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7 ANÁLISIS DE LA GEOMETRÍA REAL 
 
7.1 ROCA ELÁSTICA ISÓTROPA 
 
 
7.1.1 Definición 
 
En este apartado se efectuará el estudio de la geometría real del túnel de Belate considerando 
que la roca sigue un comportamiento elástico. Como se explica en el capítulo 4, el túnel real 
consiste en una sección irregular a partir de puntos situados cada 20 cm. La posición de estos 
puntos y el espesor de hormigón encontrado en ellos provienen de los trabajos de campo 
realizados. La sección que se estudiará en este capítulo corresponde a la Sección Densa 
número 1, correspondiente al pk 4+700 del túnel real. Esta sección esta dispuesta de manera 
que es la sección que observaríamos al circular por la traza de la carretera en el sentido de pks 
decrecientes, es decir, circulando en dirección Pamplona. 
 
Este caso es el más complicado, porque se conjugan dos efectos: una geometría 
completamente irregular y un espesor de hormigón irregular. Estos dos efectos tienen como 
resultado una sección no simétrica. Los materiales que se utilizan son los definidos en el 
capítulo 4 como Roca elástica para la roca y como Hormigón para el sostenimiento, cuyos 
parámetros fueron definidos, también, en el capítulo 4. La Figura 7-1 muestra la malla 
utilizada para el cálculo.  
 

 
Figura 7-1 : Malla de elementos finitos. 
 
En este caso se han situado puntos de control a lo largo del contorno del túnel. Estos puntos se 
sitúan en zonas irregulares de diferentes tipologías para el estudio. Dichos puntos se 
caracterizan, como en los capítulos anteriores, por el ángulo que forma con la vertical el 
segmento que une el punto con el centro teórico del túnel. En la Tabla 7-1 se presentan las 
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coordenadas de dichos puntos, así como su ángulo y su contexto geométrico. Además, en este 
capítulo, debido al espesor irregular de hormigón y a la asimetría de la sección se han añadido 
dos columnas, una con el valor aproximado de espesor de  hormigón en el punto de estudio y 
otra con la distancia al centro teórico. La Figura 7-2 muestra la situación de los puntos en la 
sección del túnel. 
 
Estos puntos se sitúan en zonas interesantes de estudio, y de alguna manera son comparables a 
los puntos homónimos en los casos anteriores puesto que están en la misma zona que en el 
caso completamente regular. 
 
Tabla 7-1 : Puntos donde se evalúan desplazamientos 
 

Puntos X     
(m) 

Y      
(m) 

α 
(º) 

Radio 
Distancia al 
centro (m) 

Situado en 
Dominio 

Espesor 
Hormigón 
(cm) 

A -5,69 3,04 -74,6 6,45 Convexo 5 
B -4,51 5,85 -45,8 7,39 Cóncavo 9 
C -3,11 7,48 -27,4 8,10 Cóncavo 15 
D -0,91 7,76 -8,2 7,81 Convexo 6 
E 0,00 7,72 0,0 7,72 Convexo 9 
F 0,69 7,61 6,4 7,64 Convexo 4 
G 1,37 7,71 12,4 7,83 Cóncavo 11 
H 2,84 6,99 27,2 7,54 Recto 9 
I 4,42 6,02 44,2 7,47 Recto 11 
J 5,86 3,03 75,1 6,60 Convexo 11 
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Figura 7-2 : Situación de los puntos donde se evalúan desplazamientos. 
 
El cálculo se efectúa como siempre con el objeto de no introducir nuevas variables. En primer 
lugar, se procede a la excavación de la sección. Este cálculo se interrumpe cuando el 
parámetro M-stage es igual a 0,5, para inmediatamente después proceder a la colocación del 



 66

sostenimiento que consiste en este espesor irregular de hormigón proyectado. Estos espesores 
son los que se consiguieron en la realidad y provienen de los datos medidos en el campo. 
 
En resumen, aquí se pretende calcular una sección del túnel real para poder comparar con las 
otras secciones calculadas, con el fin de poder entender su comportamiento. Intentaremos 
comprender, dentro de la complejidad del caso la relación entre los efectos de la geometría 
cóncava o convexa del túnel y de la variación de espesores de hormigón. 
 
