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El proceso de estudio para el análisis de movimientos originados por la excavación de 
un túnel ha comprendido tres fases de análisis. 

En primer lugar se ha realizado una revisión teórica de la ecuación analítica de 
Loganathan y Poulos (1998) para condiciones no drenadas añadiendo una verificación 
de los 5 casos reales que, los autores calibran con datos de auscultación. Esta 
verificación se ha realizado en las medidas de asientos en superficie disponibles y no ha 
incluido la verificación de los movimientos horizontales en profundidad que presentan 
por considerarse válida una vez comprobados los primeros. Como conclusión más 
significativa de este análisis es el hecho que, las ecuaciones que proponen Loganathan y 
Poulos (1998) producen, para ciertos valores del coeficiente de Poisson, pérdidas de 
volumen en superficie mayores que la pérdida de volumen alrededor del túnel. 
Entonces, el coeficiente de Poisson no tiene sentido físico. 

En segundo lugar se ha realizado un estudio eminentemente teórico bidimensional de 
las subsidencias producidas por las excavaciones circulares y elípticas en condiciones 
no drenadas y, con materiales saturados según 3 modelos constitutivos y diferentes 
valores del coeficiente de empuje al reposo y pérdidas de volumen en el entorno del 
túnel impuestas. Además, se han comparado los resultados obtenidos con la solución 
analítica a igual pérdida de volumen. Se ha concluido que, en general, los modelos 
constitutivos que incorporan simulaciones de carga y descarga y grandes y pequeñas 
deformaciones producen un acercamiento del punto de inflexión al eje del túnel que 
implica cubetas más puntiagudas y de menor extensión transversal. Además, se ha 
puesto de manifiesto que el cambio de geometría tiene una repercusión clara en la 
distribución de asientos en superficie. 

En tercer lugar se ha realizado un estudio tridimensional de un problema real con 
geometría circular y excavación secuencial donde existe una geología formada por 
suelos blandos estratificados normalmente consolidados y saturados en su mayoría. El 
rango de permeabilidades de los diferentes materiales ha implicado que unos de ellos se 
tratarán en condiciones drenadas y otros en condiciones no drenadas. Al ser un caso real 
se dispone adicionalmente de medidas de auscultación que han permitido estimar la 
validez de los parámetros del modelo constitutivo. Se ha considerado la  presencia de 
tratamientos del terreno en la calibración demostrándose que tienen influencia en los 
datos obtenidos. Una vez obtenidos los resultados del modelo tridimensional se ha 
realizado un modelo bidimensional equivalente (con igual volumen de asientos Vs) 
obteniéndose un ajuste más preciso en el caso tridimensional. Adicionalmente se ha 
comparado el ajuste de la formulación analítica obteniéndose un ajuste razonable con el 
modelo tridimensional. 
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The methodology followed for the study of the movements induced by the excavation of 
a tunnel has three stages. 

First, the close form solution proposed by Loganathan y Poulos (1998) for undrained 
conditions was reviewed; followed with a validation of 5 real cases which the authors 
calibrated with the monitoring data. This validation has been carried out in terms of 
surface settlements but not in terms of horizontal displacements with depth since the 
latter are assumed to be correct if the former are. The most significant conclusion of this 
analysis is that the equations proposed by Loganathan y Poulos (1998) produce, for 
certain values of the Poisson ratio,  a larger volume loss at the surface than at the tunnel 
which does not make physical sense.   

Second, a conceptual bidimensional study, of the settlements due to circular  and 
elliptical excavations for undrained conditions and with saturated materials using 3 
constitutive models and different values of the stress ratio and volume loss imposed 
around the tunnel has been carried out. Additionally, the results obtained have been 
compared to the analytical solution with the same volume loss. The conclusion is that, 
in general, the constitutive models which include load-unload logics and large and small 
strains, produce the inflexion point to be nearest to the tunnel axis which implies 
sharper settlement profile with less transversal development. It has been observed too, 
that the change of the tunnel geometry has a clear incidence on the distribution of 
surface settlements. 

Third, a three-dimensional analysis of a real problem with a circular tunnel and 
sequential excavation in stratified weak soils normally consolidated an saturated has 
been developed. The variation of the permeability values of the different soils 
considered has induced some of them to be considered in undrained conditions and the 
other in drained conditions. As it is a real problem, monitoring measures available have 
been used to validate the constitutive model used and its parameters. The use of 
treatments has been included in the model, resulting in a significant influence in the data 
obtained. 

Once the results of three-dimensional model have been validated, a bidimensional 
equivalent model has been carried out (with the same volume settlement), obtaining 
results less accurate than the three-dimensional analysis. Additionally the results have 
been compared to the analytical solution, obtaining a pretty good approximation to the 
three-dimensional model. 
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1. Introducción 

1.1. ¿Por qué el estudio de túneles con sección elíptica? 

Dentro del Estudio Informativo de la “Autovía SE-40 de circunvalación del Área 
Metropolitana de Sevilla. Cuarto Cinturón. Tramo: entre Accesos de Cádiz (A-4) y de 
Huelva (A-49). Sector Suroeste” en adelante Estudio Informativo, se analiza el cruce del 
Río Guadalquivir por la infraestructura de la SE-40. 

En Fase A de dicho estudio informativo y de acuerdo con la Declaración de –impacto 
Ambiental (D.I.A), se desestimaba la toma en consideración de la solución mediante 
viaducto dado que supondría un impacto visual severo sobre toda la vega del 
Guadalquivir. 

Debido al anterior condicionante, se barajaron 2 posibles soluciones para el paso bajo el 
río mediante túnel: 

• Túnel sumergido mediante cajones prefabricados de hormigón, construyéndose el 
resto del tramo entre pantallas. 

• Túnel excavado fundamentalmente mediante tuneladora. 

Asimismo, el Estudio Informativo analizaba y comparaba las citadas soluciones 
decantándose por la opción de excavación mediante tuneladora. Esto se debió 
fundamentalmente al impacto sobre el acuífero de la vega del Guadalquivir del tramo 
entre pantallas que implicaba la solución de túnel sumergido (de unos 500 m de 
longitud a cada lado del cauce), por la alteración del cauce del citado río y por la 
afección a la calidad de las aguas que el dragado suponía. 

En el Estudio Informativo citado, se partía de una sección consistente en dos calzadas 
con 2 carriles por sentido. 

Sin embargo, el fuerte crecimiento urbanístico del área metropolitana de la ciudad de 
Sevilla ha llevado a la saturación actual de la SE-30, aspecto que no fue considerado en 
el Estudio Informativo. 

Por ello, la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental realizó en 
noviembre de 2005 el “Estudio sobre la necesidad de ampliación a tres carriles por 
sentido en la autovía SE-40”, del que se desprendía que en caso de disponer 3 carriles 
por sentido el colapso de la vía se retrasaría al año 2026. 

Por tanto, la decisión final fue la adoptar 3 carriles por sentido considerando la posible 
ampliación a 4 y disponiendo una mediana mínima de 10,0 m. 

Una vez revisado el Estudio Informativo de acuerdo con la exigencia de que fueran 3 el 
número mínimo de carriles, el diámetro interior en el tramo con tuneladora resultante 
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fue de 12,79 m lo que procuraba una sección transversal de 10,50 m repartidos en 3 
carriles de 3,5 m y 2 arcenes de 1,0 m de anchura. 

Posteriormente a la aprobación del Estudio Informativo, entró en vigor la Norma de 
Trazado 3.1.-IC y el Real Decreto 635/2006 sobre requisitos mínimos de seguridad en 
los túneles de Carreteras del Estado. 

Los citados documentos exigían la disposición de aceras e incluso de apartaderos, lo 
que requiere de diámetros mayores o de un mayor número de tubos. Esto llevó a 
estudiar una serie de alternativas que comprendían desde el empleo de una tuneladora 
elíptica hasta un aumento del número de tubos considerando un total de 4 carriles. Éstas 
fueron: 

• Dos tubos con cuatro carriles por sentido y tubo. Diámetro interior 17,72 m. 
• Cuatro tubos con dos carriles por sentido y tubo. Diámetro interior 12,50 m. 
• Dos tubos con cuatro carriles por sentido y tubo, dispuestos a dos niveles (solución 

de calzadas superpuestas). Diámetro interior de 15,44 m. 
• Dos túneles con sección elíptica compuesta por tres diámetros secantes (el interior 

de 11 m de diámetro y los dos exteriores de 8,50 m) que permiten alojar los cuatro 
carriles por sentido y túnel. (Figura 1-1) 

Figura 1-1. Sección elíptica propuesta para albergar los cuatro carriles por sentido de la 
SE-40. Fuente: “Estudio de soluciones del túnel bajo el río Guadalquivir”. 

 

El estudio de las anteriores alternativas fue recogido en un documento elaborado por 
AYESA en 1ª Fase, dentro los trabajos previos relativos al trazado y denominado 
“Estudio de soluciones del túnel bajo el río Guadalquivir”. Dicha comparativa se 
resume en las siguientes conclusiones: 

- La solución de dos tubos de 17.12 m de diámetro interior ( diámetro exterior 
∅ext ∼19.8 m) únicamente se ha planteado como  sección capaz de albergar 
los cuatro carriles necesarios tras la modificación de la Orden de Estudio, ya 
que supera considerablemente las dimensiones de las tuneladoras que hay en 
el mercado. Las más grandes que existen en la actualidad son las empleadas en 
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la M-30, con un diámetro interior de 13.40 m (diámetro exterior ∅ext ∼15.16 
m). Durante el estudio citado se mantuvo contacto con uno de los fabricantes 
especializados en este tipo de máquinas y se indicó que no fabrican 
tuneladoras de tales dimensiones. Por lo tanto, en estos momentos no se tienen 
garantías de su fabricación, lo que hace esta solución prácticamente inviable.  

- La solución de dos tubos con calzadas superpuestas de 15.44 m de diámetro 
interior (diámetro exterior ∅ext ∼17.1 m) supera igualmente (aunque en 
menor medida) el tamaño de las tuneladoras de la M-30 que son las de mayor 
tamaño fabricadas, por lo que en estos momentos tampoco se tienen garantías 
de su fabricación. Por otro lado, a esta solución hay que añadir desde el punto 
de vista funcional, los inconvenientes derivados de la redistribución de tráfico 
necesaria antes del túnel que incide de forma negativa en la capacidad del 
tramo. Para distribuir el tráfico en los dos niveles, es necesaria una transición 
en planta y alzado que se hace más compleja dada la proximidad entre el túnel 
y los enlaces. 

Visto lo anterior, las alternativas que podrían ser posibles serían la de cuatro tubos y la 
de dos tubos con sección elíptica:  

- La solución de cuatro tubos de 12.50 m de diámetro interior tiene una gran 
ventaja y es que supone un diámetro existente en el mercado. Por lo tanto,  se 
tienen todas las garantías de su fabricación.  Sin embargo, desde el punto de 
vista funcional la capacidad el tramo se ve afectada al ser necesario 
redistribuir el tráfico con anterioridad al túnel. También tiene otros 
inconvenientes derivados de la propia disposición del número de tubos: al 
tener cuatro tubos, se duplica la longitud de excavación, el número de vías de 
evacuación, salidas de emergencia, y en general los equipamientos del túnel,  
las labores de conservación y mantenimiento y en consecuencia los costes de 
explotación del túnel.  

- La solución de dos tubos con sección elíptica es sin lugar a dudas la mejor 
desde el punto de vista funcional. No supone redistribución del tráfico alguna 
con anterioridad al túnel, por lo que la capacidad del tramo no se ve afectada. 
Por otro lado,  supone un gran aprovechamiento de la sección transversal y la 
disposición de dos tubos frente a cuatro implica una menor longitud de 
excavación, equipamientos necesarios, labores de mantenimiento y 
conservación así como el coste de la explotación. No obstante implica una 
dificultad técnica máxima, no existiendo experiencia en España del trabajo 
con el tipo de tuneladora elíptica. 

Finalmente, la solución adoptada para el desarrollo del correspondiente proyecto 
constructivo ha sido la de cuatro tubos de diámetro interior 12,50 m dadas las claras 
dificultades técnicas que implica el desarrollo de la máquina elíptica y del consiguiente 
revestimiento. 
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El desarrollo de esta tesina nace de la inquietud técnica que ha supuesto la opción de 
una solución con tuneladora elíptica para el paso bajo el Guadalquivir de la carretera 
SE-40 y la poca información disponible de este tipo de soluciones. 

1.2. Antecedentes 

El diseño de un túnel ha sido una complicada tarea donde son tan fundamentales los 
materiales aportados para sostener la cavidad como el terreno donde se ejecuta. 

En la ejecución de la excavación de un túnel se produce un desequilibro tensional del 
terreno donde éste debe responder ocasionando un reacomodo y restableciéndose un 
nuevo equilibrio. Para ilustrar estos conceptos se puede recurrir a las formulaciones 
analíticas de Salençon (1969) donde se trata el problema de excavación de un túnel 
circular en un material elastoplástico infinito y sujeto a un estado de tensiones 
hidrostático. Según la formulación propuesta por este autor existe una zona concéntrica 
al túnel que se comportará de forma plástica quedando el material restante con un 
comportamiento elástico. Salençon (1969) define el radio (R0) de la zona plástica 
alrededor de la cavidad según una formulación directamente proporcional al radio de la 
excavación. Como consecuencia, a igual resistencia de los materiales y de condiciones 
de tensiones, a más área excavada este anillo de plastificación alrededor de la cavidad 
ejecutada será más extenso. 

En cuanto a las tensiones en la zona elástica, según la misma formulación, no son 
función del radio de excavación pero sí son inversamente proporcionales al cuadrado de 
la distancia del punto respecto el eje del túnel.  Como consecuencia, el estado de 
tensiones en un punto suficientemente alejado de la zona plástica tenderá al valor inicial 
de tensiones del modelo. Por el contrario, en la zona plástica las tensiones son función 
del radio de excavación de manera que irán aumentando de manera aproximadamente 
lineal a medida que nos alejamos de la cavidad hasta la frontera que separa la zona 
plástica de la elástica y que se encontrará a una distancia R0 del eje de la cavidad. El 
hecho que a partir de esta frontera las tensiones de corte tengan un valor más elevado 
que las tensiones in situ pero el suelo trabaje de forma elástica hace que se forme un 
arco resistente alrededor de la zona plástica en túneles profundos. Como consecuencia, 
según la resistencia de los materiales a excavar y siempre que se puedan considerar 
condiciones hidrostáticas de tensiones, el mismo terreno actúa como elemento de 
sostenimiento. En estas condiciones, este hecho resulta fundamental tanto para la 
ejecución del túnel en si misma como para la calidad y cantidad de materiales aportados 
en su sostenimiento. Es decir, en un terreno con alta rigidez el espesor de la corona de 
plastificación será pequeña y, por lo tanto con poca aportación de sostenimiento la 
cavidad será estable. En caso contrario, el volumen de terreno plastificado será de una 
magnitud superior y, por lo tanto se deberá aportar más sostenimiento para asegurar la 
estabilidad de la cavidad. Por lo que se refiere a deformaciones resultan máximas en la 
frontera del terreno con la cavidad y van disminuyendo a medida que nos alejamos de 
ésta.  
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Como consecuencia, el diseño de túneles y, por lo tanto, la ejecución de los mismos, 
radica en un conocimiento exhaustivo del comportamiento del terreno. 

El estudio del comportamiento del terreno es muy complejo y hasta hace algunos años 
sólo estaba basado en las experiencias a pie de obra. Actualmente, el fuerte crecimiento 
de túneles y, sobretodo en zona urbana, hace que el estudio previo de las consecuencias 
de excavar un túnel sea una necesidad. Tanto por la posible afectación a estructuras 
existentes como por la seguridad de los equipos humanos presentes en su ejecución. 

De todas las problemáticas existentes en la ejecución de un túnel urbano, la más 
importante desde el punto de vista de seguridad y funcionalidad del mismo es la 
formación de cubetas de asientos en superficie o también llamadas subsidencias. 

La subsidencia resultante de la ejecución de un túnel se debe al reajuste tensional del 
terreno producido por la excavación. A igual forma y área excavada este reacomodo 
tensional resulta importante en términos de deformaciones a menor rigidez de los 
materiales. 

Añadir a todo ello que, dependiendo del proceso constructivo utilizado y del área y 
tiempo sin sostener se pueden dar inestabilidades en el frente que, en el mejor de los 
casos, suman asientos a la subsidencia resultante. En el peor de los casos, provocan 
colapsos de terreno hacia el interior del túnel en una excavación de tipo mina.  

En una excavación con tuneladora el riesgo de colapso está estrictamente limitado al 
espacio físico existente entre el terreno y el escudo que suele ser de pequeña magnitud. 
Aún así existe el riesgo de extraer un volumen de terreno mayor que el resultante del 
espacio excavado y, en el límite de la situación, se realizaría extracción de material sin 
avance del escudo por estar atrapado en el terreno. Se podría nombrar como “situación 
accidental” a este modo funcional de la tuneladora pues éste no es el funcionamiento en 
condiciones normales. El funcionamiento óptimo de una tuneladora requiere equilibrar 
el volumen de tierras extraído con el volumen previsto de excavación (por ejemplo, área 
transversal del escudo por la longitud de la cámara de excavación en una tuneladora de 
tipo E.P.B). Estrictamente, el control de estos volúmenes se realiza con una relación de 
masas en la práctica y es un parámetro fundamental en el control de la tuneladora para 
corroborar su normal funcionamiento. Extraer más material que el estrictamente 
necesario se traduce en superficie en un mayor volumen de asientos. 

Como consecuencia de todo ello, el estudio de movimientos en superficie y de la 
estabilidad del frente han sido históricamente dos de los temas con más incidencia a la 
hora de diseñar un túnel. 

En el transcurso de esta tesina y con la ayuda tanto de métodos analíticos como 
numéricos se realizará un estudio de los movimientos en superficie de la excavación de 
un túnel circular y, con modelos bidimensionales se comparará con los de una sección 
elíptica de área equivalente. 
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2. Proceso de estudio 

El proceso de estudio para el análisis de movimientos originados por la excavación de 
un túnel comprenderá tres fases de análisis. 

En primer lugar se realizará una revisión teórica de la ecuación analítica de Loganathan 
y Poulos (1998) para condiciones no drenadas añadiendo una verificación de los 5 casos 
reales que, los autores calibran con datos de auscultación. Esta verificación se ha 
realizado en las medidas de asientos en superficie disponibles y no incluye la 
verificación de los movimientos horizontales en profundidad que presentan. Con la 
verificación de los asientos en superficie se ha supuesto que los resultados en 
profundidad también se correspondían con las calibraciones realizadas por los autores. 
Gracias a esta verificación se han encontrado deficiencias en la formulación analítica 
propuesta. 

En segundo lugar se realizará un estudio eminentemente teórico bidimensional de las 
subsidencias producidas por las excavaciones circulares y elípticas en condiciones no 
drenadas y, con materiales saturados según los tres modelos constitutivos presentados 
en el apartado 3.1.3. Dos de ellos se han debido programar expresamente con el 
lenguaje FISH incluido en el programa FLAC3D por no encontrarse disponibles en 
ninguna versión de FLAC. 

Una vez preparados los modelos constitutivos y realizadas las simulaciones 
bidimensionales, se compararán los resultados obtenidos con la solución analítica a 
igual pérdida de volumen. Con este estudio se han podido establecer relaciones entre el 
cambio de geometría y los diferentes modelos constitutivos considerados. 

En tercer lugar se realizará un estudio tridimensional de un problema real con geometría 
circular y excavación secuencial donde existe una geología formada por suelos blandos 
estratificados normalmente consolidados y saturados en su mayoría. El rango de 
permeabilidades de los diferentes materiales implica que unos de ellos se tratarán en 
condiciones drenadas y otros en condiciones no drenadas. Al ser un caso real se dispone 
adicionalmente de medidas de auscultación que han permitido estimar la validez de los 
parámetros del modelo constitutivo. 

Una vez obtenidos los resultados del modelo tridimensional se ha realizado un modelo 
bidimensional equivalente (con igual volumen de asientos Vs) pudiendo así comparar la 
bondad de los resultados de modelos tridimensionales y bidimensionales en la 
modelización de túneles para la estimación de asientos. Adicionalmente se ha 
comparado el ajuste de la formulación analítica obteniéndose un ajuste razonable con el 
modelo tridimensional al realizar un cambio de variable. 
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3. Modelización Numérica. 

En el desarrollo del presente estudio se realizan cálculos tensodeformacionales con el 
programa FLAC3D. En los siguientes apartados se explican sus características para la 
comprensión de los resultados que se incluyen a lo largo del presente trabajo y, las 
características generales de las modelizaciones bidimensionales y tridimensionales 
realizadas.  

3.1.1. Descripción del programa FLAC3D 

Para el estudio de movimientos en superficie de manera numérica se ha empleado el 
programa FLAC3D, en tres dimensiones, basado en un esquema de cálculo explícito en 
diferencias finitas. 

El Método de Diferencias Finitas presenta ciertas ventajas respecto al Método de 
Elementos Finitos en el estudio de problemas no lineales (grandes deformaciones, 
modelos constitutivos con post-rotura, etc. habituales en geotecnia) en los que la matriz 
de rigidez de Elementos Finitos no es invertible. 

El Método de Diferencias Finitas, al ser una formulación explícita que se resuelve por 
iteraciones pseudo-temporales, permite seguir la evolución del problema en grandes 
deformaciones sin gran coste computacional, pudiendo llegar incluso hasta el colapso si 
éste llegara a producirse. 

Evidentemente, si el problema tiene solución, ambos métodos convergen, sin 
diferencias apreciables, hacia los mismos resultados. Si por el contrario no existe el 
equilibrio, los cálculos con Elementos Finitos se abortan sin dar información alguna, 
mientras que los de Diferencias Finitas ofrecen toda la historia hasta el colapso. 

El programa utilizado en la modelización numérica es el programa FLAC3D (Versión 
3.1 v466) de Itasca Consulting Group Inc., que permite simular el comportamiento de 
estructuras tridimensionales formadas por suelo, roca u otros materiales que 
experimentan un flujo plástico cuando alcanzan su límite de resistencia. Para modelizar 
con precisión este flujo plástico, FLAC3D utiliza una técnica de discretización mixta. 

Los materiales son discretizados en elementos poliédricos, configurando una malla 
tridimensional que es ajustada por el usuario a la geometría del problema a analizar. Las 
formas primitivas incluidas en el programa permiten la generación de mallas complejas. 

El sistema gráfico incorporado en FLAC3D permite generar imágenes de alta resolución 
del mallado y de todas las variables involucradas en el cálculo. Esta representación se 
puede hacer durante la creación del modelo y también durante la etapa de cálculo. 

El lenguaje de programación FISH, permite al usuario extender las capacidades del 
programa, creando nuevas variables y funciones, definir esquemas de carga complejos, 
asistir en la generación de mallados, etc. En la documentación del programa se incluye 
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una extensa librería de funciones FISH que sirven tanto para su uso directo como para 
familiarizar al usuario con las capacidades del lenguaje. Las principales características 
del programa son: 

• Simulación de medios continuos con grandes deformaciones con la posibilidad de 
incluir planos de discontinuidad (interfases) 

• Esquema de solución explícito que permite una solución numéricamente estable de 
problemas físicamente inestables. 

• Extensa librería de modelos constitutivos y posibilidad de programación de nuevos. 
• Distribución aleatoria de cualquier propiedad 
• Fácil imposición de condiciones de contorno generales. 
• Elementos estructurales tipo, cable, viga, pilote y losa con un acoplamiento a la 

malla generalizado. 
• Análisis de flujo de agua saturado transitorio con acoplamiento hidromecánico. 
• Módulo de análisis dinámico para simular la respuesta sísmica de un modelo en el 

dominio de tiempos. 
• Módulo viscoso que permite simular sistemas con materiales de comportamiento 

tiempo-dependiente. 
• Módulo térmico que permite el análisis transitorio del flujo de calor así como del 

acoplamiento termomecánico. 
 
 
3.1.2. Sistema de unidades en FLAC3D y criterio de signos 

El programa FLAC3D permite imponer diferentes sistemas de unidades aunque se debe 
vigilar éstas sean coherentes en todas las variables consideradas. La figura 5-1 muestra 
la relación de unidades admisibles según se utilice uno u otro convenio. 
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Figura 3-1. Sistemas de unidades diponibles en FLAC3D. Fuente: Itasca 2005. 
Manual de FLAC3D “User’s Guide” 

 

En la presente tesina se ha optado por adoptar el criterio del sistema internacional SI. La 
tabla 5-1 muestra el sistema de unidades empleado en todos los resultados de FLAC3D 
presentes en este estudio. 

Tabla 3-1. Unidades empleadas en los cálculos de FLAC3D. 

Parámetros mecánicos Parámetros hidráulicos 

Longitud m Módulo volumétrico 
del agua Pa 

Densidad Kg/m3 Densidad Kg/m3 
Fuerza N Permeabilidad m3·sec/kg 

Tensión Pa Permeabilidad 
Intrínseca m2 

Gravedad m/sec2 Conductividad 
hidráulica m/sec 

 

El convenio de signos utilizado en FLAC3D implica compresiones negativas y 
tracciones positivas para las tensiones normales. En el caso de las tensiones corte son 
positivas o negativas según se encuentren en la cara vista o oculta según la posición de 
los ejes de coordenadas globales (figura 3-2) y según el sentido de estos. Es decir, si se 
encuentran en la cara vista y van en el mismo sentido positivo que las globales entonces 
son positivas. En el caso de la cara oculta ocurre a la inversa y deben ir en sentido 



- 10 - 

contrario para ser positivas. La figura 3-2 muestra una configuración de tensiones de 
corte positivas en todos los casos.  

 

Figura 3-2. Criterio de signos positivo para las tensiones. Fuente: Itasca (2005) 
Manual de FLAC3D “User’s Guide” 

 

 
La deformación normal positiva implica extensión y la negativa acortamiento. En el 
caso de la deformación tangencial se sigue el mismo criterio que el explicado para las 
tensiones de corte. 

Por lo que se refiere a presiones, una presión positiva implica que actúa en una 
dirección normal a la superficie y en un sentido hacia la superficie. En caso contrario 
resultará una presión negativa tal y como muestra la figura 3-3. 

 

 
Figura 3-3. Criterio de signos para la presión mecánica. Caso a: Positiva. Caso b: 

Negativa. Fuente: Itasca (2005). Manual de FLAC3D “User’s Guide” 

 

Las presiones de poro tienen el signo inverso a las tensiones siendo positivas las 
compresiones y negativas las tracciones. 
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3.1.3. Modelos constitutivos 

El programa FLAC3D en su versión estándar dispone de un modelo donde todas las 
tensiones son cero, tres modelos constitutivos elásticos y siete modelos elastoplásticos. 
En la tabla 3-2 se recogen estos modelos constitutivos y sus principales características. 
Añadir que, además de éstos existen otros modelos constitutivos que se adquieren por 
separado 

Tabla 3-2. Modelos constitutivos disponibles en la licencia estándar de FLAC3D y 
sus principales características. Fuente: Itasca 2008. Curso de FLAC3D 28 Mayo – 1 
Junio 2007, Madrid.  

 Modelo Constitutivo Características Material representativo y 
ejemplos de aplicación 

 NULL Todas las tensiones son cero Para usar como vacío. Por 
ejemplo en zonas excavadas. 

ELASTIC Para materiales elásticos, isótropos y lineales. 

Es habitual utilizarlo para la 
caracterización de materiales 
manufacturados o materiales 

muy competentes. 

ANISOTROPIC Materiales elásticos donde se asume un plano de 
anisotropía M

od
el

os
 

C
on

st
itu

tiv
os

 
El

ás
tic

os
 

ORTHOTROPIC Materiales elásticos donde se tienen en cuenta los tres 
planos ortogonales de simetría elástica 

Para materiales laminados 
cargados por debajo del límite 

de tensión. 

DRUCKER 
PRAGER 

La tensión de deformación cortante es función de la 
tensión isótropa. 

Aplicación limitada para 
arcillas blandas con baja 

fricción y para la comparación 
con métodos en elementos 

finitos. 

MOHR-COULOMB Opera en las tensiones principales (σ1,σ2,σ3) 

Aplicación en la mecánica 
general de suelos y rocas 
(estabilidad de taludes, 

excavaciones subterráneas, 
etc.) 

UBIQUITOUS 
JOINT 

Planos de deslizamiento uniformemente distribuidos 
dentro de un material Mohr-Coulomb. 

Materiales finamente 
laminados que presenten 

resistencia anisótropa. Por 
ejemplo en pizarras. 

STRAIN-
HARDENING-
SOFTENING 

Usa las mismas variables de Mohr-Coulomb con la 
diferencia de no ser constantes. Se puede reproducir 
el reblandecimiento de los materiales al aumentar el 
estado de tensiones a los que está sometido. Este 
modelo constitutivo se debe utilizar con precaución 
pues los resultados dependen del tamaño de la malla 
y su orientación. Es recomendable siempre calibrarlo 
con ensayos para el cálculo predictivo. 

Para materiales granulares que 
muestran endurecimiento o 
reblandecimiento no lineal. 
Aplicación en estudios post-
rotura como por ejemplo en 

colapses progresivos o 
deformaciones de pilares. 

BILINEAR 

Regla de 
flujo no 
asociado 

para rotura 
a cortante 
y regla de 

flujo 
asociado 

para rotura 
a tracción. 

Generalización del modelo ubiquitous joint. Las 
envolventes de rotura para la matriz y las juntas son 
la composición de dos criterios de rotura de Mohr-

Coulomb. 

Materiales laminados que 
muestran endurecimiento o 
reblandecimiento no lineal. 
Aplicación en estudios post-

rotura. 

MODIFIED CAM-CLAY 

Modelo incremental elastoplástico con 
endurecimiento/reblandecimiento, que incluye una 

forma particular de elasticidad no lineal y un 
comportamiento gobernado por una deformación 

plástica volumétrica. 

Materiales para los que la 
deformabilidad y la tensión de 
rotura son función del cambio 

de volumen. Aplicación en 
construcciones geotécnicas en 

suelos. 

M
od

el
os

 d
e 

pl
as

tic
id

ad
 

To
do

s s
e 

fo
rm

ul
an

 e
n 

té
rm

in
os

 d
e 

te
ns

io
ne

s e
fe

ct
iv

as
 y

 se
 c

ar
ac

te
riz

an
 p

or
 u

n 
cr

ite
rio

 d
e 

ro
tu

ra
 y

 u
na

 
re

gl
a 

de
 fl

uj
o.

 

HOEK-BROWN 

La regla de 
flujo depende 

del estado 
tensional 

Modelo constitutivo puesto a punto por Itasca 
Consulting Group S.L. a partir del criterio de rotura 

de Hoek-Brown. 

Para rocas y macizos rocosos. 
Aplicación en túneles y 

taludes. 
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3.1.3.1. Mohr-Coulomb (MC) 

Una vez definida la geometría del modelo se deben caracterizar los diferentes elementos 
que la integran. Esto se consigue mediante un modelo constitutivo que reproduzca el 
comportamiento mecánico de los elementos. En primer lugar se ha escogido el modelo 
constitutivo propuesto por Mohr-Coulomb a causa de su simplicidad y gran difusión en 
la resolución de problemas de mecánica de suelos y rocas. Este modelo constitutivo ya 
está preprogramado en FLAC3D. 

La formulación que el programa FLAC3D hace del problema asume un sólido 
elastoplástico perfecto. La ley de fluencia utilizada es la composición de dos criterios de 
rotura, uno de rotura a cortante (fs=0) según la formulación propuesta por Mohr-
Coulomb con una ley de flujo no asociado y, un criterio de rotura a tracción (ft=0) con 
una ley de flujo asociado. La figura 3-4 muestra la composición de ambas leyes de 
fluencia y la tabla 3-3 recoge sus respectivas formulaciones. 

 

Figura 3-4. Criterio de rotura en el plano de las tensiones principales máxima y 
mínima (σ1 – σ3) del modelo constitutivo Mohr-Coulomb en FLAC3D . Fuente: 

Itasca 2005. Manual de FLAC3D “Theory and background”. 

 

Como se observa en la figura 3-4 el criterio de fluencia desde el punto A al B es el 
propuesto por la formulación analítica de Mohr-Coulomb donde las tensiones de corte 
(τ) se relacionan con la cohesión (c), el ángulo de fricción (φ) y la tensión normal (σn) 
según la ecuación φστ tannc += .  

Del punto B a C, en cambio, el criterio de rotura propuesto implica una relación 
constante entre las tensiones principales máxima y mínima según el valor de tensión de 
rotura a tracción (σt). Este valor se toma como dato en los parámetros de entrada del 
modelo constitutivo. En la tabla 3-3 se muestran estas relaciones expresadas en función 
de las tensiones principales máxima y mínima. 



- 13 - 

Tabla 3-3. Formulación de los criterios de fluencia y potenciales plásticos del 
modelo constitutivo de MOHR-COULOMB en FLAC3D. 

 Criterio de fluencia (f) Potencial plástico (g) Variables 

Criterio 
de 

rotura a 
cortante 

N 2c +  N -  = f 1
s

φφ σσ 3  

) sen- (1
) sen+ (1  N

φ
φ

φ =  

  N -  = g 1
s σσ ψ 3  

(flujo no asociado) 
 

) sen- (1
) sen+ (1  N

ψ
ψ

ψ =  

Criterio 
de 

rotura a 
tracción 

  -  = f tt σσ 3    -  = g s σ 3  
(flujo asociado) 

σ1: Tensión principal 
mayor 
σ3 : Tensión principal 
menor 
c : Cohesión 
φ: Ángulo de fricción 
Ψ: Ángulo de dilatancia 
στ: Tensión de rotura a 
tracción 
 

 

El programa trabaja determinando los incrementos de tensiones en elasticidad en los 
ejes x , y, z : σxx, σyy, σzz, τxy, τxz, τyz y los transforma en tensiones principales con las 
que entra en las ecuaciones de la tabla 3-3. La figura 3-5 muestra los dominios en los 
que se puede encontrar el nuevo punto de tensiones calculado según el signo de las 
funciones fs y ft que determinan el criterio de fluencia del modelo constitutivo. Si el 
nuevo estado de tensiones implica que fs>0 y ft>0 entonces la deformación total 
producida será de tipo elástico y no se deberá realizar corrección alguna. En cambio, si 
el nuevo estado de tensiones implica fs<0 o ft<0 entonces se debe realizar una corrección 
plástica. Hay que tener en cuenta que, una vez un punto del suelo rompe, su estado de 
tensiones será tal que va a satisfacer la ecuación del criterio de rotura. Para realizar 
dicha corrección se hace uso de los dominios 1, 2 y la función h(σ1,σ3,σt,c,N�)=0 que 
divide a ambos tal y como se muestra en la figura 3-5. Es importante realizar esta 
división del espacio de tensiones principales para poder aplicar de forma unívoca las 
correcciones. 
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Figura 3-5. Dominios utilizados en la regla de flujo para el modelo constitutivo de 
Mohr-Coulomb. Fuente: Itasca 2005. Manual de FLAC3D “Theory and 

background”. 

Si el estado de tensiones se encuentra en el dominio 1 entonces se considera que existe 
una rotura por cortante y se realizará una corrección para llevar este punto a la 
superficie fs=0 usando la ley de flujo no asociada definida por gs.  Por el contrario, si el 
estado de tensiones se encuentra en el dominio 2 entonces se considera que la rotura es 
por tracción y se realizará una corrección para llevar este punto a la superficie ft=0 
usando la ley de flujo asociada definida por gt. 

Una vez realizadas las correcciones plásticas, en caso de ser necesarias, se obtiene un 
nuevo estado de tensiones principales físicamente admisibles. Entonces se realiza un 
último cambio de coordenadas para transformar estos valores a los correspondientes 
según los ejes de coordenadas locales x, y z. 

3.1.3.2. Simulación de los procesos de carga y descarga (CcCs) 

El principal problema de la modelización numérica de excavaciones superficiales en 
suelos blandos es que los modelos constitutivos que se han venido utilizando 
habitualmente, como el modelo constitutivo Mohr-Coulomb, no simulan correctamente 
el comportamiento carga-descarga-recarga de los suelos. 

Ante un proceso de descarga-recarga, el modelo constitutivo Mohr-Coulomb presentado 
en el apartado anterior, actúa de igual manera que en carga noval. Esto se traduce en que 
los desplazamientos verticales que se calculan en un proceso de descarga como pueda 
ser el fondo de una excavación, son mucho mayores que los reales. Además, en el caso 
de estructuras de contención profundas, como pantallas o pilotes, el movimiento 
ascensional calculado en el fondo de la excavación es trasmitido por las estructuras 
hasta la superficie del modelo, obteniéndose en superficie “asientos negativos”, lo que 
está en contra de la realidad. 
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A partir de la necesidad de reproducir estos procesos de manera más precisa surgieron 
modelos constitutivos con un comportamiento diferenciado en carga y descarga-recarga. 
En FLAC3D no existe preprogramado un modelo constitutivo con simulación de estados 
de carga y descarga. Aún así, como se ha explicado, el programa FLAC3D tiene un 
lenguaje de programación propio llamado FISH. Con este lenguaje se puede 
interaccionar con el proceso de cálculo y, así programar modelos constitutivos. De este 
modo se ha procedido en el presente trabajo para implementar la simulación de estados 
de carga y descarga. 

Habitualmente, a nivel práctico, la compresibilidad de un suelo se caracteriza con 
ensayos edométricos. Este tipo de ensayos consisten en aplicar una presión vertical en 
una muestra de suelo que se encuentra confinada, con ello la deformación vertical será 
igual a la volumétrica que se obtiene a partir de la altura original de la muestra. Si se 
representa la presión vertical de la muestra en función del índice de poros o el volumen 
específico, se pueden determinar los coeficientes de consolidación (Cc) y de 
entumecimiento (Cs). 

El coeficiente de consolidación (Cc) caracteriza la compacidad del suelo en carga noval 
y el coeficiente de entumecimiento (Cs) lo caracteriza en descarga-recarga. Como se 
observa en el ejemplo de la figura 3-6 estos coeficientes son fáciles de determinar a 
partir de la curva del ensayo. 

 

Figura 3-6. Ejemplo teórico de cálculo de los coeficientes Cc y Cs a partir de los 
resultados de un ensayo edométrico. Fuente: “ETCG UPC 2008. Apuntes de la 
asignatura de Mecánica de suelos UPC”. 
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Para poder introducir esta caracterización de la compacidad de un suelo en un programa 
de cálculo tensodeformacional es necesario traducir los parámetros confinados a 
triaxiales. Para ello, se hace uso de la representación del espacio de tensiones de 
Cambridge. En este espacio un estado de tensiones se representa mediante las variables 
p’-q que se definen en las ecuaciones 3-1 y 3-2 siguientes: 

3
'2'

'p 31 σ+σ
=  Ec. 3-1 

31q σ−σ=  Ec. 3-2 
 

Una de las características del modelo constitutivo de Cam-Clay es el hecho de 
considerar que en una trayectoria A-B elástica como la mostrada en la figura 3-7, las 
deformaciones volumétricas y de corte están desacopladas. 

 

Figura 3-7. Trayectoria de tensiones en zona elástica para el modelo constitutivo 
Cam-Clay. 

  

El hecho que las deformaciones volumétricas y de corte estén desacopladas en 
elasticidad permiten definirlas en función de las tensiones p’ y q tal y como se muestra 
en la ecuación 3-3.  

⎥
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⎤
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⎥
⎥
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⎢
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⎥
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⎣

⎡
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e
'p     Ec. 3-3 
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De esta relación se deduce fácilmente que la deformación volumétrica K’ es función de 
la tensión media p’. Si se tiene en cuenta además, que la deformación volumétrica K’ 
está relacionada en elasticidad con la deformación de corte G’ por el coeficiente de 
Poisson ν’, entonces, ésta también será función de la tensión media p’ a ν’ constante. 

El modelo constitutivo Cam-Clay caracteriza el comportamiento en carga y descarga-
recarga en función de la pendiente λ en estados de carga noval y, de la pendiente κ en 
estados de descarga-recarga (figura 3-8). En ésta se observa como en un estado triaxial 
de tensiones la curva obtenida es muy parecida a la del ensayo edométrico presentada en 
la figura 3-6. Como consecuencia, la pendiente λ se relaciona con la pendiente Cc de la 
curva edométrica según la relación de la ecuación 3-4. Así mismo, la pendiente κ se 
relaciona con la pendiente Cc de la curva edométrica según la relación de la ecuación 3-
5. 

 

 

Figura 3-8. Significado de las pendientes λ y κ en Cam-Clay 

 

10ln
Cc

=λ  Ec. 3-4 

10ln
Cs

=κ  Ec. 3-5 

 
 

 
Entonces, la deformación volumétrica en carga, según el modelo constitutivo de Cam-
Clay viene dada por la ecuación 3-6 y, la de descarga, por la ecuación 3-7: 
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1

'ln
p
p

λνν λ −=  Ec. 3-6 

'
'

ln
'
'

ln
1 p

p
p
p CC κλνν λ +−= Ec. 3-7 

 
 
 
 

donde, 
  v: volumen específico (v= 1 + e) 

p’: presión media efectiva 
λ: pendiente de la recta de carga noval en el plano v, lnp 
κ: pendiente de la recta de descarga en el plano v - lnp 
p’c: presión de preconsolidación del suelo 
vλ, p’1: punto en la curva de carga noval 

 
 
Estas dos relaciones se deducen fácilmente de la figura 3-8 anterior si se simulan 
trayectorias de tensiones en carga o en descarga-recarga respectivamente. 

Al poder desacoplar las deformaciones, se puede definir la deformación volumétrica 
elástica como la relación entre la variación del volumen específico de la zona elástica de 
la muestra respecto el volumen específico. Como consecuencia, volviendo a la figura 3-
8 se deduce con facilidad la relación de la ecuación 3-8. 

'p
'p

ee
'p δ

κν
=

ν
δν

−=δε  Ec. 3-8 

 

Si se tiene en cuenta además, que la deformación elástica en función de p’ ha sido 
definida en función del módulo volumétrico K’ en la ecuación 3-3 anterior, entonces K’ 
se puede reescribir según la ecuación 3-7: 

κ
ν '.' pK =  Ec. 3-9 

 

donde, 
  K’  módulo elástico volumétrico del suelo. 

v volumen específico 
κ: pendiente de la recta de descarga en el plano v – lnp’ 
p’ presión media efectiva 

 
Como se observa en esta ecuación, el módulo depende del estado tensional, y a mayor 
confinamiento corresponde una mayor rigidez. 
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Por lo tanto, a efectos prácticos de modelización se considerará la siguiente expresión 
cuando el suelo está en carga, 

( ) 10ln'1'
CC

peK +
=  Ec. 3-10 

 

mientras que para procesos de descarga se empleará 

( ) 10ln'1'
SC

peK +
=  Ec. 3-11 

 

Tal y como se ha comentado, el módulo G se obtendrá a partir de la relación elástica 
considerando un coeficiente de Poisson constante (ecuación 3-12). 

( )
)1(2

213
ν
ν

+
−

=
KG  Ec. 3-12 

 

Con esta estrategia de cálculo se puede utilizar una superficie de rotura como la 
presentada al modelo constitutivo Mohr-Coulomb (apartado 3.1.3.1) pero realizando un 
cambio de rigidez de los materiales en función de si su presión media p’ supera o no la 
presión de preconsolidación. Es decir, de si se encuentran en un estado de carga o de 
descarga-recarga. 

El hecho de no utilizar la superficie de fluencia de Cam-Clay y seguir con la 
formulación de este modelo constitutivo es debido a que, en su versión completa, es un 
modelo constitutivo muy adecuado para reproducir ensayos de laboratorio pero no 
ofrece resultados satisfactorios en la realidad (ETCG UPC 2008. Apuntes Mecánica de 
Suelos). 

En cambio, su estrategia para simular los procesos de carga y descarga según un estado 
triaxial de tensiones como se ha explicado está reconocida y verificada con casos reales. 
Por este motivo utilizando el criterio de Morh-Coulomb con la estrategia de carga-
descarga presentada es una forma aceptada para simular casos reales. 

Existen programas de cálculo que incorporan este modelo constitutivo en su código 
como puede ser PLAXIS. En FLAC, lamentablemente no está implementado pero, al 
ser un código abierto, permite al usuario programarlo. Hay que notar que la formulación 
implementada en PLAXIS añade correcciones plásticas en función del ángulo de 
dilatancia y la deformación de corte plástica. Como en los casos implementados no se 
ha considerado el efecto de la dilatancia (ψ=0) no se ha incluido esta característica en la 
programación del modelo constitutivo. 
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En este caso, ha sido necesario implementar en el modelo una rutina que, 
simultáneamente al proceso de cálculo, vaya calculando, en primer lugar, para cada 
elemento la presión efectiva media. Entonces, deberá determinar si esta presión media 
es mayor o menor a la presión de preconsolidación. De esta manera se determina si el 
elemento se encuentra en carga o descarga respectivamente. Si se encuentra en carga, se 
deberá actualizar la presión de preconsolidación. 

Una vez determinado el estado de tensiones en el que se encuentra el elemento y si se 
encuentra en carga o descarga que determinará el uso de Cc o Cs respectivamente, se 
puede asignar a cada elemento el módulo volumétrico elástico correspondiente. 

Como se ha comentado, se adopta un coeficiente de Poisson constante para cada 
litotipo, con lo que el módulo de young E queda definido a partir de éste y del módulo 
volumétrico K estimado (Ec. 3-13).  

E=3K(1-2ν)    Ec. 3-13 

El programa de elementos finitos Plaxis también considera en todos sus procesos un 
coeficiente de Poisson constante y mantiene las relaciones elásticas que se han 
presentado entre los parámetros G, K y E. 

Aún así, si se tiene en cuenta, que las deformaciones están desacopladas, quizá este 
parámetro podría jugar un papel importante en el caso de no ser constante. Hay que 
tener en cuenta que los modelos de cálculo son bastante sensibles a este parámetro. No 
se han encontrado referencias sobre este matiz. Obviamente, considerarlo constante 
está, a día de hoy, aceptado y, así se ha implementado en la rutina realizada. No 
obstante, sin ser objeto del presente trabajo simplemente notar que podría ser una bonita 
línea de futura investigación. 

3.1.3.3. Simulación de los procesos en grandes y pequeñas deformaciones (CcCsSS) 

En el apartado anterior se ha mejorado el modelo constitutivo Mohr-Coulomb con la 
simulación de estados de carga y descarga-recarga basándose en las deformaciones 
volumétricas en elasticidad. Aún así, se nota en muchas referencias y, en los resultados 
de las modelizaciones que se presentarán en los siguientes apartados, que no acaban de 
reproducir suficientemente la realidad de los procesos de excavación de túneles en 
suelos muy blandos. Como consecuencia, es necesario introducir algún otro concepto 
para ser más rigurosos en el proceso de predicción de asientos. 

En numerosos estudios de la dinámica de los suelos se observó que el suelo se comporta 
de diferente forma si se encuentra en pequeñas o grandes deformaciones. Es decir, en 
función de la historia de deformación cortante del suelo, éste experimenta un cambio de 
rigidez. 
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El definir en que casos es adecuado tener en cuenta la degradación de módulos para el 
cálculo de un problema geotécnico se puede realizar a nivel conceptual mediante el 
gráfico de la figura 3-9. 

 
Figura 3-9.  Relación del valor del módulo de corte con el rango de deformaciones 
para ensayos de laboratorio y estructuras.  Fuente: “PLAXIS 2D. Materials Model 
Manual”. 

 

El presente modelo constitutivo se basa en el siguiente concepto, en pequeñas 
deformaciones el módulo de corte G será igual al módulo de corte dinámico Gd (el 
obtenido de los ensayos sísmicos o de los ensayos de laboratorio donde existe control de 
pequeñas deformaciones) y, en grandes deformaciones será igual al módulo de corte 
estático Ge (el obtenido de los ensayos presiométricos o de laboratorio convencionales 
donde no existe control de las deformaciones a pequeña escala). 

 
3.1.3.3.1. Definición de la curva de degradación de módulos 

La curva de degradación de módulos se basa en suponer que, en pequeñas 
deformaciones el módulo de corte G será igual al módulo de corte dinámico Gd (el 
obtenido de los ensayos sísmicos o de los ensayos de laboratorio donde existe control de 
pequeñas deformaciones) y, en grandes deformaciones será igual al módulo de corte 
estático Ge (el obtenido de los ensayos presiométricos o de laboratorio convencionales 
donde no existe control de las deformaciones a pequeña escala). El paso de uno a otro 
módulo de corte se producirá según una curva no lineal como la mostrada en la figura 3-
9. 

Existen diferentes propuestas de funciones para la gradación de módulos. En el 
apéndice 1 del presente estudio se indican y comparan algunas de las propuestas de 
diferentes autores. 
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3.1.3.3.2. Formulación escogida en el presente estudio 

En la revisión realizada en el apéndice 1, se observa que existen 3 de las curvas (Default 
FLAC y Hardin definida como Plaxis o como FLAC) que, definidas de manera 
diferente, pero se basan en el mismo concepto: 

La curva de degradación de módulos implica el paso del módulo de deformación 
dinámico al estático según una curva en S en escala de deformaciones logarítmicas y en 
función de la deformación experimentada por el elemento. Esta degradación de módulos 
implicará, por lo tanto, una relación no lineal de tensión/deformación. 

 
Figura 3-10. Curva de degradación de módulos. Fuente: “Itasca (2005). Optional 

Features” y modificada. 

 

Hay que hacer notar lo siguiente, FLAC incorpora las curvas de degradación de 
módulos para estudios de dinámica de suelos en un módulo que se adquiere 
adicionalmente a su licencia estándar pero no lo integra por defecto, con una simulación 
de estados de carga y descarga como la presentada en el apartado 3.1.3.2 y que se ha 
debido programar expresamente. PLAXIS, por su parte, sí que integra ambos conceptos 
en el modelo constitutivo Hardening Soil Small Strain (aunque también se debe adquirir 
en un módulo adicional a la licencia estándar) pero no permite aplicar el método de la 
contracción en túneles no circulares en su versión bidimensional. 

Si se tiene en cuenta además, que su versión tridimensional es una extrusión de una 
bidimensional y que no se tiene un control específico de los puntos de la malla, la 

G/G0 

G dinámico 

G estático 
(presiómetro) 
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modelización de la excavación secuencial de la tuneladora se debería realizar con 
estrategias diferentes a las presentadas en este estudio. 

Como consecuencia, ya es difícil discernir en cuál de los dos programas sería el más 
adecuado utilizar para realizar el estudio. El hecho que FLAC3D sea un código abierto, 
con un control de la malla y de las hipótesis geotécnicas que se quieran implementar, ha 
hecho que éste sea el programa finalmente escogido. Aún así, toda “virtud” puede 
convertirse en un “defecto” y, el hecho que el código sea totalmente abierto implica un 
grado de dificultad mucho mayor, además de, un necesario control de todos los 
conceptos que en él se implementan para saber discernir entre los resultados que puedan 
ser coherentes con la realidad y los que no lo sean. 

En este aspecto Plaxis también tiene su “peligro” pues es mucho más amigable gracias a 
su interface gráfica y todos sus procesos preprogramados pero, la dificultad de discernir 
entre los resultados coherentes de los que no lo son es la misma y, requieren igualmente 
un dominio de las hipótesis que utiliza en su cálculo como si uno mismo lo hubiese 
programado. 

Como consecuencia a lo expuesto, se ha decidido aprovechar las virtudes de cada uno e 
implementar en FLAC la formulación de Plaxis por lo que se refiere a modelo 
constitutivo Hardening Soil Small Strain en zona elástica. Aunque esta manera de 
proceder ha requerido más esfuerzo, el resultado final implica no tener limitaciones en 
realizar estudios bidimensionales o tridimensionales con geometrías complejas y, 
además, aprovecharse de todas las recomendaciones del Plaxis 2D Material Models en 
lo que se refiere a parámetros característicos para introducir en el cálculo. 

Hay que tener en cuenta que este estudio es eminentemente teórico y que, de tener datos 
de ensayos específicos y auscultación la manera de proceder podría ser muy diferente 
pues entonces, la calibración de estos datos reales sería la principal prioridad para crear 
realmente un simulador y no una modelización a nivel de proyecto. 

Una vez aclarada la forma de proceder y el programa a utilizar, se especifica a 
continuación la manera en que se ha programado el modelo constitutivo. 

La curva de degradación de módulos finalmente escogida ha sido la implementada en 
Plaxis y que se repite a continuación: 

7.07
31

1
0

γ
γ

+

==
G
GsMs   Ec. 3-14 

 
Donde, 
 
γ : Deformación de corte 

7.0γ : Deformación de corte al 72.2% del módulo de corte secante 
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sG : Módulo de corte secante 
0G : Módulo de corte dinámico 
sM : Módulo secante normalizado 

 
 
El módulo cortante incremental Gactual en una simulación numérica no lineal estará dada 
por: 

 
Gactual=G0·Mt     Ec. 3-15 

 
Donde, 

tM : Módulo tangente normalizado 
 
Como la formulación de Hardin et al. (1972) está concebida con el módulo de corte 
secante, para implementarla en una simulación numérica se debe reformular en función 
del módulo de corte tangente. 

Si se asume un suelo ideal, en el cual la tensión depende únicamente de la deformación 
se puede derivar la siguiente relación constitutiva incremental, 

γτ sM=  Ec. 3-16 

γ
γ

γ
τ

d
dM

M
d
dM s

st +==  Ec. 3-17 

 

 
 

Donde, 
τ : Cortante normalizado 
γ : Deformación de corte 

sM : Módulo secante normalizado 
tM : Módulo tangente normalizado 

 
De esta ecuación se obtiene el módulo de corte en cada paso de cálculo a partir de la 
deformación de corte experimentada por el suelo.  

Para seguir la implementación del modelo constitutivo es necesario definir cuál es la 
deformación de corte de cada elemento en un estado triaxial de tensiones y para cada 
paso de cálculo. La finalidad de este paso es, una vez conocida la deformación de corte 
en un paso de cálculo, poder entrar en la ecuación 3-18 presentada, para obtener el 
módulo de corte en cada instante. 

Por lo tanto, se debe definir la deformación de corte según un estado triaxial de 
tensiones. Para ello, se ha reproducido un ensayo de corte puro con FLAC3D y se ha 
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encontrado la relación del segundo invariante desviador de deformación ( ε
2J ) con la 

deformación de corte γ. 

FLAC3D 3.10

Itasca Consulting Group, Inc.
Minneapolis, MN  USA

 ©2006 Itasca Consulting Group, Inc. 
Step 1000  Model Perspective
16:52:38 Tue Sep 23 2008

Center:
 X: 5.000e-001
 Y: 5.000e-001
 Z: 5.000e-001

Rotation:
 X:  20.000
 Y:   0.000
 Z: 330.000

Dist: 3.265e+000 Mag.:     0.64
Ang.:  22.500

Block Group
  Live mech zones shown

None

Velocity
  Maximum =  1.000e-006
  Linestyle

Axes
  Fixed
  Linestyle

X

Y

Z

 
Figura 3-11. Modelo de cálculo para reproducir un ensayo de corte. 

 

En la figura 3-11 se muestra el modelo de cálculo utilizado para esta simulación donde 
se hace uso de un solo elemento al que se le impone una velocidad de desplazamiento 
constante de 1e-6m/s en sentido del eje X del modelo. Con ello, se conseguirá imponer 
una deformación de corte puro al elemento y, estudiando, las componentes del tensor de 
deformaciones conseguir la relación γ - ε

2J . 

Si tenemos en cuenta que, el segundo invariante ε
2J  se define en función de las 

componentes del tensor de deformaciones según la ecuación 3-19 siguiente, 

ε
2J  =-(εy·εz+εz·εx+εx·εy)+ εyz

2+εzx
2+εxy

2    Ec.3-19 
 

Y, que el tensor de tensiones obtenido después de 10000 pasos de cálculo es el de la 
ecuación 3-20: 
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       Ec. 3-20 

Entonces resulta que, 



- 26 - 

ε
2J  =εxz

2 εε 2Jxz =⇒    Ec. 3-21 
 
Teniendo en cuenta que, 

xzxz εγ 2=      Ec. 3-22 

Entonces se deduce fácilmente la relación de la deformación de corte según el segundo 
invariante de deformación y presentado en la siguiente ecuación. 

εγ 22 Jxz =    Ec. 3-23 

Hay que tener en cuenta que, para poder aplicar el concepto de deformación cortante a 
cualquier elemento de un modelo y según cualquier estado de deformaciones, se 
requiere de una estrategia que, preferiblemente, no dependa de los ejes del modelo 
como xzγ . Por este motivo, la necesidad de evaluar la deformación cortante según el 
valor de ε

2J . 

Existe un último matiz a tener en cuenta en la definición numérica de la curva de 
degradación de módulos y es el hecho que, en cualquiera de los casos expuestos, se 
debe mantener un límite donde el módulo tangente sea estrictamente mayor que cero 
por cuestiones numéricas. Por este motivo, el módulo de corte estático deberá marcar la 
cota inferior de la curva de degradación de módulos. Suponer el módulo de corte 
estático como cota inferior de la curva de degradación de módulos es el caso más 
habitual en la práctica y, se ha implementado en FLAC igual que se realiza en Plaxis 
según la ecuación 3-24 que se deduce de la imposición de un módulo de corte G a la 
curva en S de Hardin et al. (1972). 

7.010
385.0
1 γγ ⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−=− G

G
offcut    Ec. 3-24 
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Figura 3-12.  Límite inferior de la curva de degradación de módulos. Fuente: 
“PLAXIS 2D. Material Models Manual.” 

 

Con la estrategia explicada en este apartado, se ha conseguido definir la deformación 
cortante de cada elemento en un estado triaxial y, a partir de ésta se obtendrá el módulo 
de corte tangente Gt necesario para el cálculo de las deformaciones inducidas en el 
terreno. 

Llegado este punto, es necesario relacionar los cambios en el módulo volumétrico K 
realizados por la simulación de los estados de carga y descarga y, los cambios en el 
módulo de corte G realizados por la simulación de los estados de pequeñas y grandes 
deformaciones. 

Por una parte, los cambios volumétricos son controlados por la estrategia de estados de 
carga y descarga según los valores de los coeficientes de consolidación Cc y Cs 
cambiando el módulo volumétrico K según el estado de tensiones en la que se encuentre 
un elemento del modelo. Este cambio implicará un cambio en el módulo de corte G del 
elemento a coeficiente de Poisson constante. Por otra, los cambios a deformación 
cortante realizarán cambios en el módulo de corte G según se encuentren en pequeñas o 
grandes deformaciones, lo que implicará un cambio del módulo volumétrico K a ν 
constante. En este momento, surge de nuevo la inquietud de pensar si el coeficiente de 
Poisson permanecerá realmente constante. Pero, como se ha comentado, este punto 
excede del objetivo del presente trabajo. 

La disminución de la rigidez del suelo en pequeñas deformaciones se asocia a la pérdida 
de las fuerzas intermoleculares del esqueleto sólido. Una vez un suelo se relaja y, entra 
en descarga, el suelo se reorganiza a nivel intermolecular y reestablecen su valor. Como 
consecuencia, el módulo de rigidez aumenta hasta un valor del orden del dinámico. Una 
vez se produce de nuevo la recarga del suelo, las fuerzas intermoleculares de éste 
pierden potencia y, la rigidez del suelo disminuye nuevamente hasta un valor del orden 
del estático. Como consecuencia, tener en cuenta esta caracterización del suelo en un 
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modelo numérico implica una alta dependencia de la historia de deformación del suelo 
en los resultados obtenidos. Como se presentará a lo largo de este estudio pero, que se 
intuye ya en este momento, este factor implicará que la modelización del proceso 
constructivo tenga una importancia alta para conseguir unas deformaciones que se 
asemejen lo más posible a la realidad y, de esta manera, la predicción de movimientos 
sea lo más estricta posible. 

Para la aplicación de este modelo constitutivo, entonces, hay que tener en cuenta el 
estado previo de deformación del suelo y preguntarse que memoria tiene el suelo en 
cuanto a deformaciones de corte previas a la actuación del proceso que se quiera 
modelar. Teniendo en cuenta que la reorganización de partículas en un suelo natural es 
relativamente rápido (Plaxis2D Material Models Manual), entonces, la mayoría de 
problemas a nivel práctico puede suponer que la historia de deformaciones de corte 
empieza desde un valor nulo y, como consecuencia, que el módulo de rigidez inicial 
será el dinámico. 

La aplicación de este modelo constitutivo tiene una serie de limitaciones en su uso en el 
programa Plaxis pues, existen diferentes actuaciones como la aplicación y sustitución de 
una sobrecarga o pasos de cálculo que inicializan o modifican el estado de deformación 
del suelo sin que el usuario lo imponga. Como consecuencia, se debe controlar no sólo 
la correcta aplicación de los parámetros de cálculo y procesos en el modelo sino que 
también el proceso de cálculo en si mismo para asegurar que el resultado final pueda ser 
acorde, en la mayor medida posible, con la realidad. 

Utilizando el programa FLAC hay que tener en cuenta que, al inicializar 
desplazamientos se inicializa también el valor de la deformación de corte y, como 
consecuencia, el valor del módulo de rigidez se restablecerá al valor del módulo 
dinámico. Esta actuación es controlada siempre por el usuario y no existen otro tipo de 
procesos que puedan modificar de manera automática este valor. 

Si se tiene en cuenta que el comportamiento en pequeñas deformaciones es una 
respuesta no lineal en elasticidad y, teniendo presente que en la fase de carga de un 
material estamos ante una respuesta mayoritariamente plástica, entonces, el módulo de 
rigidez en elementos que se encuentren en carga no serán modificados por la lógica de 
pequeñas y grandes deformaciones. 

En los elementos que se encuentren en estados de descarga, en cambio, como se 
encuentran trabajando en elasticidad será cuando se apliquen las correcciones del 
módulo de rigidez en función de las deformaciones de corte. 

Entonces, en estados de descarga es cuando conviene relacionar como se compatibilizan 
los cambios de módulo volumétrico K y de corte G a coeficiente de Poisson ν constante. 

Existen diferentes formas de relacionar los estados en descarga y el estado de pequeñas 
deformaciones según los parámetros de entrada del modelo. En este caso, se ha 
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determinado como constantes los parámetros Cc y Cs en grandes deformaciones pues, a 
nivel práctico, son dos parámetros de fácil obtención según ensayos edométricos.  

Entonces, a cada número de pasos de cálculo determinados por el usuario, se 
determinan los elementos del modelo que están en descarga y se calcula el módulo 
volumétrico K en función del coeficiente de consolidación Cs y p’ tal y como se ha 
explicado en el apartado 3.1.3.3.2. Este cambio de módulo volumétrico implica un 
cambio de módulo de corte a coeficiente de Poisson constante. Este módulo de corte 
obtenido corresponderá a un estado de grandes deformaciones. Hasta este punto 
simplemente se ha aplicado una simulación de los estados de descarga en grandes 
deformaciones, por lo tanto, se debe corregir este valor para incluir la estrategia de 
pequeñas deformaciones. 

Esto se consigue obteniendo la deformación a corte del elemento y, en función de ésta, 
se obtendrá la magnitud a aumentar el módulo de corte G si se encuentra en pequeñas 
deformaciones gracias a la curva de degradación de módulos que se ha definido 
previamente. 

3.1.4. Dimensionalidad 

El problema de excavación de un túnel es un proceso tridimensional donde en las 
inmediaciones del frente, el terreno circundante actúa como elemento activo de 
sostenimiento. Por este motivo, el cálculo bidimensional de un túnel en principio 
solamente está justificado en el caso de secciones lo suficientemente alejadas de éste. 
Aún así, el cálculo bidimensional implica estimar una pérdida de volumen alrededor del 
túnel que, a priori, no es conocida. Además, hay que tener en cuenta que los resultados 
de las deformaciones en plasticidad dependen de la historia de tensiones del elemento. 
Como consecuencia, aunque el caso de estudio sea una sección lo suficientemente 
alejada del frente, hay que tener en cuenta que en algún momento ha estado por delante, 
en el frente, y lo suficientemente próxima al frente como para no poder considerar 
estricto un estudio bidimensional. 

Si además se tiene en cuenta que los modelos constitutivos de carga y descarga y, 
pequeñas y grandes deformaciones cambian el módulo de rigidez en función de las 
tensiones y las deformaciones respectivamente, entonces, el sistema aún se vuelve más 
sensible a la trayectoria de tensiones recorrida y, como consecuencia, aún se hace más 
vital un estudio tridimensional del problema de la excavación de un túnel o bien, 
realizar hipótesis coherentes con la realidad del problema para conseguir simular con 
precisión el problema tridimensional y, así, poder obtener la correcta magnitud de 
movimientos que se producirán en superficie. 

En la presente tesina se realiza, en primer lugar, un estudio bidimensional a nivel teórico 
y cualitativo de la diferencia de resultados en la estimación de asientos y movimientos 
horizontales para los tres modelos constitutivos presentados. Este estudio incluye una 
geometría circular y elíptica de igual área y profundidad de eje. Teniendo en cuenta que 
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la magnitud de los desplazamientos no es esencial para la comparativa, las relaciones 
obtenidas de los modelos bidimensionales serán extrapolables a los tridimensionales. 

En segundo lugar, se realizará un modelo 3D de geometría circular y calibrado con 
datos de auscultación. De éste se realizará un modelo bidimensional equivalente que 
tendrá como característica la imposición de la misma pérdida de volumen de asientos 
Vs. En esta comparativa se pondrá de manifiesto la importancia de la simulación 
tridimensional para la correcta estimación de asientos y movimientos horizontales de los 
problemas reales. 

  

3.1.5. Modelos para el estudio de subsidencias 

En el presente apartado se comentaran las características generales de los modelos 
numéricos realizados en el presente trabajo. En total se han realizado un total de 55 
modelos bidimensionales y uno tridimensional calibrado con medidas de auscultación. 

3.1.5.1. Simulación de la excavación en modelos bidimensionales 

La simulación de excavaciones bidimensionales en el presente trabajo tiene como 
objetivo realizar un estudio teórico de los parámetros de entrada a los modelos 
constitutivos y la comparación de las excavaciones elíptica y circular. Todo ello se ha 
realizado a igual volumen de subsidencias.  

Con tal de imponer la misma pérdida de volumen en los modelos 2D realizados, se ha 
realizado una curva que relaciona el relajamiento del terreno con la pérdida de volumen 
en superficie. Esta curva sería semejante a la llamada curva característica de una 
excavación que se puede definir como la representación gráfica de la relación entre el 
cociente de la presión radial ficticia (Pi) aplicada en el perímetro de la excavación 
respecto presión de campo (P0) y, el desplazamiento radial (ui) del perímetro al 
estabilizarse la excavación. Esta curva conjuntamente con la curva característica del 
sostenimiento se han utilizado tradicionalmente para el diseño de túneles de forma 
bidimensional bien con formulaciones analíticas bien con modelos numéricos 2D. 

La necesidad de imponer una presión radial  ficticia (Pi) en el contorno de la excavación 
de los análisis bidimensionales es causa de la  marcada tridimensionalidad del problema 
real. La figura 3-14 muestra un esquema para un análisis simplificado del problema de 
excavación de un túnel. En esta figura se muestra un estado inicial de tensiones 
hidrostático de intensidad P0 donde se realiza una excavación circular de diámetro 2xri y 
con una distancia d sin sostener respecto la posición del frente. En la sección B-B’, ya 
excavada y próxima al frente, el contorno ha experimentado una deformación ui hacia la 
excavación. 
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La curva característica de la excavación 
representa la variación continua desde Pi=P0 
hasta Pi=0 y reproduciría el complejo proceso de 
deformación desde una sección A-A’ sin alterar 
por la presencia de la excavación hasta una 
sección sin revestimiento alguno y lo 
suficientemente alejada del frente para evitar su 
efecto 3D.  

Si se realizase un estudio 2D en deformación 
plana sin presión Pi interior, ésta se deformaría 
considerablemente más de lo que se observaría 
en una sección B-B’ próxima al frente (ETCG 
UPC 2008. Apuntes asignatura Excavaciones 
Subterráneas). Esto es porque la 
tridimensionalidad del problema real hace que el 
frente actúe como un elemento activo de 

sostenimiento en una sección lo suficientemente próxima a éste. Como consecuencia, se 
podría mantener un análisis bidimensional del problema si se supone la existencia de 
una presión Pi ficticia tal que su aplicación conduzca al mismo desplazamiento radial ui 
que en el caso real tridimensional (ETCG UPC 2008. Apuntes asignatura Excavaciones 
Subterráneas). 

En la práctica, estimar a priori la presión ficticia rigurosamente no es posible y se 
recurre a datos empíricos con tal de estimar el desplazamiento que pudiera experimentar 
la sección objeto de estudio. Aún así, hay que tener en cuenta que una presión ficticia 
así estimada no tiene bases teóricas. Como consecuencia, si está aplicada con suficiente 
criterio y basado en experiencias reales suficientemente semejantes al caso de estudio 
puede dar buenas aproximaciones a la realidad. Por el contrario, este procedimiento 
estará sujeto a importantes limitaciones como la aplicabilidad a diferentes geometrías de 
excavación, tipos de suelo y técnicas de construcción. Por lo tanto, se concluye que, en 
cualquier caso un estudio 3D del problema que incluya la geometría y el proceso 
constructivo será más riguroso. 

Aún estas limitaciones, el estudio que a continuación se presenta es para fines 
puramente teóricos y se realiza con el fin de establecer las relaciones que se presentan 
entre los  diferentes movimientos en superficie de una excavación según las diferentes 
geometrías consideradas y modelos constitutivos empleados. 

En el estudio bidimensional que se presenta en la presente tesina se ha reformulado la 
llamada curva característica cambiando el desplazamiento radial en el contorno de la 
excavación por el valor de la pérdida de volumen en superficie Vs obtenida a cada valor 
de presión radial Pi considerada. Así, se ha podido imponer en los modelos 
bidimensionales una presión radial tal que asemeje, para las dos geometrías y para los 
modelos constitutivos considerados, el mismo valor de pérdida de volumen. 

Figura 3-13. Esquema de una sección 
longitudinal de avance de un túnel. 
 Fuente: “ETCG UPC 2008. Apuntes 
de la asignatura Excavaciones 
Subterráneas” 
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Hay que tener en cuenta que la relajación de la presión radial Pi se ha realizado de 
manera uniforme para todo el contorno. De esta manera también actúa PLAXIS cuando 
se aplica el método de la contracción suponiendo un único valor de pérdida de volumen 
en el entorno del túnel. Si bien, como se comentará más adelante, con una estrategia de 
reducción de presiones en el entorno del túnel diferente, un estudio en deformaciones 
planas podría asemejarse en más medida a los resultados obtenidos de manera 
tridimensional, no se ha considerado oportuno incluir más hipótesis en el cálculo con tal 
de no complicar en más medida la comparativa de la excavación circular versus la 
elíptica.  

Los modelos bidimensionales se han realizado en FLAC3D con un modelo de espesor 
1m en sentido transversal e imponiendo fijos los movimientos transversales. Con ello, 
se consigue reproducir unas condiciones de deformaciones planas a un modelo 
tridimensional. FLAC3D está específicamente preparado para la simulación de procesos 
tridimensionales, por ello, se deben imponer las condiciones adecuadas en caso de 
querer simular procesos bidimensionales. 

En la figura 3-14 se muestra la malla de cálculo considerada para este estudio en el caso 
de la excavación circular. En la 3-15 la malla para la elíptica. Las figuras 3-16 y 3-17 
muestran un detalle del contorno de excavación para ambas geometrías. Éstas tienen la 
misma área y están centradas en el eje de coordenadas. 
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Figura 3-14. Vista general de la malla de los modelos de cálculo bidimensionales. 
Excavación circular. 



- 33 - 

FLAC3D 3.10

Itasca Consulting Group, Inc.
Minneapolis, MN  USA

 ©2006 Itasca Consulting Group, Inc. 
Settings:  Model Perspective
19:48:35 Mon Apr 06 2009

Center:
 X: 4.085e+001
 Y: -3.775e-001
 Z: -3.250e+000

Rotation:
 X:  30.000
 Y:   0.000
 Z:  40.000

Dist: 2.770e+002 Mag.:     1.25
Ang.:  22.500

Block Group
  Live & unassigned mech zones shown

suelo
nucleo

Axes
  Linestyle

XY

Z

 

Figura 3-15. Vista general de la malla de los modelos de cálculo bidimensionales. 
Excavación elíptica. 
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Figura 3-16. Detalle de la malla. Excavación circular. 
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Figura 3-17. Detalle de la malla. Excavación elíptica. 

 

En el estudio teórico que se presentará no se incluyen sobrecargas de edificaciones ni 
tratamientos ni cambios laterales de condiciones geológico-geotécnicas ni ningún 
elemento que pueda concebir el problema como no simétrico. Como consecuencia, la 
cubeta de subsidencias obtenida será simétrica al eje de la excavación y, se ha 
aprovechado esta característica para reducir elementos del modelo y, por lo tanto, 
disminuir su tiempo de cálculo. Este razonamiento puede no ser demasiado importante 
en modelos bidimensionales pero sí lo es en modelos tridimensionales con excavación 
secuencial. 

En toda simulación numérica, no basada en elementos infinitos, es necesario establecer 
unos límites al modelo. Los contornos deben estar suficientemente separados del área de 
interés de estudio, de esta manera se asegura que el efecto de los bordes del mismo no 
distorsione las zonas que son objeto de la modelización. El establecimiento de dichos 
límites en el modelo obliga a fijar unas condiciones en ellos, bien de desplazamiento, 
bien de presiones. En general, en problemas en que el modelo llega a la superficie, 
como es este caso, es preferible definir las condiciones de contorno fijando los 
desplazamientos. 

El contorno lateral del modelo en la dirección X se sitúa aproximadamente a 12 
diámetros de excavación y, el contorno inferior a 2.5 diámetros para la geometría 
circular. En el caso de la geometría elíptica el contorno lateral se sitúa aproximadamente 
a 12 veces el semieje mayor y, el contorno inferior a 2.5 veces el semieje menor. Estas 
distancias han resultado lo suficientemente amplias para asegurar en todos los casos 
simulados que el contorno no afecte al área de interés. Como condiciones de contorno 
se ha considerado fija en desplazamientos la base del modelo y se impiden los 



- 35 - 

desplazamientos según el eje X en los contornos laterales. Como se ha comentado, en la 
suposición de deformaciones planas se han impedido los desplazamientos en Y para 
todo el modelo. 

Una vez definidas las condiciones de contorno se inicializan las tensiones del modelo. 
Frecuentemente, se realiza en primer lugar una pasada de asentamiento para establecer 
el estado de tensiones "in situ" en todos los elementos del modelo. Este estado suele 
generalmente aceptarse que está definido por: 

h . g .  = zz ρσ  
donde: 

σzz :   Tensión vertical 
ρ:  Densidad del terreno 
g:  Aceleración de la gravedad 
h:      Altura de las tierras 
 
Para la inicialización de las tensiones horizontales se hace uso del coeficiente de empuje 
al reposo donde, 

)·('·'' 00 wzzzzyyxx PKK  −=== σσσσ  

σ’xx = σ’yy: Tensiones efectivas horizontales 
σ’zz: Tensión efectiva vertical 
K0: Coeficiente de empuje al reposo 
Pw: Presión de agua 
 

En cuanto a las condiciones iniciales hidráulicas, se introduce una presión intersticial 
dada por un gradiente hidrostático según el nivel freático correspondiente a cada sección 
de cálculo. 

3.1.5.2. Simulación de la excavación secuencial tridimensional con EPB 

El aspecto general de un modelo de este tipo en fase final se presenta en la figura 3-18, 
que tiene simetría axial por el eje del túnel. En la Figura 3.1.5.2-2 se presenta un detalle 
del frente de túnel, la máquina EPB y los anillos de dovelas inyectados de mortero en su 
trasdós. 

Al igual que en el caso bidimensional, previamente a la simulación del proceso 
constructivo se inicia el modelo con un estado tensional litostático, en que la tensión 
vertical se deriva del peso de los terrenos y, para la tensión horizontal se ha considerado 
un coeficiente de empuje al reposo de K0. En cuanto a las condiciones iniciales 
hidráulicas, se introduce una presión intersticial dada por un gradiente hidrostático 
según el nivel freático correspondiente a cada sección de cálculo. 
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Figura 3-18. Modelo tridimensional de cálculo para la excavación secuencial con 
EPB. 
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Figura 3-19. Modelo tridimensional de cálculo (Detalle del frente de excavación) 



- 37 - 

Los contornos laterales se sitúan a 100 m (unos 10 diámetros) valor suficiente para que 
las deformaciones no sean apreciables. Asimismo, se supone que una longitud de 100 m 
en la dirección del túnel es suficiente para alcanzar un régimen permanente tras el que 
se estabilicen las deformaciones del avance secuencial del túnel en todos los casos 
considerados. En estos contornos se fijan los desplazamientos horizontales en la 
dirección normal a cada contorno. En el contorno inferior, situado a unos 3 diámetros, 
se fijan los desplazamientos verticales y horizontales. 

Condiciones en el frente del túnel 

En el frente de excavación actúa la presión de tierras, que en el modelo se aplica como 
una presión mecánica horizontal. 

Desde un punto de vista teórico se recomienda que la presión de trabajo de la máquina 
sea igual al empuje de tierras al reposo, de manera que se inhiba completamente la 
deformación longitudinal del frente así como los asientos por delante del mismo. 

Para estimar el orden de magnitud para las presiones de trabajo recomendables en el 
frente se considera un túnel de 10 m de diámetro, cuyo eje está situado a 20 m de 
profundidad, un peso específico saturado de 2 T/m2, peso específico sumergido de 1 
T/m2, el freático en la superficie y un coeficiente de empuje al reposo normalmente 
consolidado de K0≈ 0.5; el estado de empujes al reposo daría los siguientes valores 
(Tabla 3-4). 

 

Tabla 3-4. Ejemplo para el cálculo de la presión al frente. 

Prof. clave 
(m) 

u=γw.h 
(T/m2) 

σ’V=γ’.h 
(T/m2) 

σ’H=K0.σ’V 
(T/m2) 

σH=σ’H  + u 
(T/m2) 

15 15 15 7.5 22.5 

 
 
En la figura 3-4 se ilustra la aplicación en el frente de la presión de tierras en el modelo. 
En cuanto a las condiciones de contorno hidráulicas en el frente se considera que las 
tierras situadas en la cámara de excavación, con el efecto de los correspondientes 
aditivos, actúan como una barrera impermeable que evitan la entrada de cantidades 
apreciables de agua por el frente del túnel. 
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Figura 3-20. Presión de tierras en el frente. 

 
Condiciones alrededor del escudo 

Alrededor de la EPB el diámetro de excavación es superior al de la tuneladora (por 
sobre-excavación y por conicidad). Para simular el contacto entre el terreno y la coraza 
es necesario definir una interfase en el extradós del escudo, tal y como se aprecia en la 
figura 3-21. 

El cálculo se realiza en grandes deformaciones, lo que permite que la interfase comience 
a funcionar cuando el terreno se haya deformado lo suficiente hasta ponerse en contacto 
con el escudo, existiendo un hueco hasta que llegue dicho instante. Para la fricción 
terreno-escudo se adopta un valor de δ= 10º. 
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Figura 3-21. Interfase para la interacción terreno-coraza del escudo. 

 
Condiciones en la cola del escudo 

Se asumen condiciones óptimas de trabajo para la tuneladora, con la inyección continua 
de mortero por la cola del escudo. 

Descripción del proceso de fraguado del mortero 

De acuerdo con los ensayos de los que se ha podido disponer (Itasca, 2004), los 
morteros finalizan su fraguado en 10.5 hrs. A partir de dicha edad se puede determinar 
el módulo de deformación del mortero, habiéndose obtenido los siguientes resultados 
(Cuadro 2.3.4.1-1). 

Tabla 3-5. Módulos de Young obtenidos de ensayos de mortero. Fuente: Itasca 
(2004) 

Edad (días) E (MPa) 

1 78.6 

2 145.7 

3 533.3 
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Teniendo en cuenta que una tuneladora puede avanzar unos 10 anillos/día (unos 4 
anillos cada 10 hrs.) se comprende que es necesario introducir en el modelo una ley de 
comportamiento que contemple el proceso completo de mortero. 

Para ello se acepta la siguiente ley de evolución del módulo de Young, (Sezaki et al. 
1992, en Thomas et al. 2001): 

( )t
t eEE α−−= 128  

Donde, 

         Et:   módulo elástico para un tiempo t 

 E28: módulo elástico a 28 días 

 �:      constante de tiempos 

 

Se ha encontrado que el mejor ajuste a los 3 ensayos disponibles se produce para E28= 1 
GPa y α= 0.2, tal y como se observa en la Figura 2.3.4.1-1. Este valore de E28= 
1000MPa está en el mismo orden que los 2570MPa publicado por Medina (1999). 
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Figura 3-22. Ajuste de una función de forma de fraguado a los ensayos. Fuente: 

Itasca 2004. 

 
El siguiente parámetro que hay que caracterizar en el comportamiento elástico es el 
Coeficiente de Poisson. 
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Para ello se asume la hipótesis de que al inicio de la inyección el mortero se comporta 
prácticamente como un fluido, con un módulo volumétrico K que se puede asumir igual 
al del agua y con un módulo de corte G= 0, y que durante el fraguado se va 
incrementando el valor del módulo de corte hasta alcanzar su valor final. Esto equivale 
a decir que al inicio de la inyección el coeficiente de Poisson es 0.5 (el de un líquido) y 
que, durante el proceso de fraguado éste se va reduciendo hasta su valor final. 

Se adopta la hipótesis de que la ley del fraguado del módulo volumétrico tiene la misma 
función de forma que el módulo elástico, pero recordando que para t=0 el módulo 
volumétrico sea el del agua. La ley adoptada es la siguiente: 

( )( )t
t eKKKK β−−−+= 10280  

Donde, 

 Kt:  módulo volumétrico para un tiempo t 

 K0:  módulo volumétrico inicial 

 K28: módulo volumétrico a 28 días 

 �:  constante de tiempos 

 

De dicha ecuación se conoce K0, puesto que se ha asumido que puede ser igual al 
módulo volumétrico del agua. A pesar de que el módulo volumétrico del agua pura es 
de 2GPa, se admite que el agua natural, con un pequeño porcentaje de burbujas de aire 
ocluidas, tenga un módulo volumétrico de K0=Kw= 2E8 Pa. 

Se conoce igualmente K28, dado que se conoce E28= 1GPa (del ajuste anterior basados 
en ensayos de laboratorio) y se puede adoptar un Poisson fraguado de ν28= 0.2, con lo 
que sería 

( ) MPa,EK 6555
213 28

28
28 =

−
=

ν  

Conocidos Et y Kt se puede despejar el coeficiente de Poisson, νt, y obtener así cuna 
curva de fraguado para el mismo. 

( )
( )( )t.

t.

t

t
t eKKK

eE
K
E

40
0280

20
28

1
1

2
1

62
1

−

−

−−+
−

−=−=ν  

 
La representación gráfica de esta curva de fraguado se presenta en la siguiente figura 3-
23, en la que se observa cómo efectivamente al inicio del fraguado el mortero se 
comporta como un fluido (con ν0= 0.5) y, conforme progresa el fraguado éste se va 
reduciendo hasta alcanzar un valor de 0.2 (valor que se ha adoptado par 28 días). 
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Figura 3-23. Evolución del coeficiente de Poisson del mortero durante el fraguado. 

Fuente: Itasca 2004. 

 
La ley de evolución del coeficiente de Poisson así obtenida es bastante similar a las 
consultadas en la Bibliografía, tal y como se presenta en la Figura 3-24, de Reinhardt, 
2001, (tomada de Schaefer, 2002). 

 
Figura 3-24. Evolución del coeficiente de Poisson con el fraguado. Fuente: 

Reinhardt (2001). 

 
Simulación del proceso de fraguado 

Puesto que el modelo numérico simula el avance secuencial del túnel, adoptando una 
velocidad media de avance, y con las leyes de fraguado anteriores, es posible ir variando 
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los parámetros mecánicos del mortero conforme el frente se va alejando y, por tanto, 
progresa su fraguado. En la Figura 2.3.4.2-1 se ilustra la evolución de la rigidez del 
mortero equivalente a su proceso de fraguado, tal y como se introduce en el modelo. 

FLAC3D 2.10

Itasca Consulting Group, Inc.
Minneapolis, MN  USA

Step 52032  Model Perspective
14:00:30 Wed Jul 20 2005

Center:
 X: 3.413e+001
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 8.0000e+008 to  9.0000e+008
 1.0000e+009 to  1.1000e+009
 1.2000e+009 to  1.3000e+009
 1.4000e+009 to  1.5000e+009
 1.5000e+009 to  1.5499e+009

   Interval =  1.0e+008

 
Figura 3-25. Evolución de la rigidez del mortero. 

 

Desde un punto de vista conservador se considera que la inyección de mortero llena el 
hueco existente, pero no trasmite presión al terreno (a pesar de las evidencias de que 
presiones de inyección elevadas son susceptibles de compensar la cubeta de asientos 
generada). 

Finalmente, por la propia naturaleza de la inyección de mortero se supone que el 
mortero actúa como una barrera impermeable e impide el flujo hacia el interior del 
túnel. 

Modelización del anillo de dovelas 

Los anillos de dovelas se han discretizado mediante elementos convencionales de 
cálculo, a los que se les ha asignado un modelo constitutivo elástico. El anillo se ha 
discretizado con 3 elementos por canto en el anillo de dovelas con lo que se consigue 
una precisión suficiente para simular la flexión del sostenimiento. 

A las dovelas se les asignará los parámetros de cálculo (módulo elástico, coeficiente de 
Poisson y peso específico) dado por la instrucción EHE para la calidad del hormigón 
propia de las dovelas. 
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De acuerdo con Medina (2001), la consideración del anillo de dovelas como un cilindro 
continuo, sin considerar aisladamente cada segmento que forma el anillo, es adecuado 
para una simulación cuyo objetivo es la estimación de asientos en superficie. 

Especificación de los parámetros geométricos de diseño de la tuneladora y anillo de 
dovelas. 

Los condicionantes geométricos utilizados para la modelización del conjunto túnel-
escudo-anillo estructural se detallan con un ejemplo en la tabla 3-6 y, se esquematizan 
en la figura 3-26. 

Tabla 3-6. Condicionantes geométricos para la modelización del conjunto túnel-
escudo-anillo estructural y ejemplo. 

φEXC Diámetro de excavación 9.40 m 

φEPB cabeza 
Diámetro del escudo 

delantero 9.37 m 

Gap 1 9.40 – 9.37 = 0.03 m 
φEPB cola Diámetro del escudo de cola 9.35 

Gap 2 9.40 – 9.35 = 0.05 m 

φExt. dovelas 
Diámetro exterior anillo 

dovelas 
9.07 

Gap 4 0.10 m 

Gap 3 (9.40 – 9.07) – 0.10 = 0.23 
m 

φInt. dovelas 
Diámetro interior anillo 

dovelas 
8.43 m 

LEPB Longitud del escudo 10.50 
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Figura 3-26. Corte longitudinal de la geometría de la excavación en los modelos 
utilizados. Fuente: “Itasca (2007). Curso de FLAC3D 28 Mayo – 1 Junio 2007, 
Madrid.” 
 
