los valores de      y      son indiferentes para el 

resultado, simplemente afectan a la dimensión del modelo. 

En dirección   se definen desplazamientos nulos en la propia dirección en el plano     4, con lo que 

se marca un   relativo de desplazamientos sobre el que se contabilizan los movimientos del terreno a las 

demás alturas. 

;boundary conditions 
fix x range x -0.01 0.01 
fix x range x 35.99 36.01 
fix y range y -0.01 0.01 
fix y range y 49.99 50.01 
fix z range z -24.01 -23.99 

 

Figura 19  –Malla inicial 
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 6.1.2   Resultado del modelo inicial 

 

Aplicándole las características del terreno intacto, previamente definidas en el Capítulo 5.2,  y el criterio  

de rotura seleccionado en el Capítulo 5.1.4, se obtienen los resultados mostrados en la Figura 20. 

material 
model mech hoek 
prop bulk=6.66e10 shear=4e10 hba=0.5 hbs=1 hbmb=25 hbsigci=200e06 dens=2700 

 

 

 

 

 

6.1.3   Verificación del modelo inicial 

 

Este modelo permite hacer unas primeras verificaciones de tipo muy genérico, alguna de ellas, como la 

primera, válidas para cualquier modelo. 

En todo modelo se puede demandar al software, mediante el propio código, el valor del movimiento de 

algunos de sus nodos. Así se corrobora, si se considera necesario, el correcto comportamiento de los 

nodos a los que se les ha aplicado una condición de contorno en concreto, como es el caso de punto 

(     4) con movimiento posible tan solo en     

hist add gp zdisp 0,0,24 
hist add gp xdisp 0,0,24 
hist add gp ydisp 0,0,24 

 

La verificación más elocuente para el modelo inicial presentado es la del estado tensional del terreno. 

Como es obvio debe depender linealmente de la profundidad según las siguientes expresiones:   

 

        ℎ                                                                            (   ) 

              ℎ                                                                   (   ) 

Figura 20 – Distribución inicial de tensiones en zz y yy 



                                                                                                              

31 
 

Análisis de la fuerza máxima de empuje neta para una tuneladora de 
roca en terrenos mixtos ejecutado mediante modelización numérica. 

Guillermo Callejo Escriche 

 Donde   representa el peso específico del material, 

 

                                                                                 (   ) 

 

 Y ℎ indica la profundidad teniendo como origen de coordenadas la superficie, por lo que si se quiere 

utilizar el mismo sistema de coordenadas que el modelo numérico se deberá hacer un cambio de 

variable, concretamente: 

 

ℎ     4                                                                              (  4) 

 

Evaluando la solución analítica, es obvio que en superficie las tensiones serán 0 en cualquiera de las 

direcciones. Hasta 48 metros de profundidad se incrementaran linealmente a razón de   y      

respectivamente, hasta llegar a valores de: 

 

  (ℎ   4 )             

  (ℎ   4 )     4       

 

Estos valores se corresponden bastante bien con los que muestra el modelo en la Figura 17, pero debido 

a la dimensión de las zonas, los valores calculados analíticamente están algo alejados de los obtenidos 

por el modelo. Este error se incrementa cuanto mayor sea la diferencia de alturas entre el punto medio 

de la zona donde se encuentra el punto evaluado y el propio punto. Por consiguiente, las tensiones    y 

   en el punto medio de las zonas más y menos profunda son más próximas al valor que calcula el 

modelo numérico y son las siguientes:   

 

  (ℎ      )   4                          (ℎ   4   )             

  (ℎ      )                             (ℎ   4   )     4 4     

 

Las zonas miden      , concretamente 4    , si se hiciera tender los    de altura a   entonces el 

error también se anularía. 

Por otra parte, comentar que, como se observa en las fórmulas que definen la solución analítica, el 

estado tensional solo depende en relación con el terreno de   y  , a diferencia de modelos posteriores 

donde     afecta también al equilibrio tensional. Ambas son características intrínsecas al material y que 

por tanto no dependen de su grado de meteorización, así que los resultados de las tensiones tanto 

horizontales como verticales son los mismos si se emplaza un estrato deteriorado del mismo material. 
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 6.1.3.1 Desplazamientos relativos  del terreno 

 

El modelo inicial nos muestra los asientos relativos previos a cualquier excavación, que conformaran la 

situación inicial mostrando los efectos de la presión del propio terreno. Ver Figura 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los asientos, como es lógico, son menores a mayor profundidad, pero su incremento, es decir, la 

derivada respecto   es mayor, como parece obvio debido a las mayores presiones. Evidentemente, en 

los desplazamientos sí que afectaría el cambio de parte de la roca intacta por meteorizada de un     

inferior. 

Modelo inicial.txt 

set grav 0,0,-9.81  
;mesh 
gen zone brick p0 0 0 0 p1 36 0 0 p2 0 50 0 p3 0 0 24   size 9 10 8  fill group tunnel 
gen zon reflect dip 0 origin 0 0 0  

 ;material 
model mech hoek 
prop bulk=6.66e10 shear=4e10 hba=0.5 hbs=1 hbmb=25 hbsigci=200e06 dens=2700 
;boundary conditions 
fix x range x -0.01 0.01 
fix x range x 35.99 36.01 
fix y range y -0.01 0.01 
fix y range y 49.99 50.01 
fix z range z -24.01 -23.99 

  ;los intervalos son para evitar problemas con los limites 
  ;comprovacion del modelo en puntos concretos de movimiento 0 

hist add ratio 
hist add gp zdisp 0,0,24 
hist add gp xdisp 0,0,24 
hist add gp ydisp 0,0,24 

 
solve 

 
plot add bcont szz 
plot create view ystress 
plot add bcont syy 
plot create view dispz 
plot add contour zdisp 

Figura 21 - Desplazamientos relativos  del terreno 
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 6.2 Modelo de carga 

Se trata de un modelo de las mismas características del modelo inicial, tanto a nivel de malla como de 

características del terreno. Simplemente aplica, además, una carga uniformemente distribuida a lo largo 

y ancho de la superficie (  ) de valor cualquiera, En este caso se ha impuesto de        . 

 

; carga sobre el terreno  
apply szz -200000 range z 23.9 24.1 

 

 

6.2.1   Resultado de modelo de carga 

  

Análogamente al modelo anterior, se ha obtenido el valor de las tensiones de compresión del terreno, 

también función de   . La Figura 22 nos muestra el resultado del modelo. 

 

 

 

 

6.2.2   Verificación del  modelo de carga 

 

Igual que anteriormente, debe verificarse que:        

                                                                        

          ℎ                                                                         (   ) 

                                                 (   ℎ     )                                                         (   ) 

 

En el caso de   , se puede comprobar de una manera muy visual el resultado obtenido por el modelo de 

carga comparándolo con el modelo inicial, ilustrado por la  figura 20. De igual forma sucede con   . 

Figura 22 – Distribución de tensiones bajo carga en zz y yy 
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 6.3   Modelo radiocircular sin excavación 

Mediante este modelo se pretende analizar como la malla escogida para el modelo final se comporta en 

situación de reposo.  

 

6.3.1 Dimensiones del modelo 

 

Para seleccionar las dimensiones del modelo se debe tener en cuenta cual es la dimensión de la 

excavación que se llevará a cabo a posteriori y, en consecuencia, cuál es el volumen adyacente donde se 

ve alterada la distribución de tensiones y desplazamientos. Hay que garantizar unas dimensiones 

suficientes como para que no interfiera este fenómeno con las condiciones de contorno aplicadas sobre 

los límites del terreno, pero procurando no sobredimensionarlo demasiado y así evitar cálculos 

innecesarios además de tiempo y un mayor gasto computacional. 

 

6.3.2 Definición de la malla  

 

El tipo de malla seleccionada para los modelos anteriores se acopla correctamente a una morfología 

como la inicial, donde las direcciones principales son a la vez las coordenadas cartesianas. Sin embargo, 

la geometría del modelo contiene un túnel circular excavado por la tuneladora dónde las direcciones 

principales en el contorno de la excavación son radiales y tangenciales al eje del túnel, por lo tanto la 

malla debe acomodarse a estas características geométricas. Para ello se diseña una malla que se defina 

radio-angularmente en los planos perpendiculares al eje del túnel, más concretamente en lo que sería el 

interior del túnel. En el terreno exterior a la excavación el patrón es similar pero un tanto distorsionado. 

La precisión del modelo vendrá definida en gran parte por la definición de la malla, aunque por otro lado 

esta definición influirá sustancialmente en el tiempo de cálculo, por lo que se deberá seleccionar muy 

cuidadosamente su morfología, a fin de optimizar tiempo y calidad de resultado. 

Dado que el objetivo es conocer las tensiones y deformaciones en cabeza, se definirá mucho más la 

matriz en las zonas próximas a ella. La parte circular e interior a lo que sería el túnel estará muy 

densamente poblada de zonas, por lo que se utiliza distancia    muy pequeña entre círculos de la malla. 

De la misma forma sucede con los intervalos en dirección   junto al frente de excavación.   

