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10 ANÁLISIS COMPLEMENTARIOS 
 

10.1 EFECTO DE K0 
 
10.1.1 Definición 
 
El objeto de este apartado es estudiar la influencia del parámetro K0 en el cálculo de la 
sección. Para ello, efectuaremos una variación del caso 7.2 (caso real con un modelo Jointed-
Rock para la roca), el valor de K0 pasará de 1 a 1,3. De esta manera, el campo de tensiones 
inicial donde se va a realizar la excavación presenta tensiones un 30 % mayores que en el caso 
7.2, que se calculó con un K0 = 1. En cada punto, en primer lugar se calcula la tensión vertical 
que equilibra el peso de la columna de tierras que soporta y, después, el valor que se asigna a 
la tensión horizontal es el resultado de multiplicar por 1,3 la tensión vertical. Se realiza este 
segundo cálculo con un K0 mayor porque posiblemente en la realidad su valor se situaría por 
encima de uno. 
 
Entonces, a continuación, se presentan el comentario de los resultados y las figuras del 
cálculo de caso de geometría real con espesor de hormigón real, con el modelo Jointed-Rock 
para la roca pero con la diferencia que el campo de tensiones inicial se calcula con un K0 = 
1,3. 
 
En este caso, así como en el caso real, se seguirán los desplazamientos de 10 puntos. Para 
poder comparar, los puntos de este caso coinciden con los puntos del apartado 7.2. Son los 
mismos, en coordenadas, y, por tanto, en situación y contexto. 
 
El objetivo de este apartado es probar que las conclusiones obtenidas con K0 = 1 son válidas 
también para K0 = 1,3, y que por tanto, el valor de K0 no afecta a las conclusiones de este 
documento. 
 
10.1.2 Resultados 
 
A continuación, efectuaremos una revisión a las figuras principales resultado del cálculo de la 
sección. 
 
La Figura 10-2, presenta los desplazamientos totales y se puede observar que son superiores a 
los desplazamientos del caso real 7.2. Asimismo, se comprueba, contemplando la figura, que 
los desplazamientos máximos se distribuyen en los laterales de la excavación, donde ahora 
están las máximas tensiones. Se observa, que, como se indicó en capítulos anteriores, los 
desplazamientos mayores se dan en las convexidades. 
 
En la Figura 10-1 se representan los desplazamientos para el caso con el que se calculó en el 
capítulo 7.2, es decir, con K0 = 1, y , también, se representan los desplazamientos de este 
caso, en el que el coeficiente de empuje al reposo es 1,3. Para ángulos α pequeños, es decir, 
puntos cercanos a la clave el comportamiento es similar. Pero el desplazamiento de los puntos 
F y G situados en una convexidad y concavidad respectivamente debe ser observado. El 
comportamiento irregular se acentúa en el caso en que K0=1,3, es decir, F, en convexidad, se 
desplaza más y G, en concavidad, se desplaza menos. Este comportamiento es interesante 
porque sólo se produce en el lado derecho, lado desfavorable desde el punto de vista de la 
estratificación y lado menos resistente desde el punto de vista geométrico global (sección 
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asimétrica) También cabe decir, que el punto F tiene asociado únicamente 4 cm de hormigón 
proyectado. 
 
Otra observación que se desprende de esta figura es que los laterales del túnel, ahora más 
solicitados por el aumento de la tensión horizontal inicial, desarrollan mayores 
desplazamientos. Este comportamiento se observa en los puntos A, B, H, I y J. 
 
Se puede observar en la Figura 10-4, donde se representa el campo de deformaciones, que las 
zonas donde se producen las mayores extensiones y hay mayor deformación de corte son las 
mismas que en el caso 7.2, es decir, en el lado derecho. 
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Figura 10-1: Desplazamientos totales en los diferentes puntos. 
 
En la Figura 10-8, de puntos plásticos vemos que los puntos plásticos se localizan en las 
mismas zonas que en el caso 7.2. Incluso, con K0 = 1,3, los puntos plásticos se localizan más 
en las irregularidades y hacen que plastifique más el hormigón. Esto es normal porque las 
tensiones son un 30 % mayores. 
 
