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RESUMEN 

El crecimiento de la infraestructura vial en Colombia, ha marcado en la última década un desarrollo 

importante en la industria de la construcción. La necesidad de acortar distancias y disminuir 

tiempos de recorrido, así como, de mejorar la malla vial del país, ha llevado a los ingenieros a 

utilizar técnicas y herramientas que faciliten el diseño de las estructuras en cada una de sus etapas. 

Por otro lado, la geomorfología variada del territorio Colombiano, que va desde extensas llanuras a  

zonas montañosas fuertemente escarpadas, obliga a la implementación de construcciones 

subterráneas como la solución más factible para atravesar zonas montañosas y disminuir las 

distancias y los tiempos de desplazamiento.  

Dentro de las técnicas y herramientas para el diseño y construcción de túneles, se encuentran los 

sistemas de presoporte utilizados para la estabilización del frente de excavación, controlando 

deformaciones y desplazamientos en la clave y frente del túnel.  

Si bien, existen metodologías analíticas que permiten evaluar la estabilidad del frente de 

excavación, como es el caso del método simplificado de estabilidad de túneles de Tamez (1997). En 

la actualidad no se dispone de metodologías que permita diseñar de manera práctica estos 

elementos, especialmente un sistema combinado con enfilajes y pernos en fibra de vidrio. Ante esta 

necesidad, se planteó en este trabajo de grado el desarrollo de una metodología práctica del diseño 

de los elementos, que facilite a los ingenieros el cálculo o la estimación del sistema de 

presostenimiento. Para el desarrollo de la metodología se tomó como base el método analítico de 

Tamez, y mediante análisis de sensibilidad de los parámetros de resistencia del suelo, el diámetro de 

excavación del túnel y la longitud de avance, se obtuvieron unos ábacos que simplifican el diseño. 

De igual manera, para explicar el procedimiento de la metodología analítica y el uso de los ábacos 

de diseño, se realizó un ejemplo típico que se complementó con la modelación numérica mediante 

el software RS2 o Phases 2D (V9). De los resultados obtenidos se pudo establecer que el uso de 

elementos de prerefuerzo, mejora considerablemente las condiciones de estabilidad del frente de 

excavación, limitando la zona de falla, las deformaciones y los desplazamientos en el frente y la 

clave del túnel. 

La metodología propuesta no considera el diseño para garantizar la estabilidad a largo plazo o 

permanente del túnel, solo considera la estabilidad temporal del frente de excavación.  
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INTRODUCCIÓN 

En Colombia desde hace aproximadamente una década, el sector de la infraestructura vial ha venido 

presentado un avance importante, que no solo ha beneficiado al sector económico por la entrada en 

vigencia del Tratado de Libre Comercio, sino que también ha permitido un desarrollo importante en 

el sector de la infraestructura terrestre y con ello en el desarrollo social. Comunidades que 

anteriormente carecían de vías en buen estado, o no las tenían, hoy día cuentan con vías en 

condiciones más favorables que les permiten distribuir sus productos y al mismo tiempo acceder a 

servicios como la salud y educación.  

Las grandes inversiones que se están realizando en materia de infraestructura vial, con la puesta en 

marcha de las tres olas que contemplan las vías de Cuarta Generación (4G) y la construcción de  

120 km de túneles viales, despiertan un gran interés en el desarrollo e implementación de técnicas y 

herramientas que faciliten el diseño y la construcción de esas estructuras en cada una de sus etapas. 

Como es el caso del diseño de los elementos de pre-refuerzo para el sostenimiento de los frentes de 

excavación en túneles, contralando deformaciones y/o desprendimientos.    

Si bien, existen metodologías empíricas y/o analíticas que permiten diseñar elementos de 

presostenimiento, no se encuentra bibliografía que permita diseñar de manera práctica estos 

elementos, especialmente un sistema combinado con varios de ellos. Adicionalmente, el uso de 

metodologías numéricas requieren de softwares especializados, de altos costos y que implican 

largas horas de modelación y pericia en el manejo de los mismos. Ante esta necesidad, se propone 

en este trajo de grado el desarrollo de una metodología práctica para el diseño de un sistema de pre-

refuerzo en el frente de excavación, utilizando como elementos de sostenimiento enfilajes y pernos 

en fibra de vidrio.  

La metodología propuesta se desarrolla en función de un método analítico que evalúa el factor de 

seguridad en el frente de excavación. El análisis se realiza para dos escenarios o condiciones: sin 

considerar soporte y considerando soporte con enfilajes y pernos en fibra de vidrio, para diferentes 

parámetros de resistencia de suelo, longitud de avance y diámetro de excavación del túnel. 

Finalmente se plantean unos ábacos de diseño, se realiza un ejemplo típico del método analítico, y 

se realiza una modelación numérica mediante el software RS2 de Rocscience para evaluar el 

comportamiento del frente de excavación del túnel (Extrusión y convergencia).   

El propósito de esta tesis es dejar unos ábacos de diseño que les permitan a los ingenieros facilitar el 

cálculo o la estimación de los elementos de presostenimiento en un frente excavación de un túnel. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Investigar metodologías empíricas, analíticas y explorar métodos numéricos, con la aplicación de un 

ejemplo práctico, una metodología de cálculo para el diseño de sistemas de pre-refuerzo de frentes 

de excavación en túneles de suelo y roca, utilizando enfilajes y/o pernos de fibra de vidrio, como 

sistema de mejoramiento del terreno. 

Objetivos Específicos  

 Revisar los fundamentos teóricos y metodologías empíricas y analíticas existentes para el diseño 

de sistemas de pre-refuerzo en frentes de excavación de túneles.  

 Analizar el comportamiento de los frentes de excavación utilizando tres tipos de pre-refuerzo: 

sistema con enfilajes, sistema con pernos de fibra de vidrio y sistema combinado con pernos en 

fibra de vidrio y enfilajes.  

 Analizar la aplicación de los sistemas de pre-refuerzo en función de los tipos de materiales que 

conforman las rocas y/o los suelos. 

 Desarrollar una metodología de cálculo para el diseño de sistemas de pre-refuerzo. 

 Realizar un manual para el análisis y aplicación de los diferentes sistemas de pre-refuerzo 

estudiados. 
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Capítulo 1  

Geología Colombiana 

Este primer capítulo comprende una breve revisión de la geología y geomorfología del territorio 

Colombiano. La finalidad, es dar una idea generalizada de la manera como está conformado nuestro 

territorio: las formas del relieve y los factores que intervienen en su modificación; así como 

también, la formación y composición típica de nuestro territorio, desde el punto de vista de: tipos de 

suelo y/o roca, tipos de falla que atraviesan o se originan en el territorio, perfiles de meteorización, 

entre otros. 

1.1 Geomorfología del territorio Colombiano 

Colombia se encuentra ubicada en la esquina noroccidental de América del Sur, en una zona de alta 

complejidad tectónica, donde ocurre un choque entre las placas Nazca, Caribe y sudamericana; 

generando una alta actividad sísmica y volcánica en el país.  

Como resultado de los complejos procesos tectónicos, de una larga historia geológica, bioclimática 

y geomorfológica; el territorio colombiano se caracteriza por tener una gran variedad de paisajes y 

relieves.  

La topografía del país está dominada en el oriente por llanuras y la selva amazónica, y en el centro-

occidente por el sistema de las tres cordilleras, que se origina al sur del territorio como resultado de 

la ramificación de los Andes, entre las mismas, los denominados valles interandinos cuyos extremos 

en el norte del país se unen para formar extensas planicies con pequeños sistemas montañosos 

aislados.  

El resumen de las formas del relieve de Colombia se puede observar en la Figura 1- 1. 
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Figura 1- 1. Formas del relieve colombiano (Fuente: geocolombia, 2011)
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Por otro lado, lo abrupto de las regiones montañosas, como también la acción de agentes antrópicos, 

biológicos y de meteorización, como: la lluvia, los vientos y los cambios de temperatura; han hecho 

de Colombia un país altamente propenso a la acción de eventos severos de erosión, deslizamientos, 

crecientes torrenciales, avalanchas, desbordamientos, inundaciones e incendios forestales.  

De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM (2000) en 

convenio con la Universidad Nacional, el territorio Colombiano se encuentra zonificado 

geomorfológicamente de la siguiente manera: La Montaña Alta, Montaña Media, Montaña Baja, 

Las Depresiones Tectónicas, Los Litorales, El Dominio Amazónico, El Dominio Orinoqués y Los 

Sistemas Insulares. 

1.1.1 La Montaña Alta 

Se considera como Montaña Alta las culminaciones altitudinales del sistema cordillerano andino o 

áreas de mayor levantamiento orogénico, que incluyen: el modelado periglaciar, el modelado 

glaciar heredado de la última glaciación, el piso periglaciar actual y el piso glaciar o de los nevados 

actuales. Como se puede apreciar en la Figura 1- 2. 

 

Figura 1- 2. Pisos Morfogénicos de la Montaña Alta (Fuente: IDEAM, 2000) 

En el piso periglaciar se pueden encontrar los siguientes materiales: Depósitos de gelifractos al pie 

de las cornisas, materiales detríticos heterométricos, sedimentos coluvio-aluviales en las pequeñas 

depresiones de las lagunas proglaciares y cobertura generalizada muy delgada (inferior a 20 cm) de 
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materiales finos resultantes de la desagregación mecánica de las rocas por cambio térmicos y 

deflación. 

En el piso glaciar se encuentran  los depósitos de detritos heterométricos de deposición glaciar, que 

son los más representativos; estos se encuentran organizados en morrenas de fondo, laterales y 

frontales en los valles glaciares. También se pueden encontrar suelos (negros) de baja 

mineralización con abundante materia orgánica, y abundantes materiales piroclásticos, 

especialmente en las Cordilleras Central y Occidental (con espesores de 1.0 a 5.0 m), aunque 

también en la Cordillera Oriental, con muy bajos espesores.  

1.1.2 La Montaña Media 

Comprende los espacios ubicados altitudinalmente debajo de los 2,700 ±    100 m. Integra desde 

macizos antiguos, coberturas volcánicas y sedimentarias y complejos metasedimentario-volcánicos, 

así como también  se caracteriza por áreas depresionales de origen tectónico, hoy planas y 

conocidas como altiplanos. 

Dentro de la Montaña Media se pueden encontrar los siguientes geosistemas: 

 Los Altiplanos 

Corresponden a depresiones de origen tectónico, ocupadas por lagos y pantanos que fueron 

colmatados por procesos sedimentarios, conformando superficies planas conocidas hoy día como 

Altiplanos.  

En los Altiplanos se pueden encontrar superficialmente: depósitos lacustres (arcillas, limos, arenas y 

turba) y en los bordes, conos de deyección fluvio-glaciares o fluvio-volcano-glaciares, en los que 

los materiales gruesos son abundantes (bloques y cantos semiredondeados y gravillas). En las áreas 

de influencia volcánica, el material dominante es de origen volcánico (tobas, arena, lapilli, ceniza, 

flujos de ceniza, clastos de lava) con dominancia de materiales finos e igualmente incluye capas 

turbosas. 

En la figura Figura 1- 3 se pueden observar los altiplanos de Colombia. 
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Figura 1- 3. Altiplanos de Colombia (Modificado de Flórez & Rios, 2000) (Fuente: IDEAM, 2000) 
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 Las Vertientes medias, cortas y húmedas  

Las vertientes medias se encuentran ubicadas entre las divisorias cordilleranas y los grandes 

cañones, en altitudes aproximadas entre 2,600 y 1,000 ± 200 m, lo que corresponde con los pisos 

bioclimáticos Andino y Subandino. Superficialmente se pueden encontrar formaciones 

heterométricas con dominancia de gravillas y bloques, de espesores inferiores a 3.0 m; así como 

también formaciones de carácter pedregoso (arenas, gravillas y bloques), de espesores inferiores a 

1.0 m. 

Dentro de las vertientes cortas se encuentran: las vertientes cortas de la Cordillera Occidental hacia 

el río Cauca y las vertientes cortas de la Cordillera Occidental hacia el río Patía. En las primeras, las 

formaciones superficiales incluyen arcillas de alteración, cubiertas con cenizas volcánicas en los 

interfluvios, de espesores máximos de 3.0 m, mientras que en los flancos domina el material 

Coluvio-aluvial de fracción gruesa (gravillas y bloques).  

Las vertientes húmedas, se ubican principalmente en la vertiente occidental de la Cordillera 

Occidental, en condiciones súper húmedas y en algunas áreas del flanco oriental de la Cordillera 

Oriental. Los materiales del sustrato son volcano-sedimentarios, plegados y fallados en dirección  

N-S, con predominancia de alteritas muy profundas (5.0 m y más), recubiertas por cenizas 

volcánicas con espesores variables entre 1.0 y 3.0 m. 

 Superficies de aplanamiento residuales 

Se formaron como producto de los relieves emergidos, que fueron modelados bajo condiciones 

bioclimáticas de climas tropicales de tendencia seca, de lluvias escasas y contrastadas y con 

cobertura vegetal escasa.  

Existen superficies de aplanamiento residuales con cobertura volcánica, sin cobertura volcánica y 

superficies muy degradadas. 

En las superficies de aplanamiento con cobertura volcánica dominan las rocas metamórficas y 

graníticas, de las que se derivan alteritas arcillosas dominantemente de tipo caolinita, o arenas de 

desagregación para el caso del granito, con espesores máximos de 8.0 m. 

En las superficies de aplanamiento sin cobertura volcánica, los materiales del sustrato incluyen: 

alteritas arcillosas de colores rojizos, cuando proceden de esquistos; o alteritas arenosas, si el 

material parental son rocas graníticas. Las vertientes tienen una cobertura delgada de material 

coluvio-aluvial, de espesor inferior a 1.0 m. 
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Por otro lado, en las superficies de aplanamiento muy degradadas, el sustrato dominante es granítico 

y neísico (los esquistos son menos frecuentes) y las alteritas resultantes son principalmente arenas 

de desagregación (con limos y arcillas en menos proporción).  

 Los Cañones 

Son depresiones de profundidad superiores a 100 m, que resultan de la disección y evacuación de 

materiales por un río.  

Al interior de los cañones es frecuente la presencia de gargantas y pequeñas depresiones locales, 

que facilitan la formación de conos internos, en los que se presentan desbordes del material 

aportado por los flujos aluviotorrenciales. 

1.1.3 La Montaña Baja 

Dentro de la Montaña Baja se encuentran las estribaciones de las cordilleras, la cordillera de la 

costa (más conocida como Serranía del Baudó-Darién) y algunas de las serranías bajas de La 

Guajira.  

Su ubicación las hace coincidir con climas cálidos (piso bioclimático ecuatorial), que implica un 

potencial alto de alteración físico-química del sustrato. 

 La Cordillera del Baudó-Darién 

Está compuesta por la corteza oceánica obducida y cubierta parcialmente por rocas sedimentarias 

del periodo terciario.  

Los materiales encontrados, son predominantemente arcillas; recubiertas en la cima de la serranía, 

por capas de ceniza volcánica de espesores variables entre 1.0 y 1.5 m. 

 Macizo Residual de La Guajira 

Se considera como Montaña Baja de La Guajira, la unidad ubicada en el piso Ecuatorial de 

tendencia seca a subdesértica, constituida por macizos antiguos y formaciones sedimentarias 

plegadas y falladas del cretáceo. 

Los materiales que conforman el sustrato se formaron de la desagregación mecánica superficial de 

las rocas, por las condiciones bioclimáticas, en especial de rocas metamórficas de edad jurásica y 

más antiguas.  
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Se incluyen dentro de esta unidad, las Serranías de Macuira, Jarana y Cosinas y los Cerros de 

Parash. 

 Los escarpes cóncavos en retroceso 

Están ligados a las fallas fundamentales que separan las cordilleras de las depresiones tectónicas, 

como se puede observar en la Figura 1- 4.  

Los escarpes son áreas sedimentógenas con formación de depósitos coluvio-aluviales sobre el borde 

de las llanuras, formaciones superficiales que generalmente se unen con los conos de deyección 

aluvio-torrencial depositados por los ríos cordilleranos. 

 

Figura 1- 4. Escarpe de retroceso (Fuente: IDEAM, 2000) 

1.1.4 Las Depresiones Tectónicas 

Resultan del levantamiento diferencial del sistema cordillerano andino. Son áreas sedimentarias que 

acumulan gran parte de los materiales traídos por los ríos, desde los relieves más altos; cuyas 

características geomorfológicas están relacionadas con la dinámica fluvial y los depósitos aluviales 

y aluvio-torrenciales. 

Dentro de las depresiones tectónicas se pueden distinguir: los relieves tabulares plegados, los conos 

y terrazas, y las llanuras.    

 Relieves Tabulares Plegados 

Se enmarcan dentro del geosistema denominado Sedimentos Epicontinentales, característico de las 

Depresiones Tectónicas. Las formaciones epicontinentales aparecen plegadas y afectadas por una 

red densa de pequeñas fallas y fracturas. Los materiales predominantes son los sedimentos coluvio-

aluviales.  
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 Conos y Terrazas 

Los conos son depósitos provenientes de la Montaña Media y Alta, que se acumulan en los 

piedemontes. Por su naturaleza son muy inestables y sensibles a los procesos de degradación.  

Las terrazas, son depósitos que se ubican en las llanuras o valles contiguos a los conos, como se 

observa en la Figura 1- 5. Estas se clasifican en: terrazas bajas, que son zonas inundables en años 

muy lluviosos, y terrazas medias y altas que solo se inundan excepcionalmente. Dentro de los 

materiales encontrados predominan los depósitos aluviales procedentes de los ríos.  

 

Figura 1- 5 Sistemas de Conos y Terrazas del Magdalena (Fuente: IDEAM, 2000) 

 Las llanuras inundables  

Son sistemas de agradación (por sedimentación) resultantes de la deposición de sedimentos durante 

las inundaciones, comunes en el bajo Magdalena y en la llanura aluvial del río San Juan.  

Las llanuras inundables se clasifican en dos tipos: llanuras de desborde sin ciénagas y llanuras de 

desborde con ciénagas. Las primeras están asociadas a los grandes ríos colombianos, aguas arriba 

de los sistemas cenagosos. En estas, las capas de sedimentos están compuestas por fracciones finas, 

principalmente limos, seguidas por fracciones de arena y arcilla. Las segundas se identifican por la 

presencia de numerosas ciénagas, cuya tendencia es de sedimentación con el tiempo. 
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1.1.5 Los litorales 

Son la interface Océano-Continente, que incluye el área de aguas poco profundas y el área hacia el 

continente, bajo la influencia del oleaje, mareas y corrientes de marea, que a su vez incluye las 

playas, acantilados, dunas costeras, barras y flechas, entre otros. 

Dentro de los litorales colombianos se encuentran el Litoral Pacífico, Litoral Caribe y La llanura 

Fluvio-Marina de La Guajira. Formados por deltas, alcantilados y terrazas fluvio-marinas, así como 

por Dunas en la llanura fluvio-marina de La Guajira. 

 Litoral Pacífico El Dominio Amazónico 

Se caracteriza por presentar condiciones muy húmedas, con precipitaciones anuales entre 3,000 y 

4,000 mm y una temperatura superior a los 25 °C. 

Dentro del Dominio Amazónico se pueden encontrar las siguientes unidades principales: 

Afloramiento rocos del escudo de Guyanés y Pedimentos tallados en el escudo, Mesetas levantadas 

con modelado eólico residual, Modelado de disección moderada a profunda en la plataforma del 

terciario inferior y de disección incipiente en la plataforma del terciario superior. 

En el afloramiento rocoso del Escudo Guyanés y Pedimentos tallados en el Escudos dominan las 

alteritas areno-limosas con cobertura discontinua que luego son transportadas por el escurrimiento 

superficial y depositadas en los fondos como material coluvio-aluvial. 

En las Mesetas levantadas, dominan las arenas de desagregación con una porción menor de limos o 

arcillas, de espesores menores a 50 cm. En los topes de las mesetas se pueden encontrar costras 

ferruginosas y también arenas depositadas por el viento, mientras que en los flancos de las mesetas 

dominan los afloramientos rocosos. 

El Modelado de disección, está constituido por sedimentos arcillosos, que presentan plegamiento 

suave, pero conservan la estructura tabular horizontal y subhorizontal. 

Por otro lado, la plataforma del terciario superior, está formada por sedimentos de origen 

continental con facies fluviales. En esta, el modelado de disección incipiente permite diferenciar  

algunos sistemas morfogénicos, según el grado de disección, que incluyen: Las llanuras aluviales y 

terrazas altas, medias y bajas.  
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1.1.6 El Dominio Orinoqués 

Comprende el espacio entre los ríos Orinoco (Oriente), Arauca-Meta (Norte), el Piedemonte de la 

Cordillera Oriental (Occidente), el río Guaviare (Sur Occidente) y la divisoria de aguas entre los 

ríos Guaviare y Vichada (Sur). El Dominio Orinoqués se divide en las siguientes unidades: Peñoles 

y Pedimentos tallados en el escudo Guyanés, Altillanura y Llanuras eólicas y de desborde.   

Los afloramientos rocosos (peñoles) tienen una composición dominantemente granítica y se 

presentan de manera discontinúa en una faja de 15 a 20 km a lo largo del río Orinoco. Los 

pedimentos tallados están conformados por alteritas areno-limosas y por sedimentos coluvio-

aluviales procedentes de los afloramientos, así como también se encuentran superficialmente costras 

ferruginosas agrietadas. 

La altillanura puede presentar formas heredadas como los diques aluviales, cubetas de inundación y 

ejes de drenaje parcialmente colmatados, fondos suaves como vallecitos y formación de túneles, 

surcos y cárcavas.  

La llanura eólica está cubierta por limos y arenas finas de origen eólico dentro de estas también se 

incluyen las dunas, sobresalientes de la llanura y parcialmente cubiertas en su base por arenas y 

limos de inundación. La llanura de desborde, es el área ubicada a continuación de los cauces 

mayores de los ríos actuales y de sus terrazas, y abajo de los conos piedemontanos.  

1.1.7 Los Sistemas Insulares 

Está compuesto por una serie de Islas y Cayos de diferente composición y origen, sobre el Océano 

Pacífico y sobre el Mar Caribe. Lo sistemas insulares se dividen de la siguiente manera: Isla de San 

Andrés, Islas de Providencia y Santa Catalina, Islas del Rosario, Barú y Tierrabomba, y las Islas de 

Gorgona, Gorgonilla y Malpelo.  

 Isla de San Andrés  

Corresponde a una formación calcárea, originada por la acumulación de corales, desde el Eoceno 

hasta el presente. El modelado geomorfológico corresponde a colinas con vertientes suaves, 

exceptuando el sector occidental, donde dominan vertientes más abruptas que en algunos casos 

terminan en acantilados erodados por la abrasión marina.  
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 Islas de Providencia y Santa Catalina  

Son islas volcánicas de Mioceno de origen intrusivo, ubicadas a una altitud máxima de 350 msnm. 

El modelado geomorfológico corresponde a una serie de colinas de dirección S-N, con fuertes 

pendientes y afloramientos rocosos, que en pequeños sectores del oriente isleño terminan en 

acantilados.  

El litoral está conformado por playas de arenas finas con aporte limitado de detritos calcáreos. 

 Islas del Rosario, Barú y Tierrabomba  

Las Islas del Rosario corresponden a terrazas arrecifales del cuaternario, cuya altura máxima es de 3 

msnm. Barú, corresponde a una formación miocena de arcillas y calizas erodadas, y rellenos por 

material pliocénico y pleistocénico, modelados por las dinámicas marinas del cuaternario. Y 

Tierrabomba, corresponde a una superficie de abrasión pleistocénica, desarrollada sobre depósitos 

coralíferos del plioceno, que también fueron modeladas por las dinámicas marinas del cuaternario.  

 Islas de Gorgona, Gorgonilla y Malpelo  

Corresponden a un bloque intrusivo obducido, en el que predominan el gabro y la peridotita; así 

como también sedimentos del terciario y cuaternario.  

La Isla Gorgona y Gorgonilla, corresponde a colinas abruptas sobre material intrusivo, con 

pendientes superiores a 12°. 

La Isla de Malpelo, se compone de un conjunto de peñascos e islotes, dispersos hacia el sur y el 

norte de la isla central de Malpelo. Corresponde a la cima de una cordillera submarina, cuya 

tipología dominante son las rocas ígneas, como: el basalto, andesita, tobas y dacitas.  

1.2    Clasificación general de los suelos en Colombia de acuerdo a sus regiones 

Colombia es un país que presenta gran variedad climática, esto se debe a las áreas ubicadas desde el 

nivel del mar hasta más de 5000 m de altitud, así como también, de relieves desde planos hasta 

fuertemente escarpados. Todos estos factores, dan como consecuencia que el territorio colombiano 

este conformado por una gran variedad de suelos (Jaramillo J, 2002). A continuación, se describe a 

nivel general los tipos de suelos que conforman el territorio, divido por regiones, ver Figura 1- 6. 



41 

 

 

Figura 1- 6 Regiones de Colombia (Fuente: Jaramillo J, 2002) 

1.2.1 Región Amazonia 

Es la región natural más grande del país, ubicada en el piso térmico cálido. Planicie sedimentaria 

con un alto grado de variabilidad en materiales, relieve, vegetación y suelos. Las condiciones de 

humedad, van desde subhúmedas hasta muy húmedas, los materiales litológicos predominantes en 

esta región son los sedimentos aluviales y algunos pocos lacustres, seguidos por rocas sedimentarias 
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(arenisca, conglomerados, calizas y shales), rocas ígneas (migmatita, sienita, riodacita, aglomerados 

y tobas) y rocas metamórficas (neis, esquisto, cuarcita y anfibolita). 

1.2.2 Región Andina 

Es la región con mayor variabilidad en todos sus componentes. Comprende la zona montañosa 

colombiana, representada por las cordilleras Occidental, Central y Oriental, por la Sierra Nevada de 

Santa Marta y por la Sierra de La Macarena, además de los altiplanos.  

Presenta casi todas las condiciones climáticas y prácticamente todos los materiales y relieves. 

Los principales materiales que conforman esta región, se dividen de la siguiente manera: 

 Cordillera Occidental 

Predominan las rocas sedimentarias (arenisca, chert, caliza, conglomerado); se presentan rocas 

ígneas como basalto, diabasa, andesita, gabro, tonalita, granodiorita, granito y aglomerados, al igual 

que recubrimientos con ceniza volcánica y sedimentos no consolidados aluviales.  

 Cordillera Central 

El principal material en esta cordillera, lo constituye la ceniza volcánica. Hay áreas importantes de 

rocas ígneas (granodiorita, cuarzodiorita, gabro, granito, tonalita, basalto, lavas, aglomerados, toba 

e ignimbrita), así como áreas de rocas metamórficas (esquistos, cuarcita, filita, anfibolita, neis y 

mármol) y rocas sedimentarias (arenisca, chert, conglomerado y caliza). También se encuentran 

áreas amplias con sedimentos aluviales y en las partes altas, con sedimentos glaciales y lacustres.  

 Cordillera Oriental 

Dominada por las rocas sedimentarias (arenisca, lutita, caliza, conglomerado y shale). También 

presenta importantes áreas de rocas metamórficas (esquisto, cuarcita, filita, anfibolita, mármol, 

pizarra y neis), así como de rocas ígneas (granodiorita, gabro, granito y sienita). Se presentan 

depósitos de sedimentos lacustres, aluviales, glaciales, además de amplias zonas con cobertura de 

ceniza volcánica. 

 Sierra Nevada de Santa Marta 

En este sector, son importantes las rocas ígneas (granodiorita, tonalita, granito y toba), las rocas 

metamórficas (esquistos, cuarcita, filita, anfibolita, neis y migmatita), las rocas sedimentarias 

(arenisca, chert, caliza y conglomerado) y lo sedimentos aluviales, glaciales y lacustres. 
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 Sierra de La Macarena 

Dominan las rocas ígneas (sienita y migmatita) y las rocas sedimentarias (shale, arenisca, 

conglomerado y caliza). 

1.2.3 Región Orinoquia  

Comprende los territorios que se encuentran entre las estribaciones de la Cordillera Oriental y los 

límites con Venezuela; conocidos como los Llanos Orientales de Colombia.  

Es una planicie de origen sedimentario, que acumuló los sedimentos provenientes de la erosión 

producida en la región Andina. Está cubierto por sabanas y por bosques de galería, cuyo clima varía 

entre cálido semihúmedo al noreste, hasta cálido perhúmedo en las áreas de contacto con la 

cordillera oriental.  

En la región predominan los sedimentos aluviales y los eólicos, aunque también hay áreas 

considerables donde se encuentran expuestas rocas metamórficas (cuarcita, neis, anfibolita y 

esquisto) y rocas ígneas (granito y sienita). En esta región, también se incluye un área colinada 

estructural de las estribaciones de la Cordillera Oriental, formada por rocas sedimentarias (arenisca, 

conglomerado, lutitas y calizas). 

1.2.4 Llanura del Caribe 

Comprende las planicies fluviales, fluvio-deltaicas, fluvio-lacustres, marinas y eólicas, así como 

una amplia zona colinada formada sobre rocas sedimentarias, principalmente arenisca, arcillolita, 

conglomerado y caliza. Está ubicada entre las estribaciones de las Cordilleras Central y Occidental 

y el mar Caribe, en el norte del país. 

1.2.5 Andén Pacífico 

Es el área ubicada entre las estribaciones de la Cordillera Occidental y el Océano Pacífico, 

localizada en el piso cálido y es la zona más húmeda del país.  

En esta región, los materiales están dominados por las rocas sedimentarias (areniscas, 

conglomerados, shale, chert, caliza) y los sedimentos aluviales, marinos y lacustres; aunque también 

se encuentran rocas ígneas como gabros y peridotitas.  
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1.2.6 Alto y Medio Magdalena 

En esta región se incluyen las formas aluviales del río Magdalena y los piedemontes formados por 

los abanicos ligados a las vertientes oriental y occidental, de las Cordilleras Central y Oriental. 

Toda la zona se encuentra ubicada en el piso cálido, con una humedad: subhúmeda en el alto 

Magdalena y entre húmeda y muy húmeda para el Magdalena medio.  

En la región predominan los sedimentos aluviales y lacustres, seguidos por las formaciones rocosas 

sedimentarias de areniscas, conglomerados y calizas.  

1.2.7 Alta y Media Guajira  

Formada por la península ubicada en el extremo norte del país. Es la zona más seca de Colombia 

con una humedad semiárida. 

En esta región resaltan los sedimentos aluviales, marinos y eólicos, seguidos por las rocas 

sedimentarias (caliza, arenisca, conglomerado, lutita), las rocas metamórficas (esquisto, filita, neis, 

anfibolita) y las rocas ígneas (granodiorita, diorita, riodacita). 

1.2.8 Valle del Río Cauca 

Comprende el valle aluvial del río Cauca y las llanuras de piedemonte aledañas a él, así como 

también algunas áreas de colinas que bordean los paisajes anteriores. Estas áreas están ubicadas en 

los departamentos del Valle del Cauca y Cauca, entre los municipios de Santander de Quilichao, al 

sur, y Cartago, al norte. El clima regional es cálido, con variaciones en la  humedad de: húmedo al 

sur y pasando a seco hacia el norte. 

Los materiales que predominan en esta región son los sedimentos aluviales y algunos lacustres. Las 

colinas, se han desarrollado sobre rocas sedimentarias como arcillolita, arenisca, conglomerado, 

caliza y diatomita. 

1.2.9 Islas del Caribe 

Esta región incluye las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, ubicadas en el mar Caribe 

colombiano. El clima regional es cálido y su humedad seca.   
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En la isla de San Andrés predominan las calizas y los sedimentos aluviales y marinos coralinos; 

mientras que en las otras dos islas, dominan las rocas ígneas (basalto y andesita) sobre las 

sedimentarias (caliza y conglomerados) y sobre los sedimentos aluviales y marinos coralinos. 

En la Figura 1- 7 se muestra el plano de localización de las rocas ígneas y sedimentarias en 

Colombia, y en la Figura 1- 8 se muestra el plano de localización de las rocas metamórficas en 

Colombia. 
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Figura 1- 7. Localización de rocas ígneas y sedimentarias en Colombia (Fuente: INGEOMINAS) 
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Figura 1- 8. Localización de rocas metamórficas en Colombia (Fuente: INGEOMINAS) 

1.3     Sistemas de fallas principales en Colombia  

Como se menciona en el numeral 1.1 del presente capítulo, Colombia se encuentra ubicada en la 

esquina noroccidental de la placa sudamericana; lugar donde convergen las placas Caribe, Nazca y 

Sudamericana, como se muestra en la Figura 1- 9.   
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Figura 1- 9. Principales placas tectónicas (Fuente: escuelapedia.com) 

El choque o movimiento entre placas, produce una serie de fallas en sentido SE-NW, como la falla 

de Romeral, Cauca – Patía y la del borde este de la Cordillera Oriental; así como también fallas de 

rumbo, como la falla de Burcaramanga – Santa Marta. Como consecuencia de la formación de estas 

fallas, en Colombia se presenta una alta actividad sísmica y volcánica. 

De acuerdo con Taboada, Dimaté, & Fuenzalida (1998), las principales provincias sismotectónicas 

se encuentran ubicadas en el Oriente Colombiano (Catrón Suramericano, Cordillera Oriental y 

Cordillera Central), en el Occidente Colombiano (Cordillera Occidental, Serranía del Baudó y el 

prisma de acreción del pacífico) y en el norte de Colombia.  

A continuación se describen cada una de ellas, haciendo énfasis en las fallas activas y 

potencialmente activas observadas en cada sector, ver Figura 1- 10. 
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Figura 1- 10.  Proyección fallas en superficie. Fuente: (Comité AIS-300, Cardona A., & Ordaz S., 2009) 

1.3.1 Sistemas de fallas en el Oriente de Colombia 

Corresponde a terrenos deformados de afinidad continental, situados al este del Valle del Cauca, y 

dentro de los cuales se destacan estructuras tectónicas mayores como las cordilleras Oriental y 

Central. Comprende sistemas de fallas activas, situados generalmente a lo largo de los flancos de las 

cordilleras. 
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 El Catrón Suramericano 

Comprende la plataforma continental estable situada al este de la Cordillera Oriental, de la cual 

hace parte el escudo de Guyanés. 

La deformación reciente y actual del cratón se limita principalmente a su borde occidental, donde 

fallas inversas del Piedemonte de la Cordillera Oriental, como el Sistema de fallas del Piedemonte 

Llanero, eventualmente se propagan en dirección de los Llanos Orientales, generando plegamientos 

y fallamientos en superficie. 

 La Cordillera Oriental Colombiana 

La cordillera Oriental de origen intracontinental se desprende de la cadena Andina al sur de 

Colombia, con dirección NNE, y se extiende hasta el Macizo de Santander. La estructura de la 

Cordillera, está condicionada por la geometría de las antiguas fallas normales y otros accidentes 

mayores que afectan el basamento cordillerano. Las principales zonas de debilidad heredadas de 

fases anteriores tienen direcciones NE-SW y NS.  

En su parte más ancha (zona entre Tunja y Bucaramanga), la estructura de la Cordillera resulta de la 

inversión tectónica de dos antiguos grabens de dirección NE (graben del Tablazo-Magdalena al 

oeste y graben del Cocuy al este). La tectónica en esta parte de la cordillera está influenciada por la 

convergencia relativa de la placa del Caribe, la cual generó un movimiento de rumbo apreciable a lo 

largo de la falla Santa Marta-Bucaramanga. El amortiguamiento del movimiento de rumbo, es 

responsable de parte del acortamiento cordillerano y en particular, de las fallas inversas que se 

observan entre el Valle del Magdalena y el sector de Tunja. 

Al sur del área de Tunja (entre Tunja y el Páramo de Sumapaz), los sistemas de falla observados en 

los flancos de la cordillera son relativamente continuos, existiendo zonas de relevo con las fallas 

situadas más al norte, y cambios de dirección. En particular existe una flexión del sistema de fallas 

del Valle del Magdalena que tiene azimut NE-SW al oeste de Tunja, y azimut NS al oeste de 

Bogotá. Al sur del Páramo de Sumapaz se observan fallas mayores de alto ángulo, con movimiento 

lateral derecho y dirección NE.  

La actividad tectónica actual y reciente de la Cordillera Oriental, tiende a concentrarse en vecindad 

de los piedemontes cordilleranos, a lo largo de dos sistemas de falla conocidos como: el Sistema de 

Piedemonte Llanero, al oriente, y el Sistema del Valle del Magdalena, al occidente 
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 El Piedemonte Llanero 

Comprende un sistema de fallas y pliegues activos, que se extienden desde el Ecuador hasta 

Venezuela. En Colombia, constituye un sistema intracontinental sismogénico, con indicios y 

evidencias de actividad tectónica reciente; tales como: escarpes de falla inversa, lomos de presión y 

también algunos rasgos característicos de fallamiento de rumbo, como valles y corrientes alineadas 

y desplazadas, cuencas de tracción, etc. 

En el Piedemonte Llanero, se distinguen tres zonas principales: 

Sector Sur: Caracterizado por fallas inversas de dirección N-NE, de las cuales se destacan fallas de 

Mocoa y Florencia, que afectan y levantan el basamento precámbrico de la Cordillera. También se 

presentan fallas de rumbo de alto ángulo y azimut NE, situadas hacia la zona axial de la cordillera y 

el Valle Superior del Magdalena; entre las más importantes se encuentran las fallas de Altamira-

Algeciras y Sibundoy. 

Sector Centro: Caracterizado por fallas esencialmente inversas de azimut NE y vergencia hacia los 

Llanos Orientales.  Se destacan los sistemas de Servitá-Santa María, Guicáramo y Yopal, que 

presentan segmentos activos y potencialmente activos.  

Sector Norte: Se caracteriza por presentar las fallas más activas del piedemonte, donde las fallas 

cambian progresivamente de azimut NE-SW a NS. Hacia la zona axial de la cordillera se observan 

nuevas fallas de dirección NS con vergencia al NE, como la falla de Sacama, que contribuyen a la 

formación del relieve cordillerano. En esta zona se define un nuevo brazo de la cordillera de 

dirección NNW conocido como Macizo de Santander y limitado al este por la falla de Santa Marta-

Bucaramanga.  

 Costado Oriental del Valle del Magdalena 

Caracterizado por varios sistemas de que constituyen el límite occidental de la Cordillera Oriental. 

El valle alto, está caracterizado por fallas de rumbo lateral-derechas, destacándose los segmentos de 

Algeciras-Altamira y la de Suaza.  

Al sur occidente se encuentran varios segmentos subverticales, con evidencias de fallamiento activo 

lateral derecho; como las fallas de Afiladores y Sibundoy.  
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Entre los valles Alto y Medio del Magdalena (al oeste de Bogotá), la cordillera está limitada por 

fallas inversas de azimut NS y buzamiento moderado al oriente, con vergencia hacia el Valle del 

Magdalena. Se destacan los segmentos de Bituima, Alto del Trigo, Cambao, Cambras y Honda. 

El norte de la cordillera (entre Tunja y Bucaramanga), también está limitado por  fallas inversas 

conocidas como el Sistema de Salinas.  

 Zona Axial de la Cordillera Oriental 

En la zona axial se encuentran las fallas inversas de Boyacá y Soapaga, de dirección NE y 

buzamiento al NW, las cuales se desprenden del norte de la falla Santa Marta-Bucaramanga; estás 

fallas presentan rasgos neotectónicos de carácter débil. También se encuentra la falla Suárez de 

cabalgamiento de dirección N20°E y vergencia al oriente, que se extiende hacia el sur de 

Buramanga.  

 La Cordillera Central 

Está constituida por un basamento polimetamórfico con actividad volcánica y tectónica reciente, 

asociada con la convergencia entre las placas Nazca y Sudamericana. Los principales sistemas de 

fallas están situados principalmente a lo largo de los flancos y piedemontes cordilleranos, y se 

describen a continuación: 

 Costado Occidental del Valle del Magdalena 

Caracterizado por un sistema de fallas de dirección media, que se extiende a lo largo de 700 km, 

limitando los valles Altos y Medio del Magdalena. En el valle Alto del Magdalena se destacan los 

segmentos de Chusma, La Plata y Dina; fallas de cabalgamiento imbricadas y buzamiento 

intermedio al occidente.  

Entre los accidentes transversos al eje de la cordillera, se destaca la falla de Ibagué; accidente 

vertical de dirección N70°E y movimiento lateral derecho. 

En el valle Medio del Magdalena, se encuentra las fallas: de Mulatos, Palestina y Cimitarra.  

 Flanco Occidental de la Cordillera Central 

Constituido principalmente por el Sistema de Fallas de Romeral. Estas fallas tienen dirección NNE 

al suroccidente de Colombia y NS a NNW hacia el norte de la cordillera y movimiento 
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predominantemente inverso, con vergencia hacia el Valle del Cauca. Algunas de las principales 

fallas activas y potencialmente activas del Sistema Romeral, son (de sur a norte):Buesaco, Cauca-

Almaguer, Silvia-Pijao, Guabas-Pradera, Quebrada Nueva, Manizales-Aranzazu y Espíritu Santo. 

También se destaca al sur, la falla de Rosas-Julumito; falla con componente inversa de dirección NS 

y vergencia al oriente.  

 Zona Axial de la Cordillera Central 

Caracterizado por algunas fallas subparalelas al Sistema Romeral, dentro de las cuales se destacan 

las fallas de Moras y la de Irlanda. También se encuentran al borde de la Cordillera, fallas inversas 

lateral derechas del alto ángulo, como las fallas Guáitara y Buesaco. 

1.3.2 El Occidente de Colombia 

Corresponde a los terrenos de afinidad oceánica situados al oeste de la falla de Romeral. Los 

sistemas de fallas preponderantes corresponden usualmente a suturas entre los bloques, que han sido 

reactivadas durante las fases tectónicas resiente y actual.  

 La Cordillera Occidental 

Conformada principalmente de rocas afiolíticas del cretáceo superior, deformadas en épocas 

recientes por la convergencia de la placa nazca.  