 

6.3.3 Malla  

 

Tras todo lo presentado en los Capítulos 6.3.1 y 6.3.2 acerca de las características que la malla requiere 

para modelar esta situación, se propone una malla como la siguiente. 
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 En dirección del eje     

 De     4 intervalos de    

 De 4      intervalos de       

 De         intervalos de    

 

En el interior del túnel el plano     :  

 En dirección radial intervalos de       

 En dirección angular intervalos de    

 
 

La dimensión exacta las zonas en el exterior de la excavación no es algo muy relevante ya que las zonas 

dónde se llevan a cabo los cálculos pertinentes al estudio son las interiores. Pese a ello, sí que es 

importante que estas zonas no sean demasiado grandes y en el cálculo numérico se distorsionen los 

resultados, sobre todo en las cercanías del túnel. Destacar simplemente, que en el eje   los intervalos 

serán los mismos que para el interior, que angularmente las separaciones serán también iguales, pero 

con una cierta distorsión angular, y finalmente, que las circulares serán 20, que se irán distanciando 

entre ellas y modificando progresivamente conforme se alejan de la excavación, hasta tomar una forma 

como la del modelo inicial. Véase la Figura 23. 

 

 

 

   ,    - 

   ,    - 

    ,  4  4- 

 

 

 

 

 

6.3.4 Condiciones de Contorno Impuestas 

 

Las condiciones de contorno aplicadas sobre los límites del terreno son diferentes en función de la 

dirección.  

Figura 23 – Malla radiocircular 
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 En dirección y, se definen desplazamientos nulos en su propia dirección, tanto en el plano      como 

en     , considerando que ambos planos están suficientemente alejados del frente de excavación 

como para poder hacerlo. 

En dirección z, se definen desplazamientos nulos en la propia dirección en el plano     4 con lo que 

nos marcamos un 0 relativo de desplazamientos sobre el que se contabilizan los movimientos del 

terreno a las demás alturas. 

En dirección x, se definen desplazamientos nulos en la propia dirección, tanto en el plano     4 como 

en el     , aunque por razones distintas. En el primer caso, se considera distancia suficiente de la 

excavación como para considerarlo, mientras que en el segundo, se considera por simetría del túnel 

respecto del eje x. 

 

6.3.5 Verificación del cambio de malla 

 

En la siguiente ilustración se puede observar cómo, excepto pequeñas distorsiones debidas a la 

fisonomía de la malla, que afectan sobre todo a las zonas más alejadas del túnel, dadas sus dimensiones, 

y no son demasiado significativas para el análisis, el modelo nos muestra los mismos resultados que el 

inicial ante una situación de terreno en reposo. Véase la Figura 24. 

 

 

 

 

 

De igual manera sucedería ante cualquier carga a la que se viera sometida, y seria fácilmente 

comprobable comparándolo con el modelo de carga previamente definido. 

 

Figura 24 – Distribución de tensiones en zz y desplazamiento inicial en z bajo malla radiocircular 
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 6.4   Modelo radiocircular con excavación 

Una vez seleccionado el criterio de rotura, la malla y comprobado su correcto comportamiento en un 

terreno estándar, se procede a la ejecución de la excavación del túnel y sus respectivas verificaciones. 

La excavación de un túnel conlleva una redistribución de tensiones y consecuentemente deformaciones 

y desplazamientos, tanto en su perímetro como en una zona de influencia anexa. Para analizar cómo es 

esta redistribución, como se comenta en el Capítulo 4, se utilizan modelos numéricos que aplican la 

ecuación de equilibrio de la mecánica de medios continuos para tensiones principales: 

 

    

  
 

       

 
                                                                          (   ) 

 

El tensor de deformaciones que se define es el siguiente: 
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/                                                             (    ) 

 

6.4.1 Cálculo analítico  

Pese a la reducida aplicabilidad a nivel de diseño debido a las simples geometrías para las que se puede 

utilizar, también existen soluciones analíticas que poseen un rol importante en mecánica de rocas tanto 

para la comprensión a nivel conceptual como para la calibración y el testeado de modelos numéricos.  

Todas estas soluciones analíticas parten de unas hipótesis previas: 

 Material elástico lineal, isotrópico y espacio semi-infinito 

 Condición de contorno superior que corresponde a la superficie 

 El estado tensional inicial se mantiene inalterado después de la excavación a una cierta 

distancia de túnel suficientemente alejada.  

 El túnel es una cavidad cilíndrica de sección circular 



                                                                                                              

38 
 

Análisis de la fuerza máxima de empuje neta para una tuneladora de 
roca en terrenos mixtos ejecutado mediante modelización numérica. 

Guillermo Callejo Escriche 

 La última hipótesis reduce el problema a uno de tipo axisimétrico dónde el vector de desplazamiento en 

dirección tangencial       y  el tensor de deformaciones se reduce a: 

 

    
   

  
     

  

 
     

   

  
                                                        (    ) 

 

Kirsch (1898) desarrollo las primeras soluciones analíticas para calcular las tensiones en los alrededores 

de un agujero circular en una placa sometida a presión y que se puede asimilar al comportamiento del 

terreno excavado. Ver Figura 25. 

 

                                  

 

                                                      

                                                      

 

 

 

Las tensiones principales después de la excavación y los movimientos inducidos por ella, se definen 

según las siguientes ecuaciones. 
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Figura 25 – Placa de Kirsch 
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 El criterio de signos estipulado es el de la Figura 26, se considerará      como de compresión, 

exactamente al contrario de cómo lo hace FLAC 3D. Si se pretende hacerlo acorde uno al otro, 

sólo será necesario cambiar el sentido positivo de las tensiones y desplazamientos, tanto 

radiales como angulares, y entonces se      como de tracción. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

En función de    las direcciones principales de inercia, los valores de las tensiones y las deformaciones 

serán unas u otras en los diferentes puntos del terreno, como se observa en la Figura 27.  Conforme más 

se acerca a 1 este valor, mayor uniformidad muestran en todas sus direcciones. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.2 Resultado y verificación del modelo después de la excavación 

 

Dado que nuestro análisis cumple casi con la totalidad de las premisas que se le demandan para poder  

hallar los resultados de manera analítica, es posible realizar una verificación de la correlación de estos 

Figura 26 – Criterio de signos 

Figura 27 – Ilustración de la influencia de 𝑲𝟎 en la excavación 
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 resultados con los obtenidos a través de la modelización numérica siempre que el material se comporte 

como elástico lineal, es decir que este no llegue a rotura en ningún punto de la excavación. El terreno 

granítico intacto cumple con creces esta hipótesis, dada sus características geotécnicas. 

El modelo diseñado muestra como las tensiones en el contorno de la excavación en dirección   tanto en 

la clave (     ) como en la solera  (      )   donde        , son prácticamente nulas (véase 

Figura 28). Concuerda así con lo que se extrae de las fórmulas anteriormente presentadas que 

confirman que para cualquier punto del contorno de una excavación, donde     , las tensiones 

radiales     siempre que no haya ningún recubrimiento adicional son 0. 

 

 

 

Estas tensiones     van creciendo a medida que nos movemos por el contorno de la excavación del 

modelo hasta llegar a      (           ) donde          será máxima e igual a     4       

El comportamiento es el mismo que el ofrecido por el procedimiento analítico, quien para el caso 

extremo apunta un valor de          calculado a partir de la ecuación    4 evaluada en el contorno de 

la excavación, donde      tal y como se muestra seguidamente: 

 

    
  

 
,  (    )  4  (    )     - 

 

                      →          

    
  

 
,  (    )  4  (    )- 

    
  

 
,     -          

 

Figura 28 – Distribución de tensiones en zz y xx tras la excavación 
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 La pequeña diferencia de resultados se debe a que al ser un túnel de poca profundidad se tiene que 

tener en cuenta la diferencia de presión inicial de los diferentes puntos del contorno de la excavación, 

cosa que la solución analítica no contempla y que al no ser una malla de zonas infinitesimales, la zona 

donde se da la máxima tensión siempre infravalorará algo el valor máximo. 

En dirección   las tensiones serán nulas en el nivel medio del túnel, en    , mientras que en clave y 

solera serán igual al valor de    , que, para el caso concreto de        , la solución analítica nos 

muestra que deben de ser también nulas como ilustran los siguientes cálculos. 

 

                     →          

    
  

 
,  (    )  4  (    )- 

    
  

 
,     -        

 

Efectivamente el modelo numérico muestra el mismo comportamiento como se puede observar en la 

figura anterior.  

Finalmente resaltar que, en los contornos del modelo, donde se imponen condiciones de contorno, las 

tensiones no se ven demasiado afectadas por la excavación, ya que están suficientemente alejados de 

ésta. Sí que es cierto que tanto en     4  como en    4 se alteran algo, afectando a sus 

respectivos desplazamientos en las cercanías de esos límites y así lo ilustra la Figura 29. Teniendo en 

cuenta que esta afectación es mínima, que con la disposición del revestimiento todavía será menor o 

inexistente y que el análisis que se plantea se refiere a la zona interior al túnel, podemos abordarlo sin 

necesidad de cambiar la malla ni aumentar la carga operacional del programa, ya que tampoco interesa 

en gran medida lo que ocurre en los límites del terreno, siempre que no se afecte con ello 

significativamente a lo que ocurre en el interior de la excavación, como sería el caso de unos límites del 

modelo adyacentes a su contorno. 

