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11 CONCLUSIONES 
 
11.1 INTRODUCCIÓN 
 
En este capítulo se pretende desarrollar las principales conclusiones de esta tesina. Estas 
conclusiones provienen de los cálculos realizados. En su mayoría son una recopilación de las 
conclusiones parciales y pretenden dar explicación a los sucesos acaecidos en el túnel de 
Belate (Navarra). 
 
11.2 GEOMETRÍA 
 
A la vista de todos los cálculos realizados en esta tesina la geometría juega un papel principal 
en la distribución de tensiones en el hormigón proyectado.  
 
En primer lugar, juega un papel importante la definición geométrica de la sección. Las 
secciones en forma de arco regular (circular) son mejores ya que producen que el hormigón 
trabaje mejor. Las sobrexcavaciones hacen que el campo de desplazamientos se concentre en 
zonas convexas. Las pequeñas irregularidades afectan principalmente al hormigón que 
desarrolla tensiones superiores a las calculadas con forma regular y desiguales a lo largo del 
contorno del sostenimiento. Las concavidades en el túnel aumentan las compresiones en 
ciertos puntos del sostenimiento. Su efecto se traduce en que aumentan localmente las 
tensiones en el sostenimiento. A su vez, también influyen las convexidades que se traducen en 
tracciones sobre el sostenimiento y la roca. Es interesante remarcar que las tracciones se 
sitúan en los entrantes de la roca en el túnel (convexidad) y en las zonas donde hay menor 
espesor de hormigón. 
 
Además, se ha comprobado que la distribución de espesores irregular y aleatoria no va en el 
sentido de la seguridad. Un espesor constante de sostenimiento es mejor, que las 
distribuciones irregulares y aleatorias. También, se ha comprobado que la adición de 
pequeños sobreespesores que regularicen la sección (mediante hormigón proyectado) 
contribuyen a un mejor comportamiento mecánico de la sección. 
 
 
11.3 ESTRATIFICACIÓN DEL MACIZO ROCOSO 
 
La existencia de una estratificación paralela a la traza del túnel buzando 45º afecta al 
comportamiento de la excavación. En este estudio se ha intentado evaluar la influencia de esta 
estratificación y los efectos que produce. Para ello, se ha utilizado un modelo elastoplástico 
anisótropo denominado “Jointed Rock” existente en Plaxis v.8. 
 
La primera conclusión que se puede extraer y que se ha repetido en todos los capítulos es que 
la esquistosidad, de la manera que está orientada, afecta principalmente al lado derecho 
cuando se recorre el túnel en dirección Norte-Sur. El campo de desplazamientos presenta sus 
valores máximos dentro del sostenimiento en la parte derecha de la clave y en el riñón 
derecho.  
 
En segundo lugar, la estratificación afecta a las irregularidades geométricas amplificando, en 
su lado derecho, sus desplazamientos y plastificando las zonas próximas a ellas en la roca. 
Esta amplificación se hace mayor cuando en las convexidades hay espesores insuficientes de 
hormigón. 
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En definitiva, la irregularidades son responsables de la fisuración del hormigón pero es la 
estratificación la que puede provocar las caídas por plastificación de zonas de roca sustentadas 
por hormigón fisurado. 
 
 
11.4 CAUSAS DE LAS ROTURAS DEL TÚNEL DE BELATE 
 
Existen dos hechos básicos que nos hacen determinar las causas de las roturas producidas en 
el túnel de Belate. El primero de ellos es que las roturas se producían sistemáticamente en el 
lado derecho de la sección. Se entiende por dicho lado, el que queda a la derecha circulando 
en el sentido de pks decrecientes, sentido Norte-Sur. El otro hecho básico se desprende de la 
observación de las lajas de material caído. Estas lajas se componían, con frecuencia, en parte, 
por roca y, en parte, por el hormigón proyectado que sustentaba esa roca. La unión entre roca 
y hormigón se encontraba frecuentemente en buen estado. Además, el espesor de hormigón 
observado en dichos trozos era pequeño. 
 