- Flanco Oriental de la Cordillera Occidental 

Está constituido por un sistema de fallas activas y potencialmente activas cuyas trazas son paralelas 

a los segmentos de Romeral. Dentro de estas fallas se destacan hacia el suroccidente de Colombia, 

las fallas de Cauca-Patía de dirección NNE y rumbo lateral derecho. Hacía el norte, se encuentran 

las fallas de Toro, Mistrató y Apía, con movimiento inverso y vergencia al oriente (hacia el Valle 

del Cauca). También existen trazas oblicuas con respecto a la cordillera, como los segmentos de 

Garrapatas y La Argelia, de dirección media NE, asociados con el emplazamiento del bloque 

Chocó.  

- Flanco Occidental de la Cordillera Occidental 

Está limitado por diversos segmentos de falla inversa con buzamiento al este en dirección del 

relieve cordillerano. Al suroccidente de Colombia se encuentran los sistemas de El Tambor y Junín-
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Sambiambí, que cabalga con vergencia al occidente. Al norte de la cordillera está el segmento de 

falla del Atrato, que cabalga con vergencia al oeste y buzamiento intermedio hacia el este. También 

se encuentra la falla de Murindó, que presenta alto ángulo al oriente y movimiento dominante 

lateral izquierdo.  

 La Serranía del Baudó 

Está limitada al occidente por las fallas de Baudó y Bahía Solano. La falla del Baudó presenta 

actualmente actividad baja, ya que los depósitos superficiales recientes, no están sustancialmente 

deformados.   

 El Prisma de Acreción del Pacífico 

En la parte norte del prisma se ha identificado la existencia de un apilamiento sedimentario 

deformado por fallamientos inversos con vergencia al oeste y componente de rumbo lateral 

izquierda.   

1.3.3 El Norte de Colombia 

Corresponde a la región aledaña al mar Caribe, influenciada principalmente por la convergencia 

entre las placas Caribe y Sudamérica. Esta zona está caracterizada por una deformación continental, 

que se observa a lo largo de los brazos cordilleranos, y grandes accidentes de rumbo.  En esta región 

se encuentran las siguientes estructuras tectónicas:  

 Bloque de Maracaibo 

Está limitado por cadenas de montaña y grandes fallas de rumbo activas. Entre las que se destaca la 

falla de Boconó, considerada como la falla más activa del sector. También se observa en el límite 

norte del bloque, las fallas de Oca-Ancón y como límite al costado SW del bloque, las fallas de 

Santa Marta-Bucaramanga, que presentan numerosos rasgos de actividad tectónica reciente. La 

esquina sur del bloque se caracteriza por una deformación compresiva, que se absorbe a lo largo del 

Macizo de Santander.  

Dentro del Bloque de Maracaibo se encuentran: la Serranía de Perijá, caracterizada por fallas 

inversas de dirección NE paralelas a los piedemontes y con vergencia opuestas, dentro de las cuales 

se destaca el Sistema Ranchería; y la Sierra Nevada de Santa Marta, situada sobra la esquina NE del 

bloque de Maracaibo, como resultado de la indentación del Bloque en dirección del Caribe a lo 

largo de dos fallas de rumbo. 
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 Cinturón Plegado del Sinú-San Jacinto 

Corresponden a relieves cordilleranos someros, someros situados paralelamente a la Costa Caribe. 

Está caracterizado por la prolongación hacia el norte del sistema de fallas Romeral. 

 Prisma de Acreción del Caribe 

Generado por el acercamiento de la placa Caribe en dirección ESE. Presenta rasgos de actividad 

inversa con vergencia hacia el Caribe.  
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Capítulo 2  

 Los Suelos y Rocas 

El estudio de los suelos y/o rocas es uno de los pilares fundamentales, de gran importancia, para el 

diseño y construcción de las obras civiles; de ello depende, y de acuerdo con las necesidades de los 

proyectos, los tipos de estructuras a construir y las recomendaciones necesarias para garantizar el 

adecuado funcionamiento de las mismas.    

Teniendo en cuenta la importancia de lo anteriormente descrito, en este capítulo se estudiará de 

manera generalizada; los principales tipos de suelo y roca que existen, su formación, propiedades 

fundamentales, clasificación, parámetros de resistencia, factores de mayor influencia en su 

comportamiento, etc.  

2.1 Los Suelos 

Los suelos son el resultado de la descomposición de la roca madre y de la acción de los seres vivos, 

que al igual que las rocas, sufren procesos de descomposición, convirtiéndose en materia orgánica.  

2.1.1 Formación y tipos de suelos 

La formación y los tipos de suelos dependen de la interacción compleja de factores como: el 

material parental, el tiempo, el clima, los seres vivos y la topografía (Tarbuck & Lutgens, 2005).  

En la Tabla 2- 1 se puede observar el resumen de los factores influyentes en la formación de los 

suelos. 
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Tabla 2- 1. Factores que Influyen en la formación de los suelos 

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA FORMACIÓN DE LOS SUELOS 

 

 

MATERIAL PARENTAL 

 

TOPOGRAFÍA SERES VIVOS EL TIEMPO EL CLIMA 

 

Fuente de materia mineral 

meteorizada a partir de la cual se 

desarrolla el suelo. 

La roca madre puede ser: 

 

Las variaciones topográficas 

inducen en la formación y 

desarrollo de una variedad de 

tipos de suelos. 

 

Proporcionan materia 

orgánica al suelo. Las 

propiedades físicas y 

químicas de los suelos 

también dependen de la 

cantidad y tipo de 

microorganismos 

presentes. 

 

La naturaleza de los 

suelos está influenciada 

por los procesos 

geológicos que actúan en 

la formación del suelo 

 

Es el factor más 

influyente. 

Las variaciones de 

temperatura y de las 

precipitaciones 

determinan el tipo de 

meteorización de 

predominará, 

meteorización física o 

química; así como 

también la velocidad y 

profundidad de la 

meteorización. 

Roca 

Subyacente: 

Depósitos No 

Consolidados: 

Pendientes 

Empinadas: 

Superficies 

Planas o 

Ligeramente 

Onduladas: 

Produce 

suelos 

residuales 

Producen suelos 

transportados 

Poca 

formación de 

suelos, 

debido a la 

erosión 

acelerada 

Favorecen la 

formación de 

materia 

orgánica, y los 

depósitos de 

material 

transportado. 

Producen Humus 

(Fuente: Elaboración propia)
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De acuerdo con los anteriores factores de formación, los suelos se pueden clasificar en: Suelos 

Residuales y Suelos Transportados. 

2.1.1.1 Suelos Residuales 

Son los suelos que se forman “in-situ” debido a la meteorización mecánica y química de las rocas. 

La meteorización causa en la roca un  proceso de desintegración o descomposición, que forma un 

conjunto de niveles denominados “horizontes de meteorización”. Cada horizonte posee una 

composición diferente y textura en esencia saprolítica, conservando la estructura de la roca original.  

En la Figura 2- 1 se pueden observar los perfiles de meteorización, según diferentes autores, y en la 

Tabla 2- 2, la descripción general de cada uno de ellos. 

 

Figura 2- 1 Perfiles de meteorización, según diferentes autores (Fuente: Gonzales de Vallejo, Ferrer, Ortuño, 

& Oteo , 2002) 

Tabla 2- 2 Descripción de los horizontes de acuerdo al perfil de meteorización 

HORIZONTE DESCRIPCIÓN 

Horizonte VI 
Suelo residual, con nuevos minerales y sin vestigio de estructura heredada de la 

roca parental. 

Horizonte V 
Roca completamente descompuesta, con nuevos minerales pero con vestigios de 

la estructura heredada. Se le conoce como saprolito. 

Horizonte IV 
Roca altamente descompuesta, parcialmente contiene minerales producto de la 

descomposición, saprolito y pequeños fragmentos de roca. 
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Horizonte III 
Roca moderadamente descompuesta, con alto porcentaje de roca (bloques algo 

entrabados mecánicamente), y algo de saprolito. 

Horizonte II 

Roca débilmente descompuesta, con 100% de roca fresca, pero con oxidación en 

la cara de las diaclasas, debido a que éstas están ligeramente abiertas y permiten el 

acceso al agua. 

Horizonte I Roca fresca no descompuesta, con bloques perfectamente entrabados. 

(Fuente: Gonzales de Vallejo, Ferrer, Ortuño, & Oteo , 2002) 

Los suelos residuales se desarrollan principalmente en condiciones tropicales húmedas, donde la 

meteorización es más intensa y alcanza profundidades más grandes que en cualquier otra parte. 

Frecuentemente la alteración de los minerales es tan intensa, que los materiales del suelo se 

comportan de manera muy diferente a los materiales de la roca madre, de la cual se han derivado. 

Dependiendo de las condiciones climáticas, la profundidad en el subsuelo y la roca originaria, se 

pueden encontrar diferentes tipos de suelos residuales (Suárez, 2012): 

 Suelo residual proveniente de rocas ígneas 

En las rocas ígneas, las ácidas presentan un proceso de meteorización más acelerado que las rocas 

básicas. La alteración química afecta los feldespatos y micas, convirtiéndolos en arcillas, mientras 

que el cuarzo permanece como arena.  

El perfil de meteorización de las rocas ígneas generalmente está constituido en la superficie, por un 

solo perfil de suelo, luego el saprolito y finalmente las rocas alterada y sana. La profundidad del 

perfil de meteorización no sólo depende de las características de la roca y del medio ambiente, sino 

también de la pendiente del terreno; en las zonas con topografía más empinada, los perfiles son 

poco profundos y los materiales tienden a ser granular, mientras que en las zonas de pendientes 

suaves, predominan los materiales arcillosos con perfiles más profundos. 

En las rocas ígneas, los perfiles más profundos son formados por las rocas intrusivas ácidas (con 

gran contenido de cuarzo), como es el caso del  granito, el cual forma grandes espesores de material 

residual areno arcilloso; los perfiles menos profundos son formados por las rocas ígneas básicas 

(con poco cuarzo) y los materiales tienden a ser más arcillosos. 

 Suelos residuales provenientes de rocas volcánicas 

Los suelos residuales de origen volcánico generalmente son poco resistentes y tienen tendencia a la 

coloración roja; son muy susceptibles a los deslizamientos y a los flujos de residuos y lodos. El tipo 
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de falla que se presenta depende de la humedad, del espesor y la pendiente inferior del manto de 

meteorización intensa, como se puede observar en la Figura 2- 2. En este tipo de suelos el mineral 

de arcilla más común es la aloisita. Dentro de los suelos residuales provenientes de rocas volcánicas 

se encuentran las cenizas volcánicas, la andesita y los basaltos.   

 

 

Figura 2- 2 Tipos de deslizamientos en suelos residuales de origen volcánico (Fuente: Suárez, 2012) 

 Suelos residuales provenientes de rocas metamórficas  

Las rocas metamórficas son mineralógicamente y texturalmente más complejas que otros tipos de 

rocas. En ellas, la anisotropía de las propiedades mecánicas es directamente proporcional al avance 

en los procesos de meteorización. 

Al igual que en las rocas ígneas, el perfil de meteorización de las rocas metamórficas depende del 

relieve, el clima, la litología y la estructura.  

Dentro de los suelos residuales derivados de rocas metamórficas, se pueden encontrar los Neises y 

los Esquistos. 
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 Suelos residuales provenientes de rocas sedimentarias 

Dentro de los suelos derivados de rocas sedimentarias, se encuentran las areniscas, las lutitas y las 

calizas y rocas carbonatadas. 

 Suelos aluviales meteorizados  

Resultan de la meteorización por descomposición de formaciones aluviales de edad cuarternario o 

terciario; la meteorización ocurre de 3 formas: meteorización o descomposición de los cantos o 

partículas gruesas, oxidación de los materiales finos y lixiviación (lavado y depositación de las 

partículas finas). 

 Suelos residuales especiales 

Dentro de los suelos residuales clasificados como especiales se encuentran las lateritas, arcillas 

negras tropicales, suelos dispersivos y bloques de gran tamaño en el perfil de suelo residual. 

Las lateritas son el resultado de la remoción gradual de sílice y sales solubles. La grava laterítica 

tiene una consistencia gruesa y se forma de la cementación de partículas más pequeñas; tienen la 

característica de clasificarse como gravas o arena, pero poseen matriz de arcillas o limos. 

Comúnmente son de color rojo.  

Las arcillas negras tropicales se desarrollan en áreas de drenaje pobre, con periodos secos y 

húmedos muy bien definidos. La arcilla más común en estos suelos es la montmorillonita, lo que los 

hace generalmente expansivos.  

Los suelos dispersivos son susceptibles a ser erosionados por las corrientes de agua; la erosión por 

dispersión depende de variables como la mineralogía y la química de la arcilla, así como de las sales 

disueltas en el agua y en el flujo del agua erosionable. 

Los suelos residuales con presencia de bloques grandes son frecuentes en saprolitos de rocas ígneas 

o metamórficas moderadamente fracturada; en estos suelos el tamaño de los bloques puede 

influenciar en la resistencia al cortante. 

 Suelos Saprolíticos 

Están definidos como materiales blandos, producto de la meteorización química de las rocas, 

generalmente cristalinas, friable y de baja resistencia, que preservan la estructura y fábrica de la 

roca original. Las propiedades físicas, como el contenido de arcilla y la conductividad hidráulica, 

son muy variables; especialmente en los terrenos metamórficos con foliación empinada, zonas de 
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cizalladura y venas de minerales más resientes a la meteorización. Pueden alcanzar espesores 

menores a 10.0m en las cimas y parte inferior de las laderas, pero son más delgados o ausentes en 

las zonas de pendiente, donde la erosión es mayor que la velocidad de meteorización  (Hoyos, 

2004). 

2.1.1.2 Suelos Transportados 

Son los suelos que han sido desalojados y depositados en un lugar diferente al sitio de formación. 

Dependiendo del agente de transporte los suelos pueden presentar diferentes características, en los 

suelos aluviales (transportados y depositados por el agua) las partículas se seleccionan por tamaño y 

la mayoría de las veces forman capas con características diferentes; en los suelos eólicos 

(transportados y depositados por el viento) las partículas que los conforman son arenas (Dunas) o 

limos con algo de arcilla (loess); los suelos glaciares (transportados y depositados por el hielo) 

presentan materiales muy heterogéneos; y los suelos coluviales (transportados y depositados por la 

gravedad) conforman masas heterogéneas de bloques de roca y suelo, sin ninguna selección. 

A continuación en la Figura 2- 3 se indican los diferentes tipos de suelos transportados que se 

pueden encontrar: 
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Figura 2- 3 Suelos transportados (Fuente: Elaboración propia)
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2.1.2 Clasificación de los suelos 

La clasificación permite agrupar los suelos según  sus propiedades físicas y apariencia, con el fin de 

comparar los tipos de suelos, describir sus propiedades y estimar cual puede ser su comportamiento; 

en los suelos granulares depende de la distribución del tamaño de las partículas, mientras que en los 

suelos finos depende de la composición mineralógica.  

Los métodos más utilizados para la clasificación de suelos son: 

 Sistema unificado de clasificación de suelos (SUCS) 

Dependiendo del porcentaje en peso del material que pasa el tamiz #200, el suelo se puede clasificar 

en dos grupos: Suelo granular, si más del 50% de las partículas son retenidas en el tamizo #200, y 

suelo fino, si más del 50% de las partículas pasan por el tamiz #200. A continuación, en la        

Tabla 2- 3 se resume la clasificación de suelos por el sistema unificado, en la Figura 2- 4, se 

muestra la clasificación de suelos de grano grueso, en la Figura 2- 5 se muestra la clasificación de 

suelos de grano fino, en la Figura 2- 6 la clasificación de suelos orgánicos de grano fino y en la 

Figura 2- 7 la carta de plasticidad.  
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Tabla 2- 3 Sistema unificado de clasificación de suelos (ASTM D2487-98)  

 

(Fuente: Braja, 2011)
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Figura 2- 8 Clasificación de suelos de grano grueso (Fuente: Braja, 2011) 
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Figura 2- 9 Clasificación de suelos de grano fino (Fuente: Braja, 2011) 
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Figura 2- 10 Clasificación de suelos orgánicos de grano fino (Fuente: Braja, 2011)
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Figura 2- 11 Carta de plasticidad (Fuente: Braja, 2011) 

 Clasificación por el Sistema AASHTO 

En este sistema los suelos se clasifican en ocho grupos principales (desde A-1 a A-8), dependiendo 

de la distribución granulométrica, límite líquido e índice de plasticidad.  Los materiales de grano 

grueso se clasifican en los grupos A-1, A-2 y A-3 y los finos en los grupos A-4, A-5, A-6 y A-7. En 

el grupo A-8 se clasifican los materiales de baja resistencia como la turba, el fango y suelos 

altamente orgánicos.  

En la Figura 2- 12  y  Figura 2- 13 se muestra en resumen la clasificación por el sistema AASHTO. 
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Figura 2- 12 Clasificación de materiales granulares por el sistema AASTHO (Fuente: Braja, 2011) 

 

Figura 2- 13 Clasificación de materiales finos por el sistema AASTHO (Fuente: Braja, 2011)
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El tamaño de los granos varía de acuerdo al sistema de clasificación empleado, como se muestra en 

la Figura 2- 14. 

 

Figura 2- 14 Tamaño de los granos según el sistema de clasificación (Fuente: Braja, 2011) 

2.1.3 Conceptos básicos de resistencia en los suelos 

La forma más usual de falla en un suelo es por esfuerzo cortante, por ello cuando se habla de 

resistencia de los suelos se entiende implícitamente que se habla de resistencia al corte. El criterio 

de rotura derivado del propuesto por Coulomb relaciona las tensiones efectivas normales y las 

tensiones tangenciales actuando en cualquier plano, y se expresa mediante la siguiente ecuación: 

𝜏 = 𝑐′ + (𝜎𝑛 − 𝜇) ∗ 𝑡𝑎𝑛∅′    (Ecuación 2-1) 

Donde,  

 = Resistencia al corte del suelo 

σn = Esfuerzo normal total 

 = Presión de poros 

c’ = Cohesión efectiva 

∅’ = Ángulo de fricción interna efectivo 

La Ecuación 2-1 representa una línea recta en el espacio (σ’,) que se denomina envolvente de falla 

del suelo, como se muestra en la Figura 2- 15. 
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Figura 2- 15 Representación gráfica de la ecuación de Coulomb, envolvente de resistencia del suelo (Fuente: 

www.erosión.com.co) 

 Resistencia al corte drenada y no drenada del suelo 

La resistencia drenada o no drenada del suelo depende de la velocidad de drenaje, comparada con el 

tiempo que el suelo soporta un cambio de carga; es decir, depende del incremento en las presiones 

de poro que se producen en el suelo cuando se le aplican cargas.  

- Resistencia drenada  

Es la resistencia máxima que alcanza el suelo cuando se le aplica una carga de forma lenta, que 

permite el drenaje y no se presentan incrementos en las presiones de poros.  

En los suelos granulares la elevada permeabilidad asegura que la presión de poros se mantenga 

constante, e igual a la presión atmosférica. En los suelos arcillosos la permeabilidad es baja, por lo 

que los ensayos deben hacerse lo suficientemente lentos para permitir el drenaje del suelo y que no 

se presenten incrementos en las presiones de poro.  

- Resistencia no drenada 

Es la resistencia máxima que alcanza el suelo cuando se le aplica una carga de forma rápida, que no 

se permite el drenaje y se generan incrementos en las presiones de poros. En este caso la velocidad 

de aplicación de la carga es mayor a la velocidad de drenaje. 

El caso más común de resistencia no drenada se presenta en los suelos arcillosos saturados, donde el 

contenido de agua y el volumen del suelo permanecen constantes durante la aplicación de la carga, 

http://www.erosión.com.co/
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generando excesos en las presiones de poros. Sin embargo, en estos suelos el análisis del 

comportamiento se realiza en términos de esfuerzos totales y se asume que ∅=0, por lo que el valor 

de la resistencia al corte es igual al valor de la cohesión en la envolvente de Morh-Coulomb,   

Figura 2- 16. 

 

Figura 2- 16 Envolvente de falla para pruebas no consolidadas – no drenadas (Fuente: Braja, 2011) 

2.1.4  Esfuerzos efectivos 

Los suelos son materiales compuestos por un conjunto de partículas entre las que existen huecos o 

poros.  Dependiendo del grado de saturación del suelo los huecos pueden estar llenos de agua y aire, 

en suelos parcialmente saturados compuestos por 3 fases, o llenos completamente de agua, en 

suelos saturados compuestos por 2 fases. 

El comportamiento de los suelos bajo solicitaciones de carga externa depende de la interacción de 

las distintas fases que lo componen, los esfuerzos aplicados son soportados tanto por el esqueleto de 

partículas como por la presión del agua.   

Los esfuerzos efectivos controlan el comportamiento de los suelos al cortante y se calculan 

mediante la siguiente ecuación: 

𝜎′ = 𝜎 + 𝜇    (Ecuación 2-2) 

Donde,  

σ’ = Esfuerzo efectivo 

σ = Esfuerzo total  

 = Presión de poros  
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2.1.5  Consolidación 

Es la disminución del volumen total de la masa de suelo a causa del incremento de los esfuerzos 

debido a la aplicación de una carga externa. El proceso de consolidación sucede en todos los tipos 

de suelos, en los granulares de permeabilidad alta el drenaje causado por el incremento en la presión 

de poros se lleva a cabo inmediatamente, generándose un asentamiento. Debido al rápido drenaje el 

asentamiento inmediato y la consolidación se desarrollan simultáneamente. En suelos cohesivos de 

permeabilidad baja el asentamiento por consolidación depende del tiempo, en estos suelos el 

drenaje y la disipación del exceso de presión de poros es muy lenta, por lo que la deformación del 

suelo puede durar varios años.  

 Suelo normalmente consolidado 

El suelo no ha sufrido tensiones verticales efectivas mayores a las que soporta en el momento de la 

observación. 

 Suelo sobreconsolidado 

El suelo ha sufrido tensiones verticales efectivas mayores a las que soporta en el momento de la 

observación. El concepto de sobreconsolidación se puede medir cuantitativamente mediante la 

relación de sobreconsolidación, OCR (Over Consolidation Ratio), de la siguiente manera: 

𝑂𝐶𝑅 =
𝜎′𝑝

𝜎′𝑣
     (Ecuación 2-3) 

Donde, 

σ’p = Presión de preconsolidación o tensión vertical efectiva máxima del elemento de suelo a 

lo largo de su historia tensional. 

Sí OCR = 1, el suelo es normalmente consolidado 

Sí OCR > 1, el suelo es sobreconsolidado 

Los suelos normalmente consolidados son más deformables que los suelos sobreconsolidados.  

2.1.6  Propiedades físicas de los suelos 

Las principales propiedades físicas de los suelos son la textura, estructura, densidad y porosidad. 
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 Textura 

Es la propiedad que establece la proporción en que se encuentran distribuidas las partículas del 

suelo con diámetros menores a 2.0mm, como las arenas, limos y arcillas. 

En la Tabla 2- 4 se muestra la clasificación del suelo según su tamaño y de acuerdo con varios 

autores. 

Tabla 2- 4 Clasificación de los suelos según su tamaño (Fuente: Jaramillo J, 2002) 

SEPARADO  

RANGO DE DIÁMETRO DE PARTÍCULA 

(mm) 

USDA ISSS* DIN y BSI** 

Arena 2 - 0.05 2 - 0.02 2 - 0.08 

Limo 0.05 - 0.002 0.02 - 0.002 0.08 - 0.002 

Arcilla < 0.002 < 0.002 < 0.002 

* Sociedad Internacional de la Ciencia del Suelo 

** DIN: Instituto Alemán de Estándares; BSI: Instituto Británico de Estándares 

 Estructura 

Es la forma en que se agrupan las partículas individuales para formar unidades de mayor tamaño. 

Las estructuras más comunes son: Simple (a), panaloide (b), floculenta (c), compuesta (d), castillo 

de naipes (e) y dispersa (f).  

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 
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(d) 

 

 

(e) 

 

 

 

(f) 

 Densidad 

Está definida como el peso que tiene un material por unidad de volumen. Existen dos tipos de 

densidades: Real o aparente, la primera corresponde al peso de las partículas  sólidas relacionado 

con el volumen que ocupan, sin tener en cuenta el volumen de los espacios ocupados por los poros, 

y la segunda tiene en cuenta en el cálculo el volumen de los espacios ocupados por los poros.  

 Porosidad 

Son los espacios que quedan entre las partículas sólidas del suelo. Existen dos tipos de porosidad: 

Microporosidad o porosidad textural y macroporosidad o porosidad estructural, la primera 

corresponde al volumen de los poros más finos que tiene el suelo y son los encargados de almacenar 

el agua en el mismo, y la segunda corresponde al volumen de poros grandes del suelo, responsables 

de la circulación del agua y de aire a través del suelo. 

2.1.7  Parámetros típicos para diferentes tipos de suelos 

En las tablas de Tabla 2- 5 a Tabla 2- 9,  se presentan valores típicos de peso unitario, ángulo de 

fricción, cohesión y coeficiente de permeabilidad de los suelos.  

Tabla 2- 5. Valores típicos del peso unitario  

TIPO DESCRIPCIÓN 

PESO UNITARIO 

(kN/m3) 

SECO SATURADO 

Fragmentos de 

roca sin 

cohesión 

Sedimentos blandos 

(Caliza, esquisto, limolita, 

carbón) 

12 18 
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Sedimentos firmes 

(Conglomerados, arenisca) 
14 19 

Metamórficas 18 20 

Ígneas 17 21 

Arenas y gravas 

sin cohesión 

Muy suelto 14 17 

Suelto 15 18 

Medio densa 17 20 

Densa 19 21 

Muy densa 21 22 

Arenas sin 

cohesión  

Sueltas 

Uniformemente gradada 14 17 

Bien gradada 16 19 

Densas 

Uniformemente gradada 18 20 

Bien gradada 19 21 

Cohesivo 

Blando - Orgánico  8 14 

Blando - Inorgánico 12 16 

Rígido  16 18 

Firme 18 20 

Fuente: (Look, 2007) 

Tabla 2- 6. Valores típicos de ángulo de fricción en suelos granulares 

TIPO DESCRIPCIÓN 

ÁNGULO DE 

FRICCIÓN 

(°) 

Fragmentos de roca 

sin cohesión 

Sedimentos blandos 

(Caliza, esquisto, limolita, 

carbón) 

30 - 40 

Sedimentos firmes 

(Conglomerados, 

arenisca) 

35 - 45 
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Metamórficas 35 - 45 

Ígneas 40 - 50 

Gravas sin cohesión 

Muy suelta / suelta 30 - 34 

Medio densa 34 - 39 

Densa 39 - 44 

Muy densa 44 - 49 

Arenas sin cohesión 

Muy suelta / suelta 27 - 32 

Medio densa 32 - 37 

Densa 37 - 42 

Muy densa 42 - 47 

Arenas sin cohesión 

sueltas 

Uniformemente gradas 27 - 30 

Bien gradadas 30 - 32 

Densas 

Uniformemente gradas 37 - 40 

Bien gradadas 40 - 42 

Fuente: (Look, 2007) 

Tabla 2- 7. Valores típicos del ángulo de fricción 

TIPO DESCRIPCIÓN 

ÁNGULO DE 

FRICCIÓN 

(°) 

Fragmentos de roca 

sin cohesión 

Sedimentos blandos 

(Caliza, esquisto, limolita, 

carbón) 

30 - 40 

Sedimentos firmes 

(Conglomerados, 

arenisca) 

35 - 45 

Metamórficas 35 - 45 

Ígneas 40 - 50 

Gravas sin cohesión 

Muy suelta / suelta 30 - 34 

Medio densa 34 - 39 

Densa 39 - 44 

Muy densa 44 - 49 
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Arenas sin cohesión 

Muy suelta / suelta 27 - 32 

Medio densa 32 - 37 

Densa 37 - 42 

Muy densa 42 - 47 

Arenas sin cohesión 

sueltas 

Uniformemente gradas 27 - 30 

Bien gradadas 30 - 32 

Densas 

Uniformemente gradas 37 - 40 

Bien gradadas 40 - 42 

(Fuente: Look, 2007) 

Tabla 2- 8. Valores típicos de cohesión y ángulo de fricción en suelos cohesivos 

TIPO 
DESCRIPCIÓN 

DEL SUELO 

COHESIÓN 

EFECTIVA (kPa) 

ÁNGULO DE 

FRICCIÓN (°) 

Cohesivo 

Blando – Orgánico  5 – 10 10 – 20 

Blando – Inorgánico 10 – 20 15 – 25 

Rígido  20 – 50 20 – 30 

Firme 50 – 100 25 – 30 

Fuente: (Look, 2007) 

Tabla 2- 9. Valores típicos de coeficiente de permeabilidad  

 

(Fuente: Look, 2007) 
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2.2  Las Rocas 

Las rocas son materiales compuestos de minerales compactos que pueden presentarse en estado 

duro y sólido, y cuya génesis depende de su solidificación y de los procesos de meteorización y 

erosión (Tarbuck & Lutgens, 2005).  

2.2.1  Ciclo de formación de las rocas 

Permite entender el origen de las rocas (ígneas, metamórficas y sedimentarias), así como también 

examinar la interrelación que existe entre cada una de ellas. En la Figura 2- 17 se muestra el ciclo 

de formación. 

 

Figura 2- 17 Ciclo de formación de las rocas (Fuente: Tarbuck & Lutgens, 2005) 

2.2.2  Rocas ígneas 

Se forman cuando el magma que se encuentra en el interior y en el manto superior de la corteza 

terrestre se enfría y se solidifica. Si el magma se solidifica en la superficie terrestre se originan las 
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rocas ígneas extrusivas o volcánicas, si se solidifica antes de alcanzar la superficie se forman las 

rocas intrusivas o plutónicas. Dependiendo de la velocidad de enfriamiento del magma se pueden 

generar diferentes tipos de texturas, por ejemplo, velocidades lentas permiten la formación de 

cristales de mayor tamaño, mientras que el enfriamiento rápido tiende a generar cristales más 

pequeños.  

Los tipos de texturas que se forman en las rocas ígneas son: Afanítica (de grano fino), fanerítica (de 

grano grueso), porfídica (grandes cristales incrustados en una matriz de cristales más pequeños), 

vítrea, piroclástica (fragmentos de roca expulsados durante las erupciones violentas) y pegmatítica 

(grano grueso de diámetro mayor a 1.0cm).    

En la Figura 2- 18 se puede observar la clasificación de los principales grupos de rocas ígneas 

dependiendo de su composición mineral y textura. Las rocas de grano grueso son intrusivas o 

plutónicas y solidifican a profundidad, bajo la superficie terrestre, las rocas de grano fino son 

extrusivas o volcánicas y solidifican en la superficie, las rocas ultramáficas son oscuras y densas 

compuestas casi en totalidad por minerales que contienen hierro y magnesio.  

 

Figura 2- 18 Clasificación de los principales grupos de rocas ígneas (Fuente: Tarbuck & Lutgens, 2005) 
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2.2.3  Rocas metamórficas 

Se forman a partir de una roca madre que puede ser una roca ígnea, sedimentaria u otra roca 

metamórfica.  

El metamorfismo provoca cambios en la mineralogía, textura y composición química de las rocas, y 

se presenta cuando las rocas son sometidas a un ambiente físico o químico diferente al de su 

formación inicial.  

En las rocas metamórficas existen dos tipos de texturas: foliadas y no foliadas. La textura foliada se 

debe a los esfuerzos compresivos que acortan las masas rocosas, generando una disposición planar. 

La textura no foliada se desarrolla en ambientes donde la deformación es mínima y los protolitos 

están compuestos por minerales que presentan cristales equidimensionales, como los cuarzos o la 

calcita.  

En la Figura 2- 19 se muestra la clasificación de las rocas metamórficas.    
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Figura 2- 19 Clasificación de las Rocas Metamórficas (Fuente: Tarbuck & Lutgens, 2005) 

2.2.4  Rocas sedimentarias  

Se forman a partir de sedimentos de rocas preexistentes que han sufrido procesos de meteorización. 

Los sedimentos son transportados por agentes como el agua, hielo o viento, para ser depositados en 

capas en un lugar distinto al de su formación; a medida que se van depositando, el peso de los 

materiales comprime los sedimentos en masas más densas hasta producir la cementación y su 

posterior litificación, convirtiéndose de esta manera en roca sedimentaria.  

Dependiendo del origen de los sedimentos las rocas se clasifican en: Rocas sedimentarias detríticas, 

en las cuales el sedimento se origina por la meteorización mecánica y química y tiene forma de 

clastos sólidos, y las rocas sedimentarias químicas, en las cuales el sedimento se origina por 

material soluble producto de la meteorización química.  
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En la Figura 2- 20 se puede observar la clasificación de las rocas sedimentarias según su textura 

clástica y composición. 

 

Figura 2- 20. Clasificación de las Rocas Sedimentarias (Fuente: Tarbuck & Lutgens, 2005) 

2.2.5  Clasificación de los macizos rocosos  

La clasificación de los macizos rocosos está basada en factores como: 

‐ Propiedades del macizo rocoso 

‐ Discontinuidades, grado de fracturación, tamaño y forma de los bloques, propiedades 

hidrológicas, etc. 

‐ Estado de tensiones in situ. 

‐ Grado de meteorización o alteración. 

‐ Presencia de agua, entre otros. 

Los métodos más usados para la clasificación geotécnica de los macizos rocosos son (Gonzales de 

Vallejo, Ferrer, Ortuño, & Oteo , 2002): 
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‐ Sistema de Barton o clasificación del macizo rocoso según el índice Q (Barton, 1974). 

‐ Sistema de Bieniawski  o clasificación del macizo rocoso según el índice RMR 

(Bieniawski, 1973). 

‐ Método del índice de resistencia geológica, GSI (Hoek, 1994). 

‐ Clasificación de Deer & Miller. 

2.2.5.1 Clasificación según el índice Q 

𝑄 =
𝑅𝑄𝐷

𝐽𝑛
∗

𝐽𝑟

𝐽𝑎
∗

𝐽𝑤

𝑆𝑅𝐹
 

 

Dónde: 

RQD = Designación de la calidad de la roca (Deere, 1964)  

Jn =      Índice de diaclasado (número de familias de discontinuidades) 

Jr =       Índice de rugosidad de las discontinuidades 

Ja =      Índice de alteración de las discontinuidades 

Jw =     Factor de reducción por presencia de agua 

SRF =  Factor de reducción por tensiones 

Parámetros utilizados en la clasificación: 

Tabla 2- 10. Índice de diaclasado Jn 

Índice de Diaclasado  Jn Valor 

Macizos rocosos masivos, sin o con muy pocas diaclasas 0.5 - 1.0 

Macizos rocosos con un único set de diaclasas 2.0 

Macizos rocosos con un set de diaclasas más diaclasas aleatorias 3.0 

Macizos rocosos con dos sets de diaclasas 4.0 

Macizos rocosos con dos sets de diaclasas más diaclasas aleatorias 6.0 

Macizos rocosos con tres sets de diaclasas 9.0 

Macizos rocosos con tres sets de diaclasas más estructuras aleatorias 12.0 

Macizos rocosos con cuatro o más sets de diaclasas, con muchas diaclasas aleatorias, con bloques 

cúbicos, etc. 
15.0 

Macizo rocoso totalmente desintegrado, similar a un suelo granular 20.0 

(Fuente: Gonzales de Vallejo, Ferrer, Ortuño, & Oteo  (2002)) 



86 

 

Tabla 2- 11. Índice de rugosidad Jr 

Índice de Rugosidad  Jr Valor 

Diaclasas rellenas 1.0 

Diaclasas Limpias  

Discontinuas 4.0 

Onduladas rugosas 3.0 

Onduladas lisas 2.0 

Planas rugosas 1.5 

Planas lisas 1.0 

Lisos o Espejos de Falla  

Ondulados 1.5 

Planos 0.5 

(Fuente: Gonzales de Vallejo, Ferrer, Ortuño, & Oteo  (2002)) 

Tabla 2- 12. Índice de alteración Ja 

Índice de Alteración  Ja Valor 

Diaclasas de paredes sanas 0.75 - 1.0 

Ligera alteración 2.0 

Alteraciones arcillosas 4.0 

Con detritos arenosos 4.0 

Con detritos arcillosos preconsolidados 6.0 

Idem poco consolidados 8.0 

Idem expansivos 8.0 - 12.0 

Milonitos (productos de trituración)  de roca y arcilla 6.0 - 12.0 

Milonitos de arcilla limosa 5.0 

Milonitos arcillosos gruesos 10.0 - 20.0 

(Fuente: Gonzales de Vallejo, Ferrer, Ortuño, & Oteo  (2002)) 

Tabla 2- 13. Coeficiente reductor por la presencia de agua Jw 

Coeficiente Reductor por la Presencia de Agua Jw Presión de agua (kg/cm2) Valor 

Excavaciones seca o con < 5 litros/min localmente < 1.0 1.0 

Afluencia media con lavado de algunas diaclasas 1.0-2.5 0.66 

Afluencia importante de diaclasas limpias 2.5-10.0 0.50 

Idem con lavado de diaclasas 2.5-10.0 0.33 

Afluencia excepcional inicial, decreciente con el tiempo > 10.0 0.20 - 0.10 

Idem mantenida > 10.0 0.10 - 0.05 

(Fuente: Gonzales de Vallejo, Ferrer, Ortuño, & Oteo  (2002)) 
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Tabla 2- 14. Parámetro SRF 

Parámetro SRF Valor 

Zonas Débiles  

Multitud de zonas débiles 10.0 

Zonas débiles aisladas, con arcilla o roca descompuesta (cobertura ≤ 50m) 5.0 

Idem con cobertura > 50m 2.5 

Abundantes zonas débiles en roca competente 7.5 

Zonas débiles aisladas en roca competente (cobertura ≤ 50m) 5.0 

Ídem con cobertura > 50m 2.5 

Terreno en bloques muy fracturado 5.0 

Roca Competente  

Pequeña cobertura (σc / σ1 > 200) 2.5 

Cobertura media (200 > σc / σ1 > 10) 1.0 

Gran cobertura (10 > σc / σ1 > 5) 0.5 - 2.0 

Terreno Fluyente  

Con bajas presiones 5.0 - 10.0 

Con altas presiones 10.0 - 20.0 

Terreno Expansivo  

Con presión de hinchamiento moderada 5.0 - 10.0 

Con presión de hinchamiento alta 10.0 - 15.0 

(Fuente: Gonzales de Vallejo, Ferrer, Ortuño, & Oteo  (2002)) 

Tabla 2- 15. Clasificación Q 

Clasificación Final Q 

Excepcionalmente malo < 0.01 

Extremadamente malo 0.01- 0.1 

Muy malo 0.1 - 1 

Malo 1 - 4 

Medio 4 - 10 

Bueno 10 - 40 

Muy bueno 40 - 100 

Extremadamente bueno 100 - 400 

Excepcionalmente bueno > 400 

(Fuente: Gonzales de Vallejo, Ferrer, Ortuño, & Oteo  (2002)) 



88 

 

2.2.5.2 Clasificación según el índice RMR 

En la Tabla 2- 16 se muestran los parámetros de clasificación según el índice RMR. 

 
Tabla 2- 16. Clasificación RMR 

Parámetro Rango de Valores 

1 

Resistencia 

de la roca 

intacta 

Ensayo carga puntual >10 MPa 4-10 MPa 2-4 MPa 1-2 MPa   

Compresión simple >250 MPa 100-250 MPa 50-100 MPa 25-50 MPa 
5-25 

MPa 

1-5 

MPa 
<1 MPa 

Valor 15 12 7 4 2 1 0 

2 
RQD 90-100% 75-90% 50-75% 25-50% <25% 

Valor 20 17 13 8 3 

3 
Espaciado de las discontinuidades > 2 m 0.6-2.0 m 0.2-0.6 m 0.06-.20 m <0.06 m 

Valor 20 15 10 8 5 

4 

E
st

ad
o

 d
e 

la
s 

d
is

co
n

ti
n

u
id

ad
es

 Longitud de la 

discontinuidad 
< 1 m 1-3 m 3-10 m 10-20 m > 20 m 

Valor 6 4 2 1 0 

Abertura Nada < 0.1 mm 0.1-1.0 mm 1-5 mm > 5 mm 

Valor 6 5 3 1 0 

Rugosidad Muy rugosa Rugosa 
Ligeramente 

rugosa 
Ondulada Suave 

Valor 6 5 3 1 0 
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Relleno Ninguno 
Relleno duro 

< 5 mm 

Relleno duro > 5 

mm 

Relleno blando 

< 5 mm 
Relleno blando > 5 mm 

Valor 6 4 2 2 0 

Alteración Inalterada 
Ligeramente 

alterada 

Moderadamente 

alterada 
Muy alterada Descompuesta 

Valor 6 5 3 1 0 

5 

Flujo de 

aguas en las 

juntas 

Relación agua/σprincipal 0 0-0.1 0.1-0.2 0.2-0.5 > 0.5 

Condiciones generales 
Completamente 

secas 

Ligeramente 

húmedas 
Húmedas Goteando Agua fluyendo 

Valor 15 10 7 4 0 

Corrección por la orientación de las discontinuidades: 

 

Dirección y Buzamiento 
Muy 

favorables 
Favorables Medias Desfavorables 

Muy 

Desfavorables 

Valores 

Túneles 0 -2 -5 -10 -12 

Cimentaciones 0 -2 -7 -15 -25 

Taludes 0 -5 -25 -50 -60 

Clasificación: 

Clase I II III IV V 

Calidad Muy Buena Buena Media Mala Muy Mala 

Valor 100 - 81 80 - 61 60 - 41 40 -21 < 20 
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Características geotécnicas: 

Clase I II III IV V 

Tiempo y 

mantenimiento y 

longitud 

10 años con 15 

m de vano 

6 meses con 

8 m de vano 

1 semana con 5 

m de vano 

10 horas con 

2.5 m de vano 

30 minutos con 1 

m de vano 

Cohesión (kp/cm2) > 4 3 - 4 2 - 3 1 - 2 < 1 

Ángulo de 

rozamiento 
> 45° 35° - 45° 25° - 35° 15° - 25° < 15° 

Orientación de las discontinuidades del túnel: 

 

Dirección perpendicular al eje del túnel 
Dirección paralela al eje del 

túnel 

Buzamiento 0° - 20° 

en cualquier dirección 
Excavación con buzamiento Excavación contra buzamiento 

Buz. 45 - 90 Buz. 20 - 45 Buz. 45 - 90 Buz. 20 - 45 Buz. 45 - 90 Buz. 20 - 45 - 

Muy favorable Favorable Media Desfavorable Muy desfavorable Media Desfavorable 

(Fuente: Gonzales de Vallejo, Ferrer, Ortuño, & Oteo  (2002)) 
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A continuación en la Tabla 2- 17 se muestra la calidad del macizo rocoso en relación al índice RMR  

Tabla 2- 17. Clasificación del macizo rocoso 

Clase Calidad 
Valoración 

RMR 

Cohesión 

(kg/cm2) 

Ángulo de 

rozamiento 

I Muy Buena 100 -81 > 4 > 45° 

II Buena 80 – 61 3 – 4 35° - 45° 

III Media 60 – 41 2 – 3 25° - 35° 

IV Mala 40 – 21 1 – 2 15° - 25° 

V Muy Mala < 20 < 1 < 15° 

(Fuente: Gonzales de Vallejo, Ferrer, Ortuño, & Oteo  (2002)) 

2.2.5.3 Clasificación según el GSI 

Clasifica el macizo rocoso en función de su estructura y las condiciones de su estructura. El GSI 

varía de 0 a 100 y clasifica el macizo en 5 grupos: 

- 0 ≤ GSI ≤ 20  Macizos de calidad muy mala   

- 20 ≤ GSI ≤ 40  Macizos de calidad mala   

- 40 ≤ GSI ≤ 60  Macizos de calidad regular   

- 60 ≤ GSI ≤ 80  Macizos de calidad buena   

- 80 ≤ GSI ≤ 100  Macizos de calidad muy buena 
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Figura 2- 21. Clasificación del macizo rocoso según el GSI                                           

(Fuente: Gonzales de Vallejo, Ferrer, Ortuño, & Oteo  (2002)) 
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2.2.5.4 Clasificación de Deere & Miller 

Está basado en dos propiedades ingenieriles importantes: Resistencia a la compresión uniaxial y 

módulo de elasticidad o de Young, en la . 