Además, se puede observar, mirando la proximidad a rotura representada en la Figura 10-9, 
que el espesor de plastificación es mayor en este caso que en el caso en que el coeficiente de 
empuje al reposo era 1. 
 
En conclusión, el aumento de K0 no cambia las características principales de comportamiento 
de la sección. En todo caso cabe decir que dicho aumento empeora la situación y acentúa los 
efectos negativos en las irregularidades y de plastificación en el hormigón. 
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10.1.3 Figuras 
 
 
Figura 10-2: Desplazamientos totales. Umax = 2,032 cm (K0 = 1,3) 
 
Figura 10-3: Desplazamientos incrementales.Dumax = 0,191 mm. (K0 = 1,3) 
 
Figura 10-4: Deformaciones, direcciones principales. Def máx = 8,16 %.(K0 = 1,3) 
 
Figura 10-5: Deformación de corte. Defq max = 3,76 %.(K0 = 1,3) 
 
Figura 10-6: Tensiones, direcciones principales. Tensión máx = -33,14 MPa. (K0 = 1,3) 
 
Figura 10-7: Desviador. qmax = 33,38 MPa. (K0 = 1,3) 
 
Figura 10-8: Puntos plásticos, rojo para MC; negro, rotura por tracción. (K0 = 1,3) 
 
Figura 10-9: Proximidad a rotura por Mohr-Coulomb (K0 = 1,3) 
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10.2 EFECTO DEL REVESTIMIENTO DEFINITIVO. EL CARRO DE 
ENCOFRADO 

 
10.2.1 Definición 
 
Una de las prácticas habituales en la construcción de túneles en terrenos de mala calidad es la 
ejecución de un revestimiento de hormigón usando un carro de encofrado. Dicha solución 
consiste en la ejecución, mediante un carro de encofrado, de un sostenimiento de hormigón 
perfectamente regular. Estas soluciones permiten tener un mayor control sobre el curado y el 
acabado del hormigón. Así, el resultado es una sección completamente regular pero con un 
contorno de roca irregular. Esta solución permite que el hormigón  trabaje mejor aunque el 
espesor sea irregular. Se gana en seguridad a costa de aumentar mucho el volumen de 
hormigón y el coste de la ejecución. 
 
Para poder comparar, se evalúan los desplazamientos en puntos equivalentes al caso real. En 
particular, de los diez puntos, coinciden cinco, que son los situados en el dominio de la roca. 
Los otros cinco puntos se sitúan en la cara vista del hormigón, en dirección radial. Las 
coordenadas de estos puntos y su espesor asociado se presenta en la Tabla 10-1. 
 
Tabla 10-1 : Puntos donde se evalúan desplazamientos 
 

Puntos X     
(m) 

Y      
(m) 

Situado en 
Dominio 

Espesor 
Hormigón (cm) 

A -5,68 3,02 Convexo 5 
B -4,51 5,85 Cóncavo 39 
C -3,11 7,48 Cóncavo 87 
D -0,91 7,76 Convexo 46 
E 0,05 7,75 Convexo 38 
F 0,69 7,63 Convexo 30 
G 1,37 7,71 Cóncavo 49 
H 2,79 6,98 Convexo 28 
I 4,42 6,02 Convexo 44 
J 5,85 2,94 Convexo 13 

 
El proceso de cálculo sigue las mismas fases que en todos los casos anteriores. La primera 
fase consiste en la excavación total de la sección. Esta primera fase se interrumpe cuando se 
llega al 50 % del cálculo, es decir, que M-stage = 0,5. A continuación, se coloca el 
sostenimiento de hormigón encofrado y se lleva el cálculo hasta el final. El cálculo se realiza 
con los mismos parámetros materiales que el apartado 7.2, es decir, la roca presenta 
esquistosidad.  
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Figura 10-10: Situación de los puntos donde se evalúan los desplazamientos. 
 
Este cálculo se realiza para evaluar el comportamiento del sostenimiento ejecutado mediante 
un carro de encofrado sobre un contorno irregular de roca. 
 
