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4. MOVIMIENTOS DEL TERRENO DEBIDOS A EXCAVACIÓN CON 
TUNELADORA  

Existen básicamente cinco mecanismos asociados a la formación de asientos del 
suelo colindante a una excavación con tuneladora(Figura 4.1.1.):   

 
Figura 4.1.1. Mecanismos asociados a la formación de asientos por excavación con tuneladora. 

(Mair y Taylor, 1997) 

 1.- Deformación del suelo por delante del frente debido a la relajación de 
tensiones. 

 2.- Sobreexcavación producida por la cabeza de corte 

 3.- Gap (holgura) entre el trasdós de las dovelas y la parte exterior del 
escudo 

 4.- Deformación del sostenimiento debido a las cargas del terreno 

 5.-Consolidación. La presión de poros cambia a largo plazo y 
modificaciones en las tensiones efectivas originan asientos del terreno 
adicionales. 

La deformación por efecto del frente suele ser la de mayor importancia cuando el 
túnel se excava en modo abierto y especialmente en arcillas, como se ha podido 
observar en Londres. En cambio para EPB o hidroescudos este aspecto suele ser 
despreciable si se controla adecuadamente la presión en el frente y se consiguen 
mantener tensiones similares a las pre-existentes en el terreno. Shirlaw et al. 
(2003) recogen en un artículo reciente varias experiencias de túneles en 
Singapur, con muchos tramos en arcillas marinas normalmente consolidadas 
(“Kallang formation”) especialmente difíciles para este tipo de obras. Una de las 
conclusiones que puede ser de ámbito general es que una presión de tierras 
entre 0.9 y 1.2 veces la tensión vertical total a cota de eje de túnel, garantiza unos 
asientos muy pequeños por efecto de relajación del frente. Por debajo de 0.6 
veces dicha tensión, los asientos aumentaron a valores peligrosos.  
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 La sobreexcavación producida por la cabeza de corte será relevante 
dependiendo de la geometría de la máquina y de los problemas de guiado.  Esta 
holgura suele aumentar hacia la cola, debido a la conicidad del escudo.  

El gap entre el trasdós de las dovelas y el terreno excavado se puede minimizar 
si el mortero se inyecta inmediatamente por cola, y en cambio será determinante 
si no se consigue rellenar del todo o si se retrasa su inyección. 

La deformación del sostenimiento suele ser de poca relevancia comparada con 
las componentes anteriores. 

La consolidación jugará un papel importante en las arcillas blandas, como se verá 
más adelante. 

4.1. Definición de movimientos 

Los asientos en superficie producidos por el paso de un túnel (primarios, sin 
considerar posteriores efectos de consolidación de arcillas) corresponden 
idealmente a una superficie en tres dimensiones Véase en la Figura 4.1.2. y 
Figura 4.1.3. los esquemas de la distribución espacial de asientos en la zona de 
influencia del frente que, para un mismo sistema de avance, dependerán de la 
naturaleza de los terrenos atravesados. 

 

Fig. 4.1.2.  Distribución de asientos en suelos aluviales cohesivos (Attewell 1978)  
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Figura 4.1.3.  Distribución de asientos en suelos aluviales arenosos (Attewell, 1978)  

4.1.1. Cubeta transversal: movimientos verticales 

Si la superficie tridimensional afectada por el paso de la tuneladora se corta 
transversalmente al avance, es comúnmente aceptado asociarla a una curva 
inversa de Gauss propuesta por Schmidt y publicada por Peck en 1969  (Figura 
4.1.4.) de ecuación: 

 

 Fórmula 4.1.1. 

  

Donde: 

- Sv  = asiento vertical 
- Smáx  =  asiento máximo sobre el eje del túnel 
- x  = distancia horizontal desde el eje del túnel 
- i  = distancia horizontal desde el eje del túnel al punto de inflexión 

de la curva 
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Figura 4.1.4. Curva de asientos en forma de campana de Gauss invertida. Según Peck 1969 

Si se integra esta ecuación se halla Vs  el volumen de asiento por metro 
longitudinal de túnel. Así,  

  Fórmula 4.1.2. 

 

La pérdida de terreno alrededor del túnel, Vt ,  corresponde al volumen perdido 
en la región cercana al túnel debido a las razones ya mencionadas, calculado 
como la diferencia entre el área transversal de la sección excavada deformada y 
sin deformar (colocado el sostenimiento). Si el túnel se excava en condiciones 
drenadas, como por ejemplo en  arenas,  entonces Vs < Vt, debido al fenómeno 
de la dilatancia. También puede darse el caso de dilatancia negativa para arenas 
sueltas que tiende a contraer al deformarse a corte, y se tendrá Vs > Vt. Cuando 
el túnel se excava en arcillas saturadas, bajo condiciones no drenadas, el 
volumen será constante y Vs = Vt. En general es difícil predecir este efecto de 
forma empírica, pero se asume que Vs≈60%-80% Vt. Por otra parte, lo que se 
mide en la práctica es Vs, así que a menudo se confunden las dos variables. 

De cualquier forma, es conveniente expresar Vs en función de Vl, pérdida de 
volumen, fracción respecto al área excavada del túnel. Es decir,  

 

Fórmula 4.1.3. 

En los apartados 4.1.5. y 4.2. se extenderán los conceptos alrededor de estas 
variables. 
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4.1.2. Cubeta transversal: movimientos  horizontales 

Los movimientos horizontales tienen una distribución similar a la de la Figura 
4.1.5. 

 
Figura 4.1.5. Distribución de los movimientos horizontales en superficie 

4.1.3. Cubeta longitudinal 

Puede darse el caso de que el asiento provocado por la cubeta longitudinal sea el 
caso crítico de afección a algunas estructuras urbanas, en caso de que la 
disposición geométrica de sus cimentaciones y la del túnel llegue a ocasionar 
asientos diferenciales durante el avance del túnel. A partir de la presunción de 
que la cubeta de asientos transversal se adapta a una curva de Gauss, New y 
O’Reilly en 1991 deducen que el perfil de la cubeta de asientos longitudinal 
tendrá la forma de una curva de probabilidad acumulada, bajo la condición de 
que la deformación del suelo sea a volumen constante (condiciones no 
drenadas). 

Attewell y Woodman en 1982 observaron que el asiento en superficie 
directamente encima de la cabeza del túnel correspondía aproximadamente a la 
mitad del asiento máximo que finalmente se produce en una sección, para 
túneles construidos en arcillas rígidas sin soporte del frente (Figura 4.1.6).  
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Figura 4.1.6. Cubeta longitudinal según avance del túnel. (Mair y Taylor 1997) 

Sin embargo, para túneles excavados en arcillas  blandas con soporte del frente, 
éste asiento era sensiblemente inferior a 0.5 Smáx. Llevar presión en el frente 
retrasa los asientos en superficie, que crecen cuando ya ha pasado la cabeza 
(producidos especialmente por la holgura en cola). 

Esto se confirma con lo observado en la Rinkai Line, Tokio. (Fukazawa, 2002). 
Los asientos observados durante la excavación del hidroescudo de 7.25 m. de 
diámetro mostraron que sólo un 10% del asiento final se producía durante el paso 
del frente por la sección de estudio. La mayor parte de los asientos se deben al 
paso de la cola del escudo (Figura 4.1.7.) 

 
Figura 4.1.7. Asientos relativos al paso de la tuneladora. (Fukazawa, 2002) 

4.1.4. Asientos diferidos 

Los asientos diferidos pueden adquirir importancia en el caso de túneles 
excavados en arcillas blandas y compresibles. Cambios en la presión de poros (y 
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por tanto en las tensiones efectivas) harán aumentar los asientos verticales. 
Shirlaw en 1995 hizo una revisión de los datos de campo de asientos de 
consolidación en arcillas blandas y concluyó que éstos podrían llegar a ser del 
orden de 30%-90% del asiento total. Tras la construcción de un túnel en arcillas 
blandas se pueden llegar a dar períodos de consolidación de hasta 10 años. A su 
vez, la anchura de la cubeta de asientos también crece. Los 4 factores 
fundamentales que influyen en la consolidación del terreno tras la ejecución del 
túnel son: 

 1.- La presión de poros en el terreno previa a la construcción del túnel. 