 

Figura 2- 22. Clasificación de Deere & Miller (Fuente: Gonzales de Vallejo, Ferrer, Ortuño, & 

Oteo  (2002)) 

Tabla 2- 18. Clase de roca de acuerdo con la resistencia a la compresión simple  

Clase Descripción 
Resistencia a Compresión Simple 

MPa kg/cm2 

A Resistencia muy alta > 225 > 2250 

B Resistencia alta 112 - 225 1120 - 2250 

C Resistencia media 56 - 112 560 - 1120 

D Resistencia baja 28 - 56 280 - 560 

E Resistencia muy baja < 28 < 280 

(Fuente: Gonzales de Vallejo, Ferrer, Ortuño, & Oteo  (2002)) 
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Tabla 2- 19. Módulo relativo (Et/σc) 

Clase Descripción Módulo Relativo 

H Elevado módulo relativo > 500 

M Módulo relativo medio 200 - 500 

L Módulo relativo bajo < 200 

(Fuente: Gonzales de Vallejo, Ferrer, Ortuño, & Oteo  (2002)) 

2.2.6 Propiedades físicas de las rocas 

Las propiedades físicas más importantes a nivel de influencia en el comportamiento mecánico del 

macizo rocoso son: La porosidad, peso específico, permeabilidad, alterabilidad, resistencia y 

velocidad de propagación de las ondas. 

 Porosidad  

Es la propiedad que más afecta las características resistentes y mecánicas de las rocas, ya que la 

presencia de huecos o vacíos dan lugar a zonas de debilidad que favorecen la deformabilidad de los 

macizos. En la  Tabla 2- 20 se muestran valores típicos del peso específico y porosidad de las rocas. 

Tabla 2- 20. Valores típicos de Peso Específico y Porosidad de las rocas  

Roca 
Peso Específico 

(g/cm3) 
Porosidad (%) 

Andesita 2.2 - 2.35 10 - 15 

Anfibolita 2.9 - 3.0 - 

Arenisca 2.3 - 2.6 5 - 25 (16.0) 

Basalto 2.7 - 2.9 0.1 - 2 

Caliza 2.3 - 2.6 5 - 20 (11.0) 

Carbón 1.0 - 2.0 10 

Cuarcita 2.6 - 2.7 0.1 - 0.5 

Creta 1.7 - 2.3 30 

Diabasa 2.9 0.1 

Diorita 2.7 - 2.85 - 

Dolomía 2.5 - 2.6 0.5 - 10 

Esquisto 2.5 - 2.8 3 

Gabro 3.0 - 3.1 0.1 - 0.2 

Gneiss 2.7 - 3.0 0.5 - 1.5 

Granito 2.6 - 2.7 0.5 - 1.5 (0.9) 
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Grauvaca 2.8 3 

Mármol 2.6 - 2.8 0.3 - 2 (0.6) 

Lutita 2.2 - 2.6 2 - 15 

Pizarra 2.5 - 2.7 0.1 - 1 

Riolita 2.4 - 2.6 4 - 6 

Sal 2.1 - 2.2 5 

Toba 1.9 - 2.3 14 - 40 

Yesa 2.3 5 

(Fuente: Gonzales de Vallejo, Ferrer, Ortuño, & Oteo , 2002) 

 Peso Específico 

Depende de los componentes de las rocas. A diferencia de los suelos, las rocas presentan una gran 

variación en los valores de pesos específicos. Ver Tabla 2- 20. 

 Permeabilidad 

En la mayoría de las rocas la permeabilidad es baja o muy baja, el flujo del agua se produce a través 

de los poros y fisuras dependiendo de la interconexión que hay entre ellos, del grado de 

meteorización y el estado de esfuerzos a los que están sometidos los materiales. Los valores típicos 

se permeabilidad se muestran en la Tabla 2- 21.   

Tabla 2- 21. Valores típicos de permeabilidad en la matriz rocosa  

Roca k (m/s) 

Arenisca 10-5 - 10-10 

Caliza y Dolomía 10-6 - 10-12 

Esquisto 10-7 - 10-8 

Pizarra 10-11 - 10-13 

Granito 10-9 - 10-12 

Lutita 10-9 - 10-13 

Rocas metamórficas 10-9 - 10-12 

Rocas volcánicas 10-7 - 10-12 

Sal < 10-11 - 10-13 

 Durabilidad o alterabilidad 

Es la resistencia que presenta la roca ante los procesos de alteración y desintegración por procesos 

internos y externos. La durabilidad se puede clasificar en base al índice de durabilidad (ID) como se 

muestra en la Tabla 2- 22 y Tabla 2- 23.  
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Tabla 2- 22. Clasificación de la durabilidad en base al índice ID2   

Durabilidad 
% Peso retenido después de 

2 ciclos 

Muy alta > 98 

Alta 95 - 98 

Media - Alta 85 - 95 

Media 60 - 85 

Baja 30 - 60 

Muy baja < 30 

(Fuente: Gonzales de Vallejo, Ferrer, Ortuño, & Oteo , 2002) 

Tabla 2- 23. Clasificación de la durabilidad en base al índice ID1   

Durabilidad 

% Peso retenido después del 1 

ciclo 

(1) (2) 

Extremadamente alta - > 95 

Muy alta > 99 90 - 95 

Alta 98 - 99 75 - 90 

Media - Alta 95 - 98 - 

Media 85 - 95 50 - 75 

Baja 60 - 85 25 - 50 

Muy baja < 60 < 25 

(1)Gamble, 1971 (en Goodman, 1989) 

(2)Frankling and Chandra, 1972 (en Johnson and De Graff, 1988) 

(Fuente: Gonzales de Vallejo, Ferrer, Ortuño, & Oteo , 2002) 

𝐼𝐷(%) =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢é𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑜 𝑜 𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 

 Resistencia a la compresión simple 

Es el máximo esfuerzo que soporta la roca cuando es sometida a compresión uniaxial: 

𝜎𝑐 =
𝐹𝑐

𝐴
 

Dónde:  

Fc = Fuerza compresiva 
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A = Área de aplicación 

En la Tabla 2- 24 se muestran los valores típicos de la resistencia de la matriz rocosa. 

Tabla 2- 24. Valores típicos de resistencia de la matriz rocosa sana  

Roca Sana 

Resistencia a la Compresión Simple 

(kp/cm2) Resistencia a la 

Tracción (kp/cm2) 
Valores Medios Rango de Valores 

Andesita 2100 - 3200 1000 - 5000 70 

Anfibolita 2800 2100 - 5300 230 

Anhidrita 900 800 - 1300 60 - 120 

Arenisca 550 - 1400 300 - 2350 50 - 200 

Basalto 800 - 2000 600 - 3500 50 - 250 

Caliza 600 - 1400 500 - 2000 40 - 300 

Cuarcita 2000 - 3200 1000 - 5000 100 - 300 

Diabasa 2400 - 3500 1300 - 3650 550 

Diorita 1800 - 2450 1200 - 3350 80 - 300 

Dolerita 2000 - 3000 1000 - 3500 150 - 350 

Dolomía 600 - 2000 500 - 3500 50 - 250 

Esquisto 300 - 600 200 - 1600 20 - 55 

Gabro 2100 - 2800 1800 - 3000 140 - 300 

Gneiss 600 - 2000 500 - 2500 50 - 200 

Granito 700 - 2000 500 - 3000 70 - 250 

Grauvaca 1000 - 1500 800 - 2200 55 - 150 

Limolita - 350 - 2500 27 

Lutita 
200 - 400 100 - 900 15 - 100 

- - 5 - 10* 

Marga 300 - 700 200 - 900 - 

Mármol 1200 - 2000 600 - 2500 65 - 200 

Pizarra 400 - 1500 300 - 2000 70 - 200 

Sal 120 50 - 300 - 

Toba - 100 - 460 10 - 40 

Yeso 250 100 - 400 10 - 25 

(*) A favor de superficies de laminación. Datos seleccionados a partir de Rahn (1986), Walthan (1999), Obert 

y Duvall (1976), Farmer (1968). 

(Fuente: Gonzales de Vallejo, Ferrer, Ortuño, & Oteo , 2002) 
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 Resistencia a la tracción 

Es el máximo esfuerzo que soporta la roca ante la rotura por tracción. El valor de la resistencia a 

tracción puede variar entre 5% y 10% del valor de la resistencia a la compresión. Ver Tabla 2- 24. 

𝜎𝑡 =
𝐹𝑡

𝐴
 

Dónde: 

Ft = Fuerza de tracción aplicada 

A = Área de la sección de la probeta 

 Velocidad de propagación de las ondas elásticas 

Depende de la densidad y las propiedades elásticas del material, la velocidad permite conocer 

algunas características de las rocas como la porosidad, en la Tabla 2- 25 se muestran valores típico.  

Tabla 2- 25. Valores típicos de velocidad de propagación de las ondas longitudinales en rocas               

Roca Sana 
Velocidad de propagación de 

las ondas Vp (m/s) 

Arenisca 1400 – 4200 

Basalto 4500 – 6500 

Caliza 2500 – 6000 

Conglomerado 2500 – 5000 

Cuarcita 5000 – 6500 

Diabasa 5500 – 7000 

Dolerita 4500 – 6500 

Dolomía 5000 – 6000 

Gabro 4500 – 6500 

Gneiss 3100 – 5500 

Granito sano 4500 – 6000 

Lutita 1400 – 3000 

Marga 1800 – 3200 

Mármol 3500 – 6000 

Pizarra 3500 – 5000 

Sal 4500 – 6000 

Yeso 3000 - 4000 

(Fuente: Gonzales de Vallejo, Ferrer, Ortuño, & Oteo , 2002) 
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Capítulo 3   

Conceptos Teóricos para Excavación de Túneles en Suelos y/o Rocas Blandas 

En este capítulo se abordarán los conceptos básicos que se deben considerar para desarrollar la 

excavación de un túnel, tales como: presiones verticales sobre el túnel, estabilidad del frente, 

método ADECO-RS, método NATM, método convencionales de excavación y algunos problemas 

durante la construcción de un túnel.    

3.1 Presiones verticales sobre el techo del túnel  

3.1.1  Método de Terzaghi  

La teoría de Terzaghi considera que el comportamiento de una masa de suelo firme o roca que se 

afloja sobre el techo de un túnel debido a la excavación, es similar al de una masa de suelo granular 

colocada sobre un silo cuando se abre una abertura en el fondo del mismo, generando un efecto de 

arqueo (Figura 3- 1).   

De las teorías de arqueo Terzaghi distingue tres grupos: 

‐ En la primera teoría considera las condiciones para el equilibrio de la arena localizada 

inmediatamente arriba de la zona de cedencia, sin investigar si los resultados obtenidos son 

compatibles con las condiciones de equilibrio de la arena situada lejos de esta zona.  

‐ La segunda teoría está basada en la hipótesis de que la masa de arena colocada sobre la frontera 

que cede está en equilibrio crítico, hipótesis que no es compatible con los resultados de los 

datos experimentales.  

‐ En la tercera teoría supone que las secciones verticales que pasan por la faja de cedencia 

(Figura 3- 2) son superficies de deslizamiento y que la presión sobre la frontera cedente es igual 

a la diferencia entre el peso total de la masa ubicada sobre esta zona y la resistencia friccionante 

desarrollada a lo largo de la misma.  No obstante, los datos experimentales indican que las 

superficies reales de deslizamiento no son exactamente verticales si no curvas (Figura 3- 2), por 

lo que la fricción a lo largo de las superficies verticales no se desarrolla completamente 

produciendo un error del lado de la inseguridad. 
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Figura 3- 1 Efecto de arqueo en túneles planteado por Terzaghi, (Fuente: Rico Rodríguez, 2005) 

 

Figura 3- 2 Zona de cedencia, teoría de Terzaghi (Fuente: Rico Rodríguez, 2005) 

La teoría más sencilla de analizar es la tercera, la cual es utilizada en el análisis de túneles. En esta 

se considera que la resistencia del suelo está dada por la ley de Coulomb y que inicialmente en la 

superficie del terreno actúa una sobrecarga “q”: 

𝜏 = 𝑐′ + 𝜎′𝑡𝑎𝑛∅          (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3 − 1)  

El análisis matemático se desarrolla considerando un elemento prismático de suelo de espesor “dz” 

y situado a una profundidad “z”, como se muestra en la Figura 3- 2. 

Considerando el equilibrio vertical del elemento prismático se obtiene la Ecuación 3-2: 

2𝐵 𝛾 𝑑𝑧 = 2𝐵 (𝜎𝑣 + 𝑑𝜎𝑣) − 2𝐵 𝜎𝑣 + 2𝑐 𝑑𝑧 + 2𝐾 𝜎𝑣 𝑡𝑎𝑛∅ 𝑑𝑧       (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3 − 2) 
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Que luego simplificada, queda una ecuación lineal de primer orden y primer grado, de la siguiente 

manera: 

𝑑 𝜎𝑣

𝑑𝑧
+ 𝜎𝑣  

𝐾

𝐵
 𝑡𝑎𝑛∅ = 𝛾 −

𝑐

𝐵
        (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3 − 3) 

Resolviendo la anterior ecuación y teniendo en cuenta las condiciones de frontera se obtiene: 

𝜎𝑣 =
𝐵 (𝛾 −

𝑐
𝐵

)

𝐾 𝑡𝑎𝑛∅
[1 − 𝑒−𝐾 𝑡𝑎𝑛∅ ( 𝑧 𝐵⁄ )] + 𝑞 𝑒−𝐾 𝑡𝑎𝑛∅ ( 𝑧 𝐵⁄ )    (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3 − 4) 

Si se considera un material puramente friccionante (c = 0) y sobrecarga nula, la ecuación puede 

reducirse a: 

𝜎𝑣 =
𝐵 𝛾

𝐾 𝑡𝑎𝑛∅
 [1 − 𝑒−𝐾 𝑡𝑎𝑛∅ ( 𝑧 𝐵⁄ )]      (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3 − 5) 

Cuando “z” tiende al infinito el valor del esfuerzo vertical “v” está dado por: 

𝜎𝑣 =
𝐵 𝛾

𝐾 𝑡𝑎𝑛∅
     (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3 − 6)  

En la Ecuación 3-6 se puede notar que la presión vertical ejercida sobre el túnel es proporcional al 

dimensionamiento del mismo.  

3.1.2  Método de Protodyakonow 

Al igual que los planteamientos de Terzaghi (1946), la metodología de Protodyakonow se 

fundamenta en la idea de formación de arqueo en las excavaciones de los túneles. Originalmente la 

metodología se desarrolló para materiales granulares, pero su utilización se extendió a rocas y otros 

tipos de suelos.  

3.1.2.1 Materiales granulares 

Para el desarrollo de la metodología el autor supuso que sobre la cavidad se desarrolla un arco 

triarticulado, cuyo equilibrio sólo se alcanza si los esfuerzos a lo largo de la línea AOB           

(Figura 3- 3) son de compresión y no hay esfuerzos de flexión. 
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Figura 3- 3 Arco empleado en la metodología de Protodyakonow (Fuente: Rico Rodríguez, 2005) 

El análisis es realizado para cualquier sección DO del arco, cuyas fuerzas actuantes son: 

- La resultante horizontal T, de las reacciones que actúan desde el lado derecho sobre el punto O. 

- La resultante de las presiones verticales que actúan sobre el tramo del arco considerado           

(P = z x) 

- La reacción tangencial R’ en el punto D, causada por las acciones del tramo del arco a la 

izquierda de D. 

Si se realiza sumatoria de momentos en el punto D, con respecto a las fuerzas actuantes, se obtiene:  

𝑇 𝑦 = 𝜎𝑧  
𝑥2

2
       (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3 − 7) 

Si se consideran articulaciones en los puntos A, O y B, en el punto A actuaría la resultante R con 

componentes vertical y horizontal. La componente vertical descarga al arco en sus soportes 

mientras la horizontal tiende a abrirlo, el desplazamiento producido será impedido por las fuerzas 

de fricción desarrolladas en el plano AB, sujeto a presiones verticales, y que puede expresarse 

como:  

𝐻1 = 𝑉 𝑓     (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3 − 8)     

Donde; 

H1 = Reacción horizontal por fricción 

V = z  (B/2) 

f = Coeficiente de resistencia (f = tan), donde  es el ángulo de fricción interna del material. 
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La reacción horizontal H debe incluir el efecto de H1 y la presión lateral x, de la siguiente manera: 

𝐻 = 𝜎𝑍  
𝐵

2
 𝑓 − 𝜎𝑥 ℎ    (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3 − 9) 

Para obtener la ecuación general de presión de carga sobre el ademe el análisis se realiza 

considerando el tramo AO del arco, donde: 

𝑥 =
𝐵

2
 ;    𝑦 = ℎ ;   𝑇 = 𝐻 

Estos valores son reemplazados en la ecuación 3-1, obtenida en el análisis del tramo DO del arco, y 

mediante simplificaciones se obtiene la ecuación general de presión de carga por el método de 

Protodyakonw, expresada de la siguiente manera: 

𝜎𝑣 =
1

3
 𝛾𝑚  

𝐵

𝑓
   (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3 − 10) 

Donde; 

m = Peso específico del material. 

3.1.2.2  Materiales cohesivos y materiales con c  0 y   0. 

Para los materiales cohesivos y materiales con c  0 y   0 la ecuación general de Protodyakonow 

es la misma, pero varía el coeficiente f. 

Para materiales puramente cohesivos el coeficiente de resistencia se expresa como: 

𝑓 =
𝑐

𝑞𝑢
   (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3 − 11)  

Para suelos con cohesión y fricción el coeficiente de resistencia se expresa de la siguiente manera: 

𝑓 =
𝑐

𝑞𝑢
+ 𝑡𝑎𝑛∅      (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3 − 12) 

En las rocas el coeficiente de resistencia depende de la resistencia a la compresión de la roca (quc), y 

se expresa como: 

𝑓 =
𝑞𝑢𝑐

100
    (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3 − 13) 

En la Tabla 3- 1 se pueden observar valores empíricos del coeficiente de resistencia para diferentes 

tipos de materiales. 
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Tabla 3- 1. Valores empíricos del coeficiente de resistencia f  (Fuente: Rico Rodríguez, 2005) 

Grado de 

Resistencia 
Tipo de Roca o Suelo m (kg/m3)

quc 

(kg/cm2) 
f 

Muy alto 
Granitos masivos, cuarcitas o basaltos sanos y, en general, rocas 

duras sanas y muy resistentes 
2800 - 3000 2000 20 

Muy alto 
Granitos prácticamente masivos, pórfidos, pizarras silicosas, 

areniscas y calizas sanas 
2600 - 2700 1500 15 

Alto 

Granitos y formaciones similares, areniscas y calizas 

prácticamente sanas, conglomerados muy resistentes y limolitas 

resistentes. 

2500 - 2600 1000 10 

Alto 
Calizas en general, granitos meteorizados, limolitas, areniscas 

relativamente resistentes, mármoles y piritas.   
2500 800 8 

Moderadamente 

alto 
Areniscas normales 2400 600 6 

Moderadamente 

alto 
Pizarras. 2300 500 5 

Medio 
Lutitas, calizas y areniscas de baja resistencia, conglomerados no 

muy duros. 
2400 - 2800 400 4 

Medio Lutitas, pizarras arcillosas y margas. 2400 - 2600 300 3 

Moderadamente 

bajo 

Lutitas blandas, calizas muy fracturadas, yesos, areniscas en 

bloques y gravas cementadas. 
2200 - 2600 200 - 150 2 - 1.5 

Moderadamente 

bajo 

Gravas, lutitas y pizarras fragmentadas, depósitos de talud duros 

y arcillas duras. 
2000 - 1.5 

Bajo Arcilla firme y suelos arcillosos. 1700 - 2000 - 1 

Bajo 
Loes, formaciones de arena y grava, suelos areno-arcillosos o 

limo-arcillosos. 
1700 - 1900 - 0.8 

Suelos Suelos con vegetación, turbas y arenas húmedas. 1600 - 1800 - 0.6 

Suelos granulares Arenas y gravas. 1400 - 1600 - 0.5 

Suelos plásticos Limos y arcillas blandas. - - 0.3 

3.1.3 Método de Bierbäumer 

En este método se establece que la carga que actúa sobre el túnel corresponde al peso del material 

que queda comprimido en el interior de una parábola de altura h (Figura 3- 4). 
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Figura 3- 4 Superficie de carga actuante según Bierbäumer (Fuente: Rico Rodríguez, 2005) 

El método tiene por finalidad establecer el valor de  para cada caso. Este valor se obtiene en 

función del diagrama de fuerzas actuantes (Figura 3- 5) y se establece como:  

∝= 1 −
𝑡𝑎𝑛∅ 𝑡𝑎𝑛2 (45° −

∅
2) 𝐻

𝐵 + 2𝐻𝑡  tan (45° −
∅
2

)
      (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3 − 14) 

 

Figura 3- 5 Diagrama de fuerzas establecido en la teoría de Bierbäumer (Fuente: Rico Rodríguez, 2005) 

Cuando los espesores de cubrimiento (H) son muy pequeños  = 1, cuando                                      

H > 5(2Ht tan(45° - /2)) el coeficiente  se hace independiente del espesor y se establece como: 

∝= 𝑡𝑎𝑛4 (45° −
∅

2
)    (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3 − 15) 
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En la Tabla 3- 2  y 3- 3 se muestran valores empíricos del coeficiente  para túneles viales de altura 

Ht = 8.0m y anchos B = 7.0m y B = 10m. 

Tabla 3- 2. Valores de coeficientes  para túnel de B = 7.0m y Ht = 8.0m  

  

H (m) 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 

20 0.80 0.79 0.78 0.77 0.76 0.74 0.72 

30 0.70 0.69 0.67 0.65 0.63 0.61 0.58 

40 0.60 0.58 0.56 0.54 0.51 0.48 0.44 

50 0.50 0.48 0.44 0.42 0.38 0.34 0.30 

75 0.42 0.38 0.32 0.26 0.21 0.17 0.12 

100 0.36 0.32 0.26 0.20 0.15 0.12 0.09 

125 0.35 0.28 0.22 0.17 0.12 0.09 0.07 

150 0.35 0.24 0.19 0.14 0.10 0.08 0.06 

175 0.35 0.24 0.17 0.12 0.08 0.06 0.04 

200 0.35 0.24 0.17 0.11 0.07 0.05 0.04 

> 200 0.35 0.24 0.17 0.11 0.07 0.05 0.03 

(Fuente: Rico Rodríguez, 2005) 
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Tabla 3- 3. Valores de coeficientes  para túnel de B = 10.0m y Ht = 8.0m  

  

H (m) 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 

20 0.86 0.84 0.84 0.83 0.83 0.83 0.83 

30 0.79 0.76 0.76 0.73 0.73 0.73 0.73 

40 0.72 0.68 0.66 0.64 0.64 0.63 0.63 

50 0.65 0.60 0.58 0.55 0.54 0.53 0.53 

75 0.48 0.42 0.37 0.33 0.31 0.29 0.29 

100 0.39 0.36 0.29 0.24 0.18 0.15 0.11 

125 0.35 0.30 0.24 0.19 0.14 0.11 0.08 

150 0.35 0.28 0.20 0.16 0.11 0.09 0.06 

175 0.35 0.24 0.18 0.13 0.09 0.07 0.05 

200 0.35 0.24 0.17 0.12 0.08 0.06 0.04 

> 200 0.35 0.24 0.17 0.11 0.07 0.05 0.03 

(Fuente: Rico Rodríguez, 2005) 

3.2 Estabilidad del frente de excavación   

3.2.1 Número de estabilidad (N) 

De acuerdo con Oreste (2011) los primeros estudios fueron presentados por Broms y Bennemark 

(1967), quienes mediante bases observacionales de casos reales y pruebas de laboratorio 

examinaron los colapsos de arcillas blandas y determinaron que las condiciones de estabilidad en la 

cara de la excavación se garantizan si el índice de estabilidad N es inferior a 6-7, siendo N igual a: 

𝑁 =
𝜎𝑣 − 𝑃𝑓

𝐶𝑢
 

 Dónde: 

 v = Esfuerzo vertical a la profundidad del centro de la cara de excavación. 

 Pf  = Presión aplicada en la cara de la excavación. 

 Cu = Resistencia al corte no drenada del terreno. 

N = Número de estabilidad 
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Posteriormente a los estudios de Broms y Bennemark, en 1981 Kimura y Mair mediante ensayos 

centrífugos sobre arcillas preconsolidadas obtuvieron valores de N entre 5 y 10 para la condición de 

estabilidad de la cara de la excavación y demostraron la marcada dependencia entre N y la 

profundidad.  

3.2.2 Método simplificado de análisis de estabilidad del frente de un túnel   

El método de análisis simplificado de Tamez González, Rangel Núnez, & Holguín (1997), se 

obtuvo a partir de la observación y estudio del mecanismo de falla ocurrido durante la construcción 

de túneles, así como en modelos de laboratorio.  El método permite obtener la ecuación general de 

estabilidad para calcular el factor de seguridad contra el colapso, en función de los siguientes 

parámetros:   

‐ Profundidad de la clave del túnel 

‐ Ancho y altura de la sección excavada 

‐ Longitud de avance sin apoyo temporal 

‐ Peso volumétrico y parámetros de resistencia al corte del suelo (, c y ) 

‐ Sobrecarga superficial y presión interior en el túnel (qs, pf y pa)  

Adicionalmente, a partir de la ecuación general se deducen expresiones aplicables a casos 

particulares de suelos puramente cohesivos o cohesivos - friccionantes.   

En el método simplificado de Tamez el mecanismo de falla del suelo afectado por el colapso del 

frente del túnel, está comprendido por tres zonas con diferentes patrones de deformación, como se 

puede observar en la Figura 3- 6. La primera zona es el prisma central “cdhf” que cae verticalmente 

sin sufrir deformaciones, alrededor de este prisma se encuentra la segunda zona “acf” y “bdh” en la 

cual se desarrollan grandes deformaciones angulares producidas por los esfuerzos cortantes 

verticales, y la tercera zona “fhi” está ubicada bajo el prisma central y sufre deformaciones 

verticales y horizontales.  
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Figura 3- 6. Falla del frente (Fuente: Tamez González, Rangel Núnez, & Holguín, 1997) 

Para el análisis de equilibrio de la masa de suelo, antes de la falla, se plantea un mecanismo 

simplificado formado por tres prismas, como se puede observar en la Figura 3- 7. 

 

Figura 3- 7. Equilibrio del mecanismo de falla simplificado del frente (Fuente: Tamez González, Rangel 

Núnez, & Holguín, 1997) 

El primer prisma tiene forma triangular de una cuña de Coulomb y se forma adelante del frente, el 

prisma dos es rectangular y se apoya sobre la cuña del frente, y el prisma tres es rectangular y se 

ubica sobre la clave de la zona excavada sin soporte. Las dimensiones dependen de la geometría del 

túnel, las propiedades mecánicas del suelo y la longitud excavada sin soporte.  
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En el análisis de equilibrio intervienen fuerzas actuantes y fuerzas resistentes, las fuerzas actuantes 

están conformadas por fuerzas internas, como el peso propio de las cuñas, y fuerzas externas, como 

la sobrecarga superficial y las presiones interiores ejercidas sobre el frente y la clave. Las fuerzas 

resistentes están dadas por la resistencia del suelo al esfuerzo cortante y se desarrollan en las caras 

de los prismas rectangulares y en el prisma triangular. Para evaluar las fuerzas resistentes se 

plantean algunas hipótesis simplificatorias: 

‐ La distribución de esfuerzos inducidos por la excavación sobre las caras verticales de los primas 2 

y 3, pueden representarse por líneas rectas, que representa al prisma 3 sobre la clave del túnel, cuyo 

ancho es “D “y longitud “a” perpendicular al frente. Con el avance en la excavación se produce una 

descarga sobre la base del prisma, a la cual se contrapone una presión interior, que ocasiona que el 

diagrama de esfuerzos verticales se reduzca desde la clave hasta una altura Zd que delimita la zona 

de descarga, como se puede observar en la Figura 3- 8. 

 

Figura 3- 8. Hipótesis de distribución de esfuerzos  verticales, cortantes y resistentes, hasta la altura Zd 

(Fuente: Tamez González, Rangel Núnez, & Holguín, 1997) 

Como se puede observar, en la altura Zd se desarrollan esfuerzos cortantes (e) que van desde cero 

hasta un emáx = 0.3 (H-pa) en la base del prima. Esta distribución lineal se considera válida cuando 

los esfuerzos cortantes (e) no exceden la resistencia al corte del suelo en ningún punto de la cara 

del prisma, es decir, cuando el suelo se encuentra en equilibrio elástico.  

Si en alguna zona de la parte inferior del prisma los esfuerzos elásticos e son mayores que la 

resistencia al corte, el suelo estará en equilibrio plástico y la distribución de esfuerzos cortantes 

corresponderá al diagrama observado al lado derecho de la Figura 3- 8 (gkj), dónde la línea “jk” 
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representa la distribución de esfuerzos resistentes Sf, calculados a partir del diagrama de esfuerzos 

verticales “abc” del lado izquierdo. La resistencia al esfuerzo cortante máxima está dada como   

Sfmáx = Kfc + Kf  (H-Zd) tan y la resistencia al cortante mínima como Sfmín = Kfc + Kf pa tan, la 

línea “gi” es igual al diagrama de esfuerzos elásticos del lado izquierdo que al interceptarse con el 

diagrama de esfuerzos resistentes indica el límite que divide la zona elástica con la zona plástica. La 

altura Zd marca el límite superior de la zona plástica. 

La altura Zd = 1.7D  es teóricamente aceptable cuando la longitud de avance sin soporte “a” es igual 

al ancho del túnel “D”, sin embargo,  tiende a incrementarse con longitudes de avance mayores. No 

obstante, los resultados de pruebas de laboratorio indican que “Zd” se mantiene constante, en un 

valor igual a 1.7D, hasta longitudes de avance sin soporte de 5 veces el ancho “D”.   

Esfuerzos cortantes resistentes: Si se supone que en las caras verticales de los prismas se 

desarrolla una condición de falla sin cambiar los esfuerzos verticales elásticos, los esfuerzos 

actuantes en los planos verticales en Zd se expresan como:   

𝑆𝑓 =  𝐾𝑓𝑐 + 𝐾𝑓𝜎𝑣𝑡𝑎𝑛𝜑         (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3 − 16) 

Donde,  

𝐾𝑓 =
1 − 𝑠𝑒𝑛2𝜑

1 + 𝑠𝑒𝑛2𝜑
 

La fuerza desarrollada por el prisma triangular es igual a su capacidad de carga:  

𝑄 = (2.7𝑐√𝐾𝑝 + 𝑝𝑓𝐾𝑝 −
1

2
𝐴) 𝐿𝐷     (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3 − 17) 

Donde, 

𝐾𝑝 = 𝑡𝑎𝑛2 (45 +
∅

2
) 

3.2.2.1 Factor de seguridad 

Se expresa como la relación entre las sumas de los momentos de las fuerzas resistentes y los 

momentos de las fuerzas actuantes con respecto a un eje horizontal que pasa por el punto “O” y es 

perpendicular al túnel (Figura 3- 9), como se expresa a continuación: 

𝐹𝑆 =
𝑀𝑟

𝑀𝑎
     (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3 − 18) 
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Donde,  

Mr = Sumatoria de los momentos de las fuerzas resistentes 

Ma = Sumatoria de los momentos de las fuerzas actuantes 

 

Figura 3- 9.  Fuerzas que intervienen en el mecanismo simplificado del equilibrio del frente                 

(Fuente: Tamez González, Rangel Núnez, & Holguín, 1997) 

Las fuerzas actuantes P1, P2, P3, Qs, Pa y Pf  se deben al peso propio de los tres prismas, la 

sobrecarga superficial, la presión radial interior y la presión aplicada en el frente.   

Las fuerzas resistentes del suelo S2, 2SL2, S3, 2SL3 y Q se desarrollan en la superficie lateral de los 

prismas 2 y 3, considerando que la interacción horizontal entre ellos no es significativa, mientras 

que la fuerza Q es la capacidad de carga del prima triangular del frente 1, estimada mediante la 

ecuación de Meyerhof para una zapata rectangular apoyada en la corona de un talud vertical.  

En la Tabla 3- 4 se presentan las ecuaciones del sistema de fuerzas del mecanismo de falla.  
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Tabla 3- 4. Sistema de fuerzas del mecanismo de falla  

 FUERZAS MOMENTOS ACLARACIONES 

A
C

T
U

A
N

T
E

S
 

𝑃1 = (1 2)⁄  𝐴𝐿𝐷 

𝑃2 =  𝐿𝐷𝐻 

𝑃3 =  𝑎𝐷𝐻 

𝑄𝑠 = 𝑞𝑠 (𝑎 + 𝐿)  

𝑃𝑎 = 𝑃𝑎𝑎 𝐷 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑓𝐴 𝐷 

𝑀1 = (1 2)⁄  𝐴𝐿𝐷 ( 𝑎 + (𝐿 2⁄ )) 

𝑀2 =   𝐿𝐷𝐻 ( 𝑎 + (𝐿 2⁄ )) 

𝑀3 = (1 2)⁄   𝐷ℎ𝑎2 

𝑀𝑠 = (1 2)⁄ 𝑞𝑠𝐷 (𝑎 + 𝐿)2 

𝑀𝑎 = (1 2)⁄ 𝑝𝑎𝐷𝑎2 

𝑀𝑓 = (1 2)⁄ 𝑃𝑓𝐷𝐴2 

 

P1: Peso del primer prisma 

P2: Peso del segundo prisma 

P3: Peso del tercer prima 

qs: Sobrecarga en la superficie 

pa: Presión radial ejercida por el 

soporte temporal o un fluido a 

presión. 

Pf: Presión horizontal que actúa 

sobre el frente de excavación. 

Sm2: Resistencia media en la 

cara “uv” del segundo prisma. 

Sm3: Resistencia media en la 

cara “mn” del tercer prisma. 

q: Capacidad de carga del 

primer prisma 

 𝑞 = (2.7𝑐√𝐾𝑝 + 𝑃𝑓𝐾𝑝) 

 

 

R
E

S
IS

T
E

N
T

E
S

 

 

𝑆2 = 𝑆𝑚2 𝑍𝑑𝐷 

𝑆𝑙2 = 2𝑆𝑚2 𝑍𝑑𝐿 

𝑆3 = 𝑆𝑚3 𝑍𝑑𝐷 

𝑆𝑙3 = 2𝑆𝑚3 𝑍𝑑𝑎 

𝑄

= (2.7𝑐√𝐾𝑝 + 𝑃𝑓𝐾𝑝)𝐿𝐷 

 

 

𝑀𝑆2 = 𝑆𝑚2 𝑍𝑑𝐷 (𝑎 + 𝐿) 

𝑀𝑆𝑙2 = 2𝑆𝑚2 𝑍𝑑𝐿 (𝑎 + 𝐿 2⁄ ) 

𝑀𝑆3 = 0 

𝑀𝑆𝑙3 = 𝑆𝑚3 𝑍𝑑 𝑎
2 

𝑀𝑄 = (2.7𝑐√𝐾𝑝 + 𝑃𝑓𝐾𝑝)𝐿𝐷(𝑎

+ 𝐿 2⁄ ) 

(Fuente: Tamez González, Rangel Núnez, & Holguín, 1997) 

Sustituyendo los momentos actuantes y resistentes en la ecuación 3-18, se obtiene la ecuación 

general de estabilidad del túnel, de la siguiente manera: 

𝐹𝑆𝑔 =
𝑆𝑚2𝑍𝑑𝐷(𝑎+𝐿)+2𝑆𝑚2𝑍𝑑𝐿(𝑎+

𝐿

2
)+𝑆𝑚3𝑍𝑑𝑎2+(2.7𝑐√𝐾𝑝+𝑝𝑓𝐾𝑝)𝐿𝐷(𝑎+

𝐿

𝐷
)

1

2
𝛾𝐴𝐿𝐷(𝑎+

𝐿

3
)+𝛾𝐿𝐷𝐻(𝑎+

𝐿

2
)+

1

2
(𝛾𝐻−𝑝𝑎)𝐷𝑎2+

1

2
𝑞𝑠𝐷(𝑎+𝐿2)−

1

2
𝑝𝑓𝐷𝐴2

 (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3 − 19)  

Simplificando términos se obtiene:  
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𝐹𝑆𝑔 =
2𝑆𝑚2[

𝐷

𝐿
(1+

𝑎

𝐿
)+1+

2𝑎

𝐿
]

𝑍𝑑
𝐷

+2𝑆𝑚3(
𝑎

𝐿
)

2𝑍𝑑
𝐷

+2.7𝑐 √𝐾𝑝(1+
2𝑎

𝐿
)+𝑃𝑓𝐾𝑝(1+

2𝑎

𝐿
) 

 𝐻[
𝐴

𝐻
(

1

3
+

𝑎

𝐿
)+(1+

𝑎

𝐿
)

2
]+𝑞𝑠(1+

𝑎

𝐿
)

2 

−𝑃𝑎(
𝑎

𝐿
)

2
−𝑃𝑓𝐾𝑝

 (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3 − 20)  

La ecuación de estabilidad incluye explícitamente las características del túnel, las propiedades del 

suelo, el procedimiento constructivo y la magnitud de sobrecargas en la superficie, y puede 

simplificarse para dos casos específicos: Suelos puramente cohesivos y suelos cohesivo-

friccionantes.  

3.2.2.1.1 Túneles en suelos puramente cohesivos (arcillas 

saturadas) 

La resistencia al corte de los suelos cohesivos está dada por el parámetro de cohesión “s = c”. En 

arcillas normalmente consolidadas el valor de “c” puede variar linealmente con la profundidad, no 

obstante, para efectos de cálculo puede considerarse constante e igual al promedio de las 

resistencias de los estratos de suelos comprendidos entre la base del túnel y la altura Zd. 

Considerando que s = c y  = 0, se deduce que: 

Kf = 1,  Sm2 = Sm3 = c,  Kp = 1  y  L = A.   

Y la ecuación general se expresa como: 

𝐹𝑆𝑔 =
[2 [

𝐷
𝐴

(1 +
𝑎
𝐴

) + (1 +
𝑎
𝐴

)
2

]
𝑍𝑑
𝐷

+ 2.7 (1 +
2𝑎
𝐴

)] 𝑐 + 𝑃𝑓 (1 +
2𝑎
𝐴

)

 𝐻 [
𝐴
𝐻

(
1
3

+
𝑎
𝐴

) + (1 +
𝑎
𝐴

)
2

] + 𝑞𝑠 (1 +
𝑎
𝐴

)
2 

− 𝑃𝑎 (
𝑎
𝐴

)
2

− 𝑃𝑓

 (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3 − 21) 

3.2.2.1.2 Túneles en suelos cohesivo-friccionantes 

En los suelos cohesivo-friccionantes la resistencia al corte está dada por el parámetro de cohesión 

“c” y un ángulo de fricción “”, de acuerdo con la ley de Mohr-Coulomb: 

𝑠 = 𝑐 + 𝜎𝑛𝑡𝑎𝑛∅ 

El análisis de estabilidad se puede realizar aplicando la Ecuación 3-20, sin embargo, por facilidad 

Tamez recomienda realizarlo por secuencias, de la siguiente manera: 

a) Estabilidad del frente (Equilibrio de los prismas 1 y 2), a=0 

b) Estabilidad de la clave (Equilibrio del prisma 3), avance = a 

c) Estabilidad local de la clave (Equilibrio del prisma 3), avance = a 
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d) Estabilidad general (Equilibrio de todos los prismas 1, 2 y 3) 

e) Estabilidad del frente: Se considera un avance sin soporte a=0 y se verifica el factor de 

seguridad del mecanismo de falla formado por los prismas 1 y 2, como se observa en la   

Figura 3- 10. 