 

 

 
Figura 29 – Desplazamientos en z y x tras la excavación 
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 6.4.3 Excavación con revestimiento 

 

La función del revestimiento es principalmente evitar que     se anule o se reduzca en exceso, 

produciendo una rotación y sobretodo una diferencia de tensiones principales excesiva. Con ello se 

pretende asegurar la estabilidad de la excavación, evitando la entrada en la zona de rotura del macizo y 

el posible colapso de la excavación. La Figura 30 expone una situación de este tipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evidentemente el revestimiento requiere de un dimensionamiento específico, que afectara no solo a las 

deformaciones del contorno de la excavación sino también a los asientos en superficie. En el caso de los 

túneles de roca la NGI (Norwegian Geotechnical Institute) propone un método que depende de el 

estado de la roca ( ), la altura o el lapso de avance que se pretende utilizar y el tipo de excavación, es 

decir el coeficiente de seguridad necesario para esa obra que define el ‘Excavation Support Ratio’ 

(   ). (Barton, 2002). Véase Figura 31.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 – Semiperfil y Alzado de excavación en colapso 

Figura 31 – Q-support chart 
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 Todo esto queda fuera de los objetivos de este proyecto, por lo que se utilizara un revestimiento 

sobredimensionado de características definidas en el Capítulo 7, que asegure la estabilidad del contorno 

de la excavación en cualquiera de los terrenos que se utilicen. 

La distribución de tensiones resultante de la excavación, dadas estas premisas se muestran en la    

Figura 32, donde se cumple que     aumenta y se aleja de 0 y por lo contrario      se reduce. 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 – Distribución de tensiones en zz y xx tras la excavación y disponer el sostenimiento 
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 6.5   Modelo radiocircular con frente de excavación 

El último modelo previo definido contiene el frente de excavación, ver Figura 33, con lo que ya entra en 

juego el análisis tridimensional. Sobre este mismo frente se ejercen posteriormente las fuerzas de 

empuje de la tuneladora.  

Dimensiones de la excavación: 

 

 

Centro :      (     ) 

Radio:          4     

                                   Longitud:     (    ) 

 

 

 

 

El proceso computacional de cálculo del modelo se separa en dos fases, como se hace notar en el código 

de programación. Véase Anejo 1. Una primera parte aplica el modelo “Modelo Radiocircular Sin 

Excavación” para obtener los desplazamientos propios del asentamiento del terreno en sí mismo, una 

segunda genera la excavación y calcula en las direcciones cartesianas las tensiones a las que se ve 

sometido el terreno, véase Figura 34,  y a su vez, sus desplazamientos y asientos en superficie debidos 

tan solo a esta excavación, véase Figura 35. Esta separación se da en todos los modelos generados que 

contienen excavación. 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 –Malla radiocircular con frente de excavación 

Figura 34 – Distribución de tensiones en zz y xx junto al frente de la excavación 
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 Una vez entrados en el análisis de los resultados obtenidos con el modelo, se observa como, lejos del 

frente, como era de esperar se dan resultados muy similares en la zona excavada a los que se dan en el 

“Modelo Radiocircular de Excavación Sin Revestimiento” y en la zona no excavada a los del  “Modelo 

Radiocircular Sin Excavación”. Conforme nos acercamos al frente los resultados se distorsionan 

sufriendo una transición de un estado al otro. 

Con los desplazamientos en dirección   y   pasa algo muy similar. El eje al que afecta principalmente la 

aparición de un frente es al  . Este frente tendrá un comportamiento muy influenciado por las tensiones 

y los desplazamientos en el contorno del tramo excavado tras él, por lo que en   el terreno que se 

encuentra en el frente, al igual que el del contorno de la excavación, descenderá si se encuentra sobre el 

eje de excavación y de lo contrario ascenderá, como se manifiesta en la Figura 35.  

 

 

 

 

 

El modelo deja el frente libre de cualquier tipo de sujeción, por lo que unas cualidades mecánicas 

reducidas del material provocarían el colapso de una excavación ‘full face’ como ésta. Dado que en el 

caso analizado el terreno no tendrá problemas de estabilidad, las tensiones en la dirección   de 

excavación se reducirán hasta anularse en todos los puntos del frente, ver Figura 36, con un gradiente 

de tensiones          tras éste, mucho mayor cuanto más se acerca al contorno y se aleja del centro. 

La distribución de tensiones no será completamente simétrica sobre el eje del túnel en   debido a la 

diferencia de presiones, en función de la profundidad. 

Todo esto afectará a los desplazamientos del frente, que lógicamente al perder la presión del material 

excavado se expandirá en dicha dirección en acorde con la nueva distribución de tensiones, es decir, que 

este desplazamiento será mayor con el aumento de la profundidad, pero sobretodo con la distancia al 

contorno, como se observa también en la Figura 36.   

 

 

Figura 35 – Desplazamientos en z y x junto al frente de excavación 
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 En cuanto al contorno de la excavación, en las cercanías del frente la redistribución de tensiones 

conlleva un incremento de las tensiones de compresión en dirección  , y por lo tanto, un 

desplazamiento positivo en ese eje. Éste se va diluyendo conforme más alejados se encuentran los 

puntos del propio contorno del frente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36 – Distribución de tensiones en yy y desplazamientos en y en el frente de excavación 
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 7 MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS   

Material rocoso granítico intacto  

Como se ha explicado en el Capítulo 5.2 el macizo del estrato inferior se caracteriza así: 

   

                                                                                                                 

                                                                                                                                   

      4                                                                                                                                     

 

Mientras que los parámetros no intrínsecos al material, como          y   que caractericen al 

estrato superior, se definirán en función de su grado de meteorización y por tanto del valor de    La 

Tabla 1 muestra estos valores para algunos   arbitrarios, que se obtienen de las relaciones establecidas 

previamente en el Capítulo 5 . Para el resto de valores utilizados a lo largo del estudio, se puede 

consular el Anejo 2. 

 

Q-value Em Km Gm mb S σ_cm RMR 

500 100 66.67 40.00 25 1 200 100 

100 58.48 38.99 23.39 14.87 0.20 89.10 85.45 

10 27.14 18.10 10.86 7.09 0.020 28.18 64.72 

1 12.60 8.40 5.04 3.38 0.0020 8.91 44.00 

0.1 4.22 2.81 1.69 1.61 0.00020 2.82 23.28 

0.01 1.78 1.19 0.71 0.77 0.000020 0.89 2.55 
 

Tabla 1 – Relación de   con                , RMR,     y    

 

Cabeza de corte 

Construida en acero y su límite elástico para una deformación máxima del       es de          , por 

lo que considerando el rango de tensiones en los que se encontrará la cabeza de corte en este estudio 

se puede modelizar como un material elástico. 
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 Axis central 

Mismas propiedades que la cabeza de corte. Geométricamente el cilindro se define por el radio   del 

axis y por la longitud   desde la cabeza de corte hasta los gatos hidráulicos conectados con los ‘grippers’. 

 

        

      

 

Revestimiento  

Construido en hormigón y también modelizado como material elástico, al ser dimensionado su espesor 

para evitar desplazamientos plásticos del terreno adyacente al contorno, y evidentemente suyos 

también.     

 

         

       

   4          
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 8   MODELO DEFINITIVO 

Una vez verificados los modelos previos que nos confirman el correcto trabajo del software escogido en 

las diferentes situaciones planteadas y caracterizados geotécnica y estructuralmente los materiales 

necesarios para el modelo, llega el momento de simular la excavación de un túnel circular mediante el 

uso de una máquina tuneladora en un punto e instante concretos. Esta modelización consiste 

principalmente en una excavación recubierta por un revestimiento, hasta unos metros antes de llegar al 

frente, y por delante una cabeza de la tuneladora que trabaja y la cual está conectada a los ‘grippers’ 

mediante un axis central que transfiere la fuerza de empuje necesaria. La Figura 37  ilustra el modelo.  

La distancia que deje sin revestir y las características del sostenimiento podrían ser calculadas en 

función evidentemente de la calidad del macizo y del tipo de roca por el método convergencia-

confinamiento M.Panet (1995), pero este no es el objetivo del estudio actual, así que estipularemos una 

longitud suficientemente cercana al frente como para garantizar la estabilidad del contorno en cualquier 

terreno analizado,      . En muchas ocasiones este sostenimiento será del todo innecesario dadas la 

características del terreno, como se explica en el Capítulo 2.3.1. Las tuneladoras de roca tienen la 

posibilidad de disponer diversos sistemas de soporte entre la cabeza y las zapatas móviles, pero 

solamente se utilizan en situaciones puntuales y comprometidas, no en continuo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este modelo, formado por granito intacto como estrato inferior, tiene la capacidad de variar      de 

este estrato en función de las necesidades del estudio y emplazar sobre el uno de características 

distintas, creando así una situación de terrenos mixtos.     

Figura 37 – Malla modelo definitivo 
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 9     MODELIZACIÓN DE TUNELADORA EN TERRENO ROCOSO 

La modelización final trata de representar la solución estática de una excavación con máquina 

tuneladora. Esta situación puede reducirse mediante simplificaciones al modelo presentado en el 

capítulo anterior.  

 

9.1    Modelización de la fuerza de acción de la tuneladora 

Como explica el Capítulo 2, la fuerza depende claramente el tipo de tuneladora utilizada. En el caso de 

las tuneladoras de roca lo hacen mediante cilindros de empuje que conectan con los ‘grippers’ y 

desembocan en un cilindro central que la transmite hasta la cabeza de corte. La modelización se lleva a 

cabo simulando este efecto.  