Condiciones hidráulicas 

Bajo unas hipótesis de funcionamiento adecuadas del sistema EPB, se asume que el 
flujo hidráulico del terreno hacia el hueco creado es despreciable, y por lo tanto no se 
considera drenaje. 

En materiales considerados permeables (k > 1E-6 m/s) se considera que la presión 
intersticial permanece constante durante el funcionamiento de la tuneladora, lo que se 
corrobora en la realidad con la rápida recuperación observada en los piezómetros debido 
a una rápida recarga. Adicionalmente, si la sección de excavación corta alguno de estos 
niveles permeables, se consideraría la entrada de agua a la cámara de excavación, por lo 
que se aplicaría en el contorno de la excavación la presión hidrostática correspondiente 
para premitir el flujo hacia ella. 

En materiales impermeables (k < 1E-6 m/s), en los que la recarga es más lenta, la 
expansión volumétrica que se produce alrededor del túnel se traduce instantáneamente 
en una reducción de la presión intersticial por acoplamiento hidromecánico, aspecto que 
se considera explícitamente en los modelos de cálculo. 

Limitaciones de la metodología propuesta 

Los criterios que se han expuesto en los apartados anteriores responden a unas 
condiciones normales de operación de un escudo EPB. No obstante, en el 
funcionamiento de los escudos influyen un elevado número de factores operacionales 
que hacen que sea muy difícil prever los asientos. A este respecto se relacionan a 
continuación una serie de fenómenos de difícil cuantificación práctica y que no pueden 
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ser incluidos en la metodología estándar de estimación de asientos al tratarse de 
situaciones anómalas: 

• El modelo tal y como ha sido descrito realiza el cálculo de asientos en campo 
virgen pero, con la misma metodología, es posible introducir en el modelo 
algunos tratamientos para valorar la reducción de los asientos: inyección de 
coraza, módulos de pantallas, pilotes, micropilotes, inyecciones de 
consolidación y de compensación. 

• El modelo considera la superficie teórica de excavación dada por el diámetro de 
la cabeza de corte, por lo que no se pueden cuantificar los asientos generados 
por sobreexcavaciones adicionales o pequeñas inestabilidades en la clave del 
túnel. Por ello, para realizar una estimación razonablemente conservadora de los 
asientos se ha considerado que todo el gap diametral terreno-coraza se produce 
en la clave del túnel. Esta hipótesis puede ser modificada en el caso de tener 
datos de auscultación disponible. 

• El modelo considera la inyección continua de mortero así como el llenado 
completo del gap terreno-dovelas, aunque en alguna circunstancia es posible que 
el mortero no rellene completamente los huecos, especialmente en la clave. En el 
cálculo se ha tratado nuevamente de ser conservador no considerando la presión 
de inyección de mortero (que podría incluso compensar los asientos) sino 
únicamente el llenado del hueco. 

• El modelo puesto a punto considera al terreno como un continuo, y por lo tanto 
supone un equilibrio entre el volumen excavado en el frente y el avanzado por la 
tuneladora en cada pase. En la realidad puede ocurrir que el avance del frente no 
sea compatible con el volumen de escombro extraído de la cámara (volumen de 
muy difícil cuantificación práctica, al medirse de forma indirecta en la cinta 
transportadora suponiendo además un determinado esponjamiento), situación 
que podría desembocar en una chimenea. Las circunstancias para que se 
produzca esta situación no pueden ser simuladas mediante el modelo numérico 
descrito. 

Modelización de una excavación elíptica con EPB 

Hay que tener en cuenta que una tuneladora elíptica no tiene el mismo funcionamiento 
mecánico que una circular por el hecho de tener tres o cuatro, según el caso, ruedas de 
corte tal y como muestran las figuras 3-27 y 3-28. Esta forma implica, a igual 
profundidad, una distribución de tensiones y deformaciones diferente respecto a una 
circular. Como consecuencia de ello, la estabilidad del sostenimiento se consigue en 
parte mediante pilares intermedios en la sección tal y como muestra la figura 3-29. 
Además, se debe tener en cuenta que los espacios entre las ruedas de corte pueden ser 
elementos favorables a la sucesión de más asientos comparado con el funcionamiento de 
una tuneladora circular. Por lo tanto el modo constructivo real de una tuneladora elíptica 
comparado una circular difiere en gran medida al modelo realizado. 
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La poca información disponible acerca de este tipo de tuneladoras y, el hecho, que 
buena parte de ella se encuentre en japonés, ha hecho que se desestimase para la 
presente tesina un estudio tridimensional de la excavación elíptica. 

 

Figura 3-27. Tuneladora de 3 cabezas tipo slurry para la realización de la sección 
elíptica de la línea 12 del metro de Tokyo 
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Figura 3-28. Tuneladora de 4 cabezas tipo slurry para la realización de una 
sección elíptica. 

Figura 3-29. Sección de sostenimiento mediante dovelas de la línea 12 del metro de 
Tokio donde se utilizó la tuneladora de 3 cabezas de tipo slurry de la figura 5-1 

anterior. 
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4. Estimación de movimientos originados por la excavación de un túnel. 

El estudio de movimientos originados por la excavación de un túnel comprenderá tres 
fases de análisis. 

En primer lugar se realizará una revisión teórica de la ecuación analítica de Loganathan 
y Poulos (1998) para condiciones no drenadas añadiendo una verificación de los 5 casos 
reales que, los autores calibran con datos de auscultación. Esta verificación se ha 
realizado en las medidas de asientos en superficie disponibles y, no incluye la 
verificación de los movimientos horizontales en profundidad que presentan por 
considerarse válidos según sus hipótesis. 

En segundo lugar se realizará un estudio eminentemente teórico bidimensional de las 
subsidencias producidas por las excavaciones circulares y elípticas en condiciones no 
drenadas en materiales saturados. Se realizarán comparaciones entre los tres modelos 
constitutivos presentados en el apartado 3.1.3. Además, se compararán los resultados 
obtenidos con la solución analítica a igual pérdida de volumen. 

En tercer lugar se realizará un estudio tridimensional de un problema real con geometría 
circular y excavación secuencial donde existe una geología formada por suelos blandos 
estratificados normalmente consolidados y saturados en su mayoría. El rango de 
permeabilidades de los diferentes materiales implica que unos de ellos se tratarán en 
condiciones drenadas y, otros, en condiciones no drenadas. Al ser un caso real se 
dispone adicionalmente de medidas de auscultación que han permitido estimar la 
validez de los parámetros del modelo constitutivo. 

Una vez obtenidos los resultados del modelo tridimensional se ha realizado un modelo 
bidimensional equivalente (con igual volumen de asientos Vs) pudiendo así comparar la 
bondad de los resultados de modelos tridimensionales y bidimensionales en la 
modelización de túneles para la estimación de asientos. Adicionalmente se ha 
comparado el ajuste de la formulación analítica obteniéndose un ajuste razonable con el 
modelo tridimensional. 

4.1. Método analítico. Loganathan y Poulos (1998) 

Para introducir el método semianalítico de Loganathan y Poulos (1998) se define en 
primer lugar el concepto de pérdida de volumen. La pérdida de terreno en los 
alrededores de un túnel (Vt) corresponde al volumen perdido en la región próxima 
calculado como la diferencia entre el área transversal de la sección excavada sin 
deformar y deformada. En superficie, dicha pérdida se transmite dando lugar a la cubeta 
de subsidencias. El volumen encerrado por esta cubeta se denominará en adelante Vs. Si 
el túnel se excava en condiciones drenadas, como por ejemplo en arenas, entonces Vs < 
Vt debido al fenómeno de la dilatancia. En general es difícil predecir este efecto de 
manera empírica pero se asume que Vs ≈ 60-80% Vt. Tomándose en muchos casos Vs ≈ 
70% Vt. En condiciones no drenadas, en cambio, implicaría que no existe pérdida de 
volumen y, entonces, Vs≈Vt 
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De cualquier manera, es conveniente expresar Vs o Vt como fracción respecto al área 
excavada del túnel:  

4
·

% 2D
VV s

s
π

=    ó  

4
·

% 2D
VV t

t
π

=      

Ec. 4-1 
Donde,  
   sV  Volumen de asiento por metro longitudinal de túnel 
   tV  Pérdida de terreno alrededor del túnel por metro longitudinal de túnel 
   D  Diámetro del túnel 

 

Loganathan y Poulos (1998) han redefinido el parámetro pérdida de suelo (Vt) 
considerando el proceso constructivo, sostenimiento, tipo de suelo,... Todo ello 
basándose en el parámetro “gap” introducido por Lo y Rowe (1983) y Lee et al. (1992).  

Así, Longanathan y Poulos (1998) definen la “pérdida de volumen equivalente” para 
casos no drenados que se estima como: 
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Donde,  
0ε  Pérdida de volumen equivalente para casos no drenados 

g  Parámetro gap 
R  Radio del túnel 
 

La ecuación 4-2 es prácticamente equivalente a la definición de pérdida de volumen Vt 
que se ha presentado y, en excavaciones con tuneladora donde los desplazamientos 
máximos están limitados, las dos definiciones coinciden a nivel práctico. Por este 
motivo, en el presente trabajo se notará también como Vt. 

En la definición que proponen los autores, la sección sin deformar corresponde a una 
sección circular de radio R+g/2 y, la sección deformada corresponde a una sección 
circular de radio R. Como consecuencia, el valor de la pérdida de volumen equivalente 
ε0 estaría basada en suponer un movimiento radial uniforme en el entorno del túnel tal y 
como propusieron en principio Verruijt y Booker (1996). En la práctica, como señalaron 
Rowe y Kack (1983), el movimiento radial del suelo no es uniforme sino oval (figura 4-
1). 
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Figura 4-1. Patrones circular y oval de deformación del suelo alrededor de un 

túnel circular. Fuente: Loganathan y Poulos (1998). 

 
Con tal de simular este efecto, Verruijt y Booker (1996) introdujeron un factor de 
corrección para tener esta forma oval en cuenta. En cambio, Longanathan y Poulos 
(1998) modelan esta forma mediante la ecuación 4-3. En esta ecuación la pérdida de 
sección Vt es función de la distancia x al eje del túnel. Así, a más distancia x del eje 
menos componente radial de gap se obtiene. 
 
De la ecuación 4-3 se obtiene la pérdida de sección en superficie (Vs) del túnel donde A 
y B son constantes a determinar según unas condiciones de contorno. 
 

2

00,
Ax

zx eB −
= ⋅⋅= εε

Ec. 4-3 
 

Donde,  
0, =zxε  Pérdida de volumen en la superficie del terreno (Vs) 

0ε  Pérdida de volumen equivalente para casos no drenados (Vt) 
x  Distancia al eje del túnel 

BA,  Constantes a determinar 
 

Longanathan y Poulos (1998), a partir de asumir que el 75% de la pérdida de volumen 
se produce en la mitad superior de la forma oval y, que la relación entre la amplitud del 
asiento superficial y la profundidad del eje del túnel está expresada mediante el ángulo  
β aproximado a 45º (Cording y Hansmire (1975) para arcillas blandas a rígidas); 
admiten como condiciones de contorno los siguientes dos hechos: 

- El valor de la subsidencia en el eje del túnel equivale al 100% de la pérdida de 
volumen  00,0 %·100 εε =  

- El valor de la subsidencia a una distancia R+H del eje equivale al 25% de la 
pérdida de volumen 00, %·25 εε =+HR  
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Figura 4-2. Patrones de deformación del suelo y condiciones de contorno de la 

pérdida de volumen equivalente. Fuente: Loganathan y Poulos (1998). 

 

Aplicando estas dos condiciones de contorno encontramos la expresión siguiente de 
pérdida de volumen en función de la distancia al eje a cota de superficie: 
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Ec. 4-4 
 

Por otra parte, Deane y Bassett (1995) y Stal et al. (1996) observan que el movimiento 
horizontal en el gap es máximo en el hastial y cero en la clave y solera del túnel. Como 
consecuencia, el movimiento lateral del suelo es simétrico respecto el eje del túnel. El 
movimiento horizontal del túnel se puede incorporar a la pérdida de volumen entonces, 
se halla la ecuación 4-5 donde C y D son constantes a determinar según unas 
condiciones de contorno impuestas. 
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Loganathan y Poulos (1998) se basaron en la forma oval del gap y determinaron que la 
magnitud del movimiento horizontal en el hastial es aproximadamente la mitad del 
movimiento vertical en la clave lo que causa que el 75% del movimiento del suelo se 
produzca en la mitad superior del gap del túnel. Si se añade que la pérdida de volumen 
equivalente debida al movimiento horizontal a una distancia x y profundidad H (εx,H) es 
aproximadamente el 50% de la pérdida de volumen equivalente en superficie (εx,z=0) se 
obtienen las constantes C=1 y D=0,69z2/H2. Si se añaden estas constantes a la ecuación 
4-5 se obtiene la siguiente expresión, 
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Donde,  
zx,ε  Pérdida de volumen equivalente para casos no drenados 

g  Parámetro gap 
R  Radio del túnel 
H  Profundidad del eje del túnel a la superficie del terreno 
 
 
A partir de este resultado y utilizando las ecuaciones propuestas por Verruijt y Booker 
(1996), donde se estima el asiento considerando una deformación uniforme de pérdida 
de suelo y en medio elástico, Loganathan y Poulos (1998) las redefinen para considerar 
un comportamiento no lineal del suelo y la ovalización del contorno del túnel mediante 
la definición del parámetro gap propuesto y que se define en los siguientes apartados. 

En el estudio presentado por Loganathan y Poulos (1998) se trabaja en condiciones no 
drenadas y no se considera el efecto de ovalización del túnel en las ecuaciones de 
partida de Verruijt y Booker pues ya se ha considerado en las condiciones de contorno 
para el cálculo de la pérdida de volumen. Con ello se llega a las siguientes expresiones 
de estimación de desplazamientos verticales e horizontales: 
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Donde,  
zU  Desplazamiento vertical 
xU  Desplazamiento horizontal 

g  Parámetro gap 
R  Radio del túnel 
H  Profundidad del eje del túnel a la superficie del terreno 
ν  Coeficiente de Poison 
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4.1.1. Estimación del parámetro gap 

Rowe y Kack (1983) definieron el parámetro gap (g) como una magnitud del vacío 
equivalente formado alrededor del túnel en dos dimensiones combinado con los efectos 
de la deformación tridimensional y elastoplástica en el frente del túnel, de la 
sobreexcavación del suelo alrededor de la periferia del escudo y, del gap físico que 
queda geométricamente entre el escudo, el sostenimiento y el revestimiento. 

Atendiendo al concepto de Rowe y Kack (1983), Lee et al. (1992) desarrollaron un 
método teórico para estimar el parámetro gap (g) donde, 

 ω++= *
3Dp UGg  

Ec. 4-9 
 

Donde,  
  g  Parámetro gap 
  pG  Gap físico que representa el vacío geométrico entre el escudo y las dovelas 
  *

3DU  Deformación equivalente elastoplàstica  

  ω  Valoración de la calidad en la ejecución del túnel por parte del piloto de la 
tuneladora. 

 

4.1.1.1. Estimación del gap físico 

La estimación del gap físico se puede aproximar según la expresión: 

ζ+∆= 2pG  
Ec. 4-10 

 

 

Donde,  
  pG  Gap físico que representa el vacío geométrico entre el escudo y las dovelas 
  ∆  Gap de la cola del escudo 
  ζ  Gap entre la cola del escudo y las dovelas  
 

Se tiene que tener en cuenta que el gap físico está generalmente relleno de mortero 
provocando un gap casi inexistente (Gp≅0). Pero en la práctica se tiene que tener en 
cuenta que el mortero inyectado adquiere sus propiedades resistentes a lo largo del 
tiempo provocando un efecto de reducción de la sección equivalente a un 7-10% del gap 
físico. Como consecuencia, la ecuación 6-10 deriva a la siguiente expresión: 
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)2%(107 ζ+∆−=pG

Ec. 4-11 
 

Donde,  
  pG  Gap físico que representa el vacío geométrico entre el escudo y las dovelas 
  ∆  Gap de la cola del escudo 
  ζ  Gap entre la cola del escudo y las dovelas  
 

4.1.1.2. Estimación de la deformación equivalente elastoplàstica 

En el momento en que el frente del túnel se aproxima a una sección sin excavar se 
modifica el estado de tensiones de ésta provocando deformaciones. Si la presión del 
frente resultante es menor que la presión de tierras existente antes de la excavación, el 
suelo realiza una intrusión al frente que tiene que ser evaluada pues provoca un asiento 
adicional al terreno  antes de ser excavado. 

Entonces se define, 

xD
kU δ
2

*
3 =  

Ec. 4-12 

 

Donde,  

  
*
3DU  

Deformación elastoplàstica provocada por la intrusión de terreno al frente de 
excavación 

   k  Factor de la resistencia al corte del suelo 

  xδ  Intrusión del suelo al frente de excavación 
 

Lee et al. (1992) establecieron relaciones para los parámetros k y δx tanto a nivel 
experimental como analítico. Sugirieron los siguientes valores de k: 

Tabla 4-1. Valores recomendados por Lee et al (1992) para el factor de la 
resistencia al corte del suelo (k). 

k Tipo de material 

0,7 – 0,9 De arcillas duras a blandas 

1,0 Si se produce plasticidad (flujo plástico). Arcillas muy 
blandas. 
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Además, definieron el valor de δx como: 

E
RP

x
0Ω

=δ  

Ec. 4-13 
 

Donde,  
xδ  Intrusión del suelo al frente de excavación 

Ω  Factor de desplazamiento adimensional (Lee et al.1992). (figura 6-3) 
R  Radio del túnel 

0P  Presión equivalente en el frente 
E  Módulo de Young (En arcillas el no drenado) 
 

 

Figura 4-3. Valores recomendados por Lee et al. (1992) para el factor de 
desplazamiento adimensional del frente (Ω). Fuente: Lee et al. (1992). 

 

Lee et al. (1992) proponen diferentes valores del factor de desplazamiento adimensional 
a partir de un análisis de sensibilidad de este parámetro respecto el número de 
estabilidad del frente para casos no drenados y, respecto el valor del coeficiente de 
empuje al reposo. El análisis de sensibilidad se realiza utilizando modelos de elementos 
finitos. Los valores propuestos se adjuntan en la figura 4-3. 

La presión horizontal no compensada en el frente se define como: 

iwv PPPKP −+= ''
00  

Ec. 4-14 
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Donde,  
0P  Presión horizontal no compensada en el frente 

'
0K  Coeficiente efectivo de empuje al reposo del suelo. 
'

vP  Presión efectiva vertical en el eje del túnel 
wP  Presión de agua en el eje del túnel 
iP  Presión del frente del túnel 

 

4.1.1.3. Estimación de la calidad en la ejecución 

Lo et al. (1984) derivaron la expresión del desplazamiento en la clave de un túnel 
suponiendo condiciones de deformación plana  y condiciones no drenadas como, 
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Ec. 4-15 
 

Donde,  

R
Ui  Desplazamiento en el túnel respecto el radio 

uν  Módulo de Poisson 
uC  Resistencia al corte sin drenaje 
uE  Modulo de Young en condiciones no drenadas 

N  Número de estabilidad en condiciones no drenadas 
 

Para determinar el parámetro de estimación en la calidad de la ejecución (ω) se escoge el 
mínimo de los siguientes valores: 

pG6,0=ω  

Ec. 4-16 
 

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛=
R

Ui
3
1ω  

Ec. 4-17 
 

4.1.2. Verificación del método 

Para comprobar la correcta implementación y funcionamiento del método de estimación 
de subsidencias propuesto, se han reproducido los 5 ejemplos de casos reales que se 
incluyen en el artículo presentado por Loganathan y Poulos (1998). 

Para estos casos, los autores indican la relación de todos los parámetros necesarios (g, H 
y D) para la aplicación de las ecuaciones 4-7 y 4-8 exceptuando el coeficiente de 
Poisson. (figura 4-4) Como consecuencia se ha debido ajustar éste para conseguir la 
calibración que ellos proponen. 



- 58 - 

 

Figura 4-4. Resumen de los ejemplos calibrados. Fuente: Loganathan y Poulos 
(1998). 

 
En el apéndice 1 de la presente tesina se adjunta la ficha de cada calibración 
de estos 5 ejemplos y, diferentes variaciones del método propuesto para cada 
una con tal de validar los resultados obtenidos. 

Con el fin de proceder de la misma forma que en la comparativa con los 
modelos numéricos, para cada ajuste realizado se ha calculado el valor de las 
ecuaciones 4-7 y 4-8 en superficie y, en los puntos mostrados en la tabla 4-2 
y, se ha ajustado un spline cúbico a los valores de desplazamientos verticales 
(Uz) y horizontales (Ux) obtenidos para representarlo en la gráfica con un 
intervalo métrico en X. Por su parte, a los datos de auscultación también se 
les ha ajustado una función spline de tipo cúbico obteniendo una 
discretización métrica de éstos. 

Una vez se han discretizado ambas funciones en los mismos puntos del eje 
x, es posible cuantificar la bondad de los diferentes ajustes realizados para su 
comparación gracias al coeficiente de determinación R2.  

Este coeficiente se ha obtenido calculando para cada punto de discretización 
el error cometido (el cuadrado de la diferencia en las medidas del asiento de 
los datos de auscultación respecto el ajuste de la ecuación 4-7) y, el 
cuadrado de la diferencia entre el asiento en cada punto y la media. Una vez 
obtenidos estos valores en cada punto de discretización, se realiza la suma 
del error Se y la suma de la diferencia respecto la media Syy. El coeficiente 
R2 se definirá entonces como R2=1-Se/Syy. Si R2=1 implicará, entonces, que 
no existe error en el ajuste.  

 

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

0.00E+00
9.02E-01
1.80E+00
2.70E+00
3.61E+00
4.51E+00
5.44E+00
6.38E+00
7.32E+00
8.25E+00
9.19E+00
1.01E+01
1.11E+01
1.20E+01
1.28E+01
1.37E+01
1.48E+01
1.59E+01
1.71E+01
1.85E+01
2.00E+01
2.17E+01
2.35E+01
2.55E+01
2.78E+01
3.03E+01
3.30E+01
3.61E+01
3.94E+01
4.31E+01
4.72E+01
5.18E+01
5.68E+01
6.23E+01
6.84E+01
7.52E+01
8.26E+01
9.09E+01
1.00E+02

Tabla 4-2. 
Discretización 

según  X 
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4.1.2.1. Caso 1. Heathrow Express Trial Tunnel 

El ajuste realizado por los autores se muestra en la figura 4-5. Se observa como el 
asiento máximo en la realidad es de 39mm y, el propuesto por los autores es de 36mm. 
Imponiendo un parámetro gap g=58mm se obtiene una pérdida de volumen equivalente 
de 1.36% tal y como se indica en el texto del artículo. Notar que en la figura 4-4 
presentada en el apartado anterior, este valor está redondeado a un decimal en todos los 
casos. 

Si se tiene en cuenta la relación H/D propuesta por los autores (figura 4-4) se debe 
imponer un coeficiente de Poisson de 0.3 para conseguir que el valor máximo de 
subsidencias en superficie sea de 36mm. 

En la misma figura 4-5 se muestra el ajuste propuesto con la formulación elástica de 
Verruijt (1996) donde no se tiene en cuenta la ovalización del gap. Se observa que la 
cubeta de asientos obtenida tiene un peor ajuste resultando un punto de inflexión más 
alejado del eje del túnel. 

Con esta relación de parámetros el ajuste obtenido se muestra en la figura 4-6. 

 

Figura 4-5. Calibración propuesta por Loganathan y Poulos (1998) en la 
excavación. Fuente: Loganathan y Poulos (1998). 
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Figura 4-6. Reproducción de la calibración propuesta por Loganathan y Poulos en 
el Caso 1. 

 

Comparando las figuras 4-5 y 4-6 se observa que ambos ajustes son prácticamente 
idénticos y, en la tabla 4-3 se resumen los datos numéricos representativos del ajuste. 

Tabla 4-3. Resumen de resultados obtenidos en el ajuste del caso 1. 

1.16E-02
Vs (%) Vt (%)
1.67% 1.36%

Coeficiente del ajuste R2
0.96

10.5

i (m) K=i/H
9.5 0.50

Uz máxima (m) X (m)
-3.62E-02 0

Ux máxima (m) X (m)

 

Se observa en los resultados de la tabla 4-2 que el coeficiente del ajuste R2 tiene un 
valor cercano a 1 y, por lo tanto se concluye que el ajuste realizado es aceptable. Aún 
así, se observa que el valor de la pérdida de volumen en superficie Vs es mayor que la 
pérdida de volumen equivalente Vt. Este resultado no concuerda con lo esperado pues, 
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en un estudio en condiciones no drenadas era de suponer que estos dos valores fueran 
prácticamente iguales o, en todo caso, considerando que el coeficiente de Poisson es de 
0.3 que Vs fuera menor que Vt pero en ningún caso mayor. 

A consecuencia de este resultado se ha decidido imponer diferentes coeficientes de 
Poisson para observar que predice la curva de asientos y movimientos horizontales 
propuesta por Loganathan y Poulos (1998). 

Por último, se ha realizado un cambio de variable donde, la profundidad del eje H pasa a 
ser la cobertura (Profundidad del eje de excavación menos el radio de excavación). 

Se resumen los resultados en la tabla 4-4. 

Tabla 4-4. Resultados obtenidos para diferentes ajustes de los datos de 
auscultación del caso 1. Heathrow Express Trial Tunnel. 

Caso H Poisson Uz máxima 
(m) i (m) Ux máxima 

(m) x (m) Vs (%) Vt (%) R2

H1 Profundidad del eje 0.30 -3.62E-02 9.50 1.16E-02 10.50 1.67% 1.36% 0.96
H2 Profundidad del eje 0.50 -2.59E-02 9.50 8.26E-03 10.50 1.19% 1.36% 0.81
H3 Profundidad del eje 0.45 -2.84E-02 9.50 9.08E-03 10.50 1.31% 1.36% 0.88
H4 Profundidad del eje 0.43 -2.95E-02 9.50 9.41E-03 10.50 1.36% 1.36% 0.90
H5 Cobertura 0.30 -4.66E-02 7.50 1.53E-02 8.50 1.73% 1.36% 0.94
H6 Cobertura 0.50 -3.33E-02 7.50 1.09E-02 8.50 1.23% 1.36% 0.94
H7 Cobertura 0.45 -3.66E-02 7.50 1.20E-02 8.50 1.36% 1.36% 0.98  

En los resultados obtenidos se observa que existe una variabilidad importante de valores 
de volumen de subsidencias Vs a igual pérdida de volumen equivalente Vt. Como se irá 
viendo a lo largo de la verificación de los ejemplos propuestos por Loganathan y Poulos 
(1998), este factor está controlado principalmente por el valor del coeficiente de Poisson 
aunque éste no actúe como se espera. 

Para el caso 1 se han estudiado un total de 7 subcasos como se observa en la tabla 4-4. 
A la vista de los resultados del caso H1 se ha decidido verificar si, en el caso de 
condiciones no drenadas (caso H2) donde no existe pérdida de volumen en el sistema 
(ν=0.5) se verifica que el volumen de subsidencias Vs sea prácticamente idéntico a Vt. 
Esta relación tampoco se cumple en este caso (Vs<<Vt) y, además se observa que los 
desplazamientos verticales y horizontales máximos no están acordes con la calibración 
que proponen los autores (caso H1) ni con los datos de auscultación obteniéndose un 
coeficiente de determinación R2 más lejano a 1. 

Los casos H3 y H4 se han realizado con el fin de conseguir Vs=Vt que, como se 
observa, se consigue en el caso H4 con un coeficiente de Poisson de 0.43. Aún así, se 
observa que el ajuste realizado es peor en estos casos y la magnitud de los 
desplazamientos no se corresponde tan bien como en H1 con los datos de auscultación. 

Para poder comparar los resultados que ofrecen los métodos numéricos con la 
formulación analítica será necesario imponer igual pérdida de volumen en superficie, 
como consecuencia, el hecho que la formulación analítica no siga la lógica donde, en 
condiciones no drenadas el volumen de subsidencias sea igual a la pérdida de volumen 
equivale representa un problema adicional. 
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A la vista de la deducción de la ecuación analítica del apartado 4.1, se pensó en cómo 
afectaría un cambio de definición del parámetro H que representa físicamente la 
profundidad del túnel. Con tal de definir un parámetro característico de todos los túneles 
se cambió la definición de H donde es la profundidad del eje por el de la cobertura del 
túnel C. A partir del desarrollo de las ecuaciones 4-7 y 4-8  en el apartado 4.1, este 
cambio tiene dos tipos de implicaciones: 

En primer lugar hay que tener en cuenta que Loganathan y Poulos (1998) desarrollan su 
formulación analítica a partir de la ecuación propuesta Verruijt y Brooker (1996) que se 
basa en una formulación en un medio elástico lineal y, el parámetro H representa la 
profundidad del túnel. Como consecuencia, es un parámetro predefinido y no sería el 
más adecuado para cambio sin más justificación. 

En segundo lugar, el parámetro H afecta directamente a las condiciones de contorno 
consideradas por Loganathan y Poulos (1998). En este sentido, la modificación de este 
parámetro no parecería tan grave pues implica cambiar la distancia en x donde se 
produce el 25% de la pérdida de volumen equivalente y, como consecuencia, un 
aumento en el ángulo de la cuña asumida por los autores (figura 4-2).  

Para ser estrictos se deberían analizar todos estos aspectos y evaluar el efecto teórico de 
este cambio en la formulación analítica. Esto supondría una revisión exhaustiva de la 
formulación propuesta por Verruijt y Brooker (1996) y comprobar que en ésta se 
cumplen las relaciones esperadas con ν, Vs y Vt. Si éstas se cumplen, se debería repetir 
el proceso de incluir en la formulación el parámetro gap g y realizar el cambio de 
condiciones de contorno.  

Todo este trabajo supera los objetivos de la presente tesina aunque, a la vista de los 
resultados que se desarrollaran a lo largo de ésta, se considera una interesante línea de 
investigación. 

Como consecuencia, la actuación del cambio de parámetro H no es aquí estricta ni 
pretende demostrar más que la adaptación de la solución a los casos concretos de la 
presente tesina para poder implementar su uso en la comparativa de los modelos 
numéricos. En ningún caso estaría recomendado sin más comprobación su uso para la 
predicción de asientos. 

Una vez aclarados estos puntos se puede proseguir con el análisis del Heathrow Express 
Trial Tunnel. En el subcaso H5 se ha cambiado este parámetro respecto de la 
calibración propuesta por los autores y, se observa que en la cubeta de subsidencias se 
han concentrado los desplazamientos verticales en clave y que el punto de inflexión se 
ha acercado al eje del túnel. 

Es decir, la cubeta de subsidencias se ha hecho más puntiaguda pero afecta a menos 
superficie lateral. Como, respecto la formulación original se ha disminuido la 
profundidad del eje, la pérdida de volumen en superficie Vs resulta mayor a la del caso 
H1 y como consecuencia, los desplazamientos también serán mayores. Aún esta 
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modificación y el cambio de cubeta de subsidencias a una más puntiaguda, Vs>>Vt con 
un coeficiente de Poisson de 0.3, por lo tanto, no se considera una mejora respecto a los 
resultados del caso H1. 

Volviendo a pensar que condiciones no drenadas implica un coeficiente de Poisson de 
0.5, entonces, se ha realizado el caso H6. En este ajuste Vs es un poco menor que Vt 
pero en general parece que los datos se ajustan bastante bien a los de auscultación. 

Por último, se ha decidido imponer un coeficiente de Poisson tal donde se cumpla que 
Vs=Vt en el caso H7 y, ha resultado el mejor ajuste de los presentados. Como 
consecuencia, se seguirá investigando en los siguientes ejemplos acerca de este cambio. 

4.1.2.2. Caso 2. Thunder Bay Tunnel 

El ajuste realizado por los autores se muestra en la figura 4-7. Se observa como el 
asiento máximo en la realidad es de 50mm y, el propuesto por los autores es de 40mm. 
Imponiendo un parámetro gap g=164mm se obtiene una pérdida de volumen 
equivalente de 13.70%.  

Si se tiene en cuenta la relación H/D propuesta por los autores (figura 4-4) se debe 
imponer un coeficiente de Poisson de 0.5 para conseguir que el valor máximo de 
subsidencias en superficie sea de 40mm. 

Con esta relación de parámetros el ajuste obtenido se muestra en la figura 4-8. Al igual 
que en el caso anterior, se ha ajustado una función de tipo spline cúbico a los datos de 
auscultación con el fin de poder cuantificar la bondad del ajuste mediante el coeficiente 
R2. 



- 64 - 

 

Figura 4-7. Calibración propuesta por Loganathan y Poulos (1998) en la 
excavación. Fuente: Loganathan y Poulos (1998). 
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Figura 4-8. Reproducción de la calibración propuesta por Loganathan y Poulos en 
el Caso 2. 



- 65 - 

 

Comparando las figuras 4-5 y 4-6 se observa que ambos ajustes son prácticamente 
idénticos y, en la tabla 4-4 se resumen los datos numéricos representativos del ajuste. 

Tabla 4-5. Resumen de resultados obtenidos en el ajuste del caso 2. 

Vs (%) Vt (%)
11.33% 13.70%

Coeficiente del ajuste R2
0.91

Distancia al eje del Punto K=i/H
5.5 0.51

Uz máxima (m) X (m)
-3.91E-02 0

Ux máxima (m) X (m)
1.18E-02 5.5

 

 

En este caso, la pérdida de volumen en superficie Vs es menor que la pérdida de 
volumen equivalente Vt como se esperaría en un estudio en condiciones drenadas, pero 
no se espera este resultado imponiendo un coeficiente de Poisson de 0.5 donde la teoría 
indicaría que Vs=Vt. Además, se observa, que la pérdida de volumen impuesta a través 
del parámetro gap es muy superior a la medida tal y como también indican los autores 
en su artículo. Éstos, atribuyen este cambio a la presencia de una capa de arena en el 
techo del túnel. 

Se observa en los resultados de la tabla 4-4 que el coeficiente del ajuste R2 se empieza a 
alejar de la unidad y, que en este caso, una vez fijada la pérdida equivalente de volumen 
no se puede aumentar más el coeficiente de Poisson para tratar de conseguir el asiento 
máximo medido. 

A la vista de estos resultados se ha decidido imponer de nuevo diferentes coeficientes de 
Poisson para observar que predice la curva de asientos y movimientos horizontales 
propuesta por Loganathan y Poulos (1998). Por último, también se ha cambiado la 
profundidad del eje H por la definición de la cobertura (Profundidad del eje de 
excavación menos el radio de excavación). Se resumen los resultados en la tabla 4-6. 

Tabla 4-6. Resultados obtenidos para diferentes ajustes de los datos de 
auscultación del caso 2. Thunder Bay Tunnel. 

Caso H Poisson Uz máxima 
(m) i (m) Ux máxima 

(m) x (m) Vs (%) Vt (%) R2

T1 Profundidad del eje 0.50 -3.91E-02 5.50 1.18E-02 5.50 11.33% 13.70% 0.93
T2 Profundidad del eje 0.40 -4.69E-02 5.50 1.41E-02 5.50 13.60% 13.70% 0.87
T3 Cobertura 0.50 -4.42E-02 4.50 1.35E-02 5.50 11.43% 13.70% 0.97
T4 Cobertura 0.40 -5.29E-02 4.50 1.62E-02 5.50 13.70% 13.70% 0.85
T5 Profundidad del eje 0.40 -3.94E-02 5.50 1.19E-02 5.50 11.44% 11.43% 0.93
T6 Cobertura 0.40 -4.42E-02 4.50 1.35E-02 5.50 11.44% 11.43% 0.97  
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En este caso, el cambio de coeficientes de Poisson no aporta apenas mejora en el ajuste 
de la cubeta de subsidencias. El mejor ajuste por lo que se refiere a asientos en 
superficie con la pérdida equivalente de volumen propuesta por Loganathan y Poulos 
(1998) se consigue para el caso T3 pero en el que no se cumple tampoco Vs=Vt. 

Esto hizo pensar que la pérdida de volumen equivalente estimada no es del todo estricta. 
Hay que tener en cuenta que la pérdida de volumen real de este caso fue de 5.5% 
(Palmer y Belsshaw (1978) en Loganathan y Poulos (1998)) y, la pérdida de volumen 
equivalente estimada fue del 13.70%. Por este motivo se han realizado los análisis T5 y 
T6 donde se impone una pérdida de volumen equivalente igual a la obtenida el caso T3 
por considerarse el mejor de los ajustes hasta el momento (Vs=11.44%). En el caso T5 
se ha impuesto H igual a la profundidad del eje y, en el caso T6 se ha impuesto H=C. 
Los resultados muestran que el ajuste en el caso T6 se ajusta en más medida a los datos 
de auscultación disponibles.   

4.1.2.3. Caso 3. Green Park Tunnel 

El ajuste realizado por los autores se muestra en la figura 4-9. Se observa como el 
asiento máximo en la realidad es de 6mm y, el propuesto por los autores es de 5.8mm. 
Imponiendo un parámetro gap g=34mm se obtiene una pérdida de volumen equivalente 
de 1.63%. 

Si se tiene en cuenta la relación H/D propuesta por los autores (figura 4-4) se debe 
imponer un coeficiente de Poisson de 0.38 para conseguir que el valor máximo de 
subsidencias en superficie sea de 5.8mm. 

Con esta relación de parámetros el ajuste obtenido se muestra en la figura 4-10. Al igual 
que en el caso anterior, se ha ajustado una función de tipo spline cúbico a los datos de 
auscultación con el fin de poder cuantificar la bondad del ajuste mediante el coeficiente 
R2 aunque, en este caso, la falta de datos después de una distancia al eje mayor a 20m 
hace que la interpolación acabe de una manera que parece demasiado lineal. 



- 67 - 

 

Figura 4-9. Calibración propuesta por Loganathan y Poulos. Fuente: Loganathan 
y Poulos (1998). 
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Figura 4-10. Reproducción de la calibración propuesta por Loganathan y Poulos 
en el Caso 3. 
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Comparando las figuras 4-9 y 4-10 se observa que ambos ajustes son prácticamente 
idénticos y, en la tabla 4-6 se resumen los datos numéricos representativos del ajuste. 

Tabla 4-7. Resumen de resultados obtenidos en el ajuste del caso 3. 

Vs (%) Vt (%)
1.63% 1.63%

Coeficiente del ajuste R2
0.97

Ux máxima (m) X (m)
1.74E-03 15.5

Uz máxima (m) X (m)
-5.89E-03 0

Distancia al eje del Punto K=i/H
13.5 0.46

 

En este caso, la pérdida de volumen en superficie Vs se iguala a la pérdida de volumen 
equivalente Vt tal y como cabe esperar en un análisis no drenado. Aún así, con un 
coeficiente de Poisson de 0.38, parecería que el valor de Vs hubiera tenido que ser un 
poco menor. 

Nuevamente se ha realizado el análisis de resultados obtenidos con diferentes 
coeficientes de Poisson para observar que predice la curva de asientos y movimientos 
horizontales propuesta por Loganathan y Poulos (1998) en el caso 3. Se resumen los 
resultados en la tabla 4-7. 

Tabla 4-8. Resultados obtenidos para diferentes ajustes de los datos de 
auscultación del caso 3. Green Park Tunnel. 

Caso H Poisson Uz máxima 
(m) i (m) Ux máxima 

(m) x (m) Vs (%) Vt (%) R2

G1 Profundidad del eje 0.38 -5.89E-03 13.50 1.74E-03 15.50 1.63% 1.63% 0.97
G2 Profundidad del eje 0.50 -4.75E-03 13.50 1.41E-03 15.50 1.31% 1.63% 0.77
G3 Cobertura 0.38 -6.34E-03 12.50 1.88E-03 14.50 1.63% 1.63% 0.98
G4 Cobertura 0.50 -5.11E-03 12.50 1.52E-03 14.50 1.32% 1.63% 0.84  

En este caso se vuelve a cumplir que el mejor ajuste se realiza para H igual a la 
cobertera del túnel. Aún así, hay que notar que tanto el ajuste G1 propuesto por los 
autores como el ajuste G3 donde se cambia la definición del parámetro H implican un 
coeficiente de Poisson de 0.38. Con dicho coeficiente se esperaba que la pérdida de 
volumen de asientos Vs fuera menor a la pérdida de volumen equivalente en el entorno 
del túnel Vt. 

4.1.2.4. Caso 4. Barcelona Subway Network Extension. 

El ajuste realizado por los autores se muestra en la figura 4-11. Se observa como el 
asiento máximo en la realidad es de 24mm y, el propuesto por los autores es de 25mm. 
Imponiendo un parámetro gap g=31mm se obtiene una pérdida de volumen equivalente 
de 0.78%. 
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Si se tiene en cuenta la relación H/D propuesta por los autores (figura 4-4) se debe 
imponer un coeficiente de Poisson de 0.5 para conseguir que el valor máximo de 
subsidencias en superficie sea de 24mm. 

Con esta relación de parámetros el ajuste obtenido se muestra en la figura 4-12. Al igual 
que en el caso anterior, se ha ajustado una función de tipo spline cúbico a los datos de 
auscultación con el fin de poder cuantificar la bondad del ajuste mediante el coeficiente 
R2. 

 

Figura 4-11. Calibración propuesta por Loganathan y Poulos. Fuente: Loganathan 
y Poulos (1998). 
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Figura 4-12. Reproducción de la calibración propuesta por Loganathan y Poulos 
en el Caso 4. 

 

Comparando las figuras 4-11 y 4-12 se observa que ambos ajustes son prácticamente 
idénticos y, en la tabla 4-8 se resumen los datos numéricos representativos del ajuste. 

Tabla 4-9. Resumen de resultados obtenidos en el ajuste del caso 4. 

Vs (%) Vt (%)
0.74% 0.78%

Coeficiente del ajuste R2
0.99

Distancia al eje del Punto K=i/H
5.5 0.55

Uz máxima (m) X (m)
-2.50E-02 0

Ux máxima (m) X (m)
8.55E-03 6.5

 

En este caso, la pérdida de volumen en superficie Vs se iguala a la pérdida de volumen 
equivalente Vt tal y como cabe esperar en un análisis no drenado. Aún así, con un 
coeficiente de Poisson de 0.38, parecería que el valor de Vs hubiera tenido que ser un 
poco menor. 
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Nuevamente se ha realizado el análisis de resultados obtenidos con diferentes 
coeficientes de Poisson para observar que predice la curva de asientos y movimientos 
horizontales propuesta por Loganathan y Poulos (1998) en el caso 3. Se resumen los 
resultados en la tabla 4-9. 

Tabla 4-10. Resultados obtenidos para diferentes ajustes de los datos de 
auscultación del caso 3. Barcelona Subway Network Extension. 

Caso H Poisson Uz máxima 
(m) i (m) Ux máxima 

(m) x (m) Vs (%) Vt (%) R2

B1 Profundidad del eje 0.50 -2.50E-02 5.50 8.55E-03 6.50 0.74% 0.78% 0.99
B2 Profundidad del eje 0.47 -2.65E-02 5.50 9.06E-03 6.50 0.79% 0.78% 0.96
B3 Cobertura 0.50 -4.16E-02 3.50 1.54E-02 4.50 0.82% 0.78% 0.15
B4 Cobertura 0.47 -4.41E-02 3.50 1.63E-02 4.50 0.87% 0.78% -0.11
B5 Profundidad del eje 0.48 -2.35E-02 5.50 8.05E-03 6.50 0.70% 0.70% 1.00
B6 Profundidad del eje 0.30 -3.14E-02 5.50 1.07E-02 6.50 0.93% 0.70% 0.69  

En este caso el ajuste propuesto por los autores es sin duda el mejor de los presentados. 
Una de las diferencias más evidentes de este caso respecto los anteriores es que la 
relación C/D donde C es la cobertura del túnel y D el diámetro del túnel es 0.75 siendo 
un túnel muy superficial. Por lo tanto, parece que el cambio de condición de contorno 
de la ecuación que se ha impuesto indirectamente al suponer H igual a la cobertera 
tendría que ser una función de la relación C/D o, bien corroborar en que relaciones C/D 
sería válido un cambio de las condiciones de contorno de la predicción de asientos 
propuesta por Loganathan y Poulos (1998). 

Para este caso y, para poder concluir que la relación C/D podría ser el factor que 
diferencia este túnel de todos los demás, demostrándose que las hipótesis que 
consideran Loganathan y Poulos (1998) son las necesarias para este caso concreto, se ha 
realizado un nuevo ajuste (B5) cambiando la pérdida de volumen equivalente a 0.70% 
y, ajustando el coeficiente de Poisson de manera que Vs=Vt. 

El coeficiente de Poisson resultante para este último ajuste ha sido ν=0.48. Este valor es 
muy cercano a 0.5 y, como consecuencia está acorde con el sentido físico de este 
parámetro. 

Se observa en los resultados de la tabla 4-9 que el ajuste es perfecto a los datos de 
auscultación obteniéndose un valor del coeficiente R2=1. Como consecuencia, imponer 
una cubeta más puntiaguda en este caso sólo podría empeorar los resultados. 

Aún este hecho hay que notar, en el caso B6, que cambiando el coeficiente de Poisson a 
un valor menor a 0.48 el volumen de subsidencias Vs es siempre mayor en contra de la 
teoría.  

4.1.2.5. Caso 5. Bangkok Sewer Tunnel. 

El ajuste realizado por los autores se muestra en la figura 4-11. Se observa como el 
asiento máximo en la realidad es de 12mm y, el propuesto por los autores es de 
11.8mm. Imponiendo un parámetro gap g=81mm se obtiene una pérdida de volumen 
equivalente de 0.78%. 
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Si se tiene en cuenta la relación H/D propuesta por los autores (figura 4-4) se debe 
imponer un coeficiente de Poisson de 0.5 para conseguir que el valor máximo de 
subsidencias en superficie sea de 11.9mm. 

Con esta relación de parámetros el ajuste obtenido se muestra en la figura 4-12. Al igual 
que en el caso anterior, se ha ajustado una función de tipo spline cúbico a los datos de 
auscultación con el fin de poder cuantificar la bondad del ajuste mediante el coeficiente 
R2. 

 

Figura 4-13. Calibración propuesta por Loganathan y Poulos. Fuente: Loganathan 
y Poulos (1998). 

 



- 73 - 

Método Analítico

-1.4E-02

-1.2E-02

-1.0E-02

-8.0E-03

-6.0E-03

-4.0E-03

-2.0E-03

0.0E+00

2.0E-03

4.0E-03

6.0E-03

0 5 10 15 20 25 30 35 40

X Distáncia al eje del túnel (m)

D
es

pl
az

am
ie

nt
o 

(m
) 

Uz Loganathan Ux Loganathan
Punto de inflexión Loganathan Ux máximo Loganathan
Datos de Auscultación Ajuste spline de los datos de auscultación

 

Figura 4-14. Reproducción de la calibración propuesta por Loganathan y Poulos 
en el Caso 5. 

 

Comparando las figuras 4-11 y 4-12 se observa que ambos ajustes son prácticamente 
idénticos y, en la tabla 4-10 se resumen los datos numéricos representativos del ajuste. 

Tabla 4-11. Resumen de resultados obtenidos en el ajuste del caso 4. 

Vs (%) Vt (%)
5.00% 6.20%

Coeficiente del ajuste R2
0.95

Ux máxima (m) X (m)
3.51E-03 9.5

Uz máxima (m) X (m)
-1.19E-02 0

Distancia al eje del Punto K=i/H
8.5 0.46

 

En este caso, la pérdida de volumen en superficie Vs es menor que la pérdida de 
volumen equivalente Vt para un coeficiente de Poisson de 0.5. Este resultado vuelve a 
estar en contra de lo que teóricamente debería pasar. 
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Nuevamente se ha realizado el análisis de resultados obtenidos con diferentes 
coeficientes de Poisson para observar que predice la curva de asientos y movimientos 
horizontales propuesta por Loganathan y Poulos (1998) en el caso 5. Se resumen los 
resultados en la tabla 4-9. 

Tabla 4-12. Resultados obtenidos para diferentes ajustes de los datos de 
auscultación del caso 3. Bangkok Sewer Tunnel. 

Caso H Poisson Uz máxima 
(m) i (m) Ux máxima 

(m) x (m) Vs (%) Vt (%) R2

BK1 Profundidad del eje 0.50 -1.19E-02 8.50 3.51E-03 9.50 5.00% 6.20% 0.95
BK2 Profundidad del eje 0.38 -1.47E-02 8.50 4.35E-03 9.50 6.20% 6.20% 0.71
BK3 Cobertura 0.50 -1.28E-02 7.50 3.79E-03 9.50 5.01% 6.20% 0.93
BK4 Cobertura 0.38 -1.58E-02 7.50 4.70E-03 9.50 6.22% 6.20% 0.62
BK5 Profundidad del eje 0.38 -1.07E-02 8.50 3.16E-03 9.50 4.50% 4.50% 0.97
BK6 Cobertura 0.38 -1.15E-02 7.50 3.41E-03 9.50 4.51% 4.50% 0.97  

Una vez más se observa que, con un coeficiente de Poisson de 0.5, Vs es menor a Vt 
cosa que va en contra del razonamiento teórico. Para la pérdida de volumen equivalente 
Vt que presentan los autores (casos BK1 a BK4), el ajuste propuesto por los mismos es 
el que más se ajusta a los datos de auscultación.  

Aún así, a la vista de los resultados de los subcasos BK2 y BK4 se ha impuesto una 
pérdida de volumen diferente a igual coeficiente de Poisson 0.38. Por todos los ajustes 
realizados, parece como, para todos los ejemplos de excavación de túneles reales 
presentados, existiese un valor de coeficiente de Poisson óptimo para el que se cumple 
que, en condiciones no drenadas, Vs=Vt. 

Una vez fijada la pérdida de volumen equivalente, los parámetros que controlan cada 
tipología de túneles en las ecuaciones presentadas por Loganathan y Poulos (1998) son 
H, D y ν. Si se tiene en cuenta que la formulación está concebida para casos no 
drenados y, que las ecuaciones 4-7 y 4-8 no cumplen en muchos de los casos 
presentados que, para un valor ν=0.5 se cumpla Vs=Vt y, para valores menores de ν se 
cumpla Vs<Vt, entonces, la predicción de asientos se hace muy difícil al tener que 
estimar un parámetro gap g tal que que implicará una pérdida de volumen en el túnel y, 
además, tener que estimar un coeficiente de Poisson que no tendrá sentido físico en las 
ecuaciones presentadas. 

A causa de esta reflexión y teniendo en cuenta el hecho que, parece existir un valor de 
coeficiente de Poisson para cada caso en el que se cumple Vs=Vt, entonces se ha 
decidido estimar para el Bangkok Sewer Tunnel una pérdida de volumen equivalente 
diferente de la propuesta por los autores atendiendo a la forma de la cubeta presentada 
por los datos de auscultación. 

Si se observa detenidamente la forma de los datos de auscultación, se percibe que los 
asientos de los puntos más alejados, x=20m y x=25m, cambian un poco de tendencia 
respecto los demás. No se indica en el estudio de Loganathan y Poulos (1998) si existe 
algún tipo de factor que pueda explicar este hecho (estructura, cambio geológico, etc.). 
Obviamente este factor no lo puede tener en cuenta una formulación analítica como la 
presentada. Por este motivo, se ha decidido realizar el cambio de pérdida de volumen 
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equivalente al 4.50% y, se ha mantenido el valor de coeficiente de Poisson para el cual 
se cumple Vs=Vt. 

Los resultados obtenidos se resumen en la tabla 4-11 en los casos BK5 y BK6 
observándose que el ajuste obtenido mejora notablemente. Estos casos se diferencian 
entre si por la suposición en el BK5 de que el parámetro H es la profundidad del túnel y 
que, en el caso BK6, H es la cobertura del túnel. Como se observa, el coeficiente R2 
obtenido para ambos es idéntico, por lo tanto, se ha decidido atender a la magnitud de 
los desplazamientos verticales y horizontales para decidir si suponer H=C supone 
alguna mejora para este caso concreto. 

Se presentan en las figuras 4-15 y 4-16 la comparativa de movimientos verticales y 
horizontales, respectivamente, y para los casos BK1 (ajuste propuesto por Loganathan y 
Poulos (1998)), BK5 y BK6. Se observa que, aunque el coeficiente R2 sea idéntico en 
ambos casos, la predicción del asiento en el caso BK6 donde H es la cobertura del túnel, 
se ajusta mejor a los datos cercanos al eje del túnel (x=0m, x=4m, x=10m y x=14m). 

Si se tienen en cuenta los movimientos horizontales originados por la excavación, la 
diferencia aún es más evidente. Si se tiene en cuenta que Loganathan y Poulos (1998) 
calibraron los movimientos horizontales en profundidad de un inclinómetro situado 
aproximadamente a 4m del eje del túnel obteniendo buenos resultados en toda su 
longitud excepto a cota de túnel (figura 4-17), entonces, la referencia de los 
movimientos horizontales en superficie debe ser la de la calibración de los autores caso 
BK1. 

Al imponer la misma pérdida de volumen equivalente y el coeficiente de Poisson ν tal, 
que se cumple Vs=Vt, el resultado del ajuste BK6 donde se ha impuesto H igual a la 
cobertura C del túnel es el parece resultar mejor. 

 



- 76 - 

Comparativa ajustes de los casos BK1, BK5 y BK6
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Figura 4-15. Comparativa asientos con los datos de auscultación para los casos 

BK1, BK5 y BK6. 

Comparativa ajustes de los casos BK1, BK5 y BK6
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Figura 4-16.  Comparativa movimientos horizontales en superficie para los casos 
BK1, BK5 y BK6 
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Figura 4-17. Ajuste de los movimientos horizontales en el caso de Bangkok. 

 
4.1.2.6. Resumen, comparación y conclusiones 

En este apartado se ha realizado una verificación de la formulación analítica para la 
estimación de movimientos verticales y horizontales propuesta por Loganathan y Poulos 
(1998). 

La verificación ha consistido en reproducir los 5 casos reales (tabla 4-12) calibrados con 
medidas de auscultación que proponen Loganathan y Poulos (1998) en su artículo 
“Analytical Prediction for Tunneling-Induced Ground Movements in Clays” por lo que 
se refiere a subsidencias. 

Los autores mencionados calibran, además, los movimientos horizontales en 
profundidad cuando existen medidas inclinométricas disponibles. En la presente tesina 
sólo se han validado los ajustes de movimientos verticales en superficie suponiendo 



- 78 - 

que, entonces, los movimientos horizontales obtenidos se corresponderán con las 
conclusiones de Logantahan y Poulos (1998). 

Excepto para el caso de Barcelona Subway Network Extension se ha comprobado que, 
al imponer un coeficiente de Poisson ν=0.5 no se cumple la relación Vs=Vt como 
parecería lógico pensar si se atiende al significado físico de este coeficiente. 

Se ha comprobado que al imponer este valor, en todos los casos, la pérdida de volumen 
en superficie Vs es menor que la pérdida equivalente de volumen Vt propuesta por los 
autores mencionados. Este resultado parecería estar acorde con una formulación en 
condiciones drenadas pero en ningún caso con una formulación en condiciones no 
drenadas como la que proponen Loganathan y Poulos (1998). 

En cambio, según el caso considerado y, parece que principalmente con la relación H/D, 
al imponer coeficientes de Poisson del orden de 0.3 a 0.4 Vs es mayor que Vt cosa que 
va en contra del comportamiento de la mayoría de materiales. En condiciones drenadas, 
donde el valor del coeficiente de Poisson sería del orden de 0.3 existe documentación de 
casos reales que indican que se cumple la relación Vs=60-70%Vt. 

Parece existir un valor del coeficiente de Poisson ν para el que se cumple Vs=Vt para 
cualquier pérdida de volumen que se imponga una vez determinada la relación H/D. 
Aunque, entonces, este parámetro debería nombrarse de otra forma pues no cumple con 
la definición física de dicho coeficiente y, no se obtienen los resultados esperables 
(Vs<Vt para ν<0.5 y Vs=Vt para ν=0.5).  

En los resultados obtenidos y, para las calibraciones propuestas por los autores (casos 
H1, T1, G1, B1 y BK1) se observa que los ajustes en materiales con una distribución 
isótropa de tensiones (K0=1.0) el ajuste se realiza imponiendo ν=0.5 (casos T1, B1 y 
BK1). En cambio, en las excavaciones en materiales sobreconsolidados (K0=1.5) el 
ajuste se realiza para valores del coeficiente de Poisson ν entre 0.3 y 0.4. Aunque este 
aspecto no está explícito en el artículo mencionado. Añadir además que, en ninguna 
parte de éste se indica los valores de Poisson que se han utilizado para el ajuste y, por 
ello, uno de los motivos de reproducir de nuevo los 5 ejemplos que incluían en el 
artículo. 
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Tabla 4-13. Resumen de resultados en la verificación de las ecuaciones de 
estimación de asientos propuestas por Loganathan y Poulos (1998).  En amarillo el 
ajuste que reproduce los resultados de los autores mencionados. En azul el mejor 
de los ajustes para cada caso. 
Heathrow Express Trial Tunnel

Caso H Poisson Uz máxima 
(m) i (m) Ux máxima 

(m) x (m) Vs (%) Vt (%) R2

H1 Profundidad del eje 0.30 -3.62E-02 9.50 1.16E-02 10.50 1.67% 1.36% 0.96
H2 Profundidad del eje 0.50 -2.59E-02 9.50 8.26E-03 10.50 1.19% 1.36% 0.81
H3 Profundidad del eje 0.45 -2.84E-02 9.50 9.08E-03 10.50 1.31% 1.36% 0.88
H4 Profundidad del eje 0.43 -2.95E-02 9.50 9.41E-03 10.50 1.36% 1.36% 0.90
H5 Cobertura 0.30 -4.66E-02 7.50 1.53E-02 8.50 1.73% 1.36% 0.94
H6 Cobertura 0.50 -3.33E-02 7.50 1.09E-02 8.50 1.23% 1.36% 0.94
H7 Cobertura 0.45 -3.66E-02 7.50 1.20E-02 8.50 1.36% 1.36% 0.98

Thunder Bay Tunnel

Caso H Poisson Uz máxima 
(m) i (m) Ux máxima 

(m) x (m) Vs (%) Vt (%) R2

T1 Profundidad del eje 0.50 -3.91E-02 5.50 1.18E-02 5.50 11.33% 13.70% 0.93
T2 Profundidad del eje 0.40 -4.69E-02 5.50 1.41E-02 5.50 13.60% 13.70% 0.87
T3 Cobertura 0.50 -4.42E-02 4.50 1.35E-02 5.50 11.43% 13.70% 0.97
T4 Cobertura 0.40 -5.29E-02 4.50 1.62E-02 5.50 13.70% 13.70% 0.85
T5 Profundidad del eje 0.40 -3.94E-02 5.50 1.19E-02 5.50 11.44% 11.43% 0.93
T6 Cobertura 0.40 -4.42E-02 4.50 1.35E-02 5.50 11.44% 11.43% 0.97

Green Park Tunnel

Caso H Poisson Uz máxima 
(m) i (m) Ux máxima 

(m) x (m) Vs (%) Vt (%) R2

G1 Profundidad del eje 0.38 -5.89E-03 13.50 1.74E-03 15.50 1.63% 1.63% 0.97
G2 Profundidad del eje 0.50 -4.75E-03 13.50 1.41E-03 15.50 1.31% 1.63% 0.77
G3 Cobertura 0.38 -6.34E-03 12.50 1.88E-03 14.50 1.63% 1.63% 0.98
G4 Cobertura 0.50 -5.11E-03 12.50 1.52E-03 14.50 1.32% 1.63% 0.84

Barcelona Subway Network Extension

Caso H Poisson Uz máxima 
(m) i (m) Ux máxima 

(m) x (m) Vs (%) Vt (%) R2

B1 Profundidad del eje 0.50 -2.50E-02 5.50 8.55E-03 6.50 0.74% 0.78% 0.99
B2 Profundidad del eje 0.47 -2.65E-02 5.50 9.06E-03 6.50 0.79% 0.78% 0.96
B3 Cobertura 0.50 -4.16E-02 3.50 1.54E-02 4.50 0.82% 0.78% 0.15
B4 Cobertura 0.47 -4.41E-02 3.50 1.63E-02 4.50 0.87% 0.78% -0.11
B5 Profundidad del eje 0.48 -2.35E-02 5.50 8.05E-03 6.50 0.70% 0.70% 1.00
B6 Profundidad del eje 0.30 -3.14E-02 5.50 1.07E-02 6.50 0.93% 0.70% 0.69

Bangkok Sewer Tunnel

Caso H Poisson Uz máxima 
(m) i (m) Ux máxima 

(m) x (m) Vs (%) Vt (%) R2

BK1 Profundidad del eje 0.50 -1.19E-02 8.50 3.51E-03 9.50 5.00% 6.20% 0.95
BK2 Profundidad del eje 0.38 -1.47E-02 8.50 4.35E-03 9.50 6.20% 6.20% 0.71
BK3 Cobertura 0.50 -1.28E-02 7.50 3.79E-03 9.50 5.01% 6.20% 0.93
BK4 Cobertura 0.38 -1.58E-02 7.50 4.70E-03 9.50 6.22% 6.20% 0.62
BK5 Profundidad del eje 0.38 -1.07E-02 8.50 3.16E-03 9.50 4.50% 4.50% 0.97
BK6 Cobertura 0.38 -1.15E-02 7.50 3.41E-03 9.50 4.51% 4.50% 0.97  

Se puede considerar esta apreciación con tal de utilizar la herramienta que proponen los 
autores mencionados en la predicción de asientos con un buen ajuste del parámetro gap 
y, teniendo en cuenta que la pérdida de volumen en superficie Vs no se corresponderá, 
en muchos casos con la pérdida de volumen equivalente obteniéndose, incluso, valores 
superiores a ésta. Aún este hecho, los ajustes propuestos están en un orden muy bueno 
de correspondencia con las medidas reales y, como consecuencia, se considera que el 
trabajo de Loganathan y Poulos (1998) es válido en este aspecto. 

En el artículo mencionado no se hace explícito como se ha determinado el parámetro 
gap de los casos calibrados. Aún así, en todos los ajustes realizados excepto en el caso 
de Bangkok, parece que la estimación de este parámetro para la predicción de asientos 
en cada caso implica un buen ajuste de la cubeta de asientos con las medidas reales.  
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El hecho que las relaciones entre Vs y Vt no estén acordes con los resultados esperados 
según el coeficiente de Poisson impuesto hizo que la autora de la presente tesina 
contactase con los autores del artículo para verificar la bondad de los coeficientes de 
Poisson impuestos. Mr. Loganathan corroboró estos valores e indicó la apreciación del 
efecto del coeficiente de empuje al reposo K0 de los casos reales y la relación que se ha 
comentado con el coeficiente de Poisson impuesto a los ajustes para la aplicación del 
método en la predicción de asientos. 

Para realizar una comparativa de los modelos numéricos que se presentan en la presente 
tesina con el método analítico presentado, el hecho que no se cumpla la lógica esperada 
entre Vs y Vt es un problema adicional.  

El hecho que esta formulación dependiese de un solo parámetro (g) que, a su vez 
determina la pérdida de volumen en el entorno del túnel (Vt) lo hacía especialmente 
interesante a este efecto. En modelos numéricos bidimensionales, el efecto 
tridimensional del frente sólo se puede modelizar mediante una relajación controlada de 
la excavación que se traduce en la imposición de una pérdida de volumen Vt en el 
entorno del túnel. Pero, en este caso, si a los modelos se imponen condiciones no 
drenadas se cumple la relación Vs=Vt y, si se imponen condiciones drenadas, 
generalmente se cumple la relación Vs<Vt. Existirían excepciones en esta regla pero en 
unos pocos casos donde los terrenos serían contractivos y donde se impondría un valor 
de la dilatancia negativo que no suele ser lo habitual. Entonces, se cumpliría Vs>Vt. 

A causa de no cumplirse la relación esperada entre Vs y Vt según el coeficiente de 
Poisson impuesto, se decidió imponer un coeficiente de Poisson en los ejemplos 
presentados donde se cumpliese Vs=Vt para ver si existían muchas diferencias entre 
estas predicciones y la de los ajustes realizados por los autores. Para tal efecto se 
realizaron los ajustes H4, T2, B2 y BK2. Los resultados obtenidos se resumen en la 
figura 4-17 presentada y, comentar que en el caso de Green Park el ajuste presentado 
por los autores (G1) es el único caso donde se cumple esta relación aunque para un 
coeficiente de Poisson de 0.38. En el resto de casos nombrados los ajustes presentados 
son de menor calidad que los propuestos por los autores con valores del coeficiente R2 
más lejanos a 1. 

A la vista de la deducción de la ecuación analítica del apartado 4.1, se pensó en cómo 
afectaría un cambio de definición del parámetro H que representa físicamente la 
profundidad del túnel. Con tal de definir un parámetro característico de todos los túneles 
se cambió la definición de H donde es la profundidad del eje por el de la cobertura del 
túnel. A partir del desarrollo de las ecuaciones 4-7 y 4-8  en el apartado 4.1, este cambio 
tiene dos tipos de implicaciones, en primer lugar hay que tener en cuenta que 
Loganathan y Poulos (1998) desarrollan su formulación analítica a partir de la ecuación 
propuesta Verruijt y Brooker (1996) que se basa en una formulación en un medio 
elástico lineal y, el parámetro H representa la profundidad del túnel. Como 
consecuencia, es un parámetro predefinido y no sería el más adecuado para cambio sin 
más justificación. En segundo lugar, el parámetro H afecta directamente a las 
condiciones de contorno consideradas por Loganathan y Poulos (1998). En este sentido, 
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la modificación de este parámetro no parecería incorrecta pues implica cambiar la 
distancia en x donde se produce el 25% de la pérdida de volumen equivalente y, como 
consecuencia, un aumento en el ángulo de la cuña asumida por los autores para la 
definición de las condiciones de contorno.  

Para ser estrictos se deberían analizar todos estos aspectos en profundidad y evaluar el 
efecto teórico de esta cambio en la formulación analítica sobretodo por lo que se refiere 
a la asunción de provenir las ecuaciones de un análisis en elasticidad lineal. 

Esto supondría una revisión exhaustiva de la formulación propuesta por Verruijt y 
Brooker (1996) y, a poder ser, reformularla con una solución elastoplástica para poder 
repetir las modificaciones realizadas por Loganathan y Poulos (1998). O bien, a partir 
de la formulación de los segundos introducir las modificaciones necesarias para el 
cambio únicamente de las condiciones de contorno. Todo este trabajo supera los 
objetivos de la presente tesina aunque, a la vista de los resultados que se desarrollarán a 
lo largo de ella, se considera una interesante línea de futura investigación. 

Como consecuencia, la actuación del cambio de parámetro H no es aquí estricta ni 
pretende demostrar más que la adaptación de la solución a los casos concretos de la 
presente tesina para poder implementar su uso en la comparativa de los modelos 
numéricos. 

Con tal de validar este efecto en los 5 ejemplos se han realizado los cálculos de los 
casos H5 a H7, T3 y T4, G3 y G4, B3 y B4 y, por último, BK3, BK4 y BK6. El efecto 
de suponer este nuevo parámetro ha sido, en primer lugar un acercamiento al eje del 
punto de inflexión al eje del túnel. Esto implica, a igual Vs, una cubeta más puntiaguda 
y una extensión menor de la afección del túnel en superficie en sentido transversal (eje 
X). Este efecto era esperable al, de manera indirecta, realizar un cambio en las 
condiciones de contorno de la ecuación.  

Al imponer un “coeficiente de Poisson” tal que haga cumplir la relación Vs=Vt se 
obtiene un ajuste más preciso en el caso de Heathrow (H7) con un coeficiente de ajuste 
R2 de 0.98, el más alto conseguido en este caso. 

En el caso del Thunder Bay Tunnel se observa como el mejor ajuste se obtiene 
suponiendo H=C (T3) pero que, en este caso, si se ajusta el “coeficiente de Poisson” tal 
que se cumpla Vs=Vt el ajuste resulta peor. 

Esto hizo pensar que la pérdida de volumen equivalente estimada no es del todo estricta. 
Hay que tener en cuenta que la pérdida de volumen real de este caso fue de 5.5% 
(Palmer y Belsshaw (1978) en Loganathan y Poulos (1998)) y, la pérdida de volumen 
equivalente estimada fue del 13.70%. Por este motivo se han realizado los análisis T5 y 
T6 donde se impone una pérdida de volumen equivalente igual a la obtenida el caso T3 
por considerarse el mejor de los ajustes hasta el momento (Vs=11.44%). En el caso T5 
se ha impuesto H igual a la profundidad del eje y, en el caso T6 se ha impuesto H=C. 
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Los resultados muestran que el ajuste en el caso T6 se ajusta más a los datos de 
auscultación disponibles. 

El siguiente caso que se ha estudiado corresponde al Green Park Tunnel, en este caso 
Vs=Vt en el ajuste realizado por los autores mencionados (caso G1) aunque para un 
coeficiente de Poisson de ν=0.38. Para este valor se hubiese esperado Vs<Vt. Con tal de 
verificar si el cambio de definición de H=C empeoraba los resultados, se ha decidido 
realizar el caso G3 donde se incluye esta hipótesis y, se observa, como el ajuste mejora 
un poco más respecto al de los autores. 

La calibración del túnel de Barcelona es la que no ha seguido la norma de los demás 
casos.  En este ajuste se verifica que para un ν=0.5 se cumple Vs∼Vt y, el ajuste de los 
autores y las hipótesis consideradas en toda la formulación de éstos son las que más se 
ajustan a la forma real de la cubeta. Incluso en el caso B5 al imponer Vt=0.70% y 
ν=0.48 el ajuste de los datos de auscultación con la estimada según la formulación de 
los autores mencionados resulta perfecta según un coeficiente R2=1. Aún así, al imponer 
ν<0.48 resulta siempre Vs>Vt cosa que va en contra de la teoría. 

La característica especial de este túnel respecto los demás casos es que la relación 
cobertura-diámetro (C/D) resulta menor a 1. 

Por último, se ha estudiado el caso del Bangkok Sewer Tunnel. En este caso se repite 
que, para un ν=0.5, Vs<Vt, en contra de lo esperado. Para este caso concreto, al intentar 
igualar Vs y Vt los ajustes han resultado peores en todos los casos, como consecuencia, 
se ha decidido imponer una pérdida de volumen equivalente diferente a la propuesta por 
Loganathan y Poulos (1998). Con Vt=4.50% e imponiendo ν=0.38 que implica que se 
cumpla la relación Vs=Vt, los ajustes BK5 y BK6 parecen a priori iguales si se atiende 
al valor del coeficiente R2. Al estudiar un poco más detenidamente estos dos casos se ha 
observado que al imponer H=C los desplazamientos horizontales resultan más parecidos 
a la propuesta de los autores que fueron calibrados con medidas inclinométricas. Como 
consecuencia se ha concluido que el ajuste del caso BK6 es mejor. 

Se resumen en los siguientes puntos las conclusiones extraídas a todo el análisis 
realizado: 

 Las ecuaciones que proponen Loganathan y Poulos (1998) no cumplen la 
relación teórica entre Vs y Vt en función del coeficiente de Poisson impuesto. 

 Parece existir un valor del “coeficiente de Poisson” específico para cada caso 
donde se cumple Vs=Vt. La igualdad de pérdidas de volumen sería lo esperado 
de manera teórica en una formulación concebida en condiciones no drenadas y, 
atendiendo a la definición del coeficiente de Poisson, esta relación se debería 
cumplir para ν=0.5. 

 De todos los casos analizados, la relación anterior sólo se cumple para el túnel 
de Barcelona que tiene como característica especial una relación C/D<1. 
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 En la formulación propuesta por Loganathan y Poulos (1998) la variable H es la 
profundidad del eje del túnel. Al realizar un cambio de definición imponiendo 
que fuese la cobertura (C=H-R) se han modificado dos aspectos de la 
formulación propuesta por los autores mencionados: 

1. Aunque, este factor no se ha comprobado explícitamente por no ser objetivo 
del presente trabajo, se supone que se han acentuado en alguna medida los 
asientos predichos por la formulación elástica lineal propuesta por Verruijt y 
Booker (1996) al disminuir la profundidad del túnel. 

2. Se han modificado las condiciones de contorno asumiendo que el 25% de la 
pérdida de volumen equivalente se produce a una distancia menor que la 
considerada por los autores mencionados. Este factor ha implicado un 
acercamiento del punto de inflexión al eje del túnel resultando cubetas de 
asientos más puntiagudas a igual pérdida de volumen.  

 El cambio de definición de H y al imponer Vs=Vt a la formulación parece que 
mejora los ajustes realizados en todos los casos excepto en Barcelona (C/D<1). 

 Para ser estrictos se deberían analizar los aspectos de los dos últimos puntos en 
profundidad y evaluar el efecto teórico de esta cambio en la formulación 
analítica sobretodo por lo que se refiere a la asunción de provenir las ecuaciones 
de Loganathan y Poulos (1998) de un análisis en elasticidad lineal. Esto 
supondría una revisión exhaustiva de la formulación propuesta por Verruijt y 
Brooker (1996) y, a poder ser, reformularla con una solución elastoplástica para 
poder repetir las modificaciones realizadas por Loganathan y Poulos (1998). O 
bien, a partir de la formulación de los segundos introducir las modificaciones 
necesarias para el cambio únicamente de las condiciones de contorno. Todo este 
trabajo supera los objetivos de la presente tesina aunque, a la vista de los 
resultados que se desarrollarán a lo largo de ella, se considera una interesante 
línea de futura investigación. 

 Como consecuencia, la actuación del cambio de parámetro H no es aquí estricta 
ni pretende demostrar más que la adaptación de la solución a los casos concretos 
de la presente tesina para poder implementar su uso en la comparativa de los 
modelos numéricos. 

 En ningún caso los comentarios del presente trabajo pretenden desmerecer la 
gran labor llevada a cabo por Loganathan y Poulos (1998) y, se considera un 
acierto y avance importante incluir en el concepto del parámetro gap g pues se 
ha visto que, en la mayoría de casos los ajustes que han realizado los autores 
simulan correctamente la realidad aunque no se cumplan las relaciones 
esperadas entre Vs, Vt y ν. 

Asumir en una formulación en deformaciones planas la ovalización del patrón 
de deformaciones en el entorno del túnel se considera también un avance 
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importante pues, si se suponen de manera uniforme, los perfiles de asientos 
obtenidos es muy difícil que se correspondan con la realidad. Como se 
demostrará en las simulaciones numéricas realizadas, resultan cubetas de 
subsidencias donde el punto de inflexión está más alejado y como consecuencia, 
cubetas menos puntiagudas. 

Seguir trabajando en una ecuación que pueda reproducir los asientos producidos 
por una excavación la línea que lo han hecho Loganathan y Poulos (1998) donde 
la formulación es eminentemente analítica, se considera importante y de alto 
interés. 

Si bien es verdad que, gracias a las potentes herramientas de modelización 
numérica que hay disponibles en el mercado se pueden reproducir la mayoría de 
casuísticas en la excavación de túneles, también es verdad que su precisión en la 
predicción de asientos depende de una importante cantidad de parámetros que, 
en el caso de no ser estimados con precisión, también pueden introducir un error 
importante en la predicción. Además de este hecho, hay que tener en cuenta que 
los modelos estén bien concebidos para conseguir una correcta representatividad 
de los fenómenos que se producen en la realidad. En los siguientes apartados de 
la presente tesina se demostrará que, los modelos tridimensionales se ajustan 
mejor a la realidad en el caso de la excavación de túneles o bien, que para 
realizar un buen ajuste de la realidad con un modelo bidimensional hay que 
esforzarse mucho. 

En el mismo análisis se demostrará que, a igual pérdida de volumen en 
superficie Vs, la formulación propuesta por Loganathan y Poulos y, con el 
cambio de definición de H=C, el ajuste predicho por la ecuación se ajusta bien a 
una modelización tridimensional de un problema real y, que ha sido calibrada 
con datos reales. 

La autora de la presente tesina no cree que se le deba quitar mérito a una 
ecuación que, dependiendo de un solo parámetro g y, adecuando el valor de ν 
para que se cumpla la relación Vs=Vt, haya sido capaz de reproducir de manera 
notoria un complejo modelo tridimensional en excavación secuencial con un 
modelo constitutivo elásticoplástico que simula estados de carga-descarga y 
pequeñas y grandes deformaciones. Antes de obtener los resultados que se 
presentarán a lo largo de este trabajo se creía que la solución obtenida tan sólo se 
acercaría a la predicción numérica concebida en condiciones de deformaciones 
planas a igualdad de modelo constitutivo. 

Obviamente, no se puede generalizar la reproducción de unos pocos casos 
desarrollados en esta tesina a que sea una norma pero, de ahí la importancia de 
desarrollar todo el trabajo que se ha especificado para conseguir que el 
coeficiente de Poisson tenga sentido físico en las ecuaciones propuestas y, seguir 
comprobando su validez con calibraciones a partir de medidas de auscultación 
y/o modelos numéricos. 
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4.2. Subsidencias en excavación bidimensional 

Una vez realizado un estudio teórico de la predicción de movimientos con el método 
analítico que proponen Loganathan y Poulos (1998), se inicia en este apartado un 
estudio eminentemente teórico de las predicciones de movimientos con modelizaciones 
bidimensionales en condiciones no drenadas de la excavación de un túnel circular y 
elíptico de área equivalente y, con su eje a la misma profundidad. 

Una vez definida la geometría de una modelización, se requiere imponer un modelo 
constitutivo que reproduzca en la mayor medida posible el comportamiento del suelo. 
Como se ha visto en el apartado 3.1.3, el grado de complejidad en la concepción de los 
modelos constitutivos suele ser importante e incluye una cantidad elevada de 
parámetros a estimar. Por ello, intentar realizar un análisis de sensibilidad de todos ellos 
de manera estricta excedería de los objetivos de este trabajo y, en este apartado, sólo se 
realiza un análisis eminentemente teórico y, con el objetivo de estimar unas directrices 
generales en la utilización de uno u otro. De la misma manera se establecerán las 
relaciones entre la diferencia de movimientos por el cambio de geometría de la 
excavación. 

Por último, se realizará la comparativa con la solución de la cubeta de subsidencias que 
ofrecería la formulación analítica del apartado anterior a igual volumen de subsidencias. 
Dada la limitación de la formulación analítica en sus relaciones Vs, Vt y ν, se ha 
escogido una relación H/D del problema bidimensional en modelización numérica igual 
al caso de Heathrow que se ha calibrado. Como se ha visto, una vez determinada la 
relación H/D existe un valor de coeficiente de Poisson donde se cumple Vs=Vt para 
cualquier pérdida de volumen impuesta. 

La comparativa entre los modelos numéricos o, entre la formulación analítica y los 
modelos numéricos tiene sentido a igualdad de pérdida de volumen. Si el coeficiente de 
Poisson hubiese tenido sentido físico en las ecuaciones analíticas presentadas la 
comparativa con los modelos numéricos hubiese sido a ν=0.5 donde se hubiese 
cumplido Vs=Vt tal y como se reproduce en los modelos numéricos en materiales no 
drenados y, tal y como se comprovará que ocurre en todas las modelizaciones 
presentadas. 

En el apéndice 2 del presente trabajo se presentan las fichas de todas las modelizaciones 
realizadas. Notar que el coeficiente de Poisson impuesto en los modelos es menor a 0.5 
pero esto no incurre en un error en la concepción teórica de condiciones no drenadas en 
este caso. 

FLAC permite modelizar las condiciones no drenadas bien con modelos donde no se 
considera un acoplamiento hidromecánico y, entonces, se puede imponer ν=0.5. O bien, 
con un coeficiente de Poisson menor pero considerando dicho acoplamiento que 
permitirá, en materiales no drenados una redistribución de las presiones de agua en el 
entorno de la excavación que se traducirá en la Vt≅Vs al realizar la excavación. El 
programa PLAXIS sólo permite la segunda opción con FLAC3D. Para no incurrir en 
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diferencias según el programa utilizado se han modelado las condiciones no drenadas 
según la segunda opción. 

Como se ha comentado, la relación H/D utilizada en este análisis es la misma que el 
caso de Heathrow. Decidir de nuevo si considerar H como la profundidad del eje o, 
como la cobertura del túnel tampoco ha sido fácil. Se observa que, con el cambio de 
definición de la profundidad del eje del túnel por el de la cobertura y, a igual definición 
de pérdida de volumen equivalente Vt se mejoran los ajustes realizados en los casos de 
Heathrow y Green Park Túnel. Estos dos casos, tienen en común un valor del 
coeficiente de empuje al reposo K0=1.5. Es decir, que las tensiones horizontales serán 
un 50% mayores a las verticales.  

El mismo análisis en los casos del Thunder Bay Tunnel y Bangkok Sewer Túnel tienen 
una distribución hidrostática de tensiones (K0=1). En estos casos, imponer la pérdida de 
volumen equivalente Vt propuesta por Loganathan y Poulos e, imponer Vs=Vt en las dos 
definiciones de H que se han barajado, incurre en un ajuste peor de los datos. Pero, al 
ajustar Vt a otro valor, el resultado obtenido también ha mejorado con el cambio de 
definición. 

El caso de Barcelona no se ha tenido en cuenta para esta consideración por ser un túnel 
con una relación C/D<1 y, como consecuencia, considerarse un caso especial. Ya en 
numerosos estudios de la estabilidad de frentes se consideran estos casos como a tratar 
de manera especial. Por ejemplo en Vermeer et al. (2002). 

Aún así hay que tener muy en cuenta que la estimación del parámetro gap que 
determina la pérdida de volumen equivalente tiene bases teóricas y prácticas en función 
de cada problema concreto. Como el artículo objeto de estudio en la formulación 
analítica no especifica como se ha obtenido este parámetro en los ejemplos propuestos, 
entonces, resulta imposible discriminar si la diferencia establecida entre los casos de 
K0=1.5 y K0=1 es causada por la formulación propuesta o bien, por no estimarse 
correctamente el parámetro gap. Quizás, si se hubiese advertido del no significado físico 
del coeficiente de Poisson, los ajustes propuestos por Loganathan y Poulos (1998) 
hubiesen resultado diferentes bien por el ajuste de movimientos bien por la estimación 
del parámetro gap. 

Teniendo en cuenta que el cambio de variable H no ha sido un procedimiento estricto y 
no se han evaluado las consecuencias teóricas de éste adecuadamente, no se considera 
aconsejable utilizarlo en estas condiciones para la comparativa de los modelos 
numéricos pues crea más incertidumbres al problema. 

Aún así se debe solucionar el problema para poder imponer la misma pérdida de 
volumen. Como en el caso de los modelos numéricos se corresponderá en gran medida 
que Vs=Vt, entonces, se ha decidido recalibrar de nuevo el caso de Heathrow 
imponiendo una pérdida de volumen equivalente igual a la obtenida en superficie. 
Entonces, considerando ν=0.43 se cumple que, para cualquier pérdida de volumen 
impuesta la relación Vs=Vt se cumple. Con esta nueva calibración se conserva la misma 
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distribución de desplazamientos que la propuesta por los autores (figura 4-18) y no se 
introduce ningún nuevo concepto a la formulación. 

En la comparativa de las simulaciones bidimensionales y tridimensionales con la 
formulación analítica se ajustará la formulación con ambas definiciones de H. De nuevo 
se comprobará que el ajuste suponiendo H=C produce un resultado más parecido a la 
cubeta de asientos del modelo tridimensional. 

Método Analítico
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Figura 4-18. Calibración de la formulación analítica para la comparación con los 
modelos numéricos. 

 
4.2.1. Proceso de estudio y consideraciones a los resultados 

Con el fin de evaluar la diferencia de resultados obtenidos entre los tres modelos 
constitutivos que se presentan en el presente trabajo se han realizado una serie de 
análisis a igualdad de condiciones. 

Para cada modelo constitutivo se han realizado un total de 18 simulaciones. Nueve de 
ellas implican una excavación circular y, las restantes 9 implican una excavación 
elíptica de igual área e igualdad de profundidad del eje. 

Como se ha comentado, para poder realizar una comparativa de los resultados con la 
formulación analítica presentada, la relación H/D será la del ejemplo de verificación de 
Heathrow (H/D=19/8.5). 
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Los modelos constitutivos tienen una cantidad importante de parámetros a estimar, 
como consecuencia, realizar un estudio exhaustivo del efecto de cada uno de ellos 
excedería de los objetivos del presente trabajo y, como consecuencia, se han valorado 
solamente las diferencias de cada modelo constitutivo según un juego de propiedades 
pero considerando tres pérdidas de volumen Vt y tres estados de tensiones diferentes en 
función del valor del coeficiente de empuje al reposo K0. Con este análisis se aprecian a 
nivel teórico y cualitativo las diferencias entre la utilización de los diferentes modelos 
constitutivos y, las relaciones entre las dos geometrías consideradas. 

Existen parámetros del cálculo que se han fijado de antemano por estar su efecto ya  
ampliamente estudiado. Por ejemplo, el módulo de rigidez del material. No hace falta 
estudiar mucha geotecnia para deducir que, a mayor módulo de rigidez E la magnitud de 
subsidencias disminuirá. Las rocas en estado inalterado (sin presencia de fracturación) 
son bastante más rígidas que los suelos y, como consecuencia, en estas condiciones la 
estabilidad de la excavación será mayor y se traducirá en una transmisión menor de 
movimientos en superficie. 

Por lo tanto, éste es el primer parámetro que se ha fijado. Como el estudio que se 
presenta es eminentemente teórico la magnitud de los asientos no es importante en este 
caso. Aún así, se ha tenido en cuenta que la rigidez en los suelos aumenta en 
profundidad y, como consecuencia, se ha establecido un módulo de rigidez E en función 
del estado de tensiones (f(p’)). Como todas las simulaciones realizadas tienen la misma 
profundidad del eje, aún esta consideración, el módulo de rigidez será una constante 
para todas. 

Aprovechando la lógica de la simulación de los estados de carga y descarga y, teniendo 
en cuenta que la magnitud de este modulo no es limitativo en este estudio mientras se 
mantenga en un valor razonable para la simulación de un suelo, se ha inicializado 
utilizando los parámetros de la curva edométrica empleada en la simulación de los 
estados de carga y descarga. 

La curva edométrica simulada tiene como pendientes Cc=0.15 Cs=0.02 y, cumple que, a 
una presión de 0.53MPa se obtiene un volumen específico inicial de 1.6. Estos datos 
pertenecen al caso real que se presentará en el apartado 4.3. 