 2.- la compresibilidad y permeabilidad del terreno. 

 3.- las condiciones de contorno de la presión de poros, especialmente la 
permeabilidad del revestimiento del túnel relativa a la del terreno, que 
determinará si el túnel actúa o no como dren. 

 4.- la magnitud y distribución del exceso de presión de poros, ∆u, durante 
la construcción del túnel. 

∆u depende, en frentes abiertos, de la descarga de las tensiones del terreno 
durante la construcción, o, en frentes cerrados, del incremento de carga con la 
presurización del frente, haciendo que la presión sea mayor que las alojadas in-
situ. En resumen, la dependencia de ∆u del proceso constructivo es grande y esto 
se reflejará en una amplia gama de posibilidades de consolidación a largo plazo. 

A la generación de ∆u se asocia un exceso de la presión en el frente pero 
especialmente la inyección de mortero, que en suelos arcillosos o limosos implica 
un aumento de la presión intersticial que luego debe disiparse.  

Los asientos de consolidación se extienden a una cubeta más ancha pero no 
aumentan los efectos de distorsión angular ni deformaciones horizontales 
adicionales, siendo mínimos los daños en los edificios al no causarse asientos 
diferenciales.  

4.1.5. Sobre la pérdida de volumen 

La pérdida de volumen (Vl, ver Fórmula 4.1.3.) depende fundamentalmente del 
tipo de suelo y del método de excavación empleado. Estos aspectos tienen aún 
más efecto en la excavación de materiales granulares. En cualquier caso, la 
magnitud de los asientos depende en gran medida de lo próximo a la 
plastificación que se encuentre el terreno. Es por esto que Clough y Schmidt en 
1981 definieron para túneles excavados en arcillas una relación entre N (número 
de estabilidad o factor de sobrecarga), y Vl, basándose en la solución del 
problema elasto-plástico perfecto de una cavidad circular en medio continuo bajo 
condiciones axisimétricas. Varios autores han revisado los valores de Vl en 
túneles de todas clases. Mair y Taylor en 1997 recogen estas revisiones, que 
demostraron una gran dispersión de los resultados observados respecto a la 
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solución teórica, que se podría relacionar con detalles del proceso de ejecución 
del túnel, así como con el propio cálculo de N en función de la tensión de corte no 
drenada, parámetro tomado a partir de ensayos de laboratorio. 

Con una tuneladora EPB con la que se logre un buen control de la presión en el 
frente se podría dar el caso de conseguir valores de N cercanos a cero, en cuyo 
caso la componente del movimiento del suelo originada por la relajación de 
tensiones sería muy pequeña (Vl < 1%) siendo la holgura en cola la causa 
principal de la pérdida de volumen. 

Mair en 1996 revisó 35 artículos presentados en el TC28 Symposium en Londres 
que trataban de los asientos asociados a excavaciones de túneles, y sus 
conclusiones fueron: 

 1.- Para frentes abiertos, la pérdida de volumen en arcillas rígidas (vg. 
London Clay), es generalmente del orden de 1%- 2%. 

 2.- Los túneles construidos con el método NATM son muy efectivos en el 
control de los movimientos del suelo. Se han registrado pérdidas de volumen de 
entre 0.5% a 1.5% en Arcillas de Londres. 

 3.- En túneles construidos con EPB o hidroescudos se puede llegar a un 
alto control de asientos, logrando valores de 0.5% de pérdida de volumen en 
arenas y del 1%-2% en arcillas blandas. 

La pérdida de volumen podrá ser superior para frentes mixtos  en EPB e 
hidroescudos, especialmente en presencia de capas arenosas o gravosas sobre 
arcillas rígidas. 

La Tabla 4.1.1. (a partir de TYPSA, 2003) presenta referencias reales de pérdidas 
de volumen de asiento final (Vl) presentados en la literatura técnica. A pesar de 
no tener gran cantidad de datos, la lista puede ser suficiente para tener 
información de experiencias similares.  

Tabla 4.1.1 Datos reales de pérdida de volumen  

Tipo de suelo Sistema de excavación Volumen relativo de 
asientos, Vl (%)   

Arcilla rígida fisurada de Londres Escudo o nada 1-2 Extraordinariamente el 
intervalo pudo ser 3-16% 

Arcilla de Londres (Jubilee Line) Escudo abierto 2%-2.5% 

Depósitos glaciares Escudo abierto o escudo 
de aire comprimido 1%-1.25% 

Arcilla limosa  cuaternaria (Cu=10-40 kPa) Escudo aire comprimido 2%-10% 
Arcilla dura y arena compacta (Madrid,  L9) Escudo abierto 0.10%-0.40% 

Arcilla dura (Madrid Línea 10) EPB 0.33%-0.64% 
Arenas aluviales y rellenos (Madrid línea 

10) EPB 0.7%-4.2% 

Arenas tosquizas (Madrid. Líneas 8-10) Método Belga 0.3%-0.5% 
Arenas tosquizas (Madrid. Línea 7) Método Belga 0.2%-0.6% 
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Tipo de suelo Sistema de excavación Volumen relativo de 
asientos, Vl (%)   

Cuaternario aluvial (Metro Valencia. L5) EPB 
0.1%-0.6% 

(excepcionalmente 1.2) 
Arcillas marinas blandas y arenas aluviales 

bajo NF 
(Metro Singapur) (Contr. 301) 

 

EPB 
Inicio:<3% 

Final: 8% 

Arcillas marinas blandas y arenas aluviales 
bajo NF ( Metro Singapur: North East line) EPB. <0.5% general. Incidentes 

de 1 a 2%. y uno de 5% 
Arenas limosas y arcillas limosas 

(Metro Taipei, Korea) 
EPB 1.6% 

Rellenos, arcilla limosa, limo arenoso bajo 
NF Metro Washington EPB túneles paralelos 

3.8% hasta 24%  
(sobreexcavación en frente 

mixto) 

Arcilla arenosa blanda y turba, bajo NF. 

Túnel Ferrocarril Botlek, Países Bajos 
EPB túneles paralelos 

0.08% frente 

0.80% + escudo 

1.41% final, tras 
consolidación 

 

Si se considera el diseño de la tuneladora Besi, la conicidad del escudo y el 
hueco hasta el trasdós de las dovelas implican 36 cm de holgura. Es probable 
que este gap no se reparta por igual en todas direcciones. En todo caso, para 
hacer una valoración preliminar puede suponerse que el área de una corona 
circular de diámetro interior 11.60 m y exterior 11.96 m es susceptible de ser 
ocupada totalmente por suelo. Dicha área es de 6.66 m2, (en forma de volumen 
será 6.66 m3/ml de túnel). Si ese valor se refiere al área total excavada (o al 
volumen excavado por metro de túnel: 69.10 m3/ml de túnel), se obtiene un valor 
adimensional de 0.059, es decir, de 5.9%. Si la inyección no consigue recuperar 
parte de esa holgura, el área calculada es una medida extrema del volumen de 
asientos que aparecerán en superficie, dependiendo del tipo de terreno.  

4.2. Formas de previsión de asientos 
4.2.1. Métodos semi-empíricos 

Los métodos semi-empíricos definen la ley de asientos mediante la determinación 
del punto de inflexión i  y del volumen de asientos Vs  tomando la curva 
Gaussiana  dada en la Fórmula 4.1.1., de la que se vuelven a dar en la Figura 
4.2.1. las relaciones geométricas básicas: 
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Fig. 4.2.1.  Cubeta de asientos transversal. Parámetros geométricos básicos 

El máximo quebranto (hogging, usado en navegación cuando la sección media de 
la embarcación está en la cresta de la ola) se obtiene para x = √3i. El máximo 
arrufo (sagging, cuando la sección media de la embarcación está en el seno de 
una ola) se obtiene sobre el eje del túnel.  