La cabeza de la tuneladora y el axis central transmisor de la fuerza se representan mediante dos 

cilindros, de sus respectivas medidas y en contacto entre ellos. Se conecta el cilindro en una de sus dos 

caras con la cabeza de corte y se le somete a una carga uniformemente repartida en la otra, punto 

donde los gatos hidráulicos transmiten su fuerza al axis.  

El modelo simplifica el trabajo de los cilindros de empuje, los cuales están dispuestos de forma oblicua al 

eje. FLAC, sin la ayuda de otro lenguaje de programación como FISH, es incapaz de modelar tal situación, 

debido a las geometrías más reducidas que permite el primero, imposibilitando éstas la conexión de los 

nodos entre los diferentes elementos y así la transmisión de las fuerzas.  Pese a todo, la simplificación 

representa de manera más que precisa la realidad del problema. 

Este modelo nos permite analizar las tensiones y desplazamientos en los diversos puntos de la 

tuneladora y sobretodo donde más interesante es para el análisis, en la transición entre frente de 

excavación y cabeza de tuneladora. La Figura 38  ilustra un ejemplo de cómo el software muestra los 

desplazamientos de la tuneladora en cada punto.   

 

 

 

 

 

 

 Figura 38 – Ilustración de desplazamientos en la tuneladora 
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 9.2    Modelización de la fuerza de reacción del frente 

Ante la fuerza que ejerce la tuneladora sobre el frente de excavación se produce el denominado efecto 

acción-reacción, por el que este responde con otra fuerza de igual magnitud y sentido contrario, pero 

donde la forma en que lo haga dependerá del tipo de terreno excavado. 

Un macizo rocoso de alta resistencia transmitirá estas fuerzas a través de los cortadores, que serán  

quienes entren en contacto directo con la roca, y por tanto lo harán mediante fuerzas puntuales. Por el 

contrario, en suelos o terrenos rocosos altamente meteorizados, se puede considerar el contacto 

cabeza-frente mucho más continuo, por lo que se modela como una presión continua en todo el disco y 

de estructura linealmente creciente con la profundidad. Véase Figura 39. 

 

                                                        Granito 
                                                    Meteorizado 
 

                                                         

 

 

 

                                                             
 
 
                                                     Granito Intacto 
                                                         

 
 

En función del grado de meteorización del estrato superior esa parte se consideraría que trabaja de una 

u otra forma, pero a la práctica esa diferencia no afectaría al análisis realizado, ya que el cortador que se 

someta a la carga crítica y que marque el límite a la fuerza de empuje neta de la tuneladora siempre se 

encontrará, como se explica posteriormente, en el macizo de mejor calidad y más profundo. 

La distribución de fuerzas y tensiones que se muestra en esta figura es una representación función de la 

profundidad. Se debe tener en cuenta que también influyen los efectos del contorno de la excavación 

sobre el frente y, por tanto, la distancia entre un punto cualquiera y dicho contorno. De la misma forma, 

también afecta la distancia al centro de aplicación de la fuerza de empuje, o lo que es lo mismo, la 

distancia al centro de la cabeza.  

 

 

 

 

Figura 39 - Ilustración de las reacción de un terreno mixto 
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 9.3    Cálculo de la máxima fuerza de empuje neta asumible  

9.3.1 Introducción 

 

De los dos apartados previos se extrae que, las presiones que recibiría la cabeza en caso de haber un 

contacto continuo con el frente y que son calculadas por el software, son absorbidas por los cortadores 

en terrenos de roca dura. Este contacto puntual, debido al espacio que generan los cortadores entre 

frente y cabeza provoca además, a diferencia del caso las tuneladoras de suelo, un desconfinamiento de 

la roca durante su excavación, un fenómeno muy a tener en cuenta en la modelización.  

Como se muestra en el Capítulo 3.2 el ‘cutterhead’ de la tuneladora de Lötschberg excava con 60 

cortadores de dimensión  17”, los más comunes para tuneladoras de gran diámetro. La carga potencial 

de cada uno de ellos es igual       , valor que marca el límite a la fuerza neta de empuje que se debe 

aplicar para no caer en un desgaste prematuro de los mencionados cortadores. En caso de que la cabeza 

de corte quede atrapada, la tuneladora tiene potencia para incrementar esa fuerza y así intentar sacarla, 

en este caso hasta        , pero siempre a costa del deterioro de los ‘cutters’. 

Estos elementos pueden tener una distribución radial determinada no equidistante para mejorar el 

rendimiento y que dependerá además de muchos otros factores, de la rigidez de la cabeza de corte. Lo 

que no es posible es proponer una distribución en dirección vertical concreta en función de la altura del 

límite entre macizos y su calidad, debido a su rotación durante todo el proceso.    

Para llevar a cabo este cálculo dado el modelo desarrollado se aplicarán diversas hipótesis previas como: 
 

-  Se considera para cada caso se optimiza la disposición radial de los cortadores, lo cual así 

debería ser ya que el diseño de la disposición de los cortadores en una tuneladora tiene entre 

otro ese objetivo. 

- Se calculan las fuerzas puntuales a partir de las presiones obtenidas en el modelo 

-  Proporcionalidad % de área y % de cortadores 
 

También recalcar que en el estudio no se contempla el % de abertura de la cabeza de corte, debido a 

que no tendría ninguna repercusión en el cálculo de la fuerza de empuje, al influenciar en las tensiones 

del frente del modelo pero no afectar a la fuerza que absorbe cada cortador, dado que la superficie se 

reduce de forma equitativamente al aumento de la tensión.  

 

Para explicar el proceso de cálculo de la máxima de empuje neta se debe recalcar que: 
 

- Las presiones de confinamiento que presenta el modelo debido a la continuidad entre frente y 

cabeza de corte son realmente inexistentes,  al darse un contacto puntual que no impide el 

desconfinamiento de la roca. 
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 - De manera simplificada, en terrenos homogéneos se puede considerar axisimétrico el modelo 

pero realmente éste no lo es, debido a una pequeña diferencia de tensión en puntos 

equidistantes al centro provocada por las fuerzas gravitatorias. 

 

- El movimiento de rotación del ‘cutterhead’, y por consiguiente de sus cortadores, conlleva que 

estos siempre se encuentren al la misma distancia del centro pero no a la misma altura. 

 

9.3.2 Terrenos Homogéneos 
 

 

9.3.2.1    Cálculo simplificado 
 

 

 

Si para terrenos homogéneos se asemeja la situación, pese a la presencia de los efectos gravitatorios, a 

una de tipo axisimétrico, todos los cortadores que  estuvieran a la misma distancia del centro estarían 

sometidos a la misma carga. Una supuesta infinita rigidez del cabezal, como también acostumbran a 

aplicar los métodos de cálculo simplificativos, también permite extrapolar esta igualdad a todos los 

demás puntos del ‘cutterhead’.  

De esta manera, no es preciso la utilización de ningún modelo numérico para el cálculo de la fuerza de 

empuje neta máxima aplicable     , ya que mediante una distribución uniforme de los cortadores a lo 

largo de la cabeza, su valor seria igual a la capacidad de carga de cada cortador multiplicada por el 

número de cortadores que del ‘cutterhead’.  Esta es la fuerza máxima proveniente de una distribución 

de tensiones homogénea en la cara de la cabeza, que puede asimilar ella misma sin estropear sus 

cortadores,           . 

 

                                                                                   (   ) 

                                                                                                             

                       →                        

 

Incluso, pese a no imponer una rigidez infinita, una hipotética idónea distribución radial de los 

cortadores en función de esa rigidez y, por tanto, de cómo se distribuyan las cargas en el cabezal en esa 

dirección concretamente, siempre que se respete la axisimetría, permite también la aplicación de la 

ecuación (   ).   

Debido a la presión de tierras, aunque el terreno sea homogéneo el resultado de las fuerzas que 

recibirán los cortadores realmente no es uniforme a lo largo de su recorrido rotatorio. Pese a todo, está 

cerca de serlo, al ser la fuerza de empuje proporcionalmente bastante mayor y en terrenos 

homogéneos, si no se precisa de gran exactitud, se puede asimilar. 
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 Si se quiere ser preciso y analizar el valor exacto de       hay que tener en cuenta que esos efectos 

gravitatorios provocan unas diferencias de tensiones,  que llevan los puntos por debajo del nivel medio 

del túnel a un estado tensional superior a la de su simétrico respecto del eje  , de valor exactamente 

dos veces la diferencia de cada una de esas tensiones con la tensión media de la cara de la cabeza. 

En consecuencia los cortadores ubicados en la zona inferior, al contrario que en la otra mitad, reciben 

una carga superior a            si se le aplica a la tuneladora el      estipulado previamente mediante 

simplificaciones. Esto nos indica que la simplificación no está del lado de la seguridad ya que en realidad 

este valor debe ser algo menor, incluso para terrenos homogéneos. 

 

9.3.2.2    Cálculo mediante modelo numérico 

 

Para cualquier conjunto de puntos equidistantes al centro, el punto de menor cota recibe una tensión 

superior a todos los otros, no solo a su simétrico. Si se desea evitar rebasar el límite de carga para 

cualquier punto e instante, como se puede observar, no sirve con utilizar una media aritmética entre las 

tensiones, porque daría un valor igual a            pero la distribución de esta fuerza no sería equitativa 

para todos los ‘cutters’, sobrecargando unos e infracargando otros.  