Del primero de los hechos, se desprende que la estratificación jugó un papel fundamental en 
las roturas locales. Dicho papel se ha puesto de manifiesto según los cálculos realizados en 
este trabajo. Se entiende que la estratificación de la roca introduce una anisotropía en el 
comportamiento del macizo rocoso. Esta anisotropía consiste en que, en las direcciones de 
estratificación, la roca se deforma más que en cualquier otra dirección. Para simular este 
efecto se ha utilizado un modelo constitutivo denominado “Jointed Rock”, existente en el 
programa Plaxis  v.8.  
 
Los cálculos realizados con este modelo indicaban, por una parte, que las zonas donde se 
producían los mayores desplazamientos de la roca era en la parte superior derecha, en la 
misma zona donde se produjeron las caídas. Además, en puntos de estas zonas se alcanzaba la 
capacidad resistente de la roca, y no así en sus simétricos. Estos hechos se producían 
independientemente de la definición geométrica de la sección, es decir, también, el caso del 
túnel regular se comprobaban estos efectos. 
 
Con el objetivo de evaluar la influencia del contorno irregular de la excavación se realizó el 
cálculo de una sección del túnel real. De esta manera, se aprovechó la información que se 
desprendía de los trabajos de campo realizados. Los resultados de este cálculo indicaban que 
las irregularidades geométricas debilitan fundamentalmente al hormigón causando su 
plastificación, por tracción, en las convexidades del contorno de la excavación. Este efecto 
debilitador se amplificaba en los casos en que se tenía en cuenta la presencia de la 
estratificación. Las zonas debilitadas se localizaban, especialmente, en las convexidades del 
sostenimiento situado en la parte superior derecha. Además, el cálculo con el modelo Jointed 
Rock provocaba la aparición de puntos plásticos por tracción en las convexidades de la roca. 
En este punto tiene importancia el otro de los hechos básicos apuntados anteriormente. Los 
trozos caídos se componían de hormigón y roca perfectamente unidos, es decir, tuvo que 
producirse una rotura conjunta del hormigón y de la roca. Este hecho también se refleja en los 
cálculos realizados. Existen zonas, en las convexidades de la parte superior derecha del 
contorno, donde se observa esa plastificación conjunta. Dicha plastificación, por tracción, 
pudo ser suficiente, ya que el sostenimiento no presentaba elementos continuos capaces de 
soportar bien las tracciones, como, por ejemplo, el mallazo.  
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Otra conclusión importante es que la distribución de espesores de hormigón jugó, también, un 
papel trascendente. Cálculos donde se aumentaba el grado de solicitación del sostenimiento, 
permitiendo una menor deformación inicial, previa a la colocación del sostenimiento, 
indicaban que, en las zonas críticas antes mencionadas, el sostenimiento no contribuían a 
reducir significativamente los desplazamientos. Está claro que el sostenimiento, en estas 
zonas, no desempeña apropiadamente su función y, por tanto, los espesores son insuficientes. 
La coincidencia de esos espesores insuficientes en las zonas convexas (débiles 
geométricamente) provocó, posiblemente, las roturas. 
 
La incertidumbre sobre los parámetros básicos de campo que definen el comportamiento de 
los materiales in situ revela que los cálculos realizados en esta tesina muestran tendencias 
esencialmente cualitativas. De todas formas, se ha realizado un pequeño análisis de 
sensibilidad de los parámetros básicos que pueden controlar el problema. Este análisis indica 
que la variación de algunos parámetros que resultan claves en el diseño de las excavaciones 
no produce variaciones cualitativas significantes de los resultados obtenidos. Sin embargo, se 
han apuntado algunas tendencias: 
 

• Incrementar K0 aumenta el efecto desfavorable (K0 = 1,3 frente a K0 = 1) de las 
irregularidades 

• El hecho de colocar el sostenimiento con una menor deformación previa 
incrementa las solicitaciones sobre el hormigón de sostenimiento, y no se traduce 
en una mejora del comportamiento 

• Excavar la sección en fases (calota y destroza) tendía a uniformizar el 
comportamiento de la sección pero no se apreciaban mejoras significativas en los 
aspectos fundamentales mencionados más arriba. 

 