7.1.2 Resultados 
 
A continuación se explicarán las diferentes figuras que se presentan en el apartado siguiente 
como resultado del cálculo realizado. 
 
Para comentar los desplazamientos totales debemos referirnos a la Figura 7-4. En ella vemos 
que los máximos desplazamientos se producen en la solera de la sección, como en todos los 
casos anteriores. Los mayores desplazamientos sobre el sostenimiento se producen, en este 
caso, en la parte derecha de la clave, localizados en dos zonas. El posible motivo del por qué 
se localicen en esas zonas viene dado por la geometría de la excavación. En la parte izquierda 
de la sección la excavación toma cierta forma de arco circular: mejor como geometría 
resistente. Mientras que en la zona de la derecha es menos circular, menos arco y mucho más 
horizontal, lo que puede explicar que los desplazamientos mayores se presenten en el lado 
derecho. 
 
En la Figura 7-3 se representan los desplazamientos totales para cada uno de los puntos de 
control. 
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Figura 7-3 : Desplazamientos totales en los diferentes puntos (caso elástico) 
 
En esta figura se puede observar que el punto que presenta un mayor desplazamiento es el 
punto F. El punto F se sitúa en una convexidad del lado derecho y se sustenta con un espesor 
de hormigón de 4 cm. El desplazamiento de este punto es de 1,27 cm. Si observamos los 



 67

desplazamientos de los otros puntos, vemos que ya no se ordenan en sentido creciente a 
medida que nos vamos acercando a la clave. Las irregularidades geométricas de la excavación 
provocan que los desplazamientos no dependan tanto del ángulo α, ángulo que forma el radio 
del punto, con la vertical. Más bien, estos desplazamientos dependen de su entorno local y de 
la geometría de la sección. Por ejemplo, el punto H presenta un mayor desplazamiento que el 
punto G, situado este último más cerca de la clave. El comportamiento de la sección regular 
visto en el capítulo 5 es que los puntos más cercanos a la clave presenten mayores 
desplazamientos. Sin embargo, ahora no se cumple. En este caso, las diferencias entre G y H 
son que; G se encuentra en una concavidad y tiene un espesor de hormigón asociado de 11 
cm., mientras que H se encuentra en un tramo recto y su espesor asociado es de 9 cm. La 
diferencia más importante es su localización, porque los espesores de hormigón son muy 
similares. El hecho de que G se encuentre en una concavidad hace que su desplazamiento sea 
menor. De hecho, también podemos detenernos en la observación de E y H, que presentan 
similares desplazamientos, incluso H se desplaza más, 1,25 cm frente a 1,23 cm. de E. Estos 
dos puntos presentan el mismo espesor de hormigón proyectado, 9 cm. El punto E, situado en 
la clave, debería desplazarse más que el punto H en una sección regular. El hecho de que la 
sección sea asimétrica  y que H pertenezca a una zona con una geometría menos buena desde 
el punto de vista resistente (más recta) provoca este resultado. Se puede observar que los 
puntos situados a la derecha se desplazan más que los situados a la izquierda. 
 
Otra comparación interesante son los puntos que se encuentran en los riñones del túnel, los 
puntos más alejados de la clave. Son los puntos A y J. Los dos se encuentran en dominio 
convexo y bajo el mismo ángulo aproximadamente. El punto A tiene un espesor de hormigón 
asociado menor, 5 cm., mientras que el punto J tiene un espesor de 11 cm. Sin embargo, el 
punto A se desplaza menos que el punto J. El hecho de que los dos se encuentren en una 
convexidad pero que el punto J esté más alejado del centro teórico del túnel pudiera ser lo que 
aumentara sus desplazamientos. También, debe influir la forma de la convexidad, si es o no 
más irregular. De todas formas, el análisis de estos resultados en cuanto a desplazamientos no 
hace, sino que probar la complejidad del problema. Podríamos afirmar que los factores que 
juegan un papel determinante en la respuesta deformacional del túnel son: la configuración 
geométrica de la sección, el entorno geométrico local y el espesor de hormigón asociado. Se 
entiende, por configuración geométrica de la sección, la menor o mayor similitud a un arco 
circular dejando de lado las pequeñas irregularidades locales. Este factor es primordial porque 
puede provocar el colapso global de la sección. De todos modos, también es importante 
observar las irregularidades locales, en concreto, su forma. Estas irregularidades serán más 
desfavorables cuanto más se alejen de la forma antifunicular. Y, como no, el espesor de 
hormigón asociado es importante, zonas irregulares pueden tener un comportamiento bueno 
con una capa gruesa de hormigón. 
 