Esta curva, ampliamente extendida y considerada suficientemente ajustada, 
permite definir la ley de asientos a partir de los siguientes parámetros habituales: 

- Volumen de asientos, Vs 

- Posición del punto de inflexión, i (distancia del eje de simetría a ese 
punto)  

- Asiento máximo, smáx     

Estos tres parámetros, como ya se ha visto, se relacionan entre sí mediante la 
Fórmula 4.1.2., de forma que se tiene el asiento máximo: 

 Fórmula 4.2.1. 

 

Se había dicho que la forma habitual de expresar Vs era como fracción del área 
excavada, Vl, y entonces: 

 

 Fórmula 4.2.2. 

i
V

i
Vs sSmáx

.5,2..2
≅=

π

i
DVs l

máx

2313.0 ⋅⋅
=
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La experiencia permite estimar i utilizando fórmulas empíricas. La importancia de i 
radica en que a efectos prácticos, la zona de asientos se extiende hasta una 
distancia 2.5i desde el origen.  

La relación: 

   Fórmula 4.2.3. 

permite definir fácilmente la posición del punto de inflexión a la hora de ajustar 
resultados reales, pues se encontrará en el punto cuyo asiento es el 61% del 
asiento máximo.  

Peck en 1969 también propuso una relación entre i, z0 y D, dependiente de las 
condiciones del terreno excavado (dibuja tres curvas, una para rocas, arcillas 
duras y arenas sobre el nivel freático, otra para arcillas de blandas a medias, y 
otra para arenas bajo nivel freático. (Figura 4.2.2.)  

 
Figura 4.2.2. Relación entre i, z0 y D, para diferentes condiciones de terreno. (Peck, 1969) 

A partir de este trabajo numerosos autores han trabajado alrededor de este 
concepto y han propuesto expresiones similares. Una de las más aceptadas y a 
la vez elegante por su sencillez es la dada por O'Reilly y New en 1982, a partir de 
la observación de numerosos túneles en el Reino Unido. Mostraron que i es 
aproximadamente una función lineal con la profundidad del túnel, bastante 
independiente del método de construcción y del diámetro del túnel (excepto para 

coberturas inferiores a 1 diámetro). La expresión es simple: 

 Fórmula 4.2.4. 

 

máxix SS ⋅== 61.0

0ZKi ⋅=



Análisis de los movimientos del terreno producidos  por la excavación mecánica del túnel de la L9  

en la zona de Santa Coloma de Gramenet __________________________________________62 

  

Donde K es el parámetro de anchura de la cubeta  que varía entre entre 0.25 
(para túneles en gravas y arenas) y 0.5 (túneles en arcillas). Se requiere una 
toma de decisión con criterios juiciosos a la hora de escoger K. 

Mair y Taylor (1997) realizaron una recopilación exhaustiva de casos y de análisis 
anteriores de otros autores y validaron esta expresión. (Figuras 4.2.3.a. y 4.2.3.b.) 

 

  
Figura 4.2.3. Variación del parámetro i con la profundidad del eje. a) arcillas b) arenas y gravas 

(Mair y Taylor 1997) 

De la Figura 4.2.3. también se extrae que no parece haber diferencia en la 
anchura de la cubeta dependiendo de si el túnel se excava por encima o por 
debajo del nivel freático. 

Cuando el perfil geológico no es homogéneo y comprende diferentes estratos 
granulares y arcillosos, New y O’Reilly en 1991 sugieren que la ecuación lineal se 
combine, sin pérdida de generalidad, tal como se indica para dos capas: 

 

 Fórmula 4.2.5. 

 

donde: 

2211 zKzKi ⋅+⋅=
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K1 = K asignada a la capa 1, de espesor z1 
K2 = K asignada a la capa 2, de espesor z2 
 

Para excavaciones urbanas en España, la determinación de i más empleada ha 
sido la propuesta por Sagaseta y Oteo (1974) contrastada y ajustada a través de 
numerosas observaciones. Según estos autores la posición del punto de inflexión 
se determina mediante la siguiente expresión: 

 

 Fórmula 4.2.6. 

 

donde: 

D  es el diámetro medio de la excavación. 
Z 0 la profundidad del eje de la excavación  
η  es un parámetro de ajuste que varía entre 0,7 (suelos flojos y 

arenosos) a 1,3 (suelos densos o rígidos).  
 

Con el creciente número de proyectos de túneles urbanos cercanos a estructuras 
subterráneas (otros túneles o cimentaciones profundas), empezó a hacerse 
necesario el estudio de asientos en profundidad. Mair en 1993 propuso, para 
arcillas, que para una profundidad z, 

 

 Fórmula 4.2.7. 

Siendo K variable con la profundidad tal como se ve desprende de la Figura 4.2.4. 

 
Figura 4.2.4. Variación de k con la profundidad para asientos  por debajo de superficie. (Mair 

1993) 

)21,052,0(/ 0 −=
D
Z

Di η

)( 0 zzKi −⋅=
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Esto indica que la cubeta de asientos en profundidad es significativamente más 
ancha de lo que estaría previsto asumiendo una K constante. 

A partir de la Figura 4.2.4., Mair propone la expresión para  K, 

 

 

 Fórmula 4.2.8. 

Moh et al. (1996) y Dyer et al. (1996) también observaron un aumento de k con la 
profundidad en túneles excavados en terrenos arenosos. 

Oteo y Rodríguez Ortíz (1997) intentaron estimar el asiento máximo a partir de la 
teoría de la elasticidad, introduciendo factores de corrección empíricos. 

 

Fórmula 4.2.9. 

 

donde: 

Ψ: factor de corrección que introduce la influencia del sistema constructivo, 
relacionada con la velocidad de avance de la excavación, los efectos 
viscosos del terreno y otros factores. Para tuneladora EPB con presión en 
el frente se suele adoptar Ψ=0.15,  para las arenas tosquizas de Madrid se 
calibró con 0.5, y hasta 1 para frentes abiertos. 

ν: coeficiente de Poisson 

γ: peso específico natural del suelo 

E: Módulo de deformación en descompresión o extensión (del orden del 
módulo de precompresión o recarga del terreno) 

En todo caso las fórmulas semi-empíricas para el cálculo del asiento máximo o 
del volumen de asientos se deben calibrar para cada obra. Así, por ejemplo, la 
Fórmula 4.2.9. ha dado buenos resultados en el Metro de Madrid, donde la 
experiencia adquirida ha permitido calibrar modelos y ahora es posible realizar 
predicciones razonables con parámetros contrastados. Si no se dispone de dicha 
experiencia previa, es arriesgado utilizar estas expresiones. Estos métodos tienen 
sus limitaciones: sólo se pueden aplicar a túneles individuales, pues no 
contemplan interacciones entre varios túneles; no contemplan los asientos 
diferidos; finalmente es difícil considerar la presencia de estructuras particulares 
de significativa rigidez.  
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Desplazamientos horizontales 

Los movimientos horizontales son nulos en el eje y máximos a una distancia de 
éste del orden de i. La ley de desplazamientos horizontales se puede asimilar de 
forma simplificada a una ley triangular cuando H/D<5 y trapezoidal cuando 
H/D>5, (Oteo y Sagaseta, 1982) (Figura 4.2.5.).  

 
Fig. 4.2.5. Simplificación de la ley de movimientos horizontales sobre el túnel (Oteo y Sagaseta, 

1982) 

Attewell en 1978 y O’reilly y New en 1982 propusieron que para túneles 
excavados en arcillas, los vectores de desplazamiento del suelo apuntan al eje 
del túnel (Figura 4.2.5.)  