Como consecuencia, en función de la tensión media efectiva p’ a la que se encuentre un 
elemento de suelo, se ha calculado el módulo volumétrico K que le correspondería 
según un estado de descarga de la curva edométrica presentada y, a coeficiente de 
Poisson definido y utilizando las relaciones elásticas se deduce el módulo de rigidez E. 

El hecho de inicializar este parámetro a un estado de descarga implicará un módulo de 
rigidez más elevado. Hacerlo de esta manera simplemente ha permitido actuar de igual 
forma en todos los modelos constitutivos implementados sin tener más implicaciones en 
este estudio como se comenta a continuación. 
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La curva edométrica presentada también ha sido un parámetro fijo en este estudio y, 
como se acaba de decir, se ha utilizado tanto en la inicialización del módulo de rigidez 
como en la simulación de los estados de carga y descarga. El cambio de pendientes de 
esta curva implica más o menos rigidez del suelo según el estado en el que se encuentre, 
por lo tanto, afectará en gran medida a la magnitud de los asientos que no tiene interés 
práctico en un estudio eminentemente teórico como el presentado. 

El presente estudio se ha realizado en condiciones no drenadas. Como consecuencia, se 
ha utilizado el concepto de ángulo de fricción nulo y cohesión igual a la resistencia al 
corte no drenada Cu. 

El hecho que el ángulo de fricción sea nulo tiene una implicación directa en la 
superficie de rotura considerada (Mohr-Coulomb). Si se escribe la superficie de rotura 
en función de las tensiones principales y se anula el coeficiente de fricción, entonces, la 
superficie de rotura queda de la forma q=Cu. Es decir, que la rotura se producirá a un 
valor de tensión cortante constante e igual a la resistencia al corte sin drenaje para 
cualquier relación σ’1-σ’3 dada. 

Entonces, el valor de la resistencia al corte sin drenaje será el que controlará la cantidad 
de plastificación que se producirá en el sistema. El hecho que exista más o menos 
plastificación implicará más o menos deformaciones del sistema. Cuando un material 
llega a la rotura sus deformaciones tienen una parte no recuperable, como consecuencia, 
su deformabilidad dependerá de la trayectoria de tensiones a partir de ese momento. 

Se conoce que el valor de Cu es lineal con la profundidad y que depende del grado de 
sobreconsolidación del suelo. Como consecuencia, intentar fijar este parámetro para que 
no afecte a una comparativa que considera diferentes grados de consolidación del suelo 
no es fácil y siempre incurrirá en error. En la práctica y, con los ensayos adecuados, este 
parámetro puede quedar definido sin por ello cometer un error importante en la 
modelización de casos específicos. 

Existen diferentes formulaciones que relacionan Cu con el grado de sobreconsolidación 
del suelo y el estado de tensiones al que se encuentre el elemento pero, al tratarse de un 
caso teórico y cualitativo e intentar relacionar los cambios resultantes  obtenidos con un 
cambio de variable Cu en función de K0 supera de nuevo la intención del análisis aquí 
presentado pues pretende simplemente una valoración cualitativa. 

Imponer un valor constante de Cu tampoco se considera adecuado y, además, incurriría 
en un error mayor. Con Cu constante, para que todo el modelo tenga en un estado de 
tensiones inicial un comportamiento elástico implica que Cu debe ser mayor que el 
estado de tensiones del elemento sometido a más tensión del análisis. En este caso, los 
elementos más profundos del suelo. Con ello, estaríamos determinando la deformación 
del análisis al contorno inferior del modelo. Como consecuencia, no resulta 
recomendable. 
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Para este estudio y, dadas las similitudes con el caso de Heathrow, se ha escogido una 
ley aplicada propuesta por Burland (2002) en la London Clay donde Cu=50+8z. Hay 
que tener en cuenta que esta ley está concebida para un material sobreconsolidado. Por 
lo tanto, en estados normalmente consolidados se incurre en el error que se le retrasa al 
suelo la rotura y, como resultado, la magnitud de los movimientos en superficie será un 
poco menor. Se muestra en la figura 4-19 la relación propuesta por Burland y su 
comparación suponiendo un suelo normalmente consolidado donde Cu≅0.25σ'v de 
densidad natural γnat=19kN/m3 como la considerada en este estudio. Considerando que 
existen análisis con K0=1.5, se ha creído conveniente retrasar la rotura en los estados 
normalmente consolidados para que en las condiciones iniciales de los casos 
sobreconsolidados no se produzca plastificación. 
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Figura 4-19. Diferencia de Cu en función del grado de sobreconsolidación del 
suelo. 

 

En todas las simulaciones realizadas se ha asignado una dilatancia ψ=0 y una resistencia 
a la tracción σt=2Cu (f(Cu)). El primer parámetro controla el aumento de volumen que 
experimenta un suelo al romper. En un estudio en condiciones no drenadas, donde no 
existe diferencia de pérdida de volumen, la consideración de este parámetro no tiene 
sentido. El segundo, se ha asignado considerando el valor de la tensión principal menor 
en un estado de tensiones de tracción pura. 

Por último, se debía definir la curva de degradación de módulos para la simulación de 
estados de pequeñas y grandes deformaciones. Para ello se tiene que definir una relación 
entre el módulo de corte dinámico y estático y, definir un valor de la deformación de 
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corte γ donde se cumpla que el módulo de corte secante dinámico sea el 72.2% del 
estático. 

Para esta labor se han utilizado las recomendaciones del “PLAXIS 2D. Material Models 
Manual”. En este manual se presenta la figura 4-20 originariamente de Alpan (1980) 
donde se indica la relación de módulos de corte estáticos (Ge) y dinámicos (Gd) de los 
suelos en función de su carácter cohesivo o granular. Como se observa, también incluye 
recomendaciones para rocas. 

El módulo de corte del material será degradado en estados de descarga en función de la 
deformación que experimente. En el momento en que la deformación supere el umbral 
de grandes deformaciones, el comportamiento del material será equivalente a una 
simulación de estados de carga y descarga. Se observa en la figura 4-20 que, para un 
suelo cohesivo, la relación entre módulos de corte es de 4 a 12. A mayor módulo de 
corte y, a igualdad de coeficiente de Poisson implica mayor módulo de rigidez E que, a 
su vez, implicará menor magnitud de movimientos. Para que la magnitud de 
movimientos obtenida no difiera en mucha medida de las obtenidas en los modelos 
constitutivos que no tienen esta relación no lineal en elasticidad, se ha escogido de los 
menores valores de la relación de módulos para este tipo de materiales. Así, Gd=4*Ge. 

 

Figura 4-20. Relación entre módulos dinámicos y estáticos. Fuente: PLAXIS 2D 
Material Models Manual. 

Por último, el mismo manual indica que uno de los valores de deformación cortante que 
se considera cumple en muchos casos que los módulos de corte secantes tienen la 
relación del 72.2% es γref=1.e-4. Como consecuencia, éste ha sido el valor asignado para 
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el presente análisis teórico. Como se verá en el estudio 3D este mismo valor ha dado 
una buena calibración con los datos de auscultación. 

El cambio de esta variable a un valor más elevado implica un mayor rango de 
deformaciones γ donde el módulo de corte G tiene un valor más parecido al módulo de 
corte dinámico Gd y, como consecuencia, la rigidez del suelo será mayor produciéndose 
menor asiento. En caso contrario, la degradación de módulos se produce a menor valor 
de deformación de corte γ y, entonces, la rigidez será menor.  

En el apéndice 3 de la presente tesina se adjuntan las fichas resumen de las 54 
simulaciones realizadas. 

4.2.2. Mohr-Coulomb (MC) 

En la tabla 4-13 se muestra la entrada de datos y el resumen de resultados de las 18 
simulaciones realizadas con el modelo constitutivo Mohr-Coulomb.  

Tabla 4-14. Resumen de resultados (MC) 

Profundid
ad del eje Área (m2)

Tipo de 
modelo

Densidad 
seca 

(kN/m3)
n E (Mpa) ⎠ Cu (kPa) ⎠  (º) ⎠  (º) ⎠ t (kPa)

19 56.75 2D 17 0.2 35 0.49 50+8z 0 0 2·Cu

¿Nivel 
Freático?

Saturado

Casos

Vs (%) K0 E (Mpa) Uz max 
(m)

Punto de 
inflexión 

(m)

Ux max 
(m)

x de Ux 
max (m)

Uz max 
(m)

Punto de 
inflexión 

(m)

Ux max 
(m)

x de Ux 
max (m)

1.36 0.5 f(p') -1.38E-02 10.5 5.89E-03 8.5 -1.97E-02 9.5 8.08E-03 12
0.8 0.5 f(p') -7.59E-03 8.5 3.14E-03 8.5 -1.17E-02 9.5 4.41E-03 13
0.4 0.5 f(p') -4.02E-03 10.5 1.55E-03 8.5 -5.87E-03 9.5 2.02E-03 13
1.36 1 f(p') -9.54E-03 13.5 5.47E-03 8.5 -1.72E-02 9.5 7.39E-03 12
0.8 1 f(p') -5.85E-03 11.5 3.15E-03 8.5 -1.03E-02 10.5 3.99E-03 14
0.4 1 f(p') -3.16E-03 14.5 1.53E-03 8.5 -5.20E-03 10.5 1.86E-03 14
1.36 1.5 f(p') -7.19E-03 27.5 5.84E-03 8.5 -1.48E-02 9.5 6.99E-03 14
0.8 1.5 f(p') -4.58E-03 25.5 3.25E-03 8.5 -9.05E-03 11.5 3.80E-03 15
0.4 1.5 f(p') -2.48E-03 24.5 1.56E-03 8.5 -4.68E-03 10.5 1.79E-03 16

Condiciones de 
estudio

No drenadas

Circular Elíptica
RESULTADOS

 

La figura 4-21 muestra el asiento máximo obtenido en función de la pérdida de volumen 
impuesta y del coeficiente de empuje al reposo K0. Se observa que la excavación 
elíptica siempre produce un asiento máximo mayor que la circular y que, en las dos 
geometrías consideradas a mayor coeficente de empuje al reposo K0, el asiento máximo 
es menor. Por otra parte, la predicción del asiento máximo en la formulación analítica es 
del orden del doble que la media de los asientos producidos por las modelizaciones 
numéricas. 

La figura 4-22 muestra la distancia del punto de inflexión al eje del túnel en función de 
los mismos parámetros. Mientras la excavación de forma elíptica conserva el punto de 
inflexión a una distancia muy similar para todos los casos considerados, la excavación 
circular aumenta la distancia del punto de inflexión en función de K0. El punto de 
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inflexión obtenido con la formulación analítica está del orden de todos los casos 
considerados excepto de la excavación circular con K0=1.5. 

La figura 4-23 muestra la magnitud de los desplazamientos horizontales obtenidos. Al 
igual que en los desplazamientos verticales, la magnitud de éstos en la excavación 
elíptica es mayor en todos los casos. En los dos casos, a medida que el suelo está más 
sobreconsolidado, se obtienen mayores desplazamientos horizontales. El 
desplazamiento horizontal máximo predicho por la formulación analítica siempre es 
mayor en este caso. 

La figura 4-24 muestra la distancia al eje donde se produce el movimiento horizontal 
máximo. Mientras que en la excavación circular el punto se mantiene constante, en la 
excavación elíptica aumenta a mayor grado de sobreconsolidación del suelo. En la 
formulación analítica, la distancia al eje del punto de máximo desplazamiento horizontal 
siempre es el mismo y tiene un valor mayor que el de la excavación circular y menor 
que el de la elíptica en todos los casos considerados. 

Asiento máximo vs Volumen de subsidencias Vs y K0
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Figura 4-21. Comparativa del asiento máximo (MC). 
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Distancia del punto de inflexión vs Volumen de subsidencias Vs y K0
Circular y Elíptica
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Figura 4-22. Comparativa de la distancia al eje del punto de inflexión (MC). 

Desplazamiento horizontal máximo vs Volumen de subsidencias Vs y K0
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Figura 4-23. Comparativa del desplazamiento horizontal máximo (MC). 
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Posición del desplazamiento horizontal máximo vs Volumen de subsidencias Vs y K0
Circular y Elíptica
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Figura 4-24. Distancia al eje del desplazamiento horizontal máximo (MC) 

 

4.2.3. Simulación de estados de carga y descarga (CcCs) 

En la tabla 4-15 se muestra la entrada de datos y el resumen de resultados de las 18 
simulaciones realizadas con el modelo constitutivo CcCs añadiéndole la simulación de 
los estados de carga y descarga.  

Tabla 4-15. Resumen de resultados (CcCs) 

Profundid
ad del eje Área (m2)

Tipo de 
modelo

Densidad 
seca 

(kN/m3)
n E (Mpa) ⎠ Cu (kPa) ⎠  (º) ⎠  (º) ⎠ t (kPa)

19 56.75 2D 17 0.2 f(p') 0.49 50+8z 0 0 2·Cu

¿Nivel 
Freático?

Saturado

Casos

Vs (%) K0 E (Mpa) Uz max 
(m)

Punto de 
inflexión 

(m)

Ux max 
(m)

x de Ux 
max (m)

Uz max 
(m)

Punto de 
inflexión 

(m)

Ux max 
(m)

x de Ux 
max (m)

1.36 0.5 f(p') -1.63E-02 8.5 1.00E-02 8.5 -2.21E-02 7.5 1.22E-02 11
0.8 0.5 f(p') -9.19E-03 8.5 5.66E-03 8.5 -1.30E-02 7.5 7.05E-03 11
0.4 0.5 f(p') -4.58E-03 7.5 2.73E-03 8.5 -6.44E-03 7.5 3.40E-03 11
1.36 1 f(p') -1.24E-02 8.5 9.07E-03 8.5 -1.99E-02 8.5 1.17E-02 11
0.8 1 f(p') -6.87E-03 10.5 5.17E-03 8.5 -1.13E-02 8.5 6.62E-03 12
0.4 1 f(p') -3.44E-03 10.5 2.51E-03 8.5 -5.66E-03 8.5 3.21E-03 12
1.36 1.5 f(p') -7.54E-03 23.5 9.20E-03 8.5 -1.78E-02 7.5 1.10E-02 12
0.8 1.5 f(p') -4.68E-03 18.5 5.17E-03 8.5 -1.02E-02 7.5 6.30E-03 12
0.4 1.5 f(p') -2.59E-03 14.5 2.48E-03 8.5 -5.03E-03 10.5 3.04E-03 13

Condiciones de 
estudio

No drenadas

Circular Elíptica
RESULTADOS
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La figura 4-25 muestra el asiento máximo obtenido en función de la pérdida de volumen 
impuesta y del coeficiente de empuje al reposo K0. Se observa que la excavación 
elíptica siempre produce un asiento máximo mayor que la circular y que, en las dos 
geometrías consideradas a mayor coeficiente de empuje al reposo K0, el asiento 
máximo es menor. Por otra parte, la predicción del asiento máximo en la formulación 
analítica es del orden del doble que la media de los asientos producidos por las 
modelizaciones numéricas. 

La figura 4-26 muestra la distancia del punto de inflexión al eje del túnel en función de 
los mismos parámetros. Mientras la excavación de forma elíptica conserva el punto de 
inflexión a una distancia muy similar para todos los casos considerados, la excavación 
circular aumenta la distancia del punto de inflexión en función de K0. El punto de 
inflexión obtenido con la formulación analítica está del orden de todos los casos 
considerados excepto de la excavación circular con K0=1.5. 

La figura 4-27 muestra la magnitud de los desplazamientos horizontales obtenidos. Al 
igual que en los desplazamientos verticales, la magnitud de éstos en la excavación 
elíptica es mayor en todos los casos. En los dos casos, a medida que el suelo está más 
sobreconsolidado, se obtienen mayores desplazamientos horizontales. El 
desplazamiento horizontal máximo predicho por la formulación analítica siempre es 
mayor que el de los casos considerados. 

La figura 4-24 muestra la distancia al eje donde se produce el movimiento horizontal 
máximo. Mientras que en la excavación circular el punto se mantiene constante, en la 
excavación elíptica aumenta a mayor grado de sobreconsolidación del suelo. En la 
formulación analítica, la distancia al eje del punto de máximo desplazamiento horizontal 
siempre es el mismo y tiene un valor mayor que el de la excavación circular y menor 
que el de la elíptica en todos los casos considerados. 
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Asiento máximo vs Volumen de subsidencias Vs y K0
Circular y Elíptica
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Figura 4-25. Comparativa del asiento máximo (CcCs). 

Distancia del punto de inflexión vs Volumen de subsidencias Vs y K0
Circular y Elíptica
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Figura 4-26. Comparativa de la distancia al eje del punto de inflexión (CcCs). 
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Desplazamiento horizontal máximo vs Volumen de subsidencias Vs y K0
Circular y Elíptica
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Figura 4-27. Comparativa del desplazamiento horizontal máximo (CcCs). 

Distancia al eje del desplazamiento horizontal máximo vs Volumen de subsidencias Vs y K0
Circular y Elíptica
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Figura 4-28. Distancia al eje del desplazamiento horizontal máximo (CcCs) 
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4.2.4. Simulación de estados de pequeñas y grandes deformaciones (CcCsSS). 

En la tabla 4-16 se muestra la entrada de datos y el resumen de resultados de las 18 
simulaciones realizadas con el modelo constitutivo Mohr-Coulomb añadiendo la 
simulación de estados de carga y descarga y pequeñas y grandes deformaciones.  

Tabla 4-16. Resumen de resultados (CcCsSS) 

Profundid
ad del eje Área (m2)

Tipo de 
modelo

Densidad 
seca 

(kN/m3)
n E (Mpa) Cu (kPa)  (º)  (º) t (kPa)

19 56.75 2D 17 0.2 35 0.49 50+8z 0 0 2·Cu

¿Nivel 
Freático?

Saturado

Casos

Vs (%) K0 E (Mpa) Uz max 
(m)

Punto de 
inflexión 

(m)

Ux max 
(m)

x de Ux 
max (m)

Uz max 
(m)

Punto de 
inflexión 

(m)

Ux max 
(m)

x de Ux 
max (m)

1.36 0.5 f(p') -2.17E-02 8.5 1.25E-02 8.5 -2.44E-02 8.5 1.35E-02 10
0.8 0.5 f(p') -1.08E-02 9.5 6.66E-03 8.5 -1.08E-02 8.5 7.42E-03 11
0.4 0.5 f(p') -4.49E-03 8.5 2.96E-03 8.5 -6.12E-03 8.5 3.55E-03 11
1.36 1 f(p') -1.61E-02 11.5 1.36E-02 8.5 -2.15E-02 7.5 1.59E-02 8
0.8 1 f(p') -8.42E-03 10.5 6.22E-03 8.5 -1.25E-02 8.5 7.35E-03 11
0.4 1 f(p') -3.61E-03 11.5 2.85E-03 8.5 -5.66E-03 9.5 3.43E-03 12
1.36 1.5 f(p') -1.21E-02 14.5 1.53E-02 8.5 -1.63E-02 11.5 1.73E-02 8
0.8 1.5 f(p') -5.39E-03 20.5 7.17E-03 8.5 -8.47E-03 11.5 8.49E-03 12
0.4 1.5 f(p') -2.32E-03 4.5 3.01E-03 8.5 -4.68E-03 10.5 3.28E-03 13

Condiciones de 
estudio

No drenadas

Circular Elíptica
RESULTADOS

 

La figura 4-29 muestra el asiento máximo obtenido en función de la pérdida de volumen 
impuesta y del coeficiente de empuje al reposo K0. Se observa que la excavación 
elíptica siempre produce un asiento máximo mayor que la circular y que, en las dos 
geometrías consideradas a mayor coeficente de empuje al reposo K0, el asiento máximo 
es menor. Por otra parte, la predicción del asiento máximo en la formulación analítica es 
del orden del doble que la media de los asientos producidos por las modelizaciones 
numéricas. 

La figura 4-30 muestra la distancia del punto de inflexión al eje del túnel en función de 
los mismos parámetros. Mientras la excavación de forma elíptica conserva el punto de 
inflexión a una distancia muy similar para todos los casos considerados, la excavación 
circular aumenta la distancia del punto de inflexión en función de K0 excepto para un 
valor de Vt=Vs=0.4%. El punto de inflexión obtenido con la formulación analítica está 
del orden de todos los casos considerados excepto de la excavación circular con 
K0=1.5. 

La figura 4-31 muestra la magnitud de los desplazamientos horizontales obtenidos. Al 
igual que en los desplazamientos verticales, la magnitud de éstos en la excavación 
elíptica es mayor en todos los casos. En los dos casos, a medida que el suelo está más 
sobreconsolidado, se obtienen mayores desplazamientos horizontales. El 
desplazamiento horizontal máximo predicho por la formulación analítica en este caso 
siempre es menor que el de los casos considerados. 
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La figura 4-32 muestra la distancia al eje donde se produce el movimiento horizontal 
máximo. Mientras que en la excavación circular el punto se mantiene constante, en la 
excavación elíptica aumenta a mayor grado de sobreconsolidación del suelo. En la 
formulación analítica, la distancia al eje del punto de máximo desplazamiento horizontal 
siempre es el mismo y tiene un valor mayor que el de la excavación circular y menor 
que el de la elíptica en todos los casos considerados. 

 

Asiento máximo vs Volumen de subsidencias Vs y K0
Circular y Elíptica
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Figura 4-29. Comparativa del asiento máximo (CcCsSS). 
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Distancia del punto de inflexión vs Volumen de subsidencias Vs y K0
Circular y Elíptica

0

5

10

15

20

25

0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3

Pérdida de Volumen Vs(%)

D
is

ta
nc

ia
 a

l e
je

 d
el

 P
un

to
 d

e 
In

fle
xi

ón
 (m

)

K0=0.5 Circular K0=0.5 Elíptica K0=1 Circular K0=1 Elíptica K0=1.5 Circular K0=1.5 Elíptica Analítica Circular  

Figura 4-30. Comparativa de la distancia al eje del punto de inflexión (CcCsSS) 

Desplazamiento horizontal máximo vs Volumen de subsidencias Vs y K0
Circular y Elíptica
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Figura 4-31. Comparativa del desplazamiento horizontal máximo (CcCsSS). 
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Distancia al eje del desplazamiento horizontal máximo vs Volumen de subsidencias Vs y K0
Circular y Elíptica
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Figura 4-32. Distancia al eje del desplazamiento horizontal máximo (CcCsSS). 

 

4.2.5. Comparativa entre los modelos constitutivos 

La figura 4-33 muestra los resultados obtenidos del asiento máximo para todos los casos 
considerados de excavación circular y, donde se diferencian los diferentes modelos 
costitutivos. Se observa que, a medida que aumenta el volumen de subsidencias la 
dispersión de los datos es mayor. Esto se debe al grado de plastificación del material y a 
la mayor deformación de corte en el entorno del túnel. A mayor pérdida de volumen 
existen más puntos de rotura o plastificados, como consecuencia, la diferencia tensional 
producida por el grado de sobreconsolidación se hace más evidente y provoca más 
subsidencias. Mientras que en el rango elástico (Vs=0.4%) los resultados son 
prácticamente idénticos para todos los modelos constitutivos (diferencias menores al 
milímetro), para cada valor de K0 considerado. A medida que la deformación y el rango 
plástico aumenta, los modelos constitutivos con cambio de rigidez producen asientos 
máximos mayores. 

Vale la pena observar que, en el caso Vs=0.4%, el asiento máximo en superficie con el 
modelo constitutivo CcCsSS es un poco menor que los demás. Esto es debido a que el 
módulo de rigidez inicial es aún mayor que el de los restantes modelos constitutivos. En 
este caso no se ha desarrollado toda la deformación de corte necesaria para entrar en un 
estado de grandes deformaciones donde el módulo de rigidez es el estático y, por lo 
tanto, menor. 

El hecho que con el modelo constitutivo CcCs se obtengan mayores asientos máximos 
que con el MC es función directa del estado tensional inicial que se ha impuesto. Para 
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las simulaciones en MC se ha inicializado el módulo de rigidez a los valores de 
descarga y, se mantiene constante para todo el proceso de cálculo. A medida que se van 
desarrollando las deformaciones en el modelo constitutivo CcCs, se alterna de módulo 
de rigidez según un elemento de suelo se encuentre en carga o descarga. La pendiente 
de la curva edométrica en carga noval es mayor a la de descarga. Como consecuencia, 
cuando los elementos están en carga, el módulo de rigidez es menor al impuesto en MC 
y esto implica más deformabilidad del sistema.  

 

Comparativa Modelos constitutivos: Asiento máximo vs Volumen de subsidencias Vs y K0
Excavación Circular
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Figura 4-33. Comparativa del asiento máximo en los tres modelos constitutivos. 
Excavación Circular. 

 
La figura 4-34 es equivalente a la 4-33 pero para una excavación elíptica. Se observa 
que se producen los mismos fenómenos explicados para el caso circular.  
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Comparativa Modelos constitutivos: Asiento máximo vs Volumen de subsidencias Vs y K0
Excavación Elíptica
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Figura 4-34. Comparativa del asiento máximo en los tres modelos constitutivos. 
Excavación Elíptica. 

 

 
La figura 4-35 muestra las diferencias de la posición del punto de inflexión para los 
diferentes modelos constitutivos. Como se ha visto en el apartado anterior el punto de 
inflexión se sitúa a más distancia del eje a medida que aumenta K0 en todos los 
modelos constitutivos considerados. En cambio, para un mismo valor de K0 no se puede 
extraer una norma clara, con las simulaciones realizadas, de la posición del punto de 
inflexión. Como se explicará en el apartado de conclusiones esto es debido  a la 
diferencia en la historia de  de deformaciones cortantes de la simulación que implican 
diferentes módulos de rigidez para un mismo caso. 

Aún así, a igualdad de magnitud de desplazamientos se puede considerar que el punto 
de inflexión siempre estará más alejado del eje en un modelo constitutivo MC, que se 
acercará un poco más en una simulación que considere CcCs y, que se acercará aún más 
en una que considere CcCsSS. 
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Comparativa Modelos constitutivos: Distancia del punto de inflexión vs Vs
Excavación Circular
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Figura 4-35 Comparativa de la distancia del punto de inflexión en los tres modelos 
constitutivos. Excavación Circular. 

 

Comparativa Modelos constitutivos: Distancia del punto de inflexión vs Vs
Excavación Elíptica
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Figura 4-36. Comparativa de la distancia del punto de inflexión en los tres modelos 
constitutivos. Excavación Circular. 
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Las figura 4-37 y 4-38 muestran claramente, para ambas geometrías, que los 
movimientos horizontales aumentan de magnitud a medida que se introducen 
modificaciones en la rigidez de los elementos. Así, el modelo constitutivo MC ofrece 
los movimientos horizontales menores y, el modelo CcCsSS los mayores.  

 
Comparativa Modelos constitutivos: Desplazamiento horizontal máximo vs Vs.
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Figura 4-37. Comparativa del desplazamiento horizontal máximo en los tres 
modelos constitutivos. Excavación Circular. 
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Comparativa Modelos constitutivos: Despalzamiento horizontal máximo vs Vs.
Excavación Elíptica
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Figura 4-38. Comparativa del desplazamiento horizontal máximo en los tres 
modelos constitutivos. Excavación Elíptica. 

 

 
Comparativa Modelos constitutivos: Distancia al eje del desplazamiento horizontal máximo vs Vs. 
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Figura 4-39. Comparativa del la distancia al eje del desplazamiento horizontal 
máximo en los tres modelos constitutivos. Excavación Circular. 
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Comparativa Modelos constitutivos: Distancia al eje del desplazamiento horizontal máximo vs Vs. 
Excavación Elíptica.
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Figura 4-40. Comparativa del la distancia al eje del desplazamiento horizontal 
máximo en los tres modelos constitutivos. Excavación Elíptica. 

 
Las figuras 4-39 y 4-40 muestran que la posición del movimiento horizontal máximo se 
produce siempre en el mismo punto para una excavación circular y, con cualquiera de 
los modelos constitutivos utilizados y, en cambio, para la excavación elíptica el modelo 
constitutivo CcCsSS acerca el movimiento horizontal máximo al eje del túnel. 

4.2.6. Conclusiones 

 El asiento máximo de la excavación elíptica siempre es mayor que el de la 
circular a igual pérdida de volumen. 

 Para una misma geometría siempre se cumple que el asiento máximo disminuye 
a más grado de sobreconsolidación del suelo. 

 El desplazamiento horizontal máximo de la excavación elíptica siempre es 
mayor que el de la circular a igual pérdida de volumen. 

 Para una misma geometría siempre se cumple que el desplazamiento horizontal 
máximo aumenta a más grado de sobreconsolidación del suelo. 

 El punto de inflexión de la cubeta de subsidencias se mantiene aproximadamente 
constante en la excavación elíptica y, en cambio, en la excavación circular éste 
se aleja del eje a más grado de sobreconsolidación del suelo. 
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 En la excavación circular, con el modelo constitutivo Mohr-Coulomb (MC) se 
obtienen cubetas más anchas con el punto de inflexión más alejado del eje del 
túnel. La forma de la cubeta se hace un poco más puntiaguda al utilizar el 
modelo constitutivo con simulación de procesos de carga y descarga (CcCs). 
Como consecuencia, el punto de inflexión se acerca un poco más al eje. El 
modelo constitutivo donde, además, se simulan los procesos de pequeñas y 
grandes deformaciones (CcCsSS) es directamente dependiente de la historia de 
deformaciones de la simulación. A más deformación cortante menos rigidez del 
suelo. Por este motivo existen casos donde la magnitud de las deformaciones 
verticales y horizontales es menor en CcCsSS que en los otros modelos 
constitutivos. A muy poca deformación, el módulo de rigidez es más elevado en 
CcCsSS. Por ello, existe dispersión en los resultados del punto de inflexión y no 
se ha podido obtener una norma clara para su situación en función del modelo 
constitutivo utilizado. Aún así, a igualdad de magnitud de desplazamientos se 
puede considerar que el punto de inflexión siempre estará más alejado del eje en 
un modelo constitutivo MC, que se acercará un poco más en una simulación que 
considere CcCs y, que se acercará aún más en una que considere CcCsSS (figura 
4-41). 

Excavación circular
Vs=0.8% K0=1

-1.0E-02

-8.0E-03

-6.0E-03

-4.0E-03

-2.0E-03

0.0E+00

2.0E-03

4.0E-03

6.0E-03

8.0E-03

0 20 40 60 80 100

X Distáncia al eje del túnel (m)

D
es

pl
az

am
ie

nt
o 

(m
) 

Uz MC Uz CcCs Uz CcCsSS Ux MC Ux CcCs Ux CcCsSS
 

Figura 4-41. Comparación de desplazamientos según el modelo constitutivo 
utilizado para la excavación circular en el caso Vs=0.8% y K0=1. 
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 En la excavación elíptica (figura 4-42), con el modelo constitutivo MC se 
obtienen cubetas más anchas con el punto de inflexión más alejado del eje del 
túnel. La forma de la cubeta se hace un poco más puntiaguda al utilizar el 
modelo CcCs.  Como consecuencia, el punto de inflexión se acerca un poco más 
al eje. Con el modelo constitutivo CcCsSS la cubeta se vuelve más puntiaguda 
aún y el punto de inflexión se sitúa más cerca del eje del túnel. 
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Figura 4-42. Comparación de desplazamientos según el modelo constitutivo 
utilizado para la excavación elíptica en el caso Vs=0.8% y K0=1. 

 
 La distancia al eje del punto de desplazamiento horizontal máximo ha resultado 

el mismo para la excavación circular en cualquiera de los casos considerados. En 
cambio, en la excavación elíptica este punto aumenta su distancia a mayor grado 
de sobreconsolidación del suelo y, se aproxima cada vez más al eje según se 
utilice MC, CcCs o CcCsSS respectivamente. 

 La comparativa con los resultados que ofrece la formulación analítica a igual 
pérdida de volumen implican, generalmente, cubetas de subsidencias con un 
asiento máximo mayor y, se obtienen menores desplazamientos horizontales. La 
situación del punto de inflexión estaría en una situación media de todas las 
simulaciones realizadas y la distancia al eje del movimiento horizontal máximo 
en superficie suele ser menor. En la comparativa con modelos tridimensionales 
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se demostrará que esta formulación se aproxima más a la solución de un modelo 
tridimensional con excavación secuencial. 

Como consecuencia a todas las conclusiones obtenidos se pueden extraer dos más, 

 El cambio de geometría de una excavación produce un cambio importante en los 
resultados obtenidos. Por lo tanto, no parece muy apropiado extrapolar algunos 
de los resultados de túneles circulares a un cambio de geometría elíptica. Esto es 
debido a que la distribución de tensiones en el entorno de la excavación y, por lo 
tanto, de deformaciones será diferente para cada caso particular y, como se ha 
visto, se obtienen resultados diferentes. 

 Los modelos constitutivos con cambios de módulos de rigidez son altamente 
dependientes de la historia de tensiones y, como consecuencia, deformaciones de 
un problema. Por lo tanto, no parece apropiado dejar de simular de manera 
específica el proceso constructivo de los mismos. Esto sólo se puede llevar a 
cabo con modelos numéricos tridimensionales bien concebidos para cada caso. 

Como consideración final, 

 La estimación de movimientos originados por la excavación de un túnel sin 
experiencia previa no es una tarea fácil e implica la consideración de muchos 
factores que ofrecen resultados muy distintos. 

Como se ha visto, incluso con la ayuda de potentes herramientas de cálculo que 
pueden considerar muchos aspectos a la vez, los resultados son dispares. Como 
consecuencia, hay que ser altamente crítico y dominar sus aspectos en su 
totalidad para que no puedan ofrecer resultados no acordes con la realidad del 
problema a tratar. 

Ajustar la realidad de un problema concreto implica la consideración simultánea 
de diferentes hipótesis y mucha experiencia teórica, práctica y en herramientas 
de cálculo para conseguir integrar todos los conceptos y conseguir buenos 
resultados. En este aspecto la auscultación juega un papel fundamental en el 
proceso y, ésta y la modelización deberían estar siempre unidas. 

 
4.3. Subsidencias en excavación secuencial con EPB. 

Una vez realizada la revisión de la formulación analítica de Loganathan y Poulos (1998) 
y un estudio teórico y cualitativo en deformaciones planas del problema de la 
excavación de un túnel, se estudiará en este apartado la simulación de un caso real con 
una geología estratificada y de donde se han conseguido datos de auscultación y 
características técnicas de la máquina de excavación. 
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En este caso, se han cuidado con detalle todos los aspectos de modelización para que las 
características geométricas y el proceso constructivo se asemejen en la mayor medida 
posible a la realidad, y los resultados que ofrezca el modelo de cálculo se ajusten a la 
realidad (datos de auscultación). 

Una vez conseguida la calibración de este modelo tridimensional se ha realizado un 
modelo bidimensional equivalente, donde se han impuesto las mismas características 
geomecánicas y de disposición de la geología, y donde se ha impuesto que la pérdida de 
volumen en superficie sea la misma que en el caso tridimensional. Con la comparativa 
de los resultados obtenidos se pondrá de manifiesto la dificultad de modelizar de 
manera bidimensional la excavación de un túnel y obtener un buen ajuste con los datos 
de auscultación. 

Por último, se realizará una nueva comparativa con la solución ofrecida por la 
formulación analítica y se pondrá de manifiesto que se ajusta razonablemente a los 
datos de auscultación y a la simulación tridimensional. Se comprobará de nuevo que, 
con el cambio de variable H=C la solución obtenida es más ajustada. 

4.3.1. Calibración de excavación circular con medidas de auscultación. 

La sección a calibrar se caracteriza por tener el eje del túnel a cota –16 m, que implican 
20.5 m de profundidad del eje respecto a la superficie del terreno. La posición del nivel 
freático se sitúa a la cota -0.3 m, coincidiendo con el contacto entre las litologías B y C. 
En la tabla 4-17 se muestran las características geológico-geotécnicas de los materiales 
objeto de modelización y, en la tabla 4-18 las características de la EPB simulada. Las 
figuras 4-43 y 4-44 muestran la distribución de litotipos y presiones de poro 
consideradas en el modelo. 

Tabla 4-17. Propiedades geológico geotécnicas de los materiales. 
Unida

d Cotas E’ (kp/cm2) ν’ c’  
(t/m2) φ’ (º) γseca 

(t/m3) 
γnatural 
(t/m3) Cc/Cs γref Gd 

A +5.38 a 
+2.75 30-40 0,3 -- 25º 1,60 1,7 -- -- -- 

B +2.75 a 
+1.14 150 0,3 0,5 29º 1,60-

1,65 1,8 -- 1e-4 4·Ge 

C +1.14 a -
8.81 200 0,3 0,5 30º 1,65-1,7 2 -- 1e-4 4·Ge 

D 

-8.81 a -
27.99 

-31.9 a -
35.98 

125-250(*) 0,35 1,5 28º 1,50-
1,60 1,7 

0.15 / 
0.02 

1e-4 4·Ge 

E -27.99 a -
31.99 175-300(*) 0,3 0,5 33º 1,60-

1,65 1,9 
0.125 / 
0.015 

1e-4 4·Ge 

(*)Variación lineal con la profundidad 
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Las unidades A, B y C corresponden a materiales en condiciones drenadas (la presión 
de poro permanece fija) y, las unidades D y E corresponden a materiales en condiciones 
no drenadas (se generan exceso de presiones de poro). 

En las unidades D y E se ha impuesto un volumen específico de la muestra de 1.6 para 
una presión de referencia de 5.3MPa. 

Tabla 4-18. Propiedades de la EPB modelizada. 

φEXC Diámetro de excavación 9.40 m 

φEPB cabeza 
Diámetro del escudo 

delantero 9.39 m 

Gap 1 9.40 – 9.39 = 0.01 m 

φEPB cola Diámetro del escudo de cola 9.38 m 

Gap 2 9.40 – 9.38 = 0.02 m 

φExt. dovelas 
Diámetro exterior anillo 

dovelas 
9.07 

Gap 4 0.10 m 

Gap 3 (9.40 – 9.07) – 0.10 = 0.23 
m 

φInt. dovelas 
Diámetro interior anillo 

dovelas 
8.43 m 

LEPB Longitud del escudo 10.50 

Pfre Presión al frente 
1.1bar 

(valor real) 
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FLAC3D 3.10

Itasca Consulting Group, Inc.
Minneapolis, MN  USA

 ©2006 Itasca Consulting Group, Inc. 
Step 229  Model Perspective
16:47:13 Sun Apr 26 2009

Center:
 X: 5.000e+001
 Y: 4.725e+001
 Z: -5.000e-003

Rotation:
 X:   0.000
 Y:   0.000
 Z:   0.000

Dist: 6.367e+002 Mag.:     1.95
Ang.:  22.500

Block Group
  Live mech zones shown

a
b
c
d
e

 
Figura 4-43. Perfil Geológico considerado en el modelo. 

FLAC3D 3.10

Itasca Consulting Group, Inc.
Minneapolis, MN  USA

 ©2006 Itasca Consulting Group, Inc. 
Settings:  Model Perspective
17:08:54 Mon Mar 09 2009

Center:
 X: 5.000e+001
 Y: 4.725e+001
 Z: -5.000e-003

Rotation:
 X:   0.000
 Y:   0.000
 Z:   0.000

Dist: 6.367e+002 Mag.:     1.95
Ang.:  22.500

Contour of Pore Pressure
  Magfac =  0.000e+000
  Live mech zones shown

 1.0000e-003 to  5.0000e+004
 5.0000e+004 to  1.0000e+005
 1.0000e+005 to  1.5000e+005
 1.5000e+005 to  2.0000e+005
 2.0000e+005 to  2.5000e+005
 2.5000e+005 to  3.0000e+005
 3.0000e+005 to  3.5000e+005
 3.5000e+005 to  4.0000e+005
 4.0000e+005 to  4.3900e+005

   Interval =  5.0e+004

 
Figura 4-44. Distribución de presiones de poro. 

 
Para la calibración de este modelo se ha hecho uso de la información relativa a hitos de 
nivelación que se sitúan a diferentes distancias respecto el eje del túnel (figura 4-45) y, 
en la realidad no están completamente alineados. Aún así, la distancia entre ellos es de 
unos pocos metros y, como consecuencia, se han considerado alineados. No existe una 
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diferencia de disposición geológica en estos escasos metros para un material depositado 
en condiciones sedimentarias como el considerado. 

La distribución temporal de los hitos de nivelación pone de manifiesto que las 
subsidencias se originaban antes del paso del frente de la tuneladora, que seguían 
aumentando durante su paso y, que después de un periodo de 6 semanas, parecían 
estabilizarse. Como consecuencia, las medidas que se presentan en este estudio 
corresponden al desplazamiento vertical en superficie obtenido después de 6 semanas 
del paso de la EPB por la sección. 

Hay que tener en cuenta, que en el entorno de la instrumentación existe una pantalla de 
micropilotes que protege a un edificio de la excavación del túnel. Por el contrario, no 
existe ningún tratamiento adicional en el entorno del túnel y, como consecuencia, se 
considera una buena sección para la calibración de los modelos numéricos.  

Datos de Auscultación
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Figura 4-45. Medidas de auscultación disponibles. 

 

4.3.1.1. Justificación de modelizar la pantalla de micropilotes en la calibración. 

Modelizar una pantalla de micropilotes no suele ser una tarea trivial. Existen diferentes 
metodologías para ello. Generalmente, se utilizan elementos estructurales pues su 
modelización con elementos volumétricos suele ser más costosa en términos de 
generación de malla y de tiempo de cálculo. 
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Ambas modelizaciones suelen ofrecer igualdad de desplazamientos verticales y 
horizontales  aunque se diferencian en el cálculo de la distorsión angular en el entorno 
inmediato de la pantalla, pues los elementos volumétricos implican un contraste abrupto 
de deformaciones que no dan los elementos estructurales (Senís, Varona y Velasco 
2008). 

A efectos prácticos para este estudio, el interés radica en el ajuste de movimientos 
verticales, por lo tanto, una u otra opción puede ser perfectamente válida. 

Con el fin de intentar evaluar el efecto que produce en los datos de auscultación la 
presencia de esta pantalla de micropilotes, se incluyen los resultados de una 
modelización que se realizó en los mismos materiales y con una profundidad del eje del 
túnel un poco mayor. Esta prueba fue previa a la obtención de los datos de los datos de 
auscultación y por este motivo la diferencia en la profundidad del eje. En la figura 4-46 
se muestra la posición de la excavación respecto la pantalla de micropilotes 
considerada. 

FLAC3D 3.10

Itasca Consulting Group, Inc.
Minneapolis, MN  USA

 ©2006 Itasca Consulting Group, Inc. 
Settings:  Model Perspective
18:12:47 Mon Mar 09 2009

Center:
 X: -3.100e+000
 Y: 4.629e+001
 Z: -3.367e+000

Rotation:
 X:  10.000
 Y:   0.000
 Z: 350.000

Dist: 6.367e+002 Mag.:     7.42
Ang.:  22.500

Block Group
  Live mech zones shown

nucleo

SEL Geometry
  Magfac =  0.000e+000

 

Figura 4-46. Modelización en FLAC3D de la pantalla de micropilotes. 

 

En los resultados de la figura 4-47 se adjuntan los perfiles de asientos de la 
modelización de la sección en Greenfield (sin la presencia de tratamientos), con una 
barrera simple de micropilotes espaciados 0.40m y, con una barrera doble de 
micropilotes dispuestos al tresbolillo y espaciados 0.50m. 
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Perfil Transversal de Subsidencias. Sección 1.
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Figura 4-47. Comparativa del perfil transversal de subsidencias sin la presencia de 
tratamientos u con una barrera simple y doble de micropilotes. 
 
Se observa en los resultados obtenidos que, a medida que aumentamos la rigidez de la 
pantalla de micropilotes, se disminuye el asiento máximo y éste se descentra del eje 
hasta un máximo de 0.5m en este caso. Por lo tanto, el efecto de la pantalla de 
micropilotes no es despreciable. 

Por otra parte se observa que en el flanco donde no existe la pantalla de micropilotes el 
resultado de la cubeta de subsidencias es el mismo. Como consecuencia, si se tuviesen 
más puntos de auscultación en esa zona se podría calibrar un Greenfield directamente, 
pero no es el caso. 

4.3.1.2. Resultados. 

El resultado obtenido de la calibración se muestra en la figura 4-48 obteniéndose un 
buen ajuste de los datos. Comentar aquí que los parámetros del terreno utilizados para 
las caracterizaciones de Mohr-Coulomb y en la simulación de carga y descarga no han 
sido objeto de modificación en la calibración pues eran parámetros fijos del caso real. 

 En cambio, no se han encontrado datos específicos de estos terrenos para la simulación 
de los estados de pequeñas y grandes deformaciones y, en este caso se han utilizado de 
nuevo los mismos parámetros que en el estudio bidimensional obteniéndose un buen 
ajuste de los datos. 

Al disponer de datos de auscultación se podría haber aumentado un poco la deformación 
de corte γref donde se produce la relación del 72.2% del módulo de corte secante 
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dinámico respecto al estático y, considerar que las litologías D y E son más cohesivas 
que las restantes y, como consecuencia, que la relación entre el módulo dinámico y el 
estático es mayor a 4. Con estas actuaciones el resultado de la calibración resultaría con 
un asiento un poco menor y se ajustaría mejor a los puntos a y b. Aún así, y a efectos 
del presente estudio, el resultado se considera satisfactorio. 

Por último notar que existe un punto (c) que escapa de toda lógica en la calibración. No 
se conoce la causa de la anomalía en este punto. Podría ser desde un error en la medida 
a la existencia de algun tipo de colector o estructura, o bien, alguna característica 
geológica no detectada en los sondeos. Se podría haber descartado este punto en la 
presentación de la calibración pero no se ha realizado con tal de mostrar la dificultad 
que representa trabajar con datos reales. 

 

Calibración 3D
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Calibración de la sección de auscultación incluyendo pantalla de micropilotes

 
Figura 4-48. Perfil transversal de asientos obtenido con el modelo tridimensional. 

 
Para poder realizar la comparativa de los resultados de modelos bidimensionales y 
tridimensionales, se ha prescindido de la pantalla de micropilotes. Una vez calibrada la 
sección con la pantalla, se ha repetido el cálculo sin la presencia de tratamientos 
(Greenfield)  obteniéndose los resultados de la figura 4-48 y tabla 4-19.  
 

a 
b 

c 
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Tabla 4-19. Resultados calibración 3D en Greenfield 

Vs (%) Vt (%)
0.39% 0.48%

Distancia al eje del Punto K=i/H
5.5 0.27

Uz máxima (m) X (m)
-1.35E-02 0

Ux máxima (m) X (m)
6.71E-03 8

 
 
 
4.3.2. Comparativa modelos 3D, 2D y solución analítica. 

Una vez realizada la calibración de la sección y realizado un cálculo sin la presencia de 
tratamientos en la misma sección, se ha realizado un modelo bidimensional equivalente 
con la misma malla, distribución y parámetros geológico-geotécnicos, con la misma 
posición del nivel freático y, considerando igualdad de condiciones drenadas y no 
drenadas en los materiales. 

Además, se ha impuesto la misma pérdida de volumen en superficie obtenida con el 
modelo tridimensional calibrado. El resultado se muestra en la figura 4-49. 

 

Comparativa 3D vs 2D
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Figura 4-49. Comparativa de resultados en el modelo bidimensional y 
tridimensional. 
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Tabla 4-20. Resultados modelo bidimensional equivalente 

Vs (%) Vt (%)
0.38% 0.43%

Ux máxima (m) X (m)
4.55E-03 12

Uz máxima (m) X (m)
-8.61E-03 0

Distancia al eje del Punto K=i/H
9.5 0.46

 
 

Se observa que para el asiento máximo obtenido, el desplazamiento horizontal máximo 
es un 36% y 32% menor respectivamente. La distancia al eje del punto de inflexión es 
un 42% mayor para la simulación bidimensional que para la tridimensional. Por último, 
la posición del punto de desplazamiento horizontal máximo es un 33% mayor en el caso 
bidimensional. 

Como se ha igualado la pérdida de volumen en superficie de los dos modelos, se 
concluye que los modelos bidimensionales ofrecen cubetas más anchas y menos 
profundas que los tridimensionales. Además de la alta dependencia de la historia de 
tensiones y deformaciones del modelo constitutivo considerado, existe una historia 
temporal de la formación de desplazamiento vertical que no debe ser obviada. 

En un modelo bidimensional en deformaciones planas, el desplazamiento de los puntos 
afectados por la excavación se produce de manera simultánea no siendo así en la 
realidad.  La figura 4-50 muestra el desplazamiento vertical en una sección longitudinal 
por el eje del túnel del modelo tridimensional y se observa que, antes de la llegada del 
frente ya existen desplazamientos verticales tal y como también indicaban los datos de 
auscultación. Estos desplazamientos previos se suman a los provocados por el paso de 
la EPB y, como consecuencia, la cubeta resulta más puntiaguda. En condiciones 
normalmente consolidadas como las modelizadas, el desplazamiento vertical por delante 
el frente es mayor que el horizontal provocando estas diferencias.  
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Desplazamientos en superficie según una sección longitudinal por el eje X=0. Túnel Circular. 
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Figura 4-50. Perfil longitudinal de asientos. 

 

La figura 4-51 muestra la comparativa de los movimientos horizontales obtenidos con 
ambos modelos. Se observa como el modelo tridimensional disminuye más rápidamente 
los desplazamientos horizontales una vez llegado al máximo, y el acercamiento del 
punto máximo al eje.  
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Comparativa 3D vs 2D

-8.00E-03

-6.00E-03

-4.00E-03

-2.00E-03

0.00E+00

2.00E-03

4.00E-03

6.00E-03

8.00E-03

-60 -40 -20 0 20 40 60

Distancia al eje del túnel X (m)

D
es

pl
az

am
ie

nt
o 

ho
riz

on
ta

l (
m

)

Modelo Bidimensional Equivalente Vs=0.41%
Modelo Tridimensional Vs=0.41%

 

Figura 4-51. Comparativa de movimientos horizontales. 
 
Por último se comparan los resultados de ambos ajustes con la formulación analítica. 
Este proceso no ha sido, de nuevo, automático al no cumplirse las relaciones esperadas 
con el coeficiente de Poisson y las relaciones Vs y Vt. Como consecuencia, se han 
realizado una serie de ajustes, de nuevo considerando las diferentes hipótesis de 
funcionamiento de la ecuación. 

En primer lugar, se ha utilizado la ecuación analítica suponiendo que se cumplía la 
relación Vs<Vt para un caso no drenado (ν=0.3) y se ha impuesto la pérdida de 
volumen equivalente del túnel. El resultado obtenido se muestra en la en la tabla 4-20 y, 
en la figura 4-52 se compara con el resultado del modelo tridimensional calibrado con 
los datos de auscultación. Se observa que, como en el resto de casos previos analizados, 
Vs>Vt y, como consecuencia, se producen más asientos. La forma de la cubeta no es tan 
puntiaguda y, el punto de inflexión y movimiento horizontal máximo se sitúa más lejos 
del eje. 
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Tabla 4-21. Comparativa de resultados imponiendo en la formulación analítica 
Vt=0.48% y ν=0.3. 

Resultados Modelo numérico 3D calibrado

Vs (%) Vt (%)
0.41% 0.48%

Resultados Loganathan y Poulos

Vs (%) Vt (%)
0.60% 0.48%

Distancia al eje del Punto K=i/H
5.5 0.27

Uz máxima (m) X (m)
-1.35E-02 0

Ux máxima (m) X (m)
6.71E-03 8

Distancia al eje del Punto K=i/H
10.5 0.51

Uz máxima (m) X (m)
-1.46E-02 0

Ux máxima (m) X (m)
4.67E-03 11.5
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Figura 4-52. Comparativa de subsidencias modelo tridimensional vs analítica. 
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En segundo lugar se ha procedido a imponer Vs=Vt que esto implica para este caso 
particular ν=0.45, valor próximo a 0.5 y, por lo tanto, se ajusta en este caso bien a la 
realidad. Una vez se ha impuesto la misma pérdida de volumen, el resultado subestima 
el asiento vertical máximo y produce una cubeta más ancha con el punto de inflexión 
más alejado del eje. El movimiento horizontal también disminuye respecto el modelo 
tridimensional y su máximo está más alejado del eje. 

Tabla 4-22. Comparativa de resultados imponiendo en la formulación analítica 
Vt=Vs y ν=0.45. 

Resultados Modelo numérico 3D calibrado

Vs (%) Vt (%)
0.41% 0.48%

Resultados Loganathan y Poulos

Vs (%) Vt (%)
0.40% 0.41%

Ux máxima (m) X (m)
3.12E-03 11.5

Uz máxima (m) X (m)
-9.75E-03 0

Distancia al eje del Punto K=i/H
10.5 0.51

Ux máxima (m) X (m)
6.71E-03 8

Uz máxima (m) X (m)
-1.35E-02 0

Distancia al eje del Punto K=i/H
5.5 0.27
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Comparativa Modelo Numérico vs Método Analítico
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Figura 4-53. Comparativa de subsidencias modelo tridimensional vs analítica. 

 

Una vez más, se ha realizado el cambio de variable H que es igual a la profundidad del 
eje del túnel por la definición de cobertera y, el resultado ha sido, de nuevo, más 
satisfactorio que en los otros dos casos (tabla 4-22 y figura 4-53). Este cambio de 
variable ha provocado un acercamiento del punto de inflexión provocando un aumento 
del desplazamiento vertical máximo a igualdad de pérdida de volumen. La figura 4-54 
muestra la comparación de este último ajuste con el modelo tridimensional, el 
bidimensional y los datos de auscultación comprobándose que el ajuste con el modelo 
tridimensional parece ser el que mejor se ajusta a los datos de auscultación, que le sigue 
muy de cerca el ajuste realizado con la formulación analítica añadiendo el cambio de 
variable H=C y que por último, la simulación bidimensional es la que ofrece un peor 
resultado. 
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Tabla 4-23. Comparativa de resultados imponiendo en la formulación analítica 
Vt=Vs, ν=0.45 y H=C. 

Resultados Modelo numérico 3D calibrado

Vs (%) Vt (%)
0.41% 0.48%

Resultados Loganathan y Poulos

Vs (%) Vt (%)
0.41% 0.41%

Distancia al eje del Punto K=i/H
5.5 0.27

Uz máxima (m) X (m)
-1.35E-02 0

Ux máxima (m) X (m)
6.71E-03 8

Distancia al eje del Punto K=i/H
7.5 0.37

Uz máxima (m) X (m)
-1.24E-02 0

Ux máxima (m) X (m)
4.09E-03 9.5

 

Comparativa Modelo Numérico vs Método Analítico
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Figura 4-54. Comparativa de subsidencias modelo tridimensional vs analítica. 
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Comparativa modelos 3D vs 2D y analítica
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Figura 4-55 Comparativa de subsidencias modelos numéricos y analítica. 

 

4.3.3. Resumen y conclusiones 

En este apartado se ha estudiado un caso real con una geología estratificada y, de donde 
se han conseguido datos de auscultación y características técnicas de la máquina de 
excavación. 

En este caso, se ha cuidado con detalle todos los aspectos de modelización para que las 
características geométricas y, el proceso constructivo se asemejen en la mayor medida 
posible a la realidad y, los resultados que ofrezca el modelo de cálculo se ajusten a la 
realidad (datos de auscultación). 

Se ha realizado un análisis previo del efecto de una pantalla de micropilotes en la cubeta 
de subsidencias de la excavación de un túnel según dos barreras de micropilotes, una 
simple espaciados 0.40m y una doble dispuestos al tresbolillo espaciados 0.50m. El 
efecto de la segunda respecto la primera es una mayor rigidez del tratamiento 
traduciéndose en asientos menores en superficie.   

Se concluye de este análisis que no se puede despreciar el efecto de la barrera en la 
calibración pues el efecto de las pantallas producen un desplazamiento en sentido 
transversal de la posición del desplazamiento vertical máximo y un valor máximo 
menor. 
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Una vez conseguida la calibración de este modelo tridimensional se ha realizado un 
nuevo cálculo sin la pantalla de micropilotes para realizar una comparativa con un  
modelo bidimensional equivalente. En este modelo se han impuesto las mismas 
características geomecánicas y de disposición de la geología y, que la pérdida de 
volumen en superficie sea la misma que en el caso tridimensional. 

A partir del resultado obtenido se concluye que, los modelos bidimensionales ofrecen 
cubetas más anchas y menos profundas que los tridimensionales a causa de dos factores: 

1. Alta dependencia de la historia de tensiones y deformaciones del modelo 
constitutivo considerado 

2. Historia temporal de la formación de desplazamiento. 

Por último, se ha realizado una nueva comparativa con la solución ofrecida por la 
formulación analítica y, se ha puesto de nuevo de manifiesto que el coeficiente de 
Poisson no tiene sentido físico en esta ecuación y, que el mejor de los ajustes respecto el 
modelo tridimensional calibrado se produce con el cambio de variable H=C. 

No parece lógico que una formulación en condiciones de deformación plana haya sido 
capaz, incluso con sus déficits, de reproducir un complejo modelo tridimensional 
calibrado y, en cambio, aplicando las mismas condiciones en un modelo numérico el 
resultado haya sido tan diferente. 

Hay que notar que las simulaciones bidimensionales realizadas reducen de manera 
uniforme la presión sobre el contorno de la excavación. Aún así, el modelo responderá 
de distinta manera en la clave y la solera pues el modelo constitutivo responde según se 
encuentre en carga y descarga y en grandes y pequeñas deformaciones. 

Si se hubiese aplicado una reducción de presiones con un valor menor en clave y, mayor 
en hastiales y contrabóveda, se podría haber simulado un efecto de la ovalización del 
gap que, seguramente, hubiese dado un resultado mejor. De ahí que se considere que es 
un acierto en la formulación analítica considerar este efecto y, la importancia de realizar 
una revisión de la misma para que el coeficiente de Poisson tenga sentido físico. 

Si bien, la limitación de la formulación analítica es la misma que la de los modelos 
bidimensionales pues, se debe estimar, a priori, un valor de la pérdida de volumen en el 
entorno del túnel que, sin experiencia previa no es fácil. Es importante a nivel práctico 
contar con herramientas rápidas que permitan obtener un rango de posibles valores de 
subsidencias. Incluso para la revisión de modelos numéricos tridimensionales también 
resulta útil. 

Por último, notar que, a día de hoy y a nivel práctico, la mejor herramienta para la 
predicción de asientos, sin experiencia previa de excavación, resulta en una 
modelización tridimensional del problema para no tener tanto grado de incertidumbre en 
las hipótesis tomadas de partida. 
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5. Conclusiones 

El proceso de estudio para el análisis de movimientos originados por la excavación de 
un túnel ha comprendido tres fases de análisis. 

En primer lugar se ha realizado una revisión teórica de la ecuación analítica de 
Loganathan y Poulos (1998) para condiciones no drenadas añadiendo una verificación 
de los 5 casos reales que, los autores calibran con datos de auscultación. Esta 
verificación se ha realizado en las medidas de asientos en superficie disponibles y no ha 
incluido la verificación de los movimientos horizontales en profundidad que presentan 
por considerarse válida una vez comprobados los primeros. 

Las conclusiones que se han obtenido de este estudio se resumen en los siguientes 
puntos: 

 Las ecuaciones que proponen Loganathan y Poulos (1998) no cumplen la 
relación teórica entre Vs y Vt en función del coeficiente de Poisson impuesto. 

 Parece existir un valor del “coeficiente de Poisson” específico para cada caso 
donde se cumple Vs=Vt. La igualdad de pérdidas de volumen sería lo esperado 
de manera teórica en una formulación concebida en condiciones no drenadas y, 
atendiendo a la definición del coeficiente de Poisson, esta relación se debería 
cumplir para ν=0.5. 

 De todos los casos analizados, la relación anterior sólo se cumple para el túnel 
de Barcelona que tiene como característica especial una relación C/D<1. 

 En la formulación propuesta por Loganathan y Poulos (1998) la variable H es la 
profundidad del eje del túnel. Al realizar un cambio de definición imponiendo 
que fuese la cobertura (C=H-R) se han modificado dos aspectos de la 
formulación propuesta por los autores mencionados: 

3. Aunque, este factor no se ha comprobado explícitamente por no ser objetivo 
del presente trabajo, se supone que se han acentuado en alguna medida los 
asientos predichos por la formulación elástica lineal propuesta por Verruijt y 
Booker (1996) al disminuir la profundidad del túnel. 

4. Se han modificado las condiciones de contorno asumiendo que el 25% de la 
pérdida de volumen equivalente se produce a una distancia menor que la 
considerada por los autores mencionados. Este factor ha implicado un 
acercamiento del punto de inflexión al eje del túnel resultando cubetas de 
asientos más puntiagudas a igual pérdida de volumen.  

 El cambio de definición de H y al imponer Vs=Vt a la formulación parece que 
mejora los ajustes realizados en todos los casos excepto en Barcelona (C/D<1). 



- 130 - 

 Para ser estrictos se deberían analizar los aspectos de los dos últimos puntos en 
profundidad y evaluar el efecto teórico de esta cambio en la formulación 
analítica sobretodo por lo que se refiere a la asunción de provenir las ecuaciones 
de Loganathan y Poulos (1998) de un análisis en elasticidad lineal. Esto 
supondría una revisión exhaustiva de la formulación propuesta por Verruijt y 
Brooker (1996) y, a poder ser, reformularla con una solución elastoplástica para 
poder repetir las modificaciones realizadas por Loganathan y Poulos (1998). O 
bien, a partir de la formulación de los segundos introducir las modificaciones 
necesarias para el cambio únicamente de las condiciones de contorno. Todo este 
trabajo supera los objetivos de la presente tesina aunque, a la vista de los 
resultados que se desarrollarán a lo largo de ella, se considera una interesante 
línea de futura investigación. 

 Como consecuencia, la actuación del cambio de parámetro H no es aquí estricta 
ni pretende demostrar más que la adaptación de la solución a los casos concretos 
de la presente tesina para poder implementar su uso en la comparativa de los 
modelos numéricos. 

 En ningún caso los comentarios del presente trabajo pretenden desmerecer la 
gran labor llevada a cabo por Loganathan y Poulos (1998) y, se considera un 
acierto y avance importante incluir en el concepto del parámetro gap g pues se 
ha visto que, en la mayoría de casos los ajustes que han realizado los autores 
simulan correctamente la realidad aunque no se cumplan las relaciones 
esperadas entre Vs, Vt y ν. 

En segundo lugar se ha realizado un estudio eminentemente teórico bidimensional de 
las subsidencias producidas por las excavaciones circulares y elípticas en condiciones 
no drenadas y, con materiales saturados según los tres modelos constitutivos 
presentados en el apartado 3.1.3. Además, se han comparado los resultados obtenidos 
con la solución analítica a igual pérdida de volumen. 

Las conclusiones que se han obtenido de este estudio se resumen en los siguientes 
puntos: 

 El asiento máximo de la excavación elíptica siempre es mayor que el de la 
circular a igual pérdida de volumen. 

 Para una misma geometría siempre se cumple que el asiento máximo disminuye 
a más grado de sobreconsolidación del suelo. 

 El desplazamiento horizontal máximo de la excavación elíptica siempre es 
mayor que el de la circular a igual pérdida de volumen. 

 Para una misma geometría siempre se cumple que el desplazamiento horizontal 
máximo aumenta a más grado de sobreconsolidación del suelo. 
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 El punto de inflexión de la cubeta de subsidencias se mantiene aproximadamente 
constante en la excavación elíptica y, en cambio, en la excavación circular éste 
se aleja del eje a más grado de sobreconsolidación del suelo. 

 En la excavación circular, con el modelo constitutivo Mohr-Coulomb (MC) se 
obtienen cubetas más anchas con el punto de inflexión más alejado del eje del 
túnel. La forma de la cubeta se hace un poco más puntiaguda al utilizar el 
modelo constitutivo con simulación de procesos de carga y descarga (CcCs). 
Como consecuencia, el punto de inflexión se acerca un poco más al eje. El 
modelo constitutivo donde, además, se simulan los procesos de pequeñas y 
grandes deformaciones (CcCsSS) es directamente dependiente de la historia de 
deformaciones de la simulación. A más deformación cortante menos rigidez del 
suelo. Por este motivo existen casos donde la magnitud de las deformaciones 
verticales y horizontales es menor en CcCsSS que en los otros modelos 
constitutivos. A muy poca deformación, el módulo de rigidez es más elevado en 
CcCsSS. Por este motivo, existe dispersión en los resultados del punto de 
inflexión y no se ha podido obtener una norma clara para su situación en función 
del modelo constitutivo utilizado. Aún así, a igualdad de magnitud de 
desplazamientos se puede considerar que el punto de inflexión siempre estará 
más alejado del eje en un modelo constitutivo MC, que se acercará un poco más 
en una simulación que considere CcCs y, que se acercará aún más en una que 
considere CcCsSS. 

 En la excavación elíptica (figura 4-42), con el modelo constitutivo MC se 
obtienen cubetas más anchas con el punto de inflexión más alejado del eje del 
túnel. La forma de la cubeta se hace un poco más puntiaguda al utilizar el 
modelo CcCs.  Como consecuencia, el punto de inflexión se acerca un poco más 
al eje. Con el modelo constitutivo CcCsSS la cubeta se vuelve más puntiaguda 
aún y el punto de inflexión se sitúa más cerca del eje del túnel al igual que en el 
caso circular. 

 La distancia al eje del punto de desplazamiento horizontal máximo ha resultado 
el mismo para la excavación circular en cualquiera de los casos considerados. En 
cambio, en la excavación elíptica este punto aumenta su distancia a mayor grado 
de sobreconsolidación del suelo y, se aproxima cada vez más al eje según se 
utilice MC, CcCs o CcCsSS respectivamente. 

 La comparativa con los resultados que ofrece la formulación analítica a igual 
pérdida de volumen implican, generalmente, cubetas de subsidencias con un 
asiento máximo mayor y, se obtienen menores desplazamientos horizontales. La 
situación del punto de inflexión estaría en una situación media de todas las 
simulaciones realizadas y la distancia al eje del movimiento horizontal máximo 
en superficie suele ser menor. En la comparativa con modelos tridimensionales 
se demostrará que esta formulación se aproxima más a la solución de un modelo 
tridimensional con excavación secuencial. 



- 132 - 

 El cambio de geometría de una excavación produce un cambio importante en los 
resultados obtenidos. Por lo tanto, no parece muy apropiado extrapolar algunos 
de los resultados de túneles circulares a un cambio de geometría elíptica. Esto es 
debido a que la distribución de tensiones en el entorno de la excavación y, por lo 
tanto, de deformaciones será diferente para cada caso particular y, como se ha 
visto, se obtienen resultados diferentes. 

 Los modelos constitutivos con cambios de módulos de rigidez son altamente 
dependientes de la historia de tensiones y, como consecuencia, deformaciones de 
un problema. Por lo tanto, no parece apropiado dejar de simular de manera 
específica el proceso constructivo de los mismos. Esto sólo se puede llevar a 
cabo con modelos numéricos tridimensionales bien concebidos para cada caso. 

 La estimación de movimientos originados por la excavación de un túnel sin 
experiencia previa no es una tarea fácil e implica la consideración de muchos 
factores que ofrecen resultados muy distintos. 

Como se ha visto, incluso con la ayuda de potentes herramientas de cálculo que 
pueden considerar muchos aspectos a la vez, los resultados son dispares. Como 
consecuencia, hay que ser altamente crítico y dominar sus aspectos en su 
totalidad para que no puedan ofrecer resultados no acordes con la realidad del 
problema a tratar. 

Ajustar la realidad de un problema concreto implica la consideración simultánea 
de diferentes hipótesis y mucha experiencia teórica, práctica y en herramientas 
de cálculo para conseguir integrar todos los conceptos y conseguir buenos 
resultados. En este aspecto la auscultación juega un papel fundamental en el 
proceso y, ésta y la modelización deberían estar siempre unidas. 

 

En tercer lugar se ha realizado un estudio tridimensional de un problema real con 
geometría circular y excavación secuencial donde existe una geología formada por 
suelos blandos estratificados normalmente consolidados y saturados en su mayoría. El 
rango de permeabilidades de los diferentes materiales implica que unos de ellos se 
tratarán en condiciones drenadas y otros en condiciones no drenadas. Al ser un caso real 
se dispone adicionalmente de medidas de auscultación que han permitido estimar la 
validez de los parámetros del modelo constitutivo. 

Una vez obtenidos los resultados del modelo tridimensional se ha realizado un modelo 
bidimensional equivalente (con igual volumen de asientos Vs) pudiendo así comparar la 
bondad de los resultados de modelos tridimensionales y bidimensionales en la 
modelización de túneles para la estimación de asientos. Adicionalmente se ha 
comparado el ajuste de la formulación analítica obteniéndose un ajuste razonable con el 
modelo tridimensional al realizar el cambio de variable H=C. 
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 El efecto de los tratamientos del terreno debe ser considerado en las 
calibraciones con los datos reales. 

 A mayor rigidez de una pantalla de micropilotes se producen asientos máximos 
menores en superficie y, un desplazamiento del asiento máximo respecto el eje 
del túnel. 

 Existe una alta dependencia de la historia de tensiones y deformaciones del 
modelo constitutivo considerado. 

 Existe una historia temporal en la formación de subsidencias que no debe ser 
despreciada por influir directamente en la forma de la cubeta de subsidencias y 
movimientos horizontales. 

 Si se hubiese simulado el efecto de la ovalización del gap en el estudio numérico 
bidimensional seguramente se hubiese obtenido un resultado más parecido al del 
caso tridimensional. De ahí que se considere que es un acierto en la formulación 
analítica considerar este efecto y, la importancia de realizar una revisión de la 
misma para que el coeficiente de Poisson tenga sentido físico. 

 A día de hoy y, a nivel práctico, la mejor herramienta para la predicción de 
asientos, sin experiencia previa de excavación, resulta en una modelización 
tridimensional del problema. 
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Apéndice 1. Información disponible para la definición de la curva de degradación 
de módulos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

• Default FLAC. Fuente: Optional Features Manual. FLAC3D 

 

      

 

 

 

 
 
 
 

• Hardin (FLAC y PLAXIS Hardening Soil Small Strain). Fuente: Optional 
Features Manual. FLAC3D y Material Models manual PLAXIS2D. 

 
FLAC PLAXIS 

G0 : Gdinámico 
5,0γγ =ref  

 
Ejemplo: 0605.0 .ref == γγ  
 
 
(Optional features pág. 3-52) 

G0: Gdinámico 
7.0γγ =ref  

Santos & Correia: 

 
(Plaxis 2D. Material models manual v 9.0. 
Seccion 6 pg 6-2) 

⇒ ⇒ 

⇒ 

Hardin y Drnevich (1972): 



 

 
• Jardine et al. (1986) en Pound.(2003): 

o Recent experiences of the prediction of tunneling induced ground 
movements (Pound 2003) 

          
          
 
Ejemplo: 
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• Studies of the influence of non-linear stress-strain characteristics in soil-
structure interaction (Jardine, Potts, Fourie, Burland (1986)) 

 
Estudio en caso no drenado => Poisson ν=0.49 en sus ejemplos 

 

Módulo secante: 



 

 
 

 

 
 

Cuando se formulan en tensiones efectivas, estas ecuaciones tienen la misma forma para 
describir las variaciones en los módulos G y K con sus respectivos invariantes.  (Caso 
anterior descrito por Pound 2003). 
Las ecuaciones (1) y (2) son válidas entre dos límites de deformación denominados 

minε y maxε . Se debe compatibilizar el límite superior de deformación maxε con el inicio 
del campo de plasticidad del material. 
 

• CRISP. Fuente: Tutorial Manual CRISP. 
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Los parámetros a y n se obtienen de dos niveles de deformaciones en un ensayo triaxial 
no drenado. 

Módulo tangente: 
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Ejemplo: a=2.5e6 n=0.6 ν=0.5 
 
Comparativa entre las diferentes curvas 

Se han representado las curvas de los módulos de corte tangentes para los diferentes 
ejemplos expuestos en los modelos normalizándolas al valor máximo del módulo de 
corte (módulo dinámico G0) obteniéndose el resultado de la figura Ap1-1. 

Hardening soil model. Tangent shear modulus.
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Figura Ap1-1. Comparativa entre las diferentes curvas de degradación de módulos 

propuestas por diferentes autores en diferentes ejemplos prácticos. 

 
Se nota como las curvas de Jardine y CRISP son muy parecidas y, comparativamente 
CRISP es mucho más sencillo de aplicar y depende de tan solo 2 parámetros 
comparativamente a los 5 de Jardine. 
Por otra parte, el método por defecto de FLAC y el método de Hardin son parecidos. 
Los parámetros a estimar son prácticamente equivalentes pues la amplitud de ambas 
curvas es la incógnita. En el método por defecto en FLAC mediante los parámetros L1 y 
L2 y, en Hardin, mediante la definición del valor máximo (equivalente al parámetro L1) 
y de la deformación por cortante según un tanto por ciento de deformación definido. 
 



 

 

 

 

 

 

 

Apéndice 2. Fichas de verificación de 5 casos reales 



Heathrow Express Trial Tunnel

Caso H Poisson Uz máxima 
(m) i (m) Ux máxima 

(m) x (m) Vs (%) Vt (%) R2

H1 Profundidad del eje 0.30 -3.62E-02 9.50 1.16E-02 10.50 1.67% 1.36% 0.96
H2 Profundidad del eje 0.50 -2.59E-02 9.50 8.26E-03 10.50 1.19% 1.36% 0.81
H3 Profundidad del eje 0.45 -2.84E-02 9.50 9.08E-03 10.50 1.31% 1.36% 0.88
H4 Profundidad del eje 0.43 -2.95E-02 9.50 9.41E-03 10.50 1.36% 1.36% 0.90
H5 Cobertura 0.30 -4.66E-02 7.50 1.53E-02 8.50 1.73% 1.36% 0.94
H6 Cobertura 0.50 -3.33E-02 7.50 1.09E-02 8.50 1.23% 1.36% 0.94
H7 Cobertura 0.45 -3.66E-02 7.50 1.20E-02 8.50 1.36% 1.36% 0.98

Thunder Bay Tunnel

Caso H Poisson Uz máxima 
(m) i (m) Ux máxima 

(m) x (m) Vs (%) Vt (%) R2

T1 Profundidad del eje 0.50 -3.91E-02 5.50 1.18E-02 5.50 11.33% 13.70% 0.93
T2 Profundidad del eje 0.40 -4.69E-02 5.50 1.41E-02 5.50 13.60% 13.70% 0.87
T3 Cobertura 0.50 -4.42E-02 4.50 1.35E-02 5.50 11.43% 13.70% 0.97
T4 Cobertura 0.40 -5.29E-02 4.50 1.62E-02 5.50 13.70% 13.70% 0.85
T5 Profundidad del eje 0.40 -3.94E-02 5.50 1.19E-02 5.50 11.44% 11.43% 0.93
T6 Cobertura 0.40 -4.42E-02 4.50 1.35E-02 5.50 11.44% 11.43% 0.97

Green Park Tunnel

Caso H Poisson Uz máxima 
(m) i (m) Ux máxima 

(m) x (m) Vs (%) Vt (%) R2

G1 Profundidad del eje 0.38 -5.89E-03 13.50 1.74E-03 15.50 1.63% 1.63% 0.97
G2 Profundidad del eje 0.50 -4.75E-03 13.50 1.41E-03 15.50 1.31% 1.63% 0.77
G3 Cobertura 0.38 -6.34E-03 12.50 1.88E-03 14.50 1.63% 1.63% 0.98
G4 Cobertura 0.50 -5.11E-03 12.50 1.52E-03 14.50 1.32% 1.63% 0.84

Barcelona Subway Network Extension

Caso H Poisson Uz máxima 
(m) i (m) Ux máxima 

(m) x (m) Vs (%) Vt (%) R2

B1 Profundidad del eje 0.50 -2.50E-02 5.50 8.55E-03 6.50 0.74% 0.78% 0.99
B2 Profundidad del eje 0.47 -2.65E-02 5.50 9.06E-03 6.50 0.79% 0.78% 0.96
B3 Cobertura 0.50 -4.16E-02 3.50 1.54E-02 4.50 0.82% 0.78% 0.15
B4 Cobertura 0.47 -4.41E-02 3.50 1.63E-02 4.50 0.87% 0.78% -0.11
B5 Profundidad del eje 0.48 -2.35E-02 5.50 8.05E-03 6.50 0.70% 0.70% 1.00
B6 Profundidad del eje 0.30 -3.14E-02 5.50 1.07E-02 6.50 0.93% 0.70% 0.69

Bangkok Sewer Tunnel

Caso H Poisson Uz máxima 
(m) i (m) Ux máxima 

(m) x (m) Vs (%) Vt (%) R2

BK1 Profundidad del eje 0.50 -1.19E-02 8.50 3.51E-03 9.50 5.00% 6.20% 0.95
BK2 Profundidad del eje 0.38 -1.47E-02 8.50 4.35E-03 9.50 6.20% 6.20% 0.71
BK3 Cobertura 0.50 -1.28E-02 7.50 3.79E-03 9.50 5.01% 6.20% 0.93
BK4 Cobertura 0.38 -1.58E-02 7.50 4.70E-03 9.50 6.22% 6.20% 0.62
BK5 Profundidad del eje 0.38 -1.07E-02 8.50 3.16E-03 9.50 4.50% 4.50% 0.97
BK6 Cobertura 0.38 -1.15E-02 7.50 3.41E-03 9.50 4.51% 4.50% 0.97



Predicción Loganathan & Poulos (1998) Caso: H1

Profundidad 
del eje Geometría Diámetro (m) Área (m2) H

19 Circular 8.5 56.75 19

ε0 ν
Parámetro 
gap g (m)

1.36% 0.45 0.058

Vs Calculado 
(%) z cálculo

1.31% 0.00 Superficie

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -2.84E-02 0.00E+00
9.02E-01 -2.83E-02 1.34E-03
1.80E+00 -2.80E-02 2.65E-03
2.70E+00 -2.74E-02 3.90E-03
3.61E+00 -2.66E-02 5.04E-03
4.51E+00 -2.56E-02 6.07E-03
5.44E+00 -2.44E-02 6.98E-03
6.38E+00 -2.30E-02 7.74E-03
7.32E+00 -2.16E-02 8.32E-03
8.25E+00 -2.01E-02 8.74E-03
9.19E+00 -1.86E-02 8.99E-03
1.01E+01 -1.70E-02 9.09E-03
1.11E+01 -1.55E-02 9.05E-03
1.20E+01 -1.41E-02 8.89E-03
1.28E+01 -1.28E-02 8.67E-03
1.37E+01 -1.15E-02 8.34E-03
1.48E+01 -1.02E-02 7.90E-03
1.59E+01 -8.80E-03 7.35E-03
1.71E+01 -7.43E-03 6.70E-03
1.85E+01 -6.11E-03 5.94E-03
2.00E+01 -4.86E-03 5.12E-03
2.17E+01 -3.73E-03 4.26E-03
2.35E+01 -2.74E-03 3.39E-03
2.55E+01 -1.91E-03 2.57E-03
2.78E+01 -1.26E-03 1.84E-03
3.03E+01 -7.73E-04 1.23E-03
3.30E+01 -4.36E-04 7.58E-04
3.61E+01 -2.23E-04 4.23E-04
3.94E+01 -1.01E-04 2.10E-04
4.31E+01 -3.99E-05 9.06E-05
4.72E+01 -1.33E-05 3.30E-05
5.18E+01 -3.60E-06 9.82E-06
5.68E+01 -7.63E-07 2.28E-06
6.23E+01 -1.20E-07 3.94E-07
6.84E+01 -1.31E-08 4.73E-08
7.52E+01 -9.26E-10 3.66E-09
8.26E+01 -3.83E-11 1.66E-10
9.09E+01 -8.27E-13 3.96E-12
1.00E+02 -8.11E-15 4.27E-14

Ux máxima (m) X (m)
9.08E-03 10.5

Uz máxima (m) X (m)
-2.84E-02 0

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m) K=i/H

9.5 0.50
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Caso: H1

Resultados Loganathan y Poulos

Vs (%) Vt (%)
1.31% 1.36%

Coeficiente del ajuste R2
0.88

Ux máxima (m) X (m)
9.08E-03 10.5

Uz máxima (m) X (m)
-2.84E-02 0

Distancia al eje del Punto K=i/H
9.5 0.50

Comparativa de subsidencias FLAC vs Método Analítico
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Predicción Loganathan & Poulos (1998) Caso: H2

Profundidad 
del eje Geometría Diámetro (m) Área (m2) H

19 Circular 8.5 56.75 14.75

ε0 ν
Parámetro 
gap g (m)

1.36% 0.45 0.058

Vs Calculado 
(%) z cálculo

1.36% 0.00 Superficie

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -3.66E-02 0.00E+00
9.02E-01 -3.64E-02 2.22E-03
1.80E+00 -3.57E-02 4.36E-03
2.70E+00 -3.45E-02 6.32E-03
3.61E+00 -3.29E-02 8.04E-03
4.51E+00 -3.10E-02 9.48E-03
5.44E+00 -2.88E-02 1.06E-02
6.38E+00 -2.64E-02 1.14E-02
7.32E+00 -2.40E-02 1.19E-02
8.25E+00 -2.15E-02 1.20E-02
9.19E+00 -1.91E-02 1.19E-02
1.01E+01 -1.68E-02 1.16E-02
1.11E+01 -1.47E-02 1.10E-02
1.20E+01 -1.27E-02 1.03E-02
1.28E+01 -1.11E-02 9.67E-03
1.37E+01 -9.52E-03 8.87E-03
1.48E+01 -7.96E-03 7.97E-03
1.59E+01 -6.47E-03 6.97E-03
1.71E+01 -5.09E-03 5.91E-03
1.85E+01 -3.86E-03 4.84E-03
2.00E+01 -2.80E-03 3.80E-03
2.17E+01 -1.93E-03 2.83E-03
2.35E+01 -1.25E-03 1.99E-03
2.55E+01 -7.56E-04 1.31E-03
2.78E+01 -4.20E-04 7.91E-04
3.03E+01 -2.11E-04 4.33E-04
3.30E+01 -9.39E-05 2.10E-04
3.61E+01 -3.63E-05 8.87E-05
3.94E+01 -1.18E-05 3.15E-05
4.31E+01 -3.12E-06 9.11E-06
4.72E+01 -6.41E-07 2.05E-06
5.18E+01 -9.76E-08 3.43E-07
5.68E+01 -1.03E-08 3.96E-08
6.23E+01 -6.97E-10 2.94E-09
6.84E+01 -2.75E-11 1.27E-10
7.52E+01 -5.63E-13 2.87E-12
8.26E+01 -5.19E-15 2.91E-14
9.09E+01 -1.82E-17 1.12E-16
1.00E+02 -1.95E-20 1.32E-19

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m)

-3.66E-02

K=i/H

7.5 0.39
Uz máxima (m) X (m)

0
Ux máxima (m) X (m)

1.20E-02 8.5
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Caso: H2

Resultados Loganathan y Poulos

Vs (%) Vt (%)
1.36% 1.36%

Coeficiente del ajuste R2
0.98

Distancia al eje del Punto K=i/H
7.5 0.39

Uz máxima (m) X (m)
-3.66E-02 0

Ux máxima (m) X (m)
1.20E-02 8.5

Comparativa de subsidencias FLAC vs Método Analítico
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Predicción Loganathan & Poulos (1998) Caso: H3

Profundidad 
del eje Geometría Diámetro (m) Área (m2) H

19 Circular 8.5 56.75 19

ε0 ν
Parámetro 
gap g (m)

1.36% 0.50 0.058

Vs Calculado 
(%) z cálculo

1.19% 0.00 Superficie

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -2.59E-02 0.00E+00
9.02E-01 -2.57E-02 1.22E-03
1.80E+00 -2.54E-02 2.41E-03
2.70E+00 -2.49E-02 3.54E-03
3.61E+00 -2.41E-02 4.58E-03
4.51E+00 -2.32E-02 5.51E-03
5.44E+00 -2.22E-02 6.35E-03
6.38E+00 -2.09E-02 7.03E-03
7.32E+00 -1.96E-02 7.56E-03
8.25E+00 -1.83E-02 7.94E-03
9.19E+00 -1.69E-02 8.17E-03
1.01E+01 -1.55E-02 8.26E-03
1.11E+01 -1.41E-02 8.23E-03
1.20E+01 -1.28E-02 8.08E-03
1.28E+01 -1.17E-02 7.88E-03
1.37E+01 -1.05E-02 7.58E-03
1.48E+01 -9.25E-03 7.18E-03
1.59E+01 -8.00E-03 6.68E-03
1.71E+01 -6.76E-03 6.09E-03
1.85E+01 -5.55E-03 5.40E-03
2.00E+01 -4.42E-03 4.65E-03
2.17E+01 -3.39E-03 3.87E-03
2.35E+01 -2.49E-03 3.08E-03
2.55E+01 -1.74E-03 2.34E-03
2.78E+01 -1.15E-03 1.68E-03
3.03E+01 -7.02E-04 1.12E-03
3.30E+01 -3.96E-04 6.89E-04
3.61E+01 -2.03E-04 3.85E-04
3.94E+01 -9.20E-05 1.91E-04
4.31E+01 -3.63E-05 8.24E-05
4.72E+01 -1.21E-05 3.00E-05
5.18E+01 -3.27E-06 8.92E-06
5.68E+01 -6.94E-07 2.07E-06
6.23E+01 -1.09E-07 3.58E-07
6.84E+01 -1.19E-08 4.30E-08
7.52E+01 -8.42E-10 3.33E-09
8.26E+01 -3.48E-11 1.51E-10
9.09E+01 -7.52E-13 3.60E-12
1.00E+02 -7.37E-15 3.88E-14

Ux máxima (m) X (m)
8.26E-03 10.5

Uz máxima (m) X (m)
-2.59E-02 0

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m) K=i/H

9.5 0.50

044

%100
2

%1002

2
0

2

2

2

2
2

0

=−+

×
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛+=×
−⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ +
=

RgRg

R
g

R
g

R

R
g

R

ε

π

ππ
ε



Caso: H3

Resultados Loganathan y Poulos

Vs (%) Vt (%)
1.19% 1.36%

Coeficiente del ajuste R2
0.81

Ux máxima (m) X (m)
8.26E-03 10.5

Uz máxima (m) X (m)
-2.59E-02 0

Distancia al eje del Punto K=i/H
9.5 0.50

Comparativa de subsidencias FLAC vs Método Analítico
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Predicción Loganathan & Poulos (1998) Caso: H4

Profundidad 
del eje Geometría Diámetro (m) Área (m2) H

19 Circular 8.5 56.75 19

ε0 ν
Parámetro 
gap g (m)