Además de los desplazamientos, a continuación se comentarán las otras figuras resultado del 
cálculo. No se comentará la Figura 7-5, que representa los desplazamientos incrementales 
porque en el caso elástico no añade información. 
 
En la Figura 7-6 se puede observar el campo de deformaciones a través de sus direcciones 
principales. Como en todos los casos anteriores, se concentran fuertes deformaciones en los 
pies de los hastiales debido a que es una zona de fuerte variación geométrica y, por tanto, 
concentradora de tensiones. En las convexidades, se observa un aumento de la deformación 
principal mayor, es decir, se producen mayores extensiones. 
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Las deformaciones de corte, representadas en la Figura 7-8, en este caso, siguen los mismos 
cánones que en el caso de las irregularidades controladas. La mayores deformaciones de corte 
se concentran en las convexidades de la roca, que es donde se produce el menor 
confinamiento. Además, en este caso, existe una concavidad situada en el riñón izquierdo 
donde se presenta una gran deformación de corte, esta es debida, a una geometría muy 
abrupta. 
 
En la Figura 7-9, se muestra el campo de tensiones, donde se puede ver que se alcanzan las 
mayores tensiones en las irregularidades del hormigón. El campo de tensiones cerca del 
contorno irregular no tiene nada que ver con el caso del túnel regular. En las zonas cercanas al 
contorno el estado tensional depende totalmente del contorno de la excavación. 
 
En la Figura 7-11, se grafía el desviador en la sección. Se puede observar que el desviador 
aumenta en las zonas donde hay cambios de geometría, en los valles y en las puntas. 
 
A continuación, en la Figura 7-12, se presentan los puntos plásticos. Se puede observar que 
todos los puntos plásticos vienen provocados porque en alguna dirección la tensión alcanza la 
máxima tensión de tracción permitida, son puntos plásticos por tracción (en negro). Es decir, 
todos los puntos plastifican porque existen tracciones. Los puntos plásticos se concentran en 
las convexidades, que son zonas donde el sostenimiento debe, obligatoriamente, presentar 
tracciones para producir un confinamiento. Además de estos puntos, existen algunos puntos 
plásticos que se presentan en concavidades pero en la zona de la roca. Estos puntos también 
presentan tracciones ya que si la sección del hormigón trabaja a flexión y está muy solicitada,  
en la fibra cercana a la roca se alcanzan tracciones. En la Figura 7-13, podemos observar 
igualmente, que el sostenimiento de hormigón no presenta problemas de rotura por Mohr-
Coulomb, no se aprecian puntos rojos en dicha figura. 
 
En resumen, las convexidades o salientes de roca, en el contorno del túnel, asociadas a 
espesores pequeños de hormigón, como se vio anteriormente, afectan definitivamente a la 
plastificación del hormigón por tracción. Además, el hecho de conseguir una geometría 
menos circular en un lateral produce una desviación del campo de desplazamientos hacia ese 
lateral. 
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7.1.3 Figuras 
 
 
Figura 7-4 : Desplazamientos totales. Umax = 1,577 cm. (Roca elástica) 
 
Figura 7-5 : Desplazamientos incrementales. Dumax = 0,196 cm. (Roca elástica) 
 
Figura 7-6: Deformaciones, direcciones principales. Def. máx. = -1,73 %.(Roca elástica) 
 
Figura 7-7: Deformaciones, direcciones principales. (Túnel) (Roca elástica) 
 
Figura 7-8 : Deformación de corte. Def qmax = 1,18 %.(Roca elástica) 
 
Figura 7-9 : Tensiones, direcciones principales. Tensión máx = -27,75 MPa. (Roca elástica) 
 
Figura 7-10 :  Tensiones, direcciones principales.  (Túnel) (Roca elástica) 
 