Para calcular el valor exacto de      , separamos el disco que forma el ‘cutterhead’ en anillos   de 

       de espesor y numerados de   a   con     . El intervalo radial escogido es el mismo que el del 

frente del modelo creado en FLAC 3D y por tanto los anillos tienen el mismo espesor que las zonas de 

forma poligonal dibujadas por el software, de las que disponemos para cada una de ellas de sus 

tensiones. De esta manera, para cualquier fuerza de empuje neta   tendremos las tensiones de la cara 

del cabezal, tal y como ilustra la Figura 40, y  además en una dimensión que será útil para el cálculo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 40 – Ilustración de tensiones en las zonas de la cabeza de la tuneladora 
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 En definitiva, esto se ejecuta porque el límite inferior que asegura que en ningún punto se supera la 

carga potencial del cortador, y otorga por tanto el valor de     , es el que si se aplica esa fuerza a la 

tuneladora, esta misma transmite unas tensiones al frente que, considerando un frente de tensiones 

ficticias pero iguales a lo largo de toda la superficie de cada uno de los anillos y de valor igual al de la 

zona más cargada del propio anillo,       , la más meridional, entonces el valor de fuerza total que en 

ese frente ficticio se obtiene es igual a           . 

Es evidente que la fuerza que realmente llega al frente es menor que           , puesto que en la 

situación real todos los puntos de un mismo anillo menos el de menor cota sufren una tensión menor a 

la utilizada para el cálculo, por ello este es límite que proporciona el valor de          que permite no 

sobrecargar los cortadores al paso por la parte más conflictiva del frente, los puntos (   ) con     y 

con   ,   4   -. 

Así, el valor de la máxima fuerza de empuje neta       será el que cumpla la siguiente igualdad para una 

fuerza de empuje neta    aplicada. 

∑      

 

   

    ∑   

 

   

                                                             (   ) 

Donde: 

      (   
      

 )                                                               (   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, tener en cuenta para el cálculo de      que como se apuntaba previamente, las tensiones 

obtenidas directamente del modelo contienen unas tensiones de confinamiento inexistentes y que se 

deben evaluar y eliminar. Para ello, se confecciona el modelo ya diseñado previamente pero en dos 

situaciones distintas, la fuerza de empuje neta     y la que elimina incluso a la tuneladora, dejando el  

frente libre para evaluar las tensiones que no provienen del confinamiento producido por el contacto 

Figura 41 – Representación del anillo de tensión 
homogenea ficticia 
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 entre frente y tuneladora, sino por la interacción del frente con el contorno de la excavación. La resta de 

las tensiones de ambos modelos responde al valor de las tensiones de confinamiento, que se deben 

detraer de los valores obtenidos por el modelo principal. 

La Tabla 2 ejemplifica la explicación previa. Lo hace para un terreno homogéneo de las características 

del granito seleccionado para este estudio, se ilustra el modelo previamente en la Figura 37, y 

demuestra que la simplificación sobrestima      en          , puesto que el valor obtenido con el 

modelo es de          , asumiendo un error relativo del         .  

Todas la unidades de ésta y las siguientes tablas de cálculo se muestran en        
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Tabla 2 – Cálculo de      en terrenos homogéneos mediante modelización numérica

Q=500 
          Modelo                                                                                 15.125 MN              0 MN       frente libre   confinamiemto 15.125-confinamiento 

R Ai σi max Fi σi max  Fi σi max  Fi       

0-0.25 0.1963 774315 152032 43993 8638 5793 1137   7500 144532 

0.25-0.5 0.5890 737538 434433 62799 36991 1284 756   36234 398199 

0.5-0.75 0.9817 719081 705935 63467 62307 540 530   61777 644159 

0.75-1 1.3744 689461 947600 67585 92889 351 482   92407 855193 

1-1.25 1.7671 648581 1146103 73082 129143 327 578   128565 1017539 

1.25-1.5 2.1598 596921 1289219 79902 172571 363 784   171787 1117432 

1.5-1.75 2.5525 537727 1372531 87905 224375 405 1034   223341 1149190 

1.75-2 2.9452 476011 1401927 97119 286031 473 1393   284638 1117289 

2-2.25 3.3378 417454 1393396 107625 359235 589 1966   357269 1036127 

2.25-2.5 3.7305 366753 1368184 119741 446698 753 2809   443888 924295 

2.5-2.75 4.1232 326686 1346998 133832 551819 984 4057   547761 799236 

2.75-3 4.5159 298070 1346056 150198 678280 1335 6029   672251 673805 

3-3.25 4.9086 280149 1375138 168963 829371 1898 9317   820054 555083 

3.25-3.5 5.3013 271178 1437591 189888 1006650 2880 15268   991382 446209 

3.5-3.75 5.6940 268779 1530419 212047 1207389 4955 28214   1179175 351244 

3.75-4 6.0867 269937 1643014 233616 1421940 9299 56600   1365340 277673 

4-4.25 6.4793 271124 1756706 251705 1630883 27486 178091   1452792 303914 

4.25-4.5 6.8720 268708 1846570 262736 1805530 51401 353229   1452301 394269 

4.5-4.75 7.2647 252732 1836027 256594 1864083 528328 3838154   -1974071 3810098 

         
F total max (N) 16015485 

F-total-max (N) 16020000 

Tmax (MN) 15.125 

error de Tmax (%) 0.028 
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 9.3.3 Terrenos Mixtos 
 

9.3.2.1    Cálculo simplificado 

 

En caso de un terreno formado por dos estratos distintos separados horizontalmente, se deberá  

analizar con mayor detalle. Este caso presentado anteriormente es a la práctica una particularización del 

siguiente para el caso            . El estrato inferior al ser el de mayor módulo elástico será el 

susceptible a mayor desgaste de los cortadores, ya que, además de recibir una presión de tierras 

superior dada su profundidad, también recibirá una proporción de la fuerza de empuje mayor dada su 

menor deformabilidad.  

El caso más evidente es el caso más desfavorable, en el que se apoyan también los métodos 

simplicaficativos esta vez sí del lado de la seguridad. Este consiste en un terreno con un estrato superior 

de módulo elástico igual a 0, por tanto, toda la fuerza de empuje se transmite al inferior. En esta 

situación, negligiendo las diferencias de tensiones debidas a la gravedad y a como se distribuye la fuerza 

en función de la forma del mecanismo de trasmisión, la fuerza de empuje neta máxima aplicable sería: 

 

                          
            

   
                                      (  4) 

 

Teniendo en cuenta una de las hipótesis previas, la podemos expresar también como: 

 

                           
       

   
                                             (   ) 

 

9.3.2.2    Cálculo mediante modelo numérico 

 

Se lleva a cabo de una forma muy similar a la anterior, pero se debe tener en cuenta que el análisis se 

ciñe en este caso  tan solo a una porción de la circunferencia, la que contacta con el estrato rocoso. 

Para ello, en vez de generar anillos, se separan arcos de        de espesor, que se cortan a la altura del 

cambio de estrato. Al igual que en el cálculo precedente, si se aplica una fuerza de empuje neta   para 

la que el sumatorio de las tensiones de los puntos más bajos de los arcos        por las áreas    de los 

respectivos arcos, es igual o menor a           no habrá problemas de degradación de cortadores y, por 

tanto, la   límite que cumpla la siguiente igualdad será la fuerza de empuje neta máxima     .     

 

∑      

 

   

          ∑       

 

   

                                                      (   ) 



                                                                                                              

59 
  

Análisis de la fuerza máxima de empuje neta para una tuneladora de 
roca en terrenos mixtos ejecutado mediante modelización numérica. 

Guillermo Callejo Escriche 

 Donde: 
 

       (∫ √  
      

  
   ∫ √    

        

  
   )                                      (   ) 

Y : 
 

∫√         
 

 
(  √               (

 

√     
))                            (   ) 

 

 

 

 

Análogamente al Apartado 9.2.2.2  las presiones de confinamiento se deben de restar del valor de las 

tensiones de cada punto. 

La Tabla 3 ejemplifica una vez más lo explicado. Esta vez para un terreno mixto donde se ha sustituido el 

material original del modelo a partir de     por uno de    . Ésta demuestra que el estrato superior 

absorbe parte de las tensiones, pese a que lo haga en menor medida. Por tanto       es superior al 

valor estipulado por la simplificación previa (   ), que lo valoraba en la mitad de            para un 

             es decir        .  

La Tabla 4 representa la misma situación pero para    , mostrando con su resultado la dependencia 

de      de la proporción de áreas entre ambos macizos. 