  
10.2.2 Resultados 
 
En este apartado comentaremos los resultados del cálculo de la sección real, a la que se le 
supone un sostenimientos ejecutado con carro de encofrado. 
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 Figura 10-11: Desplazamientos totales en los diferentes puntos 
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En primer lugar, podemos comentar la Figura 10-12, que corresponde a los desplazamientos 
totales. En dicha figura se observa la asimetría de los desplazamientos, que viene provocada 
principalmente por la asimetría de la excavación.  
 
En la  Figura 10-11 se representan los desplazamientos para los diferentes puntos. También, 
se han representado los desplazamientos de los puntos en el caso real, para poder comparar. 
En primer lugar se puede ver que los puntos se mueven mucho menos con carro de encofrado 
que en el caso real. Además, no se acentúa tanto el desplazamiento de los puntos que están en 
concavidades y convexidades. Los puntos del lado derecho presentan mayores 
desplazamientos por la asimetría de la excavación. 
 
En la Figura 10-14 se representa el campo de deformaciones, en el que se puede observar que 
las mayores deformaciones se dan en el riñón izquierdo donde hay un menor espesor de 
hormigón. Esta zona, junto con los pies de los hastiales son las zonas donde se presentan las 
mayores deformaciones de corte. 
 
Si observamos los puntos plásticos, éstos se concentran en el riñón izquierdo, que es donde 
afecta la esquistosidad y donde hay el menor espesor de hormigón. Esta zona está bastante 
cargada porque es donde descarga el arco de la clave. Asimismo, observando la Figura 10-19, 
de proximidad a rotura por Mohr-Coulomb, podemos ver que el radio plastificado es muy 
inferior al caso real y, en la bóveda, es casi nulo.  
 
En resumen, el carro de encofrado hace que el túnel tenga un mejor comportamiento 
deformacional, presentando menores desplazamientos y evitando la plastificación de la roca. 
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10.2.3 Figuras 
 
 
Figura 10-12: Desplazamientos totales. Umax = 1,546 cm 
 
Figura 10-13: Desplazamientos incrementales.Dumax = 1,77 mm. 
 
Figura 10-14: Deformaciones, direcciones principales. Def máx = -1,55 %. 
 
Figura 10-15: Deformación de corte. Defq max = 1,18 %. 
 
Figura 10-16: Tensiones, direcciones principales. Tensión máx = -25,98 MPa. 
 
Figura 10-17: Desviador. qmax = 24,91 MPa. 
 
Figura 10-18: Puntos plásticos, rojo para MC; negro, rotura por tracción. 
 
Figura 10-19: Proximidad a rotura por Mohr-Coulomb. 
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10.3 EFECTO DE M-stage 
 
10.3.1 Definición 
 
Todos los casos estudiados hasta ahora se han calculado en dos fases. La primera de ellas era 
de excavación. Esta fase se interrumpía cuando se llevaba el 50 % del cálculo con el objeto de 
simular el intervalo de tiempo transcurrido entre la excavación y la colocación de 
sostenimiento. Este parámetro, como se explicó en el capítulo 4, también pretende tener en 
cuenta la tercera dimensión.  Uno de los parámetros importantes en la construcción de túneles 
es la distancia libre que existe entre la colocación del sostenimiento y el frente de excavación, 
en algunas referencias denominada longitud libre de excavación. Materiales de mejores 
calidades permitirán una mayor longitud libre, de manera que el hormigón proyectado del 
sostenimiento se cargue menos debido a que la mayor parte de la deformación ya se ha 
producido. En definitiva, el parámetro M-stage intenta representar el efecto que tienen todos 
estos factores, que se traduce en el grado de deformación que se admite sin sostenimiento. 
Para ver su influencia, se realiza el siguiente cálculo con un M-stage menor, que significará 
que el hormigón está soportando mayores tensiones. En PLAXIS, el parámetro M-stage, 
como se explico en el capítulo 4 es un multiplicador que va de 0 a 1 y controla el grado de 
desequilibrio. En este caso se han efectuado dos cálculos más, uno para un M-stage = 0,3 y 
otro para M-stage = 0,75. A parte, también utilizaremos el caso del apartado 7.2 que se 
calculó con M-stage = 0,5. 
 