 
Figura 4.2.5. Dirección de los vectores desplazamiento, según Attewell, 1978 y O’reilly y 

New,1982 

Esto lleva a una simple relación geométrica entre los movimientos horizontales y 
los asientos: 
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Fórmula 4.1.10. 

 

donde: 

Sh = movimiento horizontal 
X = distancia horizontal al eje del túnel 
Z0 = profundidad del eje del túnel 
 

Entonces, junto a la Fórmula 4.1.1., la distribución de los movimientos 
horizontales en superficie será: 

 

     

Fórmula 4.2.11. 

Shmáx se produce en el punto de inflexión i, siendo: 

Fórmula 4.2.12. 

 

Ya se definió en la Fórmula 4.2.4 el parámetro de anchura de la cubeta K. 

Fórmula 4.2.13. 

 

Según las teorías que hacen K variable con la profundidad los movimientos 
horizontales disminuyen hasta un 65% al apuntar los vectores desplazamiento a 
un punto por debajo de la solera del túnel, siempre bajo condiciones no 
drenadas.(Figura 4.2.6) 
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Figura 4.2.6. Dirección de los vectores desplazamiento según Taylor, 1995  

Cording en 1991 observó que en arenas la Fórmula 4.1.4. funciona bien excepto 
en los extremos de la cubeta de asientos, donde quedarían subestimados los 
movimientos horizontales. 

4.2.2. Métodos analíticos (formulación cerrada) 

Se han llegado a definir métodos predictivos a partir de la solución teórica de 
descarga de una cavidad circular en un medio continuo elasto-plástico perfecto 
bajo condiciones axisimétricas, o también de una cavidad esférica para simular el 
avance del túnel. La mayor desventaja se refiere a la presunción de condiciones 
axisimétricas, sobretodo en túneles superficiales o de gran diámetro. Sagaseta en 
1987 presentó un análisis teórico bidimensional basándose en la solución para el 
flujo de un fluído incompresible (suelo) hacia el túnel. Llegó a la siguiente 
expresión para la cubeta transversal de asientos: 

 

 

  Fórmula 4.2.14 

 

El parámetro α juega un papel similar a “i” en la Fórmula 4.1.1., determinando la 
apertura lateral del perfil de asientos. Valores de α entre 2 y 4 dan perfiles 
prácticamente idénticos a la curva de Gauss con los valores de i/Z0 entre 0.4 y 
0.5.   

4.2.3. Modelos a escala 

Estos métodos se han usado en ocasiones para estudiar movimientos asociados 
a excavaciones, tanto para contrastar con las predicciones basadas en métodos 
numéricos y calibrarlos como para predecir asientos en casos en que el cálculo 
numérico no es posible. El peso propio del suelo es el factor más influyente en la 
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estabilidad del túnel y en las deformaciones producidas, y por esta razón los 
ensayos con modelos centrífugos pueden ser apropiados, especialmente para 
túneles superficiales. 

4.2.4. Métodos numéricos 

Los análisis con métodos numéricos (MEF: método de elementos finitos, y MDF: 
método de diferencias finitas) ofrecen grandes posibilidades de trabajo al poderse 
modelar múltiples aspectos específicos de cada túnel. Esta misma ventaja se 
convierte en una desventaja, pues para definir un problema es difícil precisar 
todos los parámetros que intervienen en el desarrollo del modelo, tales como las 
propiedades del sostenimiento, los parámetros del terreno, la geometría de las 
holguras de la tuneladora, el proceso constructivo...  

Otra ventaja de estos métodos reside en que los resultados del modelo 
suministran asientos a cualquier profundidad así como desplazamientos 
horizontales. El valor de la distorsión angular y de la deformación horizontal se 
obtienen, respectivamente, por derivación de las curvas de desplazamiento 
vertical y horizontal. 

Es evidente que los movimientos del suelo durante el avance de la tuneladora 
responden a un comportamiento tridimensional, pero existen argumentos con 
fuerza que defienden la efectividad de un estudio del problema en dos 
dimensiones. El coste de un análisis en 3D es difícil de justificar en muchas de las 
aplicaciones a túneles, siendo más crítica la definición de los parámetros del 
suelo que la posible información adicional que un estudio 3D pueda proporcionar.  

El éxito de los modelos numéricos pasa por una calibración previa de los mismos 
mediante lecturas de auscultación en secciones iniciales del túnel. Las mayores 
dificultades a la hora de ajustar el modelo tras compararlo  con los datos de 
campo residen en:  

a) las deficiencias del modelo escogido 
b) los parámetros del suelo adoptados 
c) las idealizaciones, como las condiciones de contorno, la geometría... 
d) posibles incertidumbres en la interpretación de las medidas de campo 

4.3. Consideraciones sobre las diferentes maneras de modelar la 
excavación con tuneladora  

Clough y Leca (1989) en su “estado del arte” afirmaron que no existía en el 
momento un modelo constitutivo que simule con éxito todos los aspectos de 
comportamiento del suelo importante a la hora de excavar túneles. Actualmente 
se trabaja avanzando en la línea de simular lo mejor posible los efectos 
tridimensionales del avance de un túnel. Se presentan en este apartado las 
diferentes formas de simular la excavación, tanto en dos como en tres 
dimensiones. Se añadirá también un pequeño estudio comparativo en el que se 
modelará un mismo problema según los diferentes métodos, estableciendo 
correlaciones entre ellos. 
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4.3.1. Relajación de tensiones 

Muchos métodos reducen el efecto tridimensional a una relajación de tensiones 
para un estado de deformación plana. El método de Convergencia-Confinamiento 
propuesto por Panet y Guenot en 1982 pretende simular el efecto 3D de la 
excavación con tuneladora traduciendo el avance del escudo antes de instalar el 
sostenimiento en una progresiva relajación de las tensiones existentes en el 
terreno. Este concepto es fácilmente expresado en la ecuación: 

       Fórmula 4.3.1. 

donde: 

σr = tensiones radiales aplicadas a la frontera del túnel 
σ0 = tensiones totales pre-existentes a la excavación 
λ = factor de descarga (0<λ<1) ó coeficiente de relajación 
 

Antes de instalar el sostenimiento el terreno se relajará λ·σ0. Debido a la 
relajación de tensiones se producen desplazamientos radiales directamente 
relacionados con la pérdida de suelo a cota de túnel (Figura 4.3.1.). Una vez 
colocado el sostenimiento la excavación prosigue y se producen nuevas 
deformaciones, pero en general éstas son muy pequeñas.  

 
Figura 4.3.1.: aplicación al análisis en 2D del principio de convergencia-confinamiento (Panet y 

Guenot 1982) 

Para emplear este método se puede actuar de dos maneras: prescribiendo el 
coeficiente λ o bien, determinando el valor de Vl (pérdida de volumen). Para 
ambos se requiere un juicio considerable y suficiente experiencia, siendo 
recomendable basarse en casos similares en túneles excavados en condiciones 
de terreno comparables. Cuando el túnel es superficial y excavado con 
tuneladora es difícil determinar dicho coeficiente de desconfinamiento. 

El proceso a seguir en un modelo numérico basado en este método será: 

- Generación de malla 

0)1( σλσ ⋅−=r
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- Imposición de las condiciones de contorno 
- Definición de los materiales (espesores de capas). Definición de sus 

propiedades, inicialmente elásticas, para crear el estado de tensión inicial. 
- Estado de equilibrio geostático 
- Se anulan los desplazamientos que se simula haber acontecido en el 

tiempo geológico 
- Se excava el túnel (se eliminan los elementos de su interior) 
- se aplica al contorno el 100% de la tensión normal que tenía in situ. 
- se relaja progresivamente esta tensión normal, aplicando un 90%, 80%... 

en cada fase. Se guardan los resultados para cada coeficiente de 
relajación. 

- Se calcula la pérdida de sección a cota de túnel que corresponde a cada 
fase de relajación. 

- Se eligen para la previsión de asientos y el estudio de posibles afecciones 
a estructuras las fases que supongan una pérdida de sección ∆A = 0.5 %, 
1% y 1.5% (representativas, según la bibliografía, de un escenario de 
ejecución óptimo, correcto, con deficiencias).  

 

4.3.2. Imposición de movimientos 

Rowe et al. (1983) propusieron un método basado en imponer ciertos 
desplazamientos antes de la instalación del sostenimiento. Estos 
desplazamientos serían una composición del espacio anular entre escudo y 
sostenimiento (Gp), un sumando asociado a los movimientos generados por el 
efecto tridimensional de la excavación (u3D) , y un tercer sumando asociado a los 
factores del proceso constructivo (w). Así, definen un GAP a imponer tal que: 

 Fórmula 4.3.2. 

 

Benmebarek et al. (1998) reprodujeron las diferentes fases de avance de una 
tuneladora escudada imponiendo en cada una de ellas las condiciones de 
contorno calibradas según las lecturas de extensómetros e inclinómetros 
instalados en una sección de estudio. En su modelo bidimensional, para cada 
una de las fases (paso del frente por la sección, paso del escudo, salida del 
escudo, inyección de mortero) se juega con el diámetro de la excavación, 
demostrándose más adaptado a la relación asiento/ deformación horizontal que 
un control de las tensiones en el contorno excavado. Se desacoplan los 
movimientos radiales y tangenciales interponiendo una interfase entre el suelo y 
la máquina o el revestimiento. 

La fase de inyección es la que plantea una mayor duda sobre las condiciones de 
contorno a aplicar. Se empieza por considerar que la inyección de mortero 
supone aplicar una presión en el contorno de la excavación. Existe un momento 
entre la inyección y su fraguado en que el mortero es líquido en el hueco anular y 
se impone una presión que sigue una distribución hidrostática p’= p0 + Υ’c·z,  

wuGGAP Dp ++= 3
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ajustando la presión en coronación al desplazamiento en clave obtenido en la 
sección de auscultación. Con una presión efectiva aplicada así se obtenían en el 
modelo unos desplazamientos laterales exagerados. Se recurrió a un estudio de 
sensibilidad al parámetro K0, demostrando que la simulación de la inyección de 
mortero en el hueco anular mediante una presión líquida está fuertemente 
influenciado por el estado de tensiones iniciales del terreno y por las posibles 
asimetrías de carga (como sucedía en su caso de estudio). Deducen así que para 
el éxito del retro-análisis la inyección de mortero no puede ser simulada por 
condiciones de contorno en términos de presión a partir del supuesto de 
considerar líquido el mortero. Esta conclusión está en desacuerdo con Inokuma & 
Fujimoto (1996). 

4.3.3. Presiones en el contorno del túnel, en 3D 

En este apartado se describe la metodología usada por Geocontrol (2001) en el 
Proyecto Base de la L9, basado en la estimación de subsidencias para secciones 
representativas del trazado mediante un modelo tridimensional de manera que en 
cada tramo homogéneo se establece a priori una presión de inyección del trasdós 
de las dovelas (entre 0.2 MPa y 0.5 MPa) que se supone garantizado. 

En el Proyecto Base se considera que la descompresión del terreno durante la 
excavación de un túnel con tuneladora y el estado tensional sólo se podrá 
recuperar parcialmente mediante la inyección en el trasdós de las dovelas. Se le 
da relevante importancia a la presión de inyección. Se descarta el uso de los 
métodos empíricos al no considerar el efecto de las presiones ejercidas por la 
tuneladora sobre el terreno. Se reclama un estudio tridimensional.  

Geocontrol modeliza el funcionamiento de la tuneladora TBM escudada 
suponiendo que en la cámara de excavación no se ejerce presión contra el 
terreno y que tampoco existe presión a lo largo del escudo de 10m de longitud. 
En el trasdós de los tres primeros anillos de dovelas se inyecta mortero con una 
presión P que a partir del tercer anillo (6 m) ya está fraguado. (Figura 4.3.2.) 

 
Figura 4.3.2. Modelo de parámetros que gobiernan la descompresión del terreno (Geocontrol, 

2001) 
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 Se trabaja con un modelo tridimensional de 113 m de longitud, de altura variable 
en función de la profundidad del túnel. Se genera una malla con las fronteras 
suficientemente alejadas y las condiciones de contorno adecuadas. El detalle 
geométrico del contorno de la tuneladora es de especial importancia. Se restringe 
la convergencia en los 12 primeros metros de la TBM a 15 mm (holgura radial). 
Una vez se llega a este desplazamiento se impone una presión normal 
correspondiente a la resistencia que ejerce el cuerpo del escudo. La holgura entre 
dovelas y terreno (18 cm de media) se reparte de forma que en la base del anillo 
de dovelas es de 12 cm y en la clave de 24 cm. 

La secuencia de cálculo seguida es: 

- estado tensional inicial del terreno 
- excavación de túnel en paso de 2 m 
- colocación de anillo de dovelas a una distancia del frente entre 12 y 18 m. 

Aplicación de la presión P correspondiente a la inyección en el trasdós de 
las dovelas 

- activación entre 18 m y 20 m de los elementos que simulan el fraguado de 
la inyección en el trasdós del anillo de dovelas. 

Los autores concluyen que “la presión de inyección en el trasdós de las dovelas, 
ejerce un apreciable efecto de recompresión del terreno, que contribuye a limitar 
la subsidencia", y que "un fallo en la inyección del trasdós de las dovelas se 
traducirá, inexorablemente, en un desplazamiento del perímetro de la excavación 
próximo a 18cm, que producirá una subsidencia inadmisible en la superficie". 

No se evalúa en el Proyecto Base la subsidencia inducida ni los daños posibles 
en escenarios intermedios, es decir, en el caso de que la inyección del trasdós de 
la dovela rellene sólo parcialmente el hueco existente y se produzcan, 
consiguientemente, movimientos radiales del perímetro de la excavación que 
sean un cierto porcentaje del gap radial. 

4.3.4. Comparación de métodos 
4.3.4.1. Introducción 

Se comparan aquí dos de los métodos de modelación numérica expuesto. Se 
toma un caso de estudio sencillo y se modela con dos procedimientos diferentes: 
a) relajación progresiva de tensiones en dos dimensiones, y b) aplicación de 
presiones de inyección correspondientes a la inyección en el trasdós de las 
dovelas, en 3 dimensiones. El modelo en tres dimensiones permite estudiar la 
cubeta longitudinal generada durante el avance del túnel. Se aprovechará el caso 
aquí desarrollado para observar este aspecto. 

El caso de estudio será una sección homogénea con un estrato rígido en 
profundidad. Las condiciones geométricas serán las de la tuneladora de la Línia 9 
(12 m de diámetro, con 10.90 m. de diámetro interior, 35 cm de grosor el anillo de 
dovelas y gap de 18 cm). En ambos modelos se repartirá el gap de manera 
concéntrica con el eje del túnel. 
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Geometría:  

Cota EJE: 0.0 m. 
Cota SUPERFICIE: 20.0 m 
 

Terreno: Véase la Figura 4.3.3. 
 
Propiedades medias del sauló : E = 150 MPa, (c’ = 20 kN/m2, Φ=40º), ν=0.30 
Propiedades medias del granito sano : E = 11200 MPa,  ν =0.25 (elástico) 
 

 
Figura 4.3.3. Comparación de métodos de modelación numérica. Caso de estudio. 

Todo el análisis se efectúa considerando elasticidad lineal, pues el tiempo de 
cálculo en el problema en 3D crece notablemente al añadir los parámetros de 
plasticidad. Tampoco se considera en este estudio la presencia de agua en el 
terreno. 