 

 

 

Figura 42 – Representaciones del anillo de 
tensión homogenea ficticia 
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Q=1 
          Modelo                                                                                    14.525 MN              0 MN       frente libre   confinamiemto 14.525-confinamiento 

R Ai σi max Fi σi max  Fi σi max  Fi       

0-0.25 0.0982 802617 78794 -30005 -2946 -130792 -12840   9894 68900 

0.25-0.5 0.2945 770004 226778 -2656 -782 -38216 -11255   10473 216305 

0.5-0.75 0.4909 721496 354153 -28431 -13956 -1670 -820   -13136 367289 

0.75-1 0.6872 671505 461460 -17294 -11884 1054 724   -12609 474069 

1-1.25 0.8835 622523 550028 -1807 -1597 1288 1138   -2735 552763 

1.25-1.5 1.0799 568619 614046 16583 17908 1154 1246   16662 597385 

1.5-1.75 1.2762 510813 651917 36272 46292 1090 1391   44900 607017 

1.75-2 1.4726 452480 666312 56756 83578 996 1467   82111 584201 

2-2.25 1.6689 398210 664581 77545 129417 968 1616   127801 536780 

2.25-2.5 1.8653 351705 656023 98772 184236 1052 1962   182274 473749 

2.5-2.75 2.0616 315408 650248 120660 248754 1223 2521   246232 404016 

2.75-3 2.2580 289975 654750 143714 324499 1528 3450   321049 333701 

3-3.25 2.4543 274556 673842 168226 412877 2070 5080   407796 266046 

3.25-3.5 2.6506 267529 709123 194134 514579 3032 8037   506543 202581 

3.5-3.75 2.8470 266597 758997 220623 628110 5127 14596   613514 145484 

3.75-4 3.0433 268772 817961 245882 748300 9521 28976   719324 98637 

4-4.25 3.2397 270581 876594 267015 865041 27912 90426   774615 101978 

4.25-4.5 3.4360 268578 922838 280756 964682 52136 179140   785542 137296 

4.5-4.75 3.6324 252623 917618 279976 1016973 534229 1940512   -923538 1841156 

         
Froca max (N) 8009353 

altura de cambio de estrato  (m) 0 Froca max (N) 8010000 

Ftot-max 16020000 Tmax (MN) 14.525 

%Aroca 0.5 Error de Tmax (%) -0.008 

 

 Tabla 3 - Cálculo de      en terrenos mixtos mediante modelización numérica (h=0) 
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Q=1 
          Modelo                                                                                 13.85 MN              0 MN       frente libre   confinamiemto 13.85-confinamiento 

R Ai σi max Fi σi max  Fi σi max  Fi       

0-0.25 0.1964 701999 137837 12716 2496 -2325 -456 
 

2953 134884 

0.25-0.5 0.5891 670613 395024 36319 21393 4449 2620 
 

18773 376252 

0.5-0.75 0.9818 654592 642645.7 40771 40026 375 368 
 

39659 602987 

0.75-1 1.3745 620010 852172.7 49053 67420.9 798 1096 
 

66324 785849 

1-1.25 1.7672 592144 1046407 58677 103691 675 1192 
 

102498 943909 

1.25-1.5 2.1599 546811 1181030 69584 150291 482 1041 
 

149250 1031780 

1.5-1.75 2.5526 494924 1263318 81574 208221 532 1357 
 

206864 1056454 

1.75-2 2.9453 440960 1298737 94166 277342 660 1943 
 

275399 1023339 

2-2.25 2.9903 389648 1165176 107461 321343 721 2156 
 

319188 845988 

2.25-2.5 3.0564 345324 1055436 121803 372274 799 2442 
 

369832 685604 

2.5-2.75 3.1994 310537 993545 137639 440368 1028 3289 
 

437079 556466 

2.75-3 3.3643 286193 962852 155425 522903 1410 4743 
 

518160 444693 

3-3.25 3.5398 271533 961164 175383 620815 1939 6863 
 

613952 347213 

3.25-3.5 3.7212 265022 986204 197375 734475 2903 10802 
 

723672 262532 

3.5-3.75 3.9065 264424 1032961 220498 861366 4995 19512 
 

841854 191108 

3.75-4 4.0943 266831 1092474 242899 994490 9371 38367 
 

956123 136351 

4-4.25 4.2838 268975 1152247 261704 1121100 27626 118345 
 

1002754 149493 

4.25-4.5 4.4747 267347 1196310 273447 1223606 51653 231134 
 

992472 203838 

4.5-4.75 4.6666 252507 1178357 269400 1257190 529222 2469683 
 

-1212493 2390850 

         
Froca max (N) 12169589 

altura de cambio de estrato  (m) 2 Froca max (N) 12173668 

Ftot-max (N) 16020000 Tmax (MN) 13.85 

%Aroca 0.76 Error de Tmax (%) 0.034 
 

Tabla 4 - - Cálculo de      en terrenos mixtos mediante modelización numérica (h=2)
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9.4 Limitaciones 

9.4.1 Limitaciones de modelización 

 

Las limitaciones del modelo son principalmente función de la malla escogida. Una malla radiocircular 

como la definida para este modelo dificulta la precisión a la hora de definir un cambio de estrato de 

buzamiento    como los que tenemos, al no definirse sus zonas en coordenadas cartesianas. Se puede 

considerar pese a ello aceptable el error ya que en la zona donde se necesita una mayor precisión, el 

frente de excavación, las zonas generadas son pequeñas y la variación de alturas es prácticamente 

negligible. Véase Figura 43. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para definir ángulos de buzamiento del plano de separación entre macizos diferentes a   , como el de la  

Figura 44, deberá formarse una malla más precisa y acorde esa situación en particular. Esto no es 

problemático ahora mismo ya que tal limitación no afecta a los objetivos marcados para este estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44 - Ilustración de tuneladora en terrenos mixtos inclinados 

Figura 43 – Visión ampliada del frente y el límite entre estratos 
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9.4.2 Limitaciones de proyecto 

 

El modelo concreto generado para responder a los objetivos del proyecto nos ha llevado a plantear un 

terreno mixto en medio rocoso excavado mediante tuneladora de roca, pero podía haberse utilizado 

una tuneladora con escudo de presión de tierras EPB o lodos bentoníticos también. Esto conllevaría una 

modelización distinta de la fuerza de empuje de la maquina, al apoyarse su avance en gatos 

perimetrales como explica detalladamente el Capítulo 2.3.2. Además se aplicaría también una presión 

repartida adicional por parte de la tuneladora para el sostenimiento del frente que afectaría al estudio y 

se debería tener en cuenta, haciendo este más complejo, si cabe. Véase Figura 45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El análisis se reduce a tan solo 2 estratos  de terreno, pese a que el modelo permitiría la implementación 

de tantos como fueran necesarios como evidencia la Figura 46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El proyecto también se ha limitado a un solo material, para reducir así el número de variables del 

problema e intentar ver de una manera mucho más clara como afecta la estratificación del frente al 

deterioro de los cortadores, sin que se vea distorsionado ese valor por otros factores.   

Figura 46 – Modelo Definitivo con multiples estratos 

Figura 45 – Ilustración de Fuerzas en shield - EPB TBM  
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9.4.3 Limitaciones del software 

 

Las limitaciones del software son diversas. Para empezar la malla siempre debe estar perfectamente 

interconectada mediante los nodos, los elementos que simulan el terreno y transfieren las fuerzas. Para 

ello las caras de las zonas adyacentes han de acoplarse perfectamente, es decir tener la misma forma y 

dimensión. Como se ha explicado previamente en el Capítulo 9.1, la robustez de las mallas limita la 

representación de algunas geometrías complejas al impedir ese acoplamiento como por ejemplo la 

simulación de los cortadores en el frente de excavación. 

Esa robustez es debido a la simplicidad del lenguaje de programación de FLAC 3D, una problemática 

resoluble mediante un lenguaje más complejo llamado FISH y que permite el movimiento espacial de los 

nodos y facilitando el acoplamiento de la malla. 

Otra limitación realmente problemática en el campo de la mecánica de rocas y es la imposibilidad de 

definición de familias de rotura, situación de lo más normal en un medio rocoso de calidad media-alta. 

Estas familias provocan una anisotropía en el macizo que se caracteriza por resistencias distintas en 

función de la dirección y que FLAC 3D es incapaz de representar. Esta limitación tampoco será un 

problema relacionable con nuestro estudio ya que se trabaja tan solo con terrenos intactos o 

directamente meteorizados, es decir con suficiente familias de rotura como para poder considerar que 

la anisotropía desaparece. La Figura 47 sintetiza muy rápidamente esta situación y la utilidad de FLAC 

3D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47 – Utilidad de FLAC 3D en función del macizo  
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10     ESTUDIOS REALIZADOS 

 Todos los estudios realizados se caracterizan principalmente por encontrarse en terrenos mixtos, por lo 

que deberá haber al menos dos estratos que se diferencian por sus características geotécnicas. 

Se utilizara para ambos un mismo material, la roca granítica ya seleccionada, pero con distintos niveles 

de meteorización. Mientras que el estrato profundo es un terreno intacto, el superficial tendrá un grado 

de meteorización estipulado, de manera que se pueda analizar cómo influye este fenómeno en la fuerza 

de empuje neta aplicable para diferentes situaciones. Con ello se pretende obtener si existe y como es la 

relación de  diferentes características de los terrenos y de la tuneladora con     . 

Los estudios realizados son los siguientes: 
 

 Modificación del E del macizo superior 

Análisis de la manera en que varía la       inducida sobre la tuneladora, en función del grado de 

meteorización del macizo superior o la relación entre los    del macizo inferior (     ) y del macizo 

superior (    ).   Siempre considerando que el cambio de estrato se da en    .  

 

 Modificación del % de roca intacta 

Análisis de la manera en que varía la máxima fuerza de empuje aplicable sobre la tuneladora en función 

de la altura a la que se encuentra el cambio de terreno o el        . Siempre considerando constante la 

relación entre el    de ambos macizos.  

 

 

 

 Modificación de la rigidez de la cabeza de corte 

Evaluación de la influencia de su rigidez en la máxima fuerza de empuje aplicable sobre la tuneladora. 