 

Figura 3- 10. Estabilidad del frente en suelos cohesivo-friccionantes (Fuente: Tamez González, Rangel 

Núnez, & Holguín, 1997) 

𝐿 = 𝐴 tan (45 −
∅

2
) =

𝐴

√𝐾𝑝

 

𝐾𝑝 = 𝑡𝑎𝑛2 (45 +
∅

2
) 

𝐾𝑓 =
1 − 𝑠𝑒𝑛2∅

1 + 𝑠𝑒𝑛2∅
 

𝑆𝑚2 = 𝐾𝑓𝑐 +
1

2
𝐾𝑓∅[ (𝐻 − 𝑍𝑑) + 𝑞]𝑡𝑎𝑛∅ 

𝐹𝑆𝑓 =

2𝑆𝑚2
𝑍𝑑
𝐷 (

𝐷√𝐾𝑝

𝐴 + 1) + 2.7𝑐 √𝐾𝑝 + 𝑃𝑓𝐾𝑝

𝐻 (
𝐴

3𝐻 + 1) + 𝑞𝑆 − 𝑃𝑓𝐾𝑝

   (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3 − 22) 

Estabilidad de la clave: Se analiza la estabilidad del mecanismo de falla formado por el prisma 3, 

comparando la fuerza resistente total que se desarrolla dentro de la zona Zd contra el peso total del 

prisma.  
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El diagrama de esfuerzos y resistencias que actúan en las caras del prisma cuando la presión Pa=0, 

se muestra en la Figura 3- 11. 

 

Figura 3- 11. Estabilidad en la clave (prisma 3) – suelos cohesivo-friccionantes (Fuente: Tamez González, 

Rangel Núnez, & Holguín, 1997) 

𝑆𝑚3 = 𝐾𝑓𝑐 +
1

2
𝐾𝑓 (𝐻 − 𝑍𝑑) 𝑡𝑎𝑛∅ 

𝐹𝑆𝑐 =
2𝑆𝑚3(𝑎 + 𝐷)𝑍𝑑

( 𝐻 + 𝑞𝑠) 𝑎 𝐷
  (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3 − 23) 

La Ecuación 3-23 permite calcular la longitud de avance sin soporte, para un factor de seguridad 

determinado: 

𝐷

𝑎
=

𝐹𝑆𝑐( 𝐻 + 𝑞𝑠)

2[𝐾𝑓𝑐 + 0.17(𝐻 − 𝑍𝑑)]
𝑍𝑑
𝐷

− 1 (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3 − 24) 

Estabilidad local de la clave por plastificación: Cuando la cohesión real o aparente del suelo sobre 

la clave del túnel es tal que Kf c < 0.3 H, se desarrollará una zona de equilibrio plástico de altura 

Zp. En este caso las ecuaciones 3-23 y 3-24 sólo son válidas si los esfuerzos verticales dentro de la 

zona plastificada son positivos. La ecuación de equilibrio crítico puede analizarse mediante la 

Ecuación 3-25, y haciendo Pa = 0. 

𝜎𝑣𝑝 = (2𝐾𝑓𝑐 −
𝐷

𝑅
)

𝑒2𝐾𝑓𝑅𝑡𝑎𝑛∅
𝑍
𝐷 − 1

2𝐾𝑓𝑡𝑎𝑛∅
  (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3 − 25) 
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Para que el esfuerzo vertical vp sea positivo se requiere que 2Kf c ˗ D/R > 0, es decir, que el límite 

se presenta cuando 2Kf cR =  D, y el factor de seguridad se puede expresar como:  

𝐹𝑆𝑝 =

2𝐾𝑓𝑐 (1 +
𝐷
𝑎𝑝

)

𝛾𝐷
      (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3 − 26) 

La ecuación 3-27 permite calcular la longitud de avance sin soporte, para un factor de seguridad 

determinado: 

𝐷

𝑎𝑝
=

𝐹𝑆𝑝𝛾𝐷

2𝐾𝑓𝑐
− 1    (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3 − 27  

El valor de ap obtenido mediante la ecuación 3-27 debe ser comparado con el obtenido en la 

ecuación 3-24. 

De acuerdo con Tamez, el factor de seguridad mínimo por plastificación es de 1.6, lo que puede 

implicar la presencia de asentamientos superficiales inaceptables para estructuras o instalaciones 

cercanas al túnel.  

Si durante la excavación se encuentran arenas con grado de saturación mayor al 70%, la estabilidad 

local de la clave es crítica, en estos casos se requiere aplicar presión interior o utilizar un escudo.  

Estabilidad general: Se determina cuando se ha definido la sección de excavación definitiva y el 

avance máximo sin soporte. Para suelos que van desde limos arenosos hasta mezclas de grava y 

arena el ángulo de fricción alcanza magnitudes de 22°<∅<45°, para estos intervalos el producto de 

Kf tan∅  tiene un valor medio de 0.34, por lo que el factor de seguridad queda expresado de la 

siguiente manera: 

𝐹𝑆𝑔 =
2𝑆𝑚2[

𝐷

𝐿
(1+

𝑎

𝐿
)+(1+

2𝑎

𝐿
)]

𝑍𝑑
𝐷

+2𝑆𝑚3(
𝑎

𝐿
)

2𝑍𝑑
𝐷

+2.7𝑐√𝐾𝑝(1+
2𝑎

𝐿
)

𝛾𝐻[
𝐴

𝐻
(

1

3
+

𝑎

𝐿
)+(1+

𝑎

𝐿
)

2
]+𝑞𝑠(1+

𝑎

𝐿
)

2    (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3 − 28)  

Los factores de seguridad mínimos admisibles dependen del tipo de falla que presenta el suelo 

analizado, en los suelos con falla frágil se debe garantizar un factor de seguridad mayor de 2.0, 

mientras que los suelos con falla plástica se aceptan factores de seguridad mayores a 1.6 siempre y 

cuando los asentamientos superficiales asociados a la plastificación no produzcan daños en las 

estructuras o instalaciones ubicadas en la superficie del terreno.  
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3.1 Métodos de excavación de túneles 

En este subcapítulo se hará énfasis en los métodos convencionales de perforación de túneles, los 

cuales se centran fundamentalmente en sistemas de excavación por secuencias, que dependen de la 

naturaleza del terreno, por ejemplo, en rocas duras auto soportantes la excavación del túnel puede 

realizarse en una sección completa, mientras que en terrenos blandos y/o sueltos la excavación debe 

realizarse en pequeñas secciones de avance, provistas de elementos de protección y reforzamiento. 

Dentro de los métodos convencionales se encuentran el método inglés, belga, alemán y austríaco, 

posteriormente a estos se introdujo el Nuevo Método Austríaco (López Jimeno, Manual de túneles y 

obras subterráneas, 1997).  

3.1.1  Método Inglés 

Recibe su nombre por haber sido aplicado en túneles a través del tipo de terreno que usualmente se 

localiza en Inglaterra, como son las arcillas y areniscas. 

El proceso de excavación inicia con pequeñas secciones de avance en la bóveda y continúa de 

manera descendente por medio de franjas horizontales, hasta alcanzar el nivel inferior del túnel o 

contrabóveda, como se puede observar en la Figura 3- 12. 

 

Figura 3- 12. Método Inglés (Fuente: López Jimeno, 1997) 

3.1.2  Método Belga 

Es considerado como uno de los métodos de excavación más seguros, ya que se caracteriza por 

trabajar con secciones de avance muy pequeñas inferiores a 3m2. Esta característica permite que el 

método sea aplicable para todo tipo de terreno, en especial para terrenos blandos o suelos de baja 

estabilidad. 
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El método consiste en la excavación de pequeñas secciones que se van entibando a medida que se 

realiza la perforación. Inicialmente se excava la galería de clave y la bóveda completa, para 

posteriormente continuar con los muros, la destroza y solera, como se muestra en la Figura 3- 13.  

 

Figura 3- 13. Método Belga (Fuente: López Jimeno, 1997) 

3.1.3  Método Alemán y Alemán Modificado 

Fue utilizado por primera vez en 1803 para construir el túnel en el Canal de San Quintín, y 

desarrollado por Wiebeking en 1814, siguiendo el sistema de núcleo central.  

El método se emplea principalmente en túneles de grandes luces o en terrenos muy malos en los que 

resulte peligroso excavar inicialmente la bóveda, como se realiza en el método belga. El proceso 

constructivo se inicia con la excavación de los muros, los cuales se dividen en dos secciones, 

posteriormente se excava la bóveda, la destroza y solera del túnel, como se puede observar en la 

Figura 3- 14.  

 

Figura 3- 14. Método Alemán (Fuente: López Jimeno, 1997) 

El método alemán modificado aplica en los casos en los cuales durante la excavación, a través de un 

terreno bastante firme, surge la aparición de agua. Esta condición origina una alteración en el 

método clásico alemán, en cuanto a las etapas de ataque del frente.  
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3.1.4  Método Austríaco 

El método se basa en la utilización de puntales de madera formando un sistema de entibación, y se 

utilizó por primera vez por Meisner en el año de 1837, en la construcción del túnel de Oberau.  

En este método el frente puede ser excavado a sección completa, lo que implica un alto riesgo de 

inestabilidad y desplome del frente de excavación. Esta característica limita su utilización en 

materiales de baja resistencia o suelos blandos. En la Figura 3- 15 se muestra el método de 

excavación austríaco.  

 

Figura 3- 15. Método Austríaco (Fuente: López Jimeno, 1997) 

3.2 Nuevo Método Austriaco (NATM) 

El concepto inicial del nuevo método se introdujo en 1964  en Australia, por Ladislao Von 

Rabcewicz, precisamente para la construcción de túneles en este país. El objetivo del método era 

proporcionar un apoyo seguro y económico para túneles excavados en materiales incapaces de 

sostenerse por sí mismos. Consiste básicamente en instalar, inmediatamente después de la 

excavación, una estructura de soporte hecha con concreto lazando y complementada, cuando se 

requiere, con enfilajes, cerchas y pernos (Palmstrom , 1993). En la Figura 3- 16 se muestra el 

método NATM.  
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Figura 3- 16. Método NATM (Fuente: www.solotrat.com.br) 

3.2.1  Principios del Método NATM 

De acuerdo con las referencias: Tunnels & Tunneling (1990), Will (1989), Brown (1990), Wallis 

(1995), ICE (1996), HSE (1996), Bowers (1997), y Fowell y Bowers (1998), los principios 

fundamentales que constituyen el método NATM son: (Karakus & Fowell, 2004)  

‐ Movilización de las tensiones de resistencia del suelo o la roca que se encuentra alrededor del 

túnel, esto puede lograrse mediante la deformación controlada del terreno sin permitir un 

exceso de deformación que ocasione la pérdida de resistencia del terreno o asentamientos 

superficiales elevados.  

‐ Instalación inmediata del sistema de apoyo inicial y posteriormente instalación del soporte final 

o permanente.  

‐ El cierre del anillo es de crucial importancia, por lo que debe realizarse en el menor tiempo 

posible, no obstante, el tiempo puede variar dependiendo de las condiciones del suelo o la roca.  

‐ Realización de pruebas de laboratorio y monitoreo de las deformaciones tanto del soporte como 

del terreno.  

‐ La longitud del tramo no soportado debe ser lo más corta posible, dependiendo de la capacidad 

de autosoporte del terreno.    

3.2.2  Criterios de diseño del método NATM  

Los aspectos generales de diseño se resumen la Figura 3- 17, todos ellos hacen parte integral del 

diseño NATM y no deben considerarse y tratarse individualmente, sino como conjunto. No 

obstante, el diseño NATM está relacionado principalmente con las características del soporte.   
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Figura 3- 17. Aspectos generales de diseño, método NATM (Fuente: Karakus & Fowell, 2004) 

3.2.2.1 Diseño del soporte primario y final 

Para el diseño del soporte primario y secundario por el método NATM se deben tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

‐ Determinar la curva de interacción soporte-terreno. 

‐ Tener en cuenta las aguas subterráneas, ya sea para diseñar un adecuado drenaje o en caso de 

sellado, para considerar la presión del agua sobre el revestimiento.   

‐ La resistencia del concreto lanzado se puede mejorar instalando elementos complementarios 

como pernos, mallas electrosoldadas de acero, enfilajes y cerchas.  

‐ Prever el monitoreo de los esfuerzos y deformaciones sobre el revestimiento. 
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‐ El diseño preliminar se puede realizar por métodos empíricos, métodos computacionales y/o 

modelos físicos de pequeña o gran escala. La función del revestimiento primario es estabilizar 

las rocas durante la etapa de excavación.   

‐ El revestimiento secundario se coloca cuando las deformaciones del soporte inicial alcanzan 

valores aceptables y decrecientes. Generalmente consta de elementos de concreto prefabricados.  

3.2.3  Criterios generales de excavación de túneles   

Dependiendo de las condiciones de estabilidad del terreno y de la sección transversal del túnel, la 

excavación puede desarrollarse a cara completa o en secciones más pequeñas. En terrenos blandos, 

por ejemplo, se recomienda dividir el frente de excavación en pequeñas secciones que ayudan a 

soportar el terreno hasta culminar el revestimiento completo.  

En la Figura 3- 18 se observa la sección transversal típica para la excavación de un túnel por el 

método NATM y fue propuesta por Rabcewicz en 1965.     

 

Figura 3- 18. Geometría de excavación de un túnel propuesta por Rabcewicz (1995)                              

(Fuente: Karakus & Fowell, 2004) 
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Rabcewicz propone dividir el frente de excavación en 4 secciones, que se excavan en orden y 

acompañada cada una de su respectivo sistema de revestimiento, de la siguiente manera:  

‐ Primero se excava la corona de la sección transversal del túnel (I), la cual es cubierta 

inmediatamente por la primera capa de concreto lanzado (II), 

‐ Posteriormente se retira el material de la sección central (III) y el material de las paredes (IV), y 

se procede con la aplicación de la capa de concreto lanzado y la instalación de las estructuras de 

refuerzo adicional (V),   

‐ Finalmente se excava la zanja (VI), se construye el arco invertido (VII), se instala la membrana 

aislante (VIII) y se construye el revestimiento exterior (IX). 

3.2.4  Instrumentación y monitoreo 

El monitoreo de la construcción es el único medio que permite a los ingenieros tener conocimiento 

referente al comportamiento del terreno durante y después la excavación, y verificar si el sistema de 

apoyo construido es suficientes para controlar las deformaciones provocadas por la liberación de 

esfuerzos durante la excavación del túnel.  

La medición de esfuerzos y deformaciones, tanto en el terreno como en el apoyo, son datos 

necesarios en la construcción de túneles por el método NATM, ya que como se ha  mencionado 

anteriormente uno de los objetivos del NATM es usar el suelo, en la mayor medida posible, como 

un elemento de soporte de carga, permitiendo que este se deforme pero de manera controlada. 

Los datos obtenidos mediante la instrumentación y monitoreo son utilizados para los siguientes 

propósitos: 

‐ Realizar gráficos de tiempo –deformación o tiempo –esfuerzos, los cuales permiten reconocer 

cualquier situación de riesgo antes de que se convierta en un problema difícil de controlar. 

‐ Valores de deformación muy bajos pueden indicar un sobredimensionamiento en el 

revestimiento, esto permite que entramos del túnel de condiciones similares se utilicen 

revestimientos menos robustos e igualmente funcionales.  

‐ Las mediciones permiten llevar un control de las deformaciones, que a su vez se utiliza como 

una herramienta para decidir el tiempo en el cual se debe instalar el revestimiento final.  

‐ Los datos obtenidos sirven para ajustar las curvas de respuesta del terreno elaboradas 

inicialmente.  
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Los instrumentos normalmente utilizados y las medidas realizadas son: 

‐ Hilos horizontales, para medir convergencias. 

‐ Nivelación de la corona y el arco invertido. 

‐ Extensómetros largos para medir el desplazamiento del terreno. 

‐ Instalación de anclajes cuya función es similar a la de los extensómetros. 

‐ Células de tensión en el perímetro, instaladas radial y tangencialmente, para realizar 

seguimiento a la tensión original del terreno.  

‐ Células de tensión, instaladas radialmente en el concreto, para realizar seguimiento a la carga.  

3.3 Sistema ADECO-RS (Análisis de Deformación Controlada en Rocas y Suelos)  

El sistema ADECO – RS de Lunardi (2008), surgió a partir de estudios preliminares que analizaban 

el comportamiento tenso-deformacional de las obras subterráneas durante la etapa constructiva, el 

enfoque principal consistía en analizar la relación entre los cambios en el estado de tensiones, 

inducido por las excavaciones, y la respuesta de deformación de los terrenos. 

Durante la etapa de excavación las tensiones preexistentes se desvían y canalizan alrededor de ella, 

creando zonas de altas tensiones en las paredes de la excavación. En terrenos con propiedades de 

resistencia altas el desvío de tensiones  produce un efecto de arco natural alrededor de la 

excavación, en este caso las deformaciones se producen en el rango elástico y el terreno es capaz de 

soportar por si solo la tensión desviada, en terrenos con propiedades de resistencia bajas el efecto 

arco se desarrolla lejos de las paredes de la excavación y las deformaciones iniciales se producen en 

el rango plástico propagándose radialmente hacia el seno del macizo rocoso, en este caso el terreno 

ofrece estabilidad a corto plazo y es necesario intervenir externamente en la estabilización del 

mismo, por último, en terrenos con capacidad de soporte nula resulta imposible generar un efecto 

arco de forma natural por lo que se requiere intervenir el terreno antes de la excavación, ver    

Figura 3- 19. 
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Figura 3- 19. Comportamiento del terreno durante la etapa de excavación (Fuente: Lunardi, 2008) 

El estudio de la respuesta de deformación de los terrenos se desarrolló mediante el análisis de casos 

reales de túneles en etapa de construcción y se efectuó en tres fases: 

 Primera fase 

 Mediante el uso de instrumentación y la observación visual se identificaron los tipos de 

deformación y las manifestaciones de inestabilidad en el frente de excavación y en las paredes de 

los túneles, se identificaron 3 fenómenos: Extrusión del frente, preconvergencia y convergencia, 

como se muestra en la Figura 3- 20. 
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Figura 3- 20. Primera fase la investigación (Extrusión, Preconvergencia y Convergencia) (Fuente: Lunardi, 

2008) 

 Segunda fase 

En esta etapa se estudió la relación o conexión entre las deformaciones identificadas en la primera 

etapa (Zona de avance – extrusión – preconvergencia – convergencia), prestando especial atención a 

la magnitud y a la secuencia temporal de las mismas. Los resultados del estudio arrojaron lo 

siguiente: 

‐ Existe una íntima conexión entre la extrusión de la zona de avance en el frente de la 

excavación y los fenómenos de preconvergencia y convergencia de la cavidad. 

‐ Existen íntimas conexiones entre los fallos de la zona de avance y el colapso de la cavidad, 

incluso cuando la cavidad se ha estabilizado.  

‐ Los fenómenos de deformación en la cavidad son siempre cronológicamente consecuentes y 

dependientes de los fenómenos que afectan el frente de la zona de avance.  

En conclusión, el estudio determinó que las deformaciones de la zona de avance de un túnel son las 

causantes de todos los procesos de deformación presentes en el mismo. En la Figura 3- 21 se 

muestra la segunda fase de investigación. 
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Figura 3- 21. Resumen de la segunda fase de investigación (Fuente: Lunardi, 2008) 

 Tercera fase 

Teniendo en cuenta que la magnitud de las deformaciones dependen de la resistencia o rigidez del 

terreno, la tercera fase del estudio se enfocó en investigar la posibilidad de controlar la respuesta de 

deformación de la cavidad, actuando artificialmente sobre la rigidez de la zona de avance mediante 

técnicas de conservación o preconfinamiento, que mejoren las propiedades de resistencia y 

deformación del túnel. Estas técnicas se probaron en la construcción de varios túneles que 

presentaban condiciones muy difíciles de tensión – deformación, dentro de los cuales se destaca el 

túnel “Vasco”.  

Debido a las condiciones difíciles del terreno, en el túnel Vasco se decidió estabilizar interviniendo 

por delante del frente de excavación, para garantizar la formación del efecto arco artificial. Se 

diseñaron tres tipos de secciones de acuerdo con la homogeneidad y resistencia del terreno y cuya 

única diferencia fue el tipo de tratamiento a emplear alrededor de la futura cavidad. Por delante del 

frente, en los tres métodos se estabilizó la zona de avance o frente de excavación mediante la 

utilización de pernos o tubos en fibra de vidrio (TFV). Ver  Figura 3- 22. 
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Figura 3- 22. Métodos de estabilización – túnel Vasto (Fuente: Lunardi, 2008) 

En terrenos granulares con baja resistencia al corte se especificó el empleo de Jet-Grouting, en 

terrenos cohesivos, compactos y homogéneos capaces de producir el efecto arco, se especificó el 

precorte mecánico, y finalmente en terrenos en los que los valores de resistencia al corte eran 

desfavorables, se especificó el empleo de inyecciones con fracturación hidráulica a través de tubos 

de fibra de vidrio (TFV). Los tres tipos de sección se complementaron con cerchas de acero y 

hormigón proyectado. 

La cantidad de pernos en fibra de vidrio a utilizar se determinaron mediante dos procedimientos: 

- El primero, está basado en el método de la línea característica, en la cual se tiene en cuenta en 

su cálculo el efecto del refuerzo en la zona de avance, como se muestra en la Figura 3- 23.  
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Figura 3- 23. Método de la línea característica (Fuente: Lunardi, 2008) 

- El segundo, está basado en los resultados obtenidos de ensayos triaxiales de extrusión. El 

método consiste en identificar inicialmente la curva de presión mínima de confinamiento Pi, 

mediante la cual se logra estabilizar el frente, y luego mediante diagramas experimentales se 

calcula el número de pernos necesarios para garantizar un factor de seguridad dado. En la 

Figura 3- 24 se muestra el método empleando ensayos de extrusión. 

 

Figura 3- 24. Método empleando ensayos de extrusión (Fuente: Lunardi, 2008) 

Los estudios de la tercera fase arrojaron los siguientes resultados:  

- Existe una íntima conexión entre la deformación que se presenta en la zona de avance 

(extrusión) y la deformación que se desarrolla posteriormente alrededor de la cavidad 

después del paso del frente (convergencia). 

- La deformación de la cavidad puede controlarse y reducirse mejorando artificialmente la 

rigidez de la zona de avance, mediante el empleo de técnicas de estabilización 

dimensionadas cuidadosamente y equilibradas entre la zona de avance en el frente y la 

cavidad.  
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El análisis de los resultados obtenidos en las tres etapas de investigación permite considerar la zona 

de avance como una nueva herramienta para la estabilización de una cavidad a corto y largo plazo, 

por esta razón los ingenieros proyectistas deben tener sumo cuidado con el comportamiento tenso – 

deformacional  del sistema frente-zona de avance.  

En la Figura 3- 25 se pueden observar las tres condiciones fundamentales de tensión – deformación  

en el sistema frente – zona de avance, que a su vez, identifican tres posibles tipos de 

comportamiento de la cavidad.  

‐ Categoría A: Comportamiento de frente estable. 

‐ Categoría B: Comportamiento de frente estable a corto plazo. 

‐ Categoría C: Comportamiento de frente inestable. 

 

Figura 3- 25. Comportamiento del frente, de acuerdo a las condiciones de tensión – deformación (Fuente: 

Lunardi, 2008) 

Como un complemento de las investigaciones preliminares, plasmadas anteriormente, se creó el 

sistema  ADECO-RS (Análisis de Deformación Controlada en Rocas y Suelos), cuyo planteamiento 

se enfoca principalmente en la respuesta de deformación del terreno, tanto por delante como por 

detrás del frente, el cual se puede resumir en la Figura 3- 26.  
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Figura 3- 26. Sistema ADECO-RS (Fuente: Lunardi, 2008) 

3.3.1  Análisis de la respuesta de deformación –Sistema ADECO-RS  

El análisis del comportamiento tenso – deformacional  de la zona de avance se realizó mediante 

experimentación a escala natural y en laboratorio, así como también mediante análisis numéricos. 

3.3.1.1 Experimentación a escala natural 

Mediante la experimentación a escala natural (ver Figura 3- 27) se analizó el comportamiento tenso 

– deformacional de la zona de avance en términos de estabilidad y deformación, y se comparó con 

el comportamiento de la cavidad. La estabilidad se analizó a través de la observación del frente de 

avance de más de mil túneles, y la deformación se estudió mediante mediciones sistemáticas de la 

extrusión, convergencia y topografía del frente. 

 

Figura 3- 27. Experimentación a escala natural (Fuente: Lunardi, 2008) 

Para la extrusión se utilizaron micrómetros deslizantes de longitud igual a 2 o 3 veces el diámetro 

de la excavación, con ellos se obtuvo las deformaciones longitudinales de los terrenos en la zona de 

avance, en función del tiempo (fase estática, frente detenido) y del avance del frente (fase 

dinámica), como se muestra en la Figura 3- 28. 
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Figura 3- 28. Experimentación a escala natural – Medición de la extrusión (Fuente: Lunardi, 2008) 

En la topografía del frente se tomaron puntos de referencia ópticos en paradas del avance del frente, 

como se muestra en la Figura 3- 29. 

 

Figura 3- 29. Experimentación a escala natural – Mediciones topográficas (Fuente: Lunardi, 2008) 

La preconvergencia se midió desde la superficie a través de extensómetros multipunto instalados 

verticalmente en el terreno antes de llegar al frente, por encima de la corona y a los lados de los 

hastiales del túnel a excavar. La preconvergencia sólo puede medirse directamente cuando la 
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cobertura o sobrecarga es superficial, en caso contrario puede estimarse indirectamente en función 

de las medidas de extrusión. El cálculo de la preconvergencia se muestra en la Figura 3- 30. 

 

Figura 3- 30. Cálculo de la preconvergencia en función de las medidas de extrusión (Fuente: Lunardi, 2008) 

3.3.1.2  Experimentación en laboratorio 

Los primeros estudios fueron desarrollados por Broms y Bennermark en 1967, quienes estudiaron el 

fenómeno en términos de umbrales de inicio y definieron un coeficiente de estabilidad                   

Ns = f (1, 2 y cu) mediante el cual era posible predecir si en el túnel se presentaría o no la 

extrusión. No obstante, el método resultó de poca utilidad para predecir el tamaño de la extrusión en 

términos de la dinámica de deformación, por lo que fue necesario implementar nuevos modelos 

experimentales como el ensayo de extrusión en célula triaxial (ver Figura 3- 31)  y el ensayo 

centrífugo de extrusión (ver Figura 3- 32).  



135 

 

 

Figura 3- 31. Ensayo de célula triaxial (Fuente: Lunardi, 2008) 

Con el ensayo de extrusión  triaxial se puede determinar la presión de confinamiento necesaria para 

garantizar una rigidez de la zona de avance dada y controlar la preconvergencia.  

 

Figura 3- 32. Ensayo centrífugo de extrusión (Fuente: Lunardi, 2008) 

A través del ensayo centrífugo de extrusión se puede ver que la extrusión se presenta rápidamente 

desde el momento en que se libera la presión y se desarrolla crecientemente según progresa la 

relajación de la zona de avance.  

3.3.1.3  Análisis numérico 

El análisis de la respuesta de deformación se realizó utilizando herramientas teóricas, y se 

emplearon tres enfoques diferentes:  

‐ Inicialmente, usando teorías de cálculo existentes, actualizadas donde fue necesario. 

‐ Utilizando modelos matemáticos de elementos finitos y diferencias finitas axialmente 

simétricos. 

‐ Modelización matemática tridimensional.  
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 Estudios empleando planteamientos analíticos 

Se utilizaron formulas convencionales empleadas para el diseño de túneles, en las cuales se intentó 

introducir el concepto de zona de avance y de refuerzo. Dentro de estas fórmulas se encuentran las 

del método de Convergencia-Confinamiento y el método de la Línea Característica.  

Con ambos métodos se logró simular los efectos del mejoramiento del terreno en la zona de avance 

y reproducir algunos resultados obtenidos en la etapa experimental, sin embargo, no fue posible 

interpretar y representar correctamente todos los fenómenos en conjunto (disminución del radio de 

plastificación Rp, reducción en la deformación en la cavidad y reducción en las cargas aplicadas 

sobre los sostenimientos preliminar y final), esto se debe a que ambos métodos calculan por aparte 

la situación tensión-deformación en la cara del frente y la ocurrida a cierta distancia de él, por lo 

que no pueden memorizar los efectos ocurridos por delante del frente para ser usados en ecuaciones 

válidas para la zona situada detrás del frente.  

En conclusión, estos métodos resultaron útiles para definir el comportamiento del terreno durante la 

excavación (sin preconfinamiento), pero no son aplicables durante la fase de mejoramiento. 

 Estudios utilizando aproximaciones numéricas en modelos simétricos axiales 

Teniendo en cuenta las limitaciones de emplear teorías de cálculo existentes, se utilizaron modelos 

de elementos finitos y diferencias finitas, en los que se simularon los efectos del mejoramiento del 

terreno.  A pesar de que estos modelos presentaron algunas limitaciones como: túnel perfectamente 

circular, estados uniformes de tensiones en el suelo circundante y la imposibilidad de utilizar 

revestimientos diferentes a los anillos cerrados, mostraron que el refuerzo del terreno en la zona de 

avance produce una distribución de esfuerzos diferente por delante del frente y alrededor del túnel, 

lo que confirma que el refuerzo del frente reduce el radio de plastificación y la deformación 

alrededor del túnel, tanto por delante como por detrás, ver Figura 3- 33.  

Los modelos axialmente simétricos resultaron prácticos y precisos para simular el mejoramiento del 

terreno en el frente de avance, arrojando resultados de tensión y deformación consecuentes a los 

obtenidos en la investigación experimental; no obstante, no mostraron la misma precisión para 

determinar las cargas sobre los sostenimientos primarios y secundarios, esto se debe a que no tienen 

en cuenta los efectos de la gravedad producidos por la plastificación del terreno alrededor del túnel 

ni las etapas reales de construcción.  
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Figura 3- 33. Comportamiento del terreno en modelos simétricos axiales (Fuente: Lunardi, 2008) 

 Estudios utilizando aproximaciones numéricas en modelos tridimensionales 

Los modelos tridimensionales resultaron ser el método analítico más completo, ya que con ellos se 

logró simular la geometría real de túnel, las estructuras de sostenimiento con sus respectivas 

secuencias y distancias de instalación, considerar los estados de tensiones del terreno que no son de 

tipo hidrostático, considerar las cargas gravitacionales y los efectos de las diferentes etapas 

constructivas.  

En general, los resultados obtenidos con los modelos tridimensionales arrojaron resultados de 

deformaciones y tensiones en los sostenimientos consecuentes con los obtenidos en la etapa 

experimental, y adicionalmente, se comprobó que las tensiones en los sostenimientos se reducen 

cuando se mejora el terreno en la zona de avance.  

En conclusión, el análisis del comportamiento tenso-deformacional de la zona de avance a través de 

estudios experimentales y numéricos, comprobó que las propiedades de resistencia del terreno de la 

zona de avance son  las que controlan  la respuesta de deformación frente a la excavación, por tanto, 

si se controlan las deformaciones en el frente también se puede controlar la respuesta de 

deformación de la cavidad.    
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3.3.2  Control de la respuesta de deformación – Sistema ADECO-RS  

Los resultados obtenidos en la etapa de análisis dejan ver que el éxito para el control del 

comportamiento tenso –deformacional de un túnel está en actuar primero sobre la rigidez de la zona 

de avance, garantizando la formación del efecto arco. Esto significa emplear preconfinamiento y no 

únicamente confinamiento, es decir actuar tanto por delante del frente como por detrás de él. En la 

Figura 3- 34 se muestran los pasos para el control de la deformación.  

 

Figura 3- 34. Control de la deformación (Fuente: Lunardi, 2008) 

3.3.2.1 Control por delante del frente 

Para regular la rigidez de la zona de avance y controlar las deformaciones del terreno, el sistema 

ADECO-RS propone varios tipos de intervención que se pueden dividir en dos categorías:  

 Intervención de protección 

Su función es canalizar los esfuerzos alrededor de la zona de avance conservando las propiedades 

de resistencia y deformación naturales del terreno de la zona de avance. En la Figura 3- 35 se 

muestran las técnicas de protección en la zona de avance. 
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Figura 3- 35. Técnicas de protección de la zona de avance (Fuente: Lunardi, 2008) 

 Intervención de refuerzo 

Su función es mejorar las propiedades de resistencia y deformación del terreno en la zona de 

avance, como se muestra en la Figura 3- 36 y la Figura 3- 37. 
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Figura 3- 36. Técnicas de refuerzo de la zona de avance (Fuente: Lunardi, 2008) 

Las técnicas de intervención mencionadas anteriormente también se pueden emplear en conjunto 

para obtener una acción mixta de protección y refuerzo.  
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Figura 3- 37. Técnicas mixtas de protección y refuerzo (Fuente: Lunardi, 2008) 

3.3.2.2 Control por detrás del frente 

En el sistema ADECO-RS el uso de revestimiento rígido en la zona de avance es una condición 

esencial para el control de la deformación, ya que se debe aprovechar la ventaja obtenida mediante 

el reforzamiento de la cara y evitar que el control de deformación obtenido en el frente se pierda 

detrás de él.  De igual manera, en este método es importante cuidar y asegurar que la continuidad de 

la acción de paso de preconfinamiento a confinamiento se realice uniforme y gradualmente. 

Por otra parte, mediante los análisis numéricos realizados por medio de modelos, se obtuvo lo 

siguiente: 

La extrusión se produce a través de una superficie denominada superficie de extrusión, que va desde 

el punto de contacto entre el terreno y el extremo delantero del sostenimiento inicial, y desde el 

punto de contacto entre el terreno y el extremo delantero de la contra bóveda (Figura 3- 38). 

La superficie de extrusión se reduce progresivamente a medida que la distancia del revestimiento de 

la contrabóveda se hace menor en relación con el frente, por lo que también disminuye la 

convergencia (Figura 3- 39). 
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Figura 3- 38. Mecanismo de falla del frente en función de la distancia a la que se encuentra la contrabóveda 

(Fuente: Lunardi, 2008) 
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Figura 3- 39. Cálculo de la deformación en función de la situación de la contrabóveda (Fuente: Lunardi, 2008) 

3.3.3  Planteamiento de Diseño y Construcción según el Sistema ADECO-RS 

Los planteamientos del sistema ADECO-RS buscaban superar las limitaciones de las técnicas 

tradicionales, el objetivo era crear una propuesta de diseño que hiciera posible diseñar y construir 

túneles en todo tipo de terrenos y para diferentes condiciones de tensión –deformación.  

3.3.3.1 Marco conceptual  

Los planteamientos del sistema ADECO-RS son: 

‐ El diseño y la construcción de un túnel ya no se consideran como antiguamente; ahora 

representan dos momentos bastante diferenciados con una fisonomía clara y bien definida 

en términos de tiempo y prácticas; 
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‐ El sistema emplea un nuevo tipo de esquema conceptual basado en un único parámetro 

común para todas las excavaciones: El comportamiento tenso –deformacional del sistema 

frente –zona de avance; 

‐ El sistema se basa en la predicción, auscultación e interpretación de la respuesta de 

deformación del macizo rocoso frente a la excavación. El primer paso es predecir y regular 

teóricamente, y luego, mediante experimentación medir e interpretar, como un medio para 

perfeccionar el diseño durante la construcción.  

‐ El concepto de preconfinamiento se introduce para completar el concepto de 

confinamiento; este complemento permite perforar túneles de forma programada y para 

condiciones estáticas más difíciles, sin la necesidad de improvisar durante la construcción. 

‐ El planteamiento supone el empleo de sistemas de conservación orientados a mantener las 

propiedades de resistencia del terreno. 

El esquema conceptual de diseño y construcción de túneles del sistema ADECO-RS está enfocado 

en la estabilización del sistema frente –zona de avance, considerada como la causa principal de las 

deformaciones durante la excavación.  

Como se  mencionó al principio del subcapítulo 3.5.1, existen tres categorías de comportamiento:  

Categoría A: Frente estable, comportamiento de tipo rocoso. 

Los fenómenos de deformación se presentan en la gama elástica de manera inmediata y se miden en 

centímetros, la inestabilidad local se manifiesta en forma de caída de bloques aislados que no 

representan riesgo de colapso de la cavidad, la estabilidad del túnel no se ve afectada por la 

presencia de agua y las técnicas de estabilización se emplean principalmente para evitar el deterioro 

de la roca y mantener la sección de la excavación.   

Categoría B: Frente estable a corto plazo, comportamiento de tipo cohesivo. 

Los fenómenos de deformación se presentan en la gama elasto –plástica a ritmos de avance 

normales, la inestabilidad se manifiesta en forma de material suelto que se deforma súbitamente 

extendiéndose en el frente y en la cavidad, pero presenta estabilidad a corto plazo lo que da tiempo 

de emplear medidas de confinamiento después del paso del frente. La presencia de agua reduce la 

resistencia del terreno, aumentando el radio de plastificación, por lo que se debe eliminar el agua. 

En cuanto a técnicas de estabilización, se debe emplear confinamiento de la cavidad y en algunos 

casos preconfinamiento en el frente.       
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Categoría C: Frente inestable, comportamiento de terreno suelto. 

Las tensiones del terreno son mayores que las propiedades de resistencia del mismo, por lo que no 

es posible la formación del efecto arco. En esta categoría las deformaciones se presentan en la gama 

de rotura de forma inmediata, ocasionando el fallo del frente y el colapso de la cavidad.  

En cuanto a técnicas de estabilización, es necesario el mejoramiento del terreno por delante del 

frente que garantice la formación del efecto arco artificial, de igual manera se debe emplear el 

confinamiento de la cavidad.   

3.3.3.2 Fases del sistema ADECO-RS   

Las fases del sistema ADECO-RS se resumen en la Tabla 3- 5 y en la Figura 3- 40. 

Tabla 3- 5. Resumen de las etapas de diseño y construcción del sistema ADECO-RS 

MOMENTO FASE DESCRIPCIÓN 

DISEÑO 

Estudio Análisis de los equilibrios naturales existentes. 

Diagnóstico Análisis y predicción de los fenómenos de deformación (*) en 

ausencia de medidas de estabilización. 

Tratamiento Control de los fenómenos de deformación (*) en relación con los 

sistemas de estabilización escogidos. 

CONSTRUCCIÓN 

Operación 
Aplicación de instrumentos de estabilización para controlar los 

fenómenos de deformación (*). 

Auscultación 

Control y medición de los fenómenos de deformación (*) como 

respuesta del macizo rocoso durante el avance del túnel (medición 

de la extrusión en el frente y de la convergencia en el contorno de la 

cavidad y a una distancia variable del frente, en el seno del macizo 

rocoso) 

Ajustes del 

diseño final 

Interpretación de los fenómenos de deformación (*) 

Equilibrado de los sistemas de estabilización entre el frente y el 

perímetro de la cavidad 

 (*) Fenómenos de la deformación en términos de la extrusión en el frente y de la convergencia a distancia variable de él, en el seno del 

macizo rocoso.                                                  (Fuente: Lunardi, 2008) 
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Figura 3- 40. Fases del sistema ADECO-RS (Fuente: Lunardi, 2008) 

Finalmente, la metodología planteada por el sistema ADECO-RS, a diferencia de los métodos 

tradicionales de diseño y construcción de túneles, considera importante prestar atención a la causa 

que genera la deformación del túnel y no sólo a la respuesta de deformación del medio. Estos 

planteamientos permiten considerar la zona de avance como una nueva herramienta de 
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estabilización, ofreciendo la posibilidad de diseñar y construir túneles en todo tipo de terrenos y 

para diferentes condiciones de tensión –deformación, lo que a su vez garantiza la construcción de 

túneles a ritmos de avance constantes.   

Como se puede observar en la Figura 3- 40 la metodología de diseño consiste básicamente en 

clasificar el túnel en una de las tres categorías de comportamiento, en función de la caracterización 

geotécnica del medio y haciendo referencia a la estabilidad del sistema frente –zona de avance. Una 

vez se han clasificado los tramos del túnel se elige el tipo de acción a ejercer como medida de 

control de la deformación (preconfinamiento o solo confinamiento) y se seleccionan, de acuerdo a 

las condiciones particulares de cada tramo,  las técnicas de estabilización y las secciones tanto 

longitudinales como transversales más adecuadas. 

3.4 Problemas durante la construcción de túneles 

Son muchos los factores que intervienen en la inestabilidad de los túneles durante el proceso 

constructivo, lo cual depende de la naturaleza del terreno, el trazado, los métodos constructivos, 

entre otros.  

A continuación se listan algunos de los factores que influyen en la inestabilidad de las excavaciones 

(López Jimeno, 1997):   

‐ La naturaleza de los terrenos que atraviesan.  

‐ La presencia de agua y los caudales previsibles. 

‐ La orientación del túnel en relación con las principales direcciones de las discontinuidades. 

‐ La presencia de fallas geológicas. 

‐ La orientación y valor de las tensiones principales. 

‐ La naturaleza y espesor de los terrenos de cobertura.  

‐ La situación del frente de excavación, considerando las posibles zonas inestables, zonas 

húmedas, zonas que necesitan soportes especiales, zonas de fuerte pendiente, y las 

estructuras orientadas favorablemente. 
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3.4.1  Rocas Expansivas  

El fenómeno de hinchamiento está relacionado principalmente con la capacidad de absorción de 

agua de las rocas, originándose un aumento en su volumen. El riesgo de expansión depende de dos 

factores: internos y externos, los factores internos están relacionados con la naturaleza de las rocas 

como los minerales que la conforman, la estructura y fábrica de los minerales arcillosos, el 

contenido de materiales cementantes, entre otros. Los factores externos están relacionados con las 

variaciones climáticas, hidrológicas, tensionales, excavaciones y construcciones próximas, etc.  

Las rocas expansivas más usuales son la marga arcillosa, la argilita y la montmorillonita, sin 

embargo, este fenómeno también puede presentarse en las milonitas de las fallas, en el relleno de las 

juntas y en rocas que han sufrido alteraciones debido a las heladas.   

En los túneles los problemas de hinchamiento producen levantamiento y rotura de la solera, 

hastiales y clave, como se puede observar en la Figura 3- 41. 

 

Figura 3- 41. Problemas de hinchamiento en túneles (Fuente: López Jimeno, 1997) 

Para reducir los efectos de hinchamiento en los túneles algunos autores recomiendan obras de 

estabilización como: arco invertido, anclajes, perfilado, relleno con material blando, inyecciones y 

drenaje.  

3.4.2  Rocas Agresivas 

En los túneles los terrenos agresivos pueden ocasionar problemas de inestabilidad  y de afectación 

en el revestimiento de concreto o en los elementos de sostenimiento (cerchas, anclajes, etc). La 

inestabilidad se presenta cuando los materiales son susceptibles a la disolución con el agua, 

formando cárcavas o cavidades que posteriormente pueden llegar a producir colapsos, mientras que 

la afectación del concreto o los elementos de sostenimiento se presenta cuando los terrenos poseen 

una composición química fuertemente agresiva, que genera corrosión en los elementos y deterioro 

del concreto.    
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Dentro de los terrenos fuertemente agresivos se puede mencionar los yesíferos y las rocas que 

contienen sulfuros – piritas.  

