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4 METODOLOGÍA DE CÁLCULO 
 
 
4.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MODELIZACIÓN 
 
4.1.1 Programa utilizado 
 
Para  realizar la modelización recogida en el presente trabajo se ha utilizado la versión 8.1 del 
programa PLAXIS. Se trata de un programa de elementos finitos desarrollado en la Delft 
University of Technology (Países Bajos) orientado a resolver problemas geotécnicos en 
situaciones de deformación plana y axisimetría. En esta sección se presenta un breve resumen 
de las características de PLAXIS utilizadas.  
 
4.1.2 Tipos de elementos finitos usados 
 
Las mallas de elementos finitos utilizadas en el presente trabajo son elementos tipo “soil” 
(usados para modelar las distintas capas de suelo) La densidad de los elementos es mayor en 
las zonas donde se esperan mayores gradientes, es decir, en el sostenimiento de hormigón y en 
sus cercanías. Además, estos elementos se pueden activar (lo que se ha usado para simular la 
colocación del sostenimiento) o desactivar (lo que se ha usado para simular la excavación del 
túnel). 
 
Los elementos modelan zonas bidimensionales de la zona de estudio. Se han usado elementos 
triangulares de 6 nodos que proporcionan una interpolación de segundo orden para los 
desplazamientos. La matriz de rigidez del elemento se calcula mediante integración numérica 
usando 3 puntos de Gauss. A cada elemento debe asignarse un modelo constitutivo y los 
parámetros que lo definen. No se ha considerado la interacción del agua. En todos los casos, 
en ningún punto hay presión de agua. 
 
4.1.3 Modelos y propiedades de los materiales utilizados 
 
En el presente trabajo se han utilizado 3 tipos de modelos constitutivos para los elementos: 
elástico, Mohr-Coulomb y “Jointed-Rock”. Este último consiste en un modelo elastoplástico 
anisótropo.  
 
En el estudio se utilizaran cuatro tipos de materiales: roca elástica, roca con esquistosidad, 
hormigón y estrato pesante. La Tabla 4-1 relaciona los tipos de materiales con el modelo 
constitutivo que simula su comportamiento. A continuación se describen los parámetros que 
definen los modelos constitutivos usados en estos elementos y los valores que se han utilizado 
en este estudio. 
 
Tabla 4-1 : Modelos para los tipos de materiales. 
 

Material Modelo

Roca Elástica Elástico
Roca estratificada Jointed-Rock

Hormigón Mohr-Coulomb
Estrato Pesante Elástico
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Modelo elástico 
 
Se trata de un modelo elástico lineal. Se ha utilizado para modelar la Roca Elástica y el 
Estrato Pesante. La Tabla 4-2 muestra los parámetros utilizados para definir este modelo. 
  
Tabla 4-2 : Parámetros del modelo elástico para la roca. 
 

Símbolo Descripción Roca Estrato 
pesante 

unidades 

γdry peso específico seco 21 525 kN/m3 
γwet peso específico saturado 21 525 kN/m3 
E módulo de Young 1×106 3×109 kN/m2 
ν módulo de Poisson 0,25 0,15 - 

 
Modelo Mohr-Coulomb 
 
Se trata de un modelo elastoplástico sin endurecimiento y con elasticidad lineal. Se ha 
utilizado para simular el comportamiento del sostenimiento de hormigón proyectado. El 
modelo Mohr-Coulomb no es el más adecuado para simular dicho comportamiento pero, si se 
usa aquí, es porque el programa PLAXIS no tiene implementado otro modelo mejor y, de 
alguna manera, interesa reflejar la plasticidad del sostenimiento. La Tabla 4-3 muestra los 
parámetros para definir este modelo y los valores considerados en el estudio. 
 
Tabla 4-3 : Parámetros del modelo Mohr-Coulomb. 
 