El cálculo se realizará para el caso 7.2, que consiste en la geometría real con un espesor real 
irregular de hormigón. El modelo para la roca es el modelo plástico Jointed-Rock, que tiene 
en cuenta las esquistosidades. El proceso de cálculo se efectúa en las dos fases de siempre. La 
primera fase consiste en la excavación total de la sección y la segunda fase, en la colocación 
del sostenimiento. 
 
Para poder ver los efectos, también se han seguido los desplazamientos en los mismos diez 
puntos que en el caso real 
 
 
10.3.2 Resultados 
 
En este apartado se comentarán los resultados correspondientes al cálculo de la sección real 
con un M-stage = 0,3, es decir, que se realiza la excavación y no se llega a equilibrio, sólo se 
deja deformar un 30 % del total, a continuación, se coloca el sostenimiento. Se pretende 
comparar la influencia con el caso de M-stage = 0,5, del capítulo 7.2. Sólo se presentan las 
figuras resultado del caso M-stage = 0,3 porque son las más interesantes ya que el hormigón 
se solicita más. Del caso M-stage = 0,75 sólo se presentan los desplazamientos en los diez 
puntos de control. 
 
En primer lugar, se observa, mirando la Figura 10-21 y la 7-15, que la roca en general 
presenta menos desplazamientos con M-stage = 0,3. Es lógico, ya que el hecho que M-stage 
sea menor significa que se coloca antes el sostenimiento, y de alguna manera, se retienen así 
los desplazamientos. El sostenimiento actúa antes y frena los desplazamientos. 
 
Si observamos el campo de deformaciones, representado por sus direcciones principales las 
máximas deformaciones de corte se localizan en las concavidades del túnel. Y, puesto que el 
sostenimiento actúa antes, también, se carga más. Este efecto se refleja en la Figura 10-25 y la 
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Figura 10-26 y sus equivalente en el caso 7.2, donde se representa el campo de tensiones y el 
desviador. En el caso de M-stage = 0,3, el desviador, en el hormigón, es mucho mayor. 
 
Podemos observar los puntos plásticos y compararlos con los de M-stage = 0,5. En el caso en 
que M-stage es igual a 0,3, el hormigón está ligeramente más plastificado y quizá más 
traccionado. Las zonas de plastificación son las mismas. Si miramos los espesores de 
plastificación con la proximidad a rotura, representada en la Figura 10-28, es prácticamente la 
misma que en caso en que M-stage es igual a 0,5. 
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Figura 10-20: Desplazamientos totales en los diferentes puntos. 
 
La Figura 10-20 representa los desplazamientos totales de los diez puntos de estudio para los 
tres casos. En dicha figura, podemos observar que los desplazamientos de los puntos C, E, G, 
H e I, se ordenan en el sentido esperado. Cuanto antes se coloque el sostenimiento menos 
desplazamientos se desarrollarán. Así, en estos puntos, para valores menores de M-stage 
(sostenimiento colocado antes), los puntos se desplazan menos que para los dos casos en que 
M-stage es mayor. En el resto de puntos no se puede apreciar tan claramente este 
comportamiento. Otro hecho interesante es que para M-stage más bajos, es decir, el 
sostenimiento más cargado el efecto de las irregularidades es mayor, es decir, hay mayor 
variación de los desplazamientos según estén en concavidad o convexidad. Este 
comportamiento, se atribuye a que el hormigón está más cargado, ya que se ha colocado antes 
y absorbe las deformaciones de la roca. Se puede suponer que el hecho que se coloque antes 
provoca la plastificación antes. Esta plastificación por tracción (ver Figura 10-) se produce, 
principalmente, en los entrantes de la roca hacia el túnel (convexidades).  
 
En resumen, el parámetro M-stage controla el esfuerzo que debe hacer el sostenimiento 
reteniendo los desplazamientos. Un M-stage menor implica un sostenimiento más solicitado. 
Este mayor grado de solicitación debe traducirse, teóricamente, en una disminución de los 
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desplazamientos. En el caso estudiado, dicha disminución no se produce en los puntos 
situados en convexidades. En definitiva, el hecho de aumentar el grado de solicitación del 
sostenimiento pone de manifiesto las zonas donde se debilita más. Así, la distribución de 
espesores encontrada en la realidad, bajo según qué grado de solicitación, deja zonas en las 
que el hormigón proyectado no cumple su función. De todos modos este análisis prueba que 
la suposición hecha al principio de considerar un M-stage de 0,5, dejando así deformar la roca 
no varía significativamente los resultados obtenidos ni tampoco las conclusiones expuestas. 
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10.3.3 Figuras 
 