Figura 48 – Ilustración del modelo definitivo con transición entre terrenos en z = 0, z = 3  y z = -3 



                                                                                                              

66 
  

Análisis de la fuerza máxima de empuje neta para una tuneladora de 
roca en terrenos mixtos ejecutado mediante modelización numérica. 

Guillermo Callejo Escriche 

 
10.1   Modificación del E del macizo superior 

En esta parte del estudio se pretende analizar como varía      en función del grado meteorización de 

estrato superior para una proporción        entre ambos macizos. 

Destacar, que el terreno del estrato inferior es una roca granítica intacta de la que hemos apuntado sus 

características geotécnicas ya previamente y, cabe destacar, que         . 

El terreno del estrato superior es un macizo meteorizado del mismo material que el inferior, por tanto, 

con el mismo    , pero evidentemente con      , dada su alteración. Como confirma la ecuaciones  

de Barton (    ) y (    ), es un terreno más deformable de menor módulo elástico     que el inferior. 

Por otro lado, de la ecuación de Hoek-Brown (    ) se extrae que su resistencia a compresión     

también se ve mermada, y lo hace de manera proporcional a la raíz de  . 

Estas relaciones permiten caracterizar el macizo superior para diferentes grados de degradación, tal y 

como se muestra en el Capítulo 7. Características diferentes en cada caso, que se aplican al modelo y, 

para cada uno, se lleva a cabo el proceso de cálculo iterativo definido previamente, en el Capítulo 9.3.2, 

hasta obtener los valores de      acordes a su correspondiente  . Cálculos y resultados se adjuntan en 

los Anejos 3 y 4. 

Con un grupo de valores de   bien distribuidos, los       obtenidos demuestran cómo esta fuerza se ve 

reducida con el incremento de la meteorización de la roca, tal y como ilustra el Gráfico 1.  
 

 

 
 

Gráfico 1 -      en función del valor de Q del macizo meteorizado y para 50% Aroca  
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Como se pretendía demostrar, la reducción de la fuerza es de menor magnitud que si se simplifica el 

fenómeno de los terrenos mixtos hasta el punto de considerar que el macizo meteorizado no absorbe 

ningún tipo de tensión y para el cual      rondaría             
         

 
. 

Un gráfico de este tipo es de aplicación muy limitada y poco extrapolable, no aporta mucha más 

información que la de esta situación en particular.  

Teniendo en cuenta que las características intrínsecas de los materiales son las mismas y que la 

excavación es estable, la característica que diferencia principalmente a ambos macizos y que afecta a la 

distribución de tensiones, por lo tanto, también a la reducción de la fuerza de empuje neta, es   . Por 

esta razón, analizar la situación en función de él y de la relación entre los de ambos estratos           

(          ), puede reportar información, incluso extrapolable a otra situaciones, que un valor 

arbitrario proveniente de una clasificación, como  , no permitiría. Véase Gráfico 2. 
 

 
 

Gráfico 2 -       en función de la relación entre ambos E y para 50 % Aroca  

 

Efectivamente, la nube de puntos del Gráfico 2 evidencia una tendencia lineal de decremento de la 

máxima fuerza de empuje neta, conforme la relación entre      y       se aleja de la unidad. En 

concreto, si se lleva a cabo una regresión lineal con todos estos puntos se observa que el 

comportamiento se aproxima al de una recta que relaciona       y            de la siguiente manera: 
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Esta ecuación no sólo muestra una el comportamiento lineal ya comentado, sino que también 

manifiesta la importancia del mecanismo de transmisión de la fuerza en la distribución de las tensiones. 

Se deduce que, para un macizo ubicado en el estrato superior y de    , el valor de      es de 

        , muy por encima del         estipulado previamente en el Capítulo 9, por la ecuación (   ).  

Esto demuestra la clara influencia del mecanismo de transmisión, que impide que toda la fuerza se 

transmita al macizo menos deformable. Solo una rigidez infinita de la cabeza permitiría eliminar esta 

influencia, distribuyendo las tensiones homogéneamente, prácticamente como si se dispusiese de un 

axis central transmisor de radio igual al del ‘cutterhead’, 4     . 

Se concluye por tanto, que la recta que relaciona             y      es válida para la geometría y 

rigidez concreta de la tuneladora en cuestión. Extrapolable a macizos con diferentes grados de 

deterioro, sin necesidad de uno en perfectas condiciones, pero no para cualquier tuneladora.    

Destacar por otro lado también que, la linealidad no es completa debido a las pequeñas deformaciones 

del contorno, que pese al emplazamiento del sostenimiento, afectan algo a las tensiones del frente en 

las zonas más cercanas a ese contorno. Cuando la calidad de la roca ya es muy pobre, como para 

      , los resultados se distorsionan en mayor grado, como se observa en el gráfico precedente. La 

Figura 49 muestra estas deformaciones comparativamente para un terreno homogéneo intacto (    ) y 

para el de        (  ℎ  ) y con una cierta maximización igual a      para cada punto.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se ha evaluado ya para   =      , dado que, además de que no reportaría ésta resultados 

consistentes debido a la mencionada distorsión, la relación utilizada para relacionar   con     (    ) 

que ayuda a definir para este estudio las constantes   y  , no es válida para valores tan reducidos de  , 

al retornar valores de     negativos. Lo que impediría por tanto la definición del criterio de rotura.  

Figura 49 –Deformaciones maximizadas del 
revestimiento para Q=0.01 

Figura 50 - Deformaciones maximizadas del 
revestimiento para Q=500 
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10.2    Modificación del % de roca intacta 

Con el siguiente análisis se pretende observar la influencia de la heterogeneidad del frente sobre     , 

pero a nivel de superficie. Para ello se fija una relación constante de los    de ambos macizos. Ésta  

tendría que ser lo suficientemente importante como para que se observen de forma clara los efectos de 

un terreno mixto. Se pretende que la relación sea de un valor igual a    , por tanto      debería ser 

igual a       , pero debido a la definición a trozos de las ecuaciones de relación de    y    

(         ), éste es un valor asintótico y por tanto inalcanzable. Se toma entonces el valor de     

para el macizo superior, que será el más próximo. 

El proceso de cálculo de      es prácticamente el mismo que en el apartado anterior, únicamente se 

diferencia en los modelos utilizados para este cálculo. De todos ellos se extrae la relación de valores de 

     que ilustra el Gráfico 3, en función de la altura   de intersección entre macizos. 

 

 

Gráfico 3 -      en función H  para una relación                 

 

Conforme las intersecciones alejan del centro y tiende a homogeneizarse el  terreno, como parece 

obvio, los valores de      tienden a los de la solución para terrenos homogéneos, concretamente a  

         . Por el contrario, al acercarse esa intersección a la zona central, el descenso de      no será 

para nada simétrico ni tendrá su mínimo en    , debido a las condiciones mixtas, que cuanto más 

claras sean  (
    

     
  ), más evidenciarán este comportamiento.  

La rigidez de la tuneladora también influye en el grado de la especie de parábola que definen estos 

puntos. Una material de elevado   o un ‘cutterhead’ de considerable  , suavizarían esta curva, 

uniformando así los valores para cualquier  . 
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Este gráfico, al igual que el Gráfico 4, quien nos muestra la relación de      con         , nos revela 

una vez más la trascendencia del mecanismo de transferencia de la fuerza de empuje escogido para la 

tuneladora. El mínimo de la parábola se da en un punto cercano a        , puesto a que es el 

balance entre terrenos que permite absorber menor cantidad de   al estrato superior en relación a la 

superficie       que ocupa. Este valor depende también del radio del axis central dispuesto, en concreto 

para este caso de      .  

 

 
 

Gráfico 4 -      en función de          para una relación                

 

Finalmente, dar a ver que los valores extremales de    , por encima y por debajo del     no quedan 

bien definidos por la modelización a causa de las hipótesis previas de proporcionalidad entre área y 

número de cortadores, que se hacen inverosímiles para tales valores. 
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10.3    Modificación de la rigidez de la cabeza de corte 

Como explica detalladamente el  Capítulo 3.1.2 , la rigidez de un ‘cutterhead’ depende su material pero 

también de su espesor, y más en el caso de tuneladoras de este tipo, con un espesor de cabeza elevado. 

A diferencia de en los dos apartados precedentes, la variable deja de ser una característica del terreno 

para ser una de la tuneladora. Aunque ciertamente durante una excavación esta nunca puede ser 

variable, este análisis nos sirve para confirmar algunas de los comentarios hechos previamente acerca 

de la rigidez. 

 Las dos variables las dos variables que ya hemos analizado ser convierten ahora las siguientes 

constantes: 

-    , o lo que es lo mismo,             

-       o                 

 

Análogamente a las situaciones anteriores, se obtiene la función que relaciona      y  . Véase el 

Gráfico 5. 

 

 
 

Gráfico 5 -      en función de          para una relación                y 50% Aroca 

 

La función es  entre continua línea creciente con el incremento de  . La expresión que la representa para 

esta situación concreta de terrenos es: 
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Esto demuestra el hecho comentado en apartados anteriores, que elevadas rigideces conllevan 

distribuciones más homogéneas de tensiones, al tener la capacidad de distribuir la fuerza desde el eje 

transmisor a toda la cabeza con mayor facilidad. 