Símbolo Descripción Valores Unidades

γdry peso específico seco 23 kN/m3 
γwet peso específico saturado 23 kN/m3 
E módulo de Young 30×106 kN/m2 
ν módulo de Poisson 0,20 - 
c Cohesión 6.507 kN/m2 
ϕ ángulo de rozamiento interno 35 ° 
ψ ángulo de dilatancia 35 ° 

σmax tracción Tension Cut-Off 500 kN/m2 
 
 
Los valores básicos (γ, E y ν) se han tomado de la EHE-98 Instrucción de Hormigón 
Estructural. Los otros parámetros se obtienen de suponer dos hipótesis. La primera es que la 
resistencia a compresión simple del hormigón sea de 25 MPa. La segunda consiste en suponer 
que el ángulo de rozamiento interno del hormigón es de 35º. Definidas estas dos hipótesis el 
parámetro cohesión del modelo Mohr-Coulomb viene fijado. En efecto, si la resistencia a 
compresión simple es σc, en el ensayo a compresión simple, cuando se produce la 
plastificación, σ1, la tensión principal mayor, será igual a σc y σ3, la tensión principal menor, 
será igual a cero. Por tanto, queda definido el círculo de Mohr tangente a la superficie de 
fluencia, tal como se muestra en la Figura 4-1. 
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Figura 4-1. Círculo de Mohr, en el momento de rotura en el ensayo de compresión simple. 
 
 
En tal caso la cohesión c viene definida según la ecuación (4-1) 
 

)sin1(
cos2

c c ϕ−
ϕ

σ
=  

 
(4-1) 

 
El programa PLAXIS permite para el modelo Mohr-Coulomb fijar una tensión máxima de 
tracción, que, en cierta manera, limita la zona admisible en el espacio de tensiones. La Figura 
4-2 representa el hecho de poner un tensión máxima de tracción en el espacio de tensiones. 
PLAXIS controla este efecto a través del parámetro Tension Cut-off. 
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Figura 4-2. Espacio de tensiones admisibles en el plano τ−σ 
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En este caso se ha utilizado un Mohr-Coulomb que permite la existencia de tracciones en el 
hormigón, en este caso las tracciones máximas permitidas son de 500 kN/m2. 
 
También, cabe decir que se ha supuesto un modelo con plasticidad asociada, donde el ángulo 
de rozamiento es igual al de dilatancia. 
 
 
Modelo “Jointed-Rock” 
 
El modelo “Jointed Rock” es un modelo elastoplástico anisótropo sin endurecimiento, 
adecuado para simular el comportamiento de rocas con discontinuidades. En este modelo se 
asume que existe una matriz rocosa con una posible estratificación y con juntas distribuidas 
en unas direcciones predominantes. Se considera que la matriz rocosa presenta un 
comportamiento anisótropo elástico determinado por cinco parámetros (E1, ν1, E2, ν2 y G2)   y 
una dirección (α). Esta anisotropía elástica pretende simular el comportamiento de la 
estratificación. Se asume, igualmente, que, en la dirección de las discontinuidades, la máxima 
tensión tangencial está limitada según el criterio Mohr-Coulomb. Si se alcanza la máxima 
tensión tangencial el punto pasará a ser plástico. También, en este modelo, se puede limitar la 
tensión máxima de tracción. Esto se controla con el parámetro Tension Cut-off.  
 
Este modelo contempla la posibilidad de simular hasta tres familias de discontinuidades 
definidas por su dirección. La primera familia de discontinuidades podrá tener parámetros 
elásticos diferentes (sus valores elásticos serán E2, ν2 y G2). De alguna manera, se supone que 
la primera familia será la estratificación. Las discontinuidades, en el caso de deformación 
plana (2D), se definen utilizando el parámetro α que mide el ángulo en grados sexagesimales 
que forma con la horizontal. La Figura 4-3 indica el sentido positivo de medida del ángulo de 
buzamiento.  
 