3.4.3  Presiones de Terreno 

Son tan peligrosas como la expansión del terreno, implican fenómenos tenso-deformacionales que 

ocurren en rocas plásticas y semiplásticas, milonitas, rocas micáceas y piroclásticas que están 

fuertemente alteradas.  

Durante la excavación de un túnel las tensiones iniciales del macizo rocoso se ven modificadas, 

generando una concentración de esfuerzos en la zona más cercana a la perforación. La distribución 

de los esfuerzos depende de la forma del túnel, entre más pequeño es el radio de curvatura del 

perímetro, mayor será el factor de sobretensión, por lo que es conveniente evitar secciones 

angulosas.  

Las condiciones más favorables para que se desarrollen presiones de terreno son: 

‐ Grietas amplias en granitos. 

‐ Fallas en esquistos altamente fracturados. 

‐ Capas de cenizas volcánicas alteradas. 

‐ Capas de arcilla esquistosa escasamente compactadas.  

‐ Zonas de gneises.  

‐ Pórfidos de grano fino fuertemente alterados, etc. 

En la Figura 3- 42 se pueden observar diferentes condiciones para el desarrollo de procesos de 

convergencia en túneles.   
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Figura 3- 42.  Procesos de convergencia en túneles 

(Fuente: López Jimeno, 1997) 

3.4.4  Terrenos Cársticos 

Se forman por los procesos de disolución sobre los macizos, principalmente los calizos. El dióxido 

de carbono (CO2) y el agua (H2O) reaccionan entre sí formando ácido carbónico, que ataca a la 

caliza y forma a su vez bicarbonato ácido soluble. A medida que el agua de lluvia y el CO2 disuelto 

se infiltran entre las diaclasas van generando ensanchamiento de las mismas, como se puede 

observar en la Figura 3- 43. 

 

Figura 3- 43. Formación de un carst (Fuente: López Jimeno, 1997) 

Durante la excavación de los túneles pueden aparecer cavidades de tamaño tal que se originen 

grandes cantidades de agua, grava y barro en el frente de excavación. El problema fundamental de 

las calizas carstificadas es su alta permeabilidad, por lo que no se deben utilizar revestimientos 

impermeables que desarrollen grandes presiones sobre el mismo. 
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3.4.5  Gases en Rocas 

En la construcción de obras subterráneas pueden aparecer gases de origen natural con propiedades 

explosivas o tóxicas. Entre los más frecuentes se encuentran el metano, dióxido de carbono, 

monóxido de carbono, dióxido de azufre, sulfuro de hidrógeno, radón y raramente hidrógeno.  

Dependiendo del grado de concentración en el que se encuentren pueden ser altamente peligrosos, 

por lo que es fundamental realizar operaciones de control y mantener un adecuado sistema de 

ventilación en las zonas afectadas 

3.4.6  Gradiente de Temperatura 

Al igual que los gases, la temperatura también es un factor que debe controlarse  durante la 

construcción de obras subterráneas, como regla general se dice que la temperatura de la tierra 

aumenta 1° Celsius por cada 100 metros de profundidad, lo que representa un problema en túneles 

excavados a grandes profundidades.    

3.4.7  Inestabilidad en Terrenos no Consolidados 

La inestabilidad de los terrenos generalmente está relacionada con el contenido de agua mayor al 

promedio, dando lugar a los terrenos blandos. En estos suelos casi siempre es necesario utilizar 

soportes inmediatamente a la excavación, mediante sostenimientos provisionales, usos de escudos o 

revestimientos permanentes.  

Los terrenos no consolidados se dividen en dos categorías: Suelo granular (arenas y gravas) y suelo 

de grano fino (arcillas y limos). En los suelos granulares la consistencia depende de las fuerzas de 

fricción que se desarrollan entre los granos, mientras que en las arcillas el comportamiento depende 

de las fuerzas electrostáticas y de tensión superficial.  

‐ Suelos Granulares: Estos materiales, a no ser que estén cementados naturalmente, no 

tienen resistencia a la tensión ni prácticamente cohesión, por lo que es necesario asegurar 

cualquier cavidad para impedir el desprendimiento de un gran volumen de suelo. 

‐ Limos: Son suelos muy susceptibles a la presencia de agua, si se dejan secar se convierten 

en materiales frágiles y si se humedecen se hacen fluidos.  



152 

 

‐ Arcillas: En condiciones favorables ofrecen las propiedades cohesivas y plásticas 

adecuadas para la construcción de un túnel, no obstante, son suelos muy problemáticos 

cuando están demasiado blandas, agrietadas o son expansivas.  

Peck (1969) clasificó los suelos teniendo en cuenta los problemas constructivos, de la siguiente 

manera:  

‐ Desconchamiento del terreno: Consiste en el desprendimiento de lajas que caen desde la 

clave del túnel, en un proceso progresivo que puede ocasionar grandes cavidades por 

encima del túnel. Este tipo de falla se presenta en arenas ligeramente cohesivas, limos, 

arenas finas con cohesión aparente y suelos residuales.  

‐ Terreno que corre: Se presenta en suelos no cohesivos como la arena seca y la grava 

limpia y suelta. Los materiales fluyen hasta forman un montón con el ángulo de reposo. 

‐ Terreno que fluye: Se presenta cuando en los suelos no cohesivos, como la arena y la 

grava limpia y suelta, aparece agua fluyendo como una masa espesa que puede invadir el 

túnel. La presencia de este fenómeno acarrea grandes accidentes, por lo que es importante 

realizar sondeos de avance desde el frente de excavación, que permitan detectar lentejones 

de agua confinada.  

Para solventar los problemas de terrenos de mala calidad, suelen utilizarse los siguientes métodos 

de estabilización o construcción: Inyecciones de consolidación, jet grouting, sistema premill o 

precut, pernos en fibra de vidrio, profundización del túnel y método de cut and cover.    

3.4.8 Estallido de Rocas 

Es el desprendimiento repentino de rocas fracturadas a causa de la liberación rápida de tensiones 

durante la excavación del túnel. Se manifiesta con mayor frecuencia en túneles relacionados con la 

minería, los cuales se excavan a mayor profundidad.  

El estallido de rocas puede presentarse por tres mecanismos: 

‐ Caída de rocas inducida por sismicidad: Se presentan por movimientos sísmicos de baja 

frecuencia que afectan un volumen de roca marginalmente estable, principalmente si en el 

macizo existen fracturas naturales o estructuras geológicas débiles que permitan el 

movimiento cinético de grandes bloques o cuñas dentro de la excavación, como se muestra 

en la Figura 3- 44. 
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Figura 3- 44.  Caída de bloques inducida por sismicidad (Fuente: López Jimeno, 1997) 

‐ Fracturación por dilatación de las rocas: Se presenta cuando los esfuerzos concentrados 

alrededor de la excavación exceden la resistencia del macizo rocoso.  En la Figura 3- 45 se 

puede ver el efecto por dilatación de las rocas. 

En excavaciones poco profundas estos esfuerzos pueden despreciarse y la caída de bloques 

y cuñas dependen de la geometría, tamaño de la excavación y de la estructura del macizo.   

 

Figura 3- 45. Fracturación por dilatación de las rocas (Fuente: López Jimeno, 1997) 

‐ Expulsión de bloques: Está relacionada con los movimientos sísmicos. Una onda de 

tensión sísmica que alcance una excavación puede causar violentos desprendimientos de 

bloques. La velocidad de expulsión, los daños y el peligro que representa, dependen de la 

magnitud del sismo, la distancia a la excavación y el grado de fracturamiento de las rocas. 

El efecto de expulsión de bloques se puede ver en la Figura 3- 46.  

El peligro de este fenómeno también está influenciado por el tamaño, la geometría y 

orientación de la excavación.  

 

Figura 3- 46. Expulsión de bloques (Fuente: López Jimeno, 1997) 
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Capítulo 4  

Elementos de Pre-refuerzo 

Dentro de los elementos de pre-refuerzo utilizados para la estabilización de los frentes de 

excavación se encuentran los enfilajes, pernos en fibra de vidrio e inyecciones. 

Para el desarrollo de este trabajo de grado no se tiene en cuenta el efecto de mejoramiento del 

terreno mediante inyecciones, solo se tiene en cuenta el mejoramiento causado por el efecto 

mecánico de los sistemas de presostenimiento con enfilajes y pernos en fibra de vidrio.   

4.1 Enfilajes 

Los enfilajes son un conjunto de elementos estructurales sub-horizontales perforados en el terreno, 

en dirección hacia el frente de avance, y que generalmente van inyectados (Secretaría de 

Comunicaciones y Transporte, 2016), ver Figura 4- 1.  

 

Figura 4- 1. Pre-refuerzo mediante el uso de Enfilajes (Fuente: Kavvadas M. , 2005) 

Se utilizan en terrenos especialmente malos o en macizos rocosos de muy mala calidad, su función 

es sostener el terreno existente por encima del frente de excavación (reducir el esfuerzo principal 

mayor 1) y minimizar las deformaciones, como se puede ver en la Figura 4- 2.   

El método de pre-refuerzo con enfilajes actualmente es muy utilizado y ofrece las siguientes 

ventajas (Sánchez Gómez, 2013): 

‐ Es un método rápido y sencillo, que emplea equipos y materiales disponibles en el mercado 
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‐ Se puede utilizar en cualquier tipo de terreno (suelos, rocas o cualquier alternancia de 

terrenos) 

‐ Dan resultados confiables, tanto en la ejecución y resultado del paraguas, como en 

excavación del túnel. 

‐ Utilizable con cualquier otro tipo de técnica de sostenimiento 

‐ Parámetros de diseño que permiten obtener diseños flexibles: longitud, resistencia, solapes, 

reinyección, número de filas de micropilotes para protección, etc. 

 

Figura 4- 2. Reducción de esfuerzo principal mayor 1 (Fuente: Kavvadas M. , 2005) 

4.1.1  Tipos de enfilajes  

Los enfilajes normalmente utilizados son elementos estructurales hechos de acero, sin embargo, 

también se pueden utilizar tubos rígidos de PVC.  

Como elementos de acero se clasifican en tres tipos: enfilajes ligeros, pesados y de jet-grouting. 

4.1.1.1 Enfilajes ligeros 

Se utilizan en macizos rocosos cuyo índice RMR se encuentra entre 35 y 40. Están formados por 

barras redondas, lisas o varillas corrugadas de acero convencional, cuyo diámetro oscila entre 25 y 

32 mm y su longitud entre 6.0 y 9.0 metros, las varillas suelen traslaparse a un tercio de su longitud. 
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El diámetro de la perforación recomendado es de 1.5 a 2.5 pulgadas (38.1 a 63.5mm), lo que 

equivale aproximadamente a 2.0 veces el diámetro de la varilla, la separación entre perforaciones 

varía entre 0.30 y 0.50m. El espacio entre la varilla y la perforación se rellena inyectando una 

lechada de cemento. En la figura 4-3 se muestran los elementos de acero convencional. 

 

Figura 4- 3. Barras de acero convencional corrugado (Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transporte, 

2016)  

Los enfilajes ligeros son útiles para prevenir los movimientos de cuñas de frente o cuando los 

estratos o familias de discontinuidades buzan desfavorablemente en dirección al frente de 

excavación.  

4.1.1.2 Enfilajes pesados 

Se utilizan en materiales de suelos o rocas de mala o muy mala calidad, especialmente cuando la 

sección de excavación es grande y la estabilidad del frente se ve comprometida. También se utilizan 

en obras de emportalamiento en suelo o roca mala. 

Están formados por micropilotes de tubería de acero estructural ranurada, con diámetro exterior 

variable entre 50 y 140 mm, espesor entre 3.0 y 8.0 mm, y longitud variable entre 10 y 20 m, 

espaciados cada 0.40 a 0.50 m. El diámetro de perforación generalmente es mayor o igual a 1.5 

veces el diámetro del tubo,  que luego de instalado el micropilote se rellena con una inyección de 

lechada de cemento, la cual puede ser a presión. En micropilotes con longitudes inferiores a 12.0 m 

suele instalarse una sola pieza, para longitudes mayores se utilizan uniones mediante sistemas 

macho-hembra, conexiones roscadas o soldaduras. En las tuberías de acero convencional las 

uniones que mejor simulan el comportamiento de una tubería sin unión son las de tipo macho-

hembra con manguito exterior, pero presentan el inconveniente de aumentar el diámetro nominal de 

la tubería, mientas que las tuberías de aceros reutilizados de la industria petrolera tienen un sistema 

de uniones de fabricación original que no afecta la resistencia de la misma. En la figura 4-4 se 

muestra el tipo de tubería ranurada para micropilotes. 
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Figura 4- 4. Tubería de acero ranurada para micropilotes (Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transporte, 

2016) 

Las fases de ejecución de estos elementos son: 

‐ Replanteo: Es fundamental para la correcta instalación de los paraguas, ya que evita el cruce 

entre las armaduras o la introducción de las mismas en la línea teórica de excavación.  

‐ Perforación: La perforación depende del tipo de terreno, en materiales duros se usa el método de 

roto-percusión con martillo de fondo y en materiales blandos se usa el método de rotación con 

trialeta. En materiales con riesgo de colapso se puede utilizar tubería de revestimiento 

recuperable.  

‐ Introducción de la armadura e inyección: Una vez instalada la armadura se procede a realizar la 

inyección, la cual puede ser de dos tipos: Inyección sin presión e inyección a presión. En la 

inyección sin presión se inyecta el espacio anular por el interior de la armadura ranurada. La 

boca del taladro se cierra dejando dos conductos, uno para la inyección y otro de purga y control 

de llenado. En la inyección a presión la armadura tiene insertadas válvulas cada 0.3 a 0.5m, y se 

realiza mediante un obturador simple o doble y seleccionando cada válvula en un proceso de 

inyección repetitiva selectiva o IRS. Cada inyección queda traslapada con la siguiente formando 

una superficie más continua y resistente.   

4.1.1.3 Paraguas de jet-grouting  

La técnica consiste en inyectar al terreno una lechada, generalmente de cemento o cemento-

bentonita, a grandes presiones por medio de un chorro o Jet que rompe la estructura del terreno y 

forma un sólido de suelo-cemento que mejora las condiciones originales del terreno. Es 

recomendable introducir en las inyecciones una barra de acero.  
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Ésta técnica suele usarse en suelos con poca o nula cohesión y en rocas alteradas o de cementación 

escasa. La longitud de estos paraguas varía entre 12 y 20 m y su espaciamiento debe garantizar el 

contacto tangencial entre lechadas. El tipo de Jet utilizado es el Jet-1 que consiste en inyecciones 

radiales a presión.  En la Figura 4- 5 se muestra las secciones de un túnel utilizando la técnica de 

paraguas de Jet-grouting. 

 

Figura 4- 5. Paraguas de Jet-Grouting (Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transporte, 2016) 

4.1.2  Propiedades de los materiales 

4.1.2.1 Varillas de refuerzo 

De acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (2016), las barras corrugadas 

utilizadas en los paraguas ligeros deben ajustarse a las normas NMX-C-407-ONNCCE, NMX-B-

294 o NMX-B-457 y la norma ASTM-A-615.  En la Tabla 4- 1 y Tabla 4- 2 se muestran algunas 

dimensiones nominales y propiedades de las barras de acero corrugadas.  

Tabla 4- 1. Dimensiones nominales de barras de acero convencional. ASTM A/615A 615/M – 03a. 

 

Designación 

de la barra 

Peso real, 

lb/ft. (Masa 

real kg/m) 

Dimensión real 

Diámetro, 

in. (mm) 

Área de 

corte, in2. 

(mm2) 

Perímetro, in. 

(mm) 

Separación 

promedio 

(máx) 

Altura 

promedio 

(mín) 

Brecha 

máx. 

(Cuerda, 

12.5% de 

perímetro) 

3 (10) 0.376 (0.560) 0.375 (9.5) 0.11 (71) 1.178 (29.9) 0.262 (6.7) 0.015 (0.38) 0.143 (3.6) 

4 (13) 0.668 (0.994) 0.500 (12.7) 0.20 (129) 1.571 (39.9) 0.350 (8.9) 0.020 (0.51) 0.191 (4.9) 

5 (16) 1.043 (1.552) 0.625 (15.9) 0.31 (199) 1.963 (49.9) 0.437 (11.1) 0.028 (0.71) 0.239 (6.1) 

6 (19) 1.502 (2.235) 0.750 (19.1) 0.44 (284) 2.356 (59.8) 0.525 (13.3) 0.038 (0.97) 0.286 (7.3) 
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7 (22) 2.044 (3.042) 0.875 (22.2) 0.60 (387) 2.749 (69.8) 0.612 (15.5) 0.044 (1.12) 0.334 (8.5) 

8 (25) 2.670 (3.973) 1.000 (25.4) 0.79 (510) 3.142 (79.8) 0.700 (17.8) 0.050 (1.27) 0.383 (9.7) 

9 (29) 3.400 (5.060) 1.128 (28.7) 1.00 (645) 3.544 (90.0) 0.790 (20.1) 0.056 (1.42) 0.431 (10.9) 

10 (32) 4.303 (6.404) 1.270 (32.3) 1.27 (819) 3.990 (101.3) 0.889 (22.6) 0.064 (1.63) 0.487 (12.4) 

11 (36) 5.313 (7.907) 1.410 (35.8) 1.56 (1006) 4.430 (112.5) 0.987 (25.1) 0.071 (1.80) 0.540 (13.7) 

14 (43) 7.650 (11.38) 1.693 (43.0) 2.25 (1452) 5.320 (135.1) 1.185 (30.1) 0.085 (2.16) 0.648 (16.5) 

18 (57) 13.60 (20.24) 2.257 (57.3) 4.00 (2581) 7.090 (180.1) 1.580 (40.1) 0.102 (2.59) 0.864 (21.9) 

Fuente: (Secretaría de Comunicaciones y Transporte, 2016) 

Tabla 4- 2. Propiedades y requerimientos mecánicos a la tensión de barras de acero convencional. ASTM 

A/615A 615/M – 03ª  

  

Grado 40 

(280)A 

Grado 60 

(420) 

Grado 75 

(520)B 

Resistencia de tensión mín, psi (MPa) 60 000 (420) 90 000 (620) 100 000 (690) 

Fuerza de tensión mín, psi (Mpa) 40 000 (280) 60 000 (420) 75 000 (520) 

Alargamiento en 8 in. (203.2mm) min. % 

Designación de No. De barra       

3 (10) 11 9 - 

4, 5 (13, 16) 12 9 - 

6 (19) 12 9 7 

7, 8 (22, 25) - 8 7 

9, 10, 11 (29, 32, 36) - 7 6 

14, 18 (43, 57) - 7 6 

A Las barras están equipadas sólo en tamaños de 3 a 6 (10 a 19) 

B Las barras están equipadas sólo en tamaños de 6 a 18 (19 a 57) 

Fuente: (Secretaría de Comunicaciones y Transporte, 2016) 

4.1.2.2 Micropilotes 

Por su fabricación comercial y facilidad de unión entre tramos, el perfil de uso más común es el 

tubo circular (OC), el cual se puede fabricar en dos tipos de aceros: Aceros convencionales y aceros 

reutilizados de la industria petrolera. 
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‐ Aceros convencionales: Son de uso común en estructuras metálicas. Siguen las 

especificaciones NOM, ASTM, UNE, EN, DIN, etc. A continuación, de la Tabla 4- 3 a la 

Tabla 4- 7, se muestran algunas características de los aceros convencionales. 



161 

 

Tabla 4- 3. Características de los aceros convencionales   

Tipo de 

acero 
Norma 

Límite 

Elástico 

(MPa) 

Resistencia 

a rotura 

(MPa) 

Alargamiento 

(%) 

Composición Química 

C 

%máx 

Mn 

%mín 

Mn 

%máx 

P 

%máx 

S 

%máx 

Cr 

%máx 

N 

%máx 

Mo 

%máx 

S 235 EN 

235 360 26 0.17 1.20 1.20 0.04 0.04       

A 37 UNE 

Fe 360 UNI 

ST 37-2 DIN 

E 24-2 AFNOR 

S 275 EN 

275 410 22 0.20 0.50 1.40 0.035 0.03 0.3 0.3 0.1 
Fe 430 UNI 

ST 443 DIN 

E 28-3 AFNOR 

S 355 EN  

355 510 22 0.20 0.90 1.65 0.035 0.03 0.5 0.1   

A 52 UNE 

Fe 510 UNI 

ST 52-3 DIN 

E 36-3 AFNOR 

Fuente: (Secretaría de Comunicaciones y Transporte, 2016) 
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Tabla 4- 4. Características de los aceros convencionales. Manual AHMSA 2013 

Tipo 

de 

acero 

Normas 

Fy
b 

(kg/cm2) 

Fu
b 

(kg/cm2) 
Formas Usos principales 

Composición Química. (%) 
Resistencia 

relativa a 

la 

corrosión 

respecto al 

acero 

común 

NOM ASTM 
C 

máx 

Mn 

máx 

S 

máx 

P 

máx 
Otros 

A
I 

C
ar

b
o

n
o

 

B-177 A-53 2460 4220 mín 
Tubos con o sin 

costuras 

Similar al acero A 

36 (NOM B-254) 

para aplicaciones 

en estructuras a 

base de tubos, etc. 

0.3 1.2 0.05 0.04 - - 

B-199 A-500 

2320 3165 
Tubos formados 

en frío sin costura 

o soldados de 

sección cuadrada, 

rectangular o de 

otras formas 

Similar al acero A 

36 (NOM B-254)  
- - - - - - 

3235c 1080c 

B-200 A-501 2530 4080 

Tubos sin costura 

o soldados 

formados en 

caliente, redondos, 

cuadrados, 

rectangulares o de 

forma especial 

Similar al acero A 

36 (NOM B-254) 
0.26 - 0.05 0.04 

Cu = 0          

Cu = 0.20 

1                          

2 

Fuente: (Secretaría de Comunicaciones y Transporte, 2016) 
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Tabla 4- 5. Características de sistemas de paraguas de tubos AT  

Sistema 

Tipo 

Grado de 

acero         

EN 10296-

1 

Módulo 

de 

elasticidad 

(N/mm2) 

Carga en 

el límite 

elástico 

(N/mm2) 

Diámetro 

exterior 

(mm) 

Espesor 

de la 

pared 

(mm) 

Peso 

(kg/m) 

Longitud 

estándar 

del tubo 

(m) 

Momento 

de 

inercia 

(cm4) 

Módulo 

de 

sección 

(cm3) 

Momento 

máximo 

(elástico) 

(kN.m) 

AT-76 

E355 210000 355 

76.1 6.3 10.8 3.0 85.0 22.0 7.9 

AT-89 88.9 6.3 12.8 3.0 140.0 31.0 11.2 

AT-114 114.3 6.3 16.8 3.0 312.0 54.0 19.4 

AT-139 139.7 8.0 26.0 3.0 720.0 103.0 36.6 

AT-168 168.0 12.5 48.0 2.0 1860.0 221.0 78.5 

Fuente: (DYWIDAD-SYSTEMS INTERNATIONAL) 

Tabla 4- 6. Características de tubos de acero ASTM A-53 

Diámetro 

nominal 

(NPS) 

Diámetro 

exterior 

(Pulg) 

Espesor de 

pared 

(pulg) 

Peso tubo 

negro 6.0m 

(kg) 

Peso tubo 

galvanizado 

6.0m (kg) 

Largo 

del tubo 

(m) 

Grado 

Presión de 

prueba 

(psi) 

Esfuerzo de 

fluencia 

(psi) 

Esfuerzo de 

tensión (psi) 

Porcentaje 

de 

elongación 

(%) 

1/4" 0.540 0.088 3.780 3.962 6 A 700 30000 48000 20 

3/8" 0.675 0.091 5.040 5.296 6 A 700 30000 48000 20 

1/2" 0.840 0.109 7.620 7.887 6 A 700 30000 48000 20 

3/4" 1.050 0.113 10.140 10.479 6 A 700 30000 48000 20 

1" 1.315 0.133 15.000 15.479 6 A 700 30000 48000 20 

1 1/4" 1.660 0.140 20.340 20.935 6 A 1200 30000 48000 20 

1 1/2" 1.900 0.145 24.300 25.016 6 A 1200 30000 48000 20 

2" 2.375 0.154 32.640 33.579 6 A 2300 30000 48000 20 

2 1/2" 2.850 0.203 51.780 52.880 6 A 2500 30000 48000 20 

3" 3.500 0.216 67.740 69.080 6 A 2500 30000 48000 20 

4" 4.500 0.237 96.420 98.233 6 B 2210 35000 60000 26 
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6" 6.625 0.280 169.560 172.271 6 B 1780 35000 60000 26 

8" 8.625 0.322 255.300 258.721 6 B 1570 35000 60000 26 

10" 10.750 0.365 361.740 366.215 6 B 1430 35000 60000 26 

Fuente: (COLMENA) 
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Tabla 4- 7. Propiedades mecánicas requeridas por ASTM A-500 Grado C 

 

(Fuente: COLMENA) 

Los tubos con espesor de 1.5 mm se suministran en grado B con esfuerzo de fluencia de                

Fy = 2953 kg/cm2 para perfil circular y Fy = 3220 kg/cm2 para perfiles cuadrados y rectangulares.  

Las características de los diferentes perfiles se muestran a continuación en la Tabla 4- 8. 
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Tabla 4- 8. Características de los perfiles 

CARACTERÍSTICAS Y 

DENOMINACIÓN 
PROPIEDADES ESTÁTICAS 

P
E

R
F

IL
 E

S
T

R
U

C
T

U
R

A
L

 C
IR

C
U

L
A

R
 

Diámetro 

Espesor 

pared [e] 

(mm) 

Peso   Flexión   Torsión 

Nominal 

(pulg) 

Exterior 

(cm) 

Interior 

(cm) 

Negro 

(kg) 

Galvanizado 

(kg/m) 

Área [A] 

(mm2) 

Momento 

Inercia [I] 

(cm4) 

Módulo de 

sección [S] 

(cm3) 

Radio de 

Giro [r] 

(cm) 

Módulo 

plástico [Z] 

(cm3) 

Momento 

inercia [J] 

(cm4) 

Módulo 

elástico [B] 

(cm3) 

1/2" 

2.05 1.75 1.50 0.70 0.76 0.89 0.40 0.40 0.67 0.54 0.81 0.79 

2.07 1.67 2.00 0.94 0.99 1.17 0.52 0.50 0.66 0.70 1.04 1.00 

2.07 1.57 2.50 1.12 1.17 1.43 0.60 0.58 0.65 0.83 1.21 1.17 

3/4" 

2.58 2.28 1.50 0.90 0.98 1.15 0.85 0.66 0.86 0.89 1.70 1.32 

2.61 2.21 2.00 1.21 1.27 1.51 1.11 0.85 0.86 1.17 2.22 1.70 

2.61 2.11 2.50 1.45 1.51 1.85 1.31 1.00 0.84 1.40 2.61 2.00 

1" 

3.29 2.99 1.50 1.16 1.25 1.48 1.83 1.11 1.11 1.48 3.66 2.23 

3.29 2.89 2.00 1.55 1.63 1.94 2.33 1.42 1.10 1.91 4.66 2.83 

3.29 2.79 2.50 1.87 1.95 2.39 2.78 1.69 1.08 2.32 5.56 3.38 

3.29 2.69 3.00 2.21 2.30 2.82 3.19 1.94 1.06 2.69 6.37 3.87 

1 1/4" 

4.22 3.92 1.50 1.48 1.60 1.92 3.99 1.89 1.44 2.49 7.98 3.78 

4.22 3.82 2.00 2.01 2.13 2.53 5.11 2.42 1.42 3.23 10.23 4.85 

4.22 3.72 2.50 2.44 2.55 3.12 6.17 2.92 1.41 3.95 12.33 5.85 

4.22 3.62 3.00 2.85 2.96 3.70 7.16 3.39 1.39 4.63 14.32 6.78 

1 1/2" 

4.83 4.53 1.50 1.73 1.86 2.20 6.03 2.50 1.65 3.28 12.06 5.00 

4.83 4.43 2.00 2.32 2.45 2.91 7.81 3.23 1.64 4.29 15.62 6.47 

4.79 4.29 2.50 2.79 2.91 3.56 9.20 3.84 1.61 5.15 18.41 7.69 

4.83 4.23 3.00 3.29 3.42 4.27 10.97 4.55 1.60 6.15 21.94 9.09 

2" 
5.99 5.69 1.50 2.16 2.33 2.75 11.76 3.93 2.07 5.12 23.53 7.85 

5.99 5.59 2.00 2.90 3.07 3.64 15.29 5.10 2.05 6.72 30.59 10.21 
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5.99 5.49 2.50 3.53 3.69 4.51 18.64 6.22 2.03 8.25 37.28 12.44 

5.99 5.39 3.00 4.14 4.30 5.36 21.76 7.27 2.01 9.72 43.53 14.53 

6.02 5.22 4.00 5.50 5.66 7.06 28.02 9.31 1.99 12.66 56.05 18.62 

2 1/2" 

7.24 6.84 2.00 3.52 3.73 4.42 27.31 7.57 2.49 9.91 54.83 15.15 

7.24 6.74 2.50 4.29 4.49 5.49 33.56 9.27 2.47 12.22 67.12 18.54 

7.24 6.64 3.00 5.04 5.24 6.54 39.44 10.90 2.46 14.45 78.87 21.79 

7.24 6.44 4.00 6.72 6.92 8.59 50.42 13.93 2.42 18.73 100.83 27.86 

3" 

8.82 8.42 2.00 4.32 4.57 5.42 50.42 11.42 3.05 14.88 100.80 22.85 

8.82 8.32 2.50 5.26 5.51 6.73 61.93 14.04 3.03 18.38 123.87 28.07 

8.82 8.22 3.00 6.19 6.44 8.03 73.05 16.56 3.02 21.81 146.11 33.12 

8.82 8.02 4.00 8.28 8.52 10.59 94.11 21.33 2.98 28.41 188.23 42.66 

8.89 7.79 5.50 11.29 - 14.41 125.84 28.31 2.96 38.31 251.67 56.62 

4" 

11.35 10.95 2.00 5.58 5.91 7.01 108.88 19.19 3.94 24.86 217.75 38.37 

11.35 10.85 2.50 6.81 7.14 8.72 134.30 23.67 3.93 30.80 268.60 47.33 

11.35 10.75 3.00 8.03 8.35 10.41 159.03 28.02 3.91 36.63 318.05 56.05 

11.35 10.55 4.00 10.76 11.08 13.76 206.45 36.38 3.87 47.97 412.91 72.77 

11.43 10.23 6.00 16.07 - 20.41 300.21 52.53 3.83 70.45 600.42 105.06 

5" 13.97 13.29 3.40 11.43 - 14.56 338.30 48.43 4.82 63.18 676.59 96.86 

6" 

16.82 16.14 3.40 13.83 - 17.60 597.85 71.09 5.83 92.35 1195.71 142.18 

16.82 16.02 4.00 16.21 - 20.63 695.82 82.74 5.81 107.87 1391.64 165.47 

16.82 15.62 6.00 24.02 - 30.57 1006.83 119.72 5.74 157.93 2013.67 239.44 

16.82 15.4 7.11 28.26 - 35.99 1169.73 139.09 5.70 184.67 2339.47 278.18 

7" 19.37 18.37 5.00 23.27 - 29.64 1320.23 136.32 6.67 178.08 2640.46 272.63 

8" 
21.91 20.91 5.00 26.40 - 33.63 1928.04 176.00 7.57 229.24 3856.09 351.99 

21.91 20.27 8.18 42.55 - 54.20 3018.30 275.52 7.46 364.04 6036.60 551.04 

10" 27.31 25.45 9.27 60.31 - 76.82 6689.62 489.99 9.33 645.27 13379.23 979.98 
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CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN PROPIEDADES ESTÁTICAS 
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Tamaño perfil 

Espesor 

pared [e] 

(mm) 

Peso 
Área [A] 

(mm2) 

Flexión   Torsión 

Tamaño nominal Real 
Momento 

Inercia  

Módulo 

elástico  

Radio de 

Giro  

Módulo 

plástico 

Momento 

inercia  

Módulo 

elástico 

Pulg mm 
d 

(mm) 

b 

(mm) 

Negro 

(kg) 

Galvanizado 

(kg/m) 

Ix = Iy 

(cm4) 

Sx = Sy 

(cm3) 

rx = ry 

(cm) 

 Zx = Zy 

(cm3) 
J (cm4)  B (cm3) 

1x1 25x25 

25 25 2.50 1.12 1.23 1.42 1.22 0.97 0.92 1.17 2.03 1.48 

25 25 2.00 1.49 1.60 1.90 1.48 1.19 0.88 1.47 2.58 1.82 

25 25 2.50 1.80 1.90 2.29 1.69 1.35 0.86 1.71 3.07 2.11 

1 1/2x1 1/2 40x40 

40 40 1.50 1.73 1.90 2.20 5.49 2.75 1.58 3.22 8.77 4.13 

40 40 2.00 2.32 2.49 2.95 6.94 3.47 1.53 4.13 11.36 5.25 

40 40 2.50 2.81 2.98 3.58 8.22 4.11 1.52 4.97 13.79 6.25 

2x2 50x50 

50 50 1.50 2.29 2.53 2.92 11.07 4.43 1.95 5.15 17.45 6.66 

50 50 2.00 3.04 3.31 3.87 14.15 5.66 1.91 6.66 22.73 8.53 

50 50 2.50 3.76 3.97 4.79 16.94 6.78 1.88 8.07 27.75 10.26 

50 50 3.00 4.48 4.62 5.70 19.47 7.79 1.85 9.39 32.53 11.84 

2 3/8x2 3/8 60x60 

60 60 1.50 2.67 2.94 3.39 19.52 6.51 2.40 7.53 30.53 9.78 

60 60 2.00 3.63 3.86 4.63 25.14 8.38 2.33 9.79 39.91 12.61 

60 60 2.50 4.37 4.63 5.56 30.34 10.11 2.34 11.93 48.92 15.26 

60 60 3.00 5.19 - 6.61 35.13 11.71 2.31 13.95 57.57 17.73 

2 3/4x2 3/4 70x70 

70 70 1.50 3.20 3.54 4.08 31.46 8.99 2.78 10.36 48.89 13.50 

70 70 2.00 4.32 4.65 5.50 40.73 11.64 2.72 13.52 64.10 17.50 

70 70 2.50 5.26 5.59 6.70 49.41 14.12 2.72 16.54 78.79 21.27 

70 70 3.00 6.19 6.52 7.89 57.53 16.44 2.70 19.42 92.98 24.82 

3x3 75x75 

75 75 3.00 6.35 - 8.41 71.62 19.10 2.92 22.49 115.14 28.81 

75 75 4.00 8.35 - 10.95 90.19 24.05 2.87 28.76 148.83 36.48 

75 75 5.00 10.30 - 13.36 106.33 28.35 2.82 34.46 180.41 43.33 
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75 75 6.00 12.25 - 15.63 120.16 32.04 2.77 39.58 209.99 49.43 

4 1/2x3 1/2 90x90 

90 90 2.00 5.58 6.01 7.11 88.86 19.75 3.54 22.78 138.32 29.66 

90 90 2.50 6.81 7.23 8.68 108.55 24.12 3.54 28.00 170.65 36.27 

90 90 3.00 8.03 8.45 10.23 127.28 28.29 3.53 33.04 202.14 42.59 

4x4 100x100 

100 100 2.00 6.07 - 7.74 123.01 24.60 3.99 28.30 190.75 36.94 

100 100 2.50 7.53 - 9.59 150.63 30.13 3.96 34.86 235.64 45.27 

100 100 3.00 8.96 - 11.41 177.05 35.41 3.94 41.21 279.48 53.27 

100 100 4.00 11.73 - 14.95 226.35 45.27 3.89 53.30 364.04 68.31 

100 100 5.00 14.97 - 18.36 271.10 54.22 3.84 64.59 444.62 82.14 

100 100 6.00 17.88 - 21.63 311.47 62.29 3.79 75.10 521.39 94.85 

  120x120 120 120 4.00 14.14 - 18.15 402.28 67.05 4.71 78.33 639.01 100.96 

  
135x135 135 135 4.00 16.13 - 20.55 581.70 86.18 5.32 100.25 917.81 129.65 

135x135 135 135 5.00 19.90 - 25.36 704.91 104.43 5.27 122.53 1127.65 157.44 

6x6 6x6 150 150 6.00 26.40 - 33.63 1145.91 152.79 5.84 179.88 1843.64 230.58 

    155 155 4.50 20.72 - 26.57 992.94 128.12 6.11 148.94 1565.09 192.73 

    175 175 5.00 27.56 - 33.36 1590.86 181.81 6.91 211.24 2505.58 273.47 

8x8 8x8 200 200 5.00 30.11 - 38.36 2410.09 241.01 7.93 278.87 3771.59 362.24 

    220 220 7.00 46.16 - 58.38 4365.55 396.87 8.65 462.83 6917.52 597.47 

10x10 10x10 250 250 9.00 66.47 - 84.67 8093.21 647.46 9.78 758.74 12925.82 975.95 
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CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN PROPIEDADES ESTÁTICAS 

P
E

R
F

IL
 E

S
T

R
U

C
T

U
R

A
L

 R
E

C
T

A
N

G
U

L
A

R
 

Tamaño perfil 

Espesor 

pared 

[e] 

(mm) 

Peso 
Área 

[A] 

(mm2) 

Flexión 

Módulo 

plástico 

Torsión 

Eje X-X Eje Y-Y 

Tamaño nominal Real 
Momento 

Inercia  

Módulo 

de 

sección 

Radio 

de 

Giro  

Momento 

Inercia  

Módulo 

de 

sección 

Radio 

de 

Giro  

Momento 

inercia  

Módulo 

elástico 

Pulg mm 
d 

(mm) 

b 

(mm) 

Negro 

(kg) 

Galvanizado 

(kg/m) 
Ix (cm4) Sx (cm3) 

rx 

(cm) 
Iy (cm4) Sy (cm3) 

ry 

(cm) 

 Zx 

(cm3) 

Zy 

(cm3)  
J (cm4) 

 B 

(cm3) 

2x1/2 50x13 50.00 13.00 1.50 1.35 1.49 1.72 4.54 1.81 1.62 0.50 0.77 0.54 2.46 0.90 1.61 1.45 

2x1 1/16 50x30 

52.00 27.00 1.50 1.73 1.90 2.20 7.72 2.97 1.87 2.78 2.06 1.12 3.70 2.34 6.71 3.56 

51.59 27.44 2.00 2.32 2.49 2.95 9.68 3.75 1.81 3.59 2.62 1.10 4.72 3.04 8.79 4.54 

52.00 27.00 2.50 2.81 2.98 3.58 11.55 4.44 1.80 4.09 3.03 1.07 5.69 3.58 10.41 5.31 

2 3/8x1 1/2 60x40 

60.00 37.85 1.50 2.29 2.53 2.92 13.84 4.61 2.18 6.81 3.60 1.53 5.59 4.07 14.59 5.99 

60.00 37.85 2.00 3.04 3.31 3.87 17.69 5.90 2.14 8.66 4.57 1.50 7.22 5.26 18.95 7.66 

60.00 37.85 2.50 3.76 3.97 4.79 21.18 7.06 2.10 10.32 5.45 1.47 8.75 6.35 23.07 9.18 

60.00 37.85 3.00 4.48 4.62 5.70 24.33 8.11 2.07 11.79 6.23 1.44 10.16 7.37 26.96 10.56 

60.00 37.85 4.00 5.45 - 6.94 29.63 9.88 2.07 14.23 7.52 1.43 12.68 9.16 34.12 12.96 

3x1 1/2 76x38 

76.20 38.10 1.50 2.62 2.89 3.34 24.92 6.54 2.73 8.54 4.48 1.60 8.07 5.00 20.50 7.74 

76.20 38.10 2.00 3.52 3.79 4.49 32.06 8.42 2.67 10.90 5.72 1.56 10.48 6.47 26.65 9.93 

76.20 38.10 2.50 4.29 4.55 5.46 38.64 10.14 2.66 13.05 6.85 1.55 12.75 7.85 32.48 11.94 

76.20 38.10 3.00 5.04 5.30 6.42 44.67 11.73 2.64 14.98 7.86 1.53 14.89 9.14 38.00 13.79 

3 3/16x1 
1/2 

80x40 

80.00 40.00 1.50 2.67 2.94 3.39 28.99 7.25 2.92 9.94 4.97 1.71 8.93 5.53 23.81 8.58 

80.00 40.00 2.00 3.63 3.86 4.63 37.36 9.34 2.84 12.72 6.36 1.66 11.61 7.17 30.99 11.02 

80.00 40.00 2.50 4.37 4.63 5.56 45.11 11.28 2.85 15.26 7.63 1.66 14.15 8.72 37.81 13.28 

80.00 40.00 3.00 5.19 - 6.61 52.25 13.06 2.81 17.56 8.78 1.63 16.54 10.16 44.30 15.36 

3 1/2x2 90x50 

90.17 50.00 1.50 3.20 3.54 4.08 44.88 9.96 3.32 18.15 7.26 2.11 12.09 8.07 41.02 12.32 

90.17 50.00 2.00 4.32 4.65 5.50 58.15 12.90 3.25 23.41 9.36 2.06 15.78 10.52 53.63 15.93 

90.17 50.00 2.50 5.26 5.59 6.70 70.59 15.66 3.25 28.28 11.31 2.05 19.31 12.84 65.75 19.32 

90.17 50.00 3.00 6.19 6.52 7.89 82.24 18.24 3.23 32.80 13.12 2.04 22.67 15.05 77.38 22.49 
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4x1 1/2 100x40 

100.00 40.00 1.50 3.20 3.54 4.08 50.49 10.10 3.52 12.16 6.08 1.73 12.68 6.69 31.94 10.80 

100.00 40.00 2.00 4.32 4.65 5.50 65.38 13.08 3.45 15.61 7.81 1.68 16.54 8.69 41.59 13.91 

100.00 40.00 2.50 5.26 5.59 6.70 79.32 15.86 3.44 18.78 9.39 1.67 20.23 10.59 50.77 16.80 

100.00 40.00 3.00 6.19 6.52 7.89 92.34 18.47 3.42 21.67 10.84 1.66 23.75 12.38 59.49 19.48 

4x2 100x50 

100.00 50.00 2.00 4.95 5.33 5.74 74.98 15.00 3.62 25.67 10.27 2.12 18.50 11.46 61.72 17.75 

100.00 50.00 2.50 6.04 6.41 7.09 91.20 18.24 3.59 31.06 12.42 2.09 22.67 14.01 75.68 21.54 

100.00 50.00 3.00 7.11 7.48 8.41 106.46 21.29 3.56 36.06 14.42 2.07 26.66 16.44 89.09 25.09 

100.00 50.00 4.00 9.16 - 10.95 134.14 26.83 3.50 44.95 17.98 2.03 34.10 20.93 114.32 31.55 

100.00 50.00 5.00 11.08 - 13.36 158.19 31.64 3.44 52.45 20.98 1.98 40.84 24.95 137.53 37.21 

4 3/4x2 3/8 120x60 

121.78 59.90 2.00 5.58 6.01 7.11 136.64 22.44 4.38 45.76 15.28 2.54 27.60 16.92 109.88 26.42 

121.78 59.90 2.50 6.81 7.23 8.68 167.03 27.43 4.39 55.68 18.59 2.53 33.94 20.77 135.18 32.22 

121.78 59.90 3.00 8.03 8.45 10.23 195.96 32.18 4.38 65.03 21.71 2.52 40.05 24.46 159.64 37.73 

6x2 150x50 

150.00 50.00 3.00 9.01 - 11.41 298.55 39.81 5.12 52.65 21.06 2.15 51.43 23.49 150.80 38.36 

150.00 50.00 4.00 11.73 - 14.95 381.39 50.85 5.05 66.16 26.47 2.10 66.47 30.13 193.62 48.51 

150.00 50.00 5.00 14.97 - 18.36 456.29 60.84 4.99 77.87 31.15 2.06 80.48 36.20 233.01 57.52 

6x4 150x100 150.00 100.00 6.00 21.69 - 27.63 834.69 111.29 5.50 444.19 88.84 4.01 136.68 103.30 957.04 147.81 

  
160x65 160.00 65.00 3.40 11.34 - 14.54 456.03 57.00 5.60 111.47 34.30 2.77 72.15 38.32 296.23 61.09 

180x65 180.00 65.00 4.00 14.45 - 18.55 709.17 78.80 6.18 142.35 43.80 2.77 101.25 49.11 398.32 79.21 

8x2 3/4 200x70 
200.00 70.00 4.00 16.13 - 20.55 969.18 96.92 6.87 185.51 53.00 3.00 124.52 59.08 521.89 96.03 

200.00 70.00 6.00 23.58   30.03 1364.48 136.45 6.74 255.38 72.97 2.92 178.35 83.75 741.83 133.47 

8x4 200x100 200.00 100.00 4.00 18.01 - 22.95 1199.71 119.97 7.23 410.78 82.16 4.23 148.04 91.70 988.08 142.01 

10x6 250x150 250.00 150.00 5.00 30.11 - 38.36 3304.18 264.33 9.28 1507.95 201.06 6.27 319.76 225.48 3292.28 337.32 

(Fuente: COLMENA) 
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‐ Aceros reutilizados de la industria petrolera: Son aceros normalizados por el Instituto 

Americano de Petróleo (API) y presentan mayor capacidad que los aceros convencionales. 