4.3.4.2. Desarrollo de los dos métodos 

MODELO 1: relajación de tensiones (estudio 2D) 

Se aplica lo expuesto en el punto 4.3.1. Se simula la excavación con diferentes 
escenarios de relajación de tensiones (90%, 80%, 70%...10% y libre 0%). Se 
representan las semi-cubetas de asientos correspondientes a cada escenario en 
la Figura 4.3.4. 



Análisis de los movimientos del terreno producidos  por la excavación mecánica del túnel de la L9  

en la zona de Santa Coloma de Gramenet __________________________________________74 

  

 
Figura 4.3.4. Semi-cubetas de asientos para análisis 2D- relajación de tensiones  

MODELO 2: Análisis en 3D, con aplicación de una tensión en el contorno del 
túnel, suponiendo que la inyección del trasdós es capaz de transmitirla antes del 
fraguado. Se aplica una presión uniforme de 0.2 MPa y 0.3 MPa, y también se 
analiza el caso de no aplicación de ninguna presión (ver Figura 4.3.5.) 

Nota: tensión vertical a cota de eje: 20 m · 20 kN/m2 = 400 kN/m2 =0.4 MPa.  

Una vez logrado un estado tensional geostático del terreno se aplica la secuencia 
ya explicada en el punto 4.3.3., simplificada en este caso debido a que no se 
limita el movimiento en la zona del cilindro metálico del escudo a 15 mm 
(definidos como probable holgura radial por sobrecorte). Para evitar la excesiva 
subsidencia que existiría dejando la longitud del escudo, 12 m, sin sostenimiento, 
se acorta dicha longitud a 6 m. Así, en cada fase de cálculo se introducen las 
siguientes acciones (Figura 4.3.4. fase intermedia de cálculo): 

- excavación de 2 metros en el avance del túnel 
- aplicación de presión P equivalente a la inyección del trasdós en el trasdós 

del último anillo colocado (entre 6 y 8 m del frente) 
- fraguado de la inyección en el anillo situado entre 12 y 14 m del frente.  
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Figura 4.3.5. Fase intermedia de cálculo en análisis 3D 

Para la comparación propuesta se toma como referencia el anillo excavado entre 
los 38 m y 40 m desde el inicio del modelo. En la Figura 4.3.6 se muestran las 
semi-cubetas de asientos para las diferentes fases de avance. 

La presión ejercida en el terreno que simula la inyección del trasdós hace que la 
cubeta de asientos sea más estrecha, llegando incluso a producir un ligero 
levantamiento a los 25 m para P=0.3 MPa. La aplicación de esta presión modifica 
sustancialmente el asiento generado, y su valor también es importante, pasando 
a asientos 35% mayores en el caso de aplicar 0.2 MPa en lugar de 0.3 MPa.  

Las curvas para P=0.2 MPa se comparan con las obtenidas para el caso de 2D, y 
se intenta también ajustar la curva una campana de Gauss invertida a cada una 
de ellas. (Figura 4.3.7.) 
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Figura 4.3.6 Comparación de asientos en las diferentes fases de cálculo en el modelo 

tridimensional. Para P=0.0 MPa, P=0.2 MPa y P=0.3 MPa. 

  

  
Figura 4.3.7. Ajuste entre los dos modelos y campana de Gauss. 
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Se observa cómo es posible relacionar cada una de las fases de excavación del 
proceso en 3D con una fase de relajación del análisis en 2D. Cuando el frente de 
excavación está aún a –4 m de la sección de estudio, el asiento obtenido es el 
mismo que para una presión interior ficticia del valor del 80% de la original. 
Durante la fase de excavación se obtiene Pi = 70%·P0. Durante la fase de 
aplicación de la presión de inyección, Pi = 60%P0. Finalmente, el asiento final 
(estabilizada la cubeta longitudinal) se puede relacionar con una relajación del 
50% de las tensiones iniciales. Todas las curvas de Peck asociadas a las gráficas 
dadas se ajustan con i =12 m. En cambio, si se repite este mismo proceso para el 
caso de aplicación de 0.3 MPa las curvas de Peck se ajustan con i = 9 m, 
verificando que a mayor presión de inyección, la cubeta de asientos resulta más 
estrecha. En este caso no hubiera sido factible el ajuste entre las curvas 
resultantes de los dos modelos. Se hubiera podido comparar el asiento máximo 
de una fase de excavación del modelo 3D con un escenario determinado de 
relajación del modelo 2D, pero la forma de la curva hubiera sido diferente por la 
anchura de la cubeta. (Figura 4.3.8.)  

 
Figura 4.3.8. Intento de ajuste entre curvas de modelo 3D y modelo 2D. Se ajusta el asiento 

máximo pero la anchura de la cubeta es diferente.  

Hay otros factores que pueden hacer difícil la comparación entre los dos modelos, 
como por ejemplo el estado tensional inicial del terreno. En la práctica, el utilizar 
un método u otro probablemente venga determinado por la credibilidad que le 
demos a la aplicación de una presión directa sobre el terreno, cuando un mortero 
inyectado puede dar lugar a unas presiones muy variables. 
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Por último, se comparan los casos en que se permite al terreno deformarse 
libremente (sin aplicación de presión que simule la inyección (3D), y en una última 
fase de relajación de tensiones en la que no se aplique ninguna presión ficticia 
interior. Este caso sólo se puede comparar si el terreno es autoestable y no 
colapsa, siendo sus deformaciones inferiores al gap existente una vez 
abandonado el escudo (Figura 4.3.9.). Se observa que la cubeta de asientos es 
muy similar en ambos casos así como el valor del asiento máximo, siendo éste 
ligeramente superior en el caso de 2D.  

 
Figura 4.3.9. Cubetas de asiento obtenidas sin aplicación de presión en el contorno del túnel. 

Análisis 2D y 3D. 

4.3.4.3. Análisis de la cubeta longitudinal 

Aprovechando el modelo 3D presentado en este apartado, se dibujan las cubetas 
longitudinales correspondientes a las tres hipótesis planteadas: Sin inyección en 
el trasdós de las dovelas, con inyección de 0.2 MPa y de 0.3 MPa. (Figura 4.3.10) 

En las tres curvas se puede observar que hacia delante, la presencia del frente 
del túnel que avanza se empieza apreciar hacia los 25 - 30 m y que no depende 
de las hipótesis de inyección del trasdós. Faltaría reproducir el modelo con 
diferentes materiales para comprobar si esta distancia se vería afectada por la 
naturaleza de los mismos. Sí que depende de la hipótesis de inyección, como se 
ha visto, el asiento máximo, y también la distribución de asientos sobre el eje del 
túnel. Sin la inyección del trasdós, aún siendo el terreno autoestable, el asiento 
final se consigue mucho más tarde que cuando se inyecta y el fraguado rigidiza la 
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sección a los pocos metros de haber pasado el frente del túnel. Así, en los dos 
casos con P =0.2 MPa y P=0.3 MPa, a 10 m. después de la excavación de la 
sección la curva de asientos se hace horizontal, mientras que en el caso de no 
considerar la inyección dicho asiento sigue creciendo hasta los 30m – 40m (o 
indefinidamente hasta topar con el anillo de dovelas si el terreno no fuera 
autoestable).  

 
Figura 4.3.10. Modelo 3D: Forma de las cubetas longitudinales 

En la Figura 4.3.11. se muestra la diferente proporción respecto al asiento 
máximo que se registra durante el paso del frente según las hipótesis tomadas. 
Sin inyección en el trasdós, sólo un 40 % del asiento final producido se registra 
durante el paso de la tuneladora (El asiento se seguirá desarrollando libremente 
hasta alcanzar el equilibrio) En cambio, la proporción aumenta cuando se hace 
más importante la inyección. Cuando se considera una P=0.3 MPa, la mayor 
parte del asiento total generado se producirá antes de que esta presión actúe 
contra el terreno. (detalle en Figura 3.4.12) 
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Figura 3.4.11. Asiento relativo durante el paso de la TBM 

 

Figura 3.4.12. Asiento relativo durante el paso de la TBM. Detalle. [1] La TBM aún no ha llegado a 
la sección y s=70% de Sfinal ; [2] Al final de la excavación del anillo  s=80% de Sfinal ;  [3] Zona con 

presión de inyección. Final con s=90% de Sfinal ; [4] Fraguado en el trasdós y estabilización de 
asientos 
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Este pequeño análisis no permite deducir conclusiones generales pues debería 
reproducirse con diferentes terrenos y considerando la posible presencia del agua 
en el terreno. Aún así, cabe decir que la introducción de la presión de inyección 
en el modelo hace que los asientos no se desarrollen una vez se asume el 
fraguado de la misma. 

4.3.5. Efectos de los movimientos del suelo en los edificios 

Intuitivamente uno de los parámetros más utilizados para evaluar la posible 
afección a los edificios, en el caso de obras subterráneas, es la subsidencia que 
sufre la superficie. Realmente, la subsidencia en sí misma no es causa directa de 
los daños en los edificios y por ello se usan otros parámetros como la variación 
en la inclinación del terreno y las deformaciones horizontales en el terreno que 
asociadas a otros parámetros propios de las edificaciones permiten establecer 
unos criterios de daños apropiados. Dada la gran cantidad de variables que 
intervienen en la interacción suelo-estructura, históricamente se ha venido 
limitando, de manera empírica y basada en la experiencia, los máximos 
movimientos que puede sufrir un edificio, en función de datos básicos como la 
naturaleza del suelo, tipo de cimentación, así como la tipología de la estructura. 
Basado en este planteamiento existe en la bibliografía actual una amplia 
referencia de normativa y recopilaciones de distintos autores, entre las que se 
podría citar, entre otras, las siguientes (TYPSA, 2003) 

ASIENTOS MÁXIMOS Y DIFERENCIALES  

 MV-101. Asientos generales admisibles 
 Norma TGL 11464 (1972) (R.D.A.) 
 Skempton y McDonald (1956) 
 Polshin y Tokar (1957) 
 Bjerrum, (1963) 
 Burland (1977) 
 Norma SNIP II 15-74 (U.R.S.S.) 
 Grant (1974) 
 Boscardin y Cording (1989) 
 
MOVIMIENTOS HORIZONTALES MÁXIMOS Y DIFERENCIALES 

Orchard,1954 
 Ministerio Polaco de Minas y Energía. (Hutching et al 1977) 
 Recomendaciones de la National Coal Board (U.K. Shadbolt, 1977) 
 
Ya desde un primer momento se usó como parámetro de referencia la distorsión 
angular β, rotación del plano de cimentación una vez sustraída la componente de 
rotación de la estructura como cuerpo rígido.  
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Fórmula 4.4.1. 

 

Donde : 

 δs= asiento diferencial entre dos apoyos de una estructura 
 L= distancia entre apoyos 
 
Otros autores han continuado usando en sus propuestas la consideración del 
asiento diferencial o posteriormente la deformación horizontal a tracción. 

Skempton y McDonald (1956) observaron 98 edificios de los cuales 40 habían 
sufrido algún daño. A partir de sus observaciones sugirieron el siguiente criterio 
básico: 

β = 1/150  causa daño estructural 
β = 1/300  causa agrietamiento de muros y tabiques 
 

A consecuencia de estos datos, los autores recomendaban no sobrepasar 
distorsiones angulares de 1/500, reduciendo a valores de 1/1000 si se deseaba 
que no existiera ningún daño por asiento. 

Bjerrum (1963) extendió estos criterios y clasificó los daños en las estructuras 
según la distorsión angular tal como se presenta en la Tabla 4.4.1. 

 Tabla 4.4.1.: Criterio tentativo de daño (Bjerrum, 1963) 

DISTORSIÓN ANGULAR DAÑOS 

1/100 
Limite cuando se teme daño estructural. Limite seguro para muros 
flexibles de ladrillo con h/L<1/4. Considerable agrietamiento en 
tabiques y muros de ladrillo. 

1/250 Límite para el q el giro de edificios rígidos altos puede ser visible 

1/300 Límite para el que se espera la primera fisura en tabiques. Límite en 
el que se esperan dificultades para puentes grúa. 

1/500 Límite seguro para edificios que no permiten agrietamiento 
1/600 Límite de peligro  para pórticos con arriostramientos diagonales 
1/750 Límite inferior, para maquinaria sensible a asientos 

 

Grant et al. (1974) añadieron 95 casos adicionales a las observaciones de 
Skempton y Mc Donald confirmando la conclusión de q valores de β superiores a 
1/300 suponen la aparición de patologías. 

Burland et al. (1977) introdujeron un sistema de clasificación de daños resumidos 
en la Tabla 4.4.2. Una de las premisas principales para la clasificación es la 
facilidad de reparación del daño. 

 

L
sδβ =
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Tabla 4.4.2. Clasificación de daños visibles con referencia a la facilidad de la reparación  (Escala 
de Burland J.B. (1977) 

 

Posteriormente uno de los estudios más importantes sobre el tema es el 
desarrollado por Boscardin y Cording (1989), que relaciona los daños en los 
edificios con la deformación horizontal a tracción y la distorsión angular. A partir 
de las recomendaciones de Skeptom y MacDonald (1956) y Bjerrum (1963) fijan 
el valor de tracción de 0,15% como límite de riesgo de que se produzcan 
fisuraciones en tabiqueria y de 0,30% como límite de riesgo de que se produzcan 
daños estructurales. Dichos límites corresponderían a distorsiones angulares, en 
ausencia de deformaciones horizontales, de 1/300 y 1/150 respectivamente. 
Sintetizaron esta información en un diagrama (Figura 4.4.1.) en el que se 
representa el nivel de daño posible (despreciable, muy ligero, ligero, moderado) 
en un plano coordenado con la distorsión angular sobre el eje abscisas y la 
deformación horizontal en tracción sobre le eje de ordenadas.  

ESCALA O 
INTENSIDAD DEL 

DAÑO 
DESCRIPCIÓN DEL DAÑO TÍPICO  APERTURA DE 

GRIETA (mm) 

DEFORMACIÓN 
LÍMITE DE 

TRACCIÓN (%) 
0  DESPRECIABLE Pelos y grietas de menos de 0,1 mm <0,1 0,00 a 0,05 

1   MUY LIGERO 

Pelos y grietas que pueden ser tratados con 

la decoración. 

Fisuras aisladas en paredes de ladrillo 

1 0,05 a 0,075 

2 LIGERO 

Grietas fácilmente rellenables. 
Probablemente precise redecoración. Varias 
fisuras ligeras apreciables en el interior. Las 
grietas se aprecian externamente, exigiendo 

un repintado. Puertas y ventanas pueden 
sufrir deformaciones ligeras en sus marcos. 

5 0,075 a 0,15 

3   MODERADO 

Las grietas requieren un picado y obra de 
albañilería. Los revestimientos adecuados 

pueden enmascarar las grietas recurrentes. 
Posiblemente parte de la fachada  de ladrillo 
requiera sustitución. Las puertas y ventanas 
se atascan. Las tuberías y bajante pueden 

romperse. Empeora la resistencia del edifico 
frente a los agentes atmosféricos. 

5 a 15 o 
número de 
fisuras > 3 

0,15 a 0,3 

4   SEVERO 

Reparación extensiva incluyendo demolición 
y restitución de porciones de muros 

especialmente sobre puertas y ventanas. Los 
marcos de ventanas y puertas se 
distorsionan y el suelo se inclina 

apreciablemente. La tabiquería se inclina y 
abomba. Algunas vigas se descuelgan y las 

cañerías quedan fuera de servicio 

15 a 25 
aunque 

depende del 
numero de 

grietas 

>0,3 

5  MUY SEVERO 

Se requiere una gran reparación con 
reconstrucción total o parcial del edificio. Las 

vigas se descuelgan.  Se requiere 
apuntalamiento en muros. Las ventanas 

revientan por distorsión.  Peligro de 
inestabilidad. 