 
Figura 10-21: Desplazamientos totales. Umax = 1,923 cm. (M-stage=0,3) 
 
Figura 10-22: Desplazamientos incrementales. Dumax = 0,29 mm. (M-stage=0,3) 
 
Figura 10-23: Deformaciones, direcciones principales. Def máx = -31,2 %.(M-stage=0,3) 
 
Figura 10-24: Deformación de corte. Defq max = 13,06 %.(M-stage=0,3) 
 
Figura 10-25: Tensiones, direcciones principales. Tensión máx = -42,45 MPa. (M-stage=0,3) 
 
Figura 10-26: Desviador. qmax = 36,4 MPa. (M-stage=0,3) 
 
Figura 10-27: Puntos plásticos, rojo para MC; negro, rotura por tracción. (M-stage=0,3) 
 
Figura 10-28: Proximidad a rotura por Mohr-Coulomb. (M-stage=0,3) 
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10.4 EFECTO DE LA CONSTRUCCIÓN REAL EN 4 FASES 
 
10.4.1 Definición 
 
Todos los casos hasta aquí realizados se calculaban con la simplificación  máxima del proceso 
de ejecución del túnel. Consistían en una primera fase de excavación que se llevaba hasta el 
50 %, para simular una deformación antes de la colocación del sostenimiento y una segunda 
fase de colocación y carga del sostenimiento. Esto supone que en la primera fase, todo el 
material de la sección desaparece de una vez pero no se llega al equilibrio. La sección se 
deforma como si la excavación fuera parcial. Sabemos que la realidad de la construcción de 
túneles consiste en una excavación por fases. Estas fases pueden ser muy diversas y cada una 
de ellas puede dar a lugar a un método de construcción de túneles. En particular, se tiene 
conocimiento de que la excavación de este túnel se realizó, a grandes rasgos, en dos grandes 
fases. Primero se realizaba la excavación de la zona superior, que incluía más de media 
sección y después se realizaba la destroza de la zona inferior quedando la sección totalmente 
excavada. 
 
Este efecto tiene una influencia en el campo de tensiones y deformaciones que queda después 
del cálculo y con el objeto de poder determinar su influencia y evaluar el error que se comete 
en la simplificación. Para ello, el cálculo, en este capítulo, se realizará en cuatro fases. Dos de 
ellas serán de excavación y dos de colocación de sostenimiento. 
 
La Tabla 10-2 explica las fases de cálculo. Las fases de excavación se interrumpen al 50 % 
del cálculo, con el objeto de recoger los efectos tridimensionales y las fases de colocación del 
sostenimiento se llevan hasta el final. 
 
Tabla 10-2 : Fases de cálculo consideradas en el análisis. 
 

fase Descripción 

0 situación inicial 
1 Excavación parcial de la parte superior  
2 Colocación del sostenimiento y finalización de la excavación de la 

parte superior 
3 Excavación parcial de la parte inferior o destroza 
4 Colocación del sostenimiento y finalización de la excavación de la 

parte inferior 
 
Se pretende ver, que la simplificación de cálculo hecha al excavar a sección completa no 
afecta a los resultados. 
 
10.4.2 Resultados 
 
En este apartado se comentarán los resultados del cálculo de la sección excavada en dos 
partes. Se comparará con el caso del apartado 7.2, para ver los posibles cambios. 
 
En las figuras de desplazamientos totales (7-15 y Figura 10-30) se puede observar que 
excavando por partes la clave presenta ligeramente mayores desplazamientos. Pero podemos 
utilizar los puntos de estudio para efectuar la comparación. La Figura 10-29 representa dichos 
desplazamientos. Por una parte, tenemos los desplazamientos del cálculo a media sección que 
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corresponde con este caso, y en otro color el cálculo a sección completa, cálculo realizado en 
el apartado 7.2. 
 