La relación      -   no se ha podido llevar a cabo, puesto que el espesor del ‘cutterhead’ en relación 

con su radio, no permite considerarlo una placa delgada y, en consecuencia no es posible utilizar la 

teoría de Kircchoff-Love. Pese no saber la forma exacta de la función, la tendencia es igualmente 

creciente.   
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11  ANÁLISIS DEFORMACIONAL 

El análisis revela los desplazamientos de la cabeza de corte y el efecto que provocan en ellos, al igual 

que en las tensiones, las condiciones mixtas y las características de la tuneladora.  

A pesar de que el estudio principal se realiza sobre el eje   , el afectado más directamente por la 

presencia del frente y por el empuje de la tuneladora, se analizan las deformaciones y desplazamientos 

en todos ellos, corroborando así una vez más la idoneidad del modelo también para terrenos mixtos. 

 

11.1    Análisis en la dirección de avance 

11.1.1     Desplazamientos y deformaciones en terrenos homogéneos 

  

Un terreno de un solo material induce a un modelo que se puede considerar axisimétrico donde por lo 

tanto, todos los puntos que están a la misma distancia del eje   deberían tener las mismas 

deformaciones y desplazamientos. Tal y como sucedía, y se ha explicado previamente en el análisis de 

tensiones, esto no es del todo cierto puesto que las fuerzas gravitatorias deshacen tímidamente tal 

simetría. Al ser la variación de tensión original entre estos puntos de pequeña magnitud en relación a las 

tensiones generadas por la fuerza de empuje, se puede considerar que esta simetría prácticamente se 

mantiene, tal y como demuestra la Figura 51. Esta representa los desplazamientos del ‘cutterhead’ en la 

dirección del eje de la excavación, sobre el terreno granítico intacto presentado anteriormente de 

           y bajo la aplicación de una fuerza de empuje neta máxima, que como se indica en el 

Capítulo 10  es de          . 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 51 – Distribución de despl. en ambas caras del 
cutterhead para un terreno homogeneo 
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Como se observa en puntos equidistantes al centro, las deformaciones son algo superiores cuanto 

mayor es ℎ dado ese efecto gravitacional provocaba un confinamiento inicial inferior en esos puntos, 

aunque la diferencia es prácticamente imperceptible.  

Los desplazamientos van de más a menos conforme los puntos se alejan del centro. Eso es debido al 

mecanismo de transmisión de la fuerza concreto de la gran mayoría de ‘gripper TBM’, que lo hacen 

desde un axis central. El gradiente de este desplazamiento respecto de   es función de la rigidez de la 

cabeza, que cuanto mayor sea, mejor se distribuyen las tensiones y por tanto más homogéneos son los 

desplazamientos. La rigidez viene definida, como analiza el Capítulo 3.1.2, por el material (   ) y por su 

espesor  . 

La Figura 52 evidencia este hecho. Al  incrementar su espesor se uniformizan los desplazamientos en el 

frente y por el contrario al reducirlo, la cabeza aumenta su grado de flexión, deformación que conlleva 

un gradiente mayor de desplazamientos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El desplazamiento máximo del frente para un espesor de    es igual a            , mientras que 

para    de espesor disminuye hasta   4        . La diferencia entre los mínimos, que se dan en el 

contorno debido a esa flexión, son entre dos y tres órdenes de magnitud menores y confirman así lo 

dicho acerca de la relación rigidez-deformación.       

 

 

 

 

Figura 52 – Despl. cutterhead de menor rigidez  
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11.1.2     Desplazamientos y deformaciones en terrenos mixtos 

 

En terrenos mixtos, a diferencia de la situación precedente, se pierde completamente la simetría y la 

cabeza se desplaza con mucha más facilidad entre los terrenos más débiles que entre los más 

consistentes. Este es otro de los problemas que causa este fenómeno, dificultando así la correcta 

orientación de la excavación y la ejecución de la misma con el diámetro previsto. Cuanto más marcada 

sea la diferencia entre el    de ambos macizos mayor será la inclinación del ‘cutterhead’.  

De la misma manera que los desplazamientos relativos,  los absolutos también aumentan en la dirección 

de la fuerza de empuje con la aparición de terrenos menos compactos en el estrato superior, aunque 

lógicamente de manera más reseñable sobre el terreno de menor módulo. La Figura 53 ilustra esta 

situación para un estrato superior formado por un macizo de     y su consiguiente             a 

partir del nivel medio del túnel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El desplazamiento máximo del frente en esta ocasión es de              , un     más que en la 

situación anterior. La zona donde se encuentran estos mayores desplazamientos se desplaza asimismo 

verticalmente desde el centro de la cabeza de corte hacia la zona de mayor deformabilidad y lo hace en 

relación con el incremento del cociente de los    de ambos estratos.  

La razón por la cual la penetrabilidad de la cabeza de corte en su parte baja también se ve incrementada 

respecto a la situación original, es el incremento de tensiones que recibe la zona menos deformable con 

la aparición de un segundo terreno degradado, tal y como se evidencia en el Capítulo 10.1. 

Figura 53 - Distribución de despl. en ambas caras del 
cutterhead para un terreno mixto 
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11.2    Análisis complementario 

En lo relacionado con desplazamientos en   y  , éstos se ven determinados por dos elementos 

principalmente, el grado de flexión del  ‘cutterhead’ y  sobre todo por las condiciones y características 

del terreno en el contorno, ya que afectan de forma muy directa a los desplazamientos en esas 

direcciones. Cuanto mayor sea la rigidez del cabezal menor serán estas deformaciones también. 

La deformación de la cabeza se ve incrementada sobretodo en la zona en contacto con el estrato 

superior, al ser este de menor   , y estar sometido al mismo nivel de tensiones. La Figura 46 ilustra 

este fenómeno comparando el modelo monomaterial (   ) con el estratificado (  ℎ ) y de     en 

su macizo superior.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta deformación vertical también aumentaría con el incremento de presencia del terreno meteorizado 

en la excavación, es decir con el descenso del límite entre estratos. 

Finalmente en  , dado que      , el túnel presiona al ‘cutterhead’ más de forma vertical que 

horizontal y por tanto provoca un movimiento expansivo en dirección  , que todavía se acrecienta más 

en su cara con motivo de flexión ya mencionada, como manifiesta la Figura 55 comparando las mismas 

situaciones que las figuras previas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54 – Comparación de desplazamientos de la cabeza en z 

Figura 55 - Comparación de desplazamientos de la cabeza en x 
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Estas deformaciones, al igual que en el eje  , aumentan con el grado de meteorización de los terrenos 

que interactúan con él. 

Todas estas magnitudes de desplazamiento descompuestas en cada una de sus direcciones se pueden 

mostrar también vectorialmente para cada uno de sus nodos, dando así una idea global del movimiento 

de la cabeza de corte. Véase la Figura 56. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56 - Desplazamiento nodal 
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12   CONCLUSIONES 

Los terrenos mixtos dificultan la excavación mediante tuneladora por diversos aspectos diferentes, pero 

en cualquier caso por una misma razón, la heterogeneidad del frente. En este estudio se ha analizado 

uno de ellos, el desgaste prematuro de los cortadores en una tuneladora de roca.  

Para llevar a cabo este análisis se ha precisado de modelos numéricos, ya que, dado el grado de 

complejidad de la situación, no existen resoluciones analíticas que respondan a ella de una forma 

consistente y, que tomen en consideración las diferentes variables por las que se ve afectada. 

La modelización permite dar un resultado concreto y preciso para cada situación singular, evitando así 

aceptar condiciones tan restrictivas como las que se aplican en las soluciones analíticas corrientes. 

Mediante esta modelización se concluye que, ciertamente en los frentes mixtos las zonas de menor 

deformabilidad absorben una proporción mayor de la fuerza de empuje neta, siempre dependiendo esta  

proporción de la  relación entre      y      , la relación entre      y      , la rigidez y el mecanismo 

de transferencia de la fuerza. Pero la la parte de la fuerza transmitida al estrato superior, y más 

deformable, no es para nada negligible.  

Por esa razón se afirma que las teorías simplificativas conllevan una gran pérdida de rendimiento para la 

tuneladora, puesto que el valor de      aplicable es sensiblemente superior al estipulado por ellas, 

desaprovechando así una parte importante de la capacidad de carga de los cortadores de los que se 

dispone, y a su vez por lo tanto, perdiendo velocidad de excavación o, lo que es lo mismo, dinero. 

El estudio demuestra cómo de esas soluciones particulares se pueden se pueden extraer relaciones  

analíticas particulares, aunque nunca genéricas para cualquier tipo de tuneladora o de relación entre los 

módulos elásticos de ambos macizos. De todas formas, éstas tendrán una gran utilidad en la práctica, ya 

que definida la tuneladora, las relaciones obtenidas permiten automatizar variaciones de   en 

excavaciones a lo largo de terrenos estratificados cambiantes. Incluso, si las propiedades intrínsecas de 

ambos materiales no son exageradamente diferentes, para la misma relación de    entre macizos, se 

podría plantear extrapolar los resultados obtenidos para el material original.    

Finalmente destacar que el estudio de tensiones y deformaciones están muy estrechamente ligados y 

son de difícil separación. Por esa razón     , las propiedades del terreno y la de la tuneladora son tan 

dependientes unas de otras y se antoja complicado que se pueda definir una relación sencilla que las 

agrupe a todas sin fijar ninguna.  
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