Las características se muestran en la Tabla 4- 9.   
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Tabla 4- 9. Características de los aceros reutilizados  

Tipo de 

acero 
Especificación 

Aplicación 

original 

Límite 

elástico 

(MPa) 
Resistencia 

mín. rotura 

(MPa) 

Alargamiento 

(%) 

Composición Química 

Mín Máx 
C 

%máx 

Mn 

%mín 

Mn 

%máx 

P 

%máx 

S 

%máx 

Cr 

%máx 

N 

%máx 

Mo 

%máx 

J55 API 5 series 
Casing, 

turbing 
379 552 517 24 - - - 0.04 0.06 - - - 

K55 API 5 series Casing  379 552 655 19.5 - - - 0.04 0.06 - - - 

E API 5 series Drill pipe 517 724 689 16 - - - 0.04 0.06 - - - 

N80 API 5 series 
Casing, 

turbing 
552 758 689 18.5 - - - 0.04 0.06 - - - 

P105 API 5 series Turbing 724 931 827 - - - - 0.04 0.06 - - - 

P110 API 5 series 
Casing, 

turbing 
758 965 862 12 - - - 0.04 0.06 - - - 

X95 API 5 series Drill pipe 655 862 724 - - - - 0.04 0.06 - - - 

Fuente: (Secretaría de Comunicaciones y Transporte, 2016)
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4.2 Pernos en fibra de vidrio 

Las primeras aplicaciones de los elementos de vidrio – resinas para estabilizar el frente de 

excavación las presentó Lunardi en 1985 con la construcción de la ferrovía de alta velocidad entre 

Roma y Florencia en los Apeninos Italianos.  De ahí en adelante la aplicación exitosa de estos 

elementos se ha multiplicado y difundido en muchas partes de Europa y América, Perri (2012). En 

la Figura 4- 6 se muestra la sección del túnel utilizando elementos en fibra de vidrio.  

 

Figura 4- 6. Estabilización del frente de excavación utilizando elementos de vidrio-resinas                     

(Fuente: Perri, 2012) 

La tecnología de los elementos de vidrio-resinas ha ido evolucionando, inicialmente eran pernos o 

barras de sección circular, lisas o corrugadas, que luego evolucionaron a elementos tubulares en un 

principio liso y luego canalizado para mejorar la adherencia al mortero cementante. Actualmente se 

pueden encontrar elementos de sección rectangular, ensamblados en series de tres, con sección de 

“Y” o estrellas, tubulares con camisa interna plástica y válvulas de inyección, etc. En la Figura 4- 7 

se pueden observar algunos tipos de elementos en fibra de vidrio.  
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Figura 4- 7. Tipos de elementos VTR (Fuente: Perri, 2012) 

Como elementos de pre-refuerzo en el frente de excavación los pernos en fibra de vidrio tienen 

como función aumentar el esfuerzo principal menor o esfuerzo de confinamiento lateral 3, que 

durante la excavación se hace igual a cero (3=0), provocando la inestabilidad del frente. En la 

Figura 4- 8 se puede observar el diagrama de comportamiento en términos de Morh – Coulomb del 

uso de pernos en fibra de vidrio.  



177 

 

 

Figura 4- 8. Incremento del esfuerzo de confinamiento lateral 3 (Fuente: Kavvadas M. , 2005) 

4.2.1  Características de los pernos en fibra de vidrio 

A continuación, en la Tabla 4- 10, se presentan las características y propiedades de algunos 

elementos de vidrio – resina.  

Tabla 4- 10. Características de algunos elementos  
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(Fuente: Perri, 2012) 
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(Fuente: Sireg) 

4.3 Inyecciones 

Es una técnica de estabilización que consiste en inyectar al terreno un fluido a cierta presión, con el 

objetivo de mejorar la resistencia del mismo o disminuir su permeabilidad. Pueden realizarse con 

materiales que van desde cemento con agua, mezclas de cemento y arcilla, compuestos químicos, 

puzolanas y/o combinaciones de todos estos productos. En la Figura 4- 9 se observa la excavación 

del de un túnel utilizando un sistema de inyecciones.    

 

Figura 4- 9. Sistema de pre-inyecciones (Fuente: (Master Builders Solutions, 2014) 



181 

 

4.3.1  Inyecciones de impermeabilización 

Se aplican en zonas donde existen grandes filtraciones de agua, que dan lugar a un caudal 

importante, o en terrenos en los que se quiere evitar la pérdida de agua que posteriormente genere 

fenómenos de subsidencia, como es el caso de arcillas blandas.  

4.3.2  Inyecciones de consolidación  

Tienen por objeto mejorar la resistencia del terreno por delante del frente de excavación, lo cual 

permite que la ejecución se desarrolle de manera fácil y segura. En la Figura 4- 10 se puede ver el 

diagrama de Mohr- Coulomb del uso de las inyecciones.   

 

Figura 4- 10. Mejoramiento del terreno – Incremento de la cohesión (Fuente: Kavvadas M. , 2005) 
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Capítulo 5  

Diseño de Elementos de Pre-refuerzo en Excavación de Túneles 

Durante la excavación de un túnel la perturbación del medio genera un estado de esfuerzos 

complejo alrededor del túnel y principalmente en el frente de excavación. La dificultad para 

calcular con exactitud esos esfuerzos genera a su vez un problema a la hora de diseñar los 

elementos de pre-refuerzo, por lo que en la mayoría de los casos el diseño está basado en la 

experiencia.   

En este capítulo se abarcan los diferentes métodos que existen para el diseño de los elementos de 

pre-refuerzo: enfilajes y pernos en fibra de vidrio.  

5.1 Diseño de enfilajes por el método analítico 

Para el diseño de los micropilotes se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones generales:  

‐ La longitud de los micropilotes debe ser inferior a 25 m. 

‐ La inclinación con respecto a la horizontal debe ser inferior o igual a 15°. 

‐ La longitud del traslapo entre dos micropilotes debe ser mínimo de 3.0 m. 

‐ La separación entre micropilotes, medida a ejes, debe estar entre 0.30 m y 0.60 m.  

En las Figura 5- 1y Figura 5- 2 se muestra la sección transversal y longitudinal de un túnel con su 

respectiva distribución de enfilajes o micropilotes.  
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Figura 5- 1 Esquema frontal de paraguas de micropilotes (Fuente: Ministerio de Fomento, 2005) 

 

Figura 5- 2. Esquema transversal de excavación utilizando paraguas de micropilotes (Fuente: Ministerio de 

Fomento, 2005) 

5.1.1 Cálculo analítico de micropilotes por el Criterio del Ministerio de Fomento 

de España 

 Longitud de cálculo del micropilote (Ld) 

De acuerdo con  el Ministerio de Fomento (2005) la longitud del micropilote considerada en el 

diseño depende de la longitud de avance en la excavación, la inclinación del frente de avance y la 

longitud elástica del micropilote, como se muestra en la Figura 5- 3. 
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Figura 5- 3. Avance típico de un paraguas de micropilote (Fuente: Secretaría de Comunicaciones y 

Transporte, 2016) 

𝐿𝑑 = 𝐿𝑎 + 𝐿𝑓 + 1.2𝐿𝑒     (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 5 − 1)      

Donde,  

La = Longitud de avance de la excavación (Separación entre marcos metálicos). 

Lf = Longitud en planta del frente de excavación cuando lleva una inclinación. Se calcula en 

función de la altura del frente de excavación (Hf) y el ángulo de inclinación con respecto a la 

horizontal (f). 

𝐿𝑓 =
𝐻𝑓

𝑡𝑎𝑛 ∝𝑓
     (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 5 − 2) 

Le = Longitud elástica del micropilote. Se calcula en función del módulo de elasticidad del terreno 

(Em) y la rigidez a flexión del micropilote (EIp).   

𝐿𝑒 = (
3𝐸𝐼𝑝

𝐸𝑚
)

1
4

    (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 5 − 3) 

En micropilotes inyectados la rigidez a la flexión es la suma de las rigideces de la lechada (EIc) y el 

tubo de acero (EIs):  

𝐸𝐼𝑝 =  𝐸𝐼𝑐 + 𝐸𝐼𝑠   (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 5 − 4) 
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 Carga del terreno (q) 

Como una aproximación, la carga del terreno sobre cada micropilote se puede calcular de la 

siguiente manera:  

𝑞 = 𝛾𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 ℎ 𝑠   (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 5 − 5) 

Donde,  

terreno = Peso específico aparente del terreno. 

h = Altura del terreno que gravita sobre el micropilote. 

s = Separación entre ejes de micropilotes. 

El Ministerio de Fomento (2005) establece que para los casos donde el paraguas se utilice como 

sostenimiento temporal y no se tenga información precisas, la altura h puede estimarse entre 0.5 y 

1.0 veces el diámetro del túnel (DT).  

 Cálculo de esfuerzos en el micropilote (Momento flector “Med” y Esfuerzo cortante 

“Ved”)  

Para el diseño estructural el micropilote se considera como una viga con un sistema de apoyo 

intermedio entre: una viga simplemente apoyada y una viga doblemente empotrada.  

El momento flector y el esfuerzo cortante se calculan de la siguiente manera:  

𝑀𝑒𝑑 =
𝑞𝑑(𝐿𝑑)2

10
   (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 5 − 6)  

𝑉𝑒𝑑 =
𝑞𝑑𝐿𝑑

2
   (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 5 − 7) 

Donde qd es la carga del terreno “q” mayorada. 

5.1.2 Diseño estructural de micropilotes 

El diseño estructural consiste en verificar que los esfuerzos últimos que soportan los micropilotes 

no sobrepasen los esfuerzos admisibles o resistencia de los elementos.  

 Resistencia a flexión (MR) 

Para que el micropilote no falle por flexión debe cumplirse que:  

Mult ≤ MR 
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Donde Mult es Med multiplicado por el factor de mayoración.  

El momento resistente “MR” se calcula en función del módulo plástico de la sección (Wp), el límite 

elástico del acero (fy), el coeficiente de seguridad para el acero tubular (s) y el coeficiente de 

reducción para considerar la resistencia de las uniones (Fu), Fu = 0.5 según la normativa Española. 

𝑀𝑅 = 𝑊𝑝
𝑓𝑦


𝑠

𝐹𝑢    (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 5 − 8) 

El módulo plástico de la sección se puede calcular considerando o no el factor de corrosión de la 

pared del tubo, de la siguiente manera: 

‐ Sin factor de corrosión:  

𝑊𝑝 =
𝑑𝑒

3 − 𝑑𝑖
3

6
      (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 5 − 9) 

Donde,  

de = Diámetro exterior del tubo 

di = Diámetro interior del tubo 

 

‐ Con factor de corrosión:  

𝑊𝑝 =
(𝑑𝑒 − 2𝑟𝑒)3 − 𝑑𝑖

3

6
 (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 5 − 10)  

Donde, 

re = Espesor reducido de la pared del tubo. En la Tabla 5- 1 se muestran algunos valores de 

reducción de la norma europea UNE EN 14199, en función del tipo de suelo y la vida útil de los 

elementos.  

Tabla 5- 1. Valores de reducción de la sección (re) 

TIPO DE TERRENO 
VIDA ÚTIL (AÑOS) 

5 25 50 75 100 

Suelos naturales inalterados 0.00 0.30 0.60 0.90 1.20 

Suelos naturales contaminados o suelos con residuos industriales 0.15 0.75 1.50 2.25 3.00 
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Suelos naturales agresivos (turbas, ciénagas, etc) 0.20 1.00 1.75 2.50 3.25 

Rellenos no agresivos sin compactar 0.18 0.70 1.20 1.70 2.20 

Rellenos agresivos sin compactar (cenizas, escorias, etc) 0.50 2.00 3.25 4.50 5.75 

Fuente: (Secretaría de Comunicaciones y Transporte, 2016) 

Para efectos del desarrollo de esta tesis no se considera reducción de la pared del túnel. 

 Resistencia al corte (VR) 

Para que el micropilote no falle por cortante debe cumplirse que:  

Vult ≤ VR 

Donde Vult es Ved multiplicado por el factor de mayoración.  

El cortante resistente “VR” se calcula en función del área de acero del tubo (As), el límite elástico 

del acero (fy) y el coeficiente de seguridad para el acero tubular (s). 

𝑉𝑅 =
2𝐴𝑠𝑓𝑦

√3𝜋 𝛾𝑠

    (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 5 − 11) 

El área de acero del tubo se puede calcular considerando o no el factor de corrosión de la pared del 

tubo, de la siguiente manera: 

 

‐ Sin factor de corrosión: 

A𝑠 =
𝜋(𝑑𝑒

2 − 𝑑𝑖
2)

4
    (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 5 − 12) 

‐ Con factor de corrosión: 

𝐴𝑠 =
𝜋[(𝑑𝑒 − 2𝑟𝑒)2 − 𝑑𝑖

2]

4
   (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 5 − 13) 

5.2 Diseño de pernos en fibra de vidrio por el método analítico 

Para el diseño de los pernos en fibra de vidrio o elementos VTR, se deben tener en cuenta las 

siguientes consideraciones (Perri, 2012):  
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Primero, se debe determinar la presión horizontal de confinamiento que se requiere para garantizar 

la estabilidad del frente de excavación.  

Segundo, determinar la carga unitaria requerida por cada elemento VTR. 

5.2.1 Cálculo de la presión de confinamiento 

Para la estimación de la presión de confinamiento se puede recurrir a las metodologías de análisis 

de estabilidad del frente de excavación. En los cálculos planteados a continuación, Perri (2012) 

sugiere recurrir a la formulación simple y directa que parte de la definición del número de 

estabilidad propuesto por Peck, para túneles poco profundos y en terrenos que desarrollan cohesión. 

En la Figura 5- 4 la sección longitudinal de un túnel considerando presión de confinamiento. 

𝑁 =
𝑃𝑜 − 𝑃𝑒

𝑐
    (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 5 − 14) 

Donde,  

Po = Carga vertical actuando sobre el túnel [Po =  (H + Ro), ver Figura 5- 4]. 

Pe = Presión horizontal interna actuando en el frente de excavación. 

c = Cohesión del terreno. 

 

Figura 5- 4. Presión de confinamiento en el frente de excavación (Fuente: Perri, 2012) 

Para túneles más profundos la carga vertical se puede calcular utilizando la teoría de Terzaghi:  

𝑃𝑜 =  𝐻𝑝    ;    𝐻𝑝 = ∝ (𝐵𝑡 + 𝐻𝑡) 

Donde,  

 = Coeficiente de carga de Terzaghi 
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Bt = Ancho del túnel 

Ht = Alto del túnel 

De acuerdo con las consideraciones de Peck, para garantizar la estabilidad del frente de excavación 

el número de estabilidad no debe ser mayor a 5, por lo tanto, el factor de seguridad se toma como: 

𝐹𝑆 =  
5

𝑁
 =  

5𝑐

𝑃𝑜 − 𝑃𝑒
      (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 5 − 15) 

De la ecuación 5-15 se despeja la presión de confinamiento “Pe”: 

𝑃𝑒 = 𝑃𝑜 −
5𝑐

𝐹𝑆
     (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 5 − 16) 

5.2.2 Carga unitaria por perno en fibra de vidrio 

Es la presión de confinamiento que debe desarrollar cada elemento y cuya magnitud debe ser menor 

o igual a: la resistencia estructural a tracción de la sección de vidrio-resina de elemento, la 

resistencia al corte a lo largo de la superficie del contacto VTR-concreto y a la resistencia al corte a 

lo largo de la superficie cilíndrica del contacto concreto-terreno. 

 Capacidad del elemento estructural de vidrio-resina (T) 

𝑇 = 𝜎𝑡 𝐴   (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 5 − 17) 

Donde, 

t = Resistencia unitaria a la tracción del elementos de vidrio-resina. 

A = Área del elemento  

 Capacidad entre el vidrio-resina y el concreto (Tv-c) 

𝑇𝑣−𝑐 = 𝑡𝑣−𝑐  𝑃 𝐿    (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 5 − 18) 

Donde, 

tv-c = Resistencia unitaria al corte entre la vidrio-resina y el concreto, sobre la superficie de contacto 

entre los dos. 

P = Perímetro del elemento. 

L = Mínima longitud activa del elemento. 



190 

 

 Capacidad entre el concreto y el terreno (Tc-t) 

𝑇𝑐−𝑡 = 𝑡𝑐−𝑡 𝜋 𝐷 𝐿     (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 5 − 19) 

Donde, 

tc-t = Resistencia unitaria al corte entre el concreto y el terreno, sobre la superficie de contacto entre 

los dos. 

D = Diámetro de la perforación o cilindro del mortero cementante. 

5.2.3 Características geométricas y de resistencia  

Las características geométricas, de resistencia y adherencia de los elementos de vidrio – resina se 

encuentran en los catálogos, como por ejemplo, los indicados en el capítulo 4 de este documento.  

Los parámetros de resistencia entre el concreto y el terreno (tc-t) se calculan directamente mediante 

pruebas en campo de pull-out. Sin embargo, para el diseño preliminar se pueden utilizar parámetros 

típicos disponibles en la bibliografía especializada.  

En cuanto al diámetro de la perforación (D) y longitud mínima activa del elemento (L), se 

recomiendan las siguientes consideraciones: 

‐ El diámetro de la perforación es del orden de 100 o 115mm. 

‐ La longitud mínima activa de elemento depende de las dimensiones de la sección del túnel y 

equivale aproximadamente al 50% de la altura de la sección excavada.  

5.2.4 Cálculo del número de pernos en fibra de vidrio 

El número de pernos necesarios para estabilizar el frente de excavación se determina en función de 

la presión de confinamiento (Ecuación 5-16) y la carga unitaria de cada elemento, de la siguiente 

manera: 

# 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠 =
𝑃𝑒 𝐴

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑇 ;  𝑇𝑣−𝑐  ;  𝑇𝑐−𝑡)
 

 Donde, 

A = Área de la sección transversal del túnel a excavar.  
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5.3 Diseño de elementos de pre-refuerzo por el método numérico 

La modelación numérica es la herramienta más completa y precisa para representar durante la etapa 

de diseño las condiciones reales a las que estará sometido un túnel durante su construcción, lo cual 

proporciona una herramienta de optimización muy útil. No obstante, los análisis de elementos 

finitos requieren de tiempos de dedicación mayores e incrementos en los costos de modelización, 

que en muchos casos supera los tiempos de ejecución y presupuesto de los proyectos, es por esto 

que se permite realizar los diseños en la etapa preliminar mediante metodologías simplificadas para 

luego ajustarlos con metodologías de análisis y cálculo más sofisticadas.  

Existe una gran variedad de software para realizar análisis de elementos finitos detallados 

(ABAQUS, PLAXIS, FLAC, PHASES o RS2, RS3, entre otros) con los cuales diversos autores han 

estudiado el comportamiento de los túneles durante la etapa de excavación, tal es el caso de 

Kavvadas & Prountzopoulos (2009), quienes analizaron mediante el sofware ABAQUS 3D (ver 

Figura 5- 5 del modelo utilizado) el comportamiento del frente de excavación de un túnel usando 

pernos en fibra de vidrio y más adelante Prountzopoulos (2011) analizó el comportamiento del 

frente utilizando enfilajes y pernos, llegando a las siguientes conclusiones:  

 

Figura 5- 5. Modelación en el software ABAQUS, a) Malla FE con la cubierta de soporte y los pernos en fibra 

de vidrio, b) configuración de enfilajes de tubo de acero en la malla del túnel (Fuente: Prountzopoulos, 2011). 

Los enfilajes en tubos de acero soportan mediante flexión parte de la sobrecarga y limitan la 

expansión de la plastificación por encima de la cara del túnel. De igual manera, contribuyen a la 

protección del túnel contra la evolución de la falla tipo chimenea, común en suelos no cohesivos o 

rocas muy fracturadas.  
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Los pernos en fibra de vidrio proporcionan un refuerzo constante en el frente de avance, sin que 

haya una alteración significativa del procedimiento de excavación. La acción de compresión sobre 

la cara del túnel se presenta cuando los pernos se tensionan debido al desplazamiento horizontal 

dentro del núcleo de avance, reduciendo de esta manera la extrusión de la cara y los asentamientos 

superficiales en túneles poco profundos.  

Los sistemas combinados ofrecen importantes ventajas en cuanto al mejoramiento de la estabilidad 

del frente de excavación, limitación de las deformaciones y protección en la cara del túnel en los 

tramos soportados y no soportados. Así mismo, permiten optimizar en el diseño de los elementos, 

especialmente en los enfilajes, ya que el aumento de la rigidez de la zona de avance ofrece un mejor 

apoyo a los enfilajes ubicados por delante del frente de excavación, reduciendo el momento 

flexionante y con ello la resistencia del tubo a utilizar.  

Para la modelación referente a este trabajo de grado se utiliza el software RS2 de Rocscience , el 

cual es un programa de análisis de elementos finitos en 2D y deformaciones planas, de uso general 

para excavaciones subterráneas, diseño de túneles y soportes, excavación superficial, diseño de 

cimentaciones, terraplenes, consolidación, filtración de aguas subterráneas, entre otros. Mediante 

este programa se analiza el comportamiento del frente de excavación del túnel en dos escenarios: 

sin elementos de prerefuerzo y con un sistema de pre-refuerzo combinado con enfilajes y pernos en 

fibra de vidrio.  
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Capítulo 6  

Metodología planteada para el diseño de los elementos 

Para el desarrollo de la metodología objeto de este trabajo de grado se toma como referencia la 

metodología propuesta por el autor Enrique Tamez en su libro Diseño geotécnico de túneles, la cual 

se explica en el capítulo 3 de este documento. 

Mediante el método simplificado de análisis de estabilidad de un túnel de Tamez (1997), que es un 

método analítico, y mediante análisis de sensibilidad de los parámetros de resistencia del terreno, 

del diámetro de excavación del túnel y las cargas de soporte de los enfilajes y los pernos en fibra de 

vidrio, se determinan factores de seguridad y condiciones de comportamiento de los elementos. Con 

estos análisis se han desarrollado unos ábacos de diseño que le permiten a los ingenieros facilitar el 

cálculo o la estimación de los elementos de presostenimiento en un frente de un túnel con dicha 

metodología, encontrando factores de seguridad globales, presiones de soporte, y la equivalencia de 

las cargas de soporte con la cantidad de elementos de enfilajes y pernos en fibra de vidrio.     

La metodología propuesta analiza en primera instancia el comportamiento del frente de excavación, 

en términos del factor de seguridad, sin considerar soporte. Con los resultados obtenidos se 

determinan las presiones de soporte necesarias para mejorar el FS calculado, empleando dos 

sistemas de prerefuerzo: con enfilajes, y con un sistema combinado con enfilajes y pernos en fibra 

de vidrio, y  posteriormente se determinan la cantidad de elementos necesarios para satisfacer la 

presión calculada. Por último se realiza un ejemplo típico para mostrar el procedimiento de 

aplicación de la metodología mediante el método analítico y los ábacos de diseño, y se procede a 

realizar para el mismo ejemplo una modelación numérica mediante el software RS2 para evaluar el 

comportamiento en el frente de excavación del túnel, desde el punto de vista de deformaciones, 

distribución de esfuerzos, zonas de daño y factores de resistencia.   

6.1 Consideraciones  

Para el desarrollo de la metodología se adoptan las siguientes consideraciones, basadas en 

recomendaciones dadas en la bibliografía consultada y el criterio propio:  
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- Dado que los elementos de pre-refuerzo se utilizan en suelos de baja resistencia y rocas blandas, 

cuyas capacidades propias del terreno no proporcionan la estabilidad temporal del frente 

durante la excavación, se adopta como criterio que los materiales tipo roca blanda presentan un 

comportamiento similar al del suelo. Bajo esta consideración se establecen parámetros de 

resistencia en función de la cohesión (c) y ángulo de fricción interna (). Para los cálculos se 

adoptan valores de cohesión de 10, 20, 40, 60 y 80 kPa, y valores de ángulo de fricción de 20, 

25, 30, 35 y 40°.     

- Peso unitario del terreno de 18 kN/m3. 

- Cobertura del terreno de 50 m. 

- Longitud de avance de 0.50 m y 1.0 m, considerando un terreno de baja resistencia que limita 

longitudes de avance mayores. 

- Y para los enfijales se adoptan diámetros de tubería entre 50 y 140 mm, espesor de 3 a 8 mm y 

separación entre elementos hasta de 60 cm, de acuerdo con el Ministerio de Fomento (2005).   

6.2 Planteamiento de la metodología  

La metodología busca evaluar el aporte a la estabilidad del frente de excavación que proporcionan 

el uso de elementos de pre-refuerzo, diseñar unos ábacos prácticos para el diseño de los elementos y 

finalmente presentar una guía para el uso de los ábacos planteados.  

El planteamiento de la metodología para obtener los ábacos de diseño se puede observar en el 

diagrama de flujo del anexo 11.3. 
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6.2.1  Pernos en fibra de vidrio 

Inicialmente se determina la presión de soporte en el frente de excavación (pf) necesaria para 

obtener un factor de seguridad previamente definido, para ello se utilizan las ecuaciones de presión 

en el frente planteadas por Tamez (1997) para túnel somero y túnel profundo, como se muestra a 

continuación. El análisis con presión en el frente considera una longitud de avance igual a cero. 

       Túnel profundo (H/D > 1.7  y  Zd/D = 1.7): 

𝑝𝑓 =
𝛾 (𝐻 +

𝐷
3

) 𝐹𝑆 − 𝛾(𝐻 − 1.2𝐷)𝑁2 − 𝑐𝑁1

𝑘𝑝𝐹𝑆
       𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 6 − 1 

Túnel somero (H/D < 1.7  y  Zd = H): 

𝑝𝑓 =
𝛾 (𝐻 +

𝐷
3) 𝐹𝑆 − 0.5𝛾𝐷𝑁2 − 𝑐𝑁1

𝑘𝑝𝐹𝑆
     𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 6 − 2 

𝑁1 = 2.7√𝑘𝑝 + (2𝑘𝑓 + 0.92√𝑘𝑝) (1 + √𝑘𝑃)
𝑍𝑑

𝐷
       𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 6 − 3 

𝑁2 = 0.34 (1 + √𝑘𝑝)
𝑍𝑑

𝐷
        𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 6 − 4 

Donde,  

H = Cobertura (m) 

D = Diámetro del túnel (m) 

FS = Factor de seguridad 

 = Peso unitario del terreno (kN/m3) 

Kp = Coeficiente (Ecuación 3-17) 

Una vez determinado el valor de pf se procede a calcular la cantidad de elementos necesarios para 

satisfacer dicha presión, mediante la ecuación dada en el numeral 5.2.4 de este documento, la cual 

está en función de la carga unitaria de cada perno, el área de la sección transversal del túnel y la 

presión del frente.  

6.2.2 Enfilajes o micropilotes 

Para la determinación de la carga de soporte de los enfilajes se toma como base el planteamiento 

realizado por Jiménez López (2016) y la metodología de análisis simplificado de Tamez (1997). 
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Con ello se propone la ecuación general para el cálculo del factor de seguridad en el frente de 

excavación incluyendo el aporte del sistema de enfijales, y mediante la cual luego se despeja la 

carga de soporte de los elementos como se muestra a continuación. En la Figura 6- 1 se puede 

observar la carga distribuida que soporta el sistema de enfilajes y en la Figura 6- 2 se observa la 

distribución de los elementos.    

 

Figura 6- 1. Carga del sistema de enfilaje. (Fuente: Adaptado de Tamez (1997))  

 

Figura 6- 2. Distribución de enfijales (Fuente: Elaboración propia) 

 

𝑃𝑒𝑛𝑓 = 𝑞𝑒𝑛𝑓𝑁(𝑎 + 𝐿)𝑥   𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 6 − 5 
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Donde, 

Penf = Presión de soporte del sistema de enfilajes (kN) 

a = Longitud de avance (m) 

L = Longitud por detrás del frente (m) (calculada de acuerdo al numeral 3.2.2.1.2) 

N = Número de enfilajes 

x = Longitud de distribución de enfilajes (m) 

qenf = Carga de cada elemento (kN/m2) 

Ecuación general propuesta: 

𝐹𝑆𝑔 =
𝑆𝑚2𝑍𝑑𝐷(𝑎+𝐿)+2𝑆𝑚2𝑍𝑑𝐿(𝑎+

𝐿

2
)+𝑆𝑚3𝑍𝑑𝑎2+(2.7𝑐√𝑘𝑝+𝑝𝑓𝑘𝑝)𝐿𝐷(𝑎+

𝐿

2
)

1

2
𝛾𝐴𝐿𝐷(𝑎+

𝐿

3
)+𝛾𝐿𝐷𝐻(𝑎+

𝐿

2
)+

1

2
(𝛾𝐻−𝑝𝑎)𝐷𝑎2+

1

2
𝑞𝑠𝐷(𝑎+𝐿)2−

1

2
𝑝𝑓𝐷𝐴2−𝑞𝑒𝑛𝑓𝑁(

(𝑎+𝐿)2

2
)𝑥

  𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 6 − 6  

Despejando qenfN (kN/m2) obtenemos la carga que soporta el sistema de enfilajes: 

𝑞𝑒𝑛𝑓𝑁

=
2𝐹𝑆𝑔 (

1
2

𝛾𝐴𝐿𝐷 (𝑎 +
𝐿
3

) + 𝛾𝐿𝐷𝐻 (𝑎 +
𝐿
2

) +
1
2

(𝛾𝐻 − 𝑃𝑎)𝐷𝑎2 +
1
2

𝑞𝑠𝐷(𝑎 + 𝐿)2 −
1
2

𝑝𝑓𝐷𝐴2)

𝐹𝑆𝑔(𝑎 + 𝐿)2𝑥

−
2(𝑆𝑚2𝑍𝑑𝐷(𝑎 + 𝐿) + 2𝑆𝑚2𝑍𝑑𝐿 (𝑎 +

𝐿
2

) + 𝑆𝑚3𝑍𝑑𝑎2 + (2.7𝑐√𝑘𝑝 + 𝑝𝑓𝑘𝑝)𝐿𝐷 (𝑎 +
𝐿
2

))   

𝐹𝑆𝑔(𝑎 + 𝐿)2𝑥
 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 6 − 7 

La carga uniformemente distribuida que resiste cada enfilaje se calcula mediante la ecuación 6-8. 

𝑞𝑒𝑛𝑓 =

(
2(𝐹𝑆𝑔𝑀𝐴 − 𝑀𝑅)

𝐹𝑆𝑔(𝑎 + 𝐿)2𝑥
)

𝑁
𝑑    𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 6 − 8 

Dónde,  

MA = Sumatoria de los momentos actuantes (kN.m) 

MR = Sumatoria de los momentos resistentes (kN.m) 

d = Ancho aferente de carga que soporta cada enfilaje, que es igual a la separación de enfilajes (m), 

Figura 6- 2. 
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Dado que los enfilajes funcionan estructuralmente como elementos tipo viga con un sistema de 

apoyo intermedio entre una viga simplemente apoyada y una viga doblemente empotrada. Una vez 

se determina la carga de soporte de cada elemento se deben chequear que los esfuerzos últimos que 

soportan los micropilotes no sobrepasen los esfuerzos admisibles (a flexión y cortante). Las 

ecuaciones para los chequeos se indican en el numeral 5.1.1 de este documento.   

6.2.3  Sistema combinado (Pernos y enfilajes) 

Teniendo en cuenta que los elementos tipo pernos en fibra de vidrio no corresponden a un soporte 

permanente, ya que a medida que avanza la excavación estos elementos son cortados. Para el 

sistema de presoporte combinado se asume la carga de los pernos como una carga fija, es decir, se 

define una presión de soporte de los pernos y con base en ese valor se determina la presión de 

soporte adicional que deben aportar los enfilajes para garantizar un factor de seguridad 

determinado, mayor o igual a 2.    

El diseño de los elementos sigue los lineamientos dados en los numerales 6.2.1 y 6.2.2. 

6.3 Desarrollo de la metodología 

6.3.1  Evaluación de la estabilidad del frente sin soporte 

En primer lugar se realiza el análisis del comportamiento del túnel variando los parámetros de 

resistencia del suelo, el diámetro del túnel y la longitud de avance. Con la ecuación general de 

estabilidad se calculan los factores de seguridad para los diferentes escenarios.  

En la Gráfica 6- 1 y Gráfica 6- 2 se muestra la variación del FS respecto al diámetro del túnel 

considerando una excavación sin soporte.   
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Gráfica 6- 1. FS vs Diámetro para a= 0.50 m. (Fuente: Elaboración propia) 
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Gráfica 6- 2. FS vs Diámetro para a= 1.0 m. (Fuente: Elaboración propia) 

De las gráficas se puede analizar lo siguiente:  

- En el cálculo del factor de seguridad el parámetro de resistencia del suelo más influyente en la 

variación del mismo es la cohesión, como se puede ver  en la tabla 6-1.  

Para cohesión máxima y mínima, con valor máximo del ángulo de fricción se obtuvieron los 

siguientes valores de FS. 

Tabla 6- 1. FS vs variación de cohesión (c) – sin soporte 

a=  0.5 m 

  c  FS 

D= 3.0 m 
10 kPa 40° 1.49 

80 kPa 40° 2.83 

D= 12.0 m 
10 kPa 40° 1.06 

80 kPa 40° 2.41 

 a=  1.0 m 
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D= 3.0 m 
10 kPa 40° 1.30 

80 kPa 40° 2.60 

D= 12.0 m 
10 kPa 40° 1.01 

80 kPa 40° 2.30 

(Fuente: Elaboración propia) 

Para ángulo de fricción máximo y mínimo, con valor máximo de cohesión se obtuvieron los 

siguientes valores de FS. 

Tabla 6- 2. FS vs variación de ángulo de fricción () – sin soporte 

  a=  0.5 m 

  c  FS 

D= 3.0 m 
80 kPa 10° 2.07 

80 kPa 40° 2.83 

D= 12.0 m 
80 kPa 10° 1.70 

80 kPa 40° 2.41 

  a=  1.0 m 

D= 3.0 m 
80 kPa 10° 1.91 

80 kPa 40° 2.60 

D= 12.0 m 
80 kPa 10° 1.65 

80 kPa 40° 2.30 

(Fuente: Elaboración propia) 

Como puede observarse en las tablas anteriores la diferencia en la variación del FS vs cohesión 

(Tabla 6- 1) está en el rango aproximado de 47% a 56% para longitud de avance a= 0.50 m y de 

50% a 56% para a= 1.0 m,  mientras que la diferencia en la variación del FS vs ángulo de 

fricción interna (Tabla 6- 2) está en el rango aproximado de 26% a 29% para longitud de avance             

a= 0.50 m y de 26% a 28% para a= 1.0 m.  
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- El frente de excavación se hace estable, sin soporte y con FS > 2.0, para parámetros de 

resistencia del suelo de:  

Para avance de 0.5m y diámetro del túnel D< 12.0 m: cohesión c≥ 80 kPa y ángulo de fricción 

≥ 30° ó c≥ 60 kPa y ≥ 40°. Para avance de 1.0 m y diámetro del túnel D< 12.0 m: c≥ 80 kPa y 

≥ 30°.  

Para avance de 0.5m y diámetro del túnel D< 10.0 m: cohesión c≥ 80 kPa y ≥ 25° ó c≥ 60 kPa 

y ≥ 35°. Para avance de 1.0 m y diámetro del túnel D< 10.0 m: c≥ 60 kPa y ≥ 40° 

Para avance de 0.5m y diámetro del túnel D< 8.0 m: cohesión c≥ 60 kPa y ≥ 35°. Para avance 

de 1.0 m y diámetro del túnel D< 8.0 m: c≥ 60 kPa y ≥ 35° ó c≥ 80 kPa y ≥ 25°. 

Para avance de 0.5m y diámetro del túnel D< 6.0 m: cohesión c≥ 80 kPa y ≥ 20° ó c≥ 40 kPa y 

≥ 40°. Para avance de 1.0 m y diámetro del túnel D< 6.0 m: aplican los parámetros dados para 

los diámetros de excavación anteriores.   

Con la evaluación del factor de seguridad sin soporte, para los parámetros de resistencia y sección 

del túnel dado, se plantea si es necesario utilizar elementos de pre-refuerzo para garantizar la 

estabilidad del frente de excavación.  

6.3.2   Utilización de elementos de pre-refuerzo con enfilajes 

Una vez evaluado el factor de seguridad del frente de excavación sin soporte y planteada la 

necesidad de utilizar elementos de pre-refuerzo mediante enfilajes, se procede a determinar la carga 

de soporte que aportará el sistema de enfilajes para obtener un factor de seguridad definido. 

Para los cálculos también se considera una presión de soporte dada por los arcos metálicos, que para 

efectos del desarrollo de los ábacos se calcula mediante la ecuación 6-9 planteada por Hoek (2007) 

para un perfil tipo TH, para cualquier diseño que se desee realizar se debe adoptar como mínimo un 

elemento con una presión igual o superior a la utilizada.  

𝑝𝑓𝑚𝑎𝑥 = 8.8𝐷−1.27/𝑠      (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 6 − 9)  

Donde “D” es el diámetro de la excavación y “s” es la separación de los arcos.  

Se utiliza para los cálculos, de manera conservadora, una presión de soporte igual a 385 kPa para   

a= 0.5 m y presión de soporte igual a 765 kPa para a= 1.0 m. 
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 Cálculo de la presión de soporte del sistema 

Para el cálculo de las cargas se asumen tres factores de seguridad: 2.0, 3.0 y 4.0, mediante los 

cuales se obtienen los valores de carga de soporte mostrados en las gráficas desde la Gráfica 6-3 a la 

Gráfica 6-8.  

 

Gráfica 6- 3. Carga de enfilajes vs Diámetro (FS=2, a= 0.50 m). (Fuente: Elaboración propia) 
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Gráfica 6- 4. Carga de enfilajes vs Diámetro (FS=2, a= 1.0 m). (Fuente: Elaboración propia) 
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Gráfica 6- 5. Carga de enfilajes vs Diámetro (FS=3, a= 0.50 m). (Fuente: Elaboración propia) 
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Gráfica 6- 6. Carga de enfilajes vs Diámetro (FS=3, a= 1.0 m). (Fuente: Elaboración propia) 
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Gráfica 6- 7. Carga de enfilajes vs Diámetro (FS=4, a= 0.50 m). (Fuente: Elaboración propia) 
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Gráfica 6- 8. Carga de enfilajes vs Diámetro (FS=4, a= 1.00 m) (Fuente: Elaboración propia) 

De la Gráfica 6- 3 y Gráfica 6- 4, para factor de seguridad FS=2, se puede realizar el siguiente 

análisis:  

Para avance de 0.5 m y diámetro del túnel D< 12.0 m: cohesión c≥ 80 kPa y ≥ 30° ó c≥ 60 kPa 

y ≥ 40°, y para avance de 1.0 m y diámetro del túnel D< 12.0 m: c≥ 80 kPa y ≥ 30°, el valor 

de carga de soporte requerido para el sistema de enfijales es igual a cero. 
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Para avance de 0.5 m y diámetro del túnel D< 10.0 m: cohesión c≥ 80 kPa y ≥ 25° ó c≥ 60 kPa 

y ≥ 35°, y para avance de 1.0 m y diámetro del túnel D< 10.0 m: c≥ 60 kPa y ≥ 40°, el valor 

de carga de soporte requerido para el sistema de enfijales es igual a cero. 