1.36% 0.30 0.058

Vs Calculado 
(%) z cálculo

1.67% 0.00 Superficie

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -3.62E-02 0.00E+00
9.02E-01 -3.60E-02 1.71E-03
1.80E+00 -3.56E-02 3.38E-03
2.70E+00 -3.48E-02 4.96E-03
3.61E+00 -3.38E-02 6.42E-03
4.51E+00 -3.25E-02 7.72E-03
5.44E+00 -3.10E-02 8.89E-03
6.38E+00 -2.93E-02 9.85E-03
7.32E+00 -2.75E-02 1.06E-02
8.25E+00 -2.56E-02 1.11E-02
9.19E+00 -2.36E-02 1.14E-02
1.01E+01 -2.17E-02 1.16E-02
1.11E+01 -1.98E-02 1.15E-02
1.20E+01 -1.79E-02 1.13E-02
1.28E+01 -1.63E-02 1.10E-02
1.37E+01 -1.47E-02 1.06E-02
1.48E+01 -1.29E-02 1.01E-02
1.59E+01 -1.12E-02 9.36E-03
1.71E+01 -9.46E-03 8.52E-03
1.85E+01 -7.77E-03 7.56E-03
2.00E+01 -6.19E-03 6.51E-03
2.17E+01 -4.75E-03 5.42E-03
2.35E+01 -3.49E-03 4.32E-03
2.55E+01 -2.44E-03 3.28E-03
2.78E+01 -1.60E-03 2.35E-03
3.03E+01 -9.83E-04 1.57E-03
3.30E+01 -5.55E-04 9.65E-04
3.61E+01 -2.84E-04 5.38E-04
3.94E+01 -1.29E-04 2.67E-04
4.31E+01 -5.08E-05 1.15E-04
4.72E+01 -1.69E-05 4.20E-05
5.18E+01 -4.58E-06 1.25E-05
5.68E+01 -9.71E-07 2.90E-06
6.23E+01 -1.53E-07 5.01E-07
6.84E+01 -1.67E-08 6.02E-08
7.52E+01 -1.18E-09 4.66E-09
8.26E+01 -4.87E-11 2.12E-10
9.09E+01 -1.05E-12 5.03E-12
1.00E+02 -1.03E-14 5.43E-14

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m)

-3.62E-02

K=i/H

9.5 0.50
Uz máxima (m) X (m)

0
Ux máxima (m) X (m)

1.16E-02 10.5
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Caso: H4

Resultados Loganathan y Poulos

Vs (%) Vt (%)
1.67% 1.36%

Coeficiente del ajuste R2
0.96

Distancia al eje del Punto K=i/H
9.5 0.50

Uz máxima (m) X (m)
-3.62E-02 0

Ux máxima (m) X (m)
1.16E-02 10.5

Comparativa de subsidencias FLAC vs Método Analítico
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Predicción Loganathan & Poulos (1998) Caso: H5

Profundidad 
del eje Geometría Diámetro (m) Área (m2) H

19 Circular 8.5 56.75 14.75

ε0 ν
Parámetro 
gap g (m)

1.36% 0.50 0.058

Vs Calculado 
(%) z cálculo

1.23% 0.00 Superficie

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -3.33E-02 0.00E+00
9.02E-01 -3.31E-02 2.02E-03
1.80E+00 -3.24E-02 3.96E-03
2.70E+00 -3.13E-02 5.75E-03
3.61E+00 -2.99E-02 7.31E-03
4.51E+00 -2.82E-02 8.61E-03
5.44E+00 -2.62E-02 9.66E-03
6.38E+00 -2.40E-02 1.04E-02
7.32E+00 -2.18E-02 1.08E-02
8.25E+00 -1.95E-02 1.09E-02
9.19E+00 -1.74E-02 1.08E-02
1.01E+01 -1.53E-02 1.05E-02
1.11E+01 -1.34E-02 1.00E-02
1.20E+01 -1.16E-02 9.40E-03
1.28E+01 -1.01E-02 8.79E-03
1.37E+01 -8.66E-03 8.07E-03
1.48E+01 -7.24E-03 7.24E-03
1.59E+01 -5.88E-03 6.33E-03
1.71E+01 -4.63E-03 5.37E-03
1.85E+01 -3.51E-03 4.40E-03
2.00E+01 -2.55E-03 3.45E-03
2.17E+01 -1.75E-03 2.58E-03
2.35E+01 -1.14E-03 1.81E-03
2.55E+01 -6.87E-04 1.19E-03
2.78E+01 -3.82E-04 7.19E-04
3.03E+01 -1.92E-04 3.93E-04
3.30E+01 -8.54E-05 1.91E-04
3.61E+01 -3.30E-05 8.06E-05
3.94E+01 -1.07E-05 2.86E-05
4.31E+01 -2.83E-06 8.29E-06
4.72E+01 -5.83E-07 1.87E-06
5.18E+01 -8.87E-08 3.11E-07
5.68E+01 -9.36E-09 3.60E-08
6.23E+01 -6.33E-10 2.68E-09
6.84E+01 -2.50E-11 1.16E-10
7.52E+01 -5.12E-13 2.61E-12
8.26E+01 -4.72E-15 2.65E-14
9.09E+01 -1.65E-17 1.02E-16
1.00E+02 -1.77E-20 1.20E-19

Ux máxima (m) X (m)
1.09E-02 8.5

Uz máxima (m) X (m)
-3.33E-02 0

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m) K=i/H

7.5 0.39
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Caso: H5

Resultados Loganathan y Poulos

Vs (%) Vt (%)
1.23% 1.36%

Coeficiente del ajuste R2
0.94

Ux máxima (m) X (m)
1.09E-02 8.5

Uz máxima (m) X (m)
-3.33E-02 0

Distancia al eje del Punto K=i/H
7.5 0.39

Comparativa de subsidencias FLAC vs Método Analítico
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Predicción Loganathan & Poulos (1998) Caso: H6

Profundidad 
del eje Geometría Diámetro (m) Área (m2) H

19 Circular 8.5 56.75 14.75

ε0 ν
Parámetro 
gap g (m)

1.36% 0.30 0.058

Vs Calculado 
(%) z cálculo

1.73% 0.00 Superficie

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -4.66E-02 0.00E+00
9.02E-01 -4.63E-02 2.83E-03
1.80E+00 -4.54E-02 5.55E-03
2.70E+00 -4.39E-02 8.04E-03
3.61E+00 -4.19E-02 1.02E-02
4.51E+00 -3.95E-02 1.21E-02
5.44E+00 -3.66E-02 1.35E-02
6.38E+00 -3.36E-02 1.45E-02
7.32E+00 -3.05E-02 1.51E-02
8.25E+00 -2.74E-02 1.53E-02
9.19E+00 -2.43E-02 1.52E-02
1.01E+01 -2.14E-02 1.47E-02
1.11E+01 -1.87E-02 1.40E-02
1.20E+01 -1.62E-02 1.32E-02
1.28E+01 -1.41E-02 1.23E-02
1.37E+01 -1.21E-02 1.13E-02
1.48E+01 -1.01E-02 1.01E-02
1.59E+01 -8.24E-03 8.87E-03
1.71E+01 -6.48E-03 7.52E-03
1.85E+01 -4.91E-03 6.16E-03
2.00E+01 -3.57E-03 4.83E-03
2.17E+01 -2.46E-03 3.61E-03
2.35E+01 -1.59E-03 2.54E-03
2.55E+01 -9.62E-04 1.67E-03
2.78E+01 -5.34E-04 1.01E-03
3.03E+01 -2.68E-04 5.51E-04
3.30E+01 -1.20E-04 2.68E-04
3.61E+01 -4.61E-05 1.13E-04
3.94E+01 -1.50E-05 4.01E-05
4.31E+01 -3.97E-06 1.16E-05
4.72E+01 -8.16E-07 2.61E-06
5.18E+01 -1.24E-07 4.36E-07
5.68E+01 -1.31E-08 5.04E-08
6.23E+01 -8.87E-10 3.75E-09
6.84E+01 -3.50E-11 1.62E-10
7.52E+01 -7.16E-13 3.65E-12
8.26E+01 -6.61E-15 3.70E-14
9.09E+01 -2.31E-17 1.43E-16
1.00E+02 -2.48E-20 1.68E-19

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m)

-4.66E-02

K=i/H

7.5 0.39
Uz máxima (m) X (m)

0
Ux máxima (m) X (m)

1.53E-02 8.5

044

%100
2

%1002

2
0

2

2

2

2
2

0

=−+

×
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛+=×
−⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ +
=

RgRg

R
g

R
g

R

R
g

R

ε

π

ππ
ε



Caso: H6

Resultados Loganathan y Poulos

Vs (%) Vt (%)
1.73% 1.36%

Coeficiente del ajuste R2
0.94

Distancia al eje del Punto K=i/H
7.5 0.39

Uz máxima (m) X (m)
-4.66E-02 0

Ux máxima (m) X (m)
1.53E-02 8.5

Comparativa de subsidencias FLAC vs Método Analítico
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Predicción Loganathan & Poulos (1998) Caso: H7

Profundidad 
del eje Geometría Diámetro (m) Área (m2) H

19 Circular 8.5 56.75 19

ε0 ν
Parámetro 
gap g (m)

1.36% 0.43 0.058

Vs Calculado 
(%) z cálculo

1.36% 0.00 Superficie

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -2.95E-02 0.00E+00
9.02E-01 -2.94E-02 1.39E-03
1.80E+00 -2.90E-02 2.75E-03
2.70E+00 -2.84E-02 4.04E-03
3.61E+00 -2.75E-02 5.22E-03
4.51E+00 -2.65E-02 6.29E-03
5.44E+00 -2.53E-02 7.24E-03
6.38E+00 -2.39E-02 8.02E-03
7.32E+00 -2.24E-02 8.62E-03
8.25E+00 -2.08E-02 9.05E-03
9.19E+00 -1.93E-02 9.31E-03
1.01E+01 -1.77E-02 9.42E-03
1.11E+01 -1.61E-02 9.38E-03
1.20E+01 -1.46E-02 9.21E-03
1.28E+01 -1.33E-02 8.98E-03
1.37E+01 -1.19E-02 8.64E-03
1.48E+01 -1.05E-02 8.19E-03
1.59E+01 -9.12E-03 7.62E-03
1.71E+01 -7.70E-03 6.94E-03
1.85E+01 -6.33E-03 6.16E-03
2.00E+01 -5.04E-03 5.31E-03
2.17E+01 -3.87E-03 4.41E-03
2.35E+01 -2.84E-03 3.52E-03
2.55E+01 -1.98E-03 2.67E-03
2.78E+01 -1.31E-03 1.91E-03
3.03E+01 -8.01E-04 1.28E-03
3.30E+01 -4.52E-04 7.85E-04
3.61E+01 -2.31E-04 4.38E-04
3.94E+01 -1.05E-04 2.18E-04
4.31E+01 -4.14E-05 9.39E-05
4.72E+01 -1.38E-05 3.42E-05
5.18E+01 -3.73E-06 1.02E-05
5.68E+01 -7.91E-07 2.36E-06
6.23E+01 -1.24E-07 4.08E-07
6.84E+01 -1.36E-08 4.90E-08
7.52E+01 -9.59E-10 3.80E-09
8.26E+01 -3.97E-11 1.73E-10
9.09E+01 -8.57E-13 4.10E-12
1.00E+02 -8.40E-15 4.42E-14

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m)

-2.95E-02

K=i/H

9.5 0.50
Uz máxima (m) X (m)

0
Ux máxima (m) X (m)

9.41E-03 10.5
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Caso: H7

Resultados Loganathan y Poulos

Vs (%) Vt (%)
1.36% 1.36%

Coeficiente del ajuste R2
0.90

Distancia al eje del Punto K=i/H
9.5 0.50

Uz máxima (m) X (m)
-2.95E-02 0

Ux máxima (m) X (m)
9.41E-03 10.5

Comparativa de subsidencias FLAC vs Método Analítico
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Datos de Auscultación



Predicción Loganathan & Poulos (1998) Caso: B1

Profundidad 
del eje Geometría Diámetro (m) Área (m2) H

10 Circular 8 50.27 10

ε0 ν
Parámetro 
gap g (m)

0.78% 0.50 0.031

Vs Calculado 
(%) z cálculo

0.74% 0.00 Superficie

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -2.50E-02 0.00E+00
9.02E-01 -2.46E-02 2.22E-03
1.80E+00 -2.36E-02 4.26E-03
2.70E+00 -2.21E-02 5.97E-03
3.61E+00 -2.02E-02 7.27E-03
4.51E+00 -1.80E-02 8.10E-03
5.44E+00 -1.56E-02 8.51E-03
6.38E+00 -1.33E-02 8.50E-03
7.32E+00 -1.12E-02 8.16E-03
8.25E+00 -9.19E-03 7.58E-03
9.19E+00 -7.47E-03 6.86E-03
1.01E+01 -5.99E-03 6.06E-03
1.11E+01 -4.74E-03 5.25E-03
1.20E+01 -3.71E-03 4.45E-03
1.28E+01 -2.96E-03 3.80E-03
1.37E+01 -2.28E-03 3.14E-03
1.48E+01 -1.69E-03 2.50E-03
1.59E+01 -1.20E-03 1.91E-03
1.71E+01 -8.07E-04 1.38E-03
1.85E+01 -5.10E-04 9.42E-04
2.00E+01 -2.99E-04 5.98E-04
2.17E+01 -1.61E-04 3.49E-04
2.35E+01 -7.81E-05 1.84E-04
2.55E+01 -3.35E-05 8.56E-05
2.78E+01 -1.24E-05 3.45E-05
3.03E+01 -3.85E-06 1.17E-05
3.30E+01 -9.64E-07 3.18E-06
3.61E+01 -1.87E-07 6.74E-07
3.94E+01 -2.65E-08 1.05E-07
4.31E+01 -2.59E-09 1.12E-08
4.72E+01 -1.60E-10 7.57E-10
5.18E+01 -5.71E-12 2.96E-11
5.68E+01 -1.04E-13 5.91E-13
6.23E+01 -8.42E-16 5.24E-15
6.84E+01 -2.52E-18 1.73E-17
7.52E+01 -2.27E-21 1.71E-20
8.26E+01 -4.72E-25 3.90E-24
9.09E+01 -1.65E-29 1.50E-28
1.00E+02 -6.53E-35 6.53E-34

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m)

-2.50E-02

K=i/H

5.5 0.55
Uz máxima (m) X (m)

0
Ux máxima (m) X (m)

8.55E-03 6.5
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Caso: B1

Resultados Loganathan y Poulos

Vs (%) Vt (%)
0.74% 0.78%

Coeficiente del ajuste R2
0.99

Distancia al eje del Punto K=i/H
5.5 0.55

Uz máxima (m) X (m)
-2.50E-02 0

Ux máxima (m) X (m)
8.55E-03 6.5

Método Analítico
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Datos de Auscultación Ajuste spline datos auscultación



Predicción Loganathan & Poulos (1998) Caso: B2

Profundidad 
del eje Geometría Diámetro (m) Área (m2) H

10 Circular 8 50.27 10

ε0 ν
Parámetro 
gap g (m)

0.78% 0.47 0.031

Vs Calculado 
(%) z cálculo

0.79% 0.00 Superficie

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -2.65E-02 0.00E+00
9.02E-01 -2.61E-02 2.35E-03
1.80E+00 -2.50E-02 4.52E-03
2.70E+00 -2.34E-02 6.33E-03
3.61E+00 -2.14E-02 7.70E-03
4.51E+00 -1.91E-02 8.59E-03
5.44E+00 -1.66E-02 9.02E-03
6.38E+00 -1.41E-02 9.01E-03
7.32E+00 -1.18E-02 8.65E-03
8.25E+00 -9.74E-03 8.04E-03
9.19E+00 -7.91E-03 7.27E-03
1.01E+01 -6.34E-03 6.43E-03
1.11E+01 -5.03E-03 5.56E-03
1.20E+01 -3.93E-03 4.72E-03
1.28E+01 -3.14E-03 4.03E-03
1.37E+01 -2.42E-03 3.33E-03
1.48E+01 -1.80E-03 2.65E-03
1.59E+01 -1.27E-03 2.02E-03
1.71E+01 -8.56E-04 1.46E-03
1.85E+01 -5.40E-04 9.99E-04
2.00E+01 -3.17E-04 6.34E-04
2.17E+01 -1.71E-04 3.70E-04
2.35E+01 -8.28E-05 1.95E-04
2.55E+01 -3.55E-05 9.07E-05
2.78E+01 -1.31E-05 3.65E-05
3.03E+01 -4.08E-06 1.23E-05
3.30E+01 -1.02E-06 3.38E-06
3.61E+01 -1.98E-07 7.14E-07
3.94E+01 -2.81E-08 1.11E-07
4.31E+01 -2.74E-09 1.18E-08
4.72E+01 -1.70E-10 8.03E-10
5.18E+01 -6.06E-12 3.14E-11
5.68E+01 -1.10E-13 6.27E-13
6.23E+01 -8.92E-16 5.56E-15
6.84E+01 -2.67E-18 1.83E-17
7.52E+01 -2.41E-21 1.81E-20
8.26E+01 -5.00E-25 4.13E-24
9.09E+01 -1.74E-29 1.59E-28
1.00E+02 -6.92E-35 6.92E-34

0
Ux máxima (m) X (m)

9.06E-03 6.5

K=i/H

5.5 0.55
Uz máxima (m) X (m)

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m)

-2.65E-02
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Caso: B2

Resultados Loganathan y Poulos

Vs (%) Vt (%)
0.79% 0.78%

Ux máxima (m) X (m)
9.06E-03 6.5

Uz máxima (m) X (m)
-2.65E-02 0

Coeficiente del ajuste R2
0.96

Distancia al eje del Punto K=i/H
5.5 0.55

Método Analítico
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Datos de Auscultación Ajuste spline datos auscultación



Predicción Loganathan & Poulos (1998) Caso: B3

Profundidad 
del eje Geometría Diámetro (m) Área (m2) H

10 Circular 8 50.27 6

ε0 ν
Parámetro 
gap g (m)

0.78% 0.50 0.031

Vs Calculado 
(%) z cálculo

0.82% 0.00 Superficie

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -4.16E-02 0.00E+00
9.02E-01 -4.02E-02 6.04E-03
1.80E+00 -3.65E-02 1.10E-02
2.70E+00 -3.13E-02 1.41E-02
3.61E+00 -2.55E-02 1.54E-02
4.51E+00 -2.01E-02 1.51E-02
5.44E+00 -1.52E-02 1.38E-02
6.38E+00 -1.11E-02 1.18E-02
7.32E+00 -7.99E-03 9.74E-03
8.25E+00 -5.62E-03 7.73E-03
9.19E+00 -3.88E-03 5.94E-03
1.01E+01 -2.62E-03 4.43E-03
1.11E+01 -1.75E-03 3.22E-03
1.20E+01 -1.14E-03 2.28E-03
1.28E+01 -7.70E-04 1.65E-03
1.37E+01 -4.91E-04 1.12E-03
1.48E+01 -2.92E-04 7.18E-04
1.59E+01 -1.60E-04 4.24E-04
1.71E+01 -7.98E-05 2.28E-04
1.85E+01 -3.55E-05 1.09E-04
2.00E+01 -1.38E-05 4.60E-05
2.17E+01 -4.56E-06 1.65E-05
2.35E+01 -1.24E-06 4.86E-06
2.55E+01 -2.67E-07 1.14E-06
2.78E+01 -4.33E-08 2.01E-07
3.03E+01 -5.00E-09 2.52E-08
3.30E+01 -3.82E-10 2.10E-09
3.61E+01 -1.78E-11 1.07E-10
3.94E+01 -4.51E-13 2.97E-12
4.31E+01 -5.52E-15 3.97E-14
4.72E+01 -2.78E-17 2.19E-16
5.18E+01 -4.75E-20 4.10E-19
5.68E+01 -2.19E-23 2.07E-22
6.23E+01 -2.06E-27 2.14E-26
6.84E+01 -2.77E-32 3.16E-31
7.52E+01 -3.54E-38 4.44E-37
8.26E+01 -2.56E-45 3.53E-44
9.09E+01 -5.62E-54 8.51E-53
1.00E+02 -1.74E-64 2.90E-63

0
Ux máxima (m) X (m)

1.54E-02 4.5

K=i/H

3.5 0.35
Uz máxima (m) X (m)

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m)

-4.16E-02
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Caso: B3

Resultados Loganathan y Poulos

Vs (%) Vt (%)
0.82% 0.78%

Ux máxima (m) X (m)
1.54E-02 4.5

Uz máxima (m) X (m)
-4.16E-02 0

Coeficiente del ajuste R2
0.15

Distancia al eje del Punto K=i/H
3.5 0.35

Método Analítico

-5.0E-02
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Punto de inflexión Loganathan Ux máximo Loganathan
Datos de Auscultación Ajuste spline datos auscultación



Predicción Loganathan & Poulos (1998) Caso: B4

Profundidad 
del eje Geometría Diámetro (m) Área (m2) H

10 Circular 8 50.27 6

ε0 ν
Parámetro 
gap g (m)

0.78% 0.47 0.031

Vs Calculado 
(%) z cálculo

0.87% 0.00 Superficie

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -4.41E-02 0.00E+00
9.02E-01 -4.26E-02 6.41E-03
1.80E+00 -3.87E-02 1.16E-02
2.70E+00 -3.31E-02 1.49E-02
3.61E+00 -2.71E-02 1.63E-02
4.51E+00 -2.13E-02 1.60E-02
5.44E+00 -1.61E-02 1.46E-02
6.38E+00 -1.18E-02 1.25E-02
7.32E+00 -8.47E-03 1.03E-02
8.25E+00 -5.95E-03 8.19E-03
9.19E+00 -4.11E-03 6.29E-03
1.01E+01 -2.78E-03 4.70E-03
1.11E+01 -1.85E-03 3.41E-03
1.20E+01 -1.21E-03 2.42E-03
1.28E+01 -8.16E-04 1.75E-03
1.37E+01 -5.20E-04 1.19E-03
1.48E+01 -3.09E-04 7.61E-04
1.59E+01 -1.70E-04 4.49E-04
1.71E+01 -8.46E-05 2.41E-04
1.85E+01 -3.77E-05 1.16E-04
2.00E+01 -1.46E-05 4.88E-05
2.17E+01 -4.84E-06 1.75E-05
2.35E+01 -1.31E-06 5.15E-06
2.55E+01 -2.83E-07 1.20E-06
2.78E+01 -4.59E-08 2.13E-07
3.03E+01 -5.30E-09 2.67E-08
3.30E+01 -4.05E-10 2.23E-09
3.61E+01 -1.88E-11 1.13E-10
3.94E+01 -4.78E-13 3.14E-12
4.31E+01 -5.85E-15 4.21E-14
4.72E+01 -2.94E-17 2.32E-16
5.18E+01 -5.04E-20 4.35E-19
5.68E+01 -2.32E-23 2.20E-22
6.23E+01 -2.18E-27 2.26E-26
6.84E+01 -2.94E-32 3.35E-31
7.52E+01 -3.75E-38 4.70E-37
8.26E+01 -2.72E-45 3.74E-44
9.09E+01 -5.95E-54 9.02E-53
1.00E+02 -1.85E-64 3.08E-63

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m)

-4.41E-02

K=i/H

3.5 0.35
Uz máxima (m) X (m)

0
Ux máxima (m) X (m)

1.63E-02 4.5
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Caso: B4

Resultados Loganathan y Poulos

Vs (%) Vt (%)
0.87% 0.78%

Coeficiente del ajuste R2
-0.11

Distancia al eje del Punto K=i/H
3.5 0.35

Uz máxima (m) X (m)
-4.41E-02 0

Ux máxima (m) X (m)
1.63E-02 4.5

Método Analítico

-5.0E-02

-4.0E-02

-3.0E-02

-2.0E-02

-1.0E-02

0.0E+00

1.0E-02

2.0E-02
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X Distáncia al eje del túnel (m)
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Uz Loganathan Ux Loganathan
Punto de inflexión Loganathan Ux máximo Loganathan
Datos de Auscultación Ajuste spline datos auscultación



Predicción Loganathan & Poulos (1998) Caso: B5

Profundidad 
del eje Geometría Diámetro (m) Área (m2) H

10 Circular 8 50.27 10

ε0 ν
Parámetro 
gap g (m)

0.70% 0.48 0.028

Vs Calculado 
(%) z cálculo

0.70% 0.00 Superficie

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -2.35E-02 0.00E+00
9.02E-01 -2.32E-02 2.09E-03
1.80E+00 -2.23E-02 4.01E-03
2.70E+00 -2.08E-02 5.63E-03
3.61E+00 -1.90E-02 6.85E-03
4.51E+00 -1.69E-02 7.64E-03
5.44E+00 -1.47E-02 8.02E-03
6.38E+00 -1.25E-02 8.01E-03
7.32E+00 -1.05E-02 7.69E-03
8.25E+00 -8.66E-03 7.15E-03
9.19E+00 -7.03E-03 6.47E-03
1.01E+01 -5.64E-03 5.71E-03
1.11E+01 -4.47E-03 4.94E-03
1.20E+01 -3.50E-03 4.20E-03
1.28E+01 -2.79E-03 3.58E-03
1.37E+01 -2.15E-03 2.96E-03
1.48E+01 -1.60E-03 2.36E-03
1.59E+01 -1.13E-03 1.80E-03
1.71E+01 -7.61E-04 1.30E-03
1.85E+01 -4.80E-04 8.88E-04
2.00E+01 -2.82E-04 5.64E-04
2.17E+01 -1.52E-04 3.29E-04
2.35E+01 -7.36E-05 1.73E-04
2.55E+01 -3.16E-05 8.07E-05
2.78E+01 -1.17E-05 3.25E-05
3.03E+01 -3.62E-06 1.10E-05
3.30E+01 -9.08E-07 3.00E-06
3.61E+01 -1.76E-07 6.35E-07
3.94E+01 -2.50E-08 9.86E-08
4.31E+01 -2.44E-09 1.05E-08
4.72E+01 -1.51E-10 7.13E-10
5.18E+01 -5.38E-12 2.79E-11
5.68E+01 -9.82E-14 5.57E-13
6.23E+01 -7.93E-16 4.94E-15
6.84E+01 -2.38E-18 1.63E-17
7.52E+01 -2.14E-21 1.61E-20
8.26E+01 -4.45E-25 3.67E-24
9.09E+01 -1.55E-29 1.41E-28
1.00E+02 -6.16E-35 6.16E-34

0
Ux máxima (m) X (m)

8.05E-03 6.5

K=i/H

5.5 0.55
Uz máxima (m) X (m)

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m)

-2.35E-02
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Caso: B5

Resultados Loganathan y Poulos

Vs (%) Vt (%)
0.70% 0.70%

Ux máxima (m) X (m)
8.05E-03 6.5

Uz máxima (m) X (m)
-2.35E-02 0

Coeficiente del ajuste R2
1.00

Distancia al eje del Punto K=i/H
5.5 0.55

Método Analítico

-5.0E-02

-4.0E-02

-3.0E-02

-2.0E-02

-1.0E-02

0.0E+00
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2.0E-02
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Punto de inflexión Loganathan Ux máximo Loganathan
Datos de Auscultación Ajuste spline datos auscultación



Predicción Loganathan & Poulos (1998) Caso: B6

Profundidad 
del eje Geometría Diámetro (m) Área (m2) H

10 Circular 8 50.27 10

ε0 ν
Parámetro 
gap g (m)

0.70% 0.30 0.028

Vs Calculado 
(%) z cálculo

0.93% 0.00 Superficie

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -3.14E-02 0.00E+00
9.02E-01 -3.09E-02 2.79E-03
1.80E+00 -2.97E-02 5.35E-03
2.70E+00 -2.78E-02 7.51E-03
3.61E+00 -2.53E-02 9.13E-03
4.51E+00 -2.26E-02 1.02E-02
5.44E+00 -1.96E-02 1.07E-02
6.38E+00 -1.67E-02 1.07E-02
7.32E+00 -1.40E-02 1.03E-02
8.25E+00 -1.15E-02 9.53E-03
9.19E+00 -9.38E-03 8.62E-03
1.01E+01 -7.52E-03 7.62E-03
1.11E+01 -5.96E-03 6.59E-03
1.20E+01 -4.66E-03 5.60E-03
1.28E+01 -3.72E-03 4.77E-03
1.37E+01 -2.87E-03 3.94E-03
1.48E+01 -2.13E-03 3.14E-03
1.59E+01 -1.51E-03 2.40E-03
1.71E+01 -1.01E-03 1.74E-03
1.85E+01 -6.41E-04 1.18E-03
2.00E+01 -3.76E-04 7.52E-04
2.17E+01 -2.02E-04 4.38E-04
2.35E+01 -9.82E-05 2.31E-04
2.55E+01 -4.21E-05 1.08E-04
2.78E+01 -1.56E-05 4.33E-05
3.03E+01 -4.83E-06 1.46E-05
3.30E+01 -1.21E-06 4.00E-06
3.61E+01 -2.35E-07 8.46E-07
3.94E+01 -3.33E-08 1.31E-07
4.31E+01 -3.25E-09 1.40E-08
4.72E+01 -2.01E-10 9.51E-10
5.18E+01 -7.18E-12 3.72E-11
5.68E+01 -1.31E-13 7.43E-13
6.23E+01 -1.06E-15 6.59E-15
6.84E+01 -3.17E-18 2.17E-17
7.52E+01 -2.85E-21 2.14E-20
8.26E+01 -5.93E-25 4.90E-24
9.09E+01 -2.07E-29 1.88E-28
1.00E+02 -8.21E-35 8.21E-34

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m)

-3.14E-02

K=i/H

5.5 0.55
Uz máxima (m) X (m)

0
Ux máxima (m) X (m)

1.07E-02 6.5
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Caso: B6

Resultados Loganathan y Poulos

Vs (%) Vt (%)
0.93% 0.70%

Coeficiente del ajuste R2
0.69

Distancia al eje del Punto K=i/H
5.5 0.55

Uz máxima (m) X (m)
-3.14E-02 0

Ux máxima (m) X (m)
1.07E-02 6.5

Método Analítico

-5.0E-02

-4.0E-02

-3.0E-02

-2.0E-02

-1.0E-02

0.0E+00

1.0E-02

2.0E-02
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D
es

pl
az

am
ie

nt
o 

(m
) 

Uz Loganathan Ux Loganathan
Punto de inflexión Loganathan Ux máximo Loganathan
Datos de Auscultación Ajuste spline datos auscultación



Predicción Loganathan & Poulos (1998) Caso: G1

Profundidad 
del eje Geometría Diámetro (m) Área (m2) H

29.4 Circular 4.14 13.46 29.4

ε0 ν
Parámetro 
gap g (m)

1.63% 0.38 0.034

Vs Calculado 
(%) z cálculo

1.63% 0.00 Superficie

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -5.89E-03 0.00E+00
9.02E-01 -5.88E-03 1.80E-04
1.80E+00 -5.84E-03 3.58E-04
2.70E+00 -5.78E-03 5.32E-04
3.61E+00 -5.70E-03 6.99E-04
4.51E+00 -5.60E-03 8.58E-04
5.44E+00 -5.47E-03 1.01E-03
6.38E+00 -5.32E-03 1.15E-03
7.32E+00 -5.15E-03 1.28E-03
8.25E+00 -4.97E-03 1.39E-03
9.19E+00 -4.77E-03 1.49E-03
1.01E+01 -4.57E-03 1.57E-03
1.11E+01 -4.35E-03 1.64E-03
1.20E+01 -4.13E-03 1.69E-03
1.28E+01 -3.93E-03 1.72E-03
1.37E+01 -3.72E-03 1.74E-03
1.48E+01 -3.47E-03 1.74E-03
1.59E+01 -3.21E-03 1.73E-03
1.71E+01 -2.93E-03 1.70E-03
1.85E+01 -2.62E-03 1.65E-03
2.00E+01 -2.31E-03 1.57E-03
2.17E+01 -1.99E-03 1.46E-03
2.35E+01 -1.66E-03 1.33E-03
2.55E+01 -1.35E-03 1.17E-03
2.78E+01 -1.06E-03 1.00E-03
3.03E+01 -7.96E-04 8.20E-04
3.30E+01 -5.69E-04 6.39E-04
3.61E+01 -3.83E-04 4.71E-04
3.94E+01 -2.41E-04 3.23E-04
4.31E+01 -1.40E-04 2.05E-04
4.72E+01 -7.34E-05 1.18E-04
5.18E+01 -3.43E-05 6.04E-05
5.68E+01 -1.39E-05 2.69E-05
6.23E+01 -4.80E-06 1.02E-05
6.84E+01 -1.35E-06 3.14E-06
7.52E+01 -2.97E-07 7.60E-07
8.26E+01 -4.87E-08 1.37E-07
9.09E+01 -5.60E-09 1.73E-08
1.00E+02 -4.16E-10 1.42E-09

Ux máxima (m) X (m)
1.74E-03 15.5

Uz máxima (m) X (m)
-5.89E-03 0

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m) K=i/H

13.5 0.46
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Caso: G1

Resultados Loganathan y Poulos

Vs (%) Vt (%)
1.63% 1.63%

Coeficiente del ajuste R2
0.97

Ux máxima (m) X (m)
1.74E-03 15.5

Uz máxima (m) X (m)
-5.89E-03 0

Distancia al eje del Punto K=i/H
13.5 0.46

Método Analítico

-7.0E-03

-6.0E-03

-5.0E-03

-4.0E-03

-3.0E-03

-2.0E-03

-1.0E-03

0.0E+00
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D
es

pl
az

am
ie

nt
o 

(m
) 

Uz Loganathan Ux Loganathan
Punto de inflexión Loganathan Ux máximo Loganathan
Datos de Auscultación Ajuste spline datos de auscultación



Predicción Loganathan & Poulos (1998) Caso: G2

Profundidad 
del eje Geometría Diámetro (m) Área (m2) H

29.4 Circular 4.14 13.46 29.4

ε0 ν
Parámetro 
gap g (m)

1.63% 0.50 0.034

Vs Calculado 
(%) z cálculo

1.31% 0.00 Superficie

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -4.75E-03 0.00E+00
9.02E-01 -4.74E-03 1.45E-04
1.80E+00 -4.71E-03 2.89E-04
2.70E+00 -4.66E-03 4.29E-04
3.61E+00 -4.60E-03 5.64E-04
4.51E+00 -4.51E-03 6.92E-04
5.44E+00 -4.41E-03 8.16E-04
6.38E+00 -4.29E-03 9.30E-04
7.32E+00 -4.15E-03 1.03E-03
8.25E+00 -4.01E-03 1.12E-03
9.19E+00 -3.85E-03 1.20E-03
1.01E+01 -3.68E-03 1.27E-03
1.11E+01 -3.51E-03 1.32E-03
1.20E+01 -3.33E-03 1.36E-03
1.28E+01 -3.17E-03 1.38E-03
1.37E+01 -3.00E-03 1.40E-03
1.48E+01 -2.80E-03 1.41E-03
1.59E+01 -2.59E-03 1.40E-03
1.71E+01 -2.36E-03 1.37E-03
1.85E+01 -2.12E-03 1.33E-03
2.00E+01 -1.86E-03 1.27E-03
2.17E+01 -1.60E-03 1.18E-03
2.35E+01 -1.34E-03 1.07E-03
2.55E+01 -1.09E-03 9.48E-04
2.78E+01 -8.55E-04 8.08E-04
3.03E+01 -6.42E-04 6.61E-04
3.30E+01 -4.59E-04 5.16E-04
3.61E+01 -3.09E-04 3.79E-04
3.94E+01 -1.94E-04 2.61E-04
4.31E+01 -1.13E-04 1.65E-04
4.72E+01 -5.92E-05 9.51E-05
5.18E+01 -2.77E-05 4.87E-05
5.68E+01 -1.12E-05 2.17E-05
6.23E+01 -3.87E-06 8.20E-06
6.84E+01 -1.09E-06 2.53E-06
7.52E+01 -2.40E-07 6.13E-07
8.26E+01 -3.93E-08 1.10E-07
9.09E+01 -4.51E-09 1.39E-08
1.00E+02 -3.36E-10 1.14E-09

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m)

-4.75E-03

K=i/H

13.5 0.46
Uz máxima (m) X (m)

0
Ux máxima (m) X (m)

1.41E-03 15.5
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Caso: G2

Resultados Loganathan y Poulos

Vs (%) Vt (%)
1.31% 1.63%

Coeficiente del ajuste R2
0.77

Distancia al eje del Punto K=i/H
13.5 0.46

Uz máxima (m) X (m)
-4.75E-03 0

Ux máxima (m) X (m)
1.41E-03 15.5

Comparativa de subsidencias FLAC vs Método Analítico
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Datos de Auscultación



Predicción Loganathan & Poulos (1998) Caso: G3

Profundidad 
del eje Geometría Diámetro (m) Área (m2) H

29.4 Circular 4.14 13.46 27.33

ε0 ν
Parámetro 
gap g (m)

1.63% 0.38 0.034

Vs Calculado 
(%) z cálculo

1.63% 0.00 Superficie

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -6.34E-03 0.00E+00
9.02E-01 -6.32E-03 2.09E-04
1.80E+00 -6.28E-03 4.14E-04
2.70E+00 -6.20E-03 6.14E-04
3.61E+00 -6.10E-03 8.05E-04
4.51E+00 -5.97E-03 9.85E-04
5.44E+00 -5.81E-03 1.16E-03
6.38E+00 -5.63E-03 1.31E-03
7.32E+00 -5.43E-03 1.45E-03
8.25E+00 -5.21E-03 1.57E-03
9.19E+00 -4.98E-03 1.67E-03
1.01E+01 -4.73E-03 1.75E-03
1.11E+01 -4.48E-03 1.81E-03
1.20E+01 -4.22E-03 1.85E-03
1.28E+01 -3.99E-03 1.87E-03
1.37E+01 -3.74E-03 1.88E-03
1.48E+01 -3.47E-03 1.87E-03
1.59E+01 -3.17E-03 1.84E-03
1.71E+01 -2.85E-03 1.79E-03
1.85E+01 -2.52E-03 1.70E-03
2.00E+01 -2.18E-03 1.60E-03
2.17E+01 -1.84E-03 1.46E-03
2.35E+01 -1.51E-03 1.30E-03
2.55E+01 -1.19E-03 1.12E-03
2.78E+01 -9.07E-04 9.23E-04
3.03E+01 -6.58E-04 7.29E-04
3.30E+01 -4.51E-04 5.45E-04
3.61E+01 -2.89E-04 3.82E-04
3.94E+01 -1.72E-04 2.48E-04
4.31E+01 -9.30E-05 1.47E-04
4.72E+01 -4.50E-05 7.79E-05
5.18E+01 -1.91E-05 3.62E-05
5.68E+01 -6.93E-06 1.44E-05
6.23E+01 -2.08E-06 4.74E-06
6.84E+01 -4.95E-07 1.24E-06
7.52E+01 -8.92E-08 2.45E-07
8.26E+01 -1.15E-08 3.48E-08
9.09E+01 -9.84E-10 3.27E-09
1.00E+02 -5.13E-11 1.88E-10

Ux máxima (m) X (m)
1.88E-03 14.5

Uz máxima (m) X (m)
-6.34E-03 0

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m) K=i/H

12.5 0.43
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Caso: G3

Resultados Loganathan y Poulos

Vs (%) Vt (%)
1.63% 1.63%

Coeficiente del ajuste R2
0.98

Ux máxima (m) X (m)
1.88E-03 14.5

Uz máxima (m) X (m)
-6.34E-03 0

Distancia al eje del Punto K=i/H
12.5 0.43

Comparativa de subsidencias FLAC vs Método Analítico
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Datos de Auscultación



Predicción Loganathan & Poulos (1998) Caso: G4

Profundidad 
del eje Geometría Diámetro (m) Área (m2) H

29.4 Circular 4.14 13.46 27.33

ε0 ν
Parámetro 
gap g (m)

1.63% 0.50 0.034

Vs Calculado 
(%) z cálculo

1.32% 0.00 Superficie

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -5.11E-03 0.00E+00
9.02E-01 -5.10E-03 1.68E-04
1.80E+00 -5.06E-03 3.34E-04
2.70E+00 -5.00E-03 4.95E-04
3.61E+00 -4.92E-03 6.49E-04
4.51E+00 -4.82E-03 7.95E-04
5.44E+00 -4.69E-03 9.34E-04
6.38E+00 -4.54E-03 1.06E-03
7.32E+00 -4.38E-03 1.17E-03
8.25E+00 -4.20E-03 1.27E-03
9.19E+00 -4.01E-03 1.35E-03
1.01E+01 -3.82E-03 1.41E-03
1.11E+01 -3.61E-03 1.46E-03
1.20E+01 -3.40E-03 1.50E-03
1.28E+01 -3.22E-03 1.51E-03
1.37E+01 -3.02E-03 1.52E-03
1.48E+01 -2.79E-03 1.51E-03
1.59E+01 -2.55E-03 1.48E-03
1.71E+01 -2.30E-03 1.44E-03
1.85E+01 -2.03E-03 1.37E-03
2.00E+01 -1.76E-03 1.29E-03
2.17E+01 -1.48E-03 1.18E-03
2.35E+01 -1.22E-03 1.05E-03
2.55E+01 -9.62E-04 9.00E-04
2.78E+01 -7.32E-04 7.44E-04
3.03E+01 -5.30E-04 5.88E-04
3.30E+01 -3.64E-04 4.40E-04
3.61E+01 -2.33E-04 3.08E-04
3.94E+01 -1.39E-04 2.00E-04
4.31E+01 -7.50E-05 1.18E-04
4.72E+01 -3.63E-05 6.28E-05
5.18E+01 -1.54E-05 2.92E-05
5.68E+01 -5.59E-06 1.16E-05
6.23E+01 -1.68E-06 3.82E-06
6.84E+01 -3.99E-07 9.99E-07
7.52E+01 -7.20E-08 1.98E-07
8.26E+01 -9.27E-09 2.80E-08
9.09E+01 -7.94E-10 2.64E-09
1.00E+02 -4.14E-11 1.51E-10

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m)

-5.11E-03

K=i/H

12.5 0.43
Uz máxima (m) X (m)

0
Ux máxima (m) X (m)

1.52E-03 14.5
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Caso: G4

Resultados Loganathan y Poulos

Vs (%) Vt (%)
1.32% 1.63%

Coeficiente del ajuste R2
0.84

Distancia al eje del Punto K=i/H
12.5 0.43

Uz máxima (m) X (m)
-5.11E-03 0

Ux máxima (m) X (m)
1.52E-03 14.5

Comparativa de subsidencias FLAC vs Método Analítico
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Predicción Loganathan & Poulos (1998) Caso: T1

Profundidad 
del eje Geometría Diámetro (m) Área (m2) H

10.7 Circular 2.47 4.79 10.7

ε0 ν
Parámetro 
gap g (m)

13.70% 0.50 0.164

Vs Calculado 
(%) z cálculo

11.33% 0.00 Superficie

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -3.91E-02 0.00E+00
9.02E-01 -3.85E-02 3.24E-03
1.80E+00 -3.68E-02 6.20E-03
2.70E+00 -3.42E-02 8.64E-03
3.61E+00 -3.09E-02 1.04E-02
4.51E+00 -2.72E-02 1.15E-02
5.44E+00 -2.33E-02 1.18E-02
6.38E+00 -1.94E-02 1.16E-02
7.32E+00 -1.58E-02 1.08E-02
8.25E+00 -1.27E-02 9.76E-03
9.19E+00 -9.92E-03 8.52E-03
1.01E+01 -7.63E-03 7.22E-03
1.11E+01 -5.77E-03 5.96E-03
1.20E+01 -4.29E-03 4.81E-03
1.28E+01 -3.25E-03 3.90E-03
1.37E+01 -2.36E-03 3.03E-03
1.48E+01 -1.63E-03 2.25E-03
1.59E+01 -1.06E-03 1.57E-03
1.71E+01 -6.42E-04 1.03E-03
1.85E+01 -3.58E-04 6.18E-04
2.00E+01 -1.81E-04 3.38E-04
2.17E+01 -8.12E-05 1.64E-04
2.35E+01 -3.17E-05 6.97E-05
2.55E+01 -1.05E-05 2.50E-05
2.78E+01 -2.83E-06 7.34E-06
3.03E+01 -5.99E-07 1.70E-06
3.30E+01 -9.49E-08 2.93E-07
3.61E+01 -1.06E-08 3.56E-08
3.94E+01 -7.68E-10 2.83E-09
4.31E+01 -3.34E-11 1.35E-10
4.72E+01 -7.75E-13 3.42E-12
5.18E+01 -8.44E-15 4.08E-14
5.68E+01 -3.65E-17 1.94E-16
6.23E+01 -5.17E-20 3.01E-19
6.84E+01 -1.87E-23 1.19E-22
7.52E+01 -1.29E-27 9.07E-27
8.26E+01 -1.19E-32 9.17E-32
9.09E+01 -9.38E-39 7.97E-38
1.00E+02 -3.72E-46 3.48E-45

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m)

-3.91E-02

K=i/H

5.5 0.51
Uz máxima (m) X (m)

0
Ux máxima (m) X (m)

1.18E-02 5.5
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Caso: T1

Resultados Loganathan y Poulos

Vs (%) Vt (%)
11.33% 13.70%

Coeficiente del ajuste R2
0.93

Distancia al eje del Punto K=i/H
5.5 0.51

Uz máxima (m) X (m)
-3.91E-02 0

Ux máxima (m) X (m)
1.18E-02 5.5

Método Analítico
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Predicción Loganathan & Poulos (1998) Caso: T2

Profundidad 
del eje Geometría Diámetro (m) Área (m2) H

10.7 Circular 2.47 4.79 10.7

ε0 ν
Parámetro 
gap g (m)

13.70% 0.40 0.164

Vs Calculado 
(%) z cálculo

13.60% 0.00 Superficie

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -4.69E-02 0.00E+00
9.02E-01 -4.62E-02 3.89E-03
1.80E+00 -4.42E-02 7.44E-03
2.70E+00 -4.10E-02 1.04E-02
3.61E+00 -3.71E-02 1.25E-02
4.51E+00 -3.27E-02 1.38E-02
5.44E+00 -2.79E-02 1.42E-02
6.38E+00 -2.33E-02 1.39E-02
7.32E+00 -1.90E-02 1.30E-02
8.25E+00 -1.52E-02 1.17E-02
9.19E+00 -1.19E-02 1.02E-02
1.01E+01 -9.15E-03 8.66E-03
1.11E+01 -6.92E-03 7.16E-03
1.20E+01 -5.14E-03 5.77E-03
1.28E+01 -3.90E-03 4.68E-03
1.37E+01 -2.83E-03 3.64E-03
1.48E+01 -1.96E-03 2.70E-03
1.59E+01 -1.27E-03 1.89E-03
1.71E+01 -7.71E-04 1.23E-03
1.85E+01 -4.30E-04 7.42E-04
2.00E+01 -2.17E-04 4.06E-04
2.17E+01 -9.75E-05 1.97E-04
2.35E+01 -3.80E-05 8.36E-05
2.55E+01 -1.26E-05 3.00E-05
2.78E+01 -3.39E-06 8.81E-06
3.03E+01 -7.19E-07 2.04E-06
3.30E+01 -1.14E-07 3.52E-07
3.61E+01 -1.27E-08 4.27E-08
3.94E+01 -9.22E-10 3.40E-09
4.31E+01 -4.00E-11 1.61E-10
4.72E+01 -9.30E-13 4.11E-12
5.18E+01 -1.01E-14 4.90E-14
5.68E+01 -4.38E-17 2.33E-16
6.23E+01 -6.20E-20 3.61E-19
6.84E+01 -2.24E-23 1.43E-22
7.52E+01 -1.55E-27 1.09E-26
8.26E+01 -1.43E-32 1.10E-31
9.09E+01 -1.13E-38 9.56E-38
1.00E+02 -4.47E-46 4.18E-45

Ux máxima (m) X (m)
1.41E-02 5.5

Uz máxima (m) X (m)
-4.69E-02 0

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m) K=i/H

5.5 0.51
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Caso: T2

Resultados Loganathan y Poulos

Vs (%) Vt (%)
13.60% 13.70%

Coeficiente del ajuste R2
0.87

Ux máxima (m) X (m)
1.41E-02 5.5

Uz máxima (m) X (m)
-4.69E-02 0

Distancia al eje del Punto K=i/H
5.5 0.51

Comparativa de subsidencias FLAC vs Método Analítico
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Predicción Loganathan & Poulos (1998) Caso: T3

Profundidad 
del eje Geometría Diámetro (m) Área (m2) H

10.7 Circular 2.47 4.79 9.465

ε0 ν
Parámetro 
gap g (m)

13.70% 0.50 0.164

Vs Calculado 
(%) z cálculo

11.43% 0.00 Superficie

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -4.42E-02 0.00E+00
9.02E-01 -4.33E-02 4.13E-03
1.80E+00 -4.10E-02 7.80E-03
2.70E+00 -3.74E-02 1.07E-02
3.61E+00 -3.30E-02 1.26E-02
4.51E+00 -2.82E-02 1.34E-02
5.44E+00 -2.32E-02 1.34E-02
6.38E+00 -1.86E-02 1.25E-02
7.32E+00 -1.45E-02 1.12E-02
8.25E+00 -1.10E-02 9.62E-03
9.19E+00 -8.21E-03 7.97E-03
1.01E+01 -5.98E-03 6.40E-03
1.11E+01 -4.27E-03 4.99E-03
1.20E+01 -2.99E-03 3.78E-03
1.28E+01 -2.14E-03 2.90E-03
1.37E+01 -1.46E-03 2.11E-03
1.48E+01 -9.31E-04 1.45E-03
1.59E+01 -5.54E-04 9.30E-04
1.71E+01 -3.03E-04 5.47E-04
1.85E+01 -1.49E-04 2.92E-04
2.00E+01 -6.53E-05 1.38E-04
2.17E+01 -2.47E-05 5.66E-05
2.35E+01 -7.88E-06 1.96E-05
2.55E+01 -2.04E-06 5.52E-06
2.78E+01 -4.14E-07 1.21E-06
3.03E+01 -6.20E-08 1.99E-07
3.30E+01 -6.48E-09 2.26E-08
3.61E+01 -4.38E-10 1.67E-09
3.94E+01 -1.74E-11 7.26E-11
4.31E+01 -3.66E-13 1.67E-12
4.72E+01 -3.53E-15 1.76E-14
5.18E+01 -1.33E-17 7.27E-17
5.68E+01 -1.59E-20 9.53E-20
6.23E+01 -4.72E-24 3.11E-23
6.84E+01 -2.58E-28 1.86E-27
7.52E+01 -1.79E-33 1.42E-32
8.26E+01 -1.02E-39 8.88E-39
9.09E+01 -2.72E-47 2.61E-46
1.00E+02 -1.76E-56 1.86E-55

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m)

-4.42E-02

K=i/H

4.5 0.42
Uz máxima (m) X (m)

0
Ux máxima (m) X (m)

1.35E-02 5.5

044

%100
2

%1002

2
0

2

2

2

2
2

0

=−+

×
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛+=×
−⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ +
=

RgRg

R
g

R
g

R

R
g

R

ε

π

ππ
ε



Caso: T3

Resultados Loganathan y Poulos

Vs (%) Vt (%)
11.43% 13.70%

Coeficiente del ajuste R2
0.97

Distancia al eje del Punto K=i/H
4.5 0.42

Uz máxima (m) X (m)
-4.42E-02 0

Ux máxima (m) X (m)
1.35E-02 5.5

Comparativa de subsidencias FLAC vs Método Analítico
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Predicción Loganathan & Poulos (1998) Caso: T4

Profundidad 
del eje Geometría Diámetro (m) Área (m2) H

10.7 Circular 2.47 4.79 9.465

ε0 ν
Parámetro 
gap g (m)

13.70% 0.40 0.164

Vs Calculado 
(%) z cálculo

13.70% 0.00 Superficie

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -5.29E-02 0.00E+00
9.02E-01 -5.19E-02 4.95E-03
1.80E+00 -4.91E-02 9.35E-03
2.70E+00 -4.48E-02 1.28E-02
3.61E+00 -3.95E-02 1.50E-02
4.51E+00 -3.38E-02 1.61E-02
5.44E+00 -2.78E-02 1.60E-02
6.38E+00 -2.23E-02 1.50E-02
7.32E+00 -1.74E-02 1.34E-02
8.25E+00 -1.32E-02 1.15E-02
9.19E+00 -9.84E-03 9.55E-03
1.01E+01 -7.17E-03 7.67E-03
1.11E+01 -5.11E-03 5.98E-03
1.20E+01 -3.58E-03 4.53E-03
1.28E+01 -2.56E-03 3.48E-03
1.37E+01 -1.74E-03 2.53E-03
1.48E+01 -1.12E-03 1.74E-03
1.59E+01 -6.64E-04 1.11E-03
1.71E+01 -3.62E-04 6.56E-04
1.85E+01 -1.79E-04 3.49E-04
2.00E+01 -7.82E-05 1.65E-04
2.17E+01 -2.96E-05 6.78E-05
2.35E+01 -9.44E-06 2.35E-05
2.55E+01 -2.45E-06 6.61E-06
2.78E+01 -4.95E-07 1.46E-06
3.03E+01 -7.43E-08 2.38E-07
3.30E+01 -7.77E-09 2.71E-08
3.61E+01 -5.25E-10 2.00E-09
3.94E+01 -2.09E-11 8.70E-11
4.31E+01 -4.38E-13 2.00E-12
4.72E+01 -4.23E-15 2.11E-14
5.18E+01 -1.59E-17 8.71E-17
5.68E+01 -1.90E-20 1.14E-19
6.23E+01 -5.66E-24 3.72E-23
6.84E+01 -3.09E-28 2.23E-27
7.52E+01 -2.15E-33 1.71E-32
8.26E+01 -1.22E-39 1.06E-38
9.09E+01 -3.26E-47 3.13E-46
1.00E+02 -2.11E-56 2.23E-55

Ux máxima (m) X (m)
1.62E-02 5.5

Uz máxima (m) X (m)
-5.29E-02 0

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m) K=i/H

4.5 0.42
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Caso: T4

Resultados Loganathan y Poulos

Vs (%) Vt (%)
13.70% 13.70%

Coeficiente del ajuste R2
0.85

Ux máxima (m) X (m)
1.62E-02 5.5

Uz máxima (m) X (m)
-5.29E-02 0

Distancia al eje del Punto K=i/H
4.5 0.42

Comparativa de subsidencias FLAC vs Método Analítico
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Predicción Loganathan & Poulos (1998) Caso: T5

Profundidad 
del eje Geometría Diámetro (m) Área (m2) H

10.7 Circular 2.47 4.79 10.7

ε0 ν
Parámetro 
gap g (m)

11.43% 0.40 0.137

Vs Calculado 
(%) z cálculo

11.44% 0.00 Superficie

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -3.94E-02 0.00E+00
9.02E-01 -3.88E-02 3.27E-03
1.80E+00 -3.72E-02 6.26E-03
2.70E+00 -3.45E-02 8.73E-03
3.61E+00 -3.12E-02 1.05E-02
4.51E+00 -2.75E-02 1.16E-02
5.44E+00 -2.35E-02 1.20E-02
6.38E+00 -1.96E-02 1.17E-02
7.32E+00 -1.60E-02 1.09E-02
8.25E+00 -1.28E-02 9.86E-03
9.19E+00 -1.00E-02 8.60E-03
1.01E+01 -7.70E-03 7.29E-03
1.11E+01 -5.82E-03 6.02E-03
1.20E+01 -4.33E-03 4.85E-03
1.28E+01 -3.28E-03 3.94E-03
1.37E+01 -2.38E-03 3.06E-03
1.48E+01 -1.65E-03 2.27E-03
1.59E+01 -1.07E-03 1.59E-03
1.71E+01 -6.48E-04 1.04E-03
1.85E+01 -3.61E-04 6.24E-04
2.00E+01 -1.83E-04 3.41E-04
2.17E+01 -8.20E-05 1.66E-04
2.35E+01 -3.20E-05 7.03E-05
2.55E+01 -1.06E-05 2.52E-05
2.78E+01 -2.85E-06 7.41E-06
3.03E+01 -6.05E-07 1.71E-06
3.30E+01 -9.58E-08 2.96E-07
3.61E+01 -1.07E-08 3.60E-08
3.94E+01 -7.76E-10 2.86E-09
4.31E+01 -3.37E-11 1.36E-10
4.72E+01 -7.83E-13 3.46E-12
5.18E+01 -8.52E-15 4.12E-14
5.68E+01 -3.69E-17 1.96E-16
6.23E+01 -5.22E-20 3.04E-19
6.84E+01 -1.89E-23 1.21E-22
7.52E+01 -1.30E-27 9.16E-27
8.26E+01 -1.20E-32 9.26E-32
9.09E+01 -9.47E-39 8.04E-38
1.00E+02 -3.76E-46 3.51E-45

0
Ux máxima (m) X (m)

1.19E-02 5.5

K=i/H

5.5 0.51
Uz máxima (m) X (m)

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m)

-3.94E-02
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Caso: T5

Resultados Loganathan y Poulos

Vs (%) Vt (%)
11.44% 11.43%

Ux máxima (m) X (m)
1.19E-02 5.5

Uz máxima (m) X (m)
-3.94E-02 0

Coeficiente del ajuste R2
0.93

Distancia al eje del Punto K=i/H
5.5 0.51

Comparativa de subsidencias FLAC vs Método Analítico
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Predicción Loganathan & Poulos (1998) Caso: T6

Profundidad 
del eje Geometría Diámetro (m) Área (m2) H

10.7 Circular 2.47 4.79 9.465

ε0 ν
Parámetro 
gap g (m)

11.43% 0.40 0.137

Vs Calculado 
(%) z cálculo

11.44% 0.00 Superficie

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -4.42E-02 0.00E+00
9.02E-01 -4.34E-02 4.13E-03
1.80E+00 -4.10E-02 7.81E-03
2.70E+00 -3.74E-02 1.07E-02
3.61E+00 -3.30E-02 1.26E-02
4.51E+00 -2.82E-02 1.34E-02
5.44E+00 -2.32E-02 1.34E-02
6.38E+00 -1.86E-02 1.25E-02
7.32E+00 -1.45E-02 1.12E-02
8.25E+00 -1.10E-02 9.63E-03
9.19E+00 -8.22E-03 7.98E-03
1.01E+01 -5.99E-03 6.41E-03
1.11E+01 -4.27E-03 4.99E-03
1.20E+01 -2.99E-03 3.79E-03
1.28E+01 -2.14E-03 2.90E-03
1.37E+01 -1.46E-03 2.12E-03
1.48E+01 -9.32E-04 1.45E-03
1.59E+01 -5.55E-04 9.31E-04
1.71E+01 -3.03E-04 5.48E-04
1.85E+01 -1.49E-04 2.92E-04
2.00E+01 -6.54E-05 1.38E-04
2.17E+01 -2.48E-05 5.67E-05
2.35E+01 -7.89E-06 1.96E-05
2.55E+01 -2.05E-06 5.52E-06
2.78E+01 -4.14E-07 1.22E-06
3.03E+01 -6.21E-08 1.99E-07
3.30E+01 -6.49E-09 2.27E-08
3.61E+01 -4.38E-10 1.67E-09
3.94E+01 -1.75E-11 7.27E-11
4.31E+01 -3.66E-13 1.67E-12
4.72E+01 -3.54E-15 1.76E-14
5.18E+01 -1.33E-17 7.27E-17
5.68E+01 -1.59E-20 9.54E-20
6.23E+01 -4.73E-24 3.11E-23
6.84E+01 -2.58E-28 1.86E-27
7.52E+01 -1.80E-33 1.43E-32
8.26E+01 -1.02E-39 8.89E-39
9.09E+01 -2.72E-47 2.61E-46
1.00E+02 -1.76E-56 1.86E-55

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m)

-4.42E-02

K=i/H

4.5 0.42
Uz máxima (m) X (m)

0
Ux máxima (m) X (m)

1.35E-02 5.5
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Caso: T6

Resultados Loganathan y Poulos

Vs (%) Vt (%)
11.44% 11.43%

Coeficiente del ajuste R2
0.97

Distancia al eje del Punto K=i/H
4.5 0.42

Uz máxima (m) X (m)
-4.42E-02 0

Ux máxima (m) X (m)
1.35E-02 5.5

Comparativa de subsidencias FLAC vs Método Analítico
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Predicción Loganathan & Poulos (1998) Caso: Bk1

Profundidad 
del eje Geometría Diámetro (m) Área (m2) H

18.5 Circular 2.66 5.56 18.5

ε0 ν
Parámetro 
gap g (m)

6.20% 0.50 0.081

Vs Calculado 
(%) z cálculo

5.00% 0.00 Superficie

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -1.19E-02 0.00E+00
9.02E-01 -1.18E-02 5.75E-04
1.80E+00 -1.16E-02 1.13E-03
2.70E+00 -1.13E-02 1.65E-03
3.61E+00 -1.09E-02 2.13E-03
4.51E+00 -1.04E-02 2.54E-03
5.44E+00 -9.83E-03 2.89E-03
6.38E+00 -9.19E-03 3.17E-03
7.32E+00 -8.50E-03 3.36E-03
8.25E+00 -7.79E-03 3.47E-03
9.19E+00 -7.07E-03 3.51E-03
1.01E+01 -6.37E-03 3.48E-03
1.11E+01 -5.68E-03 3.40E-03
1.20E+01 -5.03E-03 3.27E-03
1.28E+01 -4.49E-03 3.12E-03
1.37E+01 -3.94E-03 2.92E-03
1.48E+01 -3.37E-03 2.69E-03
1.59E+01 -2.82E-03 2.42E-03
1.71E+01 -2.28E-03 2.11E-03
1.85E+01 -1.79E-03 1.79E-03
2.00E+01 -1.34E-03 1.45E-03
2.17E+01 -9.63E-04 1.13E-03
2.35E+01 -6.52E-04 8.29E-04
2.55E+01 -4.13E-04 5.70E-04
2.78E+01 -2.42E-04 3.63E-04
3.03E+01 -1.29E-04 2.11E-04
3.30E+01 -6.14E-05 1.10E-04
3.61E+01 -2.56E-05 5.00E-05
3.94E+01 -9.13E-06 1.95E-05
4.31E+01 -2.68E-06 6.25E-06
4.72E+01 -6.25E-07 1.60E-06
5.18E+01 -1.10E-07 3.09E-07
5.68E+01 -1.39E-08 4.26E-08
6.23E+01 -1.16E-09 3.91E-09
6.84E+01 -5.91E-11 2.19E-10
7.52E+01 -1.65E-12 6.70E-12
8.26E+01 -2.21E-14 9.86E-14
9.09E+01 -1.21E-16 5.96E-16
1.00E+02 -2.25E-19 1.22E-18

Ux máxima (m) X (m)
3.51E-03 9.5

Uz máxima (m) X (m)
-1.19E-02 0

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m) K=i/H

8.5 0.46

044

%100
2

%1002

2
0

2

2

2

2
2

0

=−+

×
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛+=×
−⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ +
=

RgRg

R
g

R
g

R

R
g

R

ε

π

ππ
ε



Caso: Bk1

Resultados Loganathan y Poulos

Vs (%) Vt (%)
5.00% 6.20%

Coeficiente del ajuste R2
0.95

Ux máxima (m) X (m)
3.51E-03 9.5

Uz máxima (m) X (m)
-1.19E-02 0

Distancia al eje del Punto K=i/H
8.5 0.46

Método Analítico
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Predicción Loganathan & Poulos (1998) Caso: Bk2

Profundidad 
del eje Geometría Diámetro (m) Área (m2) H

18.5 Circular 2.66 5.56 18.5

ε0 ν
Parámetro 
gap g (m)

6.20% 0.38 0.081

Vs Calculado 
(%) z cálculo

6.20% 0.00 Superficie

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -1.47E-02 0.00E+00
9.02E-01 -1.46E-02 7.13E-04
1.80E+00 -1.44E-02 1.40E-03
2.70E+00 -1.40E-02 2.05E-03
3.61E+00 -1.35E-02 2.64E-03
4.51E+00 -1.29E-02 3.15E-03
5.44E+00 -1.22E-02 3.59E-03
6.38E+00 -1.14E-02 3.93E-03
7.32E+00 -1.05E-02 4.17E-03
8.25E+00 -9.65E-03 4.31E-03
9.19E+00 -8.77E-03 4.36E-03
1.01E+01 -7.89E-03 4.32E-03
1.11E+01 -7.05E-03 4.21E-03
1.20E+01 -6.24E-03 4.05E-03
1.28E+01 -5.57E-03 3.86E-03
1.37E+01 -4.88E-03 3.63E-03
1.48E+01 -4.18E-03 3.34E-03
1.59E+01 -3.49E-03 3.00E-03
1.71E+01 -2.83E-03 2.62E-03
1.85E+01 -2.22E-03 2.22E-03
2.00E+01 -1.67E-03 1.80E-03
2.17E+01 -1.19E-03 1.40E-03
2.35E+01 -8.09E-04 1.03E-03
2.55E+01 -5.12E-04 7.07E-04
2.78E+01 -3.00E-04 4.50E-04
3.03E+01 -1.60E-04 2.62E-04
3.30E+01 -7.62E-05 1.36E-04
3.61E+01 -3.18E-05 6.20E-05
3.94E+01 -1.13E-05 2.41E-05
4.31E+01 -3.32E-06 7.75E-06
4.72E+01 -7.75E-07 1.98E-06
5.18E+01 -1.37E-07 3.83E-07
5.68E+01 -1.72E-08 5.28E-08
6.23E+01 -1.44E-09 4.85E-09
6.84E+01 -7.33E-11 2.71E-10
7.52E+01 -2.04E-12 8.30E-12
8.26E+01 -2.74E-14 1.22E-13
9.09E+01 -1.50E-16 7.39E-16
1.00E+02 -2.79E-19 1.51E-18

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m) K=i/H

8.5 0.46
Uz máxima (m) X (m)

-1.47E-02 0
Ux máxima (m) X (m)

4.35E-03 9.5
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Caso: Bk2

Resultados Loganathan y Poulos

Vs (%) Vt (%)
6.20% 6.20%

Distancia al eje del Punto K=i/H
8.5 0.46

Uz máxima (m) X (m)
-1.47E-02 0

Coeficiente del ajuste R2
0.71

Ux máxima (m) X (m)
4.35E-03 9.5

Método Analítico
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Datos de Auscultación Ajuste spline de los datos de auscultación



Predicción Loganathan & Poulos (1998) Caso: Bk3

Profundidad 
del eje Geometría Diámetro (m) Área (m2) H

18.5 Circular 2.66 5.56 17.17

ε0 ν
Parámetro 
gap g (m)

6.20% 0.50 0.081

Vs Calculado 
(%) z cálculo

5.01% 0.00 Superficie

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -1.28E-02 0.00E+00
9.02E-01 -1.27E-02 6.67E-04
1.80E+00 -1.25E-02 1.31E-03
2.70E+00 -1.21E-02 1.91E-03
3.61E+00 -1.16E-02 2.44E-03
4.51E+00 -1.10E-02 2.89E-03
5.44E+00 -1.03E-02 3.27E-03
6.38E+00 -9.53E-03 3.54E-03
7.32E+00 -8.71E-03 3.71E-03
8.25E+00 -7.88E-03 3.79E-03
9.19E+00 -7.06E-03 3.78E-03
1.01E+01 -6.27E-03 3.70E-03
1.11E+01 -5.51E-03 3.55E-03
1.20E+01 -4.80E-03 3.36E-03
1.28E+01 -4.22E-03 3.15E-03
1.37E+01 -3.63E-03 2.91E-03
1.48E+01 -3.05E-03 2.62E-03
1.59E+01 -2.49E-03 2.30E-03
1.71E+01 -1.97E-03 1.96E-03
1.85E+01 -1.49E-03 1.61E-03
2.00E+01 -1.08E-03 1.26E-03
2.17E+01 -7.43E-04 9.37E-04
2.35E+01 -4.79E-04 6.55E-04
2.55E+01 -2.86E-04 4.26E-04
2.78E+01 -1.56E-04 2.53E-04
3.03E+01 -7.69E-05 1.36E-04
3.30E+01 -3.33E-05 6.41E-05
3.61E+01 -1.24E-05 2.61E-05
3.94E+01 -3.85E-06 8.85E-06
4.31E+01 -9.61E-07 2.42E-06
4.72E+01 -1.84E-07 5.06E-07
5.18E+01 -2.56E-08 7.72E-08
5.68E+01 -2.42E-09 8.01E-09
6.23E+01 -1.43E-10 5.20E-10
6.84E+01 -4.79E-12 1.91E-11
7.52E+01 -8.03E-14 3.52E-13
8.26E+01 -5.81E-16 2.80E-15
9.09E+01 -1.51E-18 7.98E-18
1.00E+02 -1.13E-21 6.56E-21

Ux máxima (m) X (m)
3.79E-03 9.5

Uz máxima (m) X (m)
-1.28E-02 0

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m) K=i/H

7.5 0.41
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Caso: Bk3

Resultados Loganathan y Poulos

Vs (%) Vt (%)
5.01% 6.20%

Coeficiente del ajuste R2
0.93

Ux máxima (m) X (m)
3.79E-03 9.5

Uz máxima (m) X (m)
-1.28E-02 0

Distancia al eje del Punto K=i/H
7.5 0.41

Método Analítico
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Datos de Auscultación Ajuste spline de los datos de auscultación



Predicción Loganathan & Poulos (1998) Caso: Bk4

Profundidad 
del eje Geometría Diámetro (m) Área (m2) H

18.5 Circular 2.66 5.56 17.17

ε0 ν
Parámetro 
gap g (m)

6.20% 0.38 0.081

Vs Calculado 
(%) z cálculo

6.22% 0.00 Superficie

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -1.58E-02 0.00E+00
9.02E-01 -1.57E-02 8.27E-04
1.80E+00 -1.55E-02 1.62E-03
2.70E+00 -1.50E-02 2.36E-03
3.61E+00 -1.44E-02 3.02E-03
4.51E+00 -1.37E-02 3.58E-03
5.44E+00 -1.28E-02 4.05E-03
6.38E+00 -1.18E-02 4.39E-03
7.32E+00 -1.08E-02 4.60E-03
8.25E+00 -9.78E-03 4.70E-03
9.19E+00 -8.76E-03 4.69E-03
1.01E+01 -7.77E-03 4.58E-03
1.11E+01 -6.83E-03 4.40E-03
1.20E+01 -5.95E-03 4.16E-03
1.28E+01 -5.23E-03 3.91E-03
1.37E+01 -4.51E-03 3.61E-03
1.48E+01 -3.78E-03 3.25E-03
1.59E+01 -3.09E-03 2.86E-03
1.71E+01 -2.44E-03 2.43E-03
1.85E+01 -1.85E-03 1.99E-03
2.00E+01 -1.34E-03 1.56E-03
2.17E+01 -9.21E-04 1.16E-03
2.35E+01 -5.94E-04 8.13E-04
2.55E+01 -3.55E-04 5.28E-04
2.78E+01 -1.94E-04 3.14E-04
3.03E+01 -9.54E-05 1.68E-04
3.30E+01 -4.13E-05 7.95E-05
3.61E+01 -1.54E-05 3.23E-05
3.94E+01 -4.78E-06 1.10E-05
4.31E+01 -1.19E-06 2.99E-06
4.72E+01 -2.28E-07 6.28E-07
5.18E+01 -3.18E-08 9.58E-08
5.68E+01 -3.00E-09 9.93E-09
6.23E+01 -1.78E-10 6.45E-10
6.84E+01 -5.94E-12 2.37E-11
7.52E+01 -9.96E-14 4.36E-13
8.26E+01 -7.20E-16 3.47E-15
9.09E+01 -1.87E-18 9.90E-18
1.00E+02 -1.40E-21 8.14E-21

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m) K=i/H

7.5 0.41
Uz máxima (m) X (m)

-1.58E-02 0
Ux máxima (m) X (m)

4.70E-03 9.5
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Caso: Bk4

Resultados Loganathan y Poulos

Vs (%) Vt (%)
6.22% 6.20%

Distancia al eje del Punto K=i/H
7.5 0.41

Uz máxima (m) X (m)
-1.58E-02 0

Coeficiente del ajuste R2
0.62

Ux máxima (m) X (m)
4.70E-03 9.5

Método Analítico

-2.0E-02

-1.5E-02

-1.0E-02

-5.0E-03

0.0E+00

5.0E-03

1.0E-02
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Punto de inflexión Loganathan Ux máximo Loganathan
Datos de Auscultación Ajuste spline de los datos de auscultación



Predicción Loganathan & Poulos (1998) Caso: Bk5

Profundidad 
del eje Geometría Diámetro (m) Área (m2) H

18.5 Circular 2.66 5.56 18.5

ε0 ν
Parámetro 
gap g (m)

4.50% 0.38 0.059

Vs Calculado 
(%) z cálculo

4.50% 0.00 Superficie

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -1.07E-02 0.00E+00
9.02E-01 -1.06E-02 5.17E-04
1.80E+00 -1.05E-02 1.02E-03
2.70E+00 -1.02E-02 1.49E-03
3.61E+00 -9.82E-03 1.91E-03
4.51E+00 -9.38E-03 2.29E-03
5.44E+00 -8.85E-03 2.60E-03
6.38E+00 -8.27E-03 2.85E-03
7.32E+00 -7.65E-03 3.02E-03
8.25E+00 -7.01E-03 3.13E-03
9.19E+00 -6.36E-03 3.16E-03
1.01E+01 -5.73E-03 3.14E-03
1.11E+01 -5.12E-03 3.06E-03
1.20E+01 -4.53E-03 2.94E-03
1.28E+01 -4.04E-03 2.80E-03
1.37E+01 -3.54E-03 2.63E-03
1.48E+01 -3.04E-03 2.42E-03
1.59E+01 -2.54E-03 2.18E-03
1.71E+01 -2.06E-03 1.90E-03
1.85E+01 -1.61E-03 1.61E-03
2.00E+01 -1.21E-03 1.31E-03
2.17E+01 -8.67E-04 1.02E-03
2.35E+01 -5.87E-04 7.46E-04
2.55E+01 -3.72E-04 5.13E-04
2.78E+01 -2.18E-04 3.27E-04
3.03E+01 -1.16E-04 1.90E-04
3.30E+01 -5.53E-05 9.87E-05
3.61E+01 -2.31E-05 4.50E-05
3.94E+01 -8.21E-06 1.75E-05
4.31E+01 -2.41E-06 5.63E-06
4.72E+01 -5.63E-07 1.44E-06
5.18E+01 -9.93E-08 2.78E-07
5.68E+01 -1.25E-08 3.84E-08
6.23E+01 -1.05E-09 3.52E-09
6.84E+01 -5.32E-11 1.97E-10
7.52E+01 -1.48E-12 6.03E-12
8.26E+01 -1.99E-14 8.88E-14
9.09E+01 -1.09E-16 5.36E-16
1.00E+02 -2.03E-19 1.10E-18

Ux máxima (m) X (m)
3.16E-03 9.5

Uz máxima (m) X (m)
-1.07E-02 0

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m) K=i/H

8.5 0.46
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Caso: Bk5

Resultados Loganathan y Poulos

Vs (%) Vt (%)
4.50% 4.50%

Coeficiente del ajuste R2
0.97

Ux máxima (m) X (m)
3.16E-03 9.5

Uz máxima (m) X (m)
-1.07E-02 0

Distancia al eje del Punto K=i/H
8.5 0.46

Método Analítico

-1.4E-02

-1.2E-02

-1.0E-02

-8.0E-03

-6.0E-03
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Uz Loganathan Ux Loganathan
Punto de inflexión Loganathan Ux máximo Loganathan
Datos de Auscultación Ajuste spline de los datos de auscultación



Predicción Loganathan & Poulos (1998) Caso: Bk6

Profundidad 
del eje Geometría Diámetro (m) Área (m2) H

18.5 Circular 2.66 5.56 17.17

ε0 ν
Parámetro 
gap g (m)

4.50% 0.38 0.059

Vs Calculado 
(%) z cálculo

4.51% 0.00 Superficie

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -1.15E-02 0.00E+00
9.02E-01 -1.14E-02 6.00E-04
1.80E+00 -1.12E-02 1.18E-03
2.70E+00 -1.09E-02 1.72E-03
3.61E+00 -1.04E-02 2.19E-03
4.51E+00 -9.91E-03 2.60E-03
5.44E+00 -9.27E-03 2.94E-03
6.38E+00 -8.57E-03 3.19E-03
7.32E+00 -7.84E-03 3.34E-03
8.25E+00 -7.10E-03 3.41E-03
9.19E+00 -6.36E-03 3.40E-03
1.01E+01 -5.64E-03 3.33E-03
1.11E+01 -4.96E-03 3.20E-03
1.20E+01 -4.32E-03 3.02E-03
1.28E+01 -3.80E-03 2.84E-03
1.37E+01 -3.27E-03 2.62E-03
1.48E+01 -2.75E-03 2.36E-03
1.59E+01 -2.24E-03 2.07E-03
1.71E+01 -1.77E-03 1.76E-03
1.85E+01 -1.34E-03 1.45E-03
2.00E+01 -9.74E-04 1.13E-03
2.17E+01 -6.69E-04 8.44E-04
2.35E+01 -4.31E-04 5.90E-04
2.55E+01 -2.58E-04 3.83E-04
2.78E+01 -1.41E-04 2.28E-04
3.03E+01 -6.92E-05 1.22E-04
3.30E+01 -3.00E-05 5.77E-05
3.61E+01 -1.12E-05 2.35E-05
3.94E+01 -3.47E-06 7.96E-06
4.31E+01 -8.65E-07 2.17E-06
4.72E+01 -1.66E-07 4.56E-07
5.18E+01 -2.31E-08 6.95E-08
5.68E+01 -2.18E-09 7.21E-09
6.23E+01 -1.29E-10 4.68E-10
6.84E+01 -4.31E-12 1.72E-11
7.52E+01 -7.23E-14 3.17E-13
8.26E+01 -5.23E-16 2.52E-15
9.09E+01 -1.36E-18 7.19E-18
1.00E+02 -1.01E-21 5.91E-21

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m) K=i/H

7.5 0.41
Uz máxima (m) X (m)

-1.15E-02 0
Ux máxima (m) X (m)

3.41E-03 9.5
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Caso: Bk6

Resultados Loganathan y Poulos

Vs (%) Vt (%)
4.51% 4.50%

Distancia al eje del Punto K=i/H
7.5 0.41

Uz máxima (m) X (m)
-1.15E-02 0

Coeficiente del ajuste R2
0.97

Ux máxima (m) X (m)
3.41E-03 9.5

Método Analítico

-1.4E-02

-1.2E-02

-1.0E-02

-8.0E-03

-6.0E-03

-4.0E-03

-2.0E-03

0.0E+00
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4.0E-03
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Uz Loganathan Ux Loganathan
Punto de inflexión Loganathan Ux máximo Loganathan
Datos de Auscultación Ajuste spline de los datos de auscultación



 

 

 

 

 

 

 

Apéndice 3. Fichas de modelos realizados en la excavación bidimensional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Modelo Constitutivo Mohr-Coulomb (MC). 

 



HC2D01_1.dat

Datos Geométricos
Profundidad 

del eje Geometría Diámetro (m) Área (m2)
Tipo de 
modelo

19 Circular 8.5 56.75 2D
Parámetros modelo constitutivo
Densidad seca 

(kN/m3) n E (Mpa) ν Cu (kPa) φ (º) ψ (º) σt (kPa)

17 0.2 35 0.49 50+8z 0 0 100
Datos Adicionales

K0 Vs (%) Vt (%) ¿Nivel 
Freático?

0.5 1.36% 1.39% Saturado

Resultados

Malla Plastificación

Desplazamiento vertical Desplazamiento horizontal

Condiciones de estudio

No drenadas



Desplazamientos HC2D01_1.dat

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -1.38E-02 0.00E+00
9.02E-01 -1.37E-02 7.61E-04
1.80E+00 -1.36E-02 1.52E-03
2.70E+00 -1.35E-02 2.25E-03
3.61E+00 -1.33E-02 2.92E-03
4.51E+00 -1.30E-02 3.53E-03 Vs (%) Vt (%)
5.44E+00 -1.27E-02 4.08E-03 1.36% 1.39%
6.38E+00 -1.22E-02 4.57E-03
7.32E+00 -1.18E-02 4.98E-03
8.25E+00 -1.13E-02 5.32E-03
9.19E+00 -1.08E-02 5.57E-03
1.01E+01 -1.04E-02 5.74E-03
1.11E+01 -9.90E-03 5.85E-03
1.20E+01 -9.45E-03 5.89E-03
1.28E+01 -9.06E-03 5.88E-03
1.37E+01 -8.61E-03 5.85E-03
1.48E+01 -8.17E-03 5.80E-03
1.59E+01 -7.70E-03 5.76E-03
1.71E+01 -7.25E-03 5.69E-03
1.85E+01 -6.77E-03 5.59E-03
2.00E+01 -6.30E-03 5.46E-03
2.17E+01 -5.82E-03 5.32E-03
2.35E+01 -5.37E-03 5.18E-03
2.55E+01 -4.93E-03 5.03E-03
2.78E+01 -4.51E-03 4.86E-03
3.03E+01 -4.10E-03 4.66E-03
3.30E+01 -3.71E-03 4.44E-03
3.61E+01 -3.33E-03 4.19E-03
3.94E+01 -2.97E-03 3.91E-03
4.31E+01 -2.63E-03 3.61E-03
4.72E+01 -2.32E-03 3.27E-03
5.18E+01 -2.03E-03 2.91E-03
5.68E+01 -1.77E-03 2.53E-03
6.23E+01 -1.55E-03 2.13E-03
6.84E+01 -1.38E-03 1.72E-03
7.52E+01 -1.24E-03 1.30E-03
8.26E+01 -1.16E-03 8.81E-04
9.09E+01 -1.10E-03 4.52E-04
1.00E+02 -1.09E-03 0.00E+00

Vs (%) 1.364%

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m)

10.5 0.55

K=i/H

Uz máxima (m)
-1.38E-02

5.89E-03 12

X (m)
0

Ux máxima (m) X (m)

Movimientos en superficie por la excavación del túnel
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Predicción Loganathan & Poulos (1998) HC2D01_1.dat

ε0 ν
Parámetro 
gap g (m)

1.36% 0.43 0.0578

Vs Calculado 
(%) z cálculo

1.37% 0.00 Superficie

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -2.96E-02 0.00E+00
9.02E-01 -2.94E-02 1.40E-03
1.80E+00 -2.91E-02 2.76E-03
2.70E+00 -2.84E-02 4.05E-03
3.61E+00 -2.76E-02 5.24E-03
4.51E+00 -2.66E-02 6.30E-03
5.44E+00 -2.53E-02 7.26E-03
6.38E+00 -2.39E-02 8.04E-03
7.32E+00 -2.25E-02 8.65E-03
8.25E+00 -2.09E-02 9.08E-03
9.19E+00 -1.93E-02 9.34E-03
1.01E+01 -1.77E-02 9.44E-03
1.11E+01 -1.62E-02 9.40E-03
1.20E+01 -1.46E-02 9.24E-03
1.28E+01 -1.33E-02 9.01E-03
1.37E+01 -1.20E-02 8.67E-03
1.48E+01 -1.06E-02 8.21E-03
1.59E+01 -9.14E-03 7.64E-03
1.71E+01 -7.72E-03 6.96E-03
1.85E+01 -6.35E-03 6.18E-03
2.00E+01 -5.06E-03 5.32E-03
2.17E+01 -3.88E-03 4.42E-03
2.35E+01 -2.85E-03 3.53E-03
2.55E+01 -1.99E-03 2.68E-03
2.78E+01 -1.31E-03 1.92E-03
3.03E+01 -8.03E-04 1.28E-03
3.30E+01 -4.53E-04 7.88E-04
3.61E+01 -2.32E-04 4.40E-04
3.94E+01 -1.05E-04 2.18E-04
4.31E+01 -4.15E-05 9.42E-05
4.72E+01 -1.38E-05 3.43E-05
5.18E+01 -3.74E-06 1.02E-05
5.68E+01 -7.93E-07 2.37E-06
6.23E+01 -1.25E-07 4.09E-07
6.84E+01 -1.36E-08 4.91E-08
7.52E+01 -9.62E-10 3.81E-09
8.26E+01 -3.98E-11 1.73E-10
9.09E+01 -8.59E-13 4.11E-12
1.00E+02 -8.43E-15 4.44E-14

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m) K=i/H

9.5 0.50
Uz máxima (m) X (m)

-2.96E-02 0
Ux máxima (m) X (m)

9.44E-03 10.5
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HC2D01_1.dat

Resultados Modelo numérico Circular

Vs (%) Vt (%)
1.36% 1.39%

Resultados Loganathan y Poulos

Vs (%) Vt (%)
1.37% 1.36%

Distancia al eje del Punto K=i/H
10.5 0.55

Uz máxima (m) X (m)
-1.38E-02 0

Ux máxima (m) X (m)
5.89E-03 12

Distancia al eje del Punto K=i/H
9.5 0.50

Uz máxima (m) X (m)
-2.96E-02 0

Ux máxima (m) X (m)
9.44E-03 10.5

Comparativa de subsidencias FLAC vs Método Analítico

-3.5E-02
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Uz Loganathan Ux Loganathan
Punto de inflexión Loganathan Ux máximo Loganathan



HE2D01_1.dat

Datos Geométricos
Profundidad 

del eje Geometría Semieje 
Mayor (m)

Semieje 
Menor (m)

Diámetro 
Circular Área (m2)

Tipo de 
modelo

19 Elíptica 5.50 3.18 8.5 56.75 2D
Parámetros modelo constitutivo
Densidad seca 

(kN/m3) n E (Mpa) ν Cu (kPa) φ (º) ψ (º) σt (kPa)

17 0.2 35 0.49 50+8z 0 0 100
Datos Adicionales

K0 Vs (%) Vt (%) ¿Nivel 
Freático?