Usualmente 
>25 aunque 
depende del 
número de 

grietas 

- 
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Figura 4.4.1. Criterio de daños según Boscardin y Cording, 1989 

Este diagrama se suele simplificar tal como se muestra en la Figura 4.4.2.  

 
Figura 4.4.2. Criterio de daños simplificado, a partir de Boscardin y Cording, 1989 

Aplicación a las obras subterráneas (recogido por TYPSA 2003) 
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Se recoge a continuación diversos casos reales de criterios de daño aplicados en 
obras subterráneas, y por último el empleado para la Línia 9 de Barcelona. 

En la Jubilee Line (Metro Londres) se adoptó el siguiente criterio como límites 
admisibles:  

- Asiento máximo: 15mm 
- Distorsión angular: 1/1000 

En el paso del Río St.Clair en Canadá con un escudo de 9.20m de diámetro 

exterior se consideró que no requerían tratamiento preventivo los edificios para 

los que se esperaba: 

- Asiento máximo: <50mm 
- Distorsión angular: 1/200 

En Alemania es bastante usual el criterio según el cual no son de esperar fisuras 

para distorsiones angulares inferiores a 1/1000. El umbral de afecciones 

estructurales se sitúa en torno a 1/250.  

Para la primera fase de la ampliación del Metro de Madrid, se consideraron como 
aceptables los límites siguientes: 

- Asiento máximo: 15mm 
- Distorsión angular:  

o 1/1000 (cálculos sin considerar la rigidez de los edificios) 
o 1/500 (cálculos considerando la rigidez de los edificios) 

Las recomendaciones de Oteo (1997) advierten que los valores escogidos se 
deberían afectar de un coeficiente de seguridad de, al menos 2, para edificios de 
reciente construcción, y del orden de 4 para edificios antiguos, para tener en 
cuenta que las estructuras existentes han podido tener ya movimientos por efecto 
de su propia carga durante la vida del edificio. 

Como se puede observar, no existe uniformidad de criterio de diseño a adoptar, ni 
siquiera en el tipo de parámetro a controlar. 

Para el proyecto de la L9 se consideró adecuado establecer, con criterio general, 
no superar el nivel de intensidad 2 de la escala de Burland. Con todo lo anterior, 
se consideraron los siguientes umbrales de riesgo de movimientos adicionales 
admisibles, en función del tipo y el estado de conservación de la zona o 
edificación a estudiar (Tabla 4.4.3). 

 

Tabla 4.4.3. Umbrales de desplazamientos adicionales admisibles considerados .(TYPSA 2003) 
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ASIENTO ADMISIBLE (mm) DISTORSIÓN ANGULAR DEF. HORIZONTAL UNITARIA 
(%) 

UMBRAL DE 

CONTROL VERDE ÁMBAR ROJO VERDE ÁMBAR ROJO VERDE ÁMBAR ROJO 

*Zonas sin 
edificaciones <50 50 a 

100 >100 1/100 
1/100 a 

1/50 
>1/50 <1,5 

1.5 a 

2.0 
>2.0 

* Edificios cimentados 
profundos o con losa, 

en buen estado 

* Conducciones no de 
gas 

<20 20 a 30 >30 <1/1000 

1/1000 

a 

1/500 

>1/500 <0,15 

0.15  

a 

0.20 

>0.20 

*Estructura 
subterránea o 

Túneles existentes 
<15 15 a 25 >25 <1/2000 

1/2000 

a 

1/1000 

>1/1000 <0,15 

0.15  

a 

0.20 

>0.20 

* Edificios cimentados 
superficialmente sin 

daños aparentes 
<10 10 a 15 >15 <1/2000 

1/2000 

a 

1/1000 

>1/1000 <0,15 

0.15 

a 

0.20 

>0.20 

* Edificios cimentados 
superficialmente con 

daños 

*Edificios 
monumentales 

* Edificios con más de 
10 alturas 

* Tuberías de gas 

<5 5 a 10 >10 <1/3000 

1/3000 

a 

1/2000 

>1/2000 <0,05 

0.05 

a 

0.10 

>0.10 

* Túneles existentes Asiento o levantamiento:   10 mm /10 m 
Los umbrales propuestos son independientes del terreno en que se cimientan las estructuras, ya que hacen referencia a 

su capacidad de soportar movimientos, independientemente de cuál sea su origen.  

Esta clasificación se considera conservadora y tiene un carácter meramente 
orientativo.  

Queda como conclusión de este apartado que en la construcción de un túnel se 
deben fijar a priori los límites admisibles (clasificados en zonas verde/ ámbar/ 
roja) así como el proceso de decisión y actuación en caso de superar cada uno 
de los umbrales. Habitualmente las medidas a tomar se basan en un aumento de 
la frecuencia de lecturas de la instrumentación, en una revisión del proceso 
constructivo y/o  en la implementación de medidas correctoras. 

Influencia de la rigidez de las estructuras 

A la hora de cuantificar los posibles efectos que los movimientos del terreno 
puedan causar a los edificios se suele ser conservador al considerar que las 
construcciones tienen una rigidez despreciable. En la realidad esto no es así y la 
rigidez inherente del edificio reducirá tanto el ratio de deflexión como las 
deformaciones horizontales. A medida que se ha ido mejorando el conocimiento 
de las excavaciones suburbanas y se ha conseguido estimar subsidencias por 
diferentes métodos, ha crecido el interés por conocer la influencia de las 
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estructuras en los movimientos generados, y aparecen estudios donde el 
problema geotécnico se acopla a estructural. Potts y Addenbrooke en 1997, 
llegan a decir que en general el ratio de deflexión se reduce entre 10% y 20% 
gracias a la rigidez de los edificios. Habitualmente el procedimiento se basa en 
hacer un análisis estimando los asientos producidos, y aplicar los movimientos 
obtenidos a las cimentaciones de la estructura afectada. Otros autores 
observaron empíricamente el conjunto excavación-estructura estableciendo 
ábacos entre los desplazamientos del suelo y los daños producidos en la 
estructura. En cualquier caso, la rigidez de la estructura es subestimada. Para 
poder considerarla no son de aplicación métodos empíricos o analíticos y sólo los 
métodos numéricos permiten introducir toda la complejidad del problema en el 
estudio. Cabe añadir que estos estudios paramétricos con modelos numéricos 
serían muy bien reforzados si se compararan asientos reales en secciones 
similares, unas construidas y otras libres de edificios. 

Chissolucombe (2001) modela mediante elementos finitos la excavación de un 
túnel en el supuesto de suelo libre (“green field”) y también considerando la 
rigidez de los edificios. La Figura  4.4.3. muestra los resultados obtenidos, donde 
se observa su influencia en los asientos.  

 
Figura 4.4.3. Influencia de la rigidez de los edificios en los asientos provocados por la excavación 

de un túnel (Chissolucombe, 2001) 

Mair (1997) enfatiza en la tridimensionalidad del problema interacción suelo-
estructura, aunque cita algunos estudios bidimensionales realizados que deducen 
aspectos como la influencia del peso propio de la estructura (no importante a 
partir de cierta rigidez) o como el efecto de la rigidez relativa de la estructura 
respecto al terreno en los asientos diferenciales. 

Avanzando en este aspecto, Jenck y Dias (2004) presentan un caso de estudio 
en el que se simula con Flac3D una excavación de túnel urbano poco profundo y 
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una estructura de hormigón armado con pilares y forjados, cimentada en una 
losa; para la simulación de la excavación del túnel con TBM se emplea como 
parámetro la pérdida de volumen de terreno. Los resultados se analizan en 
términos de asientos en superficie, evidenciando la influencia de la rigidez de la 
estructura en los desplazamientos del terreno circundante. 