Se puede observar que no hay cambios, excepto en el punto J, que corresponden al riñón 
derecho del túnel. Es un punto situado en una convexidad que queda muy cerca de la frontera 
entre las dos fases de excavación. Es por ello, por su cercanía que presenta mayores 
desplazamientos, ya que, por momentos actúa como pie del túnel y concentrador de tensiones. 
Por lo demás, los otros puntos de la clave y cercanías no presentan muchas modificaciones 
respecto el caso en que se excava la sección completa. 
 
En las demás figuras se puede observar que no hay muchos cambios, excepto que las 
deformaciones son más fuertes, en las convexidades en la excavación por partes que a sección 
completa. 
 
Si miramos los puntos plásticos (Figura 10-36), podemos observar que en el caso en que se 
hace por partes, en dos fases, el hormigón presenta menos puntos plásticos en la clave, pero 
una concentración importante en la frontera entre las dos fases de excavación. Igualmente, 
pero, se observan las zonas de plastificación en la parte izquierda de la clave por la 
esquistosidad. Pero una observación importante es que la plastificación en la roca básicamente 
se produce por Mohr-Coulomb, han desaparecido los puntos plásticos por Cut-Off. En cierta 
manera, podríamos decir que la roca está más confinada. 
 
En resumen, calculando en dos fases, se produce un mejor comportamiento del hormigón, es 
decir, no se carga tanto de golpe y por tanto no plastifica tanto. También, la excavación por 
fases, produce una mejor respuesta de la roca. De todas formas, las zonas que se debilitan son 
las mismas que en los casos anteriores. 
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 Figura 10-29: Desplazamientos totales en los diferentes puntos. 
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10.4.3 Figuras 
 
 
Figura 10-30: Desplazamientos totales. Umax = 1,716 cm. (4 fases) 
 
Figura 10-31: Desplazamientos incrementales. Dumax = 0,207 mm. (4 fases) 
 
Figura 10-32: Deformaciones, direcciones principales. Def máx = 6,19 %.(4 fases) 
 
Figura 10-33: Deformación de corte. Defq max = 3,49%.(4 fases) 
 
Figura 10-34: Tensiones, direcciones principales. Tensión máx = -10,79 MPa. (4 fases) 
 
Figura 10-35: Desviador. qmax = 8,809 MPa. (4 fases) 
 
Figura 10-36: Puntos plásticos, rojo para MC; negro, rotura por tracción. (4 fases) 
 
Figura 10-37: Proximidad a rotura por Mohr-Coulomb (4 fases) 
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10.5 CONCLUSIONES 
 
 
En este apartado intentaremos resumir las principales conclusiones que se pueden extraer de 
todos los cálculos realizados dentro de este capítulo 10. 
 
En primer lugar, se ha realizado un análisis de sensibilidad de Ko, el coeficiente de empuje al 
reposo. Este análisis se realiza con el objetivo de comprobar que la indeterminación de su 
valor, no invalida las conclusiones expuestas en esta tesina. Se realiza un cálculo con un Ko 
mayor porque según las condiciones de campo se puede suponer que, con mucha 
probabilidad, el valor de Ko fuera superior a 1. Estos cálculos, van en la dirección de observar 
el comportamiento de las irregularidades con Ko mayores a 1 y ver que, cualitativamente, se 
pueden extraer las mismas conclusiones que con Ko=1. Además, el aumento del Ko va en la 
dirección de no favorecer a las irregularidades. 
 
También se han realizado análisis de sensibilidad para otros parámetros como M-stage, que 
controla la deformación libre antes de colocar el sostenimiento, y con la excavación en las 2 
fases que se realizó en obra. Los resultados de estos cálculos tampoco desvirtúan las 
conclusiones obtenidas en los capítulos anteriores, y las variaciones son pequeñas. En todo 
caso, el hecho de poner el sostenimiento antes, empeoraba la situación en las zonas ya 
plastificadas y en las irregularidades geométricas. 
 
Además, se realizó el cálculo de la sección con un sostenimiento ejecutado como carro de 
encofrado. Este caso es el máximo grado de regularización de la sección y es el que presenta 
un mejor comportamiento, el que hace plastificar menos la roca y el que retiene y regulariza al 
máximo los desplazamientos. Todo ello, claro, a costa de mucho más hormigón y más coste 
de ejecución. 