0.5 1.36% 1.37% Saturado

Resultados

Malla Plastificación

Desplazamiento vertical Desplazamiento horizontal

Condiciones de estudio

No drenadas



Desplazamientos HE2D01_1.dat

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -1.97E-02 0.00E+00
1.17E+00 -1.96E-02 1.43E-03
2.33E+00 -1.93E-02 2.87E-03
3.50E+00 -1.89E-02 4.28E-03
4.67E+00 -1.83E-02 5.53E-03
5.83E+00 -1.76E-02 6.46E-03 Vs (%) Vt (%)
7.62E+00 -1.61E-02 7.38E-03 1.36% 1.37%
9.40E+00 -1.44E-02 7.86E-03
1.12E+01 -1.28E-02 8.06E-03
1.30E+01 -1.12E-02 8.03E-03
1.47E+01 -9.78E-03 7.77E-03
1.65E+01 -8.47E-03 7.41E-03
1.83E+01 -7.37E-03 7.01E-03
2.01E+01 -6.40E-03 6.56E-03
2.15E+01 -5.74E-03 6.22E-03
2.30E+01 -5.07E-03 5.90E-03
2.47E+01 -4.47E-03 5.58E-03
2.66E+01 -3.88E-03 5.23E-03
2.87E+01 -3.34E-03 4.85E-03
3.10E+01 -2.82E-03 4.47E-03
3.35E+01 -2.36E-03 4.07E-03
3.63E+01 -1.94E-03 3.68E-03
3.94E+01 -1.57E-03 3.28E-03
4.28E+01 -1.25E-03 2.90E-03
4.66E+01 -9.87E-04 2.54E-03
5.07E+01 -7.84E-04 2.19E-03
5.53E+01 -6.29E-04 1.86E-03
6.04E+01 -5.14E-04 1.56E-03
6.60E+01 -4.49E-04 1.30E-03
7.23E+01 -3.98E-04 1.08E-03
7.91E+01 -3.56E-04 8.90E-04
8.67E+01 -3.20E-04 7.25E-04
9.51E+01 -2.89E-04 5.83E-04
1.04E+02 -2.61E-04 4.60E-04
1.15E+02 -2.26E-04 3.51E-04
1.26E+02 -1.90E-04 2.54E-04
1.38E+02 -1.47E-04 1.62E-04
1.52E+02 -1.07E-04 7.57E-05
1.67E+02 -8.19E-05 0.00E+00

Vs (%) 1.355%

Uz máxima (m)
-1.97E-02

8.08E-03 12

X (m)
0

Ux máxima (m) X (m)

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m)

9.5 0.50

K=i/H

Movimientos en superficie por la excavación del túnel

-2.5E-02
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Predicción Loganathan & Poulos (1998) HE2D01_1.dat

ε0 ν
Parámetro 
gap g (m)

1.36% 0.43 0.0574

Vs Calculado 
(%) z cálculo

1.36% 0.00 Superficie

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -2.94E-02 0.00E+00
1.17E+00 -2.92E-02 1.79E-03
2.33E+00 -2.85E-02 3.51E-03
3.50E+00 -2.75E-02 5.07E-03
4.67E+00 -2.62E-02 6.44E-03
5.83E+00 -2.46E-02 7.56E-03
7.62E+00 -2.18E-02 8.75E-03
9.40E+00 -1.88E-02 9.32E-03
1.12E+01 -1.59E-02 9.33E-03
1.30E+01 -1.31E-02 8.90E-03
1.47E+01 -1.05E-02 8.17E-03
1.65E+01 -8.32E-03 7.24E-03
1.83E+01 -6.47E-03 6.23E-03
2.01E+01 -4.94E-03 5.23E-03
2.15E+01 -3.97E-03 4.49E-03
2.30E+01 -3.08E-03 3.73E-03
2.47E+01 -2.29E-03 2.98E-03
2.66E+01 -1.63E-03 2.28E-03
2.87E+01 -1.10E-03 1.66E-03
3.10E+01 -6.96E-04 1.13E-03
3.35E+01 -4.09E-04 7.20E-04
3.63E+01 -2.20E-04 4.19E-04
3.94E+01 -1.06E-04 2.20E-04
4.28E+01 -4.52E-05 1.02E-04
4.66E+01 -1.66E-05 4.06E-05
5.07E+01 -5.08E-06 1.36E-05
5.53E+01 -1.25E-06 3.64E-06
6.04E+01 -2.37E-07 7.55E-07
6.60E+01 -3.28E-08 1.14E-07
7.23E+01 -3.10E-09 1.18E-08
7.91E+01 -1.84E-10 7.65E-10
8.67E+01 -6.22E-12 2.84E-11
9.51E+01 -1.06E-13 5.33E-13
1.04E+02 -7.97E-16 4.38E-15
1.15E+02 -2.17E-18 1.31E-17
1.26E+02 -1.74E-21 1.16E-20
1.38E+02 -3.15E-25 2.29E-24
1.52E+02 -9.28E-30 7.43E-29
1.67E+02 -3.00E-35 2.64E-34

Ux máxima (m) X (m)
9.38E-03 10.5

Uz máxima (m) X (m)
-2.94E-02 0

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m) K=i/H

9.5 0.50
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Resultados Modelo numérico

Vs (%) Vt (%)
1.36% 1.37%

Resultados Loganathan y Poulos

Vs (%) Vt (%)
1.36% 1.36%

Resultados modelo numérico Circular

Vs (%) Vt (%)
1.36% 1.39%

Ux máxima (m) X (m)
9.38E-03 10.5

Uz máxima (m) X (m)
-2.94E-02 0

Punto de inflexión i (m) K=i/H
9.5 0.50

Ux máxima (m) X (m)
8.08E-03 12

Uz máxima (m) X (m)
-1.97E-02 0

Punto de inflexión i (m) K=i/H
9.5 0.50

Punto de inflexión i (m) K=i/H
10.5 0.55

5.89E-03 10.5

Uz máxima (m) X (m)
-1.38E-02 0

Ux máxima (m) X (m)

Comparativa de subsidencias FLAC vs Método Analítico

-3.5E-02
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Uz Loganathan Ux Loganathan
Punto de inflexión Loganathan Ux máximo Loganathan
Uz Circular Ux Circular
Punto de inflexión Circular Ux Máximo Circular



HC2D01_1b.dat

Datos Geométricos
Profundidad 

del eje Geometría Diámetro (m) Área (m2)
Tipo de 
modelo

19 Circular 8.5 56.75 2D
Parámetros modelo constitutivo
Densidad seca 

(kN/m3) n E (Mpa) ν Cu (kPa) φ (º) ψ (º) σt (kPa)

17 0.2 35 0.49 50+8z 0 0 100
Datos Adicionales

K0 Vs (%) Vt (%) ¿Nivel 
Freático?

0.5 0.80% 0.82% Saturado

Resultados

Malla Plastificación

Desplazamiento vertical Desplazamiento horizontal

Condiciones de estudio

No drenadas



Desplazamientos HC2D01_1b.dat

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -7.59E-03 0.00E+00
9.02E-01 -7.58E-03 3.79E-04
1.80E+00 -7.51E-03 7.54E-04
2.70E+00 -7.42E-03 1.12E-03
3.61E+00 -7.29E-03 1.47E-03
4.51E+00 -7.15E-03 1.79E-03 Vs (%) Vt (%)
5.44E+00 -6.97E-03 2.08E-03 0.80% 0.82%
6.38E+00 -6.77E-03 2.32E-03
7.32E+00 -6.56E-03 2.52E-03
8.25E+00 -6.32E-03 2.67E-03
9.19E+00 -6.08E-03 2.80E-03
1.01E+01 -5.83E-03 2.92E-03
1.11E+01 -5.60E-03 3.02E-03
1.20E+01 -5.38E-03 3.08E-03
1.28E+01 -5.19E-03 3.11E-03
1.37E+01 -4.97E-03 3.12E-03
1.48E+01 -4.74E-03 3.13E-03
1.59E+01 -4.51E-03 3.14E-03
1.71E+01 -4.27E-03 3.13E-03
1.85E+01 -4.02E-03 3.12E-03
2.00E+01 -3.77E-03 3.11E-03
2.17E+01 -3.53E-03 3.07E-03
2.35E+01 -3.28E-03 3.02E-03
2.55E+01 -3.03E-03 2.95E-03
2.78E+01 -2.79E-03 2.87E-03
3.03E+01 -2.55E-03 2.76E-03
3.30E+01 -2.32E-03 2.65E-03
3.61E+01 -2.09E-03 2.51E-03
3.94E+01 -1.87E-03 2.35E-03
4.31E+01 -1.66E-03 2.17E-03
4.72E+01 -1.46E-03 1.98E-03
5.18E+01 -1.28E-03 1.76E-03
5.68E+01 -1.11E-03 1.53E-03
6.23E+01 -9.72E-04 1.29E-03
6.84E+01 -8.56E-04 1.04E-03
7.52E+01 -7.71E-04 7.89E-04
8.26E+01 -7.10E-04 5.33E-04
9.09E+01 -6.61E-04 2.72E-04
1.00E+02 -6.62E-04 0.00E+00

Vs (%) 0.804%

Uz máxima (m)
-7.59E-03

3.14E-03 16

X (m)
0

Ux máxima (m) X (m)

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m)

8.5 0.45

K=i/H

Movimientos en superficie por la excavación del túnel

-1.0E-02
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-4.0E-03

-2.0E-03

0.0E+00

2.0E-03

4.0E-03

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

X Distáncia al eje del túnel (m)

D
es

pl
az

am
ie

nt
o 

(m
) 

Uz Ux Punto de inflexión Ux máximo

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

0 1 2 3 4 5

X (m)

Z (m) 

Inicial
Deformada



Predicción Loganathan & Poulos (1998) HC2D01_1b.dat

ε0 ν
Parámetro 
gap g (m)

0.80% 0.43 0.0341

Vs Calculado 
(%) z cálculo

0.80% 0.00 Superficie

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -1.74E-02 0.00E+00
9.02E-01 -1.74E-02 8.23E-04
1.80E+00 -1.71E-02 1.63E-03
2.70E+00 -1.68E-02 2.39E-03
3.61E+00 -1.63E-02 3.09E-03
4.51E+00 -1.57E-02 3.72E-03
5.44E+00 -1.49E-02 4.28E-03
6.38E+00 -1.41E-02 4.74E-03
7.32E+00 -1.32E-02 5.10E-03
8.25E+00 -1.23E-02 5.35E-03
9.19E+00 -1.14E-02 5.51E-03
1.01E+01 -1.04E-02 5.57E-03
1.11E+01 -9.52E-03 5.54E-03
1.20E+01 -8.62E-03 5.45E-03
1.28E+01 -7.86E-03 5.31E-03
1.37E+01 -7.06E-03 5.11E-03
1.48E+01 -6.23E-03 4.84E-03
1.59E+01 -5.39E-03 4.50E-03
1.71E+01 -4.55E-03 4.10E-03
1.85E+01 -3.74E-03 3.64E-03
2.00E+01 -2.98E-03 3.14E-03
2.17E+01 -2.29E-03 2.61E-03
2.35E+01 -1.68E-03 2.08E-03
2.55E+01 -1.17E-03 1.58E-03
2.78E+01 -7.72E-04 1.13E-03
3.03E+01 -4.73E-04 7.54E-04
3.30E+01 -2.67E-04 4.64E-04
3.61E+01 -1.36E-04 2.59E-04
3.94E+01 -6.20E-05 1.29E-04
4.31E+01 -2.44E-05 5.55E-05
4.72E+01 -8.14E-06 2.02E-05
5.18E+01 -2.21E-06 6.01E-06
5.68E+01 -4.68E-07 1.40E-06
6.23E+01 -7.35E-08 2.41E-07
6.84E+01 -8.04E-09 2.90E-08
7.52E+01 -5.67E-10 2.24E-09
8.26E+01 -2.35E-11 1.02E-10
9.09E+01 -5.07E-13 2.42E-12
1.00E+02 -4.97E-15 2.61E-14

Ux máxima (m) X (m)
5.56E-03 10.5

Uz máxima (m) X (m)
-1.74E-02 0

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m) K=i/H

9.5 0.50
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HC2D01_1b.dat

Resultados Modelo numérico Circular

Vs (%) Vt (%)
0.80% 0.82%

Resultados Loganathan y Poulos

Vs (%) Vt (%)
0.80% 0.80%

Ux máxima (m) X (m)
5.56E-03 10.5

Uz máxima (m) X (m)
-1.74E-02 0

Distancia al eje del Punto K=i/H
9.5 0.50

Ux máxima (m) X (m)
3.14E-03 16

Uz máxima (m) X (m)
-7.59E-03 0

Distancia al eje del Punto K=i/H
8.5 0.45

Comparativa de subsidencias FLAC vs Método Analítico

-2.0E-02

-1.5E-02

-1.0E-02
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Uz FLAC Ux FLAC
Punto de inflexión FLAC Ux máximo FLAC
Uz Loganathan Ux Loganathan
Punto de inflexión Loganathan Ux máximo Loganathan



HE2D01_1b.dat

Datos Geométricos
Profundidad 

del eje Geometría Semieje 
Mayor (m)

Semieje 
Menor (m)

Diámetro 
Circular Área (m2)

Tipo de 
modelo

19 Elíptica 5.50 3.18 8.5 56.75 2D
Parámetros modelo constitutivo
Densidad seca 

(kN/m3) n E (Mpa) ν Cu (kPa) φ (º) ψ (º) σt (kPa)

17 0.2 35 0.49 50+8z 0 0 100
Datos Adicionales

K0 Vs (%) Vt (%) ¿Nivel 
Freático?

0.5 0.80% 0.81% Saturado

Resultados

Malla Plastificación

Desplazamiento vertical Desplazamiento horizontal

Condiciones de estudio

No drenadas



Desplazamientos HE2D01_1b.dat

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -1.17E-02 0.00E+00
1.17E+00 -1.17E-02 7.60E-04
2.33E+00 -1.15E-02 1.51E-03
3.50E+00 -1.12E-02 2.21E-03
4.67E+00 -1.08E-02 2.83E-03
5.83E+00 -1.03E-02 3.36E-03 Vs (%) Vt (%)
7.62E+00 -9.42E-03 3.91E-03 0.80% 0.81%
9.40E+00 -8.47E-03 4.19E-03
1.12E+01 -7.49E-03 4.36E-03
1.30E+01 -6.60E-03 4.41E-03
1.47E+01 -5.78E-03 4.31E-03
1.65E+01 -5.05E-03 4.10E-03
1.83E+01 -4.38E-03 3.87E-03
2.01E+01 -3.81E-03 3.66E-03
2.15E+01 -3.42E-03 3.49E-03
2.30E+01 -3.04E-03 3.32E-03
2.47E+01 -2.68E-03 3.14E-03
2.66E+01 -2.34E-03 2.95E-03
2.87E+01 -2.02E-03 2.75E-03
3.10E+01 -1.73E-03 2.55E-03
3.35E+01 -1.46E-03 2.33E-03
3.63E+01 -1.22E-03 2.11E-03
3.94E+01 -9.99E-04 1.89E-03
4.28E+01 -8.14E-04 1.67E-03
4.66E+01 -6.55E-04 1.45E-03
5.07E+01 -5.29E-04 1.24E-03
5.53E+01 -4.27E-04 1.04E-03
6.04E+01 -3.51E-04 8.56E-04
6.60E+01 -2.90E-04 6.95E-04
7.23E+01 -2.39E-04 5.54E-04
7.91E+01 -1.96E-04 4.34E-04
8.67E+01 -1.66E-04 3.34E-04
9.51E+01 -1.45E-04 2.53E-04
1.04E+02 -1.21E-04 1.89E-04
1.15E+02 -9.39E-05 1.39E-04
1.26E+02 -7.26E-05 9.72E-05
1.38E+02 -5.31E-05 6.53E-05
1.52E+02 -3.92E-05 3.54E-05
1.67E+02 -2.61E-05 0.00E+00

Vs (%) 0.800%

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m)

9.5 0.50

K=i/H

Uz máxima (m)
-1.17E-02

4.41E-03 13

X (m)
0

Ux máxima (m) X (m)

Movimientos en superficie por la excavación del túnel

-1.4E-02

-1.2E-02

-1.0E-02
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Predicción Loganathan & Poulos (1998) HE2D01_1b.dat

ε0 ν
Parámetro 
gap g (m)

0.80% 0.43 0.0339

Vs Calculado 
(%) z cálculo

0.80% 0.00 Superficie

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -1.73E-02 0.00E+00
1.17E+00 -1.72E-02 1.06E-03
2.33E+00 -1.68E-02 2.07E-03
3.50E+00 -1.63E-02 2.99E-03
4.67E+00 -1.55E-02 3.80E-03
5.83E+00 -1.45E-02 4.46E-03
7.62E+00 -1.29E-02 5.16E-03
9.40E+00 -1.11E-02 5.50E-03
1.12E+01 -9.36E-03 5.51E-03
1.30E+01 -7.70E-03 5.26E-03
1.47E+01 -6.21E-03 4.82E-03
1.65E+01 -4.91E-03 4.27E-03
1.83E+01 -3.82E-03 3.68E-03
2.01E+01 -2.92E-03 3.09E-03
2.15E+01 -2.34E-03 2.65E-03
2.30E+01 -1.82E-03 2.20E-03
2.47E+01 -1.35E-03 1.76E-03
2.66E+01 -9.63E-04 1.35E-03
2.87E+01 -6.49E-04 9.80E-04
3.10E+01 -4.11E-04 6.70E-04
3.35E+01 -2.41E-04 4.25E-04
3.63E+01 -1.30E-04 2.47E-04
3.94E+01 -6.26E-05 1.30E-04
4.28E+01 -2.67E-05 6.01E-05
4.66E+01 -9.79E-06 2.40E-05
5.07E+01 -3.00E-06 8.00E-06
5.53E+01 -7.38E-07 2.15E-06
6.04E+01 -1.40E-07 4.45E-07
6.60E+01 -1.94E-08 6.73E-08
7.23E+01 -1.83E-09 6.95E-09
7.91E+01 -1.08E-10 4.52E-10
8.67E+01 -3.67E-12 1.68E-11
9.51E+01 -6.28E-14 3.14E-13
1.04E+02 -4.71E-16 2.58E-15
1.15E+02 -1.28E-18 7.74E-18
1.26E+02 -1.03E-21 6.82E-21
1.38E+02 -1.86E-25 1.35E-24
1.52E+02 -5.48E-30 4.39E-29
1.67E+02 -1.77E-35 1.56E-34

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m) K=i/H

9.5 0.50
Uz máxima (m) X (m)

-1.73E-02 0
Ux máxima (m) X (m)

5.54E-03 10.5
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Resultados Modelo numérico

Vs (%) Vt (%)
0.80% 0.81%

Resultados Loganathan y Poulos

Vs (%) Vt (%)
0.80% 0.80%

Resultados modelo numérico Circular

Vs (%) Vt (%)
0.80% 0.82%

3.14E-03 10.5

Uz máxima (m) X (m)
-7.59E-03 0

Ux máxima (m) X (m)

Punto de inflexión i (m) K=i/H
8.5 0.45

Punto de inflexión i (m) K=i/H
9.5 0.50

Uz máxima (m) X (m)
-1.17E-02 0

Ux máxima (m) X (m)
4.41E-03 13

Punto de inflexión i (m) K=i/H
9.5 0.50

Uz máxima (m) X (m)
-1.73E-02 0

Ux máxima (m) X (m)
5.54E-03 10.5

Comparativa de subsidencias FLAC vs Método Analítico
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Uz FLAC Ux FLAC
Punto de inflexión FLAC Ux máximo FLAC
Uz Loganathan Ux Loganathan
Punto de inflexión Loganathan Ux máximo Loganathan
Uz Circular Ux Circular
Punto de inflexión Circular Ux Máximo Circular



HC2D01_1b2.dat

Datos Geométricos
Profundidad 

del eje Geometría Diámetro (m) Área (m2)
Tipo de 
modelo

19 Circular 8.5 56.75 2D
Parámetros modelo constitutivo
Densidad seca 

(kN/m3) n E (Mpa) ν Cu (kPa) φ (º) ψ (º) σt (kPa)

17 0.2 35 0.49 50+8z 0 0 100
Datos Adicionales

K0 Vs (%) Vt (%) ¿Nivel 
Freático?

0.5 0.40% 0.41% Saturado

Resultados

Malla Plastificación

Desplazamiento vertical Desplazamiento horizontal

Condiciones de estudio

No drenadas



Desplazamientos HC2D01_1b2.dat

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -4.02E-03 0.00E+00
9.02E-01 -4.01E-03 1.78E-04
1.80E+00 -3.99E-03 3.48E-04
2.70E+00 -3.94E-03 5.06E-04
3.61E+00 -3.87E-03 6.55E-04
4.51E+00 -3.79E-03 7.95E-04 Vs (%) Vt (%)
5.44E+00 -3.69E-03 9.29E-04 0.40% 0.41%
6.38E+00 -3.58E-03 1.05E-03
7.32E+00 -3.46E-03 1.15E-03
8.25E+00 -3.33E-03 1.24E-03
9.19E+00 -3.21E-03 1.32E-03
1.01E+01 -3.08E-03 1.39E-03
1.11E+01 -2.95E-03 1.44E-03
1.20E+01 -2.82E-03 1.48E-03
1.28E+01 -2.71E-03 1.50E-03
1.37E+01 -2.59E-03 1.52E-03
1.48E+01 -2.47E-03 1.54E-03
1.59E+01 -2.34E-03 1.55E-03
1.71E+01 -2.20E-03 1.55E-03
1.85E+01 -2.06E-03 1.54E-03
2.00E+01 -1.92E-03 1.52E-03
2.17E+01 -1.79E-03 1.49E-03
2.35E+01 -1.65E-03 1.45E-03
2.55E+01 -1.52E-03 1.41E-03
2.78E+01 -1.39E-03 1.36E-03
3.03E+01 -1.26E-03 1.30E-03
3.30E+01 -1.14E-03 1.23E-03
3.61E+01 -1.02E-03 1.16E-03
3.94E+01 -9.09E-04 1.08E-03
4.31E+01 -8.01E-04 9.94E-04
4.72E+01 -7.00E-04 8.97E-04
5.18E+01 -6.08E-04 7.96E-04
5.68E+01 -5.26E-04 6.90E-04
6.23E+01 -4.50E-04 5.81E-04
6.84E+01 -3.87E-04 4.71E-04
7.52E+01 -3.35E-04 3.58E-04
8.26E+01 -2.93E-04 2.43E-04
9.09E+01 -2.78E-04 1.24E-04
1.00E+02 -2.67E-04 0.00E+00

Vs (%) 0.403%

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m)

10.5 0.55

K=i/H

Uz máxima (m)
-4.02E-03

1.55E-03 16

X (m)
0

Ux máxima (m) X (m)

Movimientos en superficie por la excavación del túnel

-5.0E-03

-4.0E-03

-3.0E-03

-2.0E-03

-1.0E-03

0.0E+00

1.0E-03

2.0E-03

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

X Distáncia al eje del túnel (m)

D
es

pl
az

am
ie

nt
o 

(m
) 

Uz Ux Punto de inflexión Ux máximo

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

0 1 2 3 4 5

X (m)

Z (m) 

Inicial
Deformada



Predicción Loganathan & Poulos (1998) HC2D01_1b2.dat

ε0 ν
Parámetro 
gap g (m)

0.40% 0.43 0.0171

Vs Calculado 
(%) z cálculo

0.40% 0.00 Superficie

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -8.73E-03 0.00E+00
9.02E-01 -8.69E-03 4.12E-04
1.80E+00 -8.58E-03 8.14E-04
2.70E+00 -8.40E-03 1.20E-03
3.61E+00 -8.15E-03 1.55E-03
4.51E+00 -7.84E-03 1.86E-03
5.44E+00 -7.48E-03 2.14E-03
6.38E+00 -7.07E-03 2.37E-03
7.32E+00 -6.63E-03 2.55E-03
8.25E+00 -6.17E-03 2.68E-03
9.19E+00 -5.70E-03 2.76E-03
1.01E+01 -5.23E-03 2.79E-03
1.11E+01 -4.77E-03 2.78E-03
1.20E+01 -4.32E-03 2.73E-03
1.28E+01 -3.94E-03 2.66E-03
1.37E+01 -3.54E-03 2.56E-03
1.48E+01 -3.12E-03 2.42E-03
1.59E+01 -2.70E-03 2.26E-03
1.71E+01 -2.28E-03 2.05E-03
1.85E+01 -1.87E-03 1.82E-03
2.00E+01 -1.49E-03 1.57E-03
2.17E+01 -1.15E-03 1.31E-03
2.35E+01 -8.41E-04 1.04E-03
2.55E+01 -5.87E-04 7.90E-04
2.78E+01 -3.86E-04 5.65E-04
3.03E+01 -2.37E-04 3.78E-04
3.30E+01 -1.34E-04 2.33E-04
3.61E+01 -6.84E-05 1.30E-04
3.94E+01 -3.10E-05 6.44E-05
4.31E+01 -1.22E-05 2.78E-05
4.72E+01 -4.07E-06 1.01E-05
5.18E+01 -1.11E-06 3.01E-06
5.68E+01 -2.34E-07 7.00E-07
6.23E+01 -3.68E-08 1.21E-07
6.84E+01 -4.03E-09 1.45E-08
7.52E+01 -2.84E-10 1.12E-09
8.26E+01 -1.17E-11 5.11E-11
9.09E+01 -2.54E-13 1.21E-12
1.00E+02 -2.49E-15 1.31E-14

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m) K=i/H

9.5 0.50
Uz máxima (m) X (m)

-8.73E-03 0
Ux máxima (m) X (m)

2.79E-03 10.5
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HC2D01_1b2.dat

Resultados Modelo numérico Circular

Vs (%) Vt (%)
0.40% 0.41%

Resultados Loganathan y Poulos

Vs (%) Vt (%)
0.40% 0.40%

Distancia al eje del Punto K=i/H
10.5 0.55

Uz máxima (m) X (m)
-4.02E-03 0

Ux máxima (m) X (m)
1.55E-03 16

Distancia al eje del Punto K=i/H
9.5 0.50

Uz máxima (m) X (m)
-8.73E-03 0

Ux máxima (m) X (m)
2.79E-03 10.5

Comparativa de subsidencias FLAC vs Método Analítico
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HE2D01_1b2.dat

Datos Geométricos
Profundidad 

del eje Geometría Semieje 
Mayor (m)

Semieje 
Menor (m)

Diámetro 
Circular Área (m2)

Tipo de 
modelo

19 Elíptica 5.50 3.18 8.5 56.75 2D
Parámetros modelo constitutivo
Densidad seca 

(kN/m3) n E (Mpa) ν Cu (kPa) φ (º) ψ (º) σt (kPa)

17 0.2 35 0.49 50+8z 0 0 100
Datos Adicionales

K0 Vs (%) Vt (%) ¿Nivel 
Freático?

0.5 0.40% 0.40% Saturado

Resultados

Malla Plastificación

Desplazamiento vertical Desplazamiento horizontal

Condiciones de estudio

No drenadas



Desplazamientos HE2D01_1b2.dat

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -5.87E-03 0.00E+00
1.17E+00 -5.84E-03 3.65E-04
2.33E+00 -5.74E-03 7.18E-04
3.50E+00 -5.59E-03 1.04E-03
4.67E+00 -5.40E-03 1.30E-03
5.83E+00 -5.15E-03 1.50E-03 Vs (%) Vt (%)
7.62E+00 -4.69E-03 1.74E-03 0.40% 0.40%
9.40E+00 -4.21E-03 1.91E-03
1.12E+01 -3.73E-03 2.00E-03
1.30E+01 -3.27E-03 2.02E-03
1.47E+01 -2.85E-03 1.99E-03
1.65E+01 -2.48E-03 1.93E-03
1.83E+01 -2.16E-03 1.85E-03
2.01E+01 -1.88E-03 1.75E-03
2.15E+01 -1.69E-03 1.67E-03
2.30E+01 -1.51E-03 1.59E-03
2.47E+01 -1.34E-03 1.49E-03
2.66E+01 -1.17E-03 1.39E-03
2.87E+01 -1.03E-03 1.29E-03
3.10E+01 -8.87E-04 1.19E-03
3.35E+01 -7.63E-04 1.08E-03
3.63E+01 -6.50E-04 9.81E-04
3.94E+01 -5.44E-04 8.79E-04
4.28E+01 -4.46E-04 7.78E-04
4.66E+01 -3.64E-04 6.78E-04
5.07E+01 -2.97E-04 5.84E-04
5.53E+01 -2.39E-04 4.93E-04
6.04E+01 -1.92E-04 4.09E-04
6.60E+01 -1.54E-04 3.32E-04
7.23E+01 -1.24E-04 2.64E-04
7.91E+01 -1.01E-04 2.05E-04
8.67E+01 -8.14E-05 1.54E-04
9.51E+01 -6.61E-05 1.11E-04
1.04E+02 -5.28E-05 7.44E-05
1.15E+02 -3.37E-05 4.20E-05
1.26E+02 -1.66E-05 1.76E-05
1.38E+02 -7.61E-06 7.04E-06
1.52E+02 -4.85E-06 1.96E-06
1.67E+02 -2.25E-06 0.00E+00

Vs (%) 0.399%

Uz máxima (m)
-5.87E-03

2.02E-03 13

X (m)
0

Ux máxima (m) X (m)

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m)

9.5 0.50

K=i/H

Movimientos en superficie por la excavación del túnel

-7.0E-03

-6.0E-03
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Predicción Loganathan & Poulos (1998) HE2D01_1b2.dat

ε0 ν
Parámetro 
gap g (m)

0.40% 0.43 0.0169

Vs Calculado 
(%) z cálculo

0.40% 0.00 Superficie

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -8.65E-03 0.00E+00
1.17E+00 -8.59E-03 5.27E-04
2.33E+00 -8.40E-03 1.03E-03
3.50E+00 -8.11E-03 1.49E-03
4.67E+00 -7.72E-03 1.90E-03
5.83E+00 -7.25E-03 2.22E-03
7.62E+00 -6.43E-03 2.58E-03
9.40E+00 -5.55E-03 2.74E-03
1.12E+01 -4.67E-03 2.75E-03
1.30E+01 -3.84E-03 2.62E-03
1.47E+01 -3.10E-03 2.40E-03
1.65E+01 -2.45E-03 2.13E-03
1.83E+01 -1.90E-03 1.84E-03
2.01E+01 -1.46E-03 1.54E-03
2.15E+01 -1.17E-03 1.32E-03
2.30E+01 -9.06E-04 1.10E-03
2.47E+01 -6.75E-04 8.78E-04
2.66E+01 -4.81E-04 6.73E-04
2.87E+01 -3.24E-04 4.89E-04
3.10E+01 -2.05E-04 3.34E-04
3.35E+01 -1.20E-04 2.12E-04
3.63E+01 -6.47E-05 1.23E-04
3.94E+01 -3.13E-05 6.48E-05
4.28E+01 -1.33E-05 3.00E-05
4.66E+01 -4.88E-06 1.20E-05
5.07E+01 -1.50E-06 3.99E-06
5.53E+01 -3.68E-07 1.07E-06
6.04E+01 -6.99E-08 2.22E-07
6.60E+01 -9.66E-09 3.36E-08
7.23E+01 -9.11E-10 3.47E-09
7.91E+01 -5.41E-11 2.25E-10
8.67E+01 -1.83E-12 8.36E-12
9.51E+01 -3.13E-14 1.57E-13
1.04E+02 -2.35E-16 1.29E-15
1.15E+02 -6.40E-19 3.86E-18
1.26E+02 -5.14E-22 3.40E-21
1.38E+02 -9.27E-26 6.76E-25
1.52E+02 -2.73E-30 2.19E-29
1.67E+02 -8.83E-36 7.78E-35

Ux máxima (m) X (m)
2.76E-03 10.5

Uz máxima (m) X (m)
-8.65E-03 0

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m) K=i/H

9.5 0.50
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Resultados Modelo numérico

Vs (%) Vt (%)
0.40% 0.40%

Resultados Loganathan y Poulos

Vs (%) Vt (%)
0.40% 0.40%

Resultados modelo numérico Circular

Vs (%) Vt (%)
0.40% 0.41%

Ux máxima (m) X (m)
2.76E-03 10.5

Uz máxima (m) X (m)
-8.65E-03 0

Punto de inflexión i (m) K=i/H
9.5 0.50

Ux máxima (m) X (m)
2.02E-03 13

Uz máxima (m) X (m)
-5.87E-03 0

Punto de inflexión i (m) K=i/H
9.5 0.50

Punto de inflexión i (m) K=i/H
10.5 0.55

1.55E-03 10.5

Uz máxima (m) X (m)
-4.02E-03 0

Ux máxima (m) X (m)

Comparativa de subsidencias FLAC vs Método Analítico
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Punto de inflexión FLAC Ux máximo FLAC
Uz Loganathan Ux Loganathan
Punto de inflexión Loganathan Ux máximo Loganathan
Uz Circular Ux Circular
Punto de inflexión Circular Ux Máximo Circular



HC2D01_2.dat

Datos Geométricos
Profundidad 

del eje Geometría Diámetro (m) Área (m2)
Tipo de 
modelo

19 Circular 8.5 56.75 2D
Parámetros modelo constitutivo
Densidad seca 

(kN/m3) n E (Mpa) ν Cu (kPa) φ (º) ψ (º) σt (kPa)

17 0.2 35 0.49 50+8z 0 0 100
Datos Adicionales

K0 Vs (%) Vt (%) ¿Nivel 
Freático?

1 1.36% 1.38% Saturado

Resultados

Malla Plastificación

Desplazamiento vertical Desplazamiento horizontal

Condiciones de estudio

No drenadas



Desplazamientos HC2D01_2.dat

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -9.54E-03 0.00E+00
9.02E-01 -9.52E-03 4.96E-04
1.80E+00 -9.49E-03 9.95E-04
2.70E+00 -9.45E-03 1.48E-03
3.61E+00 -9.39E-03 1.95E-03
4.51E+00 -9.32E-03 2.38E-03 Vs (%) Vt (%)
5.44E+00 -9.21E-03 2.81E-03 1.36% 1.38%
6.38E+00 -9.07E-03 3.20E-03
7.32E+00 -8.92E-03 3.54E-03
8.25E+00 -8.75E-03 3.86E-03
9.19E+00 -8.58E-03 4.14E-03
1.01E+01 -8.39E-03 4.38E-03
1.11E+01 -8.21E-03 4.59E-03
1.20E+01 -8.03E-03 4.77E-03
1.28E+01 -7.87E-03 4.89E-03
1.37E+01 -7.68E-03 5.00E-03
1.48E+01 -7.48E-03 5.11E-03
1.59E+01 -7.25E-03 5.22E-03
1.71E+01 -7.01E-03 5.31E-03
1.85E+01 -6.75E-03 5.39E-03
2.00E+01 -6.47E-03 5.44E-03
2.17E+01 -6.17E-03 5.47E-03
2.35E+01 -5.86E-03 5.47E-03
2.55E+01 -5.53E-03 5.44E-03
2.78E+01 -5.18E-03 5.37E-03
3.03E+01 -4.82E-03 5.25E-03
3.30E+01 -4.44E-03 5.09E-03
3.61E+01 -4.06E-03 4.88E-03
3.94E+01 -3.68E-03 4.62E-03
4.31E+01 -3.31E-03 4.31E-03
4.72E+01 -2.95E-03 3.95E-03
5.18E+01 -2.62E-03 3.55E-03
5.68E+01 -2.32E-03 3.11E-03
6.23E+01 -2.05E-03 2.64E-03
6.84E+01 -1.83E-03 2.15E-03
7.52E+01 -1.65E-03 1.64E-03
8.26E+01 -1.52E-03 1.11E-03
9.09E+01 -1.44E-03 5.74E-04
1.00E+02 -1.41E-03 0.00E+00

Vs (%) 1.360%

Uz máxima (m)
-9.54E-03

5.47E-03 23

X (m)
0

Ux máxima (m) X (m)

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m)

13.5 0.71

K=i/H

Movimientos en superficie por la excavación del túnel
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Predicción Loganathan & Poulos (1998) HC2D01_2.dat

ε0 ν
Parámetro 
gap g (m)

1.36% 0.43 0.0576

Vs Calculado 
(%) z cálculo

1.36% 0.00 Superficie

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -2.95E-02 0.00E+00
9.02E-01 -2.93E-02 1.39E-03
1.80E+00 -2.90E-02 2.75E-03
2.70E+00 -2.84E-02 4.04E-03
3.61E+00 -2.75E-02 5.22E-03
4.51E+00 -2.65E-02 6.29E-03
5.44E+00 -2.53E-02 7.24E-03
6.38E+00 -2.39E-02 8.02E-03
7.32E+00 -2.24E-02 8.62E-03
8.25E+00 -2.08E-02 9.05E-03
9.19E+00 -1.93E-02 9.31E-03
1.01E+01 -1.77E-02 9.42E-03
1.11E+01 -1.61E-02 9.38E-03
1.20E+01 -1.46E-02 9.21E-03
1.28E+01 -1.33E-02 8.98E-03
1.37E+01 -1.19E-02 8.64E-03
1.48E+01 -1.05E-02 8.19E-03
1.59E+01 -9.12E-03 7.62E-03
1.71E+01 -7.70E-03 6.94E-03
1.85E+01 -6.33E-03 6.16E-03
2.00E+01 -5.04E-03 5.30E-03
2.17E+01 -3.87E-03 4.41E-03
2.35E+01 -2.84E-03 3.52E-03
2.55E+01 -1.98E-03 2.67E-03
2.78E+01 -1.31E-03 1.91E-03
3.03E+01 -8.01E-04 1.28E-03
3.30E+01 -4.52E-04 7.85E-04
3.61E+01 -2.31E-04 4.38E-04
3.94E+01 -1.05E-04 2.18E-04
4.31E+01 -4.14E-05 9.39E-05
4.72E+01 -1.38E-05 3.42E-05
5.18E+01 -3.73E-06 1.02E-05
5.68E+01 -7.91E-07 2.36E-06
6.23E+01 -1.24E-07 4.08E-07
6.84E+01 -1.36E-08 4.90E-08
7.52E+01 -9.59E-10 3.80E-09
8.26E+01 -3.97E-11 1.73E-10
9.09E+01 -8.57E-13 4.10E-12
1.00E+02 -8.40E-15 4.42E-14

Ux máxima (m) X (m)
9.41E-03 10.5

Uz máxima (m) X (m)
-2.95E-02 0

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m) K=i/H

9.5 0.50
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HC2D01_2.dat

Resultados Modelo numérico Circular

Vs (%) Vt (%)
1.36% 1.38%

Resultados Loganathan y Poulos

Vs (%) Vt (%)
1.36% 1.36%

Ux máxima (m) X (m)
9.41E-03 10.5

Uz máxima (m) X (m)
-2.95E-02 0

Distancia al eje del Punto K=i/H
9.5 0.50

Ux máxima (m) X (m)
5.47E-03 23

Uz máxima (m) X (m)
-9.54E-03 0

Distancia al eje del Punto K=i/H
13.5 0.71

Comparativa de subsidencias FLAC vs Método Analítico
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Uz Loganathan Ux Loganathan
Punto de inflexión Loganathan Ux máximo Loganathan



HE2D01_2.dat

Datos Geométricos
Profundidad 

del eje Geometría Semieje 
Mayor (m)

Semieje 
Menor (m)

Diámetro 
Circular Área (m2)

Tipo de 
modelo

19 Elíptica 5.50 3.18 8.5 56.75 2D
Parámetros modelo constitutivo
Densidad seca 

(kN/m3) n E (Mpa) ν Cu (kPa) φ (º) ψ (º) σt (kPa)

17 0.2 35 0.49 50+8z 0 0 100
Datos Adicionales

K0 Vs (%) Vt (%) ¿Nivel 
Freático?

1 1.36% 1.37% Saturado

Resultados

Malla Plastificación

Desplazamiento vertical Desplazamiento horizontal

Condiciones de estudio

No drenadas



Desplazamientos HE2D01_2.dat

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -1.72E-02 0.00E+00
1.17E+00 -1.71E-02 1.28E-03
2.33E+00 -1.69E-02 2.55E-03
3.50E+00 -1.66E-02 3.78E-03
4.67E+00 -1.62E-02 4.90E-03
5.83E+00 -1.57E-02 5.78E-03 Vs (%) Vt (%)
7.62E+00 -1.45E-02 6.67E-03 1.36% 1.37%
9.40E+00 -1.32E-02 7.15E-03
1.12E+01 -1.19E-02 7.36E-03
1.30E+01 -1.06E-02 7.39E-03
1.47E+01 -9.41E-03 7.27E-03
1.65E+01 -8.35E-03 7.05E-03
1.83E+01 -7.40E-03 6.79E-03
2.01E+01 -6.59E-03 6.49E-03
2.15E+01 -5.98E-03 6.26E-03
2.30E+01 -5.43E-03 6.04E-03
2.47E+01 -4.87E-03 5.76E-03
2.66E+01 -4.33E-03 5.46E-03
2.87E+01 -3.81E-03 5.17E-03
3.10E+01 -3.32E-03 4.85E-03
3.35E+01 -2.84E-03 4.52E-03
3.63E+01 -2.42E-03 4.17E-03
3.94E+01 -2.03E-03 3.80E-03
4.28E+01 -1.68E-03 3.43E-03
4.66E+01 -1.38E-03 3.05E-03
5.07E+01 -1.13E-03 2.68E-03
5.53E+01 -9.23E-04 2.32E-03
6.04E+01 -7.65E-04 1.99E-03
6.60E+01 -6.48E-04 1.69E-03
7.23E+01 -5.57E-04 1.41E-03
7.91E+01 -4.88E-04 1.17E-03
8.67E+01 -4.37E-04 9.50E-04
9.51E+01 -3.83E-04 7.60E-04
1.04E+02 -3.39E-04 5.97E-04
1.15E+02 -2.86E-04 4.54E-04
1.26E+02 -2.30E-04 3.26E-04
1.38E+02 -1.79E-04 2.14E-04
1.52E+02 -1.48E-04 1.12E-04
1.67E+02 -1.31E-04 0.00E+00

Vs (%) 1.359%

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m)

9.5 0.50

K=i/H

Uz máxima (m)
-1.72E-02

7.39E-03 12

X (m)
0

Ux máxima (m) X (m)

Movimientos en superficie por la excavación del túnel
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Predicción Loganathan & Poulos (1998) HE2D01_2.dat

ε0 ν
Parámetro 
gap g (m)

1.36% 0.43 0.0576

Vs Calculado 
(%) z cálculo

1.36% 0.00 Superficie

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -2.95E-02 0.00E+00
1.17E+00 -2.93E-02 1.80E-03
2.33E+00 -2.86E-02 3.52E-03
3.50E+00 -2.76E-02 5.09E-03
4.67E+00 -2.63E-02 6.46E-03
5.83E+00 -2.47E-02 7.58E-03
7.62E+00 -2.19E-02 8.78E-03
9.40E+00 -1.89E-02 9.35E-03
1.12E+01 -1.59E-02 9.36E-03
1.30E+01 -1.31E-02 8.93E-03
1.47E+01 -1.06E-02 8.19E-03
1.65E+01 -8.35E-03 7.26E-03
1.83E+01 -6.49E-03 6.25E-03
2.01E+01 -4.96E-03 5.25E-03
2.15E+01 -3.98E-03 4.50E-03
2.30E+01 -3.09E-03 3.74E-03
2.47E+01 -2.30E-03 2.99E-03
2.66E+01 -1.64E-03 2.29E-03
2.87E+01 -1.10E-03 1.67E-03
3.10E+01 -6.98E-04 1.14E-03
3.35E+01 -4.10E-04 7.23E-04
3.63E+01 -2.20E-04 4.21E-04
3.94E+01 -1.06E-04 2.21E-04
4.28E+01 -4.54E-05 1.02E-04
4.66E+01 -1.66E-05 4.08E-05
5.07E+01 -5.09E-06 1.36E-05
5.53E+01 -1.26E-06 3.66E-06
6.04E+01 -2.38E-07 7.57E-07
6.60E+01 -3.29E-08 1.14E-07
7.23E+01 -3.11E-09 1.18E-08
7.91E+01 -1.84E-10 7.68E-10
8.67E+01 -6.24E-12 2.85E-11
9.51E+01 -1.07E-13 5.34E-13
1.04E+02 -8.00E-16 4.39E-15
1.15E+02 -2.18E-18 1.31E-17
1.26E+02 -1.75E-21 1.16E-20
1.38E+02 -3.16E-25 2.30E-24
1.52E+02 -9.31E-30 7.46E-29
1.67E+02 -3.01E-35 2.65E-34

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m) K=i/H

9.5 0.50
Uz máxima (m) X (m)

-2.95E-02 0
Ux máxima (m) X (m)

9.41E-03 10.5
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Resultados Modelo numérico

Vs (%) Vt (%)
1.36% 1.37%

Resultados Loganathan y Poulos

Vs (%) Vt (%)
1.36% 1.36%

Resultados modelo numérico Circular

Vs (%) Vt (%)
1.36% 1.38%

5.47E-03 10.5

Uz máxima (m) X (m)
-9.54E-03 0

Ux máxima (m) X (m)

Punto de inflexión i (m) K=i/H
13.5 0.71

Punto de inflexión i (m) K=i/H
9.5 0.50

Uz máxima (m) X (m)
-1.72E-02 0

Ux máxima (m) X (m)
7.39E-03 12

Punto de inflexión i (m) K=i/H
9.5 0.50

Uz máxima (m) X (m)
-2.95E-02 0

Ux máxima (m) X (m)
9.41E-03 10.5

Comparativa de subsidencias FLAC vs Método Analítico
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Uz Loganathan Ux Loganathan
Punto de inflexión Loganathan Ux máximo Loganathan
Uz Circular Ux Circular
Punto de inflexión Circular Ux Máximo Circular



HC2D01_2b.dat

Datos Geométricos
Profundidad 

del eje Geometría Diámetro (m) Área (m2)
Tipo de 
modelo

19 Circular 8.5 56.75 2D
Parámetros modelo constitutivo
Densidad seca 

(kN/m3) n E (Mpa) ν Cu (kPa) φ (º) ψ (º) σt (kPa)

17 0.2 35 0.49 50+8z 0 0 100
Datos Adicionales

K0 Vs (%) Vt (%) ¿Nivel 
Freático?

1 0.80% 0.82% Saturado

Resultados

Malla Plastificación

Desplazamiento vertical Desplazamiento horizontal

Condiciones de estudio

No drenadas



Desplazamientos HC2D01_2b.dat

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -5.85E-03 0.00E+00
9.02E-01 -5.84E-03 2.75E-04
1.80E+00 -5.82E-03 5.49E-04
2.70E+00 -5.78E-03 8.18E-04
3.61E+00 -5.74E-03 1.08E-03
4.51E+00 -5.68E-03 1.32E-03 Vs (%) Vt (%)
5.44E+00 -5.61E-03 1.56E-03 0.80% 0.82%
6.38E+00 -5.52E-03 1.79E-03
7.32E+00 -5.43E-03 1.99E-03
8.25E+00 -5.33E-03 2.17E-03
9.19E+00 -5.23E-03 2.32E-03
1.01E+01 -5.12E-03 2.44E-03
1.11E+01 -5.00E-03 2.55E-03
1.20E+01 -4.88E-03 2.65E-03
1.28E+01 -4.78E-03 2.74E-03
1.37E+01 -4.66E-03 2.82E-03
1.48E+01 -4.53E-03 2.89E-03
1.59E+01 -4.40E-03 2.96E-03
1.71E+01 -4.24E-03 3.03E-03
1.85E+01 -4.08E-03 3.08E-03
2.00E+01 -3.90E-03 3.12E-03
2.17E+01 -3.71E-03 3.14E-03
2.35E+01 -3.51E-03 3.14E-03
2.55E+01 -3.30E-03 3.13E-03
2.78E+01 -3.07E-03 3.09E-03
3.03E+01 -2.84E-03 3.02E-03
3.30E+01 -2.60E-03 2.93E-03
3.61E+01 -2.36E-03 2.80E-03
3.94E+01 -2.12E-03 2.65E-03
4.31E+01 -1.89E-03 2.47E-03
4.72E+01 -1.67E-03 2.26E-03
5.18E+01 -1.47E-03 2.03E-03
5.68E+01 -1.30E-03 1.77E-03
6.23E+01 -1.14E-03 1.50E-03
6.84E+01 -1.02E-03 1.22E-03
7.52E+01 -9.18E-04 9.35E-04
8.26E+01 -8.50E-04 6.33E-04
9.09E+01 -8.04E-04 3.21E-04
1.00E+02 -8.04E-04 0.00E+00

Vs (%) 0.802%

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m)

11.5 0.61

K=i/H

Uz máxima (m)
-5.85E-03

3.15E-03 23

X (m)
0

Ux máxima (m) X (m)

Movimientos en superficie por la excavación del túnel

-7.0E-03
-6.0E-03
-5.0E-03
-4.0E-03
-3.0E-03
-2.0E-03
-1.0E-03
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Predicción Loganathan & Poulos (1998) HC2D01_2b.dat

ε0 ν
Parámetro 
gap g (m)

0.80% 0.43 0.0340

Vs Calculado 
(%) z cálculo

0.80% 0.00 Superficie

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -1.74E-02 0.00E+00
9.02E-01 -1.73E-02 8.21E-04
1.80E+00 -1.71E-02 1.62E-03
2.70E+00 -1.67E-02 2.38E-03
3.61E+00 -1.62E-02 3.08E-03
4.51E+00 -1.56E-02 3.71E-03
5.44E+00 -1.49E-02 4.27E-03
6.38E+00 -1.41E-02 4.73E-03
7.32E+00 -1.32E-02 5.08E-03
8.25E+00 -1.23E-02 5.34E-03
9.19E+00 -1.14E-02 5.49E-03
1.01E+01 -1.04E-02 5.55E-03
1.11E+01 -9.49E-03 5.53E-03
1.20E+01 -8.60E-03 5.43E-03
1.28E+01 -7.84E-03 5.29E-03
1.37E+01 -7.04E-03 5.09E-03
1.48E+01 -6.21E-03 4.83E-03
1.59E+01 -5.37E-03 4.49E-03
1.71E+01 -4.54E-03 4.09E-03
1.85E+01 -3.73E-03 3.63E-03
2.00E+01 -2.97E-03 3.13E-03
2.17E+01 -2.28E-03 2.60E-03
2.35E+01 -1.67E-03 2.07E-03
2.55E+01 -1.17E-03 1.57E-03
2.78E+01 -7.70E-04 1.13E-03
3.03E+01 -4.72E-04 7.52E-04
3.30E+01 -2.66E-04 4.63E-04
3.61E+01 -1.36E-04 2.58E-04
3.94E+01 -6.18E-05 1.28E-04
4.31E+01 -2.44E-05 5.54E-05
4.72E+01 -8.11E-06 2.02E-05
5.18E+01 -2.20E-06 6.00E-06
5.68E+01 -4.66E-07 1.39E-06
6.23E+01 -7.33E-08 2.40E-07
6.84E+01 -8.02E-09 2.89E-08
7.52E+01 -5.66E-10 2.24E-09
8.26E+01 -2.34E-11 1.02E-10
9.09E+01 -5.05E-13 2.42E-12
1.00E+02 -4.95E-15 2.61E-14

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m) K=i/H

9.5 0.50
Uz máxima (m) X (m)

-1.74E-02 0
Ux máxima (m) X (m)

5.55E-03 10.5
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HC2D01_2b.dat

Resultados Modelo numérico Circular

Vs (%) Vt (%)
0.80% 0.82%

Resultados Loganathan y Poulos

Vs (%) Vt (%)
0.80% 0.80%

Distancia al eje del Punto K=i/H
11.5 0.61

Uz máxima (m) X (m)
-5.85E-03 0

Ux máxima (m) X (m)
3.15E-03 23

Distancia al eje del Punto K=i/H
9.5 0.50

Uz máxima (m) X (m)
-1.74E-02 0

Ux máxima (m) X (m)
5.55E-03 10.5

Comparativa de subsidencias FLAC vs Método Analítico
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Uz Loganathan Ux Loganathan
Punto de inflexión Loganathan Ux máximo Loganathan



HE2D01_2b.dat

Datos Geométricos
Profundidad 

del eje Geometría Semieje 
Mayor (m)

Semieje 
Menor (m)

Diámetro 
Circular Área (m2)

Tipo de 
modelo

19 Elíptica 5.50 3.18 8.5 56.75 2D
Parámetros modelo constitutivo
Densidad seca 

(kN/m3) n E (Mpa) ν Cu (kPa) φ (º) ψ (º) σt (kPa)

17 0.2 35 0.49 50+8z 0 0 100
Datos Adicionales

K0 Vs (%) Vt (%) ¿Nivel 
Freático?

1 0.80% 0.81% Saturado

Resultados

Malla Plastificación

Desplazamiento vertical Desplazamiento horizontal

Condiciones de estudio

No drenadas



Desplazamientos HE2D01_2b.dat

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -1.03E-02 0.00E+00
1.17E+00 -1.02E-02 6.79E-04
2.33E+00 -1.01E-02 1.34E-03
3.50E+00 -9.89E-03 1.95E-03
4.67E+00 -9.57E-03 2.50E-03
5.83E+00 -9.19E-03 2.97E-03 Vs (%) Vt (%)
7.62E+00 -8.52E-03 3.48E-03 0.80% 0.81%
9.40E+00 -7.78E-03 3.76E-03
1.12E+01 -7.01E-03 3.91E-03
1.30E+01 -6.27E-03 3.99E-03
1.47E+01 -5.59E-03 3.98E-03
1.65E+01 -4.98E-03 3.91E-03
1.83E+01 -4.43E-03 3.79E-03
2.01E+01 -3.93E-03 3.66E-03
2.15E+01 -3.60E-03 3.56E-03
2.30E+01 -3.27E-03 3.43E-03
2.47E+01 -2.94E-03 3.28E-03
2.66E+01 -2.63E-03 3.12E-03
2.87E+01 -2.33E-03 2.95E-03
3.10E+01 -2.04E-03 2.76E-03
3.35E+01 -1.77E-03 2.56E-03
3.63E+01 -1.52E-03 2.35E-03
3.94E+01 -1.28E-03 2.14E-03
4.28E+01 -1.06E-03 1.92E-03
4.66E+01 -8.76E-04 1.69E-03
5.07E+01 -7.22E-04 1.46E-03
5.53E+01 -5.91E-04 1.25E-03
6.04E+01 -4.86E-04 1.04E-03
6.60E+01 -3.98E-04 8.57E-04
7.23E+01 -3.27E-04 6.95E-04
7.91E+01 -2.74E-04 5.55E-04
8.67E+01 -2.31E-04 4.36E-04
9.51E+01 -1.93E-04 3.41E-04
1.04E+02 -1.57E-04 2.64E-04
1.15E+02 -1.30E-04 1.98E-04
1.26E+02 -1.03E-04 1.38E-04
1.38E+02 -7.28E-05 7.85E-05
1.52E+02 -3.51E-05 2.83E-05
1.67E+02 -1.90E-05 0.00E+00

Vs (%) 0.803%

Uz máxima (m)
-1.03E-02

3.99E-03 14

X (m)
0

Ux máxima (m) X (m)

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m)

10.5 0.55

K=i/H

Movimientos en superficie por la excavación del túnel

-1.2E-02

-1.0E-02

-8.0E-03

-6.0E-03

-4.0E-03

-2.0E-03

0.0E+00

2.0E-03

4.0E-03

6.0E-03

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

X Distáncia al eje del túnel (m)

D
es

pl
az

am
ie

nt
o 

(m
) 

Uz Ux Punto de inflexión Ux máximo

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

0 2 4 6

X (m)

Z (m) 

Inicial
Deformada



Predicción Loganathan & Poulos (1998) HE2D01_2b.dat

ε0 ν
Parámetro 
gap g (m)

0.80% 0.43 0.0340

Vs Calculado 
(%) z cálculo

0.80% 0.00 Superficie

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -1.74E-02 0.00E+00
1.17E+00 -1.73E-02 1.06E-03
2.33E+00 -1.69E-02 2.08E-03
3.50E+00 -1.63E-02 3.00E-03
4.67E+00 -1.55E-02 3.81E-03
5.83E+00 -1.46E-02 4.47E-03
7.62E+00 -1.29E-02 5.18E-03
9.40E+00 -1.12E-02 5.52E-03
1.12E+01 -9.39E-03 5.53E-03
1.30E+01 -7.73E-03 5.27E-03
1.47E+01 -6.23E-03 4.84E-03
1.65E+01 -4.93E-03 4.29E-03
1.83E+01 -3.83E-03 3.69E-03
2.01E+01 -2.93E-03 3.10E-03
2.15E+01 -2.35E-03 2.66E-03
2.30E+01 -1.82E-03 2.21E-03
2.47E+01 -1.36E-03 1.77E-03
2.66E+01 -9.66E-04 1.35E-03
2.87E+01 -6.52E-04 9.83E-04
3.10E+01 -4.12E-04 6.72E-04
3.35E+01 -2.42E-04 4.27E-04
3.63E+01 -1.30E-04 2.48E-04
3.94E+01 -6.28E-05 1.30E-04
4.28E+01 -2.68E-05 6.03E-05
4.66E+01 -9.82E-06 2.41E-05
5.07E+01 -3.01E-06 8.03E-06
5.53E+01 -7.41E-07 2.16E-06
6.04E+01 -1.41E-07 4.47E-07
6.60E+01 -1.94E-08 6.75E-08
7.23E+01 -1.83E-09 6.97E-09
7.91E+01 -1.09E-10 4.53E-10
8.67E+01 -3.68E-12 1.68E-11
9.51E+01 -6.30E-14 3.15E-13
1.04E+02 -4.72E-16 2.59E-15
1.15E+02 -1.29E-18 7.76E-18
1.26E+02 -1.03E-21 6.85E-21
1.38E+02 -1.87E-25 1.36E-24
1.52E+02 -5.49E-30 4.40E-29
1.67E+02 -1.78E-35 1.57E-34

Ux máxima (m) X (m)
5.55E-03 10.5

Uz máxima (m) X (m)
-1.74E-02 0

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m) K=i/H

9.5 0.50

044

%100
2

%1002

2
0

2

2

2

2
2

0

=−+

×
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛+=×
−⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ +
=

RgRg

R
g

R
g

R

R
g

R

ε

π

ππ
ε



Resultados Modelo numérico

Vs (%) Vt (%)
0.80% 0.81%

Resultados Loganathan y Poulos

Vs (%) Vt (%)
0.80% 0.80%

Resultados modelo numérico Circular

Vs (%) Vt (%)
0.80% 0.82%

Ux máxima (m) X (m)
5.55E-03 10.5

Uz máxima (m) X (m)
-1.74E-02 0

Punto de inflexión i (m) K=i/H
9.5 0.50

Ux máxima (m) X (m)
3.99E-03 14

Uz máxima (m) X (m)
-1.03E-02 0

Punto de inflexión i (m) K=i/H
10.5 0.55

Punto de inflexión i (m) K=i/H
11.5 0.61

3.15E-03 10.5

Uz máxima (m) X (m)
-5.85E-03 0

Ux máxima (m) X (m)

Comparativa de subsidencias FLAC vs Método Analítico

-2.0E-02

-1.5E-02
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Uz FLAC Ux FLAC
Punto de inflexión FLAC Ux máximo FLAC
Uz Loganathan Ux Loganathan
Punto de inflexión Loganathan Ux máximo Loganathan
Uz Circular Ux Circular
Punto de inflexión Circular Ux Máximo Circular



HC2D01_2b2.dat

Datos Geométricos
Profundidad 

del eje Geometría Diámetro (m) Área (m2)
Tipo de 
modelo

19 Circular 8.5 56.75 2D
Parámetros modelo constitutivo
Densidad seca 

(kN/m3) n E (Mpa) ν Cu (kPa) φ (º) ψ (º) σt (kPa)

17 0.2 35 0.49 50+8z 0 0 100
Datos Adicionales

K0 Vs (%) Vt (%) ¿Nivel 
Freático?

1 0.40% 0.41% Saturado

Resultados

Malla Plastificación

Desplazamiento vertical Desplazamiento horizontal

Condiciones de estudio

No drenadas



Desplazamientos HC2D01_2b2.dat

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -3.16E-03 0.00E+00
9.02E-01 -3.16E-03 1.30E-04
1.80E+00 -3.14E-03 2.56E-04
2.70E+00 -3.13E-03 3.78E-04
3.61E+00 -3.10E-03 4.94E-04
4.51E+00 -3.07E-03 6.05E-04 Vs (%) Vt (%)
5.44E+00 -3.03E-03 7.15E-04 0.40% 0.41%
6.38E+00 -2.98E-03 8.19E-04
7.32E+00 -2.93E-03 9.15E-04
8.25E+00 -2.87E-03 1.00E-03
9.19E+00 -2.81E-03 1.08E-03
1.01E+01 -2.75E-03 1.16E-03
1.11E+01 -2.68E-03 1.22E-03
1.20E+01 -2.62E-03 1.28E-03
1.28E+01 -2.56E-03 1.32E-03
1.37E+01 -2.49E-03 1.37E-03
1.48E+01 -2.42E-03 1.41E-03
1.59E+01 -2.33E-03 1.45E-03
1.71E+01 -2.24E-03 1.48E-03
1.85E+01 -2.14E-03 1.50E-03
2.00E+01 -2.04E-03 1.52E-03
2.17E+01 -1.92E-03 1.53E-03
2.35E+01 -1.80E-03 1.52E-03
2.55E+01 -1.68E-03 1.50E-03
2.78E+01 -1.55E-03 1.48E-03
3.03E+01 -1.42E-03 1.43E-03
3.30E+01 -1.30E-03 1.38E-03
3.61E+01 -1.17E-03 1.31E-03
3.94E+01 -1.04E-03 1.23E-03
4.31E+01 -9.09E-04 1.14E-03
4.72E+01 -7.92E-04 1.04E-03
5.18E+01 -6.86E-04 9.22E-04
5.68E+01 -5.93E-04 7.99E-04
6.23E+01 -5.13E-04 6.70E-04
6.84E+01 -4.46E-04 5.43E-04
7.52E+01 -3.91E-04 4.15E-04
8.26E+01 -3.52E-04 2.81E-04
9.09E+01 -3.36E-04 1.43E-04
1.00E+02 -3.37E-04 0.00E+00

Vs (%) 0.402%

Uz máxima (m)
-3.16E-03

1.53E-03 22

X (m)
0

Ux máxima (m) X (m)

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m)

14.5 0.76

K=i/H

Movimientos en superficie por la excavación del túnel
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Predicción Loganathan & Poulos (1998) HC2D01_2b2.dat

ε0 ν
Parámetro 
gap g (m)

0.40% 0.43 0.0171

Vs Calculado 
(%) z cálculo

0.40% 0.00 Superficie

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -8.71E-03 0.00E+00
9.02E-01 -8.68E-03 4.12E-04
1.80E+00 -8.56E-03 8.13E-04
2.70E+00 -8.38E-03 1.19E-03
3.61E+00 -8.14E-03 1.54E-03
4.51E+00 -7.83E-03 1.86E-03
5.44E+00 -7.47E-03 2.14E-03
6.38E+00 -7.06E-03 2.37E-03
7.32E+00 -6.62E-03 2.55E-03
8.25E+00 -6.16E-03 2.68E-03
9.19E+00 -5.69E-03 2.75E-03
1.01E+01 -5.22E-03 2.78E-03
1.11E+01 -4.76E-03 2.77E-03
1.20E+01 -4.31E-03 2.72E-03
1.28E+01 -3.93E-03 2.65E-03
1.37E+01 -3.53E-03 2.55E-03
1.48E+01 -3.12E-03 2.42E-03
1.59E+01 -2.69E-03 2.25E-03
1.71E+01 -2.28E-03 2.05E-03
1.85E+01 -1.87E-03 1.82E-03
2.00E+01 -1.49E-03 1.57E-03
2.17E+01 -1.14E-03 1.30E-03
2.35E+01 -8.40E-04 1.04E-03
2.55E+01 -5.86E-04 7.89E-04
2.78E+01 -3.86E-04 5.65E-04
3.03E+01 -2.37E-04 3.77E-04
3.30E+01 -1.34E-04 2.32E-04
3.61E+01 -6.82E-05 1.30E-04
3.94E+01 -3.10E-05 6.43E-05
4.31E+01 -1.22E-05 2.78E-05
4.72E+01 -4.07E-06 1.01E-05
5.18E+01 -1.10E-06 3.01E-06
5.68E+01 -2.34E-07 6.99E-07
6.23E+01 -3.68E-08 1.21E-07
6.84E+01 -4.02E-09 1.45E-08
7.52E+01 -2.84E-10 1.12E-09
8.26E+01 -1.17E-11 5.10E-11
9.09E+01 -2.53E-13 1.21E-12
1.00E+02 -2.48E-15 1.31E-14

Ux máxima (m) X (m)
2.78E-03 10.5

Uz máxima (m) X (m)
-8.71E-03 0

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m) K=i/H

9.5 0.50
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HC2D01_2b2.dat

Resultados Modelo numérico Circular

Vs (%) Vt (%)
0.40% 0.41%

Resultados Loganathan y Poulos

Vs (%) Vt (%)
0.40% 0.40%

Ux máxima (m) X (m)
2.78E-03 10.5

Uz máxima (m) X (m)
-8.71E-03 0

Distancia al eje del Punto K=i/H
9.5 0.50

Ux máxima (m) X (m)
1.53E-03 22

Uz máxima (m) X (m)
-3.16E-03 0

Distancia al eje del Punto K=i/H
14.5 0.76

Comparativa de subsidencias FLAC vs Método Analítico

-1.0E-02

-8.0E-03

-6.0E-03
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Uz FLAC Ux FLAC
Punto de inflexión FLAC Ux máximo FLAC
Uz Loganathan Ux Loganathan
Punto de inflexión Loganathan Ux máximo Loganathan



HE2D01_2b2.dat

Datos Geométricos
Profundidad 

del eje Geometría Semieje 
Mayor (m)

Semieje 
Menor (m)

Diámetro 
Circular Área (m2)

Tipo de 
modelo

19 Elíptica 5.50 3.18 8.5 56.75 2D
Parámetros modelo constitutivo
Densidad seca 

(kN/m3) n E (Mpa) ν Cu (kPa) φ (º) ψ (º) σt (kPa)

17 0.2 35 0.49 50+8z 0 0 100
Datos Adicionales

K0 Vs (%) Vt (%) ¿Nivel 
Freático?

1 0.40% 0.40% Saturado

Resultados

Malla Plastificación

Desplazamiento vertical Desplazamiento horizontal

Condiciones de estudio

No drenadas



Desplazamientos HE2D01_2b2.dat

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -5.20E-03 0.00E+00
1.17E+00 -5.17E-03 3.14E-04
2.33E+00 -5.10E-03 6.18E-04
3.50E+00 -4.97E-03 9.02E-04
4.67E+00 -4.82E-03 1.15E-03
5.83E+00 -4.63E-03 1.34E-03 Vs (%) Vt (%)
7.62E+00 -4.27E-03 1.56E-03 0.40% 0.40%
9.40E+00 -3.89E-03 1.71E-03
1.12E+01 -3.50E-03 1.81E-03
1.30E+01 -3.12E-03 1.85E-03
1.47E+01 -2.78E-03 1.86E-03
1.65E+01 -2.47E-03 1.83E-03
1.83E+01 -2.20E-03 1.78E-03
2.01E+01 -1.96E-03 1.72E-03
2.15E+01 -1.80E-03 1.66E-03
2.30E+01 -1.63E-03 1.60E-03
2.47E+01 -1.48E-03 1.53E-03
2.66E+01 -1.33E-03 1.46E-03
2.87E+01 -1.19E-03 1.38E-03
3.10E+01 -1.06E-03 1.29E-03
3.35E+01 -9.23E-04 1.20E-03
3.63E+01 -7.99E-04 1.11E-03
3.94E+01 -6.82E-04 1.01E-03
4.28E+01 -5.77E-04 9.09E-04
4.66E+01 -4.77E-04 8.06E-04
5.07E+01 -3.89E-04 7.01E-04
5.53E+01 -3.14E-04 5.98E-04
6.04E+01 -2.54E-04 4.99E-04
6.60E+01 -2.03E-04 4.07E-04
7.23E+01 -1.66E-04 3.24E-04
7.91E+01 -1.38E-04 2.49E-04
8.67E+01 -1.13E-04 1.83E-04
9.51E+01 -8.90E-05 1.22E-04
1.04E+02 -5.46E-05 6.59E-05
1.15E+02 -2.94E-05 2.96E-05
1.26E+02 -1.39E-05 1.13E-05
1.38E+02 -6.94E-06 4.36E-06
1.52E+02 -5.44E-06 1.68E-06
1.67E+02 -3.13E-06 0.00E+00

Vs (%) 0.400%

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m)

10.5 0.55

K=i/H

Uz máxima (m)
-5.20E-03

1.86E-03 14

X (m)
0

Ux máxima (m) X (m)

Movimientos en superficie por la excavación del túnel

-6.0E-03

-5.0E-03
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Predicción Loganathan & Poulos (1998) HE2D01_2b2.dat

ε0 ν
Parámetro 
gap g (m)

0.40% 0.43 0.0170

Vs Calculado 
(%) z cálculo

0.40% 0.00 Superficie

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -8.67E-03 0.00E+00
1.17E+00 -8.60E-03 5.28E-04
2.33E+00 -8.42E-03 1.03E-03
3.50E+00 -8.12E-03 1.50E-03
4.67E+00 -7.73E-03 1.90E-03
5.83E+00 -7.26E-03 2.23E-03
7.62E+00 -6.44E-03 2.58E-03
9.40E+00 -5.56E-03 2.75E-03
1.12E+01 -4.68E-03 2.75E-03
1.30E+01 -3.85E-03 2.63E-03
1.47E+01 -3.10E-03 2.41E-03
1.65E+01 -2.46E-03 2.14E-03
1.83E+01 -1.91E-03 1.84E-03
2.01E+01 -1.46E-03 1.54E-03
2.15E+01 -1.17E-03 1.32E-03
2.30E+01 -9.08E-04 1.10E-03
2.47E+01 -6.76E-04 8.80E-04
2.66E+01 -4.81E-04 6.74E-04
2.87E+01 -3.25E-04 4.90E-04
3.10E+01 -2.05E-04 3.35E-04
3.35E+01 -1.21E-04 2.13E-04
3.63E+01 -6.48E-05 1.24E-04
3.94E+01 -3.13E-05 6.49E-05
4.28E+01 -1.33E-05 3.00E-05
4.66E+01 -4.89E-06 1.20E-05
5.07E+01 -1.50E-06 4.00E-06
5.53E+01 -3.69E-07 1.08E-06
6.04E+01 -7.00E-08 2.23E-07
6.60E+01 -9.68E-09 3.37E-08
7.23E+01 -9.13E-10 3.47E-09
7.91E+01 -5.42E-11 2.26E-10
8.67E+01 -1.84E-12 8.38E-12
9.51E+01 -3.14E-14 1.57E-13
1.04E+02 -2.35E-16 1.29E-15
1.15E+02 -6.41E-19 3.87E-18
1.26E+02 -5.15E-22 3.41E-21
1.38E+02 -9.29E-26 6.77E-25
1.52E+02 -2.74E-30 2.19E-29
1.67E+02 -8.85E-36 7.80E-35

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m) K=i/H

9.5 0.50
Uz máxima (m) X (m)

-8.67E-03 0
Ux máxima (m) X (m)

2.77E-03 10.5
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Resultados Modelo numérico

Vs (%) Vt (%)
0.40% 0.40%

Resultados Loganathan y Poulos

Vs (%) Vt (%)
0.40% 0.40%

Resultados modelo numérico Circular

Vs (%) Vt (%)
0.40% 0.41%

1.53E-03 10.5

Uz máxima (m) X (m)
-3.16E-03 0

Ux máxima (m) X (m)

Punto de inflexión i (m) K=i/H
14.5 0.76

Punto de inflexión i (m) K=i/H
10.5 0.55

Uz máxima (m) X (m)
-5.20E-03 0

Ux máxima (m) X (m)
1.86E-03 14

Punto de inflexión i (m) K=i/H
9.5 0.50

Uz máxima (m) X (m)
-8.67E-03 0

Ux máxima (m) X (m)
2.77E-03 10.5

Comparativa de subsidencias FLAC vs Método Analítico

-1.0E-02

-8.0E-03

-6.0E-03
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Uz FLAC Ux FLAC
Punto de inflexión FLAC Ux máximo FLAC
Uz Loganathan Ux Loganathan
Punto de inflexión Loganathan Ux máximo Loganathan
Uz Circular Ux Circular
Punto de inflexión Circular Ux Máximo Circular



HC2D01_3.dat

Datos Geométricos
Profundidad 

del eje Geometría Diámetro (m) Área (m2)
Tipo de 
modelo

19 Circular 8.5 56.75 2D
Parámetros modelo constitutivo
Densidad seca 

(kN/m3) n E (Mpa) ν Cu (kPa) φ (º) ψ (º) σt (kPa)

17 0.2 35 0.49 50+8z 0 0 100
Datos Adicionales

K0 Vs (%) Vt (%) ¿Nivel 
Freático?

1.5 1.36% 1.39% Saturado

Resultados

Malla Plastificación

Desplazamiento vertical Desplazamiento horizontal

Condiciones de estudio

No drenadas



Desplazamientos HC2D01_3.dat

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -6.29E-03 0.00E+00
9.02E-01 -6.30E-03 2.45E-04
1.80E+00 -6.33E-03 5.00E-04
2.70E+00 -6.39E-03 7.71E-04
3.61E+00 -6.46E-03 1.07E-03
4.51E+00 -6.55E-03 1.38E-03 Vs (%) Vt (%)
5.44E+00 -6.65E-03 1.72E-03 1.36% 1.39%
6.38E+00 -6.74E-03 2.08E-03
7.32E+00 -6.84E-03 2.45E-03
8.25E+00 -6.94E-03 2.82E-03
9.19E+00 -7.03E-03 3.17E-03
1.01E+01 -7.11E-03 3.50E-03
1.11E+01 -7.16E-03 3.82E-03
1.20E+01 -7.19E-03 4.11E-03
1.28E+01 -7.19E-03 4.34E-03
1.37E+01 -7.17E-03 4.58E-03
1.48E+01 -7.13E-03 4.83E-03
1.59E+01 -7.07E-03 5.07E-03
1.71E+01 -6.97E-03 5.28E-03
1.85E+01 -6.86E-03 5.46E-03
2.00E+01 -6.69E-03 5.60E-03
2.17E+01 -6.49E-03 5.71E-03
2.35E+01 -6.25E-03 5.80E-03
2.55E+01 -5.97E-03 5.84E-03
2.78E+01 -5.65E-03 5.83E-03
3.03E+01 -5.31E-03 5.77E-03
3.30E+01 -4.94E-03 5.64E-03
3.61E+01 -4.55E-03 5.44E-03
3.94E+01 -4.16E-03 5.18E-03
4.31E+01 -3.77E-03 4.86E-03
4.72E+01 -3.39E-03 4.48E-03
5.18E+01 -3.02E-03 4.04E-03
5.68E+01 -2.69E-03 3.55E-03
6.23E+01 -2.40E-03 3.03E-03
6.84E+01 -2.15E-03 2.47E-03
7.52E+01 -1.94E-03 1.89E-03
8.26E+01 -1.80E-03 1.29E-03
9.09E+01 -1.70E-03 6.65E-04
1.00E+02 -1.65E-03 0.00E+00

Vs (%) 1.359%

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m)

27.5 1.45

K=i/H

Uz máxima (m)
-7.19E-03

5.84E-03 26

X (m)
12

Ux máxima (m) X (m)

Movimientos en superficie por la excavación del túnel
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Predicción Loganathan & Poulos (1998) HC2D01_3.dat

ε0 ν
Parámetro 
gap g (m)

1.36% 0.45 0.0575

Vs Calculado 
(%) z cálculo

1.31% 0.00 Superficie

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -2.84E-02 0.00E+00
9.02E-01 -2.83E-02 1.34E-03
1.80E+00 -2.79E-02 2.65E-03
2.70E+00 -2.73E-02 3.89E-03
3.61E+00 -2.65E-02 5.04E-03
4.51E+00 -2.55E-02 6.06E-03
5.44E+00 -2.43E-02 6.98E-03
6.38E+00 -2.30E-02 7.73E-03
7.32E+00 -2.16E-02 8.31E-03
8.25E+00 -2.01E-02 8.73E-03
9.19E+00 -1.86E-02 8.98E-03
1.01E+01 -1.70E-02 9.08E-03
1.11E+01 -1.55E-02 9.04E-03
1.20E+01 -1.41E-02 8.88E-03
1.28E+01 -1.28E-02 8.66E-03
1.37E+01 -1.15E-02 8.33E-03
1.48E+01 -1.02E-02 7.89E-03
1.59E+01 -8.79E-03 7.34E-03
1.71E+01 -7.42E-03 6.69E-03
1.85E+01 -6.10E-03 5.94E-03
2.00E+01 -4.86E-03 5.11E-03
2.17E+01 -3.73E-03 4.25E-03
2.35E+01 -2.74E-03 3.39E-03
2.55E+01 -1.91E-03 2.57E-03
2.78E+01 -1.26E-03 1.84E-03
3.03E+01 -7.72E-04 1.23E-03
3.30E+01 -4.35E-04 7.57E-04
3.61E+01 -2.23E-04 4.23E-04
3.94E+01 -1.01E-04 2.10E-04
4.31E+01 -3.99E-05 9.05E-05
4.72E+01 -1.33E-05 3.30E-05
5.18E+01 -3.60E-06 9.81E-06
5.68E+01 -7.62E-07 2.28E-06
6.23E+01 -1.20E-07 3.93E-07
6.84E+01 -1.31E-08 4.72E-08
7.52E+01 -9.25E-10 3.66E-09
8.26E+01 -3.82E-11 1.66E-10
9.09E+01 -8.26E-13 3.95E-12
1.00E+02 -8.10E-15 4.26E-14

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m) K=i/H

9.5 0.50
Uz máxima (m) X (m)

-2.84E-02 0
Ux máxima (m) X (m)

9.07E-03 10.5
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HC2D01_3.dat

Resultados Modelo numérico Circular

Vs (%) Vt (%)
1.36% 1.39%

Resultados Loganathan y Poulos

Vs (%) Vt (%)
1.31% 1.36%

Distancia al eje del Punto K=i/H
27.5 1.45

Uz máxima (m) X (m)
-7.19E-03 12

Ux máxima (m) X (m)
5.84E-03 26

Distancia al eje del Punto K=i/H
9.5 0.50

Uz máxima (m) X (m)
-2.84E-02 0

Ux máxima (m) X (m)
9.07E-03 10.5

Comparativa de subsidencias FLAC vs Método Analítico
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HE2D01_3.dat

Datos Geométricos
Profundidad 

del eje Geometría Semieje 
Mayor (m)

Semieje 
Menor (m)

Diámetro 
Circular Área (m2)

Tipo de 
modelo

19 Elíptica 5.50 3.18 8.5 56.75 2D
Parámetros modelo constitutivo
Densidad seca 

(kN/m3) n E (Mpa) ν Cu (kPa) φ (º) ψ (º) σt (kPa)

17 0.2 35 0.49 50+8z 0 0 100
Datos Adicionales

K0 Vs (%) Vt (%) ¿Nivel 
Freático?

1.5 1.36% 1.38% Saturado

Resultados

Malla Plastificación

Desplazamiento vertical Desplazamiento horizontal

Condiciones de estudio

No drenadas



Desplazamientos HE2D01_3.dat

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -1.48E-02 0.00E+00
1.17E+00 -1.48E-02 1.09E-03
2.33E+00 -1.46E-02 2.24E-03
3.50E+00 -1.45E-02 3.37E-03
4.67E+00 -1.42E-02 4.42E-03
5.83E+00 -1.39E-02 5.28E-03 Vs (%) Vt (%)
7.62E+00 -1.31E-02 6.15E-03 1.36% 1.38%
9.40E+00 -1.21E-02 6.63E-03
1.12E+01 -1.11E-02 6.87E-03
1.30E+01 -1.00E-02 6.98E-03
1.47E+01 -9.10E-03 6.97E-03
1.65E+01 -8.24E-03 6.88E-03
1.83E+01 -7.44E-03 6.75E-03
2.01E+01 -6.73E-03 6.58E-03
2.15E+01 -6.22E-03 6.43E-03
2.30E+01 -5.70E-03 6.28E-03
2.47E+01 -5.20E-03 6.10E-03
2.66E+01 -4.68E-03 5.88E-03
2.87E+01 -4.18E-03 5.63E-03
3.10E+01 -3.69E-03 5.35E-03
3.35E+01 -3.22E-03 5.04E-03
3.63E+01 -2.78E-03 4.70E-03
3.94E+01 -2.37E-03 4.34E-03
4.28E+01 -1.99E-03 3.96E-03
4.66E+01 -1.67E-03 3.57E-03
5.07E+01 -1.39E-03 3.18E-03
5.53E+01 -1.16E-03 2.80E-03
6.04E+01 -9.81E-04 2.43E-03
6.60E+01 -8.45E-04 2.09E-03
7.23E+01 -7.28E-04 1.78E-03
7.91E+01 -6.37E-04 1.49E-03
8.67E+01 -5.66E-04 1.23E-03
9.51E+01 -4.99E-04 9.99E-04
1.04E+02 -4.36E-04 7.97E-04
1.15E+02 -3.70E-04 6.14E-04
1.26E+02 -3.01E-04 4.48E-04
1.38E+02 -2.48E-04 3.01E-04
1.52E+02 -1.98E-04 1.57E-04
1.67E+02 -1.64E-04 0.00E+00

Vs (%) 1.364%

Uz máxima (m)
-1.48E-02

6.99E-03 14

X (m)
0

Ux máxima (m) X (m)

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m)

9.5 0.50

K=i/H

Movimientos en superficie por la excavación del túnel

-2.0E-02
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Predicción Loganathan & Poulos (1998) HE2D01_3.dat

ε0 ν
Parámetro 
gap g (m)

1.36% 0.45 0.0578

Vs Calculado 
(%) z cálculo

1.32% 0.00 Superficie

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -2.85E-02 0.00E+00
1.17E+00 -2.83E-02 1.74E-03
2.33E+00 -2.77E-02 3.40E-03
3.50E+00 -2.67E-02 4.93E-03
4.67E+00 -2.54E-02 6.25E-03
5.83E+00 -2.39E-02 7.34E-03
7.62E+00 -2.12E-02 8.50E-03
9.40E+00 -1.83E-02 9.05E-03
1.12E+01 -1.54E-02 9.06E-03
1.30E+01 -1.27E-02 8.65E-03
1.47E+01 -1.02E-02 7.93E-03
1.65E+01 -8.08E-03 7.03E-03
1.83E+01 -6.28E-03 6.05E-03
2.01E+01 -4.80E-03 5.08E-03
2.15E+01 -3.85E-03 4.36E-03
2.30E+01 -2.99E-03 3.62E-03
2.47E+01 -2.23E-03 2.90E-03
2.66E+01 -1.58E-03 2.22E-03
2.87E+01 -1.07E-03 1.61E-03
3.10E+01 -6.76E-04 1.10E-03
3.35E+01 -3.97E-04 6.99E-04
3.63E+01 -2.13E-04 4.07E-04
3.94E+01 -1.03E-04 2.14E-04
4.28E+01 -4.39E-05 9.89E-05
4.66E+01 -1.61E-05 3.95E-05
5.07E+01 -4.93E-06 1.32E-05
5.53E+01 -1.22E-06 3.54E-06
6.04E+01 -2.30E-07 7.33E-07
6.60E+01 -3.19E-08 1.11E-07
7.23E+01 -3.01E-09 1.14E-08
7.91E+01 -1.78E-10 7.43E-10
8.67E+01 -6.04E-12 2.76E-11
9.51E+01 -1.03E-13 5.17E-13
1.04E+02 -7.74E-16 4.25E-15
1.15E+02 -2.11E-18 1.27E-17
1.26E+02 -1.69E-21 1.12E-20
1.38E+02 -3.06E-25 2.23E-24
1.52E+02 -9.01E-30 7.22E-29
1.67E+02 -2.91E-35 2.57E-34

Ux máxima (m) X (m)
9.11E-03 10.5

Uz máxima (m) X (m)
-2.85E-02 0

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m) K=i/H

9.5 0.50
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Resultados Modelo numérico

Vs (%) Vt (%)
1.36% 1.38%

Resultados Loganathan y Poulos

Vs (%) Vt (%)
1.32% 1.36%

Resultados modelo numérico Circular

Vs (%) Vt (%)
1.36% 1.39%

Ux máxima (m) X (m)
9.11E-03 10.5

Uz máxima (m) X (m)
-2.85E-02 0

Punto de inflexión i (m) K=i/H
9.5 0.50

Ux máxima (m) X (m)
6.99E-03 14

Uz máxima (m) X (m)
-1.48E-02 0

Punto de inflexión i (m) K=i/H
9.5 0.50

Punto de inflexión i (m) K=i/H
27.5 1.45

5.84E-03 10.5

Uz máxima (m) X (m)
-7.19E-03 12

Ux máxima (m) X (m)

Comparativa de subsidencias FLAC vs Método Analítico
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Uz Loganathan Ux Loganathan
Punto de inflexión Loganathan Ux máximo Loganathan
Uz Circular Ux Circular
Punto de inflexión Circular Ux Máximo Circular



HC2D01_3b.dat

Datos Geométricos
Profundidad 

del eje Geometría Diámetro (m) Área (m2)
Tipo de 
modelo

19 Circular 8.5 56.75 2D
Parámetros modelo constitutivo
Densidad seca 

(kN/m3) n E (Mpa) ν Cu (kPa) φ (º) ψ (º) σt (kPa)

17 0.2 35 0.49 50+8z 0 0 100
Datos Adicionales

K0 Vs (%) Vt (%) ¿Nivel 
Freático?