Este modelo es adecuado para simular el comportamiento de macizos rocosos que presenten 
discontinuidades ubicuas y en hasta tres direcciones predominantes.   
 

x

y

α

Dirección
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Figura 4-3. Parámetro α que define la dirección de la discontinuidad 
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En este caso, este modelo se utiliza para simular el comportamiento de la roca. Se utilizará 
una única dirección de discontinuidad buzando 45º sobre la horizontal, pero en sentido 
negativo (α = 135º). La Tabla 4-4 muestra los parámetros para definir este modelo y los 
valores utilizados. 
 
Cabe decir que las direcciones de debilidad del material pueden admitir tracciones, eso se 
controla con el parámetro Tension Cut-off que indica la máxima tensión de tracción que 
puede soportar. En este estudio no se admiten tracciones, es decir, un punto plastifica si su 
tensión principal menor se hace cero. 
 
 
Tabla 4-4 : Parámetros del modelo “Jointed Rock”. 
 

símbolo Descripción Valores unidades 

γdry peso específico seco 21 kN/m3 
γwet peso específico saturado 21 kN/m3 
Ε1 Módulo de Young matriz rocosa 1×106 kN/m2 
ν1 Módulo de Poisson matriz rocosa 0,25 - 
Ε2 Módulo de Young discontinuidad 0,9×106 kN/m2 
ν2 Módulo de Poisson discontinuidad 0,25 - 
G2 Módulo de corte discontinuidad 3,6×105 kN/m2 
c Cohesión 350 kN/m2 
ϕ ángulo de rozamiento interno 30 ° 
ψ ángulo de dilatancia 0 ° 
α Ángulo de buzamiento 135 º 

σmax tracción Tension Cut-Off 0 kN/m2 
 
Los valores utilizados en estos cálculos no se desprenden de ningún estudio de campo. 
Únicamente, se consideran estos valores como razonables, son valores que, por el tipo de roca 
existente, se esperaría obtener. Las discontinuidades se han supuesto más deformables que la 
roca y, su valor de cohesión se ha ido aproximando para que no se produjera el colapso de 
túnel. Por tanto, aquí sólo se pretende evaluar el comportamiento cualitativo a modo de 
estudio teórico.. 
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4.2 MODELO DEL TÚNEL. CASOS BASE. 
 
4.2.1 Introducción 
 
Para el estudio de la influencia de las irregularidades en el contorno del túnel se ha procedido 
a elaborar tres configuraciones diferentes. El estudio se ha dividido en tres casos para intentar 
evaluar los efectos de cada uno de los factores que entran en juego. Como factores que 
entendemos juegan un papel trascendente en este estudio indicamos tres, de principales: la 
geometría irregular del contorno del túnel, la distribución irregular del espesor de hormigón y 
la estratificación de la roca excavada. Con ánimo de determinar qué papel desempeña cada 
factor se han evaluado tres casos base para poder comparar los diferentes resultados. En este 
apartado se explicarán los diferentes casos y el motivo de su cálculo que darán lugar a los 
capítulos 5, 6 y 7 donde se presentarán las definiciones cuantitativas y los resultados de dicho 
cálculo. Dentro de cada caso se presentarán a su vez subcasos. Estos subcasos serán 
variaciones de las propiedades materiales de los elementos que lo conforman pero nunca 
variaciones geométricas. 
 
La hipótesis básica que consideramos en todos los cálculos se realizan en deformación plana. 
La sección de estudio del túnel real corresponde a la Sección Densa 1 situada en el pk 4+700. 
Dicha sección, en proyecto, estaba considerada como sección de Tipo II, por tanto, el espesor 
de hormigón proyectado que debía ser colocado era de 10 cm y, también, una malla de 
bulones de 4 metros espaciados 2 × 2 metros. En ninguno de los casos se ha tenido en cuenta 
la presencia de los bulones por no considerarlos relevantes en el cálculo. Además, las figuras 
aquí representadas corresponden al túnel visto en dirección Norte-Sur.  
 
4.2.2 Características del análisis 
 
4.2.2.1 Geometría. Los tres casos base 
 
El problema a resolver es la construcción de un túnel en un macizo rocoso. En los diferentes 
casos el túnel tendrá un diámetro aproximado de 12 metros. La influencia del túnel sobre el 
macizo rocoso es despreciable a una distancia aproximada de tres diámetros. Entonces, se 
deberá discretizar, como mínimo, 36 metros a partir del contorno del túnel. Por tanto, una 
dominio de  91 metros de alto por 90 metros de ancho parece ser suficiente. La Figura 4-1 
muestra un pequeño croquis de la del dominio considerado. 
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Figura 4-1. Croquis de domino considerado 
 
En los tres casos base se conservarán las magnitudes de este dominio, lo único que cambiará 
será la geometría del contorno de la excavación. 
 
Las geometría de la sección del túnel se representa en la Figura 4-2. El origen de coordenadas 
está en el eje de la calzada. Se puede observar que el centro teórico de la sección circular está 
1,47 metros por encima de la calzada. 
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Figura 4-2. Dimensiones de la sección del túnel 
 
La geometría de cada problema se define, a través de PLAXIS, con puntos y líneas. Cada 
poligonal (compuesta por líneas) cerrada define una superficie que PLAXIS denomina 
cluster. Los clusters son una agrupación de elementos contenidos dentro de una poligonal 
cerrada. Cada cluster presentará unas propiedades materiales que podrán ser diferentes entre sí 
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y serán, estos clusters, los que podrán ser desactivados para simular el proceso de excavación. 
En los tres casos, habrá los mismos clusters, pero el sostenimiento en cada un de ellos tendrá 
formas geométricas diferentes. 
 
 
El caso regular 
 
El primero de los casos es el de un túnel perfectamente regular. Se trata de un arco circular en 
forma de herradura con un espesor de hormigón de 10 centímetros. Se pretende aquí 
considerar el caso base de cálculo a nivel de proyecto. Con la resolución de esta variante 
pretendemos tener un modelo de referencia que nos sirva para poder comparar los diferentes 
comportamientos con las diferentes variaciones del mismo. Sus deformaciones y 
desplazamientos nos cuantificarán el problema. 
 
El hormigón se ha modelado con un cluster de 10 centímetros. Éste está constituido por dos 
filas de elementos para poder captar los efectos de la flexión del hormigón. 
 
La malla de elementos finitos resultante tiene, en total, 10.664 nodos, 5.285 elementos y 
15.855 puntos de Gauss. 
 
El caso con irregularidad controlada 
 
Aquí se introduce una variación sobre el caso anterior. El sostenimiento es, igualmente, en 
forma de herradura, pero en la zona de la clave se ha introducido una pequeña irregularidad 
generada teóricamente (ver el capítulo 0). Pretendemos captar el efecto en el campo de 
desplazamientos y de tensiones bajo la presencia de una irregularidad. 
 
En este capítulo, también, el sostenimiento de hormigón está definido mediante un cluster de 
10 centímetros de espesor con dos filas de elementos para poder captar los efectos de la 
flexión. 
 
En este caso, la malla de elementos finitos resultante tiene, en total, 16.001 nodos, 7.934 
elementos finitos y 23.802 puntos de Gauss 
 
El caso real 
 
Aquí se recoge la representación geométrica del caso real. Se trata de un contorno de 
excavación irregular construido a base de dos líneas poligonales, una exterior y otra interior, 
con vértices cada 20 centímetros. Las coordenadas de estos vértices corresponden a medidas 
reales de campo. Así, el cluster del sostenimiento viene definido por estas dos líneas 
poligonales y tiene un espesor irregular puesto que la distribución del hormigón, en el caso 
real, es irregular. 
 
Para el caso real, la malla de elementos finitos considerada tiene 4.206 elementos, 8.495 
nodos y 12.618 puntos de Gauss. 
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 Simulación teórica de las irregularidades 
 
En el capítulo 6 se presenta el caso de un túnel irregular con una irregularidad generada 
teóricamente. En este apartado se explica cómo se consigue la irregularidad que se presenta en 
la Figura 4-3. 

ϕ

R

x
y

 
Figura 4-3. Contorno del túnel con irregularidad generada. 
 
La irregularidad consiste en la variación sinusoidal del radio del túnel según la fórmula (4-2), 
donde R es el radio del túnel regular y r es el nuevo radio irregular. El parámetro a, indica la 
frecuencia de irregularidades y se ha tomado igual a 24 y el parámetro b indica la fase a la 
cuál comienza la irregularidad, se ha tomado igual a π/2. 
 

)sin( baRr += ϕ  
 

(4-2) 

 
 
Las coordenadas de la irregularidad se consiguen sustituyendo r (radio no constante) en las 
ecuaciones (4-3) y (4-4). 
 

)(rx ϕ= cos  
 

(4-3) 

 
 

)sin(47,1 ϕ+= ry  
 

(4-4) 

 
 
El resultado de esta variación sinusoidal es un contorno totalmente irregular. Como el 
objetivo del capítulo es ver la influencia de las irregularidades interesa sólo tener una zona 
irregular. Así, se utiliza el contorno regular hasta el ángulo ϕ es igual a 72,25º, después se 
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utiliza el contorno irregular cuyas coordenadas vienen dadas por las ecuaciones (4-3) y (4-4) 
hasta que ϕ es igual a 107,75º. 
 
Con este procedimiento se consigue generar una irregularidad, pero hace que la geometría 
final de la sección quede simétrica. Ello se hace recomendable para comparar con el caso 
anisótropo, para que la asimetría introducida por la estratificación sea únicamente material y 
no geométrica. 
 
 
4.2.2.2 Propiedades de los materiales 
 
Para la resolución de cada caso se han utilizado, como se explicaba anteriormente, cuatro 
tipos de materiales: roca elástica, roca con estratificación, hormigón y Estrato pesante. En la 
Figura 4-4 se muestran los tipos de materiales en diferentes colores. La Figura 4-5 muestra un 
detalle de la zona del túnel. Estas zonas, en los tres casos de cálculo, presentarán las mismas 
propiedades materiales, excepto una: la roca. La roca, en algunos casos, será elástica isótropa 
y, en otros casos será elastoplástica anisótropa 
 

Leyenda

Estrato pesante

Roca

Hormigón

 
Figura 4-4. Dominios materiales. 
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Figura 4-5. Dominios materiales (detalle) 
 
 
 
4.2.2.3 Condiciones de contorno 
 
Las condiciones de contorno utilizadas son de tipo mecánico: (1) desplazamientos 
horizontales impedidos en los contornos verticales; (2) desplazamientos impedidos en el 
contorno inferior. En la línea superior debería haber condiciones de contorno en tensiones, de 
alguna manera se deben considerar que las tensiones en esa línea sean iguales a las tensiones 
reales en el macizo rocoso. En este caso pero, se opta por colocar un estrato superior (Estrato 
Pesante) con un peso específico superior al normal, de manera que en la línea superior de la 
roca las tensiones se asemejen a las iniciales en el terreno. Como el espesor del Estrato 
Pesante es de 1 metro, su peso específico por 1 metro deberá ser igual a la tensión vertical en 
la línea superior de la roca. Para calcular dicha tensión vertical se multiplica el peso 
específico de la roca por el espesor vertical de roca que falta en esta discretización. En la 
sección de estudio, correspondiente al pk 04+0700, el túnel discurre a una profundidad de 
unos 70 metros. Estos 70 metros menos los 45 ya discretizados suponen que falta un espesor 
vertical de 25 metros. Como el peso específico de la roca es 21 kN/m3, la tensión vertical en 
la línea superior (y = 45 metros) debe ser de 525 kN/m2. De esta manera se justifica el peso 
específico del Estrato Pesante. 
 
Se procede de esta forma para poder generar tensiones iniciales iguales al peso de la columna 
de tierras, de manera que las tensiones en el problema sean las mismas que in situ. 
 
4.2.2.4 Condiciones iniciales 
 
Las tensiones iniciales se han determinado mediante el K0-procedure. Este procedimiento 
asigna las tensiones verticales de manera que se produzca el equilibrio vertical. Así la tensión 
vertical en un punto es igual al peso de la columna de tierras que soporta. La tensión 
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horizontal viene fijada por el coeficiente de empuje al reposo K0. De esta manera, la tensión 
horizontal en un punto es el producto de su tensión vertical por K0. 
 
La utilización de este procedimiento es el que provoca que se coloque el estrato de material 
con un peso específico superior al normal. 
 
El valor de K0 en todos los casos será igual a 1, así la situación inicial corresponderá a una 
distribución de tensiones hidrostática. 
 
4.2.2.5 Fases del análisis 
 
En los tres casos que sirven de ejemplo en esta tesina se ha realizado el cálculo más sencillo 
posible, para no introducir más efectos. Por ello, se ha simplificado al máximo la excavación 
del túnel, considerada ésta en dos fases: (1) excavación y (2) colocación del sostenimiento. 
Esta simplificación se traduce, como muestra la Tabla 4-5, en tres fases de cálculo. 
 
Tabla 4-5 : Fases de cálculo consideradas en el análisis. 
 

fase Descripción 

0 Situación inicial 
1 Excavación parcial de toda la sección  
2 Colocación del sostenimiento de hormigón proyectado y finalización 

de la excavación 
 
La fase 0 corresponde al proceso de obtención de las tensiones iniciales. Esta fase se realiza 
con la ejecución del K0-procedure explicado en el capítulo 4.2.2.4 sobre la generación de las 
tensiones iniciales. 
 
La fase 1 corresponde a la excavación de toda la sección. Se realiza así para no introducir 
otros efectos de excavaciones por fases. En este fase no se realiza un cálculo normal porque 
para crear un mayor grado de exactitud con la realidad, PLAXIS establece un método que 
contempla de alguna manera el efecto tridimensional de la excavación. Recordemos, en este 
punto, que el análisis bidimensional se realiza bajo la hipótesis de deformación plana. En un 
análisis normal de PLAXIS si ejecutamos el cálculo completo de la excavación total de la 
sección y colocación del sostenimiento correspondientes a las fases 1 y 2 respectivamente, la 
roca se deformará totalmente y el sostenimiento únicamente cargará con las tensiones debidas 
a su propio peso. Ello quiere decir que el sostenimiento no estará evitando los posibles 
desplazamientos de la roca y, por tanto, no actuará propiamente como sostenimiento. Para 
evitar este efecto, PLAXIS permite tener control sobre un parámetro que en cierto modo 
representa el efecto tridimensional de la excavación. Esto se controla con el parámetro M-
stage, que representa el grado de equilibrio entre las fuerzas internas y las fuerzas externas, de 
manera que cuando M-stage es igual a 0 no hay equilibrio y cuando se va acercando a 1 se va 
produciendo el equilibrio y hay equilibrio cuando M-stage es igual a 1. Así, en cualquier fase 
de cálculo de PLAXIS hay una evolución sistemática del M-stage desde 0 hasta 1, 0 indica 
que hay un desequilibrio que puede ser la aplicación de una carga o la realización de una 
excavación y 1 que se ha completado el proceso de cálculo y que se produce equilibrio. En la 
fase 1, siguiendo este procedimiento, el cálculo sólo se realiza hasta que M-stage = 0,5 y aquí 
se interrumpe el cálculo. Así, al final de la fase 1, no existe equilibrio entre las fuerzas 
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internas y las fuerzas externas. Se pretende tener en cuenta el efecto tridimensional de la 
excavación. 
 
En la fase 2 se coloca el sostenimiento y se realiza el cálculo hasta que se produce el 
equilibrio. 
 
 