Para avance de 0.5 m y diámetro del túnel D< 8.0 m: cohesión c≥ 60 kPa y ≥ 35°, y para 

avance de 1.0 m y diámetro del túnel D< 8.0 m: c≥ 60 kPa y ≥ 35° ó c≥ 80 kPa y ≥ 25°, el 

valor de carga de soporte requerido para el sistema de enfijales es igual a cero.  

Y finalmente, para avance de 0.5 m y diámetro del túnel D< 6.0 m: cohesión c≥ 80 kPa y ≥ 20° 

ó c≥ 40 kPa y ≥ 40°, el valor de carga de soporte requerido para el sistema de enfijales es igual 

a cero.   

Lo anterior permite deducir que el planteamiento realizado en las ecuaciones 6-6 y 6-7, para el 

cálculo de la carga de soporte del sistema de enfilajes, es consecuente con los factores de 

seguridad obtenidos mediante la ecuación de estabilidad general de Tamez (1997). Si se 

compara la Gráfica 6- 1 con la Gráfica 6- 3 y la Gráfica 6- 2 con la Gráfica 6- 4, se puede 

observar que para los casos en los cuales el FS calculado por la ecuación de Tamez es ≥ 2, el 

valor de la carga de soporte que aportará el sistema de enfijales es igual a cero, para un factor de 

seguridad igual a 2 y calculado mediante la ecuación planteada en esta tesis (Ecuación 6-7).   

Por otro lado, de las gráficas se observa que la variación de la carga de enfilajes para lograr un FS 

de 3 a 4, es mayor para parámetros de resistencia altos, en los cuales para factores de seguridad 

menores a 3 el frente de excavación es estable y no requiere enfilajes.       

 Determinación de cantidad de enfilajes 

Con las cargas de soporte definidas anteriormente se procede a determinar la cantidad de elementos 

necesarios para satisfacer las solicitaciones de carga. Para ello se propone inicialmente un tipo de 

enfilaje y una separación “s” entre elementos, que permitirá, mediante la longitud de distribución 

“x” calcular la cantidad de micropilotes, de la siguiente manera: 

Para efectos de este trabajo de grado se adoptan los elementos comerciales dados en la Tabla 6-3.  
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Tabla 6- 3. Tipos de micropilotes (enfilajes) 

 

(Fuente: Elaboración propia) 

Se escoge un tipo de micropilote, se propone una separación inicial entre elementos (s) y con la 

longitud de distribución (x) se calcula la cantidad elementos con esa separación, ver Figura 6- 2.  

Seguido a ello se procede a calcular la carga por metro lineal que soportará cada enfilaje mediante 

la ecuación 6-8. Una vez definida la carga por elemento, se realiza el chequeo estructural a flexión 

y cortante, de acuerdo a la metodología dada en el capítulo 5.1.1 de este documento. Si el enfilaje 

no cumple estructuralmente (flexión y cortante) se procede a disminuir la separación “s” para 

aumentar la cantidad de elementos o se cambia el tipo de micropilote, hasta que los elementos 

cumplan.  

Dado que la resistencia a cortante y flexión de los micropilotes es función de la longitud “L”, que a 

su vez es función del diámetro del túnel, el diseño y chequeo de los elementos se realiza para 

cuatro diámetros de excavación D=  3.0 m, 6.0 m, 9.0 m y 12.0 m.  

Con la metodología planteada anteriormente se realiza un análisis de sensibilidad que permite 

obtener un ábaco de diseño de los enfilajes mostrado en la Gráfica 6-9, para el cual se requieren 

como datos de entrada el diámetro del túnel, tipo de elemento y carga de soporte del sistema de 

enfilajes.      

Sistema Tipo Comercializadora
Diámetro 

exterior (mm)

Espesor de la 

pared (mm)

Esfuerzo de 

Fluencia (Fy) 

(N/mm
2
)

AT-76 DYWIDAD 76.10 6.30 355

AT-89 DYWIDAD 88.90 6.30 355

AT-114 DYWIDAD 114.30 6.30 355

AT-139 DYWIDAD 139.70 8.00 355

 2 1/2" COLMENA ASTM A-500 GRADO C 72.40 4.00 312

 3" COLMENA ASTM A-500 GRADO C 88.90 5.50 312

4" COLMENA ASTM A-500 GRADO C 114.30 6.00 312

5" COLMENA ASTM A-500 GRADO C 139.70 3.40 312
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Gráfica 6- 9. Ábaco de diseño de enfilajes. (Fuente: Elaboración propia) 

Como se puede ver, para diámetros de excavación mayores a 9.0 m y cargas de soporte de enfilajes 

mayores a 240 o 280 kPa se requiere una cantidad considerable de elementos, que posiblemente se 

traslapen entre ellos al construirse. En este caso la recomendación es utilizar un sistema de pre-

refuerzo combinado con pernos, que permita disminuir la carga de soporte de los micropilotes y por 

ende la cantidad de los mismos.  

6.3.3  Utilización de elementos de pre-refuerzo mediante sistema combinado 

(enfilajes y pernos en fibra de vidrio) 

Dado que los pernos en fibra de vidrio solo garantizan la estabilidad del frente y no la estabilidad 

general de la excavación del túnel, esto es: estabilidad del frente y estabilidad de la clave. Deben 

utilizarse en conjunto con otros elementos que garantice la estabilidad de la clave. 

Para el sistema de prerefuerzo combinado, teniendo en cuenta que los pernos en fibra de vidrio son 

elementos temporales y lo enfilajes elementos permanentes, se toma como valor fijo la presión de 
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soporte de los pernos y a partir de ese valor se determina la carga adicional que debe aportar el 

conjunto de enfilajes para satisfacer un factor de seguridad dado mayor a 2.  

 Determinación de pernos en fibra de vidrio 

Como criterio se asumen tres presiones de soporte de los pernos: pf= 50 kPa, 100 kPa y 150 kPa, y 

con esta información se procede a calcular la cantidad de elementos necesarios. 

Para hallar la cantidad de pernos necesarios para satisfacer las presiones de soporte definidas, se 

utiliza la ecuación del capítulo 5.2.4 la cual es función de pf, área de la sección transversal del túnel 

y resistencia a la tracción de cada elemento. Para el desarrollo de este trabajo se adoptan los valores 

de resistencia a la tensión dados en la Tabla 6-4, de acuerdo a las referencias comerciales 

suministrados por los fabricantes en sus catálogos.  

Tabla 6- 4. Tipo de pernos adoptados para los cálculos 

 

(Fuente: Elaboración propia) 

Con los valores de pf, diámetro del túnel y resistencia de los elementos, a continuación en la Tabla 

6-5 se calcula la cantidad de pernos requeridos y adicionalmente, para mayor facilidad se plantea en 

la Gráfica 6-10 el ábaco de diseño de los pernos en fibra de vidrio. 

Perno
Resistencia a la 

tensión (kN)

P120 120

P150 150

P250 250

P450 450

P600 600
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Tabla 6- 5. Cantidad de pernos requeridos (en función de D, tipo perno y pf) 

 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

Gráfica 6- 10. Ábaco de diseño de pernos (Fuente: Elaboración propia) 

D = 3.0 m D = 6.0 m D = 9.0 m D = 12.0 m

pf (kPa) Tipo perno

P120 3.0 12.0 27.0 48.0

P150 3.0 10.0 22.0 38.0

P250 2.0 6.0 13.0 23.0

P450 1.0 4.0 8.0 13.0

P600 1.0 3.0 6.0 10.0

P120 6.0 24.0 54.0 95.0

P150 5.0 19.0 43.0 76.0

P250 3.0 12.0 26.0 46.0

P450 2.0 7.0 15.0 26.0

P600 2.0 5.0 11.0 19.0

P120 9.0 36.0 80.0 142.0

P150 8.0 29.0 64.0 114.0

P250 5.0 17.0 39.0 68.0

P450 3.0 10.0 22.0 38.0

P600 2.0 8.0 16.0 29.0

Diámetro 

Cantidad de pernos

150.0

50.0

100.0
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En la Gráfica 6-10 se evidencia que diámetros de excavación por encima de 9.0 m requieren 

elementos con resistencia a la tensión mayores a 450 kPa, ya que para resistencias menores la una 

cantidad de elementos necesarios para satisfacer la carga  es de aproximadamente el doble.  

 Determinación de enfilajes 

Las presiones de soporte de los enfilajes requeridas para los diferentes valores de pf se muestran a 

continuación en las gráficas desde la Gráfica 6-11 a la Gráfica 6-28.  

Para presión de soporte de los pernos pf = 50 kPa. 

 

Gráfica 6- 11. Carga de enfilajes vs Diámetro (FS=2, a= 0.50 m, pf= 50 kPa) (Fuente: Elaboración propia) 
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Gráfica 6- 12. Carga de enfilajes vs Diámetro (FS=2, a= 1.0 m, pf= 50 kPa) (Fuente: Elaboración propia) 

 



216 

 

 

Gráfica 6- 13.  Carga de enfilajes vs Diámetro (FS=3, a= 0.50 m, pf= 50 kPa) (Fuente: Elaboración propia) 
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Gráfica 6- 14. Carga de enfilajes vs Diámetro (FS=3, a= 1.0 m, pf= 50 kPa) (Fuente: Elaboración propia) 
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Gráfica 6- 15. Carga de enfilajes vs Diámetro (FS=4, a= 0.50 m, pf= 50 kPa) (Fuente: Elaboración propia) 
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Gráfica 6- 16. Carga de enfilajes vs Diámetro (FS=4, a= 1.0 m, pf= 50 kPa) (Fuente: Elaboración propia) 

Para presión de soporte de los pernos pf = 100 kPa. 
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Gráfica 6- 17. Carga de enfilajes vs Diámetro (FS=2, a= 0.50 m, pf= 100 kPa) (Fuente: Elaboración propia) 
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Gráfica 6- 18. Carga de enfilajes vs Diámetro (FS=2, a= 1.0 m, pf= 100 kPa) (Fuente: Elaboración propia) 
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Gráfica 6- 19. Carga de enfilajes vs Diámetro (FS=3, a= 0.50 m, pf= 100 kPa) (Fuente: Elaboración propia) 
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Gráfica 6- 20. Carga de enfilajes vs Diámetro (FS=3, a= 1.0 m, pf= 100 kPa) (Fuente: Elaboración propia) 
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Gráfica 6- 21. Carga de enfilajes vs Diámetro (FS=4, a= 0.50 m, pf= 100 kPa) (Fuente: Elaboración propia) 
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Gráfica 6- 22. Carga de enfilajes vs Diámetro (FS=4, a= 1.0 m, pf= 100 kPa) (Fuente: Elaboración propia) 

Para presión de soporte de los pernos pf = 150 kPa. 
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Gráfica 6- 23. Carga de enfilajes vs Diámetro (FS=2, a= 0.50 m, pf= 150 kPa) (Fuente: Elaboración propia) 
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Gráfica 6- 24. Carga de enfilajes vs Diámetro (FS=2, a= 1.0 m, pf= 150 kPa) (Fuente: Elaboración propia) 



228 

 

 

Gráfica 6- 25. Carga de enfilajes vs Diámetro (FS=3, a= 0.50 m, pf= 150 kPa) (Fuente: Elaboración propia) 
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Gráfica 6- 26. Carga de enfilajes vs Diámetro (FS=3, a= 1.0 m, pf= 150 kPa) (Fuente: Elaboración propia) 
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Gráfica 6- 27. Carga de enfilajes vs Diámetro (FS=4, a= 0.50 m, pf= 150 kPa) (Fuente: Elaboración propia) 
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Gráfica 6- 28. Carga de enfilajes vs Diámetro (FS=4, a= 1.0 m, pf= 150 kPa) (Fuente: Elaboración propia) 

Si analizamos las gráficas para la condición más desfavorable (D= 12.0 m; C= 10 kPa y = 20°), se 

puede observar una disminución importante en la carga de soporte de los enfilajes, como se muestra 

a continuación en la Tabla 6- 6 y Tabla 6- 7.  

Tabla 6- 6. Carga de soporte de enfilajes para pf definidos 

qenfN (kPa) 

a=  0.5 m 

  Sin pf pf=50 kPa pf=100 kPa pf=150 kPa 

FS= 2.0 588.0 452.0 317.0 182.0 

FS= 3.0 701.0 582.0 463.0 344.0 

FS= 3.0 758.0 647.0 536.0 425.0 

a=  1.0 m 

FS= 2.0 597.0 471.0 345.0 219.0 

FS= 3.0 708.0 598.0 488.0 378.0 

FS= 3.0 763.0 661.0 559.0 457.0 

(Fuente: Elaboración propia) 
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Tabla 6- 7. Variación de la carga en enfilajes en % 

Variación de la carga de enfilajes respecto al análisis sin 

soporte pf (%) 

a=  0.5 m 

  pf=50 kPa pf=100 kPa pf=150 kPa 

FS= 2.0 23.0 46.0 69.0 

FS= 3.0 17.0 34.0 51.0 

FS= 3.0 15.0 29.0 44.0 

a=  1.0 m 

FS= 2.0 21.0 42.0 63.0 

FS= 3.0 16.0 31.0 47.0 

FS= 3.0 13.0 27.0 40.0 

(Fuente: Elaboración propia) 

La variación importante en la carga de soporte de enfilajes, nos indica que el uso de elementos de 

prerefuerzo combinado (pernos y enfilajes) además de garantizar la estabilidad general del frente de 

excavación, permite optimizar la cantidad de elementos empleados.  

Una vez se determina la carga de soporte para los diferentes valores de pf, se procede a determinar 

la cantidad de elementos requeridos siguiendo los lineamientos dados en el capítulo 6.3.2 y 

mediante el ábaco de diseño  de la Gráfica 6-9.  

6.4 Ejemplo de mejoramiento del terreno usando elementos de prerefuerzo 

Para evaluar la influencia del sistema de prerefuerzo en la estabilidad general del frente de 

excavación, se toma el siguiente ejemplo hipotético:  

Parámetros de resistencia del suelo: c =  40 kPa ,  = 25°, diámetro del túnel D= 3.0 y 12.0 m, 

longitud de avance a = 1.0 m y presión de soporte de arcos de 385 kPa.  

Con la ecuación de estabilidad general de Tamez (1997) (Ecuación 3-19) se calculan los factores de 

seguridad del frente sin considerar soporte, los cuales también puede obtenerse de la Gráfica 6- 2, y 

cuyos valores son iguales a FSg= 1.63 y 1.21, para D=12.0 m y 3.0 m respectivamente. Una vez 

evaluado el FSg sin soporte, se procede a calcular el factor de seguridad considerando presión de 

soporte por pernos y por enfilajes. Con el objetivo de poder analizar el porcentaje de aporte de cada 

elemento al FS general, se asume una carga de soporte igual para pernos y enfilajes y se procede a 

determinar nuevamente el FSg con la ecuación 6-6. Para efectos del ejercicio pf = qenfN = 150 kPa.  
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Los resultados obtenidos para el FSg sin soporte y con elementos de prerefuerzo se muestran en la 

Tabla 6-8. 

Tabla 6- 8. Factor de seguridad para diferentes condiciones del frente de excavación 

 

(Fuente: Elaboración propia) 

Como puede verse en la Tabla 6-8, la variación del factor de seguridad para una excavación sin 

soporte y una excavación con pernos en fibra de vidrio es del orden de 34% y 46% para D= 12.0 m 

y 3.0 m respectivamente, con enfilajes es de 17%  y 18%, y con un sistema combinado es de 59% y 

48%. Estos resultados nos reafirman que el uso de elementos de prerefuerzo en el frente de 

excavación de un túnel aporta al incremento de la estabilidad del mismo, siendo el sistema 

combinado el de mayor aporte y por ende permite mayor optimización en el uso de elementos.  

Por otro lado, si bien en los cálculos se observa que los pernos ofrecen un aporte mayor al FS, se 

debe tener en cuenta que estos elementos no garantizan por sí solos la estabilidad general (clave y 

frente). Esto se debe a que son elementos temporales que al excavar el frente del túnel se van 

retirando, lo que deja sin apoyo la clave del túnel en la zona de avance.    

6.5 Procedimiento para el diseño de los elementos  

Con el propósito de entender mejor la metodología del diseño de los elementos de presostenimiento 

propuesta en esta tesis, se plantea el desarrollo de un ejemplo hipotético de un túnel relativamente 

superficial, cuyas características pueden presentarse en cualquier ocasión, y las cuales se describen 

a continuación:  

Túnel con diámetro de excavación de 9.0 m, parámetros de resistencia del terreno de c= 60 kPa y 

= 25°, longitud de avance de la excavación de 1.0 m y presión suministrada por los pernos en fibra 

de vidrio de pf= 100 kPa.  

Condición del frente de 

excavación
D= 3.0 m D= 12.0 m

Sin soporte 1.63 1.21

Con pernos 2.45 2.26

Con enfilajes 1.99 1.45

Con sistema combinado (pernos 

y enfilajes)
3.14 2.93

FSg
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Primero se explica el procedimiento de diseño mediante el uso de los ábacos y segundo mediante el 

uso de las ecuaciones del método analítico.  

6.5.1  Procedimiento usando los ábacos de diseño 

La metodología para el diseño de los elementos tipo pernos en fibra de vidrio y enfilajes mediante 

el uso de ábacos, dispone en total de 5 ábacos de diseño que se describen a continuación:  

- Primer ábaco: Determinación del factor de seguridad del frente sin considerar soporte y para 

longitudes de avance de 0.5 m y 1.0 m. Gráfica 6- 1 y Gráfica 6- 2. 

- Segundo ábaco: Determinación de la carga de soporte del sistema de enfilajes, para factores de 

seguridad de 2, 3 y 4, y longitudes de avance de 0.5 m y 1.0 m. Gráficas desde la Gráfica 6- 3 a 

la Gráfica 6- 8. 

- Tercer ábaco: En sistema combinado: Determinación de la carga de soporte del sistema de 

enfilaje considerando tres presiones de soporte de los pernos pf = 50 kPa, 100 kPa y 150 kPa, 

factores de seguridad de 2, 3 y 4, y longitudes de avance de 0.5 m y 1.0 m. Gráficas desde la 

Gráfica 6- 11 a la Gráfica 6- 28.   

- Cuarto ábaco: Determinación de la cantidad de enfilajes requeridos, considerando varios tipos 

de enfilajes comerciales. Gráfica 6- 9. 

- Quinto ábaco: Determinación de la cantidad de pernos en fibra de vidrio requeridos, 

considerando varios valores de resistencia a la tracción. Gráfica 6- 10.     

 Datos de entrada 

Como datos de entrada se requiere conocer las propiedades de resistencia del terreno c’ (kPa) y 

’(°), diámetro de la sección excavada D(m), longitud de avance de la excavación a(m), presión de 

soporte del perno pf (kPa), tipo de enfilaje y tipo de perno en fibra de vidrio (en términos de la 

resistencia a la tracción del elemento).   

Siguiendo los planteamientos del capítulo 6-3 a continuación se indica el procedimiento a realizar:  
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- Primero se debe determinar el factor de seguridad del frente de excavación sin considerar 

soporte. Para ello se utiliza el ábaco de la Gráfica 6- 2. Se ingresa con el diámetro del túnel, se 

intersecta la curva correspondiente a los parámetros del suelo analizados, y finalmente en la 

ordenada se lee el factor de seguridad general.     

 

 

La lectura de la ordenada nos indica que el factor de seguridad en el frente de excavación para una 

condición sin soporte es igual a FSg= 1.7, el cual no cumple con el factor de seguridad mínimo 

adoptado de FSg≥ 2.    
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- Una vez definido el factor de seguridad inicial se procede a determinar la carga de soporte que 

se requiere para un sistema de prerefuerzo solo con enfilajes. Asumiremos en el ejercicio que se 

desea llegar al FS= 3. Para ello utilizamos el ábaco de la Gráfica 6- 6. 

 

De la lectura realizada se obtiene que para satisfacer un factor de seguridad en el frente de 3, se 

requiere una carga de soporte del sistema de enfilajes de 393 kN/m2. 
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- Se procede a determinar la cantidad de elementos que requiero para satisfacer la solicitación de 

carga, usando el ábaco de la Gráfica 6- 9. 

 

De la lectura realizada en la ordenada se obtiene la siguiente información: Si se desea instalar 

enfilajes de 5” de diámetro se requiere una cantidad de 28 elementos, para diámetro de 4” se 

requieren 36 enfilajes, para diámetro de 3” se requieren 44 elementos y para diámetro de 21/2” se 

requieren 48 enfilajes.  

El tipo de elemento y su cantidad será definido por el diseñador de acuerdo a las necesidades del 

proyecto. No obstante, se debe verificar que la cantidad de elementos no disminuya demasiado la  

separación entre ellos presentándose traslapos, condición para la cual se recomienda utilizar un 

enfilaje de diámetro mayor o utilizar un sistema de presostenimiento combinado con pernos, que 

permita disminuir la presión de soporte de los enfilajes y con ello la cantidad de elementos.   
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- Para el caso de un sistema combinado con pernos en fibra de vidrio y enfilajes, se define 

inicialmente la presión de soporte de los pernos, que para este ejercicio corresponde a            

pf= 100 kPa. Con esta carga y las características del terreno y el túnel, se ingresa al ábaco de la 

Gráfica 6- 20 de la siguiente manera: 

 

De la ordenada se puede leer que con una presión de soporte de los pernos de 100 kPa, se requiere 

como soporte adicional de los enfilajes una carga de 147 kN/m2. En el sistema de solo enfilajes se 

requiere una carga de 393 kN/m2. Como puede notarse en un sistema combinado la reducción de la 

carga requerida para los enfilajes es de aproximadamente el 62%. 

La cantidad de elementos necesarios se calcula de la misma manera expuesta para el sistema con 

solo enfilajes, con el ábaco de diseño de la Gráfica 6- 9 como se muestra a continuación: 
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De la lectura realizada en la ordenada se obtiene la siguiente información para un sistema de 

prerefuerzo combinado: Si se desean instalar enfilajes de 5” de diámetro se requiere una cantidad de 

20 (28) elementos, para diámetro de 4” se requieren 24 (36), para diámetro de 3” se requieren 29 

(44) y para diámetro de 21/2” se requieren 31 (48). La cantidad mostrada entre paréntesis () 

corresponde a la cantidad requerida para un sistema de prerefuerzo con solo enfilajes. 

De lo anterior se puede concluir que la reducción de la cantidad de elementos es del orden de 28 %, 

33 %, 34 % y 35 % en orden descendente del diámetro del túnel, esta reducción no es equivalente 

con la indicada para el valor de la carga de soporte de los enfilajes de 62 % ya que para efectos de 

determinar la cantidad de elementos y realizar el chequeo por flexión y cortante en el análisis por 

sensibilidad, se definió una separación máxima de los elementos de 60 cm, es decir, si bien por 

chequeo estructural se requieren menos elementos con mayor separación, por separación máxima la 

cantidad mínima de elementos a instalar es la que arroja el cálculo de la longitud de distribución 

sobre la separación de 60 cm.        
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- Determinación de cantidad de pernos. Para determinar la cantidad de elementos en fibra de 

vidrio se utiliza el ábaco de diseño de la Gráfica 6- 10 como se puede observar a continuación: 

 

De la lectura de la ordena se estable lo siguiente: Si se desean instalar pernos con resistencia a la 

tracción de 120 kN se requieren 54 elementos, para resistencias de 150 kN se requieren 42 

elementos, para resistencias de 450 kN se requieren 16 elementos, y para resistencias de 600 kN se 

requieren 12 elementos.  

6.6 Procedimiento para el desarrollo de la metodología mediante el uso de las 

ecuaciones. 

Para explicar el uso de las ecuaciones del método analítico y poder comparar los datos con los 

obtenidos con los ábacos de diseño, se utiliza el mismo ejemplo planteado en el capítulo 6.5. 
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 Datos de entrada  

Como datos de entrada se requiere conocer las propiedades de resistencia del terreno c’ (kPa) y 

’(°), peso unitario  (kN/m3), cobertura H (m), diámetro de la sección excavada D(m), longitud de 

avance de la excavación a(m), presión de soporte del perno pf (kPa), tipo de enfilaje y tipo de perno 

en fibra de vidrio (en términos de la resistencia a la tracción del elemento). 

De acuerdo con los consideraciones dadas en el capítulo 6.1, la cobertura se toma igual a H= 50 m y 

el peso unitario del terreno de  = 18 kN/m3. Los demás parámetros son los adoptados para el 

ejemplo: = 25°, c= 60 kPa, a= 1.0 m, D= 9.0 m y pf= 100 kPa. 

Al igual que en el procedimiento usando los ábacos de diseño, primero se determina el factor de 

seguridad del frente de excavación sin considerar soporte. Para ello se utiliza la ecuación del factor 

de seguridad de Tamez (1997), Ecuación 3-19 . 

𝐹𝑆𝑔 =
𝑆𝑚2𝑍𝑑𝐷(𝑎 + 𝐿) + 2𝑆𝑚2𝑍𝑑𝐿 (𝑎 +

𝐿
2

) + 𝑆𝑚3𝑍𝑑𝑎2 + (2.7𝑐√𝑘𝑝 + 𝑝𝑓𝑘𝑝)𝐿𝐷 (𝑎 +
𝐿
2

)

1
2

𝛾𝐴𝐿𝐷 (𝑎 +
𝐿
3

) + 𝛾𝐿𝐷𝐻 (𝑎 +
𝐿
2

) +
1
2

(𝛾𝐻 − 𝑝𝑎)𝐷𝑎2 +
1
2

𝑞𝑠𝐷(𝑎 + 𝐿)2 −
1
2

𝑝𝑓𝐷𝐴2
   

Inicialmente pf= presión de pernos = 0 kPa y Pa= presión de los arcos = 0, qs= 0. Con los 

parámetros definidos anteriormente y las características del túnel, se determina las variables que 

influyen en el cálculo del factor de seguridad, como se muestra a continuación y donde A=D.  

𝐿 =  𝐴 tan (45 −
∅

2
) = 5.20  

𝑘𝑓 =
1 − 𝑠𝑒𝑛∅

1 + 𝑠𝑒𝑛∅
= 0.70 

𝑘𝑝 = tan (45 +
∅

2
) = 2.46 

𝑞 = 2.7𝑐√𝑘𝑝 + 𝑝𝑓𝑘𝑝 − 0.5𝛾𝐴 = 173.3 𝑘𝑃𝑎 

La metodología propuesta por Tamez define dos tipo de túneles: túnel somero cuando H< 1.7D        

(D= diámetro del túnel), y túnel profundo cuando H> 1.7D. Para el desarrollo de la metodología se 

considera la condición de túnel profundo, cuyas ecuaciones de resistencia del terreno son las 

siguientes:   

𝑆𝑚2 = 𝑘𝑓𝑐 + 0.5(𝛾(𝐻 − 𝑍𝑑) + 𝑞𝑠)𝑘𝑓𝑡𝑎𝑛∅ = 171.5 𝑘𝑃𝑎 
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𝑆𝑚3 = 𝑘𝑓𝑐 + 0.5(𝛾(𝐻 − 𝑍𝑑) + 𝑃𝑎) = 𝑘𝑓𝑡𝑎𝑛∅ = 143.3 𝑘𝑃𝑎 

Dónde Zd es la zona de descarga, igual a 1.7 D para H/D≥1.7 y Zd= H cuando H/D<1.7. 

Con los anteriores valores se calcula el FS general sin considerar soporte: 

𝐹𝑆𝑔 =
𝑆𝑚2𝑍𝑑𝐷(𝑎 + 𝐿) + 2𝑆𝑚2𝑍𝑑𝐿 (𝑎 +

𝐿
2

) + 𝑆𝑚3𝑍𝑑𝑎2 + (2.7𝑐√𝑘𝑝 + 𝑝𝑓𝑘𝑝)𝐿𝐷 (𝑎 +
𝐿
2

)

1
2

𝛾𝐴𝐿𝐷 (𝑎 +
𝐿
3

) + 𝛾𝐿𝐷𝐻 (𝑎 +
𝐿
2

) +
1
2

(𝛾𝐻 − 𝑝𝑎)𝐷𝑎2 +
1
2

𝑞𝑠𝐷(𝑎 + 𝐿)2 −
1
2

𝑝𝑓𝐷𝐴2
=  𝟏. 𝟔𝟖 

Como el factor de seguridad no cumple con el mínimo establecido FSg= 2, se procede a determinar 

la carga de soporte necesaria para obtener un FSg= 3, utilizando como sistema de prerefuerzo 

enfilajes:  

Sistema de prerefuerzo con enfilajes: 

Con la ecuación de FS general de Tamez se plantea la Ecuación 6-7 para determinar la presión de 

soporte del sistema de enfilajes, tal y como se explica en el capítulo 6.2.2, y se muestra a 

continuación:  

𝑞𝑒𝑛𝑓𝑁 =
2𝐹𝑆𝑔 (

1
2

𝛾𝐴𝐿𝐷 (𝑎 +
𝐿
3

) + 𝛾𝐿𝐷𝐻 (𝑎 +
𝐿
2

) +
1
2

(𝛾𝐻 − 𝑃𝑎)𝐷𝑎2 +
1
2

𝑞𝑠𝐷(𝑎 + 𝐿)2 −
1
2

𝑝𝑓𝐷𝐴2)

𝐹𝑆𝑔(𝑎 + 𝐿)2𝑥

−
2(𝑆𝑚2𝑍𝑑𝐷(𝑎 + 𝐿) + 2𝑆𝑚2𝑍𝑑𝐿 (𝑎 +

𝐿
2

) + 𝑆𝑚3𝑍𝑑𝑎2 + (2.7𝑐√𝑘𝑝 + 𝑝𝑓𝑘𝑝)𝐿𝐷 (𝑎 +
𝐿
2

))   

𝐹𝑆𝑔(𝑎 + 𝐿)2𝑥
 

𝑞𝑒𝑛𝑓𝑁 = 393.3 𝑘𝑃𝑎 

Como puede observarse se requiere una carga de soporte por el sistema de enfilaje de 393.3 kPa. 

Para determinar la carga por enfilaje se asume una cantidad inicial de elementos, mediante el cual 

se determina qenf y se realiza el chequeo estructural por flexión y cortante:  

Para una longitud de distribución de los elementos x= 9.4 m y separación entre ellos de d= 27 cm, 

se requieren aproximadamente N= 36 elementos de 4” o AT114. La carga unitaria por elemento se 

determina mediante la ecuación 6-8, como se muestra: 

𝑞𝑒𝑛𝑓 =

(
2(𝐹𝑆𝑔𝑀𝐴 − 𝑀𝑅)

𝐹𝑆𝑔(𝑎 + 𝐿)2𝑥
)

𝑁
𝑑 = 2.95 𝑘𝑁/𝑚  
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Con el valor de la carga unitaria se realiza el chequeo a flexión y cortante del elemento mediante la 

metodología del capítulo 5.1.2.   

Chequeo a flexión: 

Se determina el momento último y el momento resistente. Se considera re= 0, di= 6.3 mm,            

de= 114 mm, s= 1.2, Fu= 1, fy = 355,000 kPa.  

𝑀𝑢𝑙𝑡 =
𝑞𝑒𝑛𝑓𝐿2

10
= 11.45 𝑘𝑁. 𝑚 

𝑊𝑝 =
𝑑𝑒

3 − 𝑑𝑖
3

6
= 3.89 𝑒 − 05 𝑚3  

𝑀𝑅 = 𝑤𝑝
𝑓𝑦

𝛾𝑠
𝐹𝑢 = 11.52 𝑘𝑁. 𝑚 

Como puede observarse el momento resistente MR es mayor al momento último Mult (MR > Mult), 

razón por la cual la cantidad la cantidad de elementos suministrados de 4” cumplen 

estructuralmente las solicitaciones de carga. Adicionalmente, se verifica que con la separación de 

270 mm y diámetro del tubo de 114 mm los elementos no se están traslapando.   

Chequeo a cortante: 

𝑉𝑢𝑙𝑡 =
𝑞𝑒𝑛𝑓𝐿

2
= 9.19 𝑘𝑁 

𝐴𝑠 =
𝜋(𝑑𝑒

2 − 𝑑𝑖
2)

4
= 7.34𝑒 − 03 𝑚2 

𝑉𝑅 =
2𝐴𝑠𝑓𝑦

√3𝜋𝛾𝑠

= 1415.5 𝑘𝑁 

De los valores obtenidos se puede verificar que el cortante resistente VR es mayor al cortante 

actuante Vult (VR > Vult), razón por la cual la cantidad de elementos suministrados cumplen 

estructuralmente por cortante. Por otro lado, se puede observar que el diseño estructural de los 

enfilajes está gobernado por los momentos flectores y no por las fuerzas cortantes.     

Sistema de pre-refuerzo combinado (Pernos y enfilajes): 

Cuando la cantidad de elementos solicitada no cumple estructuralmente o la separación entre los 

mismos es tal que se traslapan entre ellos, se recomienda utilizar un sistema combinado. Para 

efectos del ejercicio se define una presión de soporte de los pernos de pf= 100 kPa. 
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La cantidad de pernos a utilizar se calcula mediante la siguiente ecuación, para el caso en estudio se 

tomará un perno de resistencia a la tensión de 120 kN. 

# 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠 =
𝑃𝑓 𝐴

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑇 ;  𝑇𝑣−𝑐  ;  𝑇𝑐−𝑡)
= 54 𝑈𝑛𝑖𝑑 

𝐴 =
𝜋

4
𝐷2 = 63.6 𝑚2 

Una vez se define la presión de soporte de los pernos en fibra de vidrio (pf= 100 kPa), se calcula la 

presión de soporte adicional que deberá aportar el sistema de enfilajes, considerando los pernos:  

𝑞𝑒𝑛𝑓𝑁 =
2𝐹𝑆𝑔 (

1
2

𝛾𝐴𝐿𝐷 (𝑎 +
𝐿
3

) + 𝛾𝐿𝐷𝐻 (𝑎 +
𝐿
2

) +
1
2

(𝛾𝐻 − 𝑃𝑎)𝐷𝑎2 +
1
2

𝑞𝑠𝐷(𝑎 + 𝐿)2 −
1
2

𝑝𝑓𝐷𝐴2)

𝐹𝑆𝑔(𝑎 + 𝐿)2𝑥

−
2(𝑆𝑚2𝑍𝑑𝐷(𝑎 + 𝐿) + 2𝑆𝑚2𝑍𝑑𝐿 (𝑎 +

𝐿
2

) + 𝑆𝑚3𝑍𝑑𝑎2 + (2.7𝑐√𝑘𝑝 + 𝑝𝑓𝑘𝑝)𝐿𝐷 (𝑎 +
𝐿
2

))   

𝐹𝑆𝑔(𝑎 + 𝐿)2𝑥
 

𝑞𝑒𝑛𝑓𝑁 = 145.94 𝑘𝑃𝑎 

Se determina la cantidad de elementos necesarios y se realiza el chequeo por flexión y cortante:  

𝑞𝑒𝑛𝑓 =

(
2(𝐹𝑆𝑔𝑀𝐴 − 𝑀𝑅)

𝐹𝑆𝑔(𝑎 + 𝐿)2𝑥
)

𝑁
𝑑 = 2.77 𝑘𝑁/𝑚 

Para una longitud de distribución de enfilajes de x= 9.4 m y una separación entre elementos de             

d= 44 cm, requiero aproximadamente 23 elementos de 4” = AT114. 

Chequeo a flexión: 

Se determina el momento último y el momento resistente. Se considera re= 0, di= 6.3 mm, s= 1.2, 

Fu= 1, fy = 355,000 kPa.  

𝑀𝑢𝑙𝑡 =
𝑞𝑒𝑛𝑓𝐿2

10
= 10.78 𝑘𝑁. 𝑚 

𝑊𝑝 =
𝑑𝑒

3 − 𝑑𝑖
3

6
= 3.89 𝑒 − 05 𝑚3  

𝑀𝑅 = 𝑤𝑝
𝑓𝑦

𝛾𝑠
𝐹𝑢 = 11.52 𝑘𝑁. 𝑚 
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Como puede observarse el momento resistente MR es mayor al momento último Mult (MR > Mult), 

razón por la cual la cantidad la cantidad de elementos suministrados de 4” cumplen 

estructuralmente las solicitaciones de carga, y adicionalmente, se verifica que con la separación de 

440 mm y diámetro del tubo de 114 mm los elementos no se están traslapando.   

Chequeo a cortante: 

𝑉𝑢𝑙𝑡 =
𝑞𝑒𝑛𝑓𝐿

2
= 8.65 𝑘𝑁 

𝐴𝑠 =
𝜋(𝑑𝑒

2 − 𝑑𝑖
2)

4
= 7.34𝑒 − 03 𝑚2 

𝑉𝑅 =
2𝐴𝑠𝑓𝑦

√3𝜋𝛾𝑠

= 1415.5 𝑘𝑁 

De los valores obtenidos se puede verificar que el cortante resistente VR es mayor al cortante 

actuante Vult (VR > Vult), razón por la cual la cantidad de elementos suministrados cumplen 

estructuralmente por cortante. 

Como puede observarse ambos procedimientos para el diseño de los elementos son completamente 

válidos, con valores iguales o muy similares de factores de seguridad, presiones de soporte y 

cantidad de elementos. No obstante, el uso de los ábacos facilita la estimación de los elementos de 

sostenimiento, puesto que simplifica mediante el análisis de sensibilidad los cálculos a realizar, 

como por ejemplo la determinación de la cantidad de elementos que cumplan individualmente los 

chequeos estructurales a flexión y cortante. 

Por otro lado, a nivel general, se puede notar que el uso de un sistema de presostenimiento en el 

frente de excavación incrementa el factor de seguridad del frente, lo cual garantiza la estabilidad 

temporal de la zona de avance. Así mismo, se puede establecer que un sistema de prerefuerzo 

combinado es más eficiente que un sistema con solo enfilajes, ya que el FS se incrementa y al 

mismo tiempo permite la optimización en la cantidad de enfilajes requeridos. En el ejercicio 

realizado para un sistema de solo enfilajes se observa que el valor de presoporte requerido por estos 

elementos es del orden de 393 kPa, mientras que para un sistema combinado el valor es de 145 kPa.         
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Capítulo 7  

Análisis mediante elementos finitos 

Como complemento a la metodología planteada mediante el método analítico, se realiza la 

modelación numérica de un ejemplo similar al utilizado en el capítulo anterior para explicar el 

procedimiento de diseño de los elementos de presoporte, y que ha sido resumido con los ábacos 

presentados en el mismo capítulo.    

Para el análisis mediante elementos finitos se realizan dos modelos característicos: el primero con 

una sección transversal del túnel y el segundo con una sección longitudinal. La idea es revisar desde 

el punto de vista de deformaciones y distribución de esfuerzos, el comportamiento del túnel 

excavado en suelo, y la efectividad o eficiencia de los elementos de presoporte y soporte indicados 

en el capítulo anterior. Con este tipo de modelos se pretende cerrar el círculo de diseño de sistemas 

de presoporte para un túnel en suelo.    

La modelación se realiza mediante el software de elementos finitos Phases 2D (Versión 9) o RS2 de 

Rocscience.    

7.1 Consideraciones para la modelación 

Para la modelación mediante elementos finitos se tienen en cuenta las siguientes consideraciones: 

-  Se utilizan elementos finitos en 2D con análisis tipo plane strain, como se muestra en la   

Figura 7- 1. 

 

Figura 7- 1. Tipo de análisis considerada en la modelación (Fuente: Elaboración propia) 
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- Las fronteras del modelo están ubicadas a una distancia del orden de 3.5 a 4.0 veces el diámetro 

del túnel, para evitar perturbaciones en la lectura de los resultados. Adicionalmente, por 

facilidad y con el objetivo de poder realizar comparaciones con el método analítico, se utiliza 

en la modelación un túnel de sección circular.   

- Para el k de esfuerzos se aplicó el k de reposo en material granular, y se calculó con la   

Ecuación 7-1:  

𝑘 = 1 − 𝑠𝑒𝑛 ∅   (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 7 − 1) 

Para un ángulo de fricción de = 25°, el k de esfuerzo es igual a k= 0.57, como se muestra en la 

Figura 7- 2.  

 

Figura 7- 2. Consideración del k de esfuerzos en el modelo (Fuente: Elaboración propia) 

- Tipos de apoyos: se consideraron en los modelos cero restricciones en las esquinas de la parte 

superior del modelo y restricción en un solo sentido en las demás caras. Para efectos de evitar 

las perturbaciones de borde, se deja en los extremos un punto con restricción en el eje “x” y eje 

“y”. De igual manera, en el tramo inicial de la sección longitudinal se dejaron restricciones en 

ambos sentidos, para simular la rigidez que aportan los emboquilles o sistemas rígidos que hay 

que dejar para garantizar la estabilidad en los portales, característicos en suelos. En la       

Figura 7- 3, se pueden observar los tipos de apoyos empleados en los modelos. 
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Figura 7- 3. Tipos de apoyo empleados en los modelos (Fuente: Elaboración propia) 

- Tipo de malla: para la modelación se considera una malla con elementos tipo triangular de 6 

nodos, como se puede ver en la Figura 7- 4.  

 

Figura 7- 4. Tipo de malla utilizada para la modelación (Fuente: Elaboración propia) 

Elementos de sostenimiento y presostenimiento: 

- Como elementos de soporte se utilizaron arcos metálicos tipo HEB 160, espaciados cada 50 cm. 

Las características y parámetros de estos elementos se pueden observar en la Figura 7- 5 
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Figura 7- 5. Propiedades y características del tipo de arco utilizado en el modelo (Fuente: Elaboración propia) 

- Concreto lanzado: Se estimó un concreto con resistencia a la compresión de f’c= 30 MPa 

reforzado con fibra metálica de 35 kg/m3. Para contabilizar la fibra se hace una equivalencia y 

se incrementa el espesor del concreto en 5 cm, para un espesor total de 25 cm. En la Figura 7- 6, 

se muestran las propiedades del concreto lanzado. 