1.5 0.80% 0.82% Saturado

Resultados

Malla Plastificación

Desplazamiento vertical Desplazamiento horizontal

Condiciones de estudio

No drenadas



Desplazamientos HC2D01_3b.dat

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -4.48E-03 0.00E+00
9.02E-01 -4.48E-03 1.85E-04
1.80E+00 -4.49E-03 3.72E-04
2.70E+00 -4.50E-03 5.62E-04
3.61E+00 -4.51E-03 7.55E-04
4.51E+00 -4.53E-03 9.49E-04 Vs (%) Vt (%)
5.44E+00 -4.55E-03 1.15E-03 0.80% 0.82%
6.38E+00 -4.56E-03 1.35E-03
7.32E+00 -4.57E-03 1.54E-03
8.25E+00 -4.58E-03 1.73E-03
9.19E+00 -4.57E-03 1.91E-03
1.01E+01 -4.56E-03 2.08E-03
1.11E+01 -4.54E-03 2.24E-03
1.20E+01 -4.52E-03 2.39E-03
1.28E+01 -4.49E-03 2.51E-03
1.37E+01 -4.45E-03 2.62E-03
1.48E+01 -4.40E-03 2.73E-03
1.59E+01 -4.33E-03 2.83E-03
1.71E+01 -4.24E-03 2.93E-03
1.85E+01 -4.14E-03 3.03E-03
2.00E+01 -4.01E-03 3.11E-03
2.17E+01 -3.87E-03 3.18E-03
2.35E+01 -3.70E-03 3.23E-03
2.55E+01 -3.51E-03 3.25E-03
2.78E+01 -3.30E-03 3.25E-03
3.03E+01 -3.07E-03 3.20E-03
3.30E+01 -2.84E-03 3.13E-03
3.61E+01 -2.59E-03 3.01E-03
3.94E+01 -2.34E-03 2.86E-03
4.31E+01 -2.10E-03 2.68E-03
4.72E+01 -1.86E-03 2.46E-03
5.18E+01 -1.64E-03 2.21E-03
5.68E+01 -1.45E-03 1.93E-03
6.23E+01 -1.28E-03 1.65E-03
6.84E+01 -1.14E-03 1.34E-03
7.52E+01 -1.03E-03 1.03E-03
8.26E+01 -9.40E-04 7.02E-04
9.09E+01 -8.73E-04 3.61E-04
1.00E+02 -8.62E-04 0.00E+00

Vs (%) 0.800%

Uz máxima (m)
-4.58E-03

3.25E-03 26

X (m)
8

Ux máxima (m) X (m)

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m)

25.5 1.34

K=i/H

Movimientos en superficie por la excavación del túnel

-5.0E-03

-4.0E-03

-3.0E-03

-2.0E-03

-1.0E-03

0.0E+00

1.0E-03

2.0E-03

3.0E-03

4.0E-03

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

X Distáncia al eje del túnel (m)

D
es

pl
az

am
ie

nt
o 

(m
) 

Uz Ux Punto de inflexión Ux máximo

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

0 1 2 3 4 5

X (m)

Z (m) 

Inicial
Deformada



Predicción Loganathan & Poulos (1998) HC2D01_3b.dat

ε0 ν
Parámetro 
gap g (m)

0.80% 0.45 0.0339

Vs Calculado 
(%) z cálculo

0.77% 0.00 Superficie

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -1.67E-02 0.00E+00
9.02E-01 -1.67E-02 7.91E-04
1.80E+00 -1.64E-02 1.56E-03
2.70E+00 -1.61E-02 2.29E-03
3.61E+00 -1.56E-02 2.97E-03
4.51E+00 -1.50E-02 3.57E-03
5.44E+00 -1.43E-02 4.11E-03
6.38E+00 -1.36E-02 4.55E-03
7.32E+00 -1.27E-02 4.90E-03
8.25E+00 -1.18E-02 5.14E-03
9.19E+00 -1.09E-02 5.29E-03
1.01E+01 -1.00E-02 5.35E-03
1.11E+01 -9.14E-03 5.32E-03
1.20E+01 -8.28E-03 5.23E-03
1.28E+01 -7.55E-03 5.10E-03
1.37E+01 -6.78E-03 4.91E-03
1.48E+01 -5.98E-03 4.65E-03
1.59E+01 -5.18E-03 4.33E-03
1.71E+01 -4.37E-03 3.94E-03
1.85E+01 -3.59E-03 3.50E-03
2.00E+01 -2.86E-03 3.01E-03
2.17E+01 -2.20E-03 2.50E-03
2.35E+01 -1.61E-03 2.00E-03
2.55E+01 -1.13E-03 1.51E-03
2.78E+01 -7.41E-04 1.08E-03
3.03E+01 -4.55E-04 7.25E-04
3.30E+01 -2.56E-04 4.46E-04
3.61E+01 -1.31E-04 2.49E-04
3.94E+01 -5.95E-05 1.24E-04
4.31E+01 -2.35E-05 5.33E-05
4.72E+01 -7.81E-06 1.94E-05
5.18E+01 -2.12E-06 5.78E-06
5.68E+01 -4.49E-07 1.34E-06
6.23E+01 -7.06E-08 2.32E-07
6.84E+01 -7.72E-09 2.78E-08
7.52E+01 -5.45E-10 2.16E-09
8.26E+01 -2.25E-11 9.80E-11
9.09E+01 -4.87E-13 2.33E-12
1.00E+02 -4.77E-15 2.51E-14

Ux máxima (m) X (m)
5.34E-03 10.5

Uz máxima (m) X (m)
-1.67E-02 0

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m) K=i/H

9.5 0.50
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HC2D01_3b.dat

Resultados Modelo numérico Circular

Vs (%) Vt (%)
0.80% 0.82%

Resultados Loganathan y Poulos

Vs (%) Vt (%)
0.77% 0.80%

Ux máxima (m) X (m)
5.34E-03 10.5

Uz máxima (m) X (m)
-1.67E-02 0

Distancia al eje del Punto K=i/H
9.5 0.50

Ux máxima (m) X (m)
3.25E-03 26

Uz máxima (m) X (m)
-4.58E-03 8

Distancia al eje del Punto K=i/H
25.5 1.34

Comparativa de subsidencias FLAC vs Método Analítico
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Uz Loganathan Ux Loganathan
Punto de inflexión Loganathan Ux máximo Loganathan



HE2D01_3b.dat

Datos Geométricos
Profundidad 

del eje Geometría Semieje 
Mayor (m)

Semieje 
Menor (m)

Diámetro 
Circular Área (m2)

Tipo de 
modelo

19 Elíptica 5.50 3.18 8.5 56.75 2D
Parámetros modelo constitutivo
Densidad seca 

(kN/m3) n E (Mpa) ν Cu (kPa) φ (º) ψ (º) σt (kPa)

17 0.2 35 0.49 50+8z 0 0 100
Datos Adicionales

K0 Vs (%) Vt (%) ¿Nivel 
Freático?

1.5 0.80% 0.81% Saturado

Resultados

Malla Plastificación

Desplazamiento vertical Desplazamiento horizontal

Condiciones de estudio

No drenadas



Desplazamientos HE2D01_3b.dat

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -9.05E-03 0.00E+00
1.17E+00 -9.02E-03 5.94E-04
2.33E+00 -8.89E-03 1.19E-03
3.50E+00 -8.73E-03 1.76E-03
4.67E+00 -8.54E-03 2.27E-03
5.83E+00 -8.29E-03 2.70E-03 Vs (%) Vt (%)
7.62E+00 -7.75E-03 3.18E-03 0.80% 0.81%
9.40E+00 -7.18E-03 3.49E-03
1.12E+01 -6.59E-03 3.67E-03
1.30E+01 -5.99E-03 3.76E-03
1.47E+01 -5.44E-03 3.80E-03
1.65E+01 -4.93E-03 3.80E-03
1.83E+01 -4.46E-03 3.75E-03
2.01E+01 -4.04E-03 3.68E-03
2.15E+01 -3.74E-03 3.61E-03
2.30E+01 -3.44E-03 3.52E-03
2.47E+01 -3.14E-03 3.41E-03
2.66E+01 -2.84E-03 3.28E-03
2.87E+01 -2.55E-03 3.14E-03
3.10E+01 -2.26E-03 2.98E-03
3.35E+01 -1.99E-03 2.80E-03
3.63E+01 -1.73E-03 2.60E-03
3.94E+01 -1.48E-03 2.39E-03
4.28E+01 -1.26E-03 2.17E-03
4.66E+01 -1.05E-03 1.94E-03
5.07E+01 -8.78E-04 1.71E-03
5.53E+01 -7.25E-04 1.48E-03
6.04E+01 -5.99E-04 1.27E-03
6.60E+01 -4.93E-04 1.06E-03
7.23E+01 -4.09E-04 8.74E-04
7.91E+01 -3.45E-04 7.03E-04
8.67E+01 -2.97E-04 5.56E-04
9.51E+01 -2.57E-04 4.31E-04
1.04E+02 -2.17E-04 3.27E-04
1.15E+02 -1.73E-04 2.42E-04
1.26E+02 -1.32E-04 1.63E-04
1.38E+02 -8.41E-05 8.68E-05
1.52E+02 -4.11E-05 3.05E-05
1.67E+02 -2.11E-05 0.00E+00

Vs (%) 0.805%

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m)

11.5 0.61

K=i/H

Uz máxima (m)
-9.05E-03

3.80E-03 15

X (m)
0

Ux máxima (m) X (m)

Movimientos en superficie por la excavación del túnel
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Predicción Loganathan & Poulos (1998) HE2D01_3b.dat

ε0 ν
Parámetro 
gap g (m)

0.80% 0.45 0.0341

Vs Calculado 
(%) z cálculo

0.78% 0.00 Superficie

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -1.68E-02 0.00E+00
1.17E+00 -1.67E-02 1.03E-03
2.33E+00 -1.63E-02 2.01E-03
3.50E+00 -1.58E-02 2.91E-03
4.67E+00 -1.50E-02 3.69E-03
5.83E+00 -1.41E-02 4.33E-03
7.62E+00 -1.25E-02 5.01E-03
9.40E+00 -1.08E-02 5.34E-03
1.12E+01 -9.08E-03 5.35E-03
1.30E+01 -7.48E-03 5.10E-03
1.47E+01 -6.03E-03 4.68E-03
1.65E+01 -4.77E-03 4.15E-03
1.83E+01 -3.71E-03 3.57E-03
2.01E+01 -2.83E-03 3.00E-03
2.15E+01 -2.27E-03 2.57E-03
2.30E+01 -1.76E-03 2.14E-03
2.47E+01 -1.31E-03 1.71E-03
2.66E+01 -9.35E-04 1.31E-03
2.87E+01 -6.30E-04 9.51E-04
3.10E+01 -3.99E-04 6.50E-04
3.35E+01 -2.34E-04 4.13E-04
3.63E+01 -1.26E-04 2.40E-04
3.94E+01 -6.08E-05 1.26E-04
4.28E+01 -2.59E-05 5.83E-05
4.66E+01 -9.50E-06 2.33E-05
5.07E+01 -2.91E-06 7.77E-06
5.53E+01 -7.17E-07 2.09E-06
6.04E+01 -1.36E-07 4.32E-07
6.60E+01 -1.88E-08 6.53E-08
7.23E+01 -1.77E-09 6.74E-09
7.91E+01 -1.05E-10 4.38E-10
8.67E+01 -3.56E-12 1.63E-11
9.51E+01 -6.10E-14 3.05E-13
1.04E+02 -4.57E-16 2.51E-15
1.15E+02 -1.25E-18 7.51E-18
1.26E+02 -1.00E-21 6.62E-21
1.38E+02 -1.80E-25 1.31E-24
1.52E+02 -5.32E-30 4.26E-29
1.67E+02 -1.72E-35 1.51E-34

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m) K=i/H

9.5 0.50
Uz máxima (m) X (m)

-1.68E-02 0
Ux máxima (m) X (m)

5.37E-03 10.5
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Resultados Modelo numérico

Vs (%) Vt (%)
0.80% 0.81%

Resultados Loganathan y Poulos

Vs (%) Vt (%)
0.78% 0.80%

Resultados modelo numérico Circular

Vs (%) Vt (%)
0.80% 0.82%

3.25E-03 10.5

Uz máxima (m) X (m)
-4.58E-03 8

Ux máxima (m) X (m)

Punto de inflexión i (m) K=i/H
25.5 1.34

Punto de inflexión i (m) K=i/H
11.5 0.61

Uz máxima (m) X (m)
-9.05E-03 0

Ux máxima (m) X (m)
3.80E-03 15

Punto de inflexión i (m) K=i/H
9.5 0.50

Uz máxima (m) X (m)
-1.68E-02 0

Ux máxima (m) X (m)
5.37E-03 10.5

Comparativa de subsidencias FLAC vs Método Analítico
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Uz Loganathan Ux Loganathan
Punto de inflexión Loganathan Ux máximo Loganathan
Uz Circular Ux Circular
Punto de inflexión Circular Ux Máximo Circular



HC2D01_3b2.dat

Datos Geométricos
Profundidad 

del eje Geometría Diámetro (m) Área (m2)
Tipo de 
modelo

19 Circular 8.5 56.75 2D
Parámetros modelo constitutivo
Densidad seca 

(kN/m3) n E (Mpa) ν Cu (kPa) φ (º) ψ (º) σt (kPa)

17 0.2 35 0.49 50+8z 0 0 100
Datos Adicionales

K0 Vs (%) Vt (%) ¿Nivel 
Freático?

1.5 0.40% 0.41% Saturado

Resultados

Malla Plastificación

Desplazamiento vertical Desplazamiento horizontal

Condiciones de estudio

No drenadas



Desplazamientos HC2D01_3b2.dat

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -2.44E-03 0.00E+00
9.02E-01 -2.44E-03 9.27E-05
1.80E+00 -2.44E-03 1.85E-04
2.70E+00 -2.45E-03 2.77E-04
3.61E+00 -2.45E-03 3.70E-04
4.51E+00 -2.46E-03 4.62E-04 Vs (%) Vt (%)
5.44E+00 -2.47E-03 5.55E-04 0.40% 0.41%
6.38E+00 -2.47E-03 6.46E-04
7.32E+00 -2.48E-03 7.33E-04
8.25E+00 -2.47E-03 8.18E-04
9.19E+00 -2.47E-03 9.00E-04
1.01E+01 -2.46E-03 9.78E-04
1.11E+01 -2.44E-03 1.05E-03
1.20E+01 -2.42E-03 1.12E-03
1.28E+01 -2.41E-03 1.18E-03
1.37E+01 -2.38E-03 1.24E-03
1.48E+01 -2.34E-03 1.30E-03
1.59E+01 -2.30E-03 1.36E-03
1.71E+01 -2.25E-03 1.41E-03
1.85E+01 -2.18E-03 1.46E-03
2.00E+01 -2.11E-03 1.50E-03
2.17E+01 -2.02E-03 1.54E-03
2.35E+01 -1.92E-03 1.56E-03
2.55E+01 -1.81E-03 1.56E-03
2.78E+01 -1.69E-03 1.55E-03
3.03E+01 -1.56E-03 1.53E-03
3.30E+01 -1.43E-03 1.48E-03
3.61E+01 -1.29E-03 1.42E-03
3.94E+01 -1.16E-03 1.34E-03
4.31E+01 -1.02E-03 1.25E-03
4.72E+01 -8.89E-04 1.14E-03
5.18E+01 -7.71E-04 1.01E-03
5.68E+01 -6.66E-04 8.81E-04
6.23E+01 -5.71E-04 7.43E-04
6.84E+01 -4.95E-04 6.03E-04
7.52E+01 -4.31E-04 4.61E-04
8.26E+01 -3.89E-04 3.15E-04
9.09E+01 -3.66E-04 1.63E-04
1.00E+02 -3.58E-04 0.00E+00

Vs (%) 0.400%

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m)

24.5 1.29

K=i/H

Uz máxima (m)
-2.48E-03

1.56E-03 25

X (m)
7

Ux máxima (m) X (m)

Movimientos en superficie por la excavación del túnel

-3.0E-03

-2.5E-03

-2.0E-03
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Predicción Loganathan & Poulos (1998) HC2D01_3b2.dat

ε0 ν
Parámetro 
gap g (m)

0.40% 0.45 0.0170

Vs Calculado 
(%) z cálculo

0.39% 0.00 Superficie

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -8.37E-03 0.00E+00
9.02E-01 -8.33E-03 3.95E-04
1.80E+00 -8.23E-03 7.81E-04
2.70E+00 -8.05E-03 1.15E-03
3.61E+00 -7.81E-03 1.48E-03
4.51E+00 -7.52E-03 1.78E-03
5.44E+00 -7.17E-03 2.05E-03
6.38E+00 -6.78E-03 2.28E-03
7.32E+00 -6.36E-03 2.45E-03
8.25E+00 -5.92E-03 2.57E-03
9.19E+00 -5.47E-03 2.64E-03
1.01E+01 -5.02E-03 2.67E-03
1.11E+01 -4.57E-03 2.66E-03
1.20E+01 -4.14E-03 2.62E-03
1.28E+01 -3.78E-03 2.55E-03
1.37E+01 -3.39E-03 2.45E-03
1.48E+01 -2.99E-03 2.33E-03
1.59E+01 -2.59E-03 2.16E-03
1.71E+01 -2.19E-03 1.97E-03
1.85E+01 -1.80E-03 1.75E-03
2.00E+01 -1.43E-03 1.51E-03
2.17E+01 -1.10E-03 1.25E-03
2.35E+01 -8.07E-04 9.98E-04
2.55E+01 -5.63E-04 7.58E-04
2.78E+01 -3.71E-04 5.42E-04
3.03E+01 -2.27E-04 3.62E-04
3.30E+01 -1.28E-04 2.23E-04
3.61E+01 -6.56E-05 1.24E-04
3.94E+01 -2.98E-05 6.18E-05
4.31E+01 -1.17E-05 2.67E-05
4.72E+01 -3.91E-06 9.72E-06
5.18E+01 -1.06E-06 2.89E-06
5.68E+01 -2.25E-07 6.71E-07
6.23E+01 -3.53E-08 1.16E-07
6.84E+01 -3.86E-09 1.39E-08
7.52E+01 -2.72E-10 1.08E-09
8.26E+01 -1.13E-11 4.90E-11
9.09E+01 -2.43E-13 1.16E-12
1.00E+02 -2.39E-15 1.26E-14

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m) K=i/H

9.5 0.50
Uz máxima (m) X (m)

-8.37E-03 0
Ux máxima (m) X (m)

2.67E-03 10.5
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HC2D01_3b2.dat

Resultados Modelo numérico Circular

Vs (%) Vt (%)
0.40% 0.41%

Resultados Loganathan y Poulos

Vs (%) Vt (%)
0.39% 0.40%

Distancia al eje del Punto K=i/H
24.5 1.29

Uz máxima (m) X (m)
-2.48E-03 7

Ux máxima (m) X (m)
1.56E-03 25

Distancia al eje del Punto K=i/H
9.5 0.50

Uz máxima (m) X (m)
-8.37E-03 0

Ux máxima (m) X (m)
2.67E-03 10.5

Comparativa de subsidencias FLAC vs Método Analítico
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Uz Loganathan Ux Loganathan
Punto de inflexión Loganathan Ux máximo Loganathan



HE2D01_3b2.dat

Datos Geométricos
Profundidad 

del eje Geometría Semieje 
Mayor (m)

Semieje 
Menor (m)

Diámetro 
Circular Área (m2)

Tipo de 
modelo

19 Elíptica 5.50 3.18 8.5 56.75 2D
Parámetros modelo constitutivo
Densidad seca 

(kN/m3) n E (Mpa) ν Cu (kPa) φ (º) ψ (º) σt (kPa)

17 0.2 35 0.49 50+8z 0 0 100
Datos Adicionales

K0 Vs (%) Vt (%) ¿Nivel 
Freático?

1.5 0.40% 0.40% Saturado

Resultados

Malla Plastificación

Desplazamiento vertical Desplazamiento horizontal

Condiciones de estudio

No drenadas



Desplazamientos HE2D01_3b2.dat

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -4.68E-03 0.00E+00
1.17E+00 -4.66E-03 2.74E-04
2.33E+00 -4.60E-03 5.41E-04
3.50E+00 -4.51E-03 7.96E-04
4.67E+00 -4.38E-03 1.03E-03
5.83E+00 -4.24E-03 1.23E-03 Vs (%) Vt (%)
7.62E+00 -3.97E-03 1.45E-03 0.40% 0.40%
9.40E+00 -3.67E-03 1.59E-03
1.12E+01 -3.35E-03 1.70E-03
1.30E+01 -3.05E-03 1.76E-03
1.47E+01 -2.76E-03 1.79E-03
1.65E+01 -2.49E-03 1.79E-03
1.83E+01 -2.25E-03 1.77E-03
2.01E+01 -2.03E-03 1.73E-03
2.15E+01 -1.88E-03 1.70E-03
2.30E+01 -1.73E-03 1.65E-03
2.47E+01 -1.57E-03 1.59E-03
2.66E+01 -1.42E-03 1.53E-03
2.87E+01 -1.28E-03 1.46E-03
3.10E+01 -1.14E-03 1.38E-03
3.35E+01 -1.01E-03 1.29E-03
3.63E+01 -8.86E-04 1.19E-03
3.94E+01 -7.67E-04 1.10E-03
4.28E+01 -6.55E-04 9.93E-04
4.66E+01 -5.54E-04 8.85E-04
5.07E+01 -4.62E-04 7.75E-04
5.53E+01 -3.83E-04 6.62E-04
6.04E+01 -3.14E-04 5.53E-04
6.60E+01 -2.55E-04 4.47E-04
7.23E+01 -2.08E-04 3.47E-04
7.91E+01 -1.71E-04 2.59E-04
8.67E+01 -1.34E-04 1.77E-04
9.51E+01 -8.57E-05 1.02E-04
1.04E+02 -4.72E-05 5.26E-05
1.15E+02 -2.52E-05 2.31E-05
1.26E+02 -1.14E-05 8.56E-06
1.38E+02 -7.45E-06 4.20E-06
1.52E+02 -5.48E-06 1.67E-06
1.67E+02 -4.18E-06 0.00E+00

Vs (%) 0.400%

Uz máxima (m)
-4.68E-03

1.79E-03 16

X (m)
0

Ux máxima (m) X (m)

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m)

10.5 0.55

K=i/H

Movimientos en superficie por la excavación del túnel

-6.0E-03
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Predicción Loganathan & Poulos (1998) HE2D01_3b2.dat

ε0 ν
Parámetro 
gap g (m)

0.40% 0.45 0.0170

Vs Calculado 
(%) z cálculo

0.39% 0.00 Superficie

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -8.36E-03 0.00E+00
1.17E+00 -8.30E-03 5.10E-04
2.33E+00 -8.12E-03 9.98E-04
3.50E+00 -7.84E-03 1.44E-03
4.67E+00 -7.46E-03 1.83E-03
5.83E+00 -7.00E-03 2.15E-03
7.62E+00 -6.21E-03 2.49E-03
9.40E+00 -5.36E-03 2.65E-03
1.12E+01 -4.51E-03 2.66E-03
1.30E+01 -3.71E-03 2.53E-03
1.47E+01 -2.99E-03 2.32E-03
1.65E+01 -2.37E-03 2.06E-03
1.83E+01 -1.84E-03 1.77E-03
2.01E+01 -1.41E-03 1.49E-03
2.15E+01 -1.13E-03 1.28E-03
2.30E+01 -8.75E-04 1.06E-03
2.47E+01 -6.53E-04 8.49E-04
2.66E+01 -4.64E-04 6.50E-04
2.87E+01 -3.13E-04 4.73E-04
3.10E+01 -1.98E-04 3.23E-04
3.35E+01 -1.16E-04 2.05E-04
3.63E+01 -6.25E-05 1.19E-04
3.94E+01 -3.02E-05 6.26E-05
4.28E+01 -1.29E-05 2.90E-05
4.66E+01 -4.72E-06 1.16E-05
5.07E+01 -1.45E-06 3.86E-06
5.53E+01 -3.56E-07 1.04E-06
6.04E+01 -6.75E-08 2.15E-07
6.60E+01 -9.34E-09 3.25E-08
7.23E+01 -8.81E-10 3.35E-09
7.91E+01 -5.23E-11 2.18E-10
8.67E+01 -1.77E-12 8.08E-12
9.51E+01 -3.03E-14 1.52E-13
1.04E+02 -2.27E-16 1.25E-15
1.15E+02 -6.19E-19 3.73E-18
1.26E+02 -4.97E-22 3.29E-21
1.38E+02 -8.97E-26 6.53E-25
1.52E+02 -2.64E-30 2.12E-29
1.67E+02 -8.54E-36 7.52E-35

Ux máxima (m) X (m)
2.67E-03 10.5

Uz máxima (m) X (m)
-8.36E-03 0

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m) K=i/H

9.5 0.50
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Resultados Modelo numérico

Vs (%) Vt (%)
0.40% 0.40%

Resultados Loganathan y Poulos

Vs (%) Vt (%)
0.39% 0.40%

Resultados modelo numérico Circular

Vs (%) Vt (%)
0.40% 0.41%

Ux máxima (m) X (m)
2.67E-03 10.5

Uz máxima (m) X (m)
-8.36E-03 0

Punto de inflexión i (m) K=i/H
9.5 0.50

Ux máxima (m) X (m)
1.79E-03 16

Uz máxima (m) X (m)
-4.68E-03 0

Punto de inflexión i (m) K=i/H
10.5 0.55

Punto de inflexión i (m) K=i/H
24.5 1.29

1.56E-03 10.5

Uz máxima (m) X (m)
-2.48E-03 7

Ux máxima (m) X (m)

Comparativa de subsidencias FLAC vs Método Analítico

-1.0E-02

-8.0E-03

-6.0E-03
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Uz FLAC Ux FLAC
Punto de inflexión FLAC Ux máximo FLAC
Uz Loganathan Ux Loganathan
Punto de inflexión Loganathan Ux máximo Loganathan
Uz Circular Ux Circular
Punto de inflexión Circular Ux Máximo Circular



 

 

 

 

 

 

Modelo Constitutivo Mohr-Coulomb con simulación de estados de carga y 
descarga (CcCs). 

 
 
 



HC2D01_1.dat

Datos Geométricos
Profundidad 

del eje Geometría Diámetro (m) Área (m2)
Tipo de 
modelo

19 Circular 8.5 56.75 2D
Parámetros modelo constitutivo
Densidad seca 

(kN/m3) n E (Mpa) ν Cu (kPa) φ (º) ψ (º) σt (kPa)

17 0.2 f(p') 0.3 50+8z 0 0 100
Datos Adicionales

K0 Vs (%) Vt (%) ¿Nivel 
Freático?

0.5 1.36% 1.38% Saturado
Cc Cs

Resultados 0.15 0.02

Malla Plastificación

Desplazamiento vertical Desplazamiento horizontal

Condiciones de estudio

No drenadas



Desplazamientos HC2D01_1.dat

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -1.63E-02 0.00E+00
9.02E-01 -1.62E-02 1.38E-03
1.80E+00 -1.60E-02 2.72E-03
2.70E+00 -1.57E-02 4.00E-03
3.61E+00 -1.53E-02 5.18E-03
4.51E+00 -1.48E-02 6.26E-03 Vs (%) Vt (%)
5.44E+00 -1.43E-02 7.23E-03 1.36% 1.38%
6.38E+00 -1.36E-02 8.05E-03
7.32E+00 -1.30E-02 8.72E-03
8.25E+00 -1.23E-02 9.23E-03
9.19E+00 -1.16E-02 9.62E-03
1.01E+01 -1.10E-02 9.86E-03
1.11E+01 -1.03E-02 9.98E-03
1.20E+01 -9.70E-03 1.00E-02
1.28E+01 -9.19E-03 9.98E-03
1.37E+01 -8.66E-03 9.88E-03
1.48E+01 -8.10E-03 9.71E-03
1.59E+01 -7.54E-03 9.48E-03
1.71E+01 -6.98E-03 9.18E-03
1.85E+01 -6.43E-03 8.80E-03
2.00E+01 -5.90E-03 8.38E-03
2.17E+01 -5.38E-03 7.89E-03
2.35E+01 -4.90E-03 7.38E-03
2.55E+01 -4.44E-03 6.83E-03
2.78E+01 -4.03E-03 6.28E-03
3.03E+01 -3.63E-03 5.73E-03
3.30E+01 -3.27E-03 5.18E-03
3.61E+01 -2.94E-03 4.65E-03
3.94E+01 -2.64E-03 4.13E-03
4.31E+01 -2.36E-03 3.64E-03
4.72E+01 -2.11E-03 3.16E-03
5.18E+01 -1.88E-03 2.72E-03
5.68E+01 -1.66E-03 2.29E-03
6.23E+01 -1.47E-03 1.88E-03
6.84E+01 -1.31E-03 1.48E-03
7.52E+01 -1.17E-03 1.10E-03
8.26E+01 -1.06E-03 7.41E-04
9.09E+01 -9.87E-04 3.77E-04
1.00E+02 -9.49E-04 0.00E+00

Vs (%) 1.365%

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m)

8.5 0.45

K=i/H

Uz máxima (m)
-1.63E-02

1.00E-02 12

X (m)
0

Ux máxima (m) X (m)

Movimientos en superficie por la excavación del túnel

-2.0E-02
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Predicción Loganathan & Poulos (1998) HC2D01_1.dat

ε0 ν
Parámetro 
gap g (m)

1.36% 0.43 0.0578

Vs Calculado 
(%) z cálculo

1.37% 0.00 Superficie

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -2.96E-02 0.00E+00
9.02E-01 -2.95E-02 1.40E-03
1.80E+00 -2.91E-02 2.76E-03
2.70E+00 -2.85E-02 4.05E-03
3.61E+00 -2.76E-02 5.24E-03
4.51E+00 -2.66E-02 6.31E-03
5.44E+00 -2.53E-02 7.26E-03
6.38E+00 -2.40E-02 8.05E-03
7.32E+00 -2.25E-02 8.65E-03
8.25E+00 -2.09E-02 9.09E-03
9.19E+00 -1.93E-02 9.35E-03
1.01E+01 -1.77E-02 9.45E-03
1.11E+01 -1.62E-02 9.41E-03
1.20E+01 -1.46E-02 9.25E-03
1.28E+01 -1.33E-02 9.01E-03
1.37E+01 -1.20E-02 8.67E-03
1.48E+01 -1.06E-02 8.22E-03
1.59E+01 -9.15E-03 7.65E-03
1.71E+01 -7.73E-03 6.96E-03
1.85E+01 -6.35E-03 6.18E-03
2.00E+01 -5.06E-03 5.32E-03
2.17E+01 -3.88E-03 4.43E-03
2.35E+01 -2.85E-03 3.53E-03
2.55E+01 -1.99E-03 2.68E-03
2.78E+01 -1.31E-03 1.92E-03
3.03E+01 -8.03E-04 1.28E-03
3.30E+01 -4.53E-04 7.88E-04
3.61E+01 -2.32E-04 4.40E-04
3.94E+01 -1.05E-04 2.18E-04
4.31E+01 -4.15E-05 9.42E-05
4.72E+01 -1.38E-05 3.43E-05
5.18E+01 -3.75E-06 1.02E-05
5.68E+01 -7.94E-07 2.37E-06
6.23E+01 -1.25E-07 4.09E-07
6.84E+01 -1.37E-08 4.92E-08
7.52E+01 -9.63E-10 3.81E-09
8.26E+01 -3.98E-11 1.73E-10
9.09E+01 -8.60E-13 4.11E-12
1.00E+02 -8.43E-15 4.44E-14

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m) K=i/H

9.5 0.50
Uz máxima (m) X (m)

-2.96E-02 0
Ux máxima (m) X (m)

9.45E-03 10.5
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HC2D01_1.dat

Resultados Modelo numérico Circular

Vs (%) Vt (%)
1.36% 1.38%

Resultados Loganathan y Poulos

Vs (%) Vt (%)
1.37% 1.36%

Distancia al eje del Punto K=i/H
8.5 0.45

Uz máxima (m) X (m)
-1.63E-02 0

Ux máxima (m) X (m)
1.00E-02 12

Distancia al eje del Punto K=i/H
9.5 0.50

Uz máxima (m) X (m)
-2.96E-02 0

Ux máxima (m) X (m)
9.45E-03 10.5

Comparativa de subsidencias FLAC vs Método Analítico
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Punto de inflexión FLAC Ux máximo FLAC
Uz Loganathan Ux Loganathan
Punto de inflexión Loganathan Ux máximo Loganathan



HE2D01_1.dat

Datos Geométricos
Profundidad 

del eje Geometría Semieje 
Mayor (m)

Semieje 
Menor (m)

Diámetro 
Circular Área (m2)

Tipo de 
modelo

19 Elíptica 5.50 3.18 8.5 56.75 2D
Parámetros modelo constitutivo
Densidad seca 

(kN/m3) n E (Mpa) ν Cu (kPa) φ (º) ψ (º) σt (kPa)

17 0.2 f(p') 0.3 50+8z 0 0 100
Datos Adicionales

K0 Vs (%) Vt (%) ¿Nivel 
Freático?

0.5 1.36% 1.37% Saturado
Cc Cs

Resultados 0.15 0.02

Malla Plastificación

Desplazamiento vertical Desplazamiento horizontal

Condiciones de estudio

No drenadas



Desplazamientos HE2D01_1.dat

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -2.21E-02 0.00E+00
1.17E+00 -2.20E-02 2.21E-03
2.33E+00 -2.15E-02 4.34E-03
3.50E+00 -2.09E-02 6.30E-03
4.67E+00 -1.99E-02 8.03E-03
5.83E+00 -1.89E-02 9.49E-03 Vs (%) Vt (%)
7.62E+00 -1.69E-02 1.11E-02 1.36% 1.37%
9.40E+00 -1.49E-02 1.20E-02
1.12E+01 -1.29E-02 1.22E-02
1.30E+01 -1.11E-02 1.20E-02
1.47E+01 -9.45E-03 1.14E-02
1.65E+01 -8.03E-03 1.06E-02
1.83E+01 -6.82E-03 9.69E-03
2.01E+01 -5.84E-03 8.80E-03
2.15E+01 -5.16E-03 8.11E-03
2.30E+01 -4.53E-03 7.39E-03
2.47E+01 -3.93E-03 6.67E-03
2.66E+01 -3.40E-03 5.95E-03
2.87E+01 -2.92E-03 5.24E-03
3.10E+01 -2.50E-03 4.57E-03
3.35E+01 -2.11E-03 3.94E-03
3.63E+01 -1.77E-03 3.38E-03
3.94E+01 -1.49E-03 2.86E-03
4.28E+01 -1.26E-03 2.41E-03
4.66E+01 -1.06E-03 2.01E-03
5.07E+01 -8.89E-04 1.65E-03
5.53E+01 -7.45E-04 1.36E-03
6.04E+01 -6.27E-04 1.11E-03
6.60E+01 -5.20E-04 8.97E-04
7.23E+01 -4.35E-04 7.22E-04
7.91E+01 -3.51E-04 5.74E-04
8.67E+01 -2.84E-04 4.49E-04
9.51E+01 -2.21E-04 3.45E-04
1.04E+02 -1.70E-04 2.59E-04
1.15E+02 -1.26E-04 1.85E-04
1.26E+02 -9.26E-05 1.24E-04
1.38E+02 -6.83E-05 7.59E-05
1.52E+02 -5.47E-05 3.59E-05
1.67E+02 -4.42E-05 0.00E+00

Vs (%) 1.362%

Uz máxima (m)
-2.21E-02

1.22E-02 11

X (m)
0

Ux máxima (m) X (m)

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m)

7.5 0.39

K=i/H

Movimientos en superficie por la excavación del túnel

-2.5E-02
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Predicción Loganathan & Poulos (1998) HE2D01_1.dat

ε0 ν
Parámetro 
gap g (m)

1.36% 0.43 0.0577

Vs Calculado 
(%) z cálculo

1.36% 0.00 Superficie

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -2.95E-02 0.00E+00
1.17E+00 -2.93E-02 1.80E-03
2.33E+00 -2.87E-02 3.52E-03
3.50E+00 -2.77E-02 5.10E-03
4.67E+00 -2.63E-02 6.47E-03
5.83E+00 -2.47E-02 7.59E-03
7.62E+00 -2.19E-02 8.79E-03
9.40E+00 -1.89E-02 9.36E-03
1.12E+01 -1.59E-02 9.38E-03
1.30E+01 -1.31E-02 8.95E-03
1.47E+01 -1.06E-02 8.21E-03
1.65E+01 -8.36E-03 7.28E-03
1.83E+01 -6.50E-03 6.27E-03
2.01E+01 -4.97E-03 5.26E-03
2.15E+01 -3.99E-03 4.51E-03
2.30E+01 -3.09E-03 3.75E-03
2.47E+01 -2.30E-03 3.00E-03
2.66E+01 -1.64E-03 2.30E-03
2.87E+01 -1.11E-03 1.67E-03
3.10E+01 -7.00E-04 1.14E-03
3.35E+01 -4.11E-04 7.24E-04
3.63E+01 -2.21E-04 4.21E-04
3.94E+01 -1.07E-04 2.21E-04
4.28E+01 -4.55E-05 1.02E-04
4.66E+01 -1.67E-05 4.08E-05
5.07E+01 -5.10E-06 1.36E-05
5.53E+01 -1.26E-06 3.66E-06
6.04E+01 -2.39E-07 7.58E-07
6.60E+01 -3.30E-08 1.15E-07
7.23E+01 -3.11E-09 1.18E-08
7.91E+01 -1.85E-10 7.69E-10
8.67E+01 -6.25E-12 2.85E-11
9.51E+01 -1.07E-13 5.35E-13
1.04E+02 -8.01E-16 4.40E-15
1.15E+02 -2.18E-18 1.32E-17
1.26E+02 -1.75E-21 1.16E-20
1.38E+02 -3.17E-25 2.31E-24
1.52E+02 -9.32E-30 7.47E-29
1.67E+02 -3.01E-35 2.66E-34

Ux máxima (m) X (m)
9.43E-03 10.5

Uz máxima (m) X (m)
-2.95E-02 0

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m) K=i/H

9.5 0.50
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Resultados Modelo numérico

Vs (%) Vt (%)
1.36% 1.37%

Resultados Loganathan y Poulos

Vs (%) Vt (%)
1.36% 1.36%

Resultados modelo numérico Circular

Vs (%) Vt (%)
1.36% 1.38%

Ux máxima (m) X (m)
9.43E-03 10.5

Uz máxima (m) X (m)
-2.95E-02 0

Punto de inflexión i (m) K=i/H
9.5 0.50

Ux máxima (m) X (m)
1.22E-02 11

Uz máxima (m) X (m)
-2.21E-02 0

Punto de inflexión i (m) K=i/H
7.5 0.39

Punto de inflexión i (m) K=i/H
8.5 0.45

1.00E-02 10.5

Uz máxima (m) X (m)
-1.63E-02 0

Ux máxima (m) X (m)

Comparativa de subsidencias FLAC vs Método Analítico
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Uz FLAC Ux FLAC
Punto de inflexión FLAC Ux máximo FLAC
Uz Loganathan Ux Loganathan
Punto de inflexión Loganathan Ux máximo Loganathan
Uz Circular Ux Circular
Punto de inflexión Circular Ux Máximo Circular



HC2D01_1b.dat

Datos Geométricos
Profundidad 

del eje Geometría Diámetro (m) Área (m2)
Tipo de 
modelo

19 Circular 8.5 56.75 2D
Parámetros modelo constitutivo
Densidad seca 

(kN/m3) n E (Mpa) ν Cu (kPa) φ (º) ψ (º) σt (kPa)

17 0.2 f(p') 0.3 50+8z 0 0 100
Datos Adicionales

K0 Vs (%) Vt (%) ¿Nivel 
Freático?

0.5 0.80% 0.82% Saturado
Cc Cs

Resultados 0.15 0.02

Malla Plastificación

Desplazamiento vertical Desplazamiento horizontal

Condiciones de estudio

No drenadas



Desplazamientos HC2D01_1b.dat

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -9.19E-03 0.00E+00
9.02E-01 -9.15E-03 7.52E-04
1.80E+00 -9.06E-03 1.49E-03
2.70E+00 -8.89E-03 2.20E-03
3.61E+00 -8.68E-03 2.86E-03
4.51E+00 -8.41E-03 3.46E-03 Vs (%) Vt (%)
5.44E+00 -8.12E-03 4.00E-03 0.80% 0.82%
6.38E+00 -7.77E-03 4.47E-03
7.32E+00 -7.42E-03 4.85E-03
8.25E+00 -7.06E-03 5.15E-03
9.19E+00 -6.68E-03 5.37E-03
1.01E+01 -6.32E-03 5.52E-03
1.11E+01 -5.97E-03 5.62E-03
1.20E+01 -5.62E-03 5.66E-03
1.28E+01 -5.34E-03 5.64E-03
1.37E+01 -5.05E-03 5.60E-03
1.48E+01 -4.73E-03 5.52E-03
1.59E+01 -4.42E-03 5.39E-03
1.71E+01 -4.11E-03 5.24E-03
1.85E+01 -3.80E-03 5.03E-03
2.00E+01 -3.50E-03 4.80E-03
2.17E+01 -3.21E-03 4.55E-03
2.35E+01 -2.94E-03 4.27E-03
2.55E+01 -2.69E-03 3.96E-03
2.78E+01 -2.43E-03 3.65E-03
3.03E+01 -2.21E-03 3.35E-03
3.30E+01 -2.00E-03 3.04E-03
3.61E+01 -1.80E-03 2.74E-03
3.94E+01 -1.62E-03 2.45E-03
4.31E+01 -1.46E-03 2.16E-03
4.72E+01 -1.30E-03 1.89E-03
5.18E+01 -1.16E-03 1.62E-03
5.68E+01 -1.02E-03 1.36E-03
6.23E+01 -9.03E-04 1.12E-03
6.84E+01 -7.99E-04 8.88E-04
7.52E+01 -7.15E-04 6.64E-04
8.26E+01 -6.42E-04 4.44E-04
9.09E+01 -5.96E-04 2.26E-04
1.00E+02 -5.69E-04 0.00E+00

Vs (%) 0.803%

Uz máxima (m)
-9.19E-03

5.66E-03 12

X (m)
0

Ux máxima (m) X (m)

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m)

8.5 0.45

K=i/H

Movimientos en superficie por la excavación del túnel
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Predicción Loganathan & Poulos (1998) HC2D01_1b.dat

ε0 ν
Parámetro 
gap g (m)

0.80% 0.43 0.0341

Vs Calculado 
(%) z cálculo

0.80% 0.00 Superficie

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -1.74E-02 0.00E+00
9.02E-01 -1.73E-02 8.22E-04
1.80E+00 -1.71E-02 1.62E-03
2.70E+00 -1.67E-02 2.38E-03
3.61E+00 -1.63E-02 3.09E-03
4.51E+00 -1.56E-02 3.71E-03
5.44E+00 -1.49E-02 4.27E-03
6.38E+00 -1.41E-02 4.74E-03
7.32E+00 -1.32E-02 5.09E-03
8.25E+00 -1.23E-02 5.35E-03
9.19E+00 -1.14E-02 5.50E-03
1.01E+01 -1.04E-02 5.56E-03
1.11E+01 -9.51E-03 5.54E-03
1.20E+01 -8.62E-03 5.44E-03
1.28E+01 -7.85E-03 5.30E-03
1.37E+01 -7.05E-03 5.10E-03
1.48E+01 -6.23E-03 4.84E-03
1.59E+01 -5.38E-03 4.50E-03
1.71E+01 -4.55E-03 4.10E-03
1.85E+01 -3.74E-03 3.64E-03
2.00E+01 -2.98E-03 3.13E-03
2.17E+01 -2.28E-03 2.60E-03
2.35E+01 -1.68E-03 2.08E-03
2.55E+01 -1.17E-03 1.58E-03
2.78E+01 -7.71E-04 1.13E-03
3.03E+01 -4.73E-04 7.54E-04
3.30E+01 -2.67E-04 4.64E-04
3.61E+01 -1.36E-04 2.59E-04
3.94E+01 -6.19E-05 1.29E-04
4.31E+01 -2.44E-05 5.55E-05
4.72E+01 -8.13E-06 2.02E-05
5.18E+01 -2.20E-06 6.01E-06
5.68E+01 -4.67E-07 1.40E-06
6.23E+01 -7.34E-08 2.41E-07
6.84E+01 -8.03E-09 2.89E-08
7.52E+01 -5.67E-10 2.24E-09
8.26E+01 -2.34E-11 1.02E-10
9.09E+01 -5.06E-13 2.42E-12
1.00E+02 -4.96E-15 2.61E-14

Ux máxima (m) X (m)
5.56E-03 10.5

Uz máxima (m) X (m)
-1.74E-02 0

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m) K=i/H

9.5 0.50

044

%100
2

%1002

2
0

2

2

2

2
2

0

=−+

×
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛+=×
−⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ +
=

RgRg

R
g

R
g

R

R
g

R

ε

π

ππ
ε



HC2D01_1b.dat

Resultados Modelo numérico Circular

Vs (%) Vt (%)
0.80% 0.82%

Resultados Loganathan y Poulos

Vs (%) Vt (%)
0.80% 0.80%

Ux máxima (m) X (m)
5.56E-03 10.5

Uz máxima (m) X (m)
-1.74E-02 0

Distancia al eje del Punto K=i/H
9.5 0.50

Ux máxima (m) X (m)
5.66E-03 12

Uz máxima (m) X (m)
-9.19E-03 0

Distancia al eje del Punto K=i/H
8.5 0.45

Comparativa de subsidencias FLAC vs Método Analítico
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Punto de inflexión Loganathan Ux máximo Loganathan



HE2D01_1b.dat

Datos Geométricos
Profundidad 

del eje Geometría Semieje 
Mayor (m)

Semieje 
Menor (m)

Diámetro 
Circular Área (m2)

Tipo de 
modelo

19 Elíptica 5.50 3.18 8.5 56.75 2D
Parámetros modelo constitutivo
Densidad seca 

(kN/m3) n E (Mpa) ν Cu (kPa) φ (º) ψ (º) σt (kPa)

17 0.2 f(p') 0.3 50+8z 0 0 100
Datos Adicionales

K0 Vs (%) Vt (%) ¿Nivel 
Freático?

0.5 0.81% 0.81% Saturado
Cc Cs

Resultados 0.15 0.02

Malla Plastificación

Desplazamiento vertical Desplazamiento horizontal

Condiciones de estudio

No drenadas



Desplazamientos HE2D01_1b.dat

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -1.30E-02 0.00E+00
1.17E+00 -1.29E-02 1.27E-03
2.33E+00 -1.26E-02 2.51E-03
3.50E+00 -1.22E-02 3.63E-03
4.67E+00 -1.17E-02 4.64E-03
5.83E+00 -1.11E-02 5.47E-03 Vs (%) Vt (%)
7.62E+00 -9.92E-03 6.41E-03 0.81% 0.81%
9.40E+00 -8.79E-03 6.92E-03
1.12E+01 -7.64E-03 7.05E-03
1.30E+01 -6.54E-03 6.92E-03
1.47E+01 -5.61E-03 6.60E-03
1.65E+01 -4.78E-03 6.13E-03
1.83E+01 -4.06E-03 5.60E-03
2.01E+01 -3.47E-03 5.10E-03
2.15E+01 -3.09E-03 4.70E-03
2.30E+01 -2.72E-03 4.28E-03
2.47E+01 -2.37E-03 3.85E-03
2.66E+01 -2.06E-03 3.45E-03
2.87E+01 -1.77E-03 3.04E-03
3.10E+01 -1.50E-03 2.66E-03
3.35E+01 -1.27E-03 2.30E-03
3.63E+01 -1.08E-03 1.96E-03
3.94E+01 -9.06E-04 1.66E-03
4.28E+01 -7.67E-04 1.40E-03
4.66E+01 -6.49E-04 1.17E-03
5.07E+01 -5.43E-04 9.60E-04
5.53E+01 -4.54E-04 7.80E-04
6.04E+01 -3.78E-04 6.33E-04
6.60E+01 -3.12E-04 5.10E-04
7.23E+01 -2.55E-04 4.06E-04
7.91E+01 -2.07E-04 3.20E-04
8.67E+01 -1.66E-04 2.47E-04
9.51E+01 -1.26E-04 1.86E-04
1.04E+02 -9.51E-05 1.35E-04
1.15E+02 -6.87E-05 9.54E-05
1.26E+02 -4.95E-05 6.29E-05
1.38E+02 -3.55E-05 3.79E-05
1.52E+02 -2.82E-05 1.74E-05
1.67E+02 -2.11E-05 0.00E+00

Vs (%) 0.805%

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m)

7.5 0.39

K=i/H

Uz máxima (m)
-1.30E-02

7.05E-03 11

X (m)
0

Ux máxima (m) X (m)

Movimientos en superficie por la excavación del túnel

-1.5E-02
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Predicción Loganathan & Poulos (1998) HE2D01_1b.dat

ε0 ν
Parámetro 
gap g (m)

0.81% 0.43 0.0341

Vs Calculado 
(%) z cálculo

0.81% 0.00 Superficie

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -1.74E-02 0.00E+00
1.17E+00 -1.73E-02 1.06E-03
2.33E+00 -1.70E-02 2.08E-03
3.50E+00 -1.64E-02 3.01E-03
4.67E+00 -1.56E-02 3.82E-03
5.83E+00 -1.46E-02 4.49E-03
7.62E+00 -1.30E-02 5.20E-03
9.40E+00 -1.12E-02 5.53E-03
1.12E+01 -9.42E-03 5.54E-03
1.30E+01 -7.75E-03 5.29E-03
1.47E+01 -6.25E-03 4.85E-03
1.65E+01 -4.94E-03 4.30E-03
1.83E+01 -3.84E-03 3.70E-03
2.01E+01 -2.94E-03 3.11E-03
2.15E+01 -2.36E-03 2.66E-03
2.30E+01 -1.83E-03 2.21E-03
2.47E+01 -1.36E-03 1.77E-03
2.66E+01 -9.69E-04 1.36E-03
2.87E+01 -6.54E-04 9.86E-04
3.10E+01 -4.14E-04 6.74E-04
3.35E+01 -2.43E-04 4.28E-04
3.63E+01 -1.30E-04 2.49E-04
3.94E+01 -6.30E-05 1.31E-04
4.28E+01 -2.69E-05 6.05E-05
4.66E+01 -9.85E-06 2.41E-05
5.07E+01 -3.02E-06 8.05E-06
5.53E+01 -7.43E-07 2.16E-06
6.04E+01 -1.41E-07 4.48E-07
6.60E+01 -1.95E-08 6.78E-08
7.23E+01 -1.84E-09 6.99E-09
7.91E+01 -1.09E-10 4.55E-10
8.67E+01 -3.69E-12 1.69E-11
9.51E+01 -6.32E-14 3.16E-13
1.04E+02 -4.74E-16 2.60E-15
1.15E+02 -1.29E-18 7.79E-18
1.26E+02 -1.04E-21 6.87E-21
1.38E+02 -1.87E-25 1.36E-24
1.52E+02 -5.51E-30 4.41E-29
1.67E+02 -1.78E-35 1.57E-34

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m) K=i/H

9.5 0.50
Uz máxima (m) X (m)

-1.74E-02 0
Ux máxima (m) X (m)

5.57E-03 10.5
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Resultados Modelo numérico

Vs (%) Vt (%)
0.81% 0.81%

Resultados Loganathan y Poulos

Vs (%) Vt (%)
0.81% 0.81%

Resultados modelo numérico Circular

Vs (%) Vt (%)
0.80% 0.82%

5.66E-03 10.5

Uz máxima (m) X (m)
-9.19E-03 0

Ux máxima (m) X (m)

Punto de inflexión i (m) K=i/H
8.5 0.45

Punto de inflexión i (m) K=i/H
7.5 0.39

Uz máxima (m) X (m)
-1.30E-02 0

Ux máxima (m) X (m)
7.05E-03 11

Punto de inflexión i (m) K=i/H
9.5 0.50

Uz máxima (m) X (m)
-1.74E-02 0

Ux máxima (m) X (m)
5.57E-03 10.5

Comparativa de subsidencias FLAC vs Método Analítico

-2.0E-02

-1.5E-02

-1.0E-02

-5.0E-03

0.0E+00

5.0E-03

1.0E-02

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

X Distáncia al eje del túnel (m)

D
es

pl
az

am
ie

nt
o 

(m
) 

Uz FLAC Ux FLAC
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Uz Loganathan Ux Loganathan
Punto de inflexión Loganathan Ux máximo Loganathan
Uz Circular Ux Circular
Punto de inflexión Circular Ux Máximo Circular



HC2D01_1b2.dat

Datos Geométricos
Profundidad 

del eje Geometría Diámetro (m) Área (m2)
Tipo de 
modelo

19 Circular 8.5 56.75 2D
Parámetros modelo constitutivo
Densidad seca 

(kN/m3) n E (Mpa) ν Cu (kPa) φ (º) ψ (º) σt (kPa)

17 0.2 f(p') 0.3 50+8z 0 0 100
Datos Adicionales

K0 Vs (%) Vt (%) ¿Nivel 
Freático?

0.5 0.40% 0.41% Saturado
Cc Cs

Resultados 0.15 0.02

Malla Plastificación

Desplazamiento vertical Desplazamiento horizontal

Condiciones de estudio

No drenadas



Desplazamientos HC2D01_1b2.dat

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -4.58E-03 0.00E+00
9.02E-01 -4.58E-03 3.55E-04
1.80E+00 -4.55E-03 7.08E-04
2.70E+00 -4.47E-03 1.05E-03
3.61E+00 -4.36E-03 1.37E-03
4.51E+00 -4.23E-03 1.66E-03 Vs (%) Vt (%)
5.44E+00 -4.07E-03 1.93E-03 0.40% 0.41%
6.38E+00 -3.91E-03 2.15E-03
7.32E+00 -3.73E-03 2.34E-03
8.25E+00 -3.54E-03 2.48E-03
9.19E+00 -3.36E-03 2.59E-03
1.01E+01 -3.18E-03 2.67E-03
1.11E+01 -3.01E-03 2.71E-03
1.20E+01 -2.83E-03 2.73E-03
1.28E+01 -2.69E-03 2.72E-03
1.37E+01 -2.54E-03 2.71E-03
1.48E+01 -2.38E-03 2.67E-03
1.59E+01 -2.23E-03 2.61E-03
1.71E+01 -2.08E-03 2.53E-03
1.85E+01 -1.93E-03 2.44E-03
2.00E+01 -1.77E-03 2.33E-03
2.17E+01 -1.63E-03 2.20E-03
2.35E+01 -1.49E-03 2.06E-03
2.55E+01 -1.36E-03 1.92E-03
2.78E+01 -1.24E-03 1.77E-03
3.03E+01 -1.13E-03 1.62E-03
3.30E+01 -1.02E-03 1.47E-03
3.61E+01 -9.21E-04 1.32E-03
3.94E+01 -8.26E-04 1.17E-03
4.31E+01 -7.40E-04 1.03E-03
4.72E+01 -6.55E-04 8.92E-04
5.18E+01 -5.74E-04 7.67E-04
5.68E+01 -5.10E-04 6.45E-04
6.23E+01 -4.46E-04 5.24E-04
6.84E+01 -3.86E-04 4.15E-04
7.52E+01 -3.45E-04 3.07E-04
8.26E+01 -3.05E-04 2.04E-04
9.09E+01 -2.82E-04 1.05E-04
1.00E+02 -2.58E-04 0.00E+00

Vs (%) 0.402%

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m)

7.5 0.39

K=i/H

Uz máxima (m)
-4.58E-03

2.73E-03 12

X (m)
0

Ux máxima (m) X (m)

Movimientos en superficie por la excavación del túnel
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Predicción Loganathan & Poulos (1998) HC2D01_1b2.dat

ε0 ν
Parámetro 
gap g (m)

0.40% 0.43 0.0171

Vs Calculado 
(%) z cálculo

0.40% 0.00 Superficie

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -8.72E-03 0.00E+00
9.02E-01 -8.68E-03 4.12E-04
1.80E+00 -8.57E-03 8.14E-04
2.70E+00 -8.39E-03 1.19E-03
3.61E+00 -8.14E-03 1.55E-03
4.51E+00 -7.84E-03 1.86E-03
5.44E+00 -7.47E-03 2.14E-03
6.38E+00 -7.06E-03 2.37E-03
7.32E+00 -6.63E-03 2.55E-03
8.25E+00 -6.17E-03 2.68E-03
9.19E+00 -5.70E-03 2.76E-03
1.01E+01 -5.23E-03 2.79E-03
1.11E+01 -4.77E-03 2.77E-03
1.20E+01 -4.32E-03 2.73E-03
1.28E+01 -3.94E-03 2.66E-03
1.37E+01 -3.53E-03 2.56E-03
1.48E+01 -3.12E-03 2.42E-03
1.59E+01 -2.70E-03 2.25E-03
1.71E+01 -2.28E-03 2.05E-03
1.85E+01 -1.87E-03 1.82E-03
2.00E+01 -1.49E-03 1.57E-03
2.17E+01 -1.14E-03 1.30E-03
2.35E+01 -8.41E-04 1.04E-03
2.55E+01 -5.87E-04 7.89E-04
2.78E+01 -3.86E-04 5.65E-04
3.03E+01 -2.37E-04 3.78E-04
3.30E+01 -1.34E-04 2.32E-04
3.61E+01 -6.83E-05 1.30E-04
3.94E+01 -3.10E-05 6.44E-05
4.31E+01 -1.22E-05 2.78E-05
4.72E+01 -4.07E-06 1.01E-05
5.18E+01 -1.10E-06 3.01E-06
5.68E+01 -2.34E-07 6.99E-07
6.23E+01 -3.68E-08 1.21E-07
6.84E+01 -4.03E-09 1.45E-08
7.52E+01 -2.84E-10 1.12E-09
8.26E+01 -1.17E-11 5.11E-11
9.09E+01 -2.54E-13 1.21E-12
1.00E+02 -2.49E-15 1.31E-14

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m) K=i/H

9.5 0.50
Uz máxima (m) X (m)

-8.72E-03 0
Ux máxima (m) X (m)

2.78E-03 10.5
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HC2D01_1b2.dat

Resultados Modelo numérico Circular

Vs (%) Vt (%)
0.40% 0.41%

Resultados Loganathan y Poulos

Vs (%) Vt (%)
0.40% 0.40%

Distancia al eje del Punto K=i/H
7.5 0.39

Uz máxima (m) X (m)
-4.58E-03 0

Ux máxima (m) X (m)
2.73E-03 12

Distancia al eje del Punto K=i/H
9.5 0.50

Uz máxima (m) X (m)
-8.72E-03 0

Ux máxima (m) X (m)
2.78E-03 10.5

Comparativa de subsidencias FLAC vs Método Analítico
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HE2D01_1b2.dat

Datos Geométricos
Profundidad 

del eje Geometría Semieje 
Mayor (m)

Semieje 
Menor (m)

Diámetro 
Circular Área (m2)

Tipo de 
modelo

19 Elíptica 5.50 3.18 8.5 56.75 2D
Parámetros modelo constitutivo
Densidad seca 

(kN/m3) n E (Mpa) ν Cu (kPa) φ (º) ψ (º) σt (kPa)

17 0.2 f(p') 0.3 50+8z 0 0 100
Datos Adicionales

K0 Vs (%) Vt (%) ¿Nivel 
Freático?

0.5 0.40% 0.41% Saturado
Cc Cs

Resultados 0.15 0.02

Malla Plastificación

Desplazamiento vertical Desplazamiento horizontal

Condiciones de estudio

No drenadas



Desplazamientos HE2D01_1b2.dat

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -6.44E-03 0.00E+00
1.17E+00 -6.40E-03 5.95E-04
2.33E+00 -6.30E-03 1.18E-03
3.50E+00 -6.06E-03 1.73E-03
4.67E+00 -5.83E-03 2.21E-03
5.83E+00 -5.55E-03 2.61E-03 Vs (%) Vt (%)
7.62E+00 -4.98E-03 3.07E-03 0.40% 0.41%
9.40E+00 -4.41E-03 3.32E-03
1.12E+01 -3.83E-03 3.40E-03
1.30E+01 -3.30E-03 3.33E-03
1.47E+01 -2.84E-03 3.14E-03
1.65E+01 -2.42E-03 2.90E-03
1.83E+01 -2.05E-03 2.64E-03
2.01E+01 -1.76E-03 2.40E-03
2.15E+01 -1.56E-03 2.22E-03
2.30E+01 -1.38E-03 2.01E-03
2.47E+01 -1.20E-03 1.80E-03
2.66E+01 -1.03E-03 1.60E-03
2.87E+01 -9.02E-04 1.40E-03
3.10E+01 -7.62E-04 1.22E-03
3.35E+01 -6.52E-04 1.06E-03
3.63E+01 -5.60E-04 9.06E-04
3.94E+01 -4.74E-04 7.69E-04
4.28E+01 -4.04E-04 6.36E-04
4.66E+01 -3.39E-04 5.20E-04
5.07E+01 -2.77E-04 4.24E-04
5.53E+01 -2.30E-04 3.45E-04
6.04E+01 -1.93E-04 2.75E-04
6.60E+01 -1.54E-04 2.16E-04
7.23E+01 -1.23E-04 1.69E-04
7.91E+01 -9.85E-05 1.26E-04
8.67E+01 -7.27E-05 9.27E-05
9.51E+01 -5.50E-05 6.77E-05
1.04E+02 -3.82E-05 4.70E-05
1.15E+02 -2.65E-05 3.21E-05
1.26E+02 -1.75E-05 1.89E-05
1.38E+02 -1.22E-05 1.08E-05
1.52E+02 -9.74E-06 4.69E-06
1.67E+02 -6.94E-06 0.00E+00

Vs (%) 0.403%

Uz máxima (m)
-6.44E-03

3.40E-03 11

X (m)
0

Ux máxima (m) X (m)

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m)

7.5 0.39

K=i/H

Movimientos en superficie por la excavación del túnel
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Predicción Loganathan & Poulos (1998) HE2D01_1b2.dat

ε0 ν
Parámetro 
gap g (m)

0.40% 0.43 0.0171

Vs Calculado 
(%) z cálculo

0.40% 0.00 Superficie

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -8.73E-03 0.00E+00
1.17E+00 -8.66E-03 5.32E-04
2.33E+00 -8.48E-03 1.04E-03
3.50E+00 -8.18E-03 1.51E-03
4.67E+00 -7.78E-03 1.91E-03
5.83E+00 -7.31E-03 2.24E-03
7.62E+00 -6.48E-03 2.60E-03
9.40E+00 -5.59E-03 2.77E-03
1.12E+01 -4.71E-03 2.77E-03
1.30E+01 -3.88E-03 2.65E-03
1.47E+01 -3.13E-03 2.43E-03
1.65E+01 -2.47E-03 2.15E-03
1.83E+01 -1.92E-03 1.85E-03
2.01E+01 -1.47E-03 1.55E-03
2.15E+01 -1.18E-03 1.33E-03
2.30E+01 -9.14E-04 1.11E-03
2.47E+01 -6.81E-04 8.86E-04
2.66E+01 -4.85E-04 6.79E-04
2.87E+01 -3.27E-04 4.93E-04
3.10E+01 -2.07E-04 3.37E-04
3.35E+01 -1.21E-04 2.14E-04
3.63E+01 -6.52E-05 1.25E-04
3.94E+01 -3.15E-05 6.53E-05
4.28E+01 -1.34E-05 3.03E-05
4.66E+01 -4.93E-06 1.21E-05
5.07E+01 -1.51E-06 4.03E-06
5.53E+01 -3.72E-07 1.08E-06
6.04E+01 -7.05E-08 2.24E-07
6.60E+01 -9.75E-09 3.39E-08
7.23E+01 -9.20E-10 3.50E-09
7.91E+01 -5.46E-11 2.27E-10
8.67E+01 -1.85E-12 8.43E-12
9.51E+01 -3.16E-14 1.58E-13
1.04E+02 -2.37E-16 1.30E-15
1.15E+02 -6.46E-19 3.89E-18
1.26E+02 -5.18E-22 3.43E-21
1.38E+02 -9.36E-26 6.82E-25
1.52E+02 -2.76E-30 2.21E-29
1.67E+02 -8.91E-36 7.85E-35

Ux máxima (m) X (m)
2.79E-03 10.5

Uz máxima (m) X (m)
-8.73E-03 0

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m) K=i/H

9.5 0.50

044

%100
2

%1002

2
0

2

2

2

2
2

0

=−+

×
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛+=×
−⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ +
=

RgRg

R
g

R
g

R

R
g

R

ε

π

ππ
ε



Resultados Modelo numérico

Vs (%) Vt (%)
0.40% 0.41%

Resultados Loganathan y Poulos

Vs (%) Vt (%)
0.40% 0.40%

Resultados modelo numérico Circular

Vs (%) Vt (%)
0.40% 0.41%

Ux máxima (m) X (m)
2.79E-03 10.5

Uz máxima (m) X (m)
-8.73E-03 0

Punto de inflexión i (m) K=i/H
9.5 0.50

Ux máxima (m) X (m)
3.40E-03 11

Uz máxima (m) X (m)
-6.44E-03 0

Punto de inflexión i (m) K=i/H
7.5 0.39

Punto de inflexión i (m) K=i/H
7.5 0.39

2.73E-03 10.5

Uz máxima (m) X (m)
-4.58E-03 0

Ux máxima (m) X (m)

Comparativa de subsidencias FLAC vs Método Analítico
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Uz Loganathan Ux Loganathan
Punto de inflexión Loganathan Ux máximo Loganathan
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Punto de inflexión Circular Ux Máximo Circular



HC2D01_2.dat

Datos Geométricos
Profundidad 

del eje Geometría Diámetro (m) Área (m2)
Tipo de 
modelo

19 Circular 8.5 56.75 2D
Parámetros modelo constitutivo
Densidad seca 

(kN/m3) n E (Mpa) ν Cu (kPa) φ (º) ψ (º) σt (kPa)

17 0.2 f(p') 0.3 50+8z 0 0 100
Datos Adicionales

K0 Vs (%) Vt (%) ¿Nivel 
Freático?

1 1.36% 1.39% Saturado
Cc Cs

Resultados 0.15 0.02

Malla Plastificación

Desplazamiento vertical Desplazamiento horizontal

Condiciones de estudio

No drenadas



Desplazamientos HC2D01_2.dat

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -1.24E-02 0.00E+00
9.02E-01 -1.23E-02 1.10E-03
1.80E+00 -1.22E-02 2.18E-03
2.70E+00 -1.20E-02 3.21E-03
3.61E+00 -1.18E-02 4.19E-03
4.51E+00 -1.16E-02 5.08E-03 Vs (%) Vt (%)
5.44E+00 -1.12E-02 5.91E-03 1.36% 1.39%
6.38E+00 -1.09E-02 6.64E-03
7.32E+00 -1.05E-02 7.26E-03
8.25E+00 -1.01E-02 7.78E-03
9.19E+00 -9.75E-03 8.20E-03
1.01E+01 -9.38E-03 8.52E-03
1.11E+01 -8.98E-03 8.76E-03
1.20E+01 -8.62E-03 8.92E-03
1.28E+01 -8.32E-03 9.01E-03
1.37E+01 -7.98E-03 9.06E-03
1.48E+01 -7.62E-03 9.07E-03
1.59E+01 -7.27E-03 9.02E-03
1.71E+01 -6.89E-03 8.91E-03
1.85E+01 -6.51E-03 8.74E-03
2.00E+01 -6.14E-03 8.52E-03
2.17E+01 -5.75E-03 8.23E-03
2.35E+01 -5.36E-03 7.90E-03
2.55E+01 -4.99E-03 7.51E-03
2.78E+01 -4.61E-03 7.06E-03
3.03E+01 -4.26E-03 6.59E-03
3.30E+01 -3.91E-03 6.08E-03
3.61E+01 -3.57E-03 5.56E-03
3.94E+01 -3.24E-03 5.03E-03
4.31E+01 -2.94E-03 4.49E-03
4.72E+01 -2.65E-03 3.96E-03
5.18E+01 -2.37E-03 3.43E-03
5.68E+01 -2.12E-03 2.92E-03
6.23E+01 -1.90E-03 2.42E-03
6.84E+01 -1.69E-03 1.92E-03
7.52E+01 -1.52E-03 1.44E-03
8.26E+01 -1.38E-03 9.73E-04
9.09E+01 -1.29E-03 4.97E-04
1.00E+02 -1.24E-03 0.00E+00

Vs (%) 1.364%

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m)

8.5 0.45

K=i/H

Uz máxima (m)
-1.24E-02

9.07E-03 14

X (m)
0

Ux máxima (m) X (m)

Movimientos en superficie por la excavación del túnel
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Predicción Loganathan & Poulos (1998) HC2D01_2.dat

ε0 ν
Parámetro 
gap g (m)

1.36% 0.43 0.0578

Vs Calculado 
(%) z cálculo

1.37% 0.00 Superficie

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -2.96E-02 0.00E+00
9.02E-01 -2.94E-02 1.40E-03
1.80E+00 -2.91E-02 2.76E-03
2.70E+00 -2.84E-02 4.05E-03
3.61E+00 -2.76E-02 5.24E-03
4.51E+00 -2.66E-02 6.30E-03
5.44E+00 -2.53E-02 7.26E-03
6.38E+00 -2.39E-02 8.04E-03
7.32E+00 -2.25E-02 8.65E-03
8.25E+00 -2.09E-02 9.08E-03
9.19E+00 -1.93E-02 9.34E-03
1.01E+01 -1.77E-02 9.44E-03
1.11E+01 -1.61E-02 9.40E-03
1.20E+01 -1.46E-02 9.24E-03
1.28E+01 -1.33E-02 9.00E-03
1.37E+01 -1.20E-02 8.66E-03
1.48E+01 -1.06E-02 8.21E-03
1.59E+01 -9.14E-03 7.64E-03
1.71E+01 -7.72E-03 6.96E-03
1.85E+01 -6.35E-03 6.18E-03
2.00E+01 -5.05E-03 5.32E-03
2.17E+01 -3.88E-03 4.42E-03
2.35E+01 -2.85E-03 3.52E-03
2.55E+01 -1.99E-03 2.67E-03
2.78E+01 -1.31E-03 1.92E-03
3.03E+01 -8.03E-04 1.28E-03
3.30E+01 -4.53E-04 7.88E-04
3.61E+01 -2.31E-04 4.40E-04
3.94E+01 -1.05E-04 2.18E-04
4.31E+01 -4.15E-05 9.42E-05
4.72E+01 -1.38E-05 3.43E-05
5.18E+01 -3.74E-06 1.02E-05
5.68E+01 -7.93E-07 2.37E-06
6.23E+01 -1.25E-07 4.09E-07
6.84E+01 -1.36E-08 4.91E-08
7.52E+01 -9.62E-10 3.81E-09
8.26E+01 -3.98E-11 1.73E-10
9.09E+01 -8.59E-13 4.11E-12
1.00E+02 -8.43E-15 4.44E-14

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m) K=i/H

9.5 0.50
Uz máxima (m) X (m)

-2.96E-02 0
Ux máxima (m) X (m)

9.44E-03 10.5
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HC2D01_2.dat

Resultados Modelo numérico Circular

Vs (%) Vt (%)
1.36% 1.39%

Resultados Loganathan y Poulos

Vs (%) Vt (%)
1.37% 1.36%

Distancia al eje del Punto K=i/H
8.5 0.45

Uz máxima (m) X (m)
-1.24E-02 0

Ux máxima (m) X (m)
9.07E-03 14

Distancia al eje del Punto K=i/H
9.5 0.50

Uz máxima (m) X (m)
-2.96E-02 0

Ux máxima (m) X (m)
9.44E-03 10.5

Comparativa de subsidencias FLAC vs Método Analítico
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Punto de inflexión FLAC Ux máximo FLAC
Uz Loganathan Ux Loganathan
Punto de inflexión Loganathan Ux máximo Loganathan



HE2D01_2.dat

Datos Geométricos
Profundidad 

del eje Geometría Semieje 
Mayor (m)

Semieje 
Menor (m)

Diámetro 
Circular Área (m2)

Tipo de 
modelo

19 Elíptica 5.50 3.18 8.5 56.75 2D
Parámetros modelo constitutivo
Densidad seca 

(kN/m3) n E (Mpa) ν Cu (kPa) φ (º) ψ (º) σt (kPa)

17 0.2 f(p') 0.3 50+8z 0 0 100
Datos Adicionales

K0 Vs (%) Vt (%) ¿Nivel 
Freático?

1 1.36% 1.37% Saturado
Cc Cs

Resultados 0.15 0.02

Malla Plastificación

Desplazamiento vertical Desplazamiento horizontal

Condiciones de estudio

No drenadas



Desplazamientos HE2D01_2.dat

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -1.99E-02 0.00E+00
1.17E+00 -1.97E-02 2.07E-03
2.33E+00 -1.94E-02 4.08E-03
3.50E+00 -1.88E-02 5.92E-03
4.67E+00 -1.80E-02 7.53E-03
5.83E+00 -1.72E-02 8.90E-03 Vs (%) Vt (%)
7.62E+00 -1.56E-02 1.04E-02 1.36% 1.37%
9.40E+00 -1.38E-02 1.13E-02
1.12E+01 -1.21E-02 1.17E-02
1.30E+01 -1.06E-02 1.15E-02
1.47E+01 -9.19E-03 1.11E-02
1.65E+01 -7.94E-03 1.04E-02
1.83E+01 -6.87E-03 9.70E-03
2.01E+01 -5.99E-03 8.93E-03
2.15E+01 -5.40E-03 8.32E-03
2.30E+01 -4.82E-03 7.68E-03
2.47E+01 -4.28E-03 7.01E-03
2.66E+01 -3.78E-03 6.35E-03
2.87E+01 -3.31E-03 5.71E-03
3.10E+01 -2.88E-03 5.08E-03
3.35E+01 -2.50E-03 4.49E-03
3.63E+01 -2.17E-03 3.94E-03
3.94E+01 -1.86E-03 3.41E-03
4.28E+01 -1.60E-03 2.94E-03
4.66E+01 -1.37E-03 2.51E-03
5.07E+01 -1.17E-03 2.13E-03
5.53E+01 -1.00E-03 1.78E-03
6.04E+01 -8.45E-04 1.48E-03
6.60E+01 -7.10E-04 1.23E-03
7.23E+01 -5.91E-04 9.93E-04
7.91E+01 -4.80E-04 7.99E-04
8.67E+01 -3.87E-04 6.33E-04
9.51E+01 -3.03E-04 4.87E-04
1.04E+02 -2.33E-04 3.67E-04
1.15E+02 -1.74E-04 2.63E-04
1.26E+02 -1.28E-04 1.79E-04
1.38E+02 -9.58E-05 1.10E-04
1.52E+02 -7.61E-05 5.22E-05
1.67E+02 -6.44E-05 0.00E+00

Vs (%) 1.362%

Uz máxima (m)
-1.99E-02

1.17E-02 11

X (m)
0

Ux máxima (m) X (m)

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m)

8.5 0.45

K=i/H

Movimientos en superficie por la excavación del túnel

-2.5E-02
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Predicción Loganathan & Poulos (1998) HE2D01_2.dat

ε0 ν
Parámetro 
gap g (m)

1.36% 0.43 0.0577

Vs Calculado 
(%) z cálculo

1.36% 0.00 Superficie

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -2.95E-02 0.00E+00
1.17E+00 -2.93E-02 1.80E-03
2.33E+00 -2.87E-02 3.52E-03
3.50E+00 -2.77E-02 5.10E-03
4.67E+00 -2.63E-02 6.47E-03
5.83E+00 -2.47E-02 7.59E-03
7.62E+00 -2.19E-02 8.79E-03
9.40E+00 -1.89E-02 9.36E-03
1.12E+01 -1.59E-02 9.38E-03
1.30E+01 -1.31E-02 8.95E-03
1.47E+01 -1.06E-02 8.21E-03
1.65E+01 -8.36E-03 7.28E-03
1.83E+01 -6.50E-03 6.27E-03
2.01E+01 -4.97E-03 5.26E-03
2.15E+01 -3.99E-03 4.51E-03
2.30E+01 -3.09E-03 3.75E-03
2.47E+01 -2.30E-03 3.00E-03
2.66E+01 -1.64E-03 2.30E-03
2.87E+01 -1.11E-03 1.67E-03
3.10E+01 -7.00E-04 1.14E-03
3.35E+01 -4.11E-04 7.24E-04
3.63E+01 -2.21E-04 4.21E-04
3.94E+01 -1.07E-04 2.21E-04
4.28E+01 -4.55E-05 1.02E-04
4.66E+01 -1.67E-05 4.08E-05
5.07E+01 -5.10E-06 1.36E-05
5.53E+01 -1.26E-06 3.66E-06
6.04E+01 -2.38E-07 7.58E-07
6.60E+01 -3.30E-08 1.15E-07
7.23E+01 -3.11E-09 1.18E-08
7.91E+01 -1.85E-10 7.69E-10
8.67E+01 -6.25E-12 2.85E-11
9.51E+01 -1.07E-13 5.35E-13
1.04E+02 -8.01E-16 4.40E-15
1.15E+02 -2.18E-18 1.32E-17
1.26E+02 -1.75E-21 1.16E-20
1.38E+02 -3.17E-25 2.31E-24
1.52E+02 -9.32E-30 7.47E-29
1.67E+02 -3.01E-35 2.66E-34

Ux máxima (m) X (m)
9.43E-03 10.5

Uz máxima (m) X (m)
-2.95E-02 0

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m) K=i/H

9.5 0.50
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Resultados Modelo numérico

Vs (%) Vt (%)
1.36% 1.37%

Resultados Loganathan y Poulos

Vs (%) Vt (%)
1.36% 1.36%

Resultados modelo numérico Circular

Vs (%) Vt (%)
1.36% 1.39%

Ux máxima (m) X (m)
9.43E-03 10.5

Uz máxima (m) X (m)
-2.95E-02 0

Punto de inflexión i (m) K=i/H
9.5 0.50

Ux máxima (m) X (m)
1.17E-02 11

Uz máxima (m) X (m)
-1.99E-02 0

Punto de inflexión i (m) K=i/H
8.5 0.45

Punto de inflexión i (m) K=i/H
8.5 0.45

9.07E-03 10.5

Uz máxima (m) X (m)
-1.24E-02 0

Ux máxima (m) X (m)

Comparativa de subsidencias FLAC vs Método Analítico
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Uz Loganathan Ux Loganathan
Punto de inflexión Loganathan Ux máximo Loganathan
Uz Circular Ux Circular
Punto de inflexión Circular Ux Máximo Circular



HC2D01_2b.dat

Datos Geométricos
Profundidad 

del eje Geometría Diámetro (m) Área (m2)
Tipo de 
modelo

19 Circular 8.5 56.75 2D
Parámetros modelo constitutivo
Densidad seca 

(kN/m3) n E (Mpa) ν Cu (kPa) φ (º) ψ (º) σt (kPa)

17 0.2 f(p') 0.3 50+8z 0 0 100
Datos Adicionales

K0 Vs (%) Vt (%) ¿Nivel 
Freático?

1 0.80% 0.82% Saturado
Cc Cs

Resultados 0.15 0.02

Malla Plastificación

Desplazamiento vertical Desplazamiento horizontal

Condiciones de estudio

No drenadas



Desplazamientos HC2D01_2b.dat

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -6.87E-03 0.00E+00
9.02E-01 -6.86E-03 5.93E-04
1.80E+00 -6.80E-03 1.18E-03
2.70E+00 -6.73E-03 1.74E-03
3.61E+00 -6.62E-03 2.27E-03
4.51E+00 -6.48E-03 2.77E-03 Vs (%) Vt (%)
5.44E+00 -6.34E-03 3.24E-03 0.80% 0.82%
6.38E+00 -6.15E-03 3.65E-03
7.32E+00 -5.97E-03 4.01E-03
8.25E+00 -5.78E-03 4.31E-03
9.19E+00 -5.58E-03 4.56E-03
1.01E+01 -5.38E-03 4.76E-03
1.11E+01 -5.18E-03 4.92E-03
1.20E+01 -4.99E-03 5.04E-03
1.28E+01 -4.82E-03 5.10E-03
1.37E+01 -4.64E-03 5.15E-03
1.48E+01 -4.46E-03 5.17E-03
1.59E+01 -4.26E-03 5.16E-03
1.71E+01 -4.06E-03 5.12E-03
1.85E+01 -3.85E-03 5.04E-03
2.00E+01 -3.63E-03 4.92E-03
2.17E+01 -3.41E-03 4.78E-03
2.35E+01 -3.20E-03 4.60E-03
2.55E+01 -2.99E-03 4.38E-03
2.78E+01 -2.78E-03 4.14E-03
3.03E+01 -2.56E-03 3.87E-03
3.30E+01 -2.36E-03 3.59E-03
3.61E+01 -2.16E-03 3.28E-03
3.94E+01 -1.97E-03 2.98E-03
4.31E+01 -1.78E-03 2.67E-03
4.72E+01 -1.61E-03 2.36E-03
5.18E+01 -1.44E-03 2.05E-03
5.68E+01 -1.29E-03 1.74E-03
6.23E+01 -1.15E-03 1.44E-03
6.84E+01 -1.02E-03 1.14E-03
7.52E+01 -9.11E-04 8.57E-04
8.26E+01 -8.27E-04 5.78E-04
9.09E+01 -7.69E-04 2.94E-04
1.00E+02 -7.37E-04 0.00E+00

Vs (%) 0.801%

Uz máxima (m)
-6.87E-03

5.17E-03 15

X (m)
0

Ux máxima (m) X (m)

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m)

10.5 0.55

K=i/H

Movimientos en superficie por la excavación del túnel

-8.0E-03

-6.0E-03
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Predicción Loganathan & Poulos (1998) HC2D01_2b.dat

ε0 ν
Parámetro 
gap g (m)

0.80% 0.43 0.0340

Vs Calculado 
(%) z cálculo

0.80% 0.00 Superficie

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -1.74E-02 0.00E+00
9.02E-01 -1.73E-02 8.20E-04
1.80E+00 -1.71E-02 1.62E-03
2.70E+00 -1.67E-02 2.38E-03
3.61E+00 -1.62E-02 3.08E-03
4.51E+00 -1.56E-02 3.70E-03
5.44E+00 -1.49E-02 4.26E-03
6.38E+00 -1.41E-02 4.72E-03
7.32E+00 -1.32E-02 5.08E-03
8.25E+00 -1.23E-02 5.33E-03
9.19E+00 -1.13E-02 5.48E-03
1.01E+01 -1.04E-02 5.54E-03
1.11E+01 -9.48E-03 5.52E-03
1.20E+01 -8.59E-03 5.43E-03
1.28E+01 -7.83E-03 5.29E-03
1.37E+01 -7.03E-03 5.09E-03
1.48E+01 -6.21E-03 4.82E-03
1.59E+01 -5.37E-03 4.49E-03
1.71E+01 -4.53E-03 4.09E-03
1.85E+01 -3.73E-03 3.63E-03
2.00E+01 -2.97E-03 3.12E-03
2.17E+01 -2.28E-03 2.60E-03
2.35E+01 -1.67E-03 2.07E-03
2.55E+01 -1.17E-03 1.57E-03
2.78E+01 -7.69E-04 1.12E-03
3.03E+01 -4.71E-04 7.51E-04
3.30E+01 -2.66E-04 4.62E-04
3.61E+01 -1.36E-04 2.58E-04
3.94E+01 -6.17E-05 1.28E-04
4.31E+01 -2.43E-05 5.53E-05
4.72E+01 -8.10E-06 2.01E-05
5.18E+01 -2.20E-06 5.99E-06
5.68E+01 -4.66E-07 1.39E-06
6.23E+01 -7.32E-08 2.40E-07
6.84E+01 -8.01E-09 2.88E-08
7.52E+01 -5.65E-10 2.23E-09
8.26E+01 -2.34E-11 1.02E-10
9.09E+01 -5.05E-13 2.41E-12
1.00E+02 -4.95E-15 2.60E-14

Ux máxima (m) X (m)
5.54E-03 10.5

Uz máxima (m) X (m)
-1.74E-02 0

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m) K=i/H

9.5 0.50
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HC2D01_2b.dat

Resultados Modelo numérico Circular

Vs (%) Vt (%)
0.80% 0.82%

Resultados Loganathan y Poulos

Vs (%) Vt (%)
0.80% 0.80%

Ux máxima (m) X (m)
5.54E-03 10.5

Uz máxima (m) X (m)
-1.74E-02 0

Distancia al eje del Punto K=i/H
9.5 0.50

Ux máxima (m) X (m)
5.17E-03 15

Uz máxima (m) X (m)
-6.87E-03 0

Distancia al eje del Punto K=i/H
10.5 0.55

Comparativa de subsidencias FLAC vs Método Analítico

-2.0E-02
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Punto de inflexión FLAC Ux máximo FLAC
Uz Loganathan Ux Loganathan
Punto de inflexión Loganathan Ux máximo Loganathan



HE2D01_2b.dat

Datos Geométricos
Profundidad 

del eje Geometría Semieje 
Mayor (m)

Semieje 
Menor (m)

Diámetro 
Circular Área (m2)

Tipo de 
modelo

19 Elíptica 5.50 3.18 8.5 56.75 2D
Parámetros modelo constitutivo
Densidad seca 

(kN/m3) n E (Mpa) ν Cu (kPa) φ (º) ψ (º) σt (kPa)

17 0.2 f(p') 0.3 50+8z 0 0 100
Datos Adicionales

K0 Vs (%) Vt (%) ¿Nivel 
Freático?

1 0.80% 0.81% Saturado
Cc Cs

Resultados 0.15 0.02

Malla Plastificación

Desplazamiento vertical Desplazamiento horizontal

Condiciones de estudio

No drenadas



Desplazamientos HE2D01_2b.dat

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -1.13E-02 0.00E+00
1.17E+00 -1.13E-02 1.16E-03
2.33E+00 -1.11E-02 2.28E-03
3.50E+00 -1.08E-02 3.31E-03
4.67E+00 -1.03E-02 4.23E-03
5.83E+00 -9.84E-03 5.01E-03 Vs (%) Vt (%)
7.62E+00 -8.95E-03 5.89E-03 0.80% 0.81%
9.40E+00 -8.00E-03 6.40E-03
1.12E+01 -7.06E-03 6.61E-03
1.30E+01 -6.16E-03 6.58E-03
1.47E+01 -5.38E-03 6.36E-03
1.65E+01 -4.69E-03 6.01E-03
1.83E+01 -4.10E-03 5.59E-03
2.01E+01 -3.59E-03 5.14E-03
2.15E+01 -3.24E-03 4.81E-03
2.30E+01 -2.91E-03 4.46E-03
2.47E+01 -2.59E-03 4.09E-03
2.66E+01 -2.30E-03 3.74E-03
2.87E+01 -2.03E-03 3.37E-03
3.10E+01 -1.78E-03 3.02E-03
3.35E+01 -1.55E-03 2.69E-03
3.63E+01 -1.36E-03 2.37E-03
3.94E+01 -1.18E-03 2.07E-03
4.28E+01 -1.02E-03 1.79E-03
4.66E+01 -8.75E-04 1.53E-03
5.07E+01 -7.49E-04 1.29E-03
5.53E+01 -6.37E-04 1.09E-03
6.04E+01 -5.36E-04 9.05E-04
6.60E+01 -4.49E-04 7.42E-04
7.23E+01 -3.70E-04 6.03E-04
7.91E+01 -3.01E-04 4.82E-04
8.67E+01 -2.40E-04 3.79E-04
9.51E+01 -1.86E-04 2.90E-04
1.04E+02 -1.42E-04 2.16E-04
1.15E+02 -1.05E-04 1.55E-04
1.26E+02 -7.69E-05 1.04E-04
1.38E+02 -5.63E-05 6.32E-05
1.52E+02 -4.47E-05 2.96E-05
1.67E+02 -3.61E-05 0.00E+00

Vs (%) 0.804%

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m)

8.5 0.45

K=i/H

Uz máxima (m)
-1.13E-02

6.62E-03 12

X (m)
0

Ux máxima (m) X (m)

Movimientos en superficie por la excavación del túnel

-1.4E-02
-1.2E-02
-1.0E-02
-8.0E-03
-6.0E-03
-4.0E-03
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Predicción Loganathan & Poulos (1998) HE2D01_2b.dat

ε0 ν
Parámetro 
gap g (m)

0.80% 0.43 0.0341

Vs Calculado 
(%) z cálculo

0.80% 0.00 Superficie

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -1.74E-02 0.00E+00
1.17E+00 -1.73E-02 1.06E-03
2.33E+00 -1.69E-02 2.08E-03
3.50E+00 -1.63E-02 3.01E-03
4.67E+00 -1.55E-02 3.82E-03
5.83E+00 -1.46E-02 4.48E-03
7.62E+00 -1.29E-02 5.19E-03
9.40E+00 -1.12E-02 5.53E-03
1.12E+01 -9.41E-03 5.54E-03
1.30E+01 -7.74E-03 5.28E-03
1.47E+01 -6.24E-03 4.84E-03
1.65E+01 -4.94E-03 4.30E-03
1.83E+01 -3.84E-03 3.70E-03
2.01E+01 -2.93E-03 3.10E-03
2.15E+01 -2.35E-03 2.66E-03
2.30E+01 -1.82E-03 2.21E-03
2.47E+01 -1.36E-03 1.77E-03
2.66E+01 -9.68E-04 1.36E-03
2.87E+01 -6.53E-04 9.85E-04
3.10E+01 -4.13E-04 6.73E-04
3.35E+01 -2.42E-04 4.27E-04
3.63E+01 -1.30E-04 2.49E-04
3.94E+01 -6.30E-05 1.30E-04
4.28E+01 -2.68E-05 6.04E-05
4.66E+01 -9.84E-06 2.41E-05
5.07E+01 -3.01E-06 8.04E-06
5.53E+01 -7.42E-07 2.16E-06
6.04E+01 -1.41E-07 4.48E-07
6.60E+01 -1.95E-08 6.77E-08
7.23E+01 -1.84E-09 6.98E-09
7.91E+01 -1.09E-10 4.54E-10
8.67E+01 -3.69E-12 1.68E-11
9.51E+01 -6.32E-14 3.16E-13
1.04E+02 -4.73E-16 2.60E-15
1.15E+02 -1.29E-18 7.78E-18
1.26E+02 -1.04E-21 6.86E-21
1.38E+02 -1.87E-25 1.36E-24
1.52E+02 -5.50E-30 4.41E-29
1.67E+02 -1.78E-35 1.57E-34

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m) K=i/H

9.5 0.50
Uz máxima (m) X (m)

-1.74E-02 0
Ux máxima (m) X (m)

5.56E-03 10.5

044

%100
2

%1002

2
0

2

2

2

2
2

0

=−+

×
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛+=×
−⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ +
=

RgRg

R
g

R
g

R

R
g

R

ε

π

ππ
ε



Resultados Modelo numérico

Vs (%) Vt (%)
0.80% 0.81%

Resultados Loganathan y Poulos

Vs (%) Vt (%)
0.80% 0.80%

Resultados modelo numérico Circular

Vs (%) Vt (%)
0.80% 0.82%

5.17E-03 10.5

Uz máxima (m) X (m)
-6.87E-03 0

Ux máxima (m) X (m)

Punto de inflexión i (m) K=i/H
10.5 0.55

Punto de inflexión i (m) K=i/H
8.5 0.45

Uz máxima (m) X (m)
-1.13E-02 0

Ux máxima (m) X (m)
6.62E-03 12

Punto de inflexión i (m) K=i/H
9.5 0.50

Uz máxima (m) X (m)
-1.74E-02 0

Ux máxima (m) X (m)
5.56E-03 10.5

Comparativa de subsidencias FLAC vs Método Analítico
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HC2D01_2b2.dat

Datos Geométricos
Profundidad 

del eje Geometría Diámetro (m) Área (m2)
Tipo de 
modelo

19 Circular 8.5 56.75 2D
Parámetros modelo constitutivo
Densidad seca 

(kN/m3) n E (Mpa) ν Cu (kPa) φ (º) ψ (º) σt (kPa)

17 0.2 f(p') 0.3 50+8z 0 0 100
Datos Adicionales

K0 Vs (%) Vt (%) ¿Nivel 
Freático?

1 0.40% 0.41% Saturado
Cc Cs

Resultados 0.15 0.02

Malla Plastificación

Desplazamiento vertical Desplazamiento horizontal

Condiciones de estudio

No drenadas



Desplazamientos HC2D01_2b2.dat

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -3.45E-03 0.00E+00
9.02E-01 -3.45E-03 2.80E-04
1.80E+00 -3.42E-03 5.55E-04
2.70E+00 -3.38E-03 8.22E-04
3.61E+00 -3.33E-03 1.08E-03
4.51E+00 -3.27E-03 1.32E-03 Vs (%) Vt (%)
5.44E+00 -3.20E-03 1.55E-03 0.40% 0.41%
6.38E+00 -3.11E-03 1.75E-03
7.32E+00 -3.02E-03 1.93E-03
8.25E+00 -2.93E-03 2.08E-03
9.19E+00 -2.83E-03 2.21E-03
1.01E+01 -2.74E-03 2.31E-03
1.11E+01 -2.63E-03 2.39E-03
1.20E+01 -2.53E-03 2.44E-03
1.28E+01 -2.45E-03 2.48E-03
1.37E+01 -2.36E-03 2.50E-03
1.48E+01 -2.26E-03 2.51E-03
1.59E+01 -2.16E-03 2.50E-03
1.71E+01 -2.06E-03 2.48E-03
1.85E+01 -1.95E-03 2.45E-03
2.00E+01 -1.84E-03 2.40E-03
2.17E+01 -1.73E-03 2.32E-03
2.35E+01 -1.62E-03 2.23E-03
2.55E+01 -1.51E-03 2.13E-03
2.78E+01 -1.40E-03 2.00E-03
3.03E+01 -1.30E-03 1.87E-03
3.30E+01 -1.19E-03 1.74E-03
3.61E+01 -1.09E-03 1.59E-03
3.94E+01 -9.91E-04 1.44E-03
4.31E+01 -8.96E-04 1.28E-03
4.72E+01 -8.00E-04 1.13E-03
5.18E+01 -7.15E-04 9.77E-04
5.68E+01 -6.37E-04 8.30E-04
6.23E+01 -5.66E-04 6.85E-04
6.84E+01 -4.98E-04 5.43E-04
7.52E+01 -4.41E-04 4.06E-04
8.26E+01 -3.98E-04 2.72E-04
9.09E+01 -3.65E-04 1.38E-04
1.00E+02 -3.45E-04 0.00E+00

Vs (%) 0.401%

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m)

10.5 0.55

K=i/H

Uz máxima (m)
-3.44E-03

2.51E-03 15

X (m)
0

Ux máxima (m) X (m)

Movimientos en superficie por la excavación del túnel

-4.0E-03

-3.0E-03

-2.0E-03

-1.0E-03

0.0E+00

1.0E-03

2.0E-03

3.0E-03

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

X Distáncia al eje del túnel (m)

D
es

pl
az

am
ie

nt
o 

(m
) 

Uz Ux Punto de inflexión Ux máximo

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

0 1 2 3 4 5

X (m)

Z (m) 

Inicial
Deformada



Predicción Loganathan & Poulos (1998) HC2D01_2b2.dat

ε0 ν
Parámetro 
gap g (m)

0.40% 0.43 0.0170

Vs Calculado 
(%) z cálculo

0.40% 0.00 Superficie

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -8.69E-03 0.00E+00
9.02E-01 -8.65E-03 4.11E-04
1.80E+00 -8.54E-03 8.11E-04
2.70E+00 -8.36E-03 1.19E-03
3.61E+00 -8.11E-03 1.54E-03
4.51E+00 -7.81E-03 1.85E-03
5.44E+00 -7.45E-03 2.13E-03
6.38E+00 -7.04E-03 2.36E-03
7.32E+00 -6.60E-03 2.54E-03
8.25E+00 -6.14E-03 2.67E-03
9.19E+00 -5.68E-03 2.75E-03
1.01E+01 -5.21E-03 2.78E-03
1.11E+01 -4.75E-03 2.76E-03
1.20E+01 -4.30E-03 2.72E-03
1.28E+01 -3.92E-03 2.65E-03
1.37E+01 -3.52E-03 2.55E-03
1.48E+01 -3.11E-03 2.41E-03
1.59E+01 -2.69E-03 2.25E-03
1.71E+01 -2.27E-03 2.05E-03
1.85E+01 -1.87E-03 1.82E-03
2.00E+01 -1.49E-03 1.56E-03
2.17E+01 -1.14E-03 1.30E-03
2.35E+01 -8.38E-04 1.04E-03
2.55E+01 -5.85E-04 7.87E-04
2.78E+01 -3.85E-04 5.63E-04
3.03E+01 -2.36E-04 3.76E-04
3.30E+01 -1.33E-04 2.32E-04
3.61E+01 -6.81E-05 1.29E-04
3.94E+01 -3.09E-05 6.42E-05
4.31E+01 -1.22E-05 2.77E-05
4.72E+01 -4.06E-06 1.01E-05
5.18E+01 -1.10E-06 3.00E-06
5.68E+01 -2.33E-07 6.97E-07
6.23E+01 -3.67E-08 1.20E-07
6.84E+01 -4.01E-09 1.44E-08
7.52E+01 -2.83E-10 1.12E-09
8.26E+01 -1.17E-11 5.09E-11
9.09E+01 -2.53E-13 1.21E-12
1.00E+02 -2.48E-15 1.30E-14

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m) K=i/H

9.5 0.50
Uz máxima (m) X (m)

-8.69E-03 0
Ux máxima (m) X (m)

2.77E-03 10.5
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HC2D01_2b2.dat

Resultados Modelo numérico Circular

Vs (%) Vt (%)
0.40% 0.41%

Resultados Loganathan y Poulos

Vs (%) Vt (%)
0.40% 0.40%

Distancia al eje del Punto K=i/H
10.5 0.55

Uz máxima (m) X (m)
-3.44E-03 0

Ux máxima (m) X (m)
2.51E-03 15

Distancia al eje del Punto K=i/H
9.5 0.50

Uz máxima (m) X (m)
-8.69E-03 0

Ux máxima (m) X (m)
2.77E-03 10.5

Comparativa de subsidencias FLAC vs Método Analítico
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Punto de inflexión Loganathan Ux máximo Loganathan



HE2D01_2b2.dat

Datos Geométricos
Profundidad 

del eje Geometría Semieje 
Mayor (m)

Semieje 
Menor (m)

Diámetro 
Circular Área (m2)

Tipo de 
modelo

19 Elíptica 5.50 3.18 8.5 56.75 2D
Parámetros modelo constitutivo
Densidad seca 

(kN/m3) n E (Mpa) ν Cu (kPa) φ (º) ψ (º) σt (kPa)

17 0.2 f(p') 0.3 50+8z 0 0 100
Datos Adicionales

K0 Vs (%) Vt (%) ¿Nivel 
Freático?

1 0.40% 0.41% Saturado
Cc Cs

Resultados 0.15 0.02

Malla Plastificación

Desplazamiento vertical Desplazamiento horizontal

Condiciones de estudio

No drenadas



Desplazamientos HE2D01_2b2.dat

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -5.66E-03 0.00E+00
1.17E+00 -5.65E-03 5.51E-04
2.33E+00 -5.53E-03 1.09E-03
3.50E+00 -5.39E-03 1.60E-03
4.67E+00 -5.17E-03 2.04E-03
5.83E+00 -4.94E-03 2.43E-03 Vs (%) Vt (%)
7.62E+00 -4.51E-03 2.85E-03 0.40% 0.41%
9.40E+00 -4.03E-03 3.10E-03
1.12E+01 -3.56E-03 3.21E-03
1.30E+01 -3.13E-03 3.18E-03
1.47E+01 -2.71E-03 3.07E-03
1.65E+01 -2.38E-03 2.90E-03
1.83E+01 -2.08E-03 2.70E-03
2.01E+01 -1.83E-03 2.49E-03
2.15E+01 -1.65E-03 2.33E-03
2.30E+01 -1.48E-03 2.16E-03
2.47E+01 -1.32E-03 1.98E-03
2.66E+01 -1.17E-03 1.80E-03
2.87E+01 -1.04E-03 1.62E-03
3.10E+01 -9.12E-04 1.46E-03
3.35E+01 -7.94E-04 1.29E-03
3.63E+01 -6.95E-04 1.13E-03
3.94E+01 -6.04E-04 9.66E-04
4.28E+01 -5.11E-04 8.30E-04
4.66E+01 -4.43E-04 7.10E-04
5.07E+01 -3.74E-04 5.97E-04
5.53E+01 -3.14E-04 4.97E-04
6.04E+01 -2.65E-04 4.10E-04
6.60E+01 -2.21E-04 3.32E-04
7.23E+01 -1.80E-04 2.66E-04
7.91E+01 -1.42E-04 2.09E-04
8.67E+01 -1.13E-04 1.60E-04
9.51E+01 -8.31E-05 1.19E-04
1.04E+02 -6.29E-05 8.67E-05
1.15E+02 -4.42E-05 5.96E-05
1.26E+02 -3.16E-05 3.91E-05
1.38E+02 -2.23E-05 2.25E-05
1.52E+02 -1.69E-05 9.72E-06
1.67E+02 -1.26E-05 0.00E+00

Vs (%) 0.403%

Uz máxima (m)
-5.66E-03

3.21E-03 12

X (m)
1

Ux máxima (m) X (m)

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m)

8.5 0.45

K=i/H

Movimientos en superficie por la excavación del túnel

-7.0E-03
-6.0E-03
-5.0E-03
-4.0E-03
-3.0E-03
-2.0E-03
-1.0E-03
0.0E+00
1.0E-03
2.0E-03
3.0E-03
4.0E-03

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

X Distáncia al eje del túnel (m)

D
es

pl
az

am
ie

nt
o 

(m
) 

Uz Ux Punto de inflexión Ux máximo

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

0 2 4 6

X (m)

Z (m) 

Inicial
Deformada



Predicción Loganathan & Poulos (1998) HE2D01_2b2.dat

ε0 ν
Parámetro 
gap g (m)

0.40% 0.43 0.0171

Vs Calculado 
(%) z cálculo

0.40% 0.00 Superficie

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -8.73E-03 0.00E+00
1.17E+00 -8.66E-03 5.32E-04
2.33E+00 -8.48E-03 1.04E-03
3.50E+00 -8.18E-03 1.51E-03
4.67E+00 -7.79E-03 1.91E-03
5.83E+00 -7.31E-03 2.25E-03
7.62E+00 -6.48E-03 2.60E-03
9.40E+00 -5.60E-03 2.77E-03
1.12E+01 -4.71E-03 2.77E-03
1.30E+01 -3.88E-03 2.65E-03
1.47E+01 -3.13E-03 2.43E-03
1.65E+01 -2.47E-03 2.15E-03
1.83E+01 -1.92E-03 1.85E-03
2.01E+01 -1.47E-03 1.55E-03
2.15E+01 -1.18E-03 1.33E-03
2.30E+01 -9.14E-04 1.11E-03
2.47E+01 -6.81E-04 8.86E-04
2.66E+01 -4.85E-04 6.79E-04
2.87E+01 -3.27E-04 4.93E-04
3.10E+01 -2.07E-04 3.37E-04
3.35E+01 -1.21E-04 2.14E-04
3.63E+01 -6.52E-05 1.25E-04
3.94E+01 -3.15E-05 6.53E-05
4.28E+01 -1.34E-05 3.03E-05
4.66E+01 -4.93E-06 1.21E-05
5.07E+01 -1.51E-06 4.03E-06
5.53E+01 -3.72E-07 1.08E-06
6.04E+01 -7.05E-08 2.24E-07
6.60E+01 -9.75E-09 3.39E-08
7.23E+01 -9.20E-10 3.50E-09
7.91E+01 -5.46E-11 2.27E-10
8.67E+01 -1.85E-12 8.43E-12
9.51E+01 -3.16E-14 1.58E-13
1.04E+02 -2.37E-16 1.30E-15
1.15E+02 -6.46E-19 3.89E-18
1.26E+02 -5.18E-22 3.43E-21
1.38E+02 -9.36E-26 6.82E-25
1.52E+02 -2.76E-30 2.21E-29
1.67E+02 -8.91E-36 7.85E-35

Ux máxima (m) X (m)
2.79E-03 10.5

Uz máxima (m) X (m)
-8.73E-03 0

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m) K=i/H

9.5 0.50
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Resultados Modelo numérico

Vs (%) Vt (%)
0.40% 0.41%

Resultados Loganathan y Poulos

Vs (%) Vt (%)
0.40% 0.40%

Resultados modelo numérico Circular

Vs (%) Vt (%)
0.40% 0.41%

Ux máxima (m) X (m)
2.79E-03 10.5

Uz máxima (m) X (m)
-8.73E-03 0

Punto de inflexión i (m) K=i/H
9.5 0.50

Ux máxima (m) X (m)
3.21E-03 12

Uz máxima (m) X (m)
-5.66E-03 1

Punto de inflexión i (m) K=i/H
8.5 0.45

Punto de inflexión i (m) K=i/H
10.5 0.55

2.51E-03 10.5

Uz máxima (m) X (m)
-3.44E-03 0

Ux máxima (m) X (m)

Comparativa de subsidencias FLAC vs Método Analítico
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Uz Loganathan Ux Loganathan
Punto de inflexión Loganathan Ux máximo Loganathan
Uz Circular Ux Circular
Punto de inflexión Circular Ux Máximo Circular



HC2D01_3.dat

Datos Geométricos
Profundidad 

del eje Geometría Diámetro (m) Área (m2)
Tipo de 
modelo

19 Circular 8.5 56.75 2D
Parámetros modelo constitutivo
Densidad seca 

(kN/m3) n E (Mpa) ν Cu (kPa) φ (º) ψ (º) σt (kPa)

17 0.2 f(p') 0.3 50+8z 0 0 100
Datos Adicionales

K0 Vs (%) Vt (%) ¿Nivel 
Freático?

1.5 1.36% 1.40% Saturado
Cc Cs

Resultados 0.15 0.02

Malla Plastificación

Desplazamiento vertical Desplazamiento horizontal

Condiciones de estudio

No drenadas



Desplazamientos HC2D01_3.dat

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -6.46E-03 0.00E+00
9.02E-01 -6.48E-03 5.63E-04
1.80E+00 -6.54E-03 1.14E-03
2.70E+00 -6.64E-03 1.73E-03
3.61E+00 -6.76E-03 2.34E-03
4.51E+00 -6.89E-03 2.96E-03 Vs (%) Vt (%)
5.44E+00 -7.04E-03 3.63E-03 1.36% 1.40%
6.38E+00 -7.18E-03 4.29E-03
7.32E+00 -7.31E-03 4.94E-03
8.25E+00 -7.41E-03 5.58E-03
9.19E+00 -7.48E-03 6.17E-03
1.01E+01 -7.52E-03 6.72E-03
1.11E+01 -7.54E-03 7.22E-03
1.20E+01 -7.53E-03 7.67E-03
1.28E+01 -7.49E-03 8.01E-03
1.37E+01 -7.43E-03 8.34E-03
1.48E+01 -7.35E-03 8.63E-03
1.59E+01 -7.23E-03 8.86E-03
1.71E+01 -7.07E-03 9.06E-03
1.85E+01 -6.88E-03 9.17E-03
2.00E+01 -6.65E-03 9.20E-03
2.17E+01 -6.39E-03 9.15E-03
2.35E+01 -6.10E-03 8.98E-03
2.55E+01 -5.78E-03 8.73E-03
2.78E+01 -5.45E-03 8.38E-03
3.03E+01 -5.10E-03 7.93E-03
3.30E+01 -4.74E-03 7.42E-03
3.61E+01 -4.39E-03 6.87E-03
3.94E+01 -4.02E-03 6.26E-03
4.31E+01 -3.66E-03 5.64E-03
4.72E+01 -3.33E-03 4.99E-03
5.18E+01 -3.01E-03 4.35E-03
5.68E+01 -2.69E-03 3.72E-03
6.23E+01 -2.42E-03 3.08E-03
6.84E+01 -2.16E-03 2.46E-03
7.52E+01 -1.94E-03 1.85E-03
8.26E+01 -1.77E-03 1.25E-03
9.09E+01 -1.64E-03 6.38E-04
1.00E+02 -1.59E-03 0.00E+00

Vs (%) 1.360%

Uz máxima (m)
-7.54E-03

9.20E-03 20

X (m)
11

Ux máxima (m) X (m)

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m)

23.5 1.24

K=i/H

Movimientos en superficie por la excavación del túnel
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Predicción Loganathan & Poulos (1998) HC2D01_3.dat

ε0 ν
Parámetro 
gap g (m)

1.36% 0.43 0.0576

Vs Calculado 
(%) z cálculo

1.36% 0.00 Superficie

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -2.95E-02 0.00E+00
9.02E-01 -2.93E-02 1.39E-03
1.80E+00 -2.90E-02 2.75E-03
2.70E+00 -2.84E-02 4.04E-03
3.61E+00 -2.75E-02 5.22E-03
4.51E+00 -2.65E-02 6.28E-03
5.44E+00 -2.52E-02 7.23E-03
6.38E+00 -2.39E-02 8.02E-03
7.32E+00 -2.24E-02 8.62E-03
8.25E+00 -2.08E-02 9.05E-03
9.19E+00 -1.92E-02 9.31E-03
1.01E+01 -1.77E-02 9.41E-03
1.11E+01 -1.61E-02 9.38E-03
1.20E+01 -1.46E-02 9.21E-03
1.28E+01 -1.33E-02 8.98E-03
1.37E+01 -1.19E-02 8.64E-03
1.48E+01 -1.05E-02 8.19E-03
1.59E+01 -9.12E-03 7.62E-03
1.71E+01 -7.70E-03 6.94E-03
1.85E+01 -6.33E-03 6.16E-03
2.00E+01 -5.04E-03 5.30E-03
2.17E+01 -3.87E-03 4.41E-03
2.35E+01 -2.84E-03 3.51E-03
2.55E+01 -1.98E-03 2.67E-03
2.78E+01 -1.31E-03 1.91E-03
3.03E+01 -8.00E-04 1.28E-03
3.30E+01 -4.52E-04 7.85E-04
3.61E+01 -2.31E-04 4.38E-04
3.94E+01 -1.05E-04 2.18E-04
4.31E+01 -4.13E-05 9.39E-05
4.72E+01 -1.38E-05 3.42E-05
5.18E+01 -3.73E-06 1.02E-05
5.68E+01 -7.91E-07 2.36E-06
6.23E+01 -1.24E-07 4.08E-07
6.84E+01 -1.36E-08 4.90E-08
7.52E+01 -9.59E-10 3.79E-09
8.26E+01 -3.97E-11 1.72E-10
9.09E+01 -8.57E-13 4.10E-12
1.00E+02 -8.40E-15 4.42E-14

Ux máxima (m) X (m)
9.41E-03 10.5

Uz máxima (m) X (m)
-2.95E-02 0

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m) K=i/H

9.5 0.50
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HC2D01_3.dat

Resultados Modelo numérico Circular

Vs (%) Vt (%)
1.36% 1.40%

Resultados Loganathan y Poulos

Vs (%) Vt (%)
1.36% 1.36%

Ux máxima (m) X (m)
9.41E-03 10.5

Uz máxima (m) X (m)
-2.95E-02 0

Distancia al eje del Punto K=i/H
9.5 0.50

Ux máxima (m) X (m)
9.20E-03 20

Uz máxima (m) X (m)
-7.54E-03 11

Distancia al eje del Punto K=i/H
23.5 1.24

Comparativa de subsidencias FLAC vs Método Analítico
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Uz Loganathan Ux Loganathan
Punto de inflexión Loganathan Ux máximo Loganathan



HE2D01_3.dat

Datos Geométricos
Profundidad 

del eje Geometría Semieje 
Mayor (m)

Semieje 
Menor (m)

Diámetro 
Circular Área (m2)

Tipo de 
modelo

19 Elíptica 5.50 3.18 8.5 56.75 2D
Parámetros modelo constitutivo
Densidad seca 

(kN/m3) n E (Mpa) ν Cu (kPa) φ (º) ψ (º) σt (kPa)

17 0.2 f(p') 0.3 50+8z 0 0 100
Datos Adicionales

K0 Vs (%) Vt (%) ¿Nivel 
Freático?

1.5 1.36% 1.38% Saturado
Cc Cs

Resultados 0.15 0.02

Malla Plastificación

Desplazamiento vertical Desplazamiento horizontal

Condiciones de estudio

No drenadas



Desplazamientos HE2D01_3.dat

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -1.78E-02 0.00E+00
1.17E+00 -1.77E-02 1.93E-03
2.33E+00 -1.74E-02 3.79E-03
3.50E+00 -1.69E-02 5.49E-03
4.67E+00 -1.63E-02 7.02E-03
5.83E+00 -1.55E-02 8.31E-03 Vs (%) Vt (%)
7.62E+00 -1.42E-02 9.76E-03 1.36% 1.38%
9.40E+00 -1.27E-02 1.06E-02
1.12E+01 -1.13E-02 1.10E-02
1.30E+01 -9.99E-03 1.09E-02
1.47E+01 -8.82E-03 1.06E-02
1.65E+01 -7.78E-03 1.02E-02
1.83E+01 -6.88E-03 9.55E-03
2.01E+01 -6.10E-03 8.92E-03
2.15E+01 -5.59E-03 8.42E-03
2.30E+01 -5.07E-03 7.91E-03
2.47E+01 -4.59E-03 7.35E-03
2.66E+01 -4.12E-03 6.77E-03
2.87E+01 -3.68E-03 6.21E-03
3.10E+01 -3.28E-03 5.65E-03
3.35E+01 -2.91E-03 5.08E-03
3.63E+01 -2.56E-03 4.53E-03
3.94E+01 -2.25E-03 4.00E-03
4.28E+01 -1.97E-03 3.49E-03
4.66E+01 -1.71E-03 3.03E-03
5.07E+01 -1.48E-03 2.61E-03
5.53E+01 -1.27E-03 2.22E-03
6.04E+01 -1.08E-03 1.86E-03
6.60E+01 -9.06E-04 1.55E-03
7.23E+01 -7.53E-04 1.27E-03
7.91E+01 -6.16E-04 1.03E-03
8.67E+01 -4.93E-04 8.12E-04
9.51E+01 -3.87E-04 6.29E-04
1.04E+02 -2.97E-04 4.72E-04
1.15E+02 -2.22E-04 3.38E-04
1.26E+02 -1.64E-04 2.29E-04
1.38E+02 -1.21E-04 1.41E-04
1.52E+02 -9.61E-05 6.72E-05
1.67E+02 -8.20E-05 0.00E+00

Vs (%) 1.364%

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m)

7.5 0.39

K=i/H

Uz máxima (m)
-1.78E-02

1.10E-02 12

X (m)
0

Ux máxima (m) X (m)

Movimientos en superficie por la excavación del túnel
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Predicción Loganathan & Poulos (1998) HE2D01_3.dat

ε0 ν
Parámetro 
gap g (m)

1.36% 0.43 0.0578

Vs Calculado 
(%) z cálculo

1.37% 0.00 Superficie

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -2.96E-02 0.00E+00
1.17E+00 -2.94E-02 1.80E-03
2.33E+00 -2.87E-02 3.53E-03
3.50E+00 -2.77E-02 5.11E-03
4.67E+00 -2.64E-02 6.48E-03
5.83E+00 -2.48E-02 7.61E-03
7.62E+00 -2.20E-02 8.81E-03
9.40E+00 -1.90E-02 9.38E-03
1.12E+01 -1.60E-02 9.39E-03
1.30E+01 -1.31E-02 8.96E-03
1.47E+01 -1.06E-02 8.22E-03
1.65E+01 -8.38E-03 7.29E-03
1.83E+01 -6.51E-03 6.28E-03
2.01E+01 -4.98E-03 5.26E-03
2.15E+01 -3.99E-03 4.51E-03
2.30E+01 -3.10E-03 3.75E-03
2.47E+01 -2.31E-03 3.00E-03
2.66E+01 -1.64E-03 2.30E-03
2.87E+01 -1.11E-03 1.67E-03
3.10E+01 -7.01E-04 1.14E-03
3.35E+01 -4.11E-04 7.25E-04
3.63E+01 -2.21E-04 4.22E-04
3.94E+01 -1.07E-04 2.21E-04
4.28E+01 -4.55E-05 1.03E-04
4.66E+01 -1.67E-05 4.09E-05
5.07E+01 -5.11E-06 1.36E-05
5.53E+01 -1.26E-06 3.67E-06
6.04E+01 -2.39E-07 7.60E-07
6.60E+01 -3.30E-08 1.15E-07
7.23E+01 -3.12E-09 1.18E-08
7.91E+01 -1.85E-10 7.70E-10
8.67E+01 -6.26E-12 2.86E-11
9.51E+01 -1.07E-13 5.36E-13
1.04E+02 -8.03E-16 4.41E-15
1.15E+02 -2.19E-18 1.32E-17
1.26E+02 -1.76E-21 1.16E-20
1.38E+02 -3.17E-25 2.31E-24
1.52E+02 -9.34E-30 7.48E-29
1.67E+02 -3.02E-35 2.66E-34

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m) K=i/H

9.5 0.50
Uz máxima (m) X (m)

-2.96E-02 0
Ux máxima (m) X (m)

9.44E-03 10.5
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Resultados Modelo numérico

Vs (%) Vt (%)
1.36% 1.38%

Resultados Loganathan y Poulos

Vs (%) Vt (%)
1.37% 1.36%

Resultados modelo numérico Circular

Vs (%) Vt (%)
1.36% 1.40%

9.20E-03 10.5

Uz máxima (m) X (m)
-7.54E-03 11

Ux máxima (m) X (m)

Punto de inflexión i (m) K=i/H
23.5 1.24

Punto de inflexión i (m) K=i/H
7.5 0.39

Uz máxima (m) X (m)
-1.78E-02 0

Ux máxima (m) X (m)
1.10E-02 12

Punto de inflexión i (m) K=i/H
9.5 0.50

Uz máxima (m) X (m)
-2.96E-02 0

Ux máxima (m) X (m)
9.44E-03 10.5

Comparativa de subsidencias FLAC vs Método Analítico
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Uz Loganathan Ux Loganathan
Punto de inflexión Loganathan Ux máximo Loganathan
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Punto de inflexión Circular Ux Máximo Circular



HC2D01_3b.dat

Datos Geométricos
Profundidad 

del eje Geometría Diámetro (m) Área (m2)
Tipo de 
modelo

19 Circular 8.5 56.75 2D
Parámetros modelo constitutivo
Densidad seca 

(kN/m3) n E (Mpa) ν Cu (kPa) φ (º) ψ (º) σt (kPa)

17 0.2 f(p') 0.3 50+8z 0 0 100
Datos Adicionales

K0 Vs (%) Vt (%) ¿Nivel 
Freático?

1.5 0.80% 0.83% Saturado
Cc Cs

Resultados 0.15 0.02

Malla Plastificación

Desplazamiento vertical Desplazamiento horizontal

Condiciones de estudio

No drenadas



Desplazamientos HC2D01_3b.dat

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -4.65E-03 0.00E+00
9.02E-01 -4.65E-03 4.07E-04
1.80E+00 -4.66E-03 8.12E-04
2.70E+00 -4.67E-03 1.22E-03
3.61E+00 -4.68E-03 1.61E-03
4.51E+00 -4.68E-03 2.00E-03 Vs (%) Vt (%)
5.44E+00 -4.68E-03 2.39E-03 0.80% 0.83%
6.38E+00 -4.68E-03 2.76E-03
7.32E+00 -4.68E-03 3.11E-03
8.25E+00 -4.66E-03 3.44E-03
9.19E+00 -4.63E-03 3.75E-03
1.01E+01 -4.59E-03 4.02E-03
1.11E+01 -4.55E-03 4.27E-03
1.20E+01 -4.50E-03 4.48E-03
1.28E+01 -4.44E-03 4.64E-03
1.37E+01 -4.37E-03 4.79E-03
1.48E+01 -4.30E-03 4.93E-03
1.59E+01 -4.20E-03 5.04E-03
1.71E+01 -4.10E-03 5.12E-03
1.85E+01 -3.97E-03 5.17E-03
2.00E+01 -3.83E-03 5.16E-03
2.17E+01 -3.67E-03 5.10E-03
2.35E+01 -3.50E-03 5.01E-03
2.55E+01 -3.31E-03 4.86E-03
2.78E+01 -3.12E-03 4.65E-03
3.03E+01 -2.91E-03 4.41E-03
3.30E+01 -2.71E-03 4.13E-03
3.61E+01 -2.50E-03 3.82E-03
3.94E+01 -2.30E-03 3.49E-03
4.31E+01 -2.10E-03 3.14E-03
4.72E+01 -1.90E-03 2.79E-03
5.18E+01 -1.71E-03 2.43E-03
5.68E+01 -1.54E-03 2.07E-03
6.23E+01 -1.36E-03 1.72E-03
6.84E+01 -1.22E-03 1.37E-03
7.52E+01 -1.09E-03 1.03E-03
8.26E+01 -9.88E-04 7.00E-04
9.09E+01 -9.20E-04 3.57E-04
1.00E+02 -8.86E-04 0.00E+00

Vs (%) 0.802%

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m)

18.5 0.97

K=i/H

Uz máxima (m)
-4.68E-03

5.17E-03 19

X (m)
6

Ux máxima (m) X (m)

Movimientos en superficie por la excavación del túnel
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Predicción Loganathan & Poulos (1998) HC2D01_3b.dat

ε0 ν
Parámetro 
gap g (m)

0.80% 0.43 0.0340

Vs Calculado 
(%) z cálculo

0.80% 0.00 Superficie

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -1.74E-02 0.00E+00
9.02E-01 -1.73E-02 8.22E-04
1.80E+00 -1.71E-02 1.62E-03
2.70E+00 -1.67E-02 2.38E-03
3.61E+00 -1.62E-02 3.08E-03
4.51E+00 -1.56E-02 3.71E-03
5.44E+00 -1.49E-02 4.27E-03
6.38E+00 -1.41E-02 4.73E-03
7.32E+00 -1.32E-02 5.09E-03
8.25E+00 -1.23E-02 5.34E-03
9.19E+00 -1.14E-02 5.49E-03
1.01E+01 -1.04E-02 5.56E-03
1.11E+01 -9.50E-03 5.53E-03
1.20E+01 -8.61E-03 5.44E-03
1.28E+01 -7.85E-03 5.30E-03
1.37E+01 -7.05E-03 5.10E-03
1.48E+01 -6.22E-03 4.83E-03
1.59E+01 -5.38E-03 4.50E-03
1.71E+01 -4.54E-03 4.09E-03
1.85E+01 -3.73E-03 3.63E-03
2.00E+01 -2.97E-03 3.13E-03
2.17E+01 -2.28E-03 2.60E-03
2.35E+01 -1.68E-03 2.07E-03
2.55E+01 -1.17E-03 1.57E-03
2.78E+01 -7.70E-04 1.13E-03
3.03E+01 -4.72E-04 7.53E-04
3.30E+01 -2.66E-04 4.63E-04
3.61E+01 -1.36E-04 2.59E-04
3.94E+01 -6.19E-05 1.28E-04
4.31E+01 -2.44E-05 5.54E-05
4.72E+01 -8.12E-06 2.02E-05
5.18E+01 -2.20E-06 6.00E-06
5.68E+01 -4.67E-07 1.39E-06
6.23E+01 -7.34E-08 2.41E-07
6.84E+01 -8.03E-09 2.89E-08
7.52E+01 -5.66E-10 2.24E-09
8.26E+01 -2.34E-11 1.02E-10
9.09E+01 -5.06E-13 2.42E-12
1.00E+02 -4.96E-15 2.61E-14

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m) K=i/H

9.5 0.50
Uz máxima (m) X (m)

-1.74E-02 0
Ux máxima (m) X (m)

5.55E-03 10.5
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HC2D01_3b.dat

Resultados Modelo numérico Circular

Vs (%) Vt (%)
0.80% 0.83%

Resultados Loganathan y Poulos

Vs (%) Vt (%)
0.80% 0.80%

Distancia al eje del Punto K=i/H
18.5 0.97

Uz máxima (m) X (m)
-4.68E-03 6

Ux máxima (m) X (m)
5.17E-03 19

Distancia al eje del Punto K=i/H
9.5 0.50

Uz máxima (m) X (m)
-1.74E-02 0

Ux máxima (m) X (m)
5.55E-03 10.5

Comparativa de subsidencias FLAC vs Método Analítico
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Punto de inflexión FLAC Ux máximo FLAC
Uz Loganathan Ux Loganathan
Punto de inflexión Loganathan Ux máximo Loganathan



HE2D01_3b.dat

Datos Geométricos
Profundidad 

del eje Geometría Semieje 
Mayor (m)

Semieje 
Menor (m)

Diámetro 
Circular Área (m2)

Tipo de 
modelo

19 Elíptica 5.50 3.18 8.5 56.75 2D
Parámetros modelo constitutivo
Densidad seca 

(kN/m3) n E (Mpa) ν Cu (kPa) φ (º) ψ (º) σt (kPa)

17 0.2 f(p') 0.3 50+8z 0 0 100
Datos Adicionales

K0 Vs (%) Vt (%) ¿Nivel 
Freático?

1.5 0.80% 0.82% Saturado
Cc Cs

Resultados 0.15 0.02

Malla Plastificación

Desplazamiento vertical Desplazamiento horizontal

Condiciones de estudio

No drenadas



Desplazamientos HE2D01_3b.dat

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -1.02E-02 0.00E+00
1.17E+00 -1.02E-02 1.08E-03
2.33E+00 -1.00E-02 2.12E-03
3.50E+00 -9.75E-03 3.09E-03
4.67E+00 -9.39E-03 3.95E-03
5.83E+00 -8.98E-03 4.69E-03 Vs (%) Vt (%)
7.62E+00 -8.20E-03 5.54E-03 0.80% 0.82%
9.40E+00 -7.42E-03 6.06E-03
1.12E+01 -6.63E-03 6.28E-03
1.30E+01 -5.87E-03 6.27E-03
1.47E+01 -5.19E-03 6.11E-03
1.65E+01 -4.58E-03 5.84E-03
1.83E+01 -4.06E-03 5.52E-03
2.01E+01 -3.63E-03 5.16E-03
2.15E+01 -3.32E-03 4.88E-03
2.30E+01 -3.02E-03 4.59E-03
2.47E+01 -2.74E-03 4.29E-03
2.66E+01 -2.48E-03 3.96E-03
2.87E+01 -2.22E-03 3.64E-03
3.10E+01 -1.98E-03 3.31E-03
3.35E+01 -1.76E-03 2.98E-03
3.63E+01 -1.56E-03 2.67E-03
3.94E+01 -1.37E-03 2.37E-03
4.28E+01 -1.20E-03 2.08E-03
4.66E+01 -1.04E-03 1.82E-03
5.07E+01 -9.04E-04 1.56E-03
5.53E+01 -7.75E-04 1.33E-03
6.04E+01 -6.57E-04 1.12E-03
6.60E+01 -5.52E-04 9.27E-04
7.23E+01 -4.56E-04 7.58E-04
7.91E+01 -3.71E-04 6.12E-04
8.67E+01 -2.98E-04 4.84E-04
9.51E+01 -2.33E-04 3.70E-04
1.04E+02 -1.77E-04 2.76E-04
1.15E+02 -1.31E-04 1.97E-04
1.26E+02 -9.69E-05 1.34E-04
1.38E+02 -7.19E-05 8.20E-05
1.52E+02 -5.60E-05 3.83E-05
1.67E+02 -4.65E-05 0.00E+00

Vs (%) 0.803%

Uz máxima (m)
-1.02E-02

6.30E-03 12

X (m)
0

Ux máxima (m) X (m)

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m)

7.5 0.39

K=i/H

Movimientos en superficie por la excavación del túnel
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Predicción Loganathan & Poulos (1998) HE2D01_3b.dat

ε0 ν
Parámetro 
gap g (m)

0.80% 0.43 0.0341

Vs Calculado 
(%) z cálculo

0.80% 0.00 Superficie

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -1.74E-02 0.00E+00
1.17E+00 -1.73E-02 1.06E-03
2.33E+00 -1.69E-02 2.08E-03
3.50E+00 -1.63E-02 3.01E-03
4.67E+00 -1.55E-02 3.82E-03
5.83E+00 -1.46E-02 4.48E-03
7.62E+00 -1.29E-02 5.19E-03
9.40E+00 -1.12E-02 5.52E-03
1.12E+01 -9.40E-03 5.53E-03
1.30E+01 -7.74E-03 5.28E-03
1.47E+01 -6.24E-03 4.84E-03
1.65E+01 -4.93E-03 4.29E-03
1.83E+01 -3.83E-03 3.70E-03
2.01E+01 -2.93E-03 3.10E-03
2.15E+01 -2.35E-03 2.66E-03
2.30E+01 -1.82E-03 2.21E-03
2.47E+01 -1.36E-03 1.77E-03
2.66E+01 -9.67E-04 1.35E-03
2.87E+01 -6.52E-04 9.84E-04
3.10E+01 -4.13E-04 6.73E-04
3.35E+01 -2.42E-04 4.27E-04
3.63E+01 -1.30E-04 2.49E-04
3.94E+01 -6.29E-05 1.30E-04
4.28E+01 -2.68E-05 6.04E-05
4.66E+01 -9.83E-06 2.41E-05
5.07E+01 -3.01E-06 8.04E-06
5.53E+01 -7.42E-07 2.16E-06
6.04E+01 -1.41E-07 4.47E-07
6.60E+01 -1.95E-08 6.76E-08
7.23E+01 -1.84E-09 6.98E-09
7.91E+01 -1.09E-10 4.54E-10
8.67E+01 -3.69E-12 1.68E-11
9.51E+01 -6.31E-14 3.16E-13
1.04E+02 -4.73E-16 2.60E-15
1.15E+02 -1.29E-18 7.77E-18
1.26E+02 -1.03E-21 6.85E-21
1.38E+02 -1.87E-25 1.36E-24
1.52E+02 -5.50E-30 4.41E-29
1.67E+02 -1.78E-35 1.57E-34

Ux máxima (m) X (m)
5.56E-03 10.5

Uz máxima (m) X (m)
-1.74E-02 0

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m) K=i/H

9.5 0.50
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Resultados Modelo numérico

Vs (%) Vt (%)
0.80% 0.82%

Resultados Loganathan y Poulos

Vs (%) Vt (%)
0.80% 0.80%

Resultados modelo numérico Circular

Vs (%) Vt (%)
0.80% 0.83%

Ux máxima (m) X (m)
5.56E-03 10.5

Uz máxima (m) X (m)
-1.74E-02 0

Punto de inflexión i (m) K=i/H
9.5 0.50

Ux máxima (m) X (m)
6.30E-03 12

Uz máxima (m) X (m)
-1.02E-02 0

Punto de inflexión i (m) K=i/H
7.5 0.39

Punto de inflexión i (m) K=i/H
18.5 0.97

5.17E-03 10.5

Uz máxima (m) X (m)
-4.68E-03 6

Ux máxima (m) X (m)

Comparativa de subsidencias FLAC vs Método Analítico

-2.0E-02

-1.5E-02
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Punto de inflexión FLAC Ux máximo FLAC
Uz Loganathan Ux Loganathan
Punto de inflexión Loganathan Ux máximo Loganathan
Uz Circular Ux Circular
Punto de inflexión Circular Ux Máximo Circular



HC2D01_3b2.dat

Datos Geométricos
Profundidad 

del eje Geometría Diámetro (m) Área (m2)
Tipo de 
modelo

19 Circular 8.5 56.75 2D
Parámetros modelo constitutivo
Densidad seca 

(kN/m3) n E (Mpa) ν Cu (kPa) φ (º) ψ (º) σt (kPa)

17 0.2 f(p') 0.3 50+8z 0 0 100
Datos Adicionales

K0 Vs (%) Vt (%) ¿Nivel 
Freático?

1.5 0.40% 0.42% Saturado
Cc Cs

Resultados 0.15 0.02

Malla Plastificación

Desplazamiento vertical Desplazamiento horizontal

Condiciones de estudio

No drenadas



Desplazamientos HC2D01_3b2.dat

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -2.59E-03 0.00E+00
9.02E-01 -2.59E-03 2.08E-04
1.80E+00 -2.59E-03 4.15E-04
2.70E+00 -2.58E-03 6.20E-04
3.61E+00 -2.56E-03 8.26E-04
4.51E+00 -2.55E-03 1.02E-03 Vs (%) Vt (%)
5.44E+00 -2.54E-03 1.22E-03 0.40% 0.42%
6.38E+00 -2.52E-03 1.41E-03
7.32E+00 -2.49E-03 1.58E-03
8.25E+00 -2.47E-03 1.74E-03
9.19E+00 -2.43E-03 1.89E-03
1.01E+01 -2.40E-03 2.01E-03
1.11E+01 -2.36E-03 2.12E-03
1.20E+01 -2.31E-03 2.21E-03
1.28E+01 -2.28E-03 2.28E-03
1.37E+01 -2.24E-03 2.33E-03
1.48E+01 -2.18E-03 2.40E-03
1.59E+01 -2.13E-03 2.44E-03
1.71E+01 -2.06E-03 2.47E-03
1.85E+01 -1.99E-03 2.48E-03
2.00E+01 -1.91E-03 2.47E-03
2.17E+01 -1.82E-03 2.44E-03
2.35E+01 -1.73E-03 2.39E-03
2.55E+01 -1.63E-03 2.31E-03
2.78E+01 -1.54E-03 2.22E-03
3.03E+01 -1.43E-03 2.10E-03
3.30E+01 -1.33E-03 1.96E-03
3.61E+01 -1.22E-03 1.81E-03
3.94E+01 -1.12E-03 1.65E-03
4.31E+01 -1.02E-03 1.48E-03
4.72E+01 -9.15E-04 1.30E-03
5.18E+01 -8.22E-04 1.14E-03
5.68E+01 -7.33E-04 9.72E-04
6.23E+01 -6.54E-04 8.01E-04
6.84E+01 -5.77E-04 6.36E-04
7.52E+01 -5.14E-04 4.77E-04
8.26E+01 -4.61E-04 3.20E-04
9.09E+01 -4.27E-04 1.63E-04
1.00E+02 -4.04E-04 0.00E+00

Vs (%) 0.401%

Uz máxima (m)
-2.59E-03

2.48E-03 19

X (m)
1

Ux máxima (m) X (m)

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m)

14.5 0.76

K=i/H

Movimientos en superficie por la excavación del túnel
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Predicción Loganathan & Poulos (1998) HC2D01_3b2.dat

ε0 ν
Parámetro 
gap g (m)

0.40% 0.43 0.0170

Vs Calculado 
(%) z cálculo

0.40% 0.00 Superficie

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -8.69E-03 0.00E+00
9.02E-01 -8.65E-03 4.10E-04
1.80E+00 -8.54E-03 8.10E-04
2.70E+00 -8.36E-03 1.19E-03
3.61E+00 -8.11E-03 1.54E-03
4.51E+00 -7.81E-03 1.85E-03
5.44E+00 -7.44E-03 2.13E-03
6.38E+00 -7.04E-03 2.36E-03
7.32E+00 -6.60E-03 2.54E-03
8.25E+00 -6.14E-03 2.67E-03
9.19E+00 -5.68E-03 2.75E-03
1.01E+01 -5.21E-03 2.78E-03
1.11E+01 -4.75E-03 2.76E-03
1.20E+01 -4.30E-03 2.72E-03
1.28E+01 -3.92E-03 2.65E-03
1.37E+01 -3.52E-03 2.55E-03
1.48E+01 -3.11E-03 2.41E-03
1.59E+01 -2.69E-03 2.25E-03
1.71E+01 -2.27E-03 2.04E-03
1.85E+01 -1.87E-03 1.82E-03
2.00E+01 -1.49E-03 1.56E-03
2.17E+01 -1.14E-03 1.30E-03
2.35E+01 -8.37E-04 1.04E-03
2.55E+01 -5.85E-04 7.86E-04
2.78E+01 -3.85E-04 5.63E-04
3.03E+01 -2.36E-04 3.76E-04
3.30E+01 -1.33E-04 2.32E-04
3.61E+01 -6.80E-05 1.29E-04
3.94E+01 -3.09E-05 6.41E-05
4.31E+01 -1.22E-05 2.77E-05
4.72E+01 -4.06E-06 1.01E-05
5.18E+01 -1.10E-06 3.00E-06
5.68E+01 -2.33E-07 6.97E-07
6.23E+01 -3.67E-08 1.20E-07
6.84E+01 -4.01E-09 1.44E-08
7.52E+01 -2.83E-10 1.12E-09
8.26E+01 -1.17E-11 5.09E-11
9.09E+01 -2.53E-13 1.21E-12
1.00E+02 -2.48E-15 1.30E-14

Ux máxima (m) X (m)
2.77E-03 10.5

Uz máxima (m) X (m)
-8.69E-03 0

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m) K=i/H

9.5 0.50
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HC2D01_3b2.dat

Resultados Modelo numérico Circular

Vs (%) Vt (%)
0.40% 0.42%

Resultados Loganathan y Poulos

Vs (%) Vt (%)
0.40% 0.40%

Ux máxima (m) X (m)
2.77E-03 10.5

Uz máxima (m) X (m)
-8.69E-03 0

Distancia al eje del Punto K=i/H
9.5 0.50

Ux máxima (m) X (m)
2.48E-03 19

Uz máxima (m) X (m)
-2.59E-03 1

Distancia al eje del Punto K=i/H
14.5 0.76

Comparativa de subsidencias FLAC vs Método Analítico

-1.0E-02
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Uz Loganathan Ux Loganathan
Punto de inflexión Loganathan Ux máximo Loganathan



HE2D01_3b2.dat

Datos Geométricos
Profundidad 

del eje Geometría Semieje 
Mayor (m)

Semieje 
Menor (m)

Diámetro 
Circular Área (m2)

Tipo de 
modelo

19 Elíptica 5.50 3.18 8.5 56.75 2D
Parámetros modelo constitutivo
Densidad seca 

(kN/m3) n E (Mpa) ν Cu (kPa) φ (º) ψ (º) σt (kPa)

17 0.2 f(p') 0.3 50+8z 0 0 100
Datos Adicionales

K0 Vs (%) Vt (%) ¿Nivel 
Freático?

1.5 0.40% 0.41% Saturado
Cc Cs

Resultados 0.15 0.02

Malla Plastificación

Desplazamiento vertical Desplazamiento horizontal

Condiciones de estudio

No drenadas



Desplazamientos HE2D01_3b2.dat

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -5.03E-03 0.00E+00
1.17E+00 -5.01E-03 5.04E-04
2.33E+00 -4.93E-03 9.91E-04
3.50E+00 -4.81E-03 1.44E-03
4.67E+00 -4.62E-03 1.86E-03
5.83E+00 -4.44E-03 2.22E-03 Vs (%) Vt (%)
7.62E+00 -4.07E-03 2.63E-03 0.40% 0.41%
9.40E+00 -3.71E-03 2.90E-03
1.12E+01 -3.32E-03 3.02E-03
1.30E+01 -2.95E-03 3.04E-03
1.47E+01 -2.63E-03 2.97E-03
1.65E+01 -2.34E-03 2.84E-03
1.83E+01 -2.08E-03 2.68E-03
2.01E+01 -1.85E-03 2.50E-03
2.15E+01 -1.70E-03 2.36E-03
2.30E+01 -1.55E-03 2.22E-03
2.47E+01 -1.40E-03 2.07E-03
2.66E+01 -1.27E-03 1.91E-03
2.87E+01 -1.13E-03 1.75E-03
3.10E+01 -1.01E-03 1.59E-03
3.35E+01 -9.00E-04 1.44E-03
3.63E+01 -7.93E-04 1.29E-03
3.94E+01 -7.04E-04 1.14E-03
4.28E+01 -6.09E-04 1.00E-03
4.66E+01 -5.29E-04 8.69E-04
5.07E+01 -4.57E-04 7.42E-04
5.53E+01 -3.92E-04 6.29E-04
6.04E+01 -3.27E-04 5.22E-04
6.60E+01 -2.73E-04 4.31E-04
7.23E+01 -2.24E-04 3.47E-04
7.91E+01 -1.79E-04 2.75E-04
8.67E+01 -1.41E-04 2.14E-04
9.51E+01 -1.10E-04 1.64E-04
1.04E+02 -8.16E-05 1.20E-04
1.15E+02 -5.95E-05 8.27E-05
1.26E+02 -4.23E-05 5.52E-05
1.38E+02 -3.03E-05 3.21E-05
1.52E+02 -2.29E-05 1.48E-05
1.67E+02 -1.79E-05 0.00E+00

Vs (%) 0.401%

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m)

10.5 0.55

K=i/H

Uz máxima (m)
-5.03E-03

3.04E-03 13

X (m)
0

Ux máxima (m) X (m)

Movimientos en superficie por la excavación del túnel

-6.0E-03
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Predicción Loganathan & Poulos (1998) HE2D01_3b2.dat

ε0 ν
Parámetro 
gap g (m)

0.40% 0.43 0.0170

Vs Calculado 
(%) z cálculo

0.40% 0.00 Superficie

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -8.69E-03 0.00E+00
1.17E+00 -8.63E-03 5.30E-04
2.33E+00 -8.45E-03 1.04E-03
3.50E+00 -8.15E-03 1.50E-03
4.67E+00 -7.76E-03 1.90E-03
5.83E+00 -7.28E-03 2.24E-03
7.62E+00 -6.46E-03 2.59E-03
9.40E+00 -5.57E-03 2.76E-03
1.12E+01 -4.69E-03 2.76E-03
1.30E+01 -3.86E-03 2.64E-03
1.47E+01 -3.11E-03 2.42E-03
1.65E+01 -2.46E-03 2.14E-03
1.83E+01 -1.91E-03 1.84E-03
2.01E+01 -1.46E-03 1.55E-03
2.15E+01 -1.17E-03 1.33E-03
2.30E+01 -9.10E-04 1.10E-03
2.47E+01 -6.79E-04 8.83E-04
2.66E+01 -4.83E-04 6.76E-04
2.87E+01 -3.26E-04 4.91E-04
3.10E+01 -2.06E-04 3.36E-04
3.35E+01 -1.21E-04 2.13E-04
3.63E+01 -6.50E-05 1.24E-04
3.94E+01 -3.14E-05 6.51E-05
4.28E+01 -1.34E-05 3.01E-05
4.66E+01 -4.91E-06 1.20E-05
5.07E+01 -1.50E-06 4.01E-06
5.53E+01 -3.70E-07 1.08E-06
6.04E+01 -7.02E-08 2.23E-07
6.60E+01 -9.71E-09 3.38E-08
7.23E+01 -9.16E-10 3.48E-09
7.91E+01 -5.44E-11 2.26E-10
8.67E+01 -1.84E-12 8.40E-12
9.51E+01 -3.15E-14 1.58E-13
1.04E+02 -2.36E-16 1.30E-15
1.15E+02 -6.43E-19 3.88E-18
1.26E+02 -5.16E-22 3.42E-21
1.38E+02 -9.32E-26 6.79E-25
1.52E+02 -2.75E-30 2.20E-29
1.67E+02 -8.88E-36 7.82E-35

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m) K=i/H

9.5 0.50
Uz máxima (m) X (m)

-8.69E-03 0
Ux máxima (m) X (m)

2.78E-03 10.5
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Resultados Modelo numérico

Vs (%) Vt (%)
0.40% 0.41%

Resultados Loganathan y Poulos

Vs (%) Vt (%)
0.40% 0.40%

Resultados modelo numérico Circular

Vs (%) Vt (%)
0.40% 0.42%

2.48E-03 10.5

Uz máxima (m) X (m)
-2.59E-03 1

Ux máxima (m) X (m)

Punto de inflexión i (m) K=i/H
14.5 0.76

Punto de inflexión i (m) K=i/H
10.5 0.55

Uz máxima (m) X (m)
-5.03E-03 0

Ux máxima (m) X (m)
3.04E-03 13

Punto de inflexión i (m) K=i/H
9.5 0.50

Uz máxima (m) X (m)
-8.69E-03 0

Ux máxima (m) X (m)
2.78E-03 10.5

Comparativa de subsidencias FLAC vs Método Analítico
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Modelo Constitutivo Mohr-Coulomb con simulación de estados de carga y 
descarga y de pequeñas y grandes deformaciones (CcCsSS). 

 



HC2D01_1.dat

Datos Geométricos
Profundidad 

del eje Geometría Diámetro (m) Área (m2)
Tipo de 
modelo

19 Circular 8.5 56.75 2D
Parámetros modelo constitutivo
Densidad seca 

(kN/m3) n E (Mpa) ν Cu (kPa) φ (º) ψ (º) σt (kPa)

17 0.2 f(p') 0.3 50+8z 0 0 100
Datos Adicionales

K0 Vs (%) Vt (%) ¿Nivel 
Freático?

0.5 1.36% 1.39% Saturado
Cc Cs γref

Resultados 0.15 0.02 1.00E-04

Malla Plastificación

Desplazamiento vertical Despalzamiento horizontal

Condiciones de estudio

No drenadas



Desplazamientos en superficie HC2D01_1.dat

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -2.18E-02 0.00E+00
9.02E-01 -2.17E-02 1.93E-03
1.80E+00 -2.14E-02 3.82E-03
2.70E+00 -2.09E-02 5.61E-03
3.61E+00 -2.03E-02 7.24E-03
4.51E+00 -1.95E-02 8.69E-03 Vs (%) Vt (%)
5.44E+00 -1.85E-02 9.97E-03 1.36% 1.39%
6.38E+00 -1.75E-02 1.10E-02
7.32E+00 -1.65E-02 1.17E-02
8.25E+00 -1.54E-02 1.22E-02
9.19E+00 -1.43E-02 1.25E-02
1.01E+01 -1.31E-02 1.25E-02
1.11E+01 -1.21E-02 1.25E-02
1.20E+01 -1.11E-02 1.23E-02
1.28E+01 -1.03E-02 1.20E-02
1.37E+01 -9.45E-03 1.17E-02
1.48E+01 -8.60E-03 1.12E-02
1.59E+01 -7.76E-03 1.06E-02
1.71E+01 -6.93E-03 9.91E-03
1.85E+01 -6.15E-03 9.20E-03
2.00E+01 -5.41E-03 8.42E-03
2.17E+01 -4.73E-03 7.65E-03
2.35E+01 -4.12E-03 6.89E-03
2.55E+01 -3.58E-03 6.14E-03
2.78E+01 -3.10E-03 5.43E-03
3.03E+01 -2.69E-03 4.77E-03
3.30E+01 -2.33E-03 4.17E-03
3.61E+01 -2.02E-03 3.62E-03
3.94E+01 -1.76E-03 3.13E-03
4.31E+01 -1.53E-03 2.68E-03
4.72E+01 -1.33E-03 2.28E-03
5.18E+01 -1.17E-03 1.92E-03
5.68E+01 -1.02E-03 1.58E-03
6.23E+01 -9.01E-04 1.28E-03
6.84E+01 -7.98E-04 1.00E-03
7.52E+01 -7.14E-04 7.41E-04
8.26E+01 -6.50E-04 4.94E-04
9.09E+01 -6.07E-04 2.51E-04
1.00E+02 -5.89E-04 0.00E+00

Vs (%) 1.360%

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m)

8.5 0.45

K=i/H

Uz máxima (m)
-2.17E-02

1.25E-02 10

X (m)
0

Ux máxima (m) X (m)

Movimientos en superficie por la excavación del túnel
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Predicción Loganathan & Poulos (1998) HC2D01_1.dat

ε0 ν
Parámetro 
gap g (m)

1.36% 0.43 0.0576

Vs Calculado 
(%) z cálculo

1.36% 0.00 Superficie

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -2.95E-02 0.00E+00
9.02E-01 -2.93E-02 1.39E-03
1.80E+00 -2.90E-02 2.75E-03
2.70E+00 -2.84E-02 4.04E-03
3.61E+00 -2.75E-02 5.22E-03
4.51E+00 -2.65E-02 6.29E-03
5.44E+00 -2.53E-02 7.24E-03
6.38E+00 -2.39E-02 8.02E-03
7.32E+00 -2.24E-02 8.62E-03
8.25E+00 -2.08E-02 9.05E-03
9.19E+00 -1.93E-02 9.31E-03
1.01E+01 -1.77E-02 9.42E-03
1.11E+01 -1.61E-02 9.38E-03
1.20E+01 -1.46E-02 9.21E-03
1.28E+01 -1.33E-02 8.98E-03
1.37E+01 -1.19E-02 8.64E-03
1.48E+01 -1.05E-02 8.19E-03
1.59E+01 -9.12E-03 7.62E-03
1.71E+01 -7.70E-03 6.94E-03
1.85E+01 -6.33E-03 6.16E-03
2.00E+01 -5.04E-03 5.30E-03
2.17E+01 -3.87E-03 4.41E-03
2.35E+01 -2.84E-03 3.52E-03
2.55E+01 -1.98E-03 2.67E-03
2.78E+01 -1.31E-03 1.91E-03
3.03E+01 -8.01E-04 1.28E-03
3.30E+01 -4.52E-04 7.85E-04
3.61E+01 -2.31E-04 4.38E-04
3.94E+01 -1.05E-04 2.18E-04
4.31E+01 -4.14E-05 9.39E-05
4.72E+01 -1.38E-05 3.42E-05
5.18E+01 -3.73E-06 1.02E-05
5.68E+01 -7.91E-07 2.36E-06
6.23E+01 -1.24E-07 4.08E-07
6.84E+01 -1.36E-08 4.90E-08
7.52E+01 -9.59E-10 3.80E-09
8.26E+01 -3.97E-11 1.73E-10
9.09E+01 -8.57E-13 4.10E-12
1.00E+02 -8.40E-15 4.42E-14

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m) K=i/H

9.5 0.50
Uz máxima (m) X (m)

-2.95E-02 0
Ux máxima (m) X (m)

9.41E-03 10.5
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HC2D01_1.dat

Resultados Modelo numérico Circular

Vs (%) Vt (%)
1.36% 1.39%

Resultados Loganathan y Poulos

Vs (%) Vt (%)
1.36% 1.36%

Distancia al eje del Punto K=i/H
8.5 0.45

Uz máxima (m) X (m)
-2.17E-02 0

Ux máxima (m) X (m)
1.25E-02 10

Distancia al eje del Punto K=i/H
9.5 0.50

Uz máxima (m) X (m)
-2.95E-02 0

Ux máxima (m) X (m)
9.41E-03 10.5

Comparativa de subsidencias FLAC vs Método Analítico
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Uz Loganathan Ux Loganathan
Punto de inflexión Loganathan Ux máximo Loganathan



HE2D01_1.dat

Datos Geométricos
Profundidad 

del eje Geometría Semieje 
Mayor (m)

Semieje 
Menor (m)

Diámetro 
Circular Área (m2)

Tipo de 
modelo

19 Elíptica 5.50 3.18 8.5 56.75 2D
Parámetros modelo constitutivo
Densidad seca 

(kN/m3) n E (Mpa) ν Cu (kPa) φ (º) ψ (º) σt (kPa)

17 0.2 f(p') 0.3 50+8z 0 0 100
Datos Adicionales

K0 Vs (%) Vt (%) ¿Nivel 
Freático?

0.5 1.36% 1.38% Saturado
Cc Cs γref

Resultados 0.15 0.02 1.00E-04

Malla Plastificación

Desplazamiento vertical Despalzamiento horizontal

Condiciones de estudio

No drenadas



Desplazamientos HE2D01_1.dat

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -2.44E-02 0.00E+00
1.17E+00 -2.43E-02 2.69E-03
2.33E+00 -2.38E-02 5.22E-03
3.50E+00 -2.29E-02 7.55E-03
4.67E+00 -2.18E-02 9.60E-03
5.83E+00 -2.05E-02 1.13E-02 Vs (%) Vt (%)
7.62E+00 -1.81E-02 1.29E-02 1.36% 1.38%
9.40E+00 -1.56E-02 1.35E-02
1.12E+01 -1.32E-02 1.34E-02
1.30E+01 -1.11E-02 1.29E-02
1.47E+01 -9.28E-03 1.20E-02
1.65E+01 -7.72E-03 1.08E-02
1.83E+01 -6.44E-03 9.69E-03
2.01E+01 -5.38E-03 8.61E-03
2.15E+01 -4.72E-03 7.83E-03
2.30E+01 -4.07E-03 7.04E-03
2.47E+01 -3.50E-03 6.25E-03
2.66E+01 -2.97E-03 5.51E-03
2.87E+01 -2.51E-03 4.82E-03
3.10E+01 -2.11E-03 4.17E-03
3.35E+01 -1.77E-03 3.57E-03
3.63E+01 -1.47E-03 3.03E-03
3.94E+01 -1.22E-03 2.55E-03
4.28E+01 -1.01E-03 2.14E-03
4.66E+01 -8.45E-04 1.78E-03
5.07E+01 -7.08E-04 1.47E-03
5.53E+01 -5.92E-04 1.20E-03
6.04E+01 -4.95E-04 9.76E-04
6.60E+01 -4.13E-04 7.91E-04
7.23E+01 -3.44E-04 6.38E-04
7.91E+01 -2.82E-04 5.10E-04
8.67E+01 -2.28E-04 4.02E-04
9.51E+01 -1.81E-04 3.11E-04
1.04E+02 -1.40E-04 2.34E-04
1.15E+02 -1.06E-04 1.70E-04
1.26E+02 -7.87E-05 1.16E-04
1.38E+02 -5.90E-05 7.21E-05
1.52E+02 -4.66E-05 3.46E-05
1.67E+02 -4.14E-05 0.00E+00

Vs (%) 1.362%

Uz máxima (m)
-2.44E-02

1.35E-02 10

X (m)
0

Ux máxima (m) X (m)

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m)

8.5 0.45

K=i/H

Movimientos en superficie por la excavación del túnel

-3.0E-02

-2.5E-02

-2.0E-02
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Predicción Loganathan & Poulos (1998) HE2D01_1.dat

ε0 ν
Parámetro 
gap g (m)

1.36% 0.43 0.0577

Vs Calculado 
(%) z cálculo

1.36% 0.00 Superficie

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -2.95E-02 0.00E+00
1.17E+00 -2.93E-02 1.80E-03
2.33E+00 -2.87E-02 3.52E-03
3.50E+00 -2.77E-02 5.10E-03
4.67E+00 -2.63E-02 6.47E-03
5.83E+00 -2.47E-02 7.60E-03
7.62E+00 -2.19E-02 8.79E-03
9.40E+00 -1.89E-02 9.37E-03
1.12E+01 -1.59E-02 9.38E-03
1.30E+01 -1.31E-02 8.95E-03
1.47E+01 -1.06E-02 8.21E-03
1.65E+01 -8.37E-03 7.28E-03
1.83E+01 -6.50E-03 6.27E-03
2.01E+01 -4.97E-03 5.26E-03
2.15E+01 -3.99E-03 4.51E-03
2.30E+01 -3.09E-03 3.75E-03
2.47E+01 -2.30E-03 3.00E-03
2.66E+01 -1.64E-03 2.30E-03
2.87E+01 -1.11E-03 1.67E-03
3.10E+01 -7.00E-04 1.14E-03
3.35E+01 -4.11E-04 7.24E-04
3.63E+01 -2.21E-04 4.21E-04
3.94E+01 -1.07E-04 2.21E-04
4.28E+01 -4.55E-05 1.02E-04
4.66E+01 -1.67E-05 4.09E-05
5.07E+01 -5.10E-06 1.36E-05
5.53E+01 -1.26E-06 3.66E-06
6.04E+01 -2.39E-07 7.59E-07
6.60E+01 -3.30E-08 1.15E-07
7.23E+01 -3.11E-09 1.18E-08
7.91E+01 -1.85E-10 7.69E-10
8.67E+01 -6.25E-12 2.85E-11
9.51E+01 -1.07E-13 5.36E-13
1.04E+02 -8.02E-16 4.40E-15
1.15E+02 -2.18E-18 1.32E-17
1.26E+02 -1.75E-21 1.16E-20
1.38E+02 -3.17E-25 2.31E-24
1.52E+02 -9.33E-30 7.47E-29
1.67E+02 -3.01E-35 2.66E-34

Ux máxima (m) X (m)
9.43E-03 10.5

Uz máxima (m) X (m)
-2.95E-02 0

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m) K=i/H

9.5 0.50
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HE2D01_1.dat

Resultados Modelo numérico

Vs (%) Vt (%)
1.36% 1.38%

Resultados Loganathan y Poulos

Vs (%) Vt (%)
1.36% 1.36%

Resultados modelo numérico Circular

Vs (%) Vt (%)
1.36% 1.39%

Ux máxima (m) X (m)
9.43E-03 10.5

Uz máxima (m) X (m)
-2.95E-02 0

Punto de inflexión i (m) K=i/H
9.5 0.50

Ux máxima (m) X (m)
1.35E-02 10

Uz máxima (m) X (m)
-2.44E-02 0

Punto de inflexión i (m) K=i/H
8.5 0.45

Punto de inflexión i (m) K=i/H
8.5 0.45

1.25E-02 10.5

Uz máxima (m) X (m)
-2.17E-02 0

Ux máxima (m) X (m)

Comparativa de subsidencias FLAC vs Método Analítico
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Punto de inflexión Circular Ux Máximo Circular



HC2D01_1b.dat

Datos Geométricos
Profundidad 

del eje Geometría Diámetro (m) Área (m2)
Tipo de 
modelo

19 Circular 8.5 56.75 2D
Parámetros modelo constitutivo
Densidad seca 

(kN/m3) n E (Mpa) ν Cu (kPa) φ (º) ψ (º) σt (kPa)

17 0.2 f(p') 0.3 50+8z 0 0 100
Datos Adicionales

K0 Vs (%) Vt (%) ¿Nivel 
Freático?

0.5 0.80% 0.83% Saturado
Cc Cs γref

Resultados 0.15 0.02 1.00E-04

Malla Plastificación

Desplazamiento vertical Despalzamiento horizontal

Condiciones de estudio

No drenadas



Desplazamientos HC2D01_1b.dat

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -1.08E-02 0.00E+00
9.02E-01 -1.08E-02 9.73E-04
1.80E+00 -1.07E-02 1.92E-03
2.70E+00 -1.05E-02 2.82E-03
3.61E+00 -1.02E-02 3.65E-03
4.51E+00 -9.88E-03 4.39E-03 Vs (%) Vt (%)
5.44E+00 -9.52E-03 5.06E-03 0.80% 0.83%
6.38E+00 -9.07E-03 5.61E-03
7.32E+00 -8.62E-03 6.03E-03
8.25E+00 -8.15E-03 6.33E-03
9.19E+00 -7.66E-03 6.52E-03
1.01E+01 -7.15E-03 6.62E-03
1.11E+01 -6.67E-03 6.66E-03
1.20E+01 -6.21E-03 6.64E-03
1.28E+01 -5.82E-03 6.58E-03
1.37E+01 -5.42E-03 6.48E-03
1.48E+01 -5.02E-03 6.32E-03
1.59E+01 -4.60E-03 6.10E-03
1.71E+01 -4.19E-03 5.83E-03
1.85E+01 -3.80E-03 5.51E-03
2.00E+01 -3.42E-03 5.15E-03
2.17E+01 -3.05E-03 4.77E-03
2.35E+01 -2.72E-03 4.39E-03
2.55E+01 -2.41E-03 3.99E-03
2.78E+01 -2.13E-03 3.61E-03
3.03E+01 -1.88E-03 3.24E-03
3.30E+01 -1.67E-03 2.88E-03
3.61E+01 -1.47E-03 2.54E-03
3.94E+01 -1.30E-03 2.23E-03
4.31E+01 -1.15E-03 1.94E-03
4.72E+01 -1.01E-03 1.67E-03
5.18E+01 -8.93E-04 1.42E-03
5.68E+01 -7.88E-04 1.19E-03
6.23E+01 -6.96E-04 9.65E-04
6.84E+01 -6.17E-04 7.60E-04
7.52E+01 -5.53E-04 5.66E-04
8.26E+01 -5.02E-04 3.78E-04
9.09E+01 -4.68E-04 1.93E-04
1.00E+02 -4.54E-04 0.00E+00

Vs (%) 0.801%

Uz máxima (m)
-1.08E-02

6.66E-03 11

X (m)
0

Ux máxima (m) X (m)

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m)

9.5 0.50

K=i/H

Movimientos en superficie por la excavación del túnel
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Predicción Loganathan & Poulos (1998) HC2D01_1b.dat

ε0 ν
Parámetro 
gap g (m)

0.80% 0.43 0.0340

Vs Calculado 
(%) z cálculo

0.80% 0.00 Superficie

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -1.74E-02 0.00E+00
9.02E-01 -1.73E-02 8.21E-04
1.80E+00 -1.71E-02 1.62E-03
2.70E+00 -1.67E-02 2.38E-03
3.61E+00 -1.62E-02 3.08E-03
4.51E+00 -1.56E-02 3.70E-03
5.44E+00 -1.49E-02 4.26E-03
6.38E+00 -1.41E-02 4.73E-03
7.32E+00 -1.32E-02 5.08E-03
8.25E+00 -1.23E-02 5.34E-03
9.19E+00 -1.13E-02 5.49E-03
1.01E+01 -1.04E-02 5.55E-03
1.11E+01 -9.49E-03 5.53E-03
1.20E+01 -8.60E-03 5.43E-03
1.28E+01 -7.84E-03 5.29E-03
1.37E+01 -7.04E-03 5.09E-03
1.48E+01 -6.21E-03 4.83E-03
1.59E+01 -5.37E-03 4.49E-03
1.71E+01 -4.54E-03 4.09E-03
1.85E+01 -3.73E-03 3.63E-03
2.00E+01 -2.97E-03 3.13E-03
2.17E+01 -2.28E-03 2.60E-03
2.35E+01 -1.67E-03 2.07E-03
2.55E+01 -1.17E-03 1.57E-03
2.78E+01 -7.69E-04 1.13E-03
3.03E+01 -4.72E-04 7.52E-04
3.30E+01 -2.66E-04 4.63E-04
3.61E+01 -1.36E-04 2.58E-04
3.94E+01 -6.18E-05 1.28E-04
4.31E+01 -2.44E-05 5.53E-05
4.72E+01 -8.11E-06 2.02E-05
5.18E+01 -2.20E-06 6.00E-06
5.68E+01 -4.66E-07 1.39E-06
6.23E+01 -7.33E-08 2.40E-07
6.84E+01 -8.02E-09 2.89E-08
7.52E+01 -5.65E-10 2.24E-09
8.26E+01 -2.34E-11 1.02E-10
9.09E+01 -5.05E-13 2.42E-12
1.00E+02 -4.95E-15 2.61E-14

Ux máxima (m) X (m)
5.55E-03 10.5

Uz máxima (m) X (m)
-1.74E-02 0

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m) K=i/H

9.5 0.50
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HC2D01_1b.dat

Resultados Modelo numérico Circular

Vs (%) Vt (%)
0.80% 0.83%

Resultados Loganathan y Poulos

Vs (%) Vt (%)
0.80% 0.80%

Ux máxima (m) X (m)
5.55E-03 10.5

Uz máxima (m) X (m)
-1.74E-02 0

Distancia al eje del Punto K=i/H
9.5 0.50

Ux máxima (m) X (m)
6.66E-03 11

Uz máxima (m) X (m)
-1.08E-02 0

Distancia al eje del Punto K=i/H
9.5 0.50

Comparativa de subsidencias FLAC vs Método Analítico
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HE2D01_1b.dat

Datos Geométricos
Profundidad 

del eje Geometría Semieje 
Mayor (m)

Semieje 
Menor (m)

Diámetro 
Circular Área (m2)

Tipo de 
modelo

19 Elíptica 5.50 3.18 8.5 56.75 2D
Parámetros modelo constitutivo
Densidad seca 

(kN/m3) n E (Mpa) ν Cu (kPa) φ (º) ψ (º) σt (kPa)

17 0.2 f(p') 0.3 50+8z 0 0 100
Datos Adicionales

K0 Vs (%) Vt (%) ¿Nivel 
Freático?

0.5 0.80% 0.82% Saturado
Cc Cs γref

Resultados 0.15 0.02 1.00E-04

Malla Plastificación

Desplazamiento vertical Despalzamiento horizontal

Condiciones de estudio

No drenadas



Desplazamientos HE2D01_1b.dat

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -1.28E-02 0.00E+00
1.17E+00 -1.28E-02 1.39E-03
2.33E+00 -1.25E-02 2.73E-03
3.50E+00 -1.21E-02 3.97E-03
4.67E+00 -1.16E-02 5.07E-03
5.83E+00 -1.11E-02 5.96E-03 Vs (%) Vt (%)
7.62E+00 -9.98E-03 6.85E-03 0.80% 0.82%
9.40E+00 -8.81E-03 7.31E-03
1.12E+01 -7.65E-03 7.42E-03
1.30E+01 -6.54E-03 7.26E-03
1.47E+01 -5.60E-03 6.91E-03
1.65E+01 -4.76E-03 6.44E-03
1.83E+01 -4.05E-03 5.89E-03
2.01E+01 -3.46E-03 5.35E-03
2.15E+01 -3.07E-03 4.94E-03
2.30E+01 -2.69E-03 4.51E-03
2.47E+01 -2.34E-03 4.07E-03
2.66E+01 -2.02E-03 3.63E-03
2.87E+01 -1.73E-03 3.21E-03
3.10E+01 -1.47E-03 2.81E-03
3.35E+01 -1.25E-03 2.44E-03
3.63E+01 -1.05E-03 2.10E-03
3.94E+01 -8.85E-04 1.79E-03
4.28E+01 -7.45E-04 1.51E-03
4.66E+01 -6.26E-04 1.27E-03
5.07E+01 -5.26E-04 1.05E-03
5.53E+01 -4.42E-04 8.69E-04
6.04E+01 -3.71E-04 7.13E-04
6.60E+01 -3.10E-04 5.81E-04
7.23E+01 -2.58E-04 4.70E-04
7.91E+01 -2.11E-04 3.76E-04
8.67E+01 -1.70E-04 2.97E-04
9.51E+01 -1.34E-04 2.30E-04
1.04E+02 -1.04E-04 1.73E-04
1.15E+02 -7.80E-05 1.25E-04
1.26E+02 -5.80E-05 8.52E-05
1.38E+02 -4.33E-05 5.26E-05
1.52E+02 -3.41E-05 2.53E-05
1.67E+02 -3.01E-05 0.00E+00

Vs (%) 0.802%

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m)

8.5 0.45

K=i/H

Uz máxima (m)
-1.28E-02

7.42E-03 11

X (m)
0

Ux máxima (m) X (m)

Movimientos en superficie por la excavación del túnel
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Predicción Loganathan & Poulos (1998) HE2D01_1b.dat

ε0 ν
Parámetro 
gap g (m)

0.80% 0.43 0.0340

Vs Calculado 
(%) z cálculo

0.80% 0.00 Superficie

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -1.74E-02 0.00E+00
1.17E+00 -1.73E-02 1.06E-03
2.33E+00 -1.69E-02 2.07E-03
3.50E+00 -1.63E-02 3.00E-03
4.67E+00 -1.55E-02 3.81E-03
5.83E+00 -1.46E-02 4.47E-03
7.62E+00 -1.29E-02 5.18E-03
9.40E+00 -1.11E-02 5.52E-03
1.12E+01 -9.39E-03 5.52E-03
1.30E+01 -7.73E-03 5.27E-03
1.47E+01 -6.23E-03 4.83E-03
1.65E+01 -4.93E-03 4.29E-03
1.83E+01 -3.83E-03 3.69E-03
2.01E+01 -2.93E-03 3.10E-03
2.15E+01 -2.35E-03 2.66E-03
2.30E+01 -1.82E-03 2.21E-03
2.47E+01 -1.36E-03 1.77E-03
2.66E+01 -9.66E-04 1.35E-03
2.87E+01 -6.51E-04 9.83E-04
3.10E+01 -4.12E-04 6.72E-04
3.35E+01 -2.42E-04 4.26E-04
3.63E+01 -1.30E-04 2.48E-04
3.94E+01 -6.28E-05 1.30E-04
4.28E+01 -2.68E-05 6.03E-05
4.66E+01 -9.82E-06 2.41E-05
5.07E+01 -3.01E-06 8.02E-06
5.53E+01 -7.41E-07 2.16E-06
6.04E+01 -1.40E-07 4.47E-07
6.60E+01 -1.94E-08 6.75E-08
7.23E+01 -1.83E-09 6.97E-09
7.91E+01 -1.09E-10 4.53E-10
8.67E+01 -3.68E-12 1.68E-11
9.51E+01 -6.30E-14 3.15E-13
1.04E+02 -4.72E-16 2.59E-15
1.15E+02 -1.29E-18 7.76E-18
1.26E+02 -1.03E-21 6.84E-21
1.38E+02 -1.86E-25 1.36E-24
1.52E+02 -5.49E-30 4.40E-29
1.67E+02 -1.78E-35 1.56E-34

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m) K=i/H

9.5 0.50
Uz máxima (m) X (m)

-1.74E-02 0
Ux máxima (m) X (m)

5.55E-03 10.5
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HE2D01_1b.dat

Resultados Modelo numérico

Vs (%) Vt (%)
0.80% 0.82%

Resultados Loganathan y Poulos

Vs (%) Vt (%)
0.80% 0.80%

Resultados modelo numérico Circular

Vs (%) Vt (%)
0.80% 0.83%

6.66E-03 10.5

Uz máxima (m) X (m)
-1.08E-02 0

Ux máxima (m) X (m)

Punto de inflexión i (m) K=i/H
9.5 0.50

Punto de inflexión i (m) K=i/H
8.5 0.45

Uz máxima (m) X (m)
-1.28E-02 0

Ux máxima (m) X (m)
7.42E-03 11

Punto de inflexión i (m) K=i/H
9.5 0.50

Uz máxima (m) X (m)
-1.74E-02 0

Ux máxima (m) X (m)
5.55E-03 10.5

Comparativa de subsidencias FLAC vs Método Analítico
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Uz Loganathan Ux Loganathan
Punto de inflexión Loganathan Ux máximo Loganathan
Uz Circular Ux Circular
Punto de inflexión Circular Ux Máximo Circular



HC2D01_1b2.dat

Datos Geométricos
Profundidad 

del eje Geometría Diámetro (m) Área (m2)
Tipo de 
modelo

19 Circular 8.5 56.75 2D
Parámetros modelo constitutivo
Densidad seca 

(kN/m3) n E (Mpa) ν Cu (kPa) φ (º) ψ (º) σt (kPa)

17 0.2 f(p') 0.3 50+8z 0 0 100
Datos Adicionales

K0 Vs (%) Vt (%) ¿Nivel 
Freático?

0.5 0.40% 0.42% Saturado
Cc Cs γref

Resultados 0.15 0.02 1.00E-04

Malla Plastificación

Desplazamiento vertical Despalzamiento horizontal

Condiciones de estudio

No drenadas



Desplazamientos HC2D01_1b2.dat

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -4.49E-03 0.00E+00
9.02E-01 -4.49E-03 4.10E-04
1.80E+00 -4.45E-03 8.04E-04
2.70E+00 -4.38E-03 1.18E-03
3.61E+00 -4.29E-03 1.53E-03
4.51E+00 -4.17E-03 1.84E-03 Vs (%) Vt (%)
5.44E+00 -4.03E-03 2.12E-03 0.40% 0.42%
6.38E+00 -3.87E-03 2.36E-03
7.32E+00 -3.71E-03 2.55E-03
8.25E+00 -3.53E-03 2.69E-03
9.19E+00 -3.34E-03 2.81E-03
1.01E+01 -3.16E-03 2.89E-03
1.11E+01 -2.99E-03 2.93E-03
1.20E+01 -2.82E-03 2.96E-03
1.28E+01 -2.68E-03 2.95E-03
1.37E+01 -2.53E-03 2.94E-03
1.48E+01 -2.38E-03 2.90E-03
1.59E+01 -2.22E-03 2.84E-03
1.71E+01 -2.07E-03 2.76E-03
1.85E+01 -1.91E-03 2.66E-03
2.00E+01 -1.76E-03 2.55E-03
2.17E+01 -1.61E-03 2.41E-03
2.35E+01 -1.47E-03 2.27E-03
2.55E+01 -1.34E-03 2.11E-03
2.78E+01 -1.22E-03 1.95E-03
3.03E+01 -1.10E-03 1.79E-03
3.30E+01 -9.96E-04 1.63E-03
3.61E+01 -8.96E-04 1.47E-03
3.94E+01 -8.06E-04 1.31E-03
4.31E+01 -7.23E-04 1.16E-03
4.72E+01 -6.47E-04 1.02E-03
5.18E+01 -5.75E-04 8.77E-04
5.68E+01 -5.11E-04 7.41E-04
6.23E+01 -4.54E-04 6.10E-04
6.84E+01 -4.03E-04 4.85E-04
7.52E+01 -3.61E-04 3.63E-04
8.26E+01 -3.26E-04 2.43E-04
9.09E+01 -3.03E-04 1.24E-04
1.00E+02 -2.93E-04 0.00E+00

Vs (%) 0.401%

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m)

8.5 0.45

K=i/H

Uz máxima (m)
-4.49E-03

2.96E-03 12

X (m)
0

Ux máxima (m) X (m)

Movimientos en superficie por la excavación del túnel
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Predicción Loganathan & Poulos (1998) HC2D01_1b2.dat

ε0 ν
Parámetro 
gap g (m)

0.40% 0.43 0.0170

Vs Calculado 
(%) z cálculo

0.40% 0.00 Superficie

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -8.69E-03 0.00E+00
9.02E-01 -8.65E-03 4.11E-04
1.80E+00 -8.54E-03 8.11E-04
2.70E+00 -8.36E-03 1.19E-03
3.61E+00 -8.11E-03 1.54E-03
4.51E+00 -7.81E-03 1.85E-03
5.44E+00 -7.45E-03 2.13E-03
6.38E+00 -7.04E-03 2.36E-03
7.32E+00 -6.60E-03 2.54E-03
8.25E+00 -6.14E-03 2.67E-03
9.19E+00 -5.68E-03 2.75E-03
1.01E+01 -5.21E-03 2.78E-03
1.11E+01 -4.75E-03 2.77E-03
1.20E+01 -4.30E-03 2.72E-03
1.28E+01 -3.92E-03 2.65E-03
1.37E+01 -3.52E-03 2.55E-03
1.48E+01 -3.11E-03 2.41E-03
1.59E+01 -2.69E-03 2.25E-03
1.71E+01 -2.27E-03 2.05E-03
1.85E+01 -1.87E-03 1.82E-03
2.00E+01 -1.49E-03 1.56E-03
2.17E+01 -1.14E-03 1.30E-03
2.35E+01 -8.38E-04 1.04E-03
2.55E+01 -5.85E-04 7.87E-04
2.78E+01 -3.85E-04 5.63E-04
3.03E+01 -2.36E-04 3.76E-04
3.30E+01 -1.33E-04 2.32E-04
3.61E+01 -6.81E-05 1.29E-04
3.94E+01 -3.09E-05 6.42E-05
4.31E+01 -1.22E-05 2.77E-05
4.72E+01 -4.06E-06 1.01E-05
5.18E+01 -1.10E-06 3.00E-06
5.68E+01 -2.33E-07 6.97E-07
6.23E+01 -3.67E-08 1.20E-07
6.84E+01 -4.01E-09 1.44E-08
7.52E+01 -2.83E-10 1.12E-09
8.26E+01 -1.17E-11 5.09E-11
9.09E+01 -2.53E-13 1.21E-12
1.00E+02 -2.48E-15 1.30E-14

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m) K=i/H

9.5 0.50
Uz máxima (m) X (m)

-8.69E-03 0
Ux máxima (m) X (m)

2.77E-03 10.5
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HC2D01_1b2.dat

Resultados Modelo numérico Circular

Vs (%) Vt (%)
0.40% 0.42%

Resultados Loganathan y Poulos

Vs (%) Vt (%)
0.40% 0.40%

Distancia al eje del Punto K=i/H
8.5 0.45

Uz máxima (m) X (m)
-4.49E-03 0

Ux máxima (m) X (m)
2.96E-03 12

Distancia al eje del Punto K=i/H
9.5 0.50

Uz máxima (m) X (m)
-8.69E-03 0

Ux máxima (m) X (m)
2.77E-03 10.5

Comparativa de subsidencias FLAC vs Método Analítico
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Punto de inflexión FLAC Ux máximo FLAC
Uz Loganathan Ux Loganathan
Punto de inflexión Loganathan Ux máximo Loganathan



HE2D01_1b2.dat

Datos Geométricos
Profundidad 

del eje Geometría Semieje 
Mayor (m)

Semieje 
Menor (m)

Diámetro 
Circular Área (m2)

Tipo de 
modelo

19 Elíptica 5.50 3.18 8.5 56.75 2D
Parámetros modelo constitutivo
Densidad seca 

(kN/m3) n E (Mpa) ν Cu (kPa) φ (º) ψ (º) σt (kPa)

17 0.2 f(p') 0.3 50+8z 0 0 100
Datos Adicionales

K0 Vs (%) Vt (%) ¿Nivel 
Freático?

0.5 0.40% 0.41% Saturado
Cc Cs γref

Resultados 0.15 0.02 1.00E-04

Malla Plastificación

Desplazamiento vertical Despalzamiento horizontal

Condiciones de estudio

No drenadas



Desplazamientos HE2D01_1b2.dat

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -6.12E-03 0.00E+00
1.17E+00 -6.11E-03 6.80E-04
2.33E+00 -5.99E-03 1.32E-03
3.50E+00 -5.81E-03 1.91E-03
4.67E+00 -5.57E-03 2.44E-03
5.83E+00 -5.32E-03 2.85E-03 Vs (%) Vt (%)
7.62E+00 -4.80E-03 3.26E-03 0.40% 0.41%
9.40E+00 -4.24E-03 3.48E-03
1.12E+01 -3.71E-03 3.55E-03
1.30E+01 -3.20E-03 3.49E-03
1.47E+01 -2.75E-03 3.34E-03
1.65E+01 -2.36E-03 3.13E-03
1.83E+01 -2.03E-03 2.90E-03
2.01E+01 -1.75E-03 2.65E-03
2.15E+01 -1.56E-03 2.46E-03
2.30E+01 -1.38E-03 2.27E-03
2.47E+01 -1.22E-03 2.07E-03
2.66E+01 -1.06E-03 1.86E-03
2.87E+01 -9.23E-04 1.66E-03
3.10E+01 -7.91E-04 1.47E-03
3.35E+01 -6.82E-04 1.29E-03
3.63E+01 -5.82E-04 1.11E-03
3.94E+01 -4.95E-04 9.58E-04
4.28E+01 -4.21E-04 8.15E-04
4.66E+01 -3.56E-04 6.90E-04
5.07E+01 -3.01E-04 5.80E-04
5.53E+01 -2.55E-04 4.85E-04
6.04E+01 -2.15E-04 3.99E-04
6.60E+01 -1.79E-04 3.26E-04
7.23E+01 -1.49E-04 2.65E-04
7.91E+01 -1.21E-04 2.10E-04
8.67E+01 -9.69E-05 1.65E-04
9.51E+01 -7.61E-05 1.27E-04
1.04E+02 -5.82E-05 9.50E-05
1.15E+02 -4.36E-05 6.82E-05
1.26E+02 -3.20E-05 4.64E-05
1.38E+02 -2.38E-05 2.86E-05
1.52E+02 -1.87E-05 1.36E-05
1.67E+02 -1.60E-05 0.00E+00

Vs (%) 0.401%

Uz máxima (m)
-6.12E-03

3.55E-03 11

X (m)
0

Ux máxima (m) X (m)

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m)

8.5 0.45

K=i/H

Movimientos en superficie por la excavación del túnel
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Predicción Loganathan & Poulos (1998) HE2D01_1b2.dat

ε0 ν
Parámetro 
gap g (m)

0.40% 0.43 0.0170

Vs Calculado 
(%) z cálculo

0.40% 0.00 Superficie

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -8.68E-03 0.00E+00
1.17E+00 -8.62E-03 5.29E-04
2.33E+00 -8.44E-03 1.04E-03
3.50E+00 -8.14E-03 1.50E-03
4.67E+00 -7.75E-03 1.90E-03
5.83E+00 -7.28E-03 2.23E-03
7.62E+00 -6.45E-03 2.59E-03
9.40E+00 -5.57E-03 2.75E-03
1.12E+01 -4.69E-03 2.76E-03
1.30E+01 -3.86E-03 2.63E-03
1.47E+01 -3.11E-03 2.41E-03
1.65E+01 -2.46E-03 2.14E-03
1.83E+01 -1.91E-03 1.84E-03
2.01E+01 -1.46E-03 1.55E-03
2.15E+01 -1.17E-03 1.33E-03
2.30E+01 -9.09E-04 1.10E-03
2.47E+01 -6.78E-04 8.82E-04
2.66E+01 -4.82E-04 6.75E-04
2.87E+01 -3.25E-04 4.91E-04
3.10E+01 -2.06E-04 3.35E-04
3.35E+01 -1.21E-04 2.13E-04
3.63E+01 -6.49E-05 1.24E-04
3.94E+01 -3.14E-05 6.50E-05
4.28E+01 -1.34E-05 3.01E-05
4.66E+01 -4.90E-06 1.20E-05
5.07E+01 -1.50E-06 4.01E-06
5.53E+01 -3.70E-07 1.08E-06
6.04E+01 -7.02E-08 2.23E-07
6.60E+01 -9.70E-09 3.37E-08
7.23E+01 -9.15E-10 3.48E-09
7.91E+01 -5.43E-11 2.26E-10
8.67E+01 -1.84E-12 8.39E-12
9.51E+01 -3.15E-14 1.58E-13
1.04E+02 -2.36E-16 1.29E-15
1.15E+02 -6.43E-19 3.88E-18
1.26E+02 -5.16E-22 3.42E-21
1.38E+02 -9.31E-26 6.78E-25
1.52E+02 -2.74E-30 2.20E-29
1.67E+02 -8.87E-36 7.82E-35

Ux máxima (m) X (m)
2.77E-03 10.5

Uz máxima (m) X (m)
-8.68E-03 0

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m) K=i/H

9.5 0.50

044

%100
2

%1002

2
0

2

2

2

2
2

0

=−+

×
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛+=×
−⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ +
=

RgRg

R
g

R
g

R

R
g

R

ε

π

ππ
ε



HE2D01_1b2.dat

Resultados Modelo numérico

Vs (%) Vt (%)
0.40% 0.41%

Resultados Loganathan y Poulos

Vs (%) Vt (%)
0.40% 0.40%

Resultados modelo numérico Circular

Vs (%) Vt (%)
0.40% 0.42%

Ux máxima (m) X (m)
2.77E-03 10.5

Uz máxima (m) X (m)
-8.68E-03 0

Punto de inflexión i (m) K=i/H
9.5 0.50

Ux máxima (m) X (m)
3.55E-03 11

Uz máxima (m) X (m)
-6.12E-03 0

Punto de inflexión i (m) K=i/H
8.5 0.45

Punto de inflexión i (m) K=i/H
8.5 0.45

2.96E-03 10.5

Uz máxima (m) X (m)
-4.49E-03 0

Ux máxima (m) X (m)

Comparativa de subsidencias FLAC vs Método Analítico

-1.0E-02
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Punto de inflexión Circular Ux Máximo Circular



HC2D01_2.dat

Datos Geométricos
Profundidad 

del eje Geometría Diámetro (m) Área (m2)
Tipo de 
modelo

19 Circular 8.5 56.75 2D
Parámetros modelo constitutivo
Densidad seca 

(kN/m3) n E (Mpa) ν Cu (kPa) φ (º) ψ (º) σt (kPa)

17 0.2 f(p') 0.3 50+8z 0 0 100
Datos Adicionales

K0 Vs (%) Vt (%) ¿Nivel 
Freático?

1 1.36% 1.43% Saturado
Cc Cs γref

Resultados 0.15 0.02 1.00E-04

Malla Plastificación

Desplazamiento vertical Desplazamiento horizontal

Condiciones de estudio

No drenadas



Desplazamientos HC2D01_2.dat

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -1.28E-02 0.00E+00
9.02E-01 -1.32E-02 2.07E-03
1.80E+00 -1.42E-02 4.26E-03
2.70E+00 -1.53E-02 6.51E-03
3.61E+00 -1.60E-02 8.63E-03
4.51E+00 -1.61E-02 1.05E-02 Vs (%) Vt (%)
5.44E+00 -1.57E-02 1.18E-02 1.36% 1.43%
6.38E+00 -1.49E-02 1.27E-02
7.32E+00 -1.42E-02 1.32E-02
8.25E+00 -1.34E-02 1.35E-02
9.19E+00 -1.25E-02 1.36E-02
1.01E+01 -1.18E-02 1.36E-02
1.11E+01 -1.10E-02 1.34E-02
1.20E+01 -1.02E-02 1.33E-02
1.28E+01 -9.68E-03 1.30E-02
1.37E+01 -9.06E-03 1.27E-02
1.48E+01 -8.46E-03 1.23E-02
1.59E+01 -7.82E-03 1.19E-02
1.71E+01 -7.19E-03 1.14E-02
1.85E+01 -6.65E-03 1.08E-02
2.00E+01 -6.04E-03 1.01E-02
2.17E+01 -5.44E-03 9.41E-03
2.35E+01 -4.92E-03 8.75E-03
2.55E+01 -4.43E-03 8.02E-03
2.78E+01 -3.95E-03 7.29E-03
3.03E+01 -3.54E-03 6.59E-03
3.30E+01 -3.16E-03 5.89E-03
3.61E+01 -2.81E-03 5.22E-03
3.94E+01 -2.50E-03 4.59E-03
4.31E+01 -2.22E-03 3.99E-03
4.72E+01 -1.97E-03 3.42E-03
5.18E+01 -1.75E-03 2.90E-03
5.68E+01 -1.56E-03 2.42E-03
6.23E+01 -1.38E-03 1.97E-03
6.84E+01 -1.23E-03 1.55E-03
7.52E+01 -1.11E-03 1.16E-03
8.26E+01 -1.01E-03 7.78E-04
9.09E+01 -9.42E-04 3.95E-04
1.00E+02 -9.15E-04 0.00E+00

Vs (%) 1.360%

Uz máxima (m)
-1.61E-02

1.36E-02 9

X (m)
4

Ux máxima (m) X (m)

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m)

11.5 0.61

K=i/H

Movimientos en superficie por la excavación del túnel

-2.0E-02
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Predicción Loganathan & Poulos (1998) HC2D01_2.dat

ε0 ν
Parámetro 
gap g (m)

1.36% 0.43 0.0576

Vs Calculado 
(%) z cálculo

1.36% 0.00 Superficie

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -2.95E-02 0.00E+00
9.02E-01 -2.94E-02 1.39E-03
1.80E+00 -2.90E-02 2.75E-03
2.70E+00 -2.84E-02 4.04E-03
3.61E+00 -2.75E-02 5.23E-03
4.51E+00 -2.65E-02 6.29E-03
5.44E+00 -2.53E-02 7.24E-03
6.38E+00 -2.39E-02 8.02E-03
7.32E+00 -2.24E-02 8.63E-03
8.25E+00 -2.08E-02 9.06E-03
9.19E+00 -1.93E-02 9.32E-03
1.01E+01 -1.77E-02 9.42E-03
1.11E+01 -1.61E-02 9.38E-03
1.20E+01 -1.46E-02 9.22E-03
1.28E+01 -1.33E-02 8.98E-03
1.37E+01 -1.19E-02 8.64E-03
1.48E+01 -1.05E-02 8.19E-03
1.59E+01 -9.12E-03 7.62E-03
1.71E+01 -7.70E-03 6.94E-03
1.85E+01 -6.33E-03 6.16E-03
2.00E+01 -5.04E-03 5.31E-03
2.17E+01 -3.87E-03 4.41E-03
2.35E+01 -2.84E-03 3.52E-03
2.55E+01 -1.98E-03 2.67E-03
2.78E+01 -1.31E-03 1.91E-03
3.03E+01 -8.01E-04 1.28E-03
3.30E+01 -4.52E-04 7.86E-04
3.61E+01 -2.31E-04 4.38E-04
3.94E+01 -1.05E-04 2.18E-04
4.31E+01 -4.14E-05 9.39E-05
4.72E+01 -1.38E-05 3.42E-05
5.18E+01 -3.73E-06 1.02E-05
5.68E+01 -7.91E-07 2.36E-06
6.23E+01 -1.24E-07 4.08E-07
6.84E+01 -1.36E-08 4.90E-08
7.52E+01 -9.60E-10 3.80E-09
8.26E+01 -3.97E-11 1.73E-10
9.09E+01 -8.57E-13 4.10E-12
1.00E+02 -8.41E-15 4.42E-14

Ux máxima (m) X (m)
9.41E-03 10.5

Uz máxima (m) X (m)
-2.95E-02 0

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m) K=i/H

9.5 0.50
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HC2D01_2.dat

Resultados Modelo numérico Circular

Vs (%) Vt (%)
1.36% 1.43%

Resultados Loganathan y Poulos

Vs (%) Vt (%)
1.36% 1.36%

Ux máxima (m) X (m)
9.41E-03 10.5

Uz máxima (m) X (m)
-2.95E-02 0

Distancia al eje del Punto K=i/H
9.5 0.50

Ux máxima (m) X (m)
1.36E-02 9

Uz máxima (m) X (m)
-1.61E-02 4

Distancia al eje del Punto K=i/H
11.5 0.61

Comparativa de subsidencias FLAC vs Método Analítico
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Punto de inflexión Loganathan Ux máximo Loganathan



HE2D01_2.dat

Datos Geométricos
Profundidad 

del eje Geometría Semieje 
Mayor (m)

Semieje 
Menor (m)

Diámetro 
Circular Área (m2)

Tipo de 
modelo

19 Elíptica 5.50 3.18 8.5 56.75 2D
Parámetros modelo constitutivo
Densidad seca 

(kN/m3) n E (Mpa) ν Cu (kPa) φ (º) ψ (º) σt (kPa)

17 0.2 f(p') 0.3 50+8z 0 0 100
Datos Adicionales

K0 Vs (%) Vt (%) ¿Nivel 
Freático?

1 1.36% 1.40% Saturado
Cc Cs γref

Resultados 0.15 0.02 1.00E-04

Malla Plastificación

Desplazamiento vertical Desplazamiento horizontal

Condiciones de estudio

No drenadas



Desplazamientos HE2D01_2.dat

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -1.85E-02 0.00E+00
1.17E+00 -1.93E-02 4.64E-03
2.33E+00 -2.09E-02 8.63E-03
3.50E+00 -2.16E-02 1.18E-02
4.67E+00 -2.09E-02 1.42E-02
5.83E+00 -1.95E-02 1.55E-02 Vs (%) Vt (%)
7.62E+00 -1.70E-02 1.60E-02 1.36% 1.40%
9.40E+00 -1.44E-02 1.57E-02
1.12E+01 -1.22E-02 1.51E-02
1.30E+01 -1.05E-02 1.41E-02
1.47E+01 -8.81E-03 1.30E-02
1.65E+01 -7.61E-03 1.17E-02
1.83E+01 -6.38E-03 1.05E-02
2.01E+01 -5.55E-03 9.61E-03
2.15E+01 -4.97E-03 8.83E-03
2.30E+01 -4.39E-03 8.09E-03
2.47E+01 -3.90E-03 7.31E-03
2.66E+01 -3.38E-03 6.56E-03
2.87E+01 -2.99E-03 5.86E-03
3.10E+01 -2.57E-03 5.18E-03
3.35E+01 -2.25E-03 4.55E-03
3.63E+01 -1.92E-03 3.94E-03
3.94E+01 -1.67E-03 3.42E-03
4.28E+01 -1.44E-03 2.92E-03
4.66E+01 -1.24E-03 2.49E-03
5.07E+01 -1.06E-03 2.10E-03
5.53E+01 -9.05E-04 1.76E-03
6.04E+01 -7.67E-04 1.46E-03
6.60E+01 -6.50E-04 1.21E-03
7.23E+01 -5.39E-04 9.88E-04
7.91E+01 -4.47E-04 7.97E-04
8.67E+01 -3.59E-04 6.30E-04
9.51E+01 -2.81E-04 4.87E-04
1.04E+02 -2.16E-04 3.64E-04
1.15E+02 -1.62E-04 2.62E-04
1.26E+02 -1.19E-04 1.78E-04
1.38E+02 -8.84E-05 1.09E-04
1.52E+02 -6.83E-05 5.14E-05
1.67E+02 -5.93E-05 0.00E+00

Vs (%) 1.363%

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m)

7.5 0.39

K=i/H

Uz máxima (m)
-2.15E-02

1.59E-02 8

X (m)
3

Ux máxima (m) X (m)

Movimientos en superficie por la excavación del túnel
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Predicción Loganathan & Poulos (1998) HE2D01_2.dat

ε0 ν
Parámetro 
gap g (m)

1.36% 0.43 0.0577

Vs Calculado 
(%) z cálculo

1.36% 0.00 Superficie

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -2.96E-02 0.00E+00
1.17E+00 -2.93E-02 1.80E-03
2.33E+00 -2.87E-02 3.53E-03
3.50E+00 -2.77E-02 5.10E-03
4.67E+00 -2.64E-02 6.48E-03
5.83E+00 -2.48E-02 7.60E-03
7.62E+00 -2.20E-02 8.80E-03
9.40E+00 -1.89E-02 9.37E-03
1.12E+01 -1.60E-02 9.39E-03
1.30E+01 -1.31E-02 8.96E-03
1.47E+01 -1.06E-02 8.22E-03
1.65E+01 -8.37E-03 7.28E-03
1.83E+01 -6.51E-03 6.27E-03
2.01E+01 -4.97E-03 5.26E-03
2.15E+01 -3.99E-03 4.51E-03
2.30E+01 -3.09E-03 3.75E-03
2.47E+01 -2.31E-03 3.00E-03
2.66E+01 -1.64E-03 2.30E-03
2.87E+01 -1.11E-03 1.67E-03
3.10E+01 -7.00E-04 1.14E-03
3.35E+01 -4.11E-04 7.25E-04
3.63E+01 -2.21E-04 4.22E-04
3.94E+01 -1.07E-04 2.21E-04
4.28E+01 -4.55E-05 1.02E-04
4.66E+01 -1.67E-05 4.09E-05
5.07E+01 -5.11E-06 1.36E-05
5.53E+01 -1.26E-06 3.67E-06
6.04E+01 -2.39E-07 7.59E-07
6.60E+01 -3.30E-08 1.15E-07
7.23E+01 -3.11E-09 1.18E-08
7.91E+01 -1.85E-10 7.70E-10
8.67E+01 -6.26E-12 2.86E-11
9.51E+01 -1.07E-13 5.36E-13
1.04E+02 -8.02E-16 4.41E-15
1.15E+02 -2.19E-18 1.32E-17
1.26E+02 -1.76E-21 1.16E-20
1.38E+02 -3.17E-25 2.31E-24
1.52E+02 -9.33E-30 7.48E-29
1.67E+02 -3.02E-35 2.66E-34

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m) K=i/H

9.5 0.50
Uz máxima (m) X (m)

-2.96E-02 0
Ux máxima (m) X (m)

9.44E-03 10.5
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HE2D01_2.dat

Resultados Modelo numérico

Vs (%) Vt (%)
1.36% 1.40%

Resultados Loganathan y Poulos

Vs (%) Vt (%)
1.36% 1.36%

Resultados modelo numérico Circular

Vs (%) Vt (%)
1.36% 1.43%

1.36E-02 10.5

Uz máxima (m) X (m)
-1.61E-02 4

Ux máxima (m) X (m)

Punto de inflexión i (m) K=i/H
11.5 0.61

Punto de inflexión i (m) K=i/H
7.5 0.39

Uz máxima (m) X (m)
-2.15E-02 3

Ux máxima (m) X (m)
1.59E-02 8

Punto de inflexión i (m) K=i/H
9.5 0.50

Uz máxima (m) X (m)
-2.96E-02 0

Ux máxima (m) X (m)
9.44E-03 10.5

Comparativa de subsidencias FLAC vs Método Analítico

-4.0E-02
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Uz FLAC Elíptica Ux FLAC Elíptica
Punto de inflexión FLAC Ux máximo FLAC
Uz Loganathan Ux Loganathan
Punto de inflexión Loganathan Ux máximo Loganathan
Uz Circular Ux Circular
Punto de inflexión Circular Ux Máximo Circular



HC2D01_2b.dat

Datos Geométricos
Profundidad 

del eje Geometría Diámetro (m) Área (m2)
Tipo de 
modelo

19 Circular 8.5 56.75 2D
Parámetros modelo constitutivo
Densidad seca 

(kN/m3) n E (Mpa) ν Cu (kPa) φ (º) ψ (º) σt (kPa)

17 0.2 f(p') 0.3 50+8z 0 0 100
Datos Adicionales

K0 Vs (%) Vt (%) ¿Nivel 
Freático?

1 0.80% 0.85% Saturado
Cc Cs γref

Resultados 0.15 0.02 1.00E-04

Malla Plastificación

Desplazamiento vertical Desplazamiento horizontal

Condiciones de estudio

No drenadas



Desplazamientos HC2D01_2b.dat

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -8.42E-03 0.00E+00
9.02E-01 -8.39E-03 8.23E-04
1.80E+00 -8.32E-03 1.63E-03
2.70E+00 -8.19E-03 2.40E-03
3.61E+00 -8.03E-03 3.12E-03
4.51E+00 -7.82E-03 3.78E-03 Vs (%) Vt (%)
5.44E+00 -7.60E-03 4.38E-03 0.80% 0.85%
6.38E+00 -7.32E-03 4.89E-03
7.32E+00 -7.06E-03 5.29E-03
8.25E+00 -6.75E-03 5.62E-03
9.19E+00 -6.47E-03 5.86E-03
1.01E+01 -6.16E-03 6.02E-03
1.11E+01 -5.86E-03 6.14E-03
1.20E+01 -5.57E-03 6.20E-03
1.28E+01 -5.32E-03 6.22E-03
1.37E+01 -5.06E-03 6.20E-03
1.48E+01 -4.79E-03 6.16E-03
1.59E+01 -4.51E-03 6.07E-03
1.71E+01 -4.22E-03 5.94E-03
1.85E+01 -3.92E-03 5.77E-03
2.00E+01 -3.64E-03 5.55E-03
2.17E+01 -3.35E-03 5.29E-03
2.35E+01 -3.07E-03 5.00E-03
2.55E+01 -2.80E-03 4.69E-03
2.78E+01 -2.55E-03 4.34E-03
3.03E+01 -2.31E-03 3.99E-03
3.30E+01 -2.08E-03 3.63E-03
3.61E+01 -1.88E-03 3.28E-03
3.94E+01 -1.68E-03 2.92E-03
4.31E+01 -1.51E-03 2.57E-03
4.72E+01 -1.34E-03 2.23E-03
5.18E+01 -1.20E-03 1.91E-03
5.68E+01 -1.06E-03 1.61E-03
6.23E+01 -9.45E-04 1.32E-03
6.84E+01 -8.41E-04 1.05E-03
7.52E+01 -7.53E-04 7.82E-04
8.26E+01 -6.83E-04 5.25E-04
9.09E+01 -6.37E-04 2.67E-04
1.00E+02 -6.18E-04 0.00E+00

Vs (%) 0.802%

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m)

10.5 0.55

K=i/H

Uz máxima (m)
-8.42E-03

6.22E-03 13

X (m)
0

Ux máxima (m) X (m)

Movimientos en superficie por la excavación del túnel

-1.0E-02
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Predicción Loganathan & Poulos (1998) HC2D01_2b.dat

ε0 ν
Parámetro 
gap g (m)

0.80% 0.43 0.0340

Vs Calculado 
(%) z cálculo

0.80% 0.00 Superficie

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -1.74E-02 0.00E+00
9.02E-01 -1.73E-02 8.21E-04
1.80E+00 -1.71E-02 1.62E-03
2.70E+00 -1.67E-02 2.38E-03
3.61E+00 -1.62E-02 3.08E-03
4.51E+00 -1.56E-02 3.71E-03
5.44E+00 -1.49E-02 4.27E-03
6.38E+00 -1.41E-02 4.73E-03
7.32E+00 -1.32E-02 5.09E-03
8.25E+00 -1.23E-02 5.34E-03
9.19E+00 -1.14E-02 5.49E-03
1.01E+01 -1.04E-02 5.55E-03
1.11E+01 -9.50E-03 5.53E-03
1.20E+01 -8.60E-03 5.43E-03
1.28E+01 -7.84E-03 5.30E-03
1.37E+01 -7.04E-03 5.10E-03
1.48E+01 -6.22E-03 4.83E-03
1.59E+01 -5.38E-03 4.49E-03
1.71E+01 -4.54E-03 4.09E-03
1.85E+01 -3.73E-03 3.63E-03
2.00E+01 -2.97E-03 3.13E-03
2.17E+01 -2.28E-03 2.60E-03
2.35E+01 -1.68E-03 2.07E-03
2.55E+01 -1.17E-03 1.57E-03
2.78E+01 -7.70E-04 1.13E-03
3.03E+01 -4.72E-04 7.53E-04
3.30E+01 -2.66E-04 4.63E-04
3.61E+01 -1.36E-04 2.59E-04
3.94E+01 -6.18E-05 1.28E-04
4.31E+01 -2.44E-05 5.54E-05
4.72E+01 -8.12E-06 2.02E-05
5.18E+01 -2.20E-06 6.00E-06
5.68E+01 -4.67E-07 1.39E-06
6.23E+01 -7.33E-08 2.41E-07
6.84E+01 -8.02E-09 2.89E-08
7.52E+01 -5.66E-10 2.24E-09
8.26E+01 -2.34E-11 1.02E-10
9.09E+01 -5.05E-13 2.42E-12
1.00E+02 -4.96E-15 2.61E-14

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m) K=i/H

9.5 0.50
Uz máxima (m) X (m)

-1.74E-02 0
Ux máxima (m) X (m)

5.55E-03 10.5

044

%100
2

%1002

2
0

2

2

2

2
2

0

=−+

×
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛+=×
−⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ +
=

RgRg

R
g

R
g

R

R
g

R

ε

π

ππ
ε



HC2D01_2b.dat

Resultados Modelo numérico Circular

Vs (%) Vt (%)
0.80% 0.85%

Resultados Loganathan y Poulos

Vs (%) Vt (%)
0.80% 0.80%

Distancia al eje del Punto K=i/H
10.5 0.55

Uz máxima (m) X (m)
-8.42E-03 0

Ux máxima (m) X (m)
6.22E-03 13

Distancia al eje del Punto K=i/H
9.5 0.50

Uz máxima (m) X (m)
-1.74E-02 0

Ux máxima (m) X (m)
5.55E-03 10.5

Comparativa de subsidencias FLAC vs Método Analítico
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Punto de inflexión FLAC Ux máximo FLAC
Uz Loganathan Ux Loganathan
Punto de inflexión Loganathan Ux máximo Loganathan



HE2D01_2b.dat

Datos Geométricos
Profundidad 

del eje Geometría Semieje 
Mayor (m)

Semieje 
Menor (m)

Diámetro 
Circular Área (m2)

Tipo de 
modelo

19 Elíptica 5.50 3.18 8.5 56.75 2D
Parámetros modelo constitutivo
Densidad seca 

(kN/m3) n E (Mpa) ν Cu (kPa) φ (º) ψ (º) σt (kPa)

17 0.2 f(p') 0.3 50+8z 0 0 100
Datos Adicionales

K0 Vs (%) Vt (%) ¿Nivel 
Freático?

1 0.80% 0.82% Saturado
Cc Cs γref

Resultados 0.15 0.02 1.00E-04

Malla Plastificación

Desplazamiento vertical Desplazamiento horizontal

Condiciones de estudio

No drenadas



Desplazamientos HE2D01_2b.dat

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -1.25E-02 0.00E+00
1.17E+00 -1.24E-02 1.47E-03
2.33E+00 -1.22E-02 2.88E-03
3.50E+00 -1.17E-02 4.16E-03
4.67E+00 -1.12E-02 5.25E-03
5.83E+00 -1.06E-02 6.11E-03 Vs (%) Vt (%)
7.62E+00 -9.48E-03 6.96E-03 0.80% 0.82%
9.40E+00 -8.32E-03 7.31E-03
1.12E+01 -7.21E-03 7.34E-03
1.30E+01 -6.21E-03 7.14E-03
1.47E+01 -5.32E-03 6.79E-03
1.65E+01 -4.59E-03 6.31E-03
1.83E+01 -3.92E-03 5.80E-03
2.01E+01 -3.41E-03 5.32E-03
2.15E+01 -3.05E-03 4.94E-03
2.30E+01 -2.71E-03 4.56E-03
2.47E+01 -2.40E-03 4.16E-03
2.66E+01 -2.10E-03 3.77E-03
2.87E+01 -1.84E-03 3.39E-03
3.10E+01 -1.60E-03 3.01E-03
3.35E+01 -1.38E-03 2.66E-03
3.63E+01 -1.19E-03 2.32E-03
3.94E+01 -1.02E-03 2.01E-03
4.28E+01 -8.74E-04 1.73E-03
4.66E+01 -7.47E-04 1.48E-03
5.07E+01 -6.38E-04 1.25E-03
5.53E+01 -5.41E-04 1.05E-03
6.04E+01 -4.58E-04 8.73E-04
6.60E+01 -3.84E-04 7.20E-04
7.23E+01 -3.20E-04 5.87E-04
7.91E+01 -2.62E-04 4.71E-04
8.67E+01 -2.10E-04 3.72E-04
9.51E+01 -1.65E-04 2.88E-04
1.04E+02 -1.27E-04 2.16E-04
1.15E+02 -9.48E-05 1.56E-04
1.26E+02 -7.05E-05 1.06E-04
1.38E+02 -5.22E-05 6.51E-05
1.52E+02 -4.09E-05 3.11E-05
1.67E+02 -3.59E-05 0.00E+00

Vs (%) 0.803%

Uz máxima (m)
-1.25E-02

7.35E-03 11

X (m)
0

Ux máxima (m) X (m)

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m)

8.5 0.45

K=i/H

Movimientos en superficie por la excavación del túnel

-1.5E-02

-1.0E-02

-5.0E-03
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Predicción Loganathan & Poulos (1998) HE2D01_2b.dat

ε0 ν
Parámetro 
gap g (m)

0.80% 0.43 0.0340

Vs Calculado 
(%) z cálculo

0.80% 0.00 Superficie

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -1.74E-02 0.00E+00
1.17E+00 -1.73E-02 1.06E-03
2.33E+00 -1.69E-02 2.08E-03
3.50E+00 -1.63E-02 3.00E-03
4.67E+00 -1.55E-02 3.81E-03
5.83E+00 -1.46E-02 4.48E-03
7.62E+00 -1.29E-02 5.18E-03
9.40E+00 -1.12E-02 5.52E-03
1.12E+01 -9.39E-03 5.53E-03
1.30E+01 -7.73E-03 5.27E-03
1.47E+01 -6.23E-03 4.84E-03
1.65E+01 -4.93E-03 4.29E-03
1.83E+01 -3.83E-03 3.69E-03
2.01E+01 -2.93E-03 3.10E-03
2.15E+01 -2.35E-03 2.66E-03
2.30E+01 -1.82E-03 2.21E-03
2.47E+01 -1.36E-03 1.77E-03
2.66E+01 -9.67E-04 1.35E-03
2.87E+01 -6.52E-04 9.83E-04
3.10E+01 -4.12E-04 6.72E-04
3.35E+01 -2.42E-04 4.27E-04
3.63E+01 -1.30E-04 2.48E-04
3.94E+01 -6.29E-05 1.30E-04
4.28E+01 -2.68E-05 6.03E-05
4.66E+01 -9.83E-06 2.41E-05
5.07E+01 -3.01E-06 8.03E-06
5.53E+01 -7.41E-07 2.16E-06
6.04E+01 -1.41E-07 4.47E-07
6.60E+01 -1.94E-08 6.76E-08
7.23E+01 -1.83E-09 6.97E-09
7.91E+01 -1.09E-10 4.53E-10
8.67E+01 -3.68E-12 1.68E-11
9.51E+01 -6.31E-14 3.16E-13
1.04E+02 -4.72E-16 2.59E-15
1.15E+02 -1.29E-18 7.76E-18
1.26E+02 -1.03E-21 6.85E-21
1.38E+02 -1.87E-25 1.36E-24
1.52E+02 -5.50E-30 4.40E-29
1.67E+02 -1.78E-35 1.57E-34

Ux máxima (m) X (m)
5.56E-03 10.5

Uz máxima (m) X (m)
-1.74E-02 0

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m) K=i/H

9.5 0.50
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HE2D01_2b.dat

Resultados Modelo numérico

Vs (%) Vt (%)
0.80% 0.82%

Resultados Loganathan y Poulos

Vs (%) Vt (%)
0.80% 0.80%

Resultados modelo numérico Circular

Vs (%) Vt (%)
0.80% 0.85%

Ux máxima (m) X (m)
5.56E-03 10.5

Uz máxima (m) X (m)
-1.74E-02 0

Punto de inflexión i (m) K=i/H
9.5 0.50

Ux máxima (m) X (m)
7.35E-03 11

Uz máxima (m) X (m)
-1.25E-02 0

Punto de inflexión i (m) K=i/H
8.5 0.45

Punto de inflexión i (m) K=i/H
10.5 0.55

6.22E-03 10.5

Uz máxima (m) X (m)
-8.42E-03 0

Ux máxima (m) X (m)

Comparativa de subsidencias FLAC vs Método Analítico
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Uz FLAC Elíptica Ux FLAC Elíptica
Punto de inflexión FLAC Ux máximo FLAC
Uz Loganathan Ux Loganathan
Punto de inflexión Loganathan Ux máximo Loganathan
Uz Circular Ux Circular
Punto de inflexión Circular Ux Máximo Circular



HC2D01_2b2.dat

Datos Geométricos
Profundidad 

del eje Geometría Diámetro (m) Área (m2)
Tipo de 
modelo

19 Circular 8.5 56.75 2D
Parámetros modelo constitutivo
Densidad seca 

(kN/m3) n E (Mpa) ν Cu (kPa) φ (º) ψ (º) σt (kPa)

17 0.2 f(p') 0.3 50+8z 0 0 100
Datos Adicionales

K0 Vs (%) Vt (%) ¿Nivel 
Freático?

1 0.40% 0.43% Saturado
Cc Cs γref

Resultados 0.15 0.02 1.00E-04

Malla Plastificación

Desplazamiento vertical Desplazamiento horizontal

Condiciones de estudio

No drenadas



Desplazamientos HC2D01_2b2.dat

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -3.61E-03 0.00E+00
9.02E-01 -3.61E-03 3.39E-04
1.80E+00 -3.58E-03 6.71E-04
2.70E+00 -3.54E-03 9.94E-04
3.61E+00 -3.49E-03 1.30E-03
4.51E+00 -3.42E-03 1.57E-03 Vs (%) Vt (%)
5.44E+00 -3.34E-03 1.83E-03 0.40% 0.43%
6.38E+00 -3.25E-03 2.06E-03
7.32E+00 -3.15E-03 2.26E-03
8.25E+00 -3.05E-03 2.42E-03
9.19E+00 -2.93E-03 2.55E-03
1.01E+01 -2.83E-03 2.65E-03
1.11E+01 -2.72E-03 2.73E-03
1.20E+01 -2.60E-03 2.79E-03
1.28E+01 -2.51E-03 2.82E-03
1.37E+01 -2.41E-03 2.84E-03
1.48E+01 -2.30E-03 2.85E-03
1.59E+01 -2.19E-03 2.84E-03
1.71E+01 -2.08E-03 2.81E-03
1.85E+01 -1.96E-03 2.76E-03
2.00E+01 -1.84E-03 2.69E-03
2.17E+01 -1.72E-03 2.59E-03
2.35E+01 -1.60E-03 2.48E-03
2.55E+01 -1.48E-03 2.36E-03
2.78E+01 -1.36E-03 2.21E-03
3.03E+01 -1.25E-03 2.06E-03
3.30E+01 -1.14E-03 1.90E-03
3.61E+01 -1.04E-03 1.73E-03
3.94E+01 -9.42E-04 1.56E-03
4.31E+01 -8.51E-04 1.39E-03
4.72E+01 -7.63E-04 1.22E-03
5.18E+01 -6.82E-04 1.06E-03
5.68E+01 -6.08E-04 8.97E-04
6.23E+01 -5.40E-04 7.41E-04
6.84E+01 -4.80E-04 5.91E-04
7.52E+01 -4.29E-04 4.42E-04
8.26E+01 -3.89E-04 2.98E-04
9.09E+01 -3.62E-04 1.52E-04
1.00E+02 -3.50E-04 0.00E+00

Vs (%) 0.401%

Uz máxima (m)
-3.61E-03

2.85E-03 15

X (m)
0

Ux máxima (m) X (m)

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m)

11.5 0.61

K=i/H

Movimientos en superficie por la excavación del túnel

-4.0E-03
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Predicción Loganathan & Poulos (1998) HC2D01_2b2.dat

ε0 ν
Parámetro 
gap g (m)

0.40% 0.43 0.0170

Vs Calculado 
(%) z cálculo

0.40% 0.00 Superficie

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -8.68E-03 0.00E+00
9.02E-01 -8.65E-03 4.10E-04
1.80E+00 -8.54E-03 8.10E-04
2.70E+00 -8.35E-03 1.19E-03
3.61E+00 -8.11E-03 1.54E-03
4.51E+00 -7.81E-03 1.85E-03
5.44E+00 -7.44E-03 2.13E-03
6.38E+00 -7.03E-03 2.36E-03
7.32E+00 -6.60E-03 2.54E-03
8.25E+00 -6.14E-03 2.67E-03
9.19E+00 -5.67E-03 2.74E-03
1.01E+01 -5.21E-03 2.77E-03
1.11E+01 -4.75E-03 2.76E-03
1.20E+01 -4.30E-03 2.71E-03
1.28E+01 -3.92E-03 2.65E-03
1.37E+01 -3.52E-03 2.55E-03
1.48E+01 -3.11E-03 2.41E-03
1.59E+01 -2.69E-03 2.25E-03
1.71E+01 -2.27E-03 2.04E-03
1.85E+01 -1.87E-03 1.81E-03
2.00E+01 -1.49E-03 1.56E-03
2.17E+01 -1.14E-03 1.30E-03
2.35E+01 -8.37E-04 1.04E-03
2.55E+01 -5.85E-04 7.86E-04
2.78E+01 -3.85E-04 5.63E-04
3.03E+01 -2.36E-04 3.76E-04
3.30E+01 -1.33E-04 2.31E-04
3.61E+01 -6.80E-05 1.29E-04
3.94E+01 -3.09E-05 6.41E-05
4.31E+01 -1.22E-05 2.77E-05
4.72E+01 -4.05E-06 1.01E-05
5.18E+01 -1.10E-06 3.00E-06
5.68E+01 -2.33E-07 6.96E-07
6.23E+01 -3.66E-08 1.20E-07
6.84E+01 -4.01E-09 1.44E-08
7.52E+01 -2.83E-10 1.12E-09
8.26E+01 -1.17E-11 5.08E-11
9.09E+01 -2.52E-13 1.21E-12
1.00E+02 -2.48E-15 1.30E-14

Ux máxima (m) X (m)
2.77E-03 10.5

Uz máxima (m) X (m)
-8.68E-03 0

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m) K=i/H

9.5 0.50
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HC2D01_2b2.dat

Resultados Modelo numérico Circular

Vs (%) Vt (%)
0.40% 0.43%

Resultados Loganathan y Poulos

Vs (%) Vt (%)
0.40% 0.40%

Ux máxima (m) X (m)
2.77E-03 10.5

Uz máxima (m) X (m)
-8.68E-03 0

Distancia al eje del Punto K=i/H
9.5 0.50

Ux máxima (m) X (m)
2.85E-03 15

Uz máxima (m) X (m)
-3.61E-03 0

Distancia al eje del Punto K=i/H
11.5 0.61

Comparativa de subsidencias FLAC vs Método Analítico
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Uz Loganathan Ux Loganathan
Punto de inflexión Loganathan Ux máximo Loganathan



HE2D01_2b2.dat

Datos Geométricos
Profundidad 

del eje Geometría Semieje 
Mayor (m)

Semieje 
Menor (m)

Diámetro 
Circular Área (m2)

Tipo de 
modelo

19 Elíptica 5.50 3.18 8.5 56.75 2D
Parámetros modelo constitutivo
Densidad seca 

(kN/m3) n E (Mpa) ν Cu (kPa) φ (º) ψ (º) σt (kPa)

17 0.2 f(p') 0.3 50+8z 0 0 100
Datos Adicionales

K0 Vs (%) Vt (%) ¿Nivel 
Freático?

1 0.40% 0.41% Saturado
Cc Cs γref

Resultados 0.15 0.02 1.00E-04

Malla Plastificación

Desplazamiento vertical Desplazamiento horizontal

Condiciones de estudio

No drenadas



Desplazamientos HE2D01_2b2.dat

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -5.66E-03 0.00E+00
1.17E+00 -5.63E-03 6.28E-04
2.33E+00 -5.52E-03 1.23E-03
3.50E+00 -5.37E-03 1.79E-03
4.67E+00 -5.17E-03 2.28E-03
5.83E+00 -4.94E-03 2.67E-03 Vs (%) Vt (%)
7.62E+00 -4.49E-03 3.11E-03 0.40% 0.41%
9.40E+00 -4.01E-03 3.34E-03
1.12E+01 -3.54E-03 3.43E-03
1.30E+01 -3.10E-03 3.40E-03
1.47E+01 -2.69E-03 3.28E-03
1.65E+01 -2.35E-03 3.11E-03
1.83E+01 -2.05E-03 2.91E-03
2.01E+01 -1.79E-03 2.70E-03
2.15E+01 -1.62E-03 2.53E-03
2.30E+01 -1.45E-03 2.35E-03
2.47E+01 -1.30E-03 2.17E-03
2.66E+01 -1.15E-03 1.97E-03
2.87E+01 -1.01E-03 1.79E-03
3.10E+01 -8.81E-04 1.61E-03
3.35E+01 -7.70E-04 1.43E-03
3.63E+01 -6.70E-04 1.26E-03
3.94E+01 -5.77E-04 1.10E-03
4.28E+01 -4.97E-04 9.54E-04
4.66E+01 -4.26E-04 8.20E-04
5.07E+01 -3.67E-04 6.98E-04
5.53E+01 -3.11E-04 5.87E-04
6.04E+01 -2.63E-04 4.91E-04
6.60E+01 -2.20E-04 4.05E-04
7.23E+01 -1.82E-04 3.30E-04
7.91E+01 -1.49E-04 2.65E-04
8.67E+01 -1.19E-04 2.10E-04
9.51E+01 -9.34E-05 1.61E-04
1.04E+02 -7.17E-05 1.21E-04
1.15E+02 -5.35E-05 8.67E-05
1.26E+02 -3.94E-05 5.89E-05
1.38E+02 -2.91E-05 3.62E-05
1.52E+02 -2.27E-05 1.73E-05
1.67E+02 -1.99E-05 0.00E+00

Vs (%) 0.401%

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m)

9.5 0.50

K=i/H

Uz máxima (m)
-5.66E-03

3.43E-03 12

X (m)
0

Ux máxima (m) X (m)

Movimientos en superficie por la excavación del túnel

-7.0E-03
-6.0E-03
-5.0E-03
-4.0E-03
-3.0E-03
-2.0E-03
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Predicción Loganathan & Poulos (1998) HE2D01_2b2.dat

ε0 ν
Parámetro 
gap g (m)

0.40% 0.43 0.0170

Vs Calculado 
(%) z cálculo

0.40% 0.00 Superficie

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -8.69E-03 0.00E+00
1.17E+00 -8.63E-03 5.30E-04
2.33E+00 -8.45E-03 1.04E-03
3.50E+00 -8.15E-03 1.50E-03
4.67E+00 -7.76E-03 1.90E-03
5.83E+00 -7.28E-03 2.24E-03
7.62E+00 -6.46E-03 2.59E-03
9.40E+00 -5.57E-03 2.76E-03
1.12E+01 -4.69E-03 2.76E-03
1.30E+01 -3.86E-03 2.64E-03
1.47E+01 -3.11E-03 2.42E-03
1.65E+01 -2.46E-03 2.14E-03
1.83E+01 -1.91E-03 1.84E-03
2.01E+01 -1.46E-03 1.55E-03
2.15E+01 -1.17E-03 1.33E-03
2.30E+01 -9.10E-04 1.10E-03
2.47E+01 -6.79E-04 8.83E-04
2.66E+01 -4.83E-04 6.76E-04
2.87E+01 -3.26E-04 4.91E-04
3.10E+01 -2.06E-04 3.36E-04
3.35E+01 -1.21E-04 2.13E-04
3.63E+01 -6.50E-05 1.24E-04
3.94E+01 -3.14E-05 6.51E-05
4.28E+01 -1.34E-05 3.01E-05
4.66E+01 -4.91E-06 1.20E-05
5.07E+01 -1.50E-06 4.01E-06
5.53E+01 -3.70E-07 1.08E-06
6.04E+01 -7.02E-08 2.23E-07
6.60E+01 -9.71E-09 3.38E-08
7.23E+01 -9.16E-10 3.48E-09
7.91E+01 -5.44E-11 2.26E-10
8.67E+01 -1.84E-12 8.40E-12
9.51E+01 -3.15E-14 1.58E-13
1.04E+02 -2.36E-16 1.30E-15
1.15E+02 -6.43E-19 3.88E-18
1.26E+02 -5.16E-22 3.42E-21
1.38E+02 -9.32E-26 6.79E-25
1.52E+02 -2.75E-30 2.20E-29
1.67E+02 -8.88E-36 7.82E-35

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m) K=i/H

9.5 0.50
Uz máxima (m) X (m)

-8.69E-03 0
Ux máxima (m) X (m)

2.78E-03 10.5
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HE2D01_2b2.dat

Resultados Modelo numérico

Vs (%) Vt (%)
0.40% 0.41%

Resultados Loganathan y Poulos

Vs (%) Vt (%)
0.40% 0.40%

Resultados modelo numérico Circular

Vs (%) Vt (%)
0.40% 0.43%

2.85E-03 10.5

Uz máxima (m) X (m)
-3.61E-03 0

Ux máxima (m) X (m)

Punto de inflexión i (m) K=i/H
11.5 0.61

Punto de inflexión i (m) K=i/H
9.5 0.50

Uz máxima (m) X (m)
-5.66E-03 0

Ux máxima (m) X (m)
3.43E-03 12

Punto de inflexión i (m) K=i/H
9.5 0.50

Uz máxima (m) X (m)
-8.69E-03 0

Ux máxima (m) X (m)
2.78E-03 10.5

Comparativa de subsidencias FLAC vs Método Analítico

-1.0E-02

-8.0E-03

-6.0E-03

-4.0E-03

-2.0E-03
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Punto de inflexión FLAC Ux máximo FLAC
Uz Loganathan Ux Loganathan
Punto de inflexión Loganathan Ux máximo Loganathan
Uz Circular Ux Circular
Punto de inflexión Circular Ux Máximo Circular



HC2D01_3.dat

Datos Geométricos
Profundidad 

del eje Geometría Diámetro (m) Área (m2)
Tipo de 
modelo

19 Circular 8.5 56.75 2D
Parámetros modelo constitutivo
Densidad seca 

(kN/m3) n E (Mpa) ν Cu (kPa) φ (º) ψ (º) σt (kPa)

17 0.2 35 0.3 50+8z 0 0 100
Datos Adicionales

K0 Vs (%) Vt (%) ¿Nivel 
Freático?

1.5 1.36% 1.48% Saturado
Cc Cs γref

Resultados 0.15 0.02 1.00E-04

Malla Plastificación

Desplazamiento vertical Desplazamiento horizontal

Condiciones de estudio

No drenadas



Desplazamientos HC2D01_3.dat

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -1.98E-03 0.00E+00
9.02E-01 -2.32E-03 1.08E-03
1.80E+00 -3.33E-03 2.33E-03
2.70E+00 -4.77E-03 3.97E-03
3.61E+00 -6.66E-03 6.19E-03
4.51E+00 -8.82E-03 8.70E-03 Vs (%) Vt (%)
5.44E+00 -1.08E-02 1.09E-02 1.36% 1.48%
6.38E+00 -1.18E-02 1.27E-02
7.32E+00 -1.22E-02 1.39E-02
8.25E+00 -1.21E-02 1.47E-02
9.19E+00 -1.17E-02 1.51E-02
1.01E+01 -1.13E-02 1.53E-02
1.11E+01 -1.09E-02 1.53E-02
1.20E+01 -1.05E-02 1.53E-02
1.28E+01 -1.02E-02 1.51E-02
1.37E+01 -9.66E-03 1.48E-02
1.48E+01 -9.19E-03 1.46E-02
1.59E+01 -8.74E-03 1.43E-02
1.71E+01 -8.24E-03 1.39E-02
1.85E+01 -7.72E-03 1.34E-02
2.00E+01 -7.19E-03 1.28E-02
2.17E+01 -6.66E-03 1.21E-02
2.35E+01 -6.13E-03 1.14E-02
2.55E+01 -5.62E-03 1.06E-02
2.78E+01 -5.12E-03 9.75E-03
3.03E+01 -4.64E-03 8.90E-03
3.30E+01 -4.20E-03 8.04E-03
3.61E+01 -3.78E-03 7.19E-03
3.94E+01 -3.39E-03 6.36E-03
4.31E+01 -3.04E-03 5.57E-03
4.72E+01 -2.72E-03 4.82E-03
5.18E+01 -2.43E-03 4.11E-03
5.68E+01 -2.17E-03 3.44E-03
6.23E+01 -1.94E-03 2.82E-03
6.84E+01 -1.73E-03 2.23E-03
7.52E+01 -1.56E-03 1.66E-03
8.26E+01 -1.42E-03 1.12E-03
9.09E+01 -1.33E-03 5.69E-04
1.00E+02 -1.29E-03 0.00E+00

Vs (%) 1.360%

Uz máxima (m)
-1.21E-02

1.53E-02 11

X (m)
7

Ux máxima (m) X (m)

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m)

14.5 0.76

K=i/H

Movimientos en superficie por la excavación del túnel

-1.5E-02
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Predicción Loganathan & Poulos (1998) HC2D01_3.dat

ε0 ν
Parámetro 
gap g (m)

1.36% 0.43 0.0576

Vs Calculado 
(%) z cálculo

1.36% 0.00 Superficie

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -2.95E-02 0.00E+00
9.02E-01 -2.93E-02 1.39E-03
1.80E+00 -2.90E-02 2.75E-03
2.70E+00 -2.84E-02 4.04E-03
3.61E+00 -2.75E-02 5.22E-03
4.51E+00 -2.65E-02 6.29E-03
5.44E+00 -2.53E-02 7.24E-03
6.38E+00 -2.39E-02 8.02E-03
7.32E+00 -2.24E-02 8.62E-03
8.25E+00 -2.08E-02 9.05E-03
9.19E+00 -1.93E-02 9.31E-03
1.01E+01 -1.77E-02 9.42E-03
1.11E+01 -1.61E-02 9.38E-03
1.20E+01 -1.46E-02 9.21E-03
1.28E+01 -1.33E-02 8.98E-03
1.37E+01 -1.19E-02 8.64E-03
1.48E+01 -1.05E-02 8.19E-03
1.59E+01 -9.12E-03 7.62E-03
1.71E+01 -7.70E-03 6.94E-03
1.85E+01 -6.33E-03 6.16E-03
2.00E+01 -5.04E-03 5.30E-03
2.17E+01 -3.87E-03 4.41E-03
2.35E+01 -2.84E-03 3.52E-03
2.55E+01 -1.98E-03 2.67E-03
2.78E+01 -1.31E-03 1.91E-03
3.03E+01 -8.01E-04 1.28E-03
3.30E+01 -4.52E-04 7.85E-04
3.61E+01 -2.31E-04 4.38E-04
3.94E+01 -1.05E-04 2.18E-04
4.31E+01 -4.14E-05 9.39E-05
4.72E+01 -1.38E-05 3.42E-05
5.18E+01 -3.73E-06 1.02E-05
5.68E+01 -7.91E-07 2.36E-06
6.23E+01 -1.24E-07 4.08E-07
6.84E+01 -1.36E-08 4.90E-08
7.52E+01 -9.59E-10 3.80E-09
8.26E+01 -3.97E-11 1.73E-10
9.09E+01 -8.57E-13 4.10E-12
1.00E+02 -8.40E-15 4.42E-14

Ux máxima (m) X (m)
9.41E-03 10.5

Uz máxima (m) X (m)
-2.95E-02 0

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m) K=i/H

9.5 0.50
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HC2D01_3.dat

Resultados Modelo numérico Circular

Vs (%) Vt (%)
1.36% 1.48%

Resultados Loganathan y Poulos

Vs (%) Vt (%)
1.36% 1.36%

Ux máxima (m) X (m)
9.41E-03 10.5

Uz máxima (m) X (m)
-2.95E-02 0

Distancia al eje del Punto K=i/H
9.5 0.50

Ux máxima (m) X (m)
1.53E-02 11

Uz máxima (m) X (m)
-1.21E-02 7

Distancia al eje del Punto K=i/H
14.5 0.76

Comparativa de subsidencias FLAC vs Método Analítico
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HE2D01_3.dat

Datos Geométricos
Profundidad 

del eje Geometría Semieje 
Mayor (m)

Semieje 
Menor (m)

Diámetro 
Circular Área (m2)

Tipo de 
modelo

19 Elíptica 5.50 3.18 8.5 56.75 2D
Parámetros modelo constitutivo
Densidad seca 

(kN/m3) n E (Mpa) ν Cu (kPa) φ (º) ψ (º) σt (kPa)

17 0.2 35 0.3 50+8z 0 0 100
Datos Adicionales

K0 Vs (%) Vt (%) ¿Nivel 
Freático?

1.5 1.36% 1.44% Saturado
Cc Cs γref

Resultados 0.15 0.02 1.00E-04

Malla Plastificación

Desplazamiento vertical Desplazamiento horizontal

Condiciones de estudio

No drenadas



Desplazamientos HE2D01_3.dat

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -6.91E-03 0.00E+00
1.17E+00 -7.94E-03 3.19E-03
2.33E+00 -1.05E-02 6.95E-03
3.50E+00 -1.35E-02 1.09E-02
4.67E+00 -1.57E-02 1.40E-02
5.83E+00 -1.63E-02 1.59E-02 Vs (%) Vt (%)
7.62E+00 -1.52E-02 1.72E-02 1.36% 1.44%
9.40E+00 -1.38E-02 1.72E-02
1.12E+01 -1.22E-02 1.68E-02
1.30E+01 -1.08E-02 1.61E-02
1.47E+01 -9.56E-03 1.52E-02
1.65E+01 -8.44E-03 1.42E-02
1.83E+01 -7.50E-03 1.32E-02
2.01E+01 -6.65E-03 1.21E-02
2.15E+01 -6.10E-03 1.14E-02
2.30E+01 -5.55E-03 1.06E-02
2.47E+01 -5.03E-03 9.80E-03
2.66E+01 -4.52E-03 8.96E-03
2.87E+01 -4.05E-03 8.14E-03
3.10E+01 -3.61E-03 7.33E-03
3.35E+01 -3.22E-03 6.55E-03
3.63E+01 -2.84E-03 5.81E-03
3.94E+01 -2.51E-03 5.11E-03
4.28E+01 -2.21E-03 4.46E-03
4.66E+01 -1.93E-03 3.86E-03
5.07E+01 -1.68E-03 3.32E-03
5.53E+01 -1.46E-03 2.83E-03
6.04E+01 -1.25E-03 2.38E-03
6.60E+01 -1.06E-03 1.99E-03
7.23E+01 -8.85E-04 1.64E-03
7.91E+01 -7.27E-04 1.33E-03
8.67E+01 -5.83E-04 1.05E-03
9.51E+01 -4.58E-04 8.13E-04
1.04E+02 -3.52E-04 6.11E-04
1.15E+02 -2.63E-04 4.40E-04
1.26E+02 -1.95E-04 3.00E-04
1.38E+02 -1.44E-04 1.84E-04
1.52E+02 -1.13E-04 8.81E-05
1.67E+02 -9.97E-05 0.00E+00

Vs (%) 1.362%

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m)

11.5 0.61

K=i/H

Uz máxima (m)
-1.63E-02

1.73E-02 8

X (m)
6

Ux máxima (m) X (m)

Movimientos en superficie por la excavación del túnel
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Predicción Loganathan & Poulos (1998) HE2D01_3.dat

ε0 ν
Parámetro 
gap g (m)

1.36% 0.43 0.0577

Vs Calculado 
(%) z cálculo

1.36% 0.00 Superficie

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -2.95E-02 0.00E+00
1.17E+00 -2.93E-02 1.80E-03
2.33E+00 -2.87E-02 3.52E-03
3.50E+00 -2.77E-02 5.10E-03
4.67E+00 -2.63E-02 6.47E-03
5.83E+00 -2.47E-02 7.59E-03
7.62E+00 -2.19E-02 8.79E-03
9.40E+00 -1.89E-02 9.36E-03
1.12E+01 -1.59E-02 9.38E-03
1.30E+01 -1.31E-02 8.95E-03
1.47E+01 -1.06E-02 8.21E-03
1.65E+01 -8.36E-03 7.28E-03
1.83E+01 -6.50E-03 6.26E-03
2.01E+01 -4.97E-03 5.26E-03
2.15E+01 -3.99E-03 4.51E-03
2.30E+01 -3.09E-03 3.75E-03
2.47E+01 -2.30E-03 3.00E-03
2.66E+01 -1.64E-03 2.30E-03
2.87E+01 -1.11E-03 1.67E-03
3.10E+01 -7.00E-04 1.14E-03
3.35E+01 -4.11E-04 7.24E-04
3.63E+01 -2.21E-04 4.21E-04
3.94E+01 -1.07E-04 2.21E-04
4.28E+01 -4.54E-05 1.02E-04
4.66E+01 -1.67E-05 4.08E-05
5.07E+01 -5.10E-06 1.36E-05
5.53E+01 -1.26E-06 3.66E-06
6.04E+01 -2.38E-07 7.58E-07
6.60E+01 -3.30E-08 1.15E-07
7.23E+01 -3.11E-09 1.18E-08
7.91E+01 -1.85E-10 7.69E-10
8.67E+01 -6.25E-12 2.85E-11
9.51E+01 -1.07E-13 5.35E-13
1.04E+02 -8.01E-16 4.40E-15
1.15E+02 -2.18E-18 1.32E-17
1.26E+02 -1.75E-21 1.16E-20
1.38E+02 -3.17E-25 2.31E-24
1.52E+02 -9.32E-30 7.47E-29
1.67E+02 -3.01E-35 2.66E-34

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m) K=i/H

9.5 0.50
Uz máxima (m) X (m)

-2.95E-02 0
Ux máxima (m) X (m)

9.42E-03 10.5
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HE2D01_3.dat

Resultados Modelo numérico

Vs (%) Vt (%)
1.36% 1.44%

Resultados Loganathan y Poulos

Vs (%) Vt (%)
1.36% 1.36%

Resultados modelo numérico Circular

Vs (%) Vt (%)
1.36% 1.48%

1.53E-02 10.5

Uz máxima (m) X (m)
-1.21E-02 7

Ux máxima (m) X (m)

Punto de inflexión i (m) K=i/H
14.5 0.76

Punto de inflexión i (m) K=i/H
11.5 0.61

Uz máxima (m) X (m)
-1.63E-02 6

Ux máxima (m) X (m)
1.73E-02 8

Punto de inflexión i (m) K=i/H
9.5 0.50

Uz máxima (m) X (m)
-2.95E-02 0

Ux máxima (m) X (m)
9.42E-03 10.5

Comparativa de subsidencias FLAC vs Método Analítico
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Punto de inflexión Circular Ux Máximo Circular



HC2D01_3b.dat

Datos Geométricos
Profundidad 

del eje Geometría Diámetro (m) Área (m2)
Tipo de 
modelo

19 Circular 8.5 56.75 2D
Parámetros modelo constitutivo
Densidad seca 

(kN/m3) n E (Mpa) ν Cu (kPa) φ (º) ψ (º) σt (kPa)

17 0.2 35 0.3 50+8z 0 0 100
Datos Adicionales

K0 Vs (%) Vt (%) ¿Nivel 
Freático?

1.5 0.80% 0.88% Saturado
Cc Cs γref

Resultados 0.15 0.02 1.00E-04

Malla Plastificación

Desplazamiento vertical Desplazamiento horizontal

Condiciones de estudio

No drenadas



Desplazamientos HC2D01_3b.dat

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -2.44E-03 0.00E+00
9.02E-01 -2.50E-03 2.83E-04
1.80E+00 -2.66E-03 6.06E-04
2.70E+00 -2.91E-03 1.02E-03
3.61E+00 -3.20E-03 1.54E-03
4.51E+00 -3.58E-03 2.15E-03 Vs (%) Vt (%)
5.44E+00 -4.14E-03 2.87E-03 0.80% 0.88%
6.38E+00 -4.72E-03 3.69E-03
7.32E+00 -5.12E-03 4.54E-03
8.25E+00 -5.28E-03 5.22E-03
9.19E+00 -5.38E-03 5.75E-03
1.01E+01 -5.39E-03 6.16E-03
1.11E+01 -5.38E-03 6.51E-03
1.20E+01 -5.32E-03 6.76E-03
1.28E+01 -5.26E-03 6.91E-03
1.37E+01 -5.15E-03 7.03E-03
1.48E+01 -5.02E-03 7.12E-03
1.59E+01 -4.86E-03 7.16E-03
1.71E+01 -4.69E-03 7.15E-03
1.85E+01 -4.49E-03 7.08E-03
2.00E+01 -4.27E-03 6.95E-03
2.17E+01 -4.02E-03 6.75E-03
2.35E+01 -3.78E-03 6.49E-03
2.55E+01 -3.52E-03 6.17E-03
2.78E+01 -3.26E-03 5.80E-03
3.03E+01 -3.00E-03 5.39E-03
3.30E+01 -2.74E-03 4.95E-03
3.61E+01 -2.49E-03 4.50E-03
3.94E+01 -2.26E-03 4.04E-03
4.31E+01 -2.04E-03 3.58E-03
4.72E+01 -1.83E-03 3.12E-03
5.18E+01 -1.64E-03 2.69E-03
5.68E+01 -1.47E-03 2.27E-03
6.23E+01 -1.31E-03 1.87E-03
6.84E+01 -1.17E-03 1.48E-03
7.52E+01 -1.05E-03 1.11E-03
8.26E+01 -9.53E-04 7.46E-04
9.09E+01 -8.85E-04 3.81E-04
1.00E+02 -8.63E-04 0.00E+00

Vs (%) 0.800%

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m)

20.5 1.08

K=i/H

Uz máxima (m)
-5.39E-03

7.17E-03 16

X (m)
10

Ux máxima (m) X (m)

Movimientos en superficie por la excavación del túnel
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Predicción Loganathan & Poulos (1998) HC2D01_3b.dat

ε0 ν
Parámetro 
gap g (m)

0.80% 0.43 0.0339

Vs Calculado 
(%) z cálculo

0.80% 0.00 Superficie

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -1.73E-02 0.00E+00
9.02E-01 -1.73E-02 8.19E-04
1.80E+00 -1.70E-02 1.62E-03
2.70E+00 -1.67E-02 2.37E-03
3.61E+00 -1.62E-02 3.07E-03
4.51E+00 -1.56E-02 3.70E-03
5.44E+00 -1.49E-02 4.26E-03
6.38E+00 -1.40E-02 4.72E-03
7.32E+00 -1.32E-02 5.07E-03
8.25E+00 -1.23E-02 5.32E-03
9.19E+00 -1.13E-02 5.48E-03
1.01E+01 -1.04E-02 5.54E-03
1.11E+01 -9.47E-03 5.52E-03
1.20E+01 -8.58E-03 5.42E-03
1.28E+01 -7.82E-03 5.28E-03
1.37E+01 -7.02E-03 5.08E-03
1.48E+01 -6.20E-03 4.82E-03
1.59E+01 -5.36E-03 4.48E-03
1.71E+01 -4.53E-03 4.08E-03
1.85E+01 -3.72E-03 3.62E-03
2.00E+01 -2.96E-03 3.12E-03
2.17E+01 -2.27E-03 2.59E-03
2.35E+01 -1.67E-03 2.07E-03
2.55E+01 -1.17E-03 1.57E-03
2.78E+01 -7.68E-04 1.12E-03
3.03E+01 -4.71E-04 7.51E-04
3.30E+01 -2.66E-04 4.62E-04
3.61E+01 -1.36E-04 2.58E-04
3.94E+01 -6.17E-05 1.28E-04
4.31E+01 -2.43E-05 5.52E-05
4.72E+01 -8.09E-06 2.01E-05
5.18E+01 -2.20E-06 5.98E-06
5.68E+01 -4.65E-07 1.39E-06
6.23E+01 -7.31E-08 2.40E-07
6.84E+01 -8.00E-09 2.88E-08
7.52E+01 -5.64E-10 2.23E-09
8.26E+01 -2.33E-11 1.01E-10
9.09E+01 -5.04E-13 2.41E-12
1.00E+02 -4.94E-15 2.60E-14

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m) K=i/H

9.5 0.50
Uz máxima (m) X (m)

-1.73E-02 0
Ux máxima (m) X (m)

5.54E-03 10.5
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HC2D01_3b.dat

Resultados Modelo numérico Circular

Vs (%) Vt (%)
0.80% 0.88%

Resultados Loganathan y Poulos

Vs (%) Vt (%)
0.80% 0.80%

Distancia al eje del Punto K=i/H
20.5 1.08

Uz máxima (m) X (m)
-5.39E-03 10

Ux máxima (m) X (m)
7.17E-03 16

Distancia al eje del Punto K=i/H
9.5 0.50

Uz máxima (m) X (m)
-1.73E-02 0

Ux máxima (m) X (m)
5.54E-03 10.5

Comparativa de subsidencias FLAC vs Método Analítico
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Punto de inflexión Loganathan Ux máximo Loganathan



HE2D01_3b.dat

Datos Geométricos
Profundidad 

del eje Geometría Semieje 
Mayor (m)

Semieje 
Menor (m)

Diámetro 
Circular Área (m2)

Tipo de 
modelo

19 Elíptica 5.50 3.18 8.5 56.75 2D
Parámetros modelo constitutivo
Densidad seca 

(kN/m3) n E (Mpa) ν Cu (kPa) φ (º) ψ (º) σt (kPa)

17 0.2 35 0.3 50+8z 0 0 100
Datos Adicionales

K0 Vs (%) Vt (%) ¿Nivel 
Freático?

1.5 0.81% 0.85% Saturado
Cc Cs γref

Resultados 0.15 0.02 1.00E-04

Malla Plastificación

Desplazamiento vertical Desplazamiento horizontal

Condiciones de estudio

No drenadas



Desplazamientos HE2D01_3b.dat

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -5.52E-03 0.00E+00
1.17E+00 -5.66E-03 1.03E-03
2.33E+00 -6.14E-03 2.17E-03
3.50E+00 -6.93E-03 3.50E-03
4.67E+00 -7.81E-03 4.96E-03
5.83E+00 -8.44E-03 6.34E-03 Vs (%) Vt (%)
7.62E+00 -8.26E-03 7.77E-03 0.81% 0.85%
9.40E+00 -7.69E-03 8.33E-03
1.12E+01 -7.02E-03 8.50E-03
1.30E+01 -6.31E-03 8.43E-03
1.47E+01 -5.67E-03 8.17E-03
1.65E+01 -5.06E-03 7.81E-03
1.83E+01 -4.54E-03 7.37E-03
2.01E+01 -4.08E-03 6.90E-03
2.15E+01 -3.76E-03 6.54E-03
2.30E+01 -3.44E-03 6.14E-03
2.47E+01 -3.13E-03 5.72E-03
2.66E+01 -2.83E-03 5.28E-03
2.87E+01 -2.54E-03 4.83E-03
3.10E+01 -2.27E-03 4.39E-03
3.35E+01 -2.02E-03 3.95E-03
3.63E+01 -1.80E-03 3.52E-03
3.94E+01 -1.58E-03 3.12E-03
4.28E+01 -1.40E-03 2.73E-03
4.66E+01 -1.22E-03 2.37E-03
5.07E+01 -1.06E-03 2.05E-03
5.53E+01 -9.14E-04 1.74E-03
6.04E+01 -7.80E-04 1.47E-03
6.60E+01 -6.63E-04 1.23E-03
7.23E+01 -5.48E-04 1.01E-03
7.91E+01 -4.48E-04 8.15E-04
8.67E+01 -3.59E-04 6.48E-04
9.51E+01 -2.84E-04 5.02E-04
1.04E+02 -2.16E-04 3.72E-04
1.15E+02 -1.61E-04 2.68E-04
1.26E+02 -1.19E-04 1.82E-04
1.38E+02 -8.78E-05 1.13E-04
1.52E+02 -6.87E-05 5.34E-05
1.67E+02 -5.97E-05 0.00E+00

Vs (%) 0.806%

Uz máxima (m)
-8.47E-03

8.49E-03 12

X (m)
6

Ux máxima (m) X (m)

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m)

11.5 0.61

K=i/H

Movimientos en superficie por la excavación del túnel
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Predicción Loganathan & Poulos (1998) HE2D01_3b.dat

ε0 ν
Parámetro 
gap g (m)

0.81% 0.43 0.0342

Vs Calculado 
(%) z cálculo

0.81% 0.00 Superficie

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -1.75E-02 0.00E+00
1.17E+00 -1.73E-02 1.07E-03
2.33E+00 -1.70E-02 2.08E-03
3.50E+00 -1.64E-02 3.02E-03
4.67E+00 -1.56E-02 3.83E-03
5.83E+00 -1.46E-02 4.49E-03
7.62E+00 -1.30E-02 5.20E-03
9.40E+00 -1.12E-02 5.54E-03
1.12E+01 -9.43E-03 5.55E-03
1.30E+01 -7.76E-03 5.30E-03
1.47E+01 -6.26E-03 4.86E-03
1.65E+01 -4.95E-03 4.31E-03
1.83E+01 -3.85E-03 3.71E-03
2.01E+01 -2.94E-03 3.11E-03
2.15E+01 -2.36E-03 2.67E-03
2.30E+01 -1.83E-03 2.22E-03
2.47E+01 -1.36E-03 1.77E-03
2.66E+01 -9.71E-04 1.36E-03
2.87E+01 -6.54E-04 9.87E-04
3.10E+01 -4.14E-04 6.75E-04
3.35E+01 -2.43E-04 4.28E-04
3.63E+01 -1.31E-04 2.49E-04
3.94E+01 -6.31E-05 1.31E-04
4.28E+01 -2.69E-05 6.06E-05
4.66E+01 -9.87E-06 2.42E-05
5.07E+01 -3.02E-06 8.06E-06
5.53E+01 -7.44E-07 2.17E-06
6.04E+01 -1.41E-07 4.49E-07
6.60E+01 -1.95E-08 6.78E-08
7.23E+01 -1.84E-09 7.00E-09
7.91E+01 -1.09E-10 4.55E-10
8.67E+01 -3.70E-12 1.69E-11
9.51E+01 -6.33E-14 3.17E-13
1.04E+02 -4.74E-16 2.60E-15
1.15E+02 -1.29E-18 7.80E-18
1.26E+02 -1.04E-21 6.88E-21
1.38E+02 -1.87E-25 1.36E-24
1.52E+02 -5.52E-30 4.42E-29
1.67E+02 -1.78E-35 1.57E-34

Ux máxima (m) X (m)
5.58E-03 10.5

Uz máxima (m) X (m)
-1.75E-02 0

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m) K=i/H

9.5 0.50

044

%100
2

%1002

2
0

2

2

2

2
2

0

=−+

×
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛+=×
−⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ +
=

RgRg

R
g

R
g

R

R
g

R

ε

π

ππ
ε



HE2D01_3b.dat

Resultados Modelo numérico

Vs (%) Vt (%)
0.81% 0.85%

Resultados Loganathan y Poulos

Vs (%) Vt (%)
0.81% 0.81%

Resultados modelo numérico Circular

Vs (%) Vt (%)
0.80% 0.88%

Ux máxima (m) X (m)
5.58E-03 10.5

Uz máxima (m) X (m)
-1.75E-02 0

Punto de inflexión i (m) K=i/H
9.5 0.50

Ux máxima (m) X (m)
8.49E-03 12

Uz máxima (m) X (m)
-8.47E-03 6

Punto de inflexión i (m) K=i/H
11.5 0.61

Punto de inflexión i (m) K=i/H
20.5 1.08

7.17E-03 10.5

Uz máxima (m) X (m)
-5.39E-03 10

Ux máxima (m) X (m)

Comparativa de subsidencias FLAC vs Método Analítico

-2.0E-02

-1.5E-02

-1.0E-02

-5.0E-03
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1.0E-02

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

X Distáncia al eje del túnel (m)

D
es

pl
az

am
ie

nt
o 

(m
) 

Uz FLAC Elíptica Ux FLAC Elíptica
Punto de inflexión FLAC Ux máximo FLAC
Uz Loganathan Ux Loganathan
Punto de inflexión Loganathan Ux máximo Loganathan
Uz Circular Ux Circular
Punto de inflexión Circular Ux Máximo Circular



HC2D01_3b2.dat

Datos Geométricos
Profundidad 

del eje Geometría Diámetro (m) Área (m2)
Tipo de 
modelo

19 Circular 8.5 56.75 2D
Parámetros modelo constitutivo
Densidad seca 

(kN/m3) n E (Mpa) ν Cu (kPa) φ (º) ψ (º) σt (kPa)

17 0.2 35 0.3 50+8z 0 0 100
Datos Adicionales

K0 Vs (%) Vt (%) ¿Nivel 
Freático?

1.5 0.40% 0.44% Saturado
Cc Cs γref

Resultados 0.15 0.02 1.00E-04

Malla Plastificación

Desplazamiento vertical Desplazamiento horizontal

Condiciones de estudio

No drenadas



Desplazamientos HC2D01_3b2.dat

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -1.87E-03 0.00E+00
9.02E-01 -1.88E-03 1.77E-04
1.80E+00 -1.90E-03 3.57E-04
2.70E+00 -1.94E-03 5.45E-04
3.61E+00 -1.99E-03 7.42E-04
4.51E+00 -2.05E-03 9.50E-04 Vs (%) Vt (%)
5.44E+00 -2.11E-03 1.17E-03 0.40% 0.44%
6.38E+00 -2.16E-03 1.40E-03
7.32E+00 -2.22E-03 1.62E-03
8.25E+00 -2.26E-03 1.84E-03
9.19E+00 -2.29E-03 2.04E-03
1.01E+01 -2.31E-03 2.22E-03
1.11E+01 -2.32E-03 2.39E-03
1.20E+01 -2.32E-03 2.53E-03
1.28E+01 -2.31E-03 2.64E-03
1.37E+01 -2.29E-03 2.75E-03
1.48E+01 -2.26E-03 2.84E-03
1.59E+01 -2.22E-03 2.92E-03
1.71E+01 -2.16E-03 2.97E-03
1.85E+01 -2.10E-03 3.01E-03
2.00E+01 -2.03E-03 3.01E-03
2.17E+01 -1.94E-03 2.98E-03
2.35E+01 -1.84E-03 2.92E-03
2.55E+01 -1.74E-03 2.83E-03
2.78E+01 -1.63E-03 2.70E-03
3.03E+01 -1.52E-03 2.56E-03
3.30E+01 -1.41E-03 2.39E-03
3.61E+01 -1.29E-03 2.19E-03
3.94E+01 -1.18E-03 2.00E-03
4.31E+01 -1.07E-03 1.79E-03
4.72E+01 -9.63E-04 1.58E-03
5.18E+01 -8.64E-04 1.37E-03
5.68E+01 -7.73E-04 1.16E-03
6.23E+01 -6.85E-04 9.59E-04
6.84E+01 -6.11E-04 7.66E-04
7.52E+01 -5.47E-04 5.74E-04
8.26E+01 -4.95E-04 3.86E-04
9.09E+01 -4.60E-04 1.98E-04
1.00E+02 -4.45E-04 0.00E+00

Vs (%) 0.401%

Uz máxima (m)
-2.32E-03

3.01E-03 19

X (m)
12

Ux máxima (m) X (m)

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m)

4.5 0.24

K=i/H

Movimientos en superficie por la excavación del túnel
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Predicción Loganathan & Poulos (1998) HC2D01_3b2.dat

ε0 ν
Parámetro 
gap g (m)

0.40% 0.43 0.0170

Vs Calculado 
(%) z cálculo

0.40% 0.00 Superficie

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -8.70E-03 0.00E+00
9.02E-01 -8.66E-03 4.11E-04
1.80E+00 -8.55E-03 8.11E-04
2.70E+00 -8.37E-03 1.19E-03
3.61E+00 -8.12E-03 1.54E-03
4.51E+00 -7.82E-03 1.85E-03
5.44E+00 -7.45E-03 2.13E-03
6.38E+00 -7.04E-03 2.37E-03
7.32E+00 -6.60E-03 2.54E-03
8.25E+00 -6.15E-03 2.67E-03
9.19E+00 -5.68E-03 2.75E-03
1.01E+01 -5.21E-03 2.78E-03
1.11E+01 -4.75E-03 2.77E-03
1.20E+01 -4.30E-03 2.72E-03
1.28E+01 -3.92E-03 2.65E-03
1.37E+01 -3.52E-03 2.55E-03
1.48E+01 -3.11E-03 2.42E-03
1.59E+01 -2.69E-03 2.25E-03
1.71E+01 -2.27E-03 2.05E-03
1.85E+01 -1.87E-03 1.82E-03
2.00E+01 -1.49E-03 1.56E-03
2.17E+01 -1.14E-03 1.30E-03
2.35E+01 -8.38E-04 1.04E-03
2.55E+01 -5.85E-04 7.87E-04
2.78E+01 -3.85E-04 5.63E-04
3.03E+01 -2.36E-04 3.76E-04
3.30E+01 -1.33E-04 2.32E-04
3.61E+01 -6.81E-05 1.29E-04
3.94E+01 -3.09E-05 6.42E-05
4.31E+01 -1.22E-05 2.77E-05
4.72E+01 -4.06E-06 1.01E-05
5.18E+01 -1.10E-06 3.00E-06
5.68E+01 -2.33E-07 6.97E-07
6.23E+01 -3.67E-08 1.20E-07
6.84E+01 -4.01E-09 1.45E-08
7.52E+01 -2.83E-10 1.12E-09
8.26E+01 -1.17E-11 5.09E-11
9.09E+01 -2.53E-13 1.21E-12
1.00E+02 -2.48E-15 1.30E-14

Ux máxima (m) X (m)
2.78E-03 10.5

Uz máxima (m) X (m)
-8.70E-03 0

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m) K=i/H

9.5 0.50
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HC2D01_3b2.dat

Resultados Modelo numérico Circular

Vs (%) Vt (%)
0.40% 0.44%

Resultados Loganathan y Poulos

Vs (%) Vt (%)
0.40% 0.40%

Ux máxima (m) X (m)
2.78E-03 10.5

Uz máxima (m) X (m)
-8.70E-03 0

Distancia al eje del Punto K=i/H
9.5 0.50

Ux máxima (m) X (m)
3.01E-03 19

Uz máxima (m) X (m)
-2.32E-03 12

Distancia al eje del Punto K=i/H
4.5 0.24

Comparativa de subsidencias FLAC vs Método Analítico
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Uz FLAC Ux FLAC
Punto de inflexión FLAC Ux máximo FLAC
Uz Loganathan Ux Loganathan
Punto de inflexión Loganathan Ux máximo Loganathan



HE2D01_3b2.dat

Datos Geométricos
Profundidad 

del eje Geometría Semieje 
Mayor (m)

Semieje 
Menor (m)

Diámetro 
Circular Área (m2)

Tipo de 
modelo

19 Elíptica 5.50 3.18 8.5 56.75 2D
Parámetros modelo constitutivo
Densidad seca 

(kN/m3) n E (Mpa) ν Cu (kPa) φ (º) ψ (º) σt (kPa)

17 0.2 f(p') 0.3 50+8z 0 0 100
Datos Adicionales

K0 Vs (%) Vt (%) ¿Nivel 
Freático?

1.5 0.40% 0.42% Saturado
Cc Cs γref

Resultados 0.15 0.02 1.00E-04

Malla Plastificación

Desplazamiento vertical Desplazamiento horizontal

Condiciones de estudio

No drenadas



Desplazamientos HE2D01_3b2.dat

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -4.68E-03 0.00E+00
1.17E+00 -4.67E-03 5.40E-04
2.33E+00 -4.60E-03 1.06E-03
3.50E+00 -4.51E-03 1.55E-03
4.67E+00 -4.36E-03 1.99E-03
5.83E+00 -4.23E-03 2.37E-03 Vs (%) Vt (%)
7.62E+00 -3.91E-03 2.80E-03 0.40% 0.42%
9.40E+00 -3.60E-03 3.09E-03
1.12E+01 -3.26E-03 3.24E-03
1.30E+01 -2.93E-03 3.28E-03
1.47E+01 -2.62E-03 3.25E-03
1.65E+01 -2.35E-03 3.15E-03
1.83E+01 -2.10E-03 3.01E-03
2.01E+01 -1.89E-03 2.85E-03
2.15E+01 -1.74E-03 2.72E-03
2.30E+01 -1.59E-03 2.58E-03
2.47E+01 -1.45E-03 2.42E-03
2.66E+01 -1.31E-03 2.25E-03
2.87E+01 -1.18E-03 2.07E-03
3.10E+01 -1.06E-03 1.90E-03
3.35E+01 -9.39E-04 1.72E-03
3.63E+01 -8.31E-04 1.54E-03
3.94E+01 -7.34E-04 1.37E-03
4.28E+01 -6.43E-04 1.21E-03
4.66E+01 -5.59E-04 1.05E-03
5.07E+01 -4.82E-04 9.06E-04
5.53E+01 -4.12E-04 7.70E-04
6.04E+01 -3.51E-04 6.48E-04
6.60E+01 -2.95E-04 5.40E-04
7.23E+01 -2.45E-04 4.43E-04
7.91E+01 -1.98E-04 3.54E-04
8.67E+01 -1.57E-04 2.80E-04
9.51E+01 -1.23E-04 2.16E-04
1.04E+02 -9.38E-05 1.61E-04
1.15E+02 -7.01E-05 1.16E-04
1.26E+02 -5.12E-05 7.81E-05
1.38E+02 -3.77E-05 4.78E-05
1.52E+02 -2.91E-05 2.27E-05
1.67E+02 -2.54E-05 0.00E+00

Vs (%) 0.402%

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m)

10.5 0.55

K=i/H

Uz máxima (m)
-4.68E-03

3.28E-03 13

X (m)
0

Ux máxima (m) X (m)

Movimientos en superficie por la excavación del túnel
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Predicción Loganathan & Poulos (1998) HE2D01_3b2.dat

ε0 ν
Parámetro 
gap g (m)

0.40% 0.43 0.0171

Vs Calculado 
(%) z cálculo

0.40% 0.00 Superficie

Distancia 
respecto al eje 
del túnel X (m)

Uz (m) Ux (m)

0.00E+00 -8.71E-03 0.00E+00
1.17E+00 -8.64E-03 5.31E-04
2.33E+00 -8.46E-03 1.04E-03
3.50E+00 -8.16E-03 1.50E-03
4.67E+00 -7.77E-03 1.91E-03
5.83E+00 -7.30E-03 2.24E-03
7.62E+00 -6.47E-03 2.59E-03
9.40E+00 -5.58E-03 2.76E-03
1.12E+01 -4.70E-03 2.77E-03
1.30E+01 -3.87E-03 2.64E-03
1.47E+01 -3.12E-03 2.42E-03
1.65E+01 -2.47E-03 2.15E-03
1.83E+01 -1.92E-03 1.85E-03
2.01E+01 -1.47E-03 1.55E-03
2.15E+01 -1.18E-03 1.33E-03
2.30E+01 -9.12E-04 1.10E-03
2.47E+01 -6.80E-04 8.84E-04
2.66E+01 -4.84E-04 6.77E-04
2.87E+01 -3.26E-04 4.92E-04
3.10E+01 -2.06E-04 3.36E-04
3.35E+01 -1.21E-04 2.14E-04
3.63E+01 -6.51E-05 1.24E-04
3.94E+01 -3.15E-05 6.52E-05
4.28E+01 -1.34E-05 3.02E-05
4.66E+01 -4.92E-06 1.20E-05
5.07E+01 -1.51E-06 4.02E-06
5.53E+01 -3.71E-07 1.08E-06
6.04E+01 -7.03E-08 2.24E-07
6.60E+01 -9.73E-09 3.38E-08
7.23E+01 -9.18E-10 3.49E-09
7.91E+01 -5.45E-11 2.27E-10
8.67E+01 -1.84E-12 8.41E-12
9.51E+01 -3.16E-14 1.58E-13
1.04E+02 -2.36E-16 1.30E-15
1.15E+02 -6.44E-19 3.89E-18
1.26E+02 -5.17E-22 3.43E-21
1.38E+02 -9.34E-26 6.80E-25
1.52E+02 -2.75E-30 2.20E-29
1.67E+02 -8.89E-36 7.84E-35

Distancia al eje del Punto 
de inflexión i (m) K=i/H

9.5 0.50
Uz máxima (m) X (m)

-8.71E-03 0
Ux máxima (m) X (m)

2.78E-03 10.5
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HE2D01_3b2.dat

Resultados Modelo numérico

Vs (%) Vt (%)
0.40% 0.42%

Resultados Loganathan y Poulos

Vs (%) Vt (%)
0.40% 0.40%

Resultados modelo numérico Circular

Vs (%) Vt (%)
0.40% 0.44%

3.01E-03 10.5

Uz máxima (m) X (m)
-2.32E-03 12

Ux máxima (m) X (m)

Punto de inflexión i (m) K=i/H
4.5 0.24

Punto de inflexión i (m) K=i/H
10.5 0.55

Uz máxima (m) X (m)
-4.68E-03 0

Ux máxima (m) X (m)
3.28E-03 13

Punto de inflexión i (m) K=i/H
9.5 0.50

Uz máxima (m) X (m)
-8.71E-03 0

Ux máxima (m) X (m)
2.78E-03 10.5

Comparativa de subsidencias FLAC vs Método Analítico
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Punto de inflexión FLAC Ux máximo FLAC
Uz Loganathan Ux Loganathan
Punto de inflexión Loganathan Ux máximo Loganathan
Uz Circular Ux Circular
Punto de inflexión Circular Ux Máximo Circular