Figura 7-11 :  Desviador. Qmax = 25,02 MPa. (Roca elástica) 
 
Figura 7-12 : Puntos plásticos: rojo para MC; negro, rotura por tracción. (Roca elástica) 
 
Figura 7-13 : Proximidad a rotura por Mohr-Coulomb. (Roca elástica) 
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7.2 ROCA ELASTOPLÁSTICA ANISÓTROPA 
 
7.2.1 Definición 
 
A continuación se efectuará el análisis para la misma sección, la geometría real del túnel de 
Belate pero cambiando el  modelo material de la roca. Se efectuará el cálculo con el modelo 
Jointed Rock para la roca. Dicho modelo intenta reproducir la estratificación que existe en la 
realidad. Se utilizarán los mismos valores materiales, definidos en el capítulo 4, que en todos 
los casos con el objeto de poder realizar comparaciones. 
 
Asimismo, se realizarán controles de los desplazamientos en los mismos diez puntos que 
figuran en la Tabla 7-1. 
 
El cálculo se realizará con las mismas condiciones de siempre. Se calculará en dos fases, 
compuestas por una primera de excavación (interrumpida al 50 % de su desarrollo) y una 
segunda que contenga la colocación del sostenimiento. 
 
En definitiva se pretende ver el efecto de la estratificación en el caso real e intentar 
comprender las causas que motivaron las caídas de bloques en el caso real 
 
7.2.2 Resultados 
 
Como con todos los casos, empezaremos a comentar cualitativamente la respuesta del cálculo 
en desplazamientos. Esta respuesta se puede contemplar en la Figura 7-15, de 
desplazamientos totales. En primer lugar cabe decir, que los mayores desplazamientos se 
presentan en la solera del túnel. Los mayores desplazamientos sobre el sostenimiento se 
encuentran en el riñón derecho y en el entorno derecho de la clave. Las zonas donde se 
producen los mayores desplazamientos coinciden con las zonas donde se presentaban los 
puntos plásticos en la roca del caso teórico regular del capítulo 5. Es decir, estas zonas ya son 
desfavorables por la disposición de la estratificación, y además, se une a ciertas 
irregularidades geométricas. Podemos comparar esta figura con la Figura 7-4, que es el 
cálculo equivalente pero con la diferencia que en ésta la roca es elástica isótropa y en aquélla 
la roca es elastoplástica anisótropa. La diferencia entre las dos es que en la última, la de roca 
esquistosa, los desplazamientos en la zona derecha han aumentado, localizándose en las dos 
zonas comentadas anteriormente. Este fenómeno se observa en todos los casos anteriores: el 
túnel regular y el túnel con irregularidades controladas. Así podemos atribuir el hecho de que 
haya mayores desplazamientos en el lado derecho a la presencia de la estratificación. Además, 
hay que mirar la Figura 7-16, para observar otro fenómeno. Los desplazamientos 
incrementales en el último paso de carga se producen, principalmente, en el riñón derecho del 
túnel. 
 
A continuación, representaremos, en la Figura 7-14, los desplazamientos de los puntos de 
control en este caso. 
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Figura 7-14  : Desplazamientos totales en los diferentes puntos (caso elastoplástico) 
 
La primera observación es que el punto que presenta mayor desplazamiento es el punto J, 
situado en el riñón derecho del túnel en una convexidad. Presenta un desplazamiento de 1,72 
cm. En el entorno de la clave el punto que presenta mayores desplazamientos es el punto F, 
1,58 cm. En general, cabe decir que los puntos de la derecha presentan mayores 
desplazamientos. El ejemplo más sencillo de este hecho lo obtendríamos comparando los 
puntos A y J. Es muy grande la diferencia entre estos dos puntos. Claramente, este hecho nos 
indica que el punto J está en una zona de debilidad. En efecto, si miramos la Figura 7-16, 
donde se representan los desplazamientos incrementales, podemos ver, que en el último paso, 
los desplazamientos en esa zona han sido muy importantes. También, se desarrollan mayores 
desplazamientos incrementales en la zona cercana al punto F. Todo esto sugiere que en esas 
zonas puedan encontrarse puntos plastificados. 
 
Además, se puede observar la Figura 7-17, que representa el campo de deformaciones a través 
de sus direcciones principales. Ahí encontramos que las deformaciones son importantes en los 
riñones del túnel, más concretamente en las convexidades. Sorprende que haya mucha 
deformación en el riñón izquierdo, pero hay que contar que la irregularidad  es importante y 
quizá la estratificación acentúe su papel desfavorable. 
 
En estas últimas zonas hay deformaciones de extensión y presentan una magnitud mayor que 
la del resto de zonas. Si comparamos con su equivalente elástico, la Figura 7-6, podemos ver 
que las deformaciones  son mayores en las convexidades en el caso de roca con esquistosidad 
que en el caso de roca elástica. Así que podemos deducir, que la esquistosidad acentúa dicho 
comportamiento. Todo esto se confirma, comparando la Figura 7-18, de deformaciones de 
corte, con su equivalente elástico, la Figura 7-8. 
 
La Figura 7-19 representa el campo de tensiones a través de sus direcciones principales. En 
ella se observa, como se observaba en el caso elástico, que en las zonas irregulares del 
sostenimiento la tensión principal mayor aumenta y deja de ser tangente al sostenimiento. 
Este hecho comportará que se produzcan tensiones tangenciales paralelas a la dirección 
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perpendicular al sostenimiento, cosa que no favorece a la estabilidad local. La Figura 7-21 
representa el desviador, si lo comparamos con la Figura 7-11, homóloga en el caso elástico, 
podremos observar que el desviador ha aumentado en el sostenimiento. 
 
A continuación se pueden observar los puntos plásticos representados en la Figura 7-22. Los 
puntos plásticos debidos a tracción (en negro) se distribuyen a lo largo de las convexidades 
del hormigón. También se localizan en alguna otra zona a lo largo de la fibra superior del 
sostenimiento, en la parte derecha de la clave. Si comparamos con la misma figura del caso en 
que la roca es elástica (Figura 7-12), podemos observar que los puntos, en una y otra figura, 
se localizan en las mismas zonas del sostenimiento. Sin embargo, cabe decir que, en número, 
los puntos plásticos por tracción del sostenimiento son mayores en el caso en que la roca es 
elastoplástica anisótropa. Así, podemos concluir que la presencia de plastificación en el 
sostenimiento se debe única y exclusivamente a la geometría local de la excavación, y que se 
acentúa más en el lado derecho en el caso en que la roca presenta esquistosidad. Es interesante 
remarcar, siguiendo con la observación de la Figura 7-22, de puntos plásticos, que la roca 
presenta también puntos plásticos por tracción y por Mohr-Coulomb en las proximidades del 
contorno en las zonas en que éste es irregular. La presencia de puntos plásticos en la roca, en 
zonas próximas al sostenimiento, con un sostenimiento igualmente plastificado puede dar 
lugar a pequeñas caídas de bloques en el túnel, que en todo caso no afectan a la estabilidad 
global. 
 
La Figura 7-23 nos muestra la proximidad a rotura por Mohr-Coulomb. En ella podemos 
deducir que hay un espesor de zona muy próxima a plastificación, de, aproximadamente, 
dependiendo de las zonas de 2,5 metros. Este valor es mayor que en los casos anteriores, en 
según que zonas. En las zonas cóncavas, la roca está más confinada y el espesor de zona muy 
próxima a la plastificación puede ser cero. En cambio, en las zonas no cóncavas, el espesor es 
mayor que en los otros casos. Este hecho se justifica, por una parte por las irregularidades, y, 
por otra, por el hecho de que el túnel real tiene más diámetro que los otros dos casos teóricos.  
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7.2.3 Figuras 
 
 
Figura 7-15: Desplazamientos totales. Umax = 1,592 cm. (R. Elastoplástica) 
 
Figura 7-16: Desplazamientos incrementales. Dumax = 0,179 cm. (R. Elastoplástica) 
 
Figura 7-17:Deformaciones, direcciones principales. Def. máx. =  2,46 %.(R. Elastoplástica) 
 
Figura 7-18 : Deformación de corte. Def qmax =  1,60 %.(R. Elastoplástica) 
 
Figura 7-19:Tensiones, direcciones principales Tensión máx = -29,68 Mpa (R. Elastoplástica) 
 