 

Figura 7- 6. Propiedades y características del concreto lanzado (Fuente: Elaboración propia) 
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- Enfilajes: En el modelo el efecto de los enfilajes se simuló como una capa de material mejorado 

por encima de la bóveda del túnel, como puede observarse en la Figura 7- 7. Los parámetros del 

material mejorado se estiman mediante un modelo de equivalencias que incrementa los 

parámetros de resistencia del material. La metodología empleada puede consultarse en el paper 

N°3 “Numerical modelling for shallow tunnels in weak rock” de Hoek (2004). 

De manera resumida, la metodología utiliza un proceso de promedios ponderados de los 

parámetros de resistencia y deformación del suelo, de los tubos metálicos y el mortero. Así por 

ejemplo, el módulo de deformación equivalente se determina multiplicando la resistencia de 

cada componente (suelo, acero y lechada) por el área de la sección transversal de cada 

componente y luego dividiendo la suma de estos productos por el área total (sumatoria de 

áreas).     

 

Figura 7- 7. Simulación del efecto de los enfilajes (Fuente: Elaboración propia) 

Para el ejercicio planteado se estima que los enfilajes forman una capa de material mejorado de 

60 cm de espesor, y se instalan con un ángulo de inclinación de 10° cuando se modela la 

sección longitudinal del túnel. Los parámetros de resistencia y deformación del suelo, los tubos 

metálicos y el mortero se indican a continuación en la Tabla 7- 1.  
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Tabla 7- 1. Parámetros de los enfilajes, mortero y suelo para estimación de parámetros equivalentes 

Enfilaje (tubos metálicos) Mortero Suelo 

Diámetro externo (m):  0.114 f'c (MPa): 21 c (MPa): 0.06 

Espesor del tubo (mm): 6.3 Módulo de  

deformación  

mortero (MPa): 

15330 

 25 

Espaciamiento entre enfilajes (m): 0.4 
Módulo  

deformación  

suelo (Mpa): 

80 Fy acero (MPa): 420 

Es del acero (MPa): 210000     

Los parámetros de resistencia equivalentes de la capa de material mejorado se pueden observar 

en la Figura 7- 8. 

 

Figura 7- 8. Parámetros del material mejorado para simular enfilajes (Fuente: Elaboración propia) 
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- Pernos en fibra de vidrio: La carga de soporte del sistema de pernos se modela como una 

presión interna o presión de confinamiento en el frente de excavación. Para el ejemplo, la 

presión pf= 100 kPa, se estimó como una presión de confinamiento equivalente a 1/3 del 

esfuerzo menor o 3 que se puede verificar con el modelo FEM. En la Figura 7- 9, se muestra la 

presión de confinamiento empleada.  

 

Figura 7- 9. Carga de soporte de los enfilajes ingresada en el modelo (Fuente: Elaboración propia) 

En la práctica esta presión de confinamiento se convierte a un tipo de perno y a un 

espaciamiento característico para garantizar dicha presión. La longitud de los pernos en fibra de 

vidrio es aproximadamente del orden de unos 15 m, que es la longitud normalmente utilizada en 

la práctica.  

7.2 Realización de modelos 

Como se explicó al inicio del capítulo 7 para el análisis mediante elementos finitos, se realizan dos 

modelos característicos: con sección transversal y sección longitudinal del túnel. La sección 

transversal permite analizar los esfuerzos y deformaciones de la clave y paredes del túnel, mientras 

que la sección longitudinal permite en forma gruesa o aproximada analizar efectos de daño y 

deformaciones relativas en el frente de avance de la excavación.  

Para cada sección (transversal y longitudinal) se realizan también dos modelos: el primero 

considerando la excavación el túnel sin soporte y el segundo considerando la excavación con 

elementos de presoporte y soporte.  
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 Modelo de la sección transversal sin considerar soporte 

Para la modelación se empleó el ejemplo utilizado en el método analítico, cuyos parámetros de 

resistencia del suelo son:  

Cohesión c= 60 kPa, ángulo de fricción interna = 25°, peso unitario = 18 kN/m3, longitud de 

avance a= 1.0 m, módulo de deformación del terreno = 80 MPa.  

Los parámetros ingresados al modelo se pueden ver en la Figura 7- 10. 

 

Figura 7- 10. Parámetros del terreno (Fuente: Elaboración propia) 

Para evaluar el comportamiento del suelo cuando es excavado, el modelo se analiza con tres etapas: 

La primera considera las condiciones iniciales del terreno, la segunda etapa considera la excavación 

del túnel con un porcentaje de carga interna de 30 %, para considerar la relajación gradual del 

módulo del suelo, y la tercera etapa considera la excavación con relajación total del módulo del 
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suelo. En la Figura 7- 11, se pueden observar las etapas del modelo, y en la Figura 7- 12 se muestra 

el porcentaje de carga interna asumido en la etapa 2.  

 

 

Figura 7- 11. Etapas del modelo de la sección transversal, sin considerar soporte (Fuente: Elaboración propia) 

          

Figura 7- 12. Porcentaje de relajación del módulo en la etapa 2 del modelo (Fuente: Elaboración propia) 
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Con la información anteriormente resumida se procede a correr el modelo y se obtienen los 

siguientes resultados: 

- Esfuerzo principal o 1:  

En la Figura 7- 13, se muestra el estado de esfuerzos principales para las tres etapas, y en la       

Tabla 7- 2 se muestran los valores de 1 en la clave del túnel para las etapas 2 y 3. 

  

 

Figura 7- 13. Esfuerzos principales (1) del modelo con sección transversal y sin soporte                       

(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 



256 

 

Tabla 7- 2. Valores de esfuerzos principales de la etapa 2 y 3.  

Sección transversal del túnel sin considerar soporte 
Etapa 2.  

1 en la clave: 
0.35 MPa 

Etapa 3.  

1 en la clave: 
0.21 MPa 

  

(Fuente: Elaboración propia)  

- Esfuerzo menor o 3:  

En la Figura 7- 14, se muestra el estado de los esfuerzos menores para las tres etapas, y en la       

Tabla 7- 3 se muestran los valores de 3 en las paredes del túnel para las etapas 2 y 3. 
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Figura 7- 14. Esfuerzos menores (3) del modelo con sección transversal y sin soporte                          

(Fuente: Elaboración propia) 

Tabla 7- 3. Valores de esfuerzos menores de la etapa 2 y 3. 

Sección transversal del túnel sin considerar soporte 
Etapa 2.  

3 en las paredes: 
0.12 MPa 

Etapa 3.  

1 en las paredes: 
-0.01 MPa 

  

(Fuente: Elaboración propia)  

Como se puede apreciar en las figuras 7-13 y 7-14 y en las tablas 7-2 y 7-3, el estado inicial de los 

esfuerzos del terreno (Etapa 1) cambia sustancialmente con el avance del estado de relajación del 

módulo del suelo.  Siendo notable que en la etapa 3, por ejemplo, el esfuerzo de confinamiento 3 se 

haga igual a cero. 
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- Zona de daño:  

En la Figura 7- 15 y Figura 7- 16, se muestra la zona de daño causada por la excavación del túnel, y 

en la Tabla 7- 4, se muestran los valores de la tensión de corte y los radios de plastificación 

promedio para la zona de daño de las etapas 2 y 3.  

   

 

Figura 7- 15. Zona de daño en las tres etapas (Fuente: Elaboración propia) 
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Figura 7- 16. Zona de plastificación del suelo etapas 2 y 3 (Fuente: Elaboración propia) 

Tabla 7- 4. Radio de plastificación de la zona afectada  

Sección transversal del túnel sin considerar soporte 
Etapa 2.  

Radio de plastificación 

promedio: 

8.79 m 

Etapa 3.  

Radio de plastificación 

promedio: 

16.17 m 

  

 
 

(Fuente: Elaboración propia)  
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Como puede apreciarse en la Tabla 7- 4, cuando el suelo circundante a la excavación se encuentra 

en estado de relajación, con una presión interna del 30%, la zona de falla se produce en las paredes 

del túnel con un radio promedio de plastificación de 8.79 m, mientras que para la excavación con 

relajación total del suelo, la zona de falla se produce en todo el terreno circundante al túnel, es 

decir, en el techo, piso y paredes, y el radio promedio de plastificación se duplica.    

- Deformaciones o desplazamientos: 

En la Figura 7- 17, se muestran los vectores de desplazamientos en las etapas 2 y 3, y en la        

Tabla 7- 5, se muestran los valores de desplazamientos en la clave, las paredes y el piso del túnel.  

  

Figura 7- 17.Vectores de desplazamiento etapas 1 y 2 – modelo sin considerar soporte (Fuente: Elaboración 

propia)  

Tabla 7- 5. Valores máximos de desplazamientos en etapas 2 y 3 – modelo sin soporte  

Sección transversal del túnel sin considerar soporte 
Etapa 2.  

Desplazamiento máx en 

superficie:   

0.02 m 

Etapa 3.  

Desplazamiento máx en 

superficie: 

0.06 m 
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Desplazamiento máx en la 

clave / pared: 
0.05 m / 0.03 m 

Desplazamiento máx en la 

clave / pared: 
0.14 m / 0.15 m 

  

(Fuente: Elaboración propia) 

Como se puede observar la excavación de un túnel con frente completo y sin utilizar elementos de 

presoporte induce en la excavación unos desplazamientos del terreno del orden de 15 cm, que para 

un túnel excavado en suelo o en rocas blandas es considerado como inadmisible.  

- Factor de resistencia 

En la Figura 7- 18, se muestra el factor de resistencia general en todas las etapas y en Tabla 7- 6, se 

muestran los valores del factor de resistencia en la etapa 2 y 3 sin considerar soporte.  
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Figura 7- 18. Factor de resistencia general en todas las etapas – modelo de sección transversal sin soporte 

(Fuente: Elaboración propia) 

Tabla 7- 6. Valores del factor de resistencia en la etapa 2 y 3 sin considerar soporte  

Sección transversal del túnel sin considerar soporte 
Etapa 2.  

Factor de resistencia en la clave: 
1.26 

Etapa 3.  

Factor de resistencia en la clave: 
0.95 

  

(Fuente: Elaboración propia) 

Como puede observarse la perturbación del medio por la excavación del túnel disminuye el factor 

de seguridad en la clave del túnel, en las paredes se observa que el factor se mantiene igual para las 

dos condiciones de excavación, sin embargo en ambos casos el factor es inferior a 1.  
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 Modelo de la sección transversal considerando presoporte y soporte 

Para la realización del modelo se consideró como presoporte el sistema de enfilajes y como soporte 

el concreto lanzado reforzado con arcos. Las características de estos elementos se indican en el 

capítulo 7.1 de consideraciones. 

La cantidad de etapas a analizar se tomaron igual a las consideradas en el modelo sin soporte, de la 

siguiente manera:  

En la Figura 7- 19 se pueden observar las etapas del modelo considerando soporte y presoporte. 

   

 

Figura 7- 19. Etapas del modelo de la sección transversal considerando soporte y presoporte                 

(Fuente: Elaboración propia) 

Con las anteriores consideraciones se corrió el modelo y se analizó el estado de los esfuerzos, la 

zona de falla, deformaciones y factores de resistencia, de la siguiente manera:  
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- Esfuerzo principal o 1:  

En la Figura 7- 20, se muestra el estado de esfuerzos principales para las tres etapas, y en la       

Tabla 7- 7, se muestran los valores de 1 en la clave del túnel para las etapas 2 y 3. 

   

 

Figura 7- 20. Esfuerzos principales (1) del modelo con sección transversal y considerando soporte                       

(Fuente: Elaboración propia) 

Tabla 7- 7. Valores de esfuerzos principales de la etapa 2 y 3. 

Sección transversal del túnel considerarando soporte 
Etapa 2.  

1 en la clave: 
0.45 MPa 

Etapa 3.  

1 en la clave: 
0.60 Mpa 
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(Fuente: Elaboración propia) 

- Esfuerzo menor o 3:  

En la Figura 7- 21, se muestra el estado de los esfuerzos menores para las tres etapas, y en la      

Tabla 7- 8, se muestran los valores de 3 en las paredes del túnel para las etapas 2 y 3. 
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Figura 7- 21. Esfuerzos menores (3) del modelo con sección transversal y considerando soporte                          

(Fuente: Elaboración propia) 

Tabla 7- 8. Valores de esfuerzos menores de la etapa 2 y 3. 

Sección transversal del túnel considerando soporte 
Etapa 2.  

3 en las paredes: 
0.48 MPa 

Etapa 3.  

1 en las paredes: 
0.55 MPa 

  

(Fuente: Elaboración propia) 

Como se puede apreciar en las figuras 7-20 y 7-21 y en las tablas 7-8 y 7-9, con el uso de elementos 

de presostenimiento y sostenimiento el estado inicial de los esfuerzos del terreno (Etapa 1) 

alrededor del túnel no presenta un cambio sustancial, como el observado en el caso sin elementos de 

soporte. 
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- Zona de daño:  

En la Figura 7- 22 y Figura 7- 23 se muestra la zona de daño causada por la excavación del túnel, y 

en la Tabla 7- 9 se muestran los valores de la tensión de corte y los radios de plastificación 

promedio para la zona de daño de las etapas 2 y 3.  

  

 

Figura 7- 22. Zona de daño en las tres etapas (Fuente: Elaboración propia) 
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Figura 7- 23. Zona de plastificación del suelo etapas 2 y 3 (Fuente: Elaboración propia) 

Tabla 7- 9. Radio de plastificación de la zona afectada 

Sección transversal del túnel considerando soporte 
Etapa 2.  

Radio de plastificación 

promedio: 

0.0 m 

Etapa 3.  

Radio de plastificación 

promedio: 

0.0 m 

  

(Fuente: Elaboración propia)  

Como se puede observar en las Tablas 7-10 y 7-11, con el uso de elementos de presoporte con 

enfilajes y soporte con arcos y concreto lanzado, el efecto de plastificación y de daño se redujo a 

cero. Garantizando de esta manera la estabilidad del frente de la excavación.   

- Deformaciones o desplazamientos: 

En la Figura 7- 24 se muestran los vectores de desplazamientos en las etapas 2 y 3, y en la        

Tabla 7- 10 se muestran los valores de desplazamientos en la clave, las paredes y el piso del túnel.  
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Figura 7- 24. Vectores de desplazamiento etapas 1 y 2 – modelo sin considerar soporte                         

(Fuente: Elaboración propia) 

Tabla 7- 10. Valores máximos de desplazamientos en etapas 2 y 3 – modelo considerando soporte 

Sección transversal del túnel considerando soporte 
Etapa 2.  

Desplazamiento máx en superficie:   
0.0 m 

Etapa 3.  

Desplazamiento máx en superficie: 
0.0 m 

  

Desplazamiento máx en la clave / 

pared: 
0.0 m / 0.01 m 

Desplazamiento máx en la clave / 

pared: 
0.0 m / 0.01 m 

  

(Fuente: Elaboración propia) 
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Se resalta que la instalación de elementos de presoporte y soporte en la excavación del túnel reduce 

completamente la zona de falla y los desplazamientos. En la superficie las deformaciones son 

iguales a cero y en la sección excavada la deformación es igual a 0 en la clave del túnel y de 2 cm 

en el piso, deformación que a su vez se considera despreciable.   

- Factor de resistencia 

En la Figura 7- 18, se muestra el factor de resistencia general en todas las etapas y en Tabla 7- 11 se 

muestran los valores del factor de resistencia en la etapa 2 y 3 considerando soporte.  

  

 

Figura 7- 25. Factor de resistencia general en todas las etapas – modelo de sección transversal sin soporte 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

 



271 

 

Tabla 7- 11. Valores del factor de resistencia en la etapa 2 y 3 sin considerar soporte  

Sección transversal del túnel sin considerar soporte 
Etapa 2.  

Factor de resistencia en la clave: 
1.26 

Etapa 3.  

Factor de resistencia en la clave: 
1.89 

  

(Fuente: Elaboración propia) 

Como se puede observar el uso de elementos de presoporte y soporte incrementan el factor de 

resistencia en la clave del túnel, el terreno circundante no presenta efectos de perturbación razón por 

la cual los factores de resistencia son superiores a 1.  

-  Diagrama de capacidad de soporte de los arcos y el concreto lanzado 

En la Figura 7- 26 se muestra el diagrama de soporte de los arcos metálicos tipo HEB 160 y la 

Figura 7- 27 muestra el diagrama de soporte del concreto lanzado, para diferentes factores de 

seguridad. 

 

 

Figura 7- 26. Diagrama de capacidad de soporte de los arcos tipo HEB 160. Chequeo por cortante y flexión 

para factores de seguridad variables (Fuente: Elaboración propia). 
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Figura 7- 27. Diagrama de capacidad de soporte del concreto lanzado. Chequeo por cortante y flexión para 

factores de seguridad variables (Fuente: Elaboración propia). 

En este caso los elementos de soporte instalados (concreto + arcos) cumplen estructuralmente las 

solicitaciones de carga por flexión y cortante. Para el concreto lanzado se observa que por flexión 

alcanza un factor de seguridad de 2.1 mientras que por cortante alcanza un factor de seguridad hasta 

de 5.5. Por otro lado, los arcos metálicos alcanzan por flexión un factor de seguridad de 3.7 

mientras que por cortante alcanzan un factor hasta de 5.5.  

Los factores calculados dejan ver que el diseño de los elementos de soporte está gobernado por los 

momentos flectores. 

- Resumen de la modelación de la sección transversal del túnel:  

Mediante la modelación de la sección transversal del túnel se puede analizar el comportamiento de 

la clave del túnel al realizar la excavación bajo los dos escenarios: sin considerar soporte y 

considerando presoporte con enfilajes y soporte con arcos y concreto lanzado. El resumen de 

resultados se puede apreciar a continuación:  

Zona de falla y plastificación: 

En la Tabla 7- 12, se muestra el resumen de la zona fallada para una excavación sin soporte y con 

presoporte y soporte. 
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Tabla 7- 12. Zona de falla y plastificación para excavación sin soporte y con soporte   

Sección transversal del túnel  
Sin soporte: Rp= 16.17 m Con soporte: Rp= 0.0 m 

  

(Fuente: Elaboración propia) 

Deformaciones o desplazamientos: 

En la Tabla 7- 13, se muestra el resumen de las deformaciones en el terreno considerando 

excavación sin soporte y con presoporte y soporte.  

Tabla 7- 13. Deformaciones en el terreno para excavación sin soporte y con soporte   

Sección transversal del túnel  

Sin soporte: 
Deformaciones superficie 

= 0.06 m 
Con soporte: 

Deformaciones superficie = 

0.0 m 

  

Sin soporte: 

Deformaciones 

Clave/paredes: 0.14 m/ 

0.15 m 

Con soporte: 
Deformaciones Clave/paredes: 

0.0 m/ 0.01 m 
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(Fuente: Elaboración propia) 

Factor de resistencia:  

En la Tabla 7- 14, se muestra el resumen de los factores de resistencia para un túnel excavado a 

frente completo sin soporte y considerando soporte.  

Tabla 7- 14. Factores de resistencia en el túnel excavado sin soporte y con soporte 

Sección transversal del túnel  

Sin soporte: 
Factor resistencia en 

la clave = 0.95  
Con soporte: 

Factor resistencia en la 

clave = 1.89 

  

(Fuente: Elaboración propia) 

De los resultados anteriores, de la Tabla 7- 12 a la Tabla 7- 14, se puede concluir lo siguiente: 

La utilización de un sistema de presoporte con enfilajes mejora considerablemente la estabilidad del 

frente de excavación. Con el ejemplo planteado se puede establecer que el efecto de los enfilajes 
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reduce las deformaciones a valores despreciables. En el caso donde no se tiene un sistema de 

enfilajes, el material circundante a la excavación se desplaza hacia la cavidad del túnel generando 

deformaciones del orden de 15 cm que para un suelo pueden ser inadmisibles.  

De igual manera, se observa que la zona fallada en el caso sin soporte corresponde a un radio de 

plastificación del orden de 16 m, lo cual indica que el material que puede desprenderse con la 

excavación del túnel compromete la estabilidad total del mismo, mientras que con la instalación de 

un sistema de presoporte no se presenta daño. La zona fallada se restringe principalmente en la 

bóveda, en la cual se observa un alivio total de la carga y la tendencia es a fallar hacia las paredes 

del túnel. Sin embargo, para este ejemplo presentan valores de deformación despreciables.  

Por otro lado, el factor de resistencia en la clave para una excavación con enfilajes se incrementa  

en un 50% respecto a la excavación sin soporte.  

 Modelo de la sección longitudinal del túnel sin considerar soporte 

Si bien, la modelación de la sección longitudinal es restringida puesto que no es un túnel infinito en 

el análisis tipo plane strain, se requiere de experticia en su aplicación  en implementación, donde es 

claro que se obtienen valores de deformación posiblemente más altos a los que se podrían obtener 

en el práctica. No obstante, este tipo de modelos  facilita observar un orden aproximado de los 

fenómenos que se desarrollan durante la excavación en el frente, por ejemplo, formación de fallas 

tipo chimenea o cavernas, así como zona plástica o de daño alrededor de la excavación. 

Para la modelación de la sección longitudinal se consideró una longitud de túnel excavado de 

aproximadamente 52 m, de los cuales 46 metros ya han sido estabilizados mediante un soporte 

permanente y rígido, que para efectos del ejemplo se simula como una presión igual a la presión 

interna del túnel. Los parámetros de resistencia del suelo se asumieron igual a los indicados  en el 

ejemplo de la sección transversal.   

Para efectos de evaluar el comportamiento del frente de excavación, el modelo se realizó mediante 

tres etapas: la primera considerando las condiciones iniciales del terreno, la segunda considerando 

la excavación hasta 46 metros y utilizando el soporte permanente, y la tercera etapa considerando la 

excavación total del túnel sin soporte en el último tramo. En la Figura 7- 28, se muestra las etapas 

de modelación del ejemplo planteado. 
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Figura 7- 28. Etapas de modelación de la sección longitudinal del túnel sin soporte                                

(Fuente: Elaboración propia) 

Con las anteriores consideraciones se corrió el modelo y se analizó el estado de los esfuerzos, la 

zona de falla, deformaciones y factores de resistencia, de la siguiente manera:  

- Esfuerzo principal o 1:  

En la Figura 7- 29, se muestra el estado de los esfuerzos principales para las tres etapas, y en la       

Tabla 7- 15 se muestran los valores de 1 en la clave del túnel para las etapas 2 y 3. 
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Figura 7- 29. Esfuerzos principales (1) del modelo con sección longitudinal y sin  considerar soporte                       

(Fuente: Elaboración propia) 

Tabla 7- 15. Valores de esfuerzos principales de la etapa 2 y 3. 

Sección transversal del túnel sin considerar soporte 
Etapa 2.  

1 en la clave: 
0.28 MPa 

Etapa 3.  

1 en la clave: 
-0.02 Mpa 

  

(Fuente: Elaboración propia) 
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- Esfuerzo menor o 3:  

En la Figura 7- 30, se muestra el estado de los esfuerzos menores para las tres etapas, y en la      

Tabla 7- 16 se muestran los valores de 3 en el frente deexcavación del túnel para las etapas 2 y 3. 

  

 

Figura 7- 30. Esfuerzo menor (3) del modelo con sección transversal y sin considerar soporte                          

(Fuente: Elaboración propia) 
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Tabla 7- 16. Valores de esfuerzos menores de la etapa 2 y 3 

Sección transversal del túnel sin considerar soporte 
Etapa 2.  

3 en el frente: 
-0.01 MPa 

Etapa 3.  

3 en el frente: 
-0.01 MPa 

  

(Fuente: Elaboración propia) 

Como se puede apreciar en las Figuras 7-29 y 7-30 y en las Tablas 7-15 y 7-16, la perturbación del 

medio por la excavación del túnel cambia sustancialmente el estado inicial de los esfuerzos del 

terreno (Etapa 1) especialmente en la etapa 3 con frente abierto y sin soporte. En ambos casos se 

observa que el esfuerzo de confinamiento en el frente se hace igual a cero.   

- Zona de daño:  

En la Figura 7- 31 y Figura 7- 32, se muestra la zona de daño causada por la excavación del túnel, y 

en la Tabla 7- 17, se muestran los valores de la tensión de corte y los radios de plastificación 

promedio para la zona de daño de las etapas 2 y 3.  
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Figura 7- 31. Zona de daño en las tres etapas (Fuente: Elaboración propia)  

     

Figura 7- 32. Zona de plastificación del suelo etapas 2 y 3 (Fuente: Elaboración propia) 

Tabla 7- 17. Radio de plastificación de la zona afectada 

Sección transversal del túnel sin considerar soporte 
Etapa 2.  

Radio de plastificación en el 

frente: 

16.53 m 

Etapa 3.  

Radio de plastificación 

promedio: 

15.64 m 

  

(Fuente: Elaboración propia)  

En la Figura 7- 32 y en la Tabla 7- 17, se puede observar que con una longitud de avance sin 

soporte del orden de 6 metros, la zona de falla o de plastificación alcanza la superficie formando 
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una chimenea. Es decir, que entre mayor es la longitud de avance sin soporte mayor será el daño en 

el frente por la extrusión y mayores serán las consecuencias de inestabilidad hacia la superficie.        

- Deformaciones o desplazamientos: 

En la Figura 7- 33, se muestran los vectores de desplazamientos en las etapas 2 y 3, y en la        

Tabla 7- 18, se muestran los valores de desplazamientos en la clave, el frente y el piso del túnel.  

   

Figura 7- 33.Vectores de desplazamiento etapas 1 y 2 – modelo sin considerar soporte                           

(Fuente: Elaboración propia)  

Tabla 7- 18. Valores máximos de desplazamientos en etapas 2 y 3 – modelo sin soporte  

Sección transversal del túnel sin considerar soporte 
Etapa 2.  

Desplazamiento máx en 

superficie:   

0.02 m 

Etapa 3.  

Desplazamiento máx en 

superficie: 

0.11 m 

  

Desplazamiento máx en la 

clave / pared: 
0.04 m / 0.12 m 

Desplazamiento máx en la 

clave / pared: 
0.35 m / 0.26 m 
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(Fuente: Elaboración propia) 

Como se puede observar la excavación de un túnel con frente completo y sin utilizar elementos de 

presoporte induce en el frente de avance unos desplazamientos del terreno del orden de 35 cm en la 

clave y de 26 cm en el frente, y que alcanzan en superficie unos valores de 11 cm. Estos 

desplazamientos son considerados inadmisibles en túneles en suelos o en rocas blandas, 

produciendo la falla del frente.  

- Factor de resistencia 

En la Figura 7- 34, se muestra el factor de resistencia general en las etapas 2 y 3 del modelo, y en la 

Tabla 7- 19, se muestran los valores del factor de resistencia en la etapa 2 y 3 sin considerar 

soporte.  

    

Figura 7- 34. Factor de resistencia general en todas las etapas – modelo de sección transversal sin soporte 

(Fuente: Elaboración propia) 
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Tabla 7- 19. Valores del factor de resistencia en la etapa 2 y 3 sin considerar soporte  

Sección transversal del túnel sin considerar soporte 
Etapa 2.  

Factor de resistencia en el frente: 
0.95 

Etapa 3.  

Factor de resistencia en el frente: 
0.95 

 
 

(Fuente: Elaboración propia) 

En esta parte se observa que la perturbación del medio por la excavación del túnel disminuye el 

factor de seguridad en el frente del túnel produciendo extrusión. Para los dos casos se observa que 

el factor de resistencia es inferior a 1. 

 Modelo de la sección longitudinal del túnel considerando soporte con pernos en 

fibra de vidrio 

Para el modelo la carga de soporte del sistema de pernos se simuló como una carga uniforme en el 

frente de excavación. Para el ejemplo la presión pf= 100 kPa se estima como una presión de 

confinamiento equivalente a 1/3 del esfuerzo menor o 3 que se puede verificar en FEM.  

El modelo se dividió en tres etapas: la primera considerando las condiciones iniciales del terreno, la 

segunda considerando la excavación hasta 46 metros y utilizando el soporte permanente y la presión 

de los pernos en el frente, y la tercera etapa considerando la excavación total del túnel sin soporte 

en el último metro y considerando la presión de los pernos en el frente. En la Figura 7- 35 se 

muestra las etapas de modelación del ejemplo planteado. 
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Figura 7- 35. Etapas de modelación de la sección longitudinal del túnel utilizando soporte con pernos en fibra 

de vidrio (Fuente: Elaboración propia) 

Con las anteriores consideraciones se corrió el modelo y se analizó el estado de los esfuerzos, la 

zona de falla, deformaciones y factores de resistencia, de la siguiente manera:  

- Esfuerzo principal o 1:  

En la Figura 7- 36, se muestra el estado de los esfuerzos principales para las tres etapas, y en la       

Tabla 7- 20, se muestran los valores de 1 en la clave del túnel para las etapas 2 y 3.  
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Figura 7- 36. Esfuerzos principales (1) del modelo con sección longitudinal y  considerando soporte con 

pernos (Fuente: Elaboración propia) 

Tabla 7- 20. Valores de esfuerzos principales de la etapa 2 y 3. 

Sección transversal del túnel considerando soporte con pernos 
Etapa 2.  

1 en la clave: 
0.56 MPa 

Etapa 3.  

1 en la clave: 
0.42 Mpa 

  

(Fuente: Elaboración propia) 
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- Esfuerzo menor o 3:  

En la Figura 7- 37, se muestra el estado de los esfuerzos menores para las tres etapas, y en la      

Tabla 7- 21, se muestran los valores de 3 en el frente deexcavación del túnel para las etapas 2 y 3. 

    

 

Figura 7- 37. Esfuerzo menor (3) del modelo con sección transversal y considerando  soporte con pernos                          

(Fuente: Elaboración propia) 

Tabla 7- 21. Valores de esfuerzos menores de la etapa 2 y 3 

Sección transversal del túnel considerando soporte con pernos 
Etapa 2.  

3 en el frente: 
0.09 MPa 

Etapa 3.  

3 en el frente: 
0.12 MPa 

  

(Fuente: Elaboración propia) 
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Como se puede apreciar en las Figuras 7-36 y 7-37 y en las Tablas 7-20 y 7-21, la implementación 

de un sistema de presostenimiento en el frente de excavación disminuye la zona de perturbación e 

incrementa la presión de confinamiento del frente, pasando de un esfuerzo igual a cero a un 

esfuerzo igual a 0.12 MPa.  El esfuerzo de confinamiento antes de realizar la excavación era del 

orden de 0.36 MPa, por lo que solo se está utilizando 1/3 del esfuerzo de confinamiento.  

- Zona de daño:  

En la Figura 7- 38 y Figura 7- 39, se muestra la zona de daño causada por la excavación del túnel, y 

en la Tabla 7- 22, se muestran los valores del radio de plastificación para la zona de daño de las 

etapas 2 y 3.  

   

Figura 7- 38. Zona de daño en las etapas 2 y 3 (Fuente: Elaboración propia)  

      

Figura 7- 39. Zona de plastificación del suelo etapas 2 y 3 (Fuente: Elaboración propia) 
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Tabla 7- 22. Radio de plastificación de la zona afectada 

Sección transversal del túnel considerando soporte con pernos 
Etapa 2.  

Radio de plastificación en el 

frente: 

5.98 m 

Etapa 3.  

Radio de plastificación 

promedio: 

9.23 m 

  

(Fuente: Elaboración propia)  

En la Figura 7- 39 y en la Tabla 7- 22, se puede observar que con el uso de la presión de soporte en 

el frente la zona de falla se reduce de un efecto tipo chimenea hasta la superficie, para el caso sin 

soporte, a una falla local concentrada en el frente de avance, lo cual también podría facilitar la 

excavación del túnel.  

- Deformaciones o desplazamientos: 

En la Figura 7- 40 se muestran los vectores de desplazamientos en las etapas 2 y 3, y en la        

Tabla 7- 23 se muestran los valores de desplazamientos en superficie y en el frente de excavación.  

     

Figura 7- 40. Vectores de desplazamiento etapas 1 y 2 – modelo sin considerar soporte                           

(Fuente: Elaboración propia)  
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 Tabla 7- 23. Valores máximos de desplazamientos en etapas 2 y 3 – modelo sin soporte 

Sección transversal del túnel considerando soporte con pernos 
Etapa 2.  

Desplazamiento máx en superficie:   
0.01 m 

Etapa 3.  

Desplazamiento máx en superficie: 
0.01 m 

  

Desplazamiento máx en el 

frente: 
0.05 m  

Desplazamiento máx en el 

frente: 
0.05 m  

  

(Fuente: Elaboración propia) 

De los resultados anteriores se concluye que el uso de elementos de prerefuerzo como es el caso de 

pernos en fibra de vidrio, disminuye notoriamente los desplazamientos y las deformaciones 

causadas por la extrusión y convergencia del túnel. En este caso se estima que de 26 cm de 

deformación en la clave, para una excavación sin soporte, con este sistema de presostenimiento se 

obtienen deformaciones máximas de 5 cm.  

- Factor de resistencia 

En la Figura 7- 41, se muestra el factor de resistencia general en las etapas 2 y 3 del modelo, y en la 

Tabla 7- 24, se muestran los valores del factor de resistencia en el frente en la etapa 2 y 3 

considerando soporte con pernos en fibra de vidrio.  
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Figura 7- 41. Factor de resistencia general en todas las etapas – modelo de sección transversal sin soporte 

(Fuente: Elaboración propia) 

Tabla 7- 24. Valores del factor de resistencia en la etapa 2 y 3 sin considerar soporte  

Sección transversal del túnel considerando soporte con pernos 
Etapa 2.  

Factor de resistencia en la clave: 
0.95 

Etapa 3.  

Factor de resistencia en la clave: 
0.95 

  

(Fuente: Elaboración propia) 

En las gráficas se muestra que el factor de seguridad en todo el frente sigue siendo inferior a 1, no 

obstante, se puede observar que la zona de falla está limitada únicamente al frente de excavación 

razón por la cual más allá del frente se pueden encontrar factores de resistencia mayores a 1.50, 

como se muestra en la Figura 7- 41.  

 Modelo de la sección longitudinal del túnel considerando soporte con pernos en 

fibra de vidrio y enfilajes 

Para el modelo el presoporte con pernos en fibra de vidrio se simuló como una carga uniforme en el 

frente de excavación, tal como se explica en el modelo anterior, y los enfilajes se modelan como 

una capa de material mejorado longitudinal a la zona de avance y con inclinación de 10° respecto a 

la horizontal. 
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El modelo se dividió en tres etapas: la primera considerando las condiciones iniciales del terreno, la 

segunda considerando la excavación hasta 46 metros y utilizando el soporte permanente, la presión 

de los pernos en el frente y los enfilajes, y la tercera etapa considerando la excavación total del 

túnel sin soporte en el último metro y considerando la presión de los pernos en el frente y los 

enfilajes enfilajes. En la Figura 7- 42, se muestran las etapas de modelación del ejemplo planteado. 

   

 

Figura 7- 42. Etapas de modelación de la sección longitudinal del túnel utilizando soporte con pernos en fibra 

de vidrio y enfilajes (Fuente: Elaboración propia) 

Con las anteriores consideraciones se corrió el modelo y se analizó el estado de los esfuerzos, la 

zona de falla, deformaciones y factores de resistencia, de la siguiente manera:  

- Esfuerzo principal o 1:  

En la Figura 7- 43, se muestra el estado de los esfuerzos principales para las tres etapas, y en la       

Tabla 7- 25, se muestran los valores de 1 en la clave del túnel para las etapas 2 y 3.  
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Figura 7- 43. Esfuerzos principales (1) del modelo con sección longitudinal  considerando soporte con 

pernos y enfilajes (Fuente: Elaboración propia) 

Tabla 7- 25. Valores de esfuerzos principales de la etapa 2 y 3. 

Sección transversal del túnel considerando soporte con pernos y enfilajes 
Etapa 2.  

1 en la clave: 
0.56 MPa 

Etapa 3.  

1 en la clave: 
0.21 Mpa 

  

(Fuente: Elaboración propia) 
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- Esfuerzo menor o 3:  

En la Figura 7- 44, se muestra el estado de los esfuerzos menores para las tres etapas, y en la      

Tabla 7- 26, se muestran los valores de 3 en el frente deexcavación del túnel para las etapas 2 y 3. 

      

 

Figura 7- 44. Esfuerzo menor (3) del modelo con sección transversal y considerando  soporte con pernos y 

enfilajes (Fuente: Elaboración propia) 

Tabla 7- 26. Valores de esfuerzos menores de la etapa 2 y 3 

Sección transversal del túnel considerando soporte con pernos y enfilajes 
Etapa 2.  

3 en el frente: 
0.08 MPa 

Etapa 3.  

3 en el frente: 
0.11 MPa 

  

(Fuente: Elaboración propia) 
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Como se puede apreciar en las Figuras 7-43 y 7-44, el estado de los esfuerzos 1 y 3 no presentan 

mayor variación respecto al estado inicial, en las figuras se puede ver que las curvas de esfuerzos se 

mantienen casi constantes presentando variación únicamente en el frente de la excavación, donde 

los esfuerzos de confinamiento pasan de ser igual a cero, en el caso sin soporte, a obtener un valor 

igual a 0.11 MPa.   

- Zona de daño:  

En la Figura 7- 45 y Figura 7- 46, se muestra la zona de daño causada por la excavación del túnel, y 

en la Tabla 7- 27, se muestran los valores del radio de plastificación para la zona de daño de las 

etapas 2 y 3.  

    

Figura 7- 45. Zona de daño en las etapas 2 y 3 (Fuente: Elaboración propia)  

      

Figura 7- 46. Zona de plastificación del suelo etapas 2 y 3 (Fuente: Elaboración propia) 
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Tabla 7- 27. Radio de plastificación de la zona afectada 

Sección transversal del túnel considerando soporte con pernos y enfilajes 
Etapa 2.  

Radio de plastificación en el 

frente: 

6.64 m 

Etapa 3.  

Radio de plastificación 

promedio: 

6.90 m 

  

(Fuente: Elaboración propia)  

En la Figura 7- 46 y en la Tabla 7- 27, se muestra la zona de falla del frente de excavación. Allí se 

observa que para el sistema de presoporte combinado el radio de plastificación disminuyo aún más, 

limitando la zona de falla o concentrando el material fallado en el frente de la excavación, es decir, 

que la zona de falla se restringe en la clave del túnel mostrando un alivio de carga en el techo. Para 

el sistema se presoporte con pernos el radio de plasticidad disminuyó a 9.23 m, mientras que con el 

sistema combinado se obtuvo un radio de plastificación de 6.90 m.   

- Deformaciones o desplazamientos: 

En la Figura 7- 47, se muestran los vectores de desplazamientos en las etapas 2 y 3, y en la        

Tabla 7- 28, se muestran los valores de desplazamientos en la superficie, la clave y el frente de 

excavación del túnel.  

     

Figura 7- 47. Vectores de desplazamiento etapas 1 y 2 – modelo sin considerar soporte                           

(Fuente: Elaboración propia)  
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 Tabla 7- 28. Valores máximos de desplazamientos en etapas 2 y 3 – modelo sin soporte 

Sección transversal del túnel considerando soporte con pernos y enfilajes 
Etapa 2.  

Desplazamiento máx en superficie:   
0.01 m 

Etapa 3.  

Desplazamiento máx en superficie: 
0.01 m 

  

Desplazamiento máx en el 

frente: 
0.04 m  

Desplazamiento máx en el 

frente: 
0.05 m  

  

(Fuente: Elaboración propia) 

Como puede verse, al igual que para el sistema con solo pernos las deformaciones en superficie y en 

el frente de la excavación se restringen a valores admisibles. Es importante mencionar que si bien el 

sistema de presoporte con pernos presenta un comportamiento adecuado en cuanto a deformaciones, 

se recomienda utilizar dichos elementos combinado con un sistema que garantice la estabilidad de 

la clave ya que los pernos en fibra de vidrio no son elementos permanentes, que al ser excavados 

dejan sin apoyo la clave del túnel.  

- Factor de resistencia 

En la Figura 7- 48, se muestra el factor de resistencia general en las etapas 2 y 3 del modelo, y en la 

Tabla 7- 29, se muestran los valores del factor de resistencia en el frente en la etapa 2 y 3 

considerando soporte con enfilajes y pernos en fibra de vidrio.  
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Figura 7- 48. Factor de resistencia general en todas las etapas – modelo de sección transversal sin soporte 

(Fuente: Elaboración propia) 

Tabla 7- 29. Valores del factor de resistencia en la etapa 2 y 3 sin considerar soporte  

Sección transversal del túnel considerando soporte con pernos 
Etapa 2.  

Factor de resistencia en la clave: 
0.95 

Etapa 3.  

Factor de resistencia en la clave: 
0.95 

 
 

(Fuente: Elaboración propia) 

Al igual que en el sistema con solo pernos, se puede observar que el factor de seguridad 

concentrado en el frente sigue siendo inferior a 1. No obstante, se aprecia que la zona de falla está 

limitada únicamente al frente de excavación razón por la cual más allá del frente se pueden 

encontrar factores de resistencia mayores a 1.50, como se muestra en la Figura 7- 48. Por otro lado 

se observó que en la clave del túnel, los factores de resistencia son mayores 1.26, lo cual nos 

confirma que con el uso de enfilajes se puede obtener un alivio importante o casi nulo de las cargas 

en el techo del túnel.   

- Resumen de la modelación de la sección longitudinal del túnel:  

Mediante la modelación de la sección longitudinal del túnel se puede analizar el comportamiento de 

la clave y el frente del túnel al realizar la excavación bajo los dos escenarios: sin considerar soporte 
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y considerando presoporte con enfilajes y pernos en fibra de vidrio y soporte con arcos y concreto 

lanzado. El resumen de resultados se puede apreciar a continuación:  

Zona de falla y plastificación: 

En la Tabla 7- 30, se muestra el resumen de la zona fallada para una excavación sin soporte y con 

presoporte (sistema combinado) y soporte. 

Tabla 7- 30. Zona de falla y plastificación para excavación sin soporte y con soporte   

Sección longitudinal del túnel  
Sin soporte: Rp= hasta superficie Con soporte: Rp= 6.90 m 

 
 

(Fuente: Elaboración propia) 

Deformaciones o desplazamