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6 TÚNEL CON IRREGULARIDAD CONTROLADA 
 
6.1 ROCA ELÁSTICA ISÓTROPA 
 
 
6.1.1 Definición 
 
Se pretende estudiar, en este capítulo, la influencia de una irregularidad geométrica. Con este 
objetivo, se ha generado un perfil de excavación circular pero con ciertas irregularidades. 
Como se explica en el capítulo 4 dichas irregularidades se presentan en la clave y son de tipo 
sinusoidal. De esta manera, se pretende observar el efecto que tienen las irregularidades sobre 
el campo de tensiones y deformaciones. 
 
En este capítulo se utilizará esta sección teórica irregular, que se combinará con dos modelos 
materiales para la roca. En este apartado se efectuará el cálculo de la sección con roca 
elástica. El modelo material para la roca será elástico, y el modelo material para el hormigón 
será, como siempre, Mohr-Coulomb. 
 
Además, con el fin de entender el efecto de las irregularidades, hemos situado diez puntos en 
el contorno del túnel para ver los desplazamientos, como se realizó en el capítulo anterior. Las 
coordenadas de los puntos se presentan en la Tabla 6-1. También, la Figura 6-1 muestra, 
gráficamente, la posición de los puntos a lo largo del contorno del túnel. 
 
Tabla 6-1 : Puntos donde se evalúan desplazamientos 
 

Puntos X     
(m) 

Y     
(m) 

α 
(º) 

Situado en 
Dominio 

A -5,69 3,04 -74,6 Regular 
B -4,19 5,62 -45,3 Regular 
C -2,72 6,70 -27,5 Regular 
D -0,80 7,18 -8,0 Convexo 
E 0,00 7,52 0,0 Cóncavo 
F 0,63 7,22 6,3 Convexo 
G 1,38 7,31 13,3 Cóncavo 
H 2,72 6,70 27,5 Regular 
I 4,19 5,62 45,3 Regular 
J 5,66 3,13 73,7 Regular 

 
 
 
Estos puntos nos mostrarán la distribución de desplazamientos a lo largo del contorno de la 
excavación. El ángulo α mide, en grados sexagesimales, el ángulo que forma, con la vertical, 
el segmento que une el centro teórico del túnel con el punto en cuestión. Los puntos se han 
situado de manera que el ángulo α sea el mismo que en los diez puntos del capítulo anterior. 
Además, en este capítulo interesa el efecto que producen las irregularidades geométricas. Por 
ello, en la Tabla 6-1 se indica si el dominio donde se sitúa el punto pertenece a una zona 
cóncava, convexa o regular. Puntos en dominio convexo son el D y el F, y puntos en el 
dominio cóncavo serían el E y el G. 
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Figura 6-1 : Posición de los puntos donde se han evaluado los desplazamientos. 
 
El cálculo se realiza con un espesor de hormigón proyectado de 10 cm, uniforme en todo el 
contorno de la excavación. El espesor de hormigón consiste en tres filas de elementos  para 
poder captar mejor los efectos de la flexión del hormigón. La Figura 6-2 muestra la malla de 
elementos finitos utilizada para el cálculo 
 
El proceso de cálculo que se sigue consiste en la excavación total de la sección hasta llegar a 
un M-stage = 0,5, es decir, que el cálculo sólo se lleva hasta el 50 %. A partir de ahí, se 
procede a la colocación del hormigón proyectado y se lleva el cálculo hasta el final. 
 
 

 
Figura 6-2 : Malla de elementos finitos 
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Como se ha especificado anteriormente, este caso es la combinación de la geometría irregular 
sencilla con un modelo elástico para la roca.  
 
6.1.2 Resultados 
 
En el siguiente apartado se presentan las figuras más representativas del cálculo se esta 
sección. Ahora intentaremos expresar cualitativamente los resultados. 
 
En primer lugar, se puede observar en todas las figuras del apartado siguiente que los 
resultados son simétricos, puesto que la geometría y el comportamiento material lo son. 
 
Si observamos la Figura 6-4, de desplazamientos totales, podemos observar que los máximos 
desplazamientos se producen en la solera, como en los casos anteriores. A parte de estos 
desplazamientos, los mayores desplazamientos sobre el sostenimiento del túnel se presentan 
en la clave, concretamente, como era de esperar, se concentran en los salientes de la roca y en 
los laterales inmediatamente después de las irregularidades. En la Figura 6-3 hemos 
representado los desplazamientos que sufren los diez puntos seleccionados, en función del 
ángulo α. 
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Figura 6-3 : Desplazamientos totales en los diferentes puntos (caso elástico) 
 
La primera observación que se puede realizar de esta gráfica es que los puntos situados en 
convexidades, es decir, los puntos D y F, presentan desplazamientos mayores. Sus 
movimientos son de 1,05 cm de magnitud. Por el contrario, los puntos situados en las 
concavidades del túnel, los puntos E y G se desplazan menos, 0,914 y 0,927 cm, 
respectivamente.  
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Los desplazamientos incrementales, representados en la Figura 6-5, nos dan información del 
último incremento de desplazamiento en el proceso de cálculo. Esta figura en el caso elástico, 
no añade mucha información. 
 
En el campo de deformaciones, representado por sus direcciones principales en la Figura 6-6, 
podemos ver que hay un ligero aumento de la componente radial de la deformación en las 
convexidades del túnel. Además, en las concavidades la componente radial disminuye. Es 
decir, frente un contorno de excavación irregular la roca se deforma más en las convexidades 
que en las concavidades. También, las zonas donde hay mayor deformación de corte se ven en 
la Figura 6-8. Dichas zonas se presentan en las convexidades del túnel y en los pies de los 
hastiales donde hay un cambio brusco de geometría. En las convexidades de la clave, la 
deformación de corte toma valores entre 0,196 % y 0,213 %. Las concavidades de la roca son 
las zonas donde la deformación de corte es menor, se entiende que es mayor el confinamiento. 
 
En la Figura 6-9, donde se representa el campo de tensiones, se observan unas tensiones 
principales mayores importantes en las irregularidades geométricas de la clave, y también son 
importantes justo en el cambio de geometría sinusoidal a geometría regular circular. Este 
hecho conduce a pensar que los cambios de geometría o las irregularidades son 
concentradores de tensiones. Además, el desviador q toma sus valores máximos en las 
convexidades del túnel (ver Figura 6-11). Si observamos los puntos plásticos (Figura 6-12), 
éstos se concentran en las irregularidades y en los pies de los hastiales. La novedad respecto el 
caso totalmente circular es que las irregularidades son concentradoras de puntos plásticos. 
Algunos puntos situados en las irregularidades han alcanzado la plastificación porque en 
alguna dirección la tensión ha alcanzado la máxima tensión de tracción admitida, fijada en 0,5 
MPa. Todos los puntos que plastifican lo hacen por tracción. Así, las irregularidades 
geométricas introducen tracciones en el sostenimiento. 
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6.1.3 Figuras 
 
 
Figura 6-4 : Desplazamientos totales. Umax = 1,396 cm. (Roca elástica) 
 
Figura 6-5 : Desplazamientos incrementales. Dumax = 0,331 cm. (Roca elástica) 
 
Figura 6-6: Deformaciones, direcciones principales. Def. máx. = -1,37 %.(Roca elástica) 
 
Figura 6-7: Deformaciones, direcciones principales.(Túnel) (Roca elástica) 
 
Figura 6-8 : Deformación de corte. Def qmax = 0,959 %.(Roca elástica) 
 
Figura 6-9 : Tensiones, direcciones principales. Tensión máx = -30,05 MPa. (Roca elástica) 
 
Figura 6-10 : Tensiones, direcciones principales.(Túnel) (Roca elástica) 
 
Figura 6-11 : Desviador. Qmax = 27,09 MPa. (Roca elástica) 
 
Figura 6-12 : Puntos plásticos: rojo para MC; negro, rotura por tracción. (Roca elástica) 
 
Figura 6-13 : Proximidad a rotura por Mohr-Coulomb. (Roca elástica) 
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6.2 ROCA ELASTOPLÁSTICA ANISÓTROPA 
 
6.2.1 Definición 
 
Este apartado consiste en repetir el cálculo del apartado anterior pero cambiando las 
propiedades materiales de la roca. Ahora la roca pasa de ser elástica a tener propiedades 
plásticas siguiendo el modelo Jointed-Rock implementado en PLAXIS. Los parámetros 
materiales utilizados para el cálculo son los mismos que los utilizados en el capítulo 5.2, y 
que vienen reflejados en el capítulo 4. 
 
En este caso, se siguen los desplazamientos de los mismos puntos que el capítulo anterior ya 
que la geometría no presenta ninguna variación, la única diferencia es el modelo material para 
la roca. Las coordenadas y la posición de los puntos se muestran en la Tabla 6-1 y en la 
Figura 6-1, respectivamente, del apartado anterior. 
 
El proceso de cálculo es idéntico al apartado anterior, es decir, una primera fase de 
excavación de toda la sección y una segunda de colocación del sostenimiento. Hay que 
recordar que la primera fase se interrumpe cuando lleva el 50 % del proceso. 
 
En resumen, en este capítulo se pretende estudiar el efecto de las concavidades y 
convexidades de un túnel irregular ideal construido en un macizo rocoso con una 
estratificación dispuesta a 45º sobre la horizontal buzando hacia la derecha. 
 
 
6.2.2 Resultados 
 
 
A continuación, se comentarán los resultados de las figuras correspondientes al cálculo del 
caso teórico irregular con roca elastoplástica anisótropa. Con el objeto de poder comparar los 
resultados, se presentan las mismas figuras que en el caso anterior.  
 
En primer lugar observaremos los desplazamientos totales (Figura 6-15). Se observa una 
ligera asimetría. Se presentan mayores desplazamientos en la convexidad derecha de la roca. 
En la Figura 6-14 se representan los desplazamientos de los diez puntos de estudio, a lo largo 
del contorno. Se representan, como en los capítulos anteriores en función del ángulo con la 
vertical. En esta representación se observa claramente la falta de simetría. El punto F, situado 
en la convexidad del lado derecho de la excavación, se desplaza más que el punto D, situado 
también en una convexidad pero del lado izquierdo. El valor del desplazamiento de F es de 
1,38 cm, mientras que D se desplaza 1,17 cm. En general, se sigue observando el 
comportamiento descrito en el capítulo anterior, es decir, los puntos del lado derecho se 
desplazan más que los del lado izquierdo, pero la irregularidad acentúa este hecho. 
 
También, mirando la Figura 6-16, de desplazamientos incrementales, se puede observar que 
los últimos movimientos se producen, en la zona derecha de la clave, en la convexidad. En 
cierta manera, para el mismo incremento de carga, los puntos de la convexidad derecha se han 
desplazado más y por tanto, presentan menor rigidez. Esto quiere decir que algunos puntos de 
la zona pueden haber plastificado. 
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Figura 6-14: Desplazamientos totales en los diferentes puntos (caso elastoplástico) 
 
El campo de deformaciones se representa en la Figura 6-17. En él, podemos ver las zonas 
donde se producen deformaciones positivas importantes, deformaciones de extensión. Estas 
deformaciones coinciden con los puntos donde se presentan los mayores desplazamientos. La 
deformación de corte viene representada en la Figura 6-19, se representa con la misma escala 
que para todos los casos anteriores, es por eso, que hay zonas en blanco, son zonas donde la 
deformación de corte supera el 0,3 %. Esta zona se presenta en la roca, pero curiosamente, no 
justo al lado del sostenimiento de hormigón, sino más alejada, en medio de la línea imaginaria 
que uniría las dos crestas de las irregularidades. Esta zona es por tanto, la que más sufre a 
corte. Es donde se produce el cambio de roca comprimida a roca traccionada. 
 
La  Figura 6-20 presenta el campo de tensiones, representado a través de sus direcciones 
principales. Se puede observar que los puntos donde cambia la geometría son concentradores 
de tensiones y es donde aumenta más la tensión principal mayor. Estos puntos se localizan en 
el sostenimiento de hormigón. Si observamos la Figura 6-22, donde aparece representado el 
desviador, existe una cierta homogeneidad del desviador en la zona próxima al sostenimiento 
del túnel. En cambio, en la convexidad derecha, el desviador es mayor. Es la zona en blanco, 
donde el desviador supera los 8 MPa.  
 
Al finalizar el cálculo podemos ver los puntos que han alcanzado plastificación en la Figura 
6-23. De esta figura se desprenden varias conclusiones. En primer lugar, la plastificación en el 
hormigón se produce por tracción y en las irregularidades. Se encuentran más puntos 
plásticos, en el hormigón, en las irregularidades de la zona derecha de la clave que en su zona 
izquierda. En segundo lugar, la roca, en el entorno de las irregularidades presenta más puntos 
plásticos en la zona derecha. Estos puntos plásticos son por tracción y por Mohr-Coulomb, 
pero preferentemente los de tracción se sitúan más próximos al contorno de la excavación, y 
se sitúan en las convexidades. Intentando ver el efecto del modelo material, podemos 
comparar las figuras donde se representan los puntos plásticos (Figura 6-12 y Figura 6-23). 
De esa comparación podemos atribuir principalmente a la geometría irregular la plastificación 
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por tracción de puntos del hormigón. Las irregularidades hacen plastificar el hormigón pero el 
modelo elastoplástico anisótropo para la roca acentúa la plastificación en el lado derecho. 
 
Si comparamos la distribución de los puntos plásticos en este caso, de geometría irregular y 
roca elastoplástica anisótropa, con el caso de geometría regular y roca elastoplástica 
anisótropa, Figura 6-23, podemos observar que no hay muchas diferencias en la localización 
de las zonas plásticas. Por una parte, existe la zona del riñón derecho donde hay puntos 
plásticos por Mohr-Coulomb en los dos casos y en el pie del hastial izquierdo también. Donde 
se producen cambios es en el entorno de la clave. En el caso completamente regular (capítulo 
anterior) los puntos plásticos se concentran muy cerca del sostenimiento, en el lado derecho y 
son debidos al criterio Mohr-Coulomb. En cambio, en el caso teórico irregular, los puntos no 
están tan concentrados y se reparten por las irregularidades, plastificando el hormigón por 
tracción y la roca, por tracción y por Mohr-Coulomb. Podemos suponer que el efecto de la 
irregularidad pesa más y que en estas zonas irregulares el espesor de hormigón no es 
suficiente ya que produce la plastificación de la roca por tracción.  
 
En la Figura 6-24 se presenta la proximidad a rotura por Mohr-Coulomb. Podemos distinguir 
el espesor de una zona de color rojo fuerte que es la zona denominada anteriormente “zona 
muy próxima a rotura”. El espesor de esta zona, para comparar con las otras, se puede fijar en 
1,5 metros aproximadamente. Si comparamos este caso, con el equivalente en geometría 
regular, vemos que cualitativamente no hay muchos cambios en la proximidad a rotura por 
Mohr-Coulomb, en la zona regular. En cambio, en las zonas irregulares el espesor de la zona 
muy próxima a plastificación es mayor, del orden de dos veces y media más que en la zona 
regular. En definitiva, este hecho no compromete la estabilidad global del túnel pero puede 
comprometer la estabilidad local en las irregularidades. 
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6.2.3 Figuras 
 
 
Figura 6-15: Desplazamientos totales. Umax = 1,499 cm. (R. Elastoplástica) 
 
Figura 6-16: Desplazamientos incrementales. Dumax = 0,059 mm. (R. Elastoplástica) 
 
Figura 6-17: Deformaciones, direcciones principales. Def. máx. = -1,80 %.(R. 

Elastoplástica) 
 
Figura 6-18: Deformaciones, direcciones principales. (Túnel) (R. Elastoplástica) 
 
Figura 6-19 : Deformación de corte. Def qmax = 1,38 %.(R. Elastoplástica) 
 
Figura 6-20: Tensiones, direcciones principales Tensión máx = -31,14 Mpa (R. 

Elastoplástica) 
 
Figura 6-21:  Tensiones, direcciones principales (Túnel) (R. Elastoplástica) 
 
Figura 6-22: Desviador. Qmax = 30,32 MPa. (R. Elastoplástica) 
 
Figura 6-23: Puntos plásticos: rojo para MC; negro, rotura por tracción. (R. Elastoplástica) 
 
Figura 6-24: Proximidad a rotura por Mohr-Coulomb. (R. Elastoplástica) 
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6.3 Conclusiones 
 
En este apartado se pretende resumir las conclusiones principales de este capítulo de análisis 
de una geometría irregular teórica de un túnel con dos modelos materiales para el macizo 
rocoso. Para realizar dichas conclusiones se efectuará una comparación de los dos casos desde 
el punto de vista de los desplazamientos producidos en los diez puntos donde se efectúa el 
control. En la Figura 6-25 se presentan los desplazamientos de ambos casos. 
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Figura 6-25: Comparación de los desplazamientos totales en los diferentes puntos para los 

dos casos 
 
En primer lugar, el caso en que la roca es elastoplástica anisótropa produce mayores 
desplazamientos que cuando la roca es elástica isótropa. Se produce porque en la dirección de 
estratificación, la roca es más deformable, su módulo de Young es menor. Además la roca 
elastoplástica produce, como se ha comentado en el apartado anterior, mayores 
desplazamientos en el lado derecho (ángulos positivos) que en el lado izquierdo. Este efecto 
se ve con mayor claridad al ver que, para un mismo punto, la diferencia de desplazamientos 
entre los dos casos, elástico y elastoplástico, es mayor en el lado derecho que en el lado 
izquierdo. 
 
La segunda observación que cabe hacer es que el punto F, situado en la convexidad derecha, 
en el caso elastoplástico presenta un desplazamiento mucho mayor con respecto a sus vecinos, 
que en el caso elástico. Mientras que en el caso elástico, la diferencia de desplazamientos 
entre F y E (situado en la clave) es de 0,136 cm, en el caso elastoplástico es de 0,386 cm. El 
movimiento relativo entre E y F es mayor con presencia de esquistosidad. En cierta manera, 
este hecho sugiere que la esquistosidad de la roca acentúa el efecto desfavorable de las 
irregularidades geométricas en el lado derecho porque se produce una mayor extensión. 
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Por último si comparamos la Figura 6-12 con la Figura 6-23 que representan los puntos 
plásticos en el caso elástico y en el caso de roca con estratificación respectivamente, 
encontraremos que los puntos plásticos de tracción situados en el hormigón se presentan en 
ambos casos, en las convexidades del túnel. En el caso de roca esquistosa este hecho se 
acentúa en el lado derecho. Por tanto, viene a corroborar la observación hecha anteriormente 
en relación a los desplazamientos. En el caso elastoplástico, los efectos negativos de la 
irregularidad geométrica aumentan en el lado derecho.  
 
En resumen, las convexidades en el túnel producen una mayor solicitación a tracción del 
hormigón. Este hecho es independiente de que la roca que sustente, sea isótropa o no, es decir 
proviene, exclusivamente, de la geometría del sostenimiento. Así, geometrías muy irregulares 
necesitarán mayores espesores para conseguir el mismo efecto que geometrías regulares. 
Además, la presencia de un material anisótropo, como es una roca con esquistosidad orientada 
45º buzando hacia la derecha, aumenta dicha solicitación a tracción en las irregularidades del 
lado derecho. 
 
 