Figura 7-20:Tensiones, direcciones principales (Túnel) (R. Elastoplástica) 
 
Figura 7-21: Desviador. Qmax = 28,27 Mpa. (R. Elastoplástica) 
 
Figura 7-22: Puntos plásticos: rojo para MC; negro, rotura por tracción. (R. Elastoplástica) 
 
Figura 7-23: Proximidad a rotura por Mohr-Coulomb. (R. Elastoplástica) 
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7.3 CONCLUSIONES 
 
En este apartado se pretende resumir las conclusiones principales que se extraen de los 
cálculos realizados en los dos apartados anteriores. En el presente capítulo se ha estudiado una 
de las secciones de un túnel real. La sección calculada corresponde a la denominada, en el 
estudio, Sección Densa número 1, situada en el pk 4+700 del túnel real. Para poder 
comprender el efecto de la esquistosidad en el caso real efectuaremos una comparación a 
nivel de desplazamientos en los puntos indicados en la Tabla 7-1. La Figura 7-29 representa 
los desplazamientos en los diferentes puntos de estudio para los dos casos. 
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Figura 7-29: Comparación de los desplazamientos totales en los diferentes puntos para los 

dos casos 
 
Para empezar, se puede observar que en el caso en que la roca es elastoplástica anisótropa los 
desplazamientos son mayores que en el caso en que es elástica isótropa. 
 
La segunda de las observaciones es que si miramos las diferencias, punto a punto, entre un 
caso y el otro, vemos que estas diferencias son mayores en el lado derecho. Por tanto, se 
produce el mismo comportamiento que en todos los casos anteriores, la estratificación 
perjudica el lado derecho. Es interesante ver como se acentúa el efecto desfavorable de las 
convexidades. La diferencia entre el desplazamiento de F y E en el caso elástico es menor que 
en el caso elastoplástico. Además el punto D, mientras en el caso elástico se desplaza menos 
que E, en el caso elastoplástico se desplaza más. Por tanto, la esquistosidad acentúa este 
efecto desfavorable. Es interesante decir que lo acentúa sobre todo en dos zonas principales. 
Estas zonas son las zonas débiles únicamente a la estratificación. Estas dos zonas vienen 
definidas por los puntos donde se localizaba la plastificación en el caso completamente 
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regular. Así, se localizan en el entorno de la clave en la parte derecha, y en el riñón derecho, 
es decir, la primera en el entorno del punto F y la segunda en el entorno del punto J.  
 
En una excavación regular, el valor de los desplazamientos depende exclusivamente del 
ángulo en que se encuentran. Consideremos la coordenada polar α, utilizada en toda la 
discusión, es el ángulo que forma el vector radio con la vertical, con el sentido que marca la 
Figura 7-2. Pues bien, podemos, claramente, en el caso teórico regular elástico, escribir los 
desplazamientos como una función únicamente dependiente de α, donde para cada valor de 
desplazamiento existe un ángulo y su simétrico. En el caso teórico irregular, los 
desplazamientos dependían del ángulo, en las zonas regulares y de su posición relativa dentro 
de la irregularidad. En el caso real, depende del ángulo, de la definición geométrica global, de 
la posición relativa dentro de una irregularidad local y del espesor de hormigón asociado. Por 
tanto, estos son los tres factores principales que influyen en el comportamiento del 
sostenimiento. 
 
En el apartado anterior, se han comparado la presencia de puntos plásticos en el caso elástico 
y en el caso elastoplástico anisótropo. La conclusión que se puede extraer es que, como en los 
otros apartados se concluyó, las pequeñas irregularidades geométricas provocan la 
plastificación por tracción del hormigón. Dicha plastificación hace que, en esas zonas, el 
hormigón no desempeñe su función de sostenimiento. Además la estratificación aumenta este 
efecto. 
 
En resumen, observando los desplazamientos y los puntos plásticos en la roca, la 
esquistosidad hace que se debiliten principalmente las zonas de la roca del lado derecho del 
túnel. La irregularidad geométrica del contorno provoca la plastificación del hormigón en las 
convexidades del túnel.  Todo junto posibilita el colapso local de las zonas debilitadas. 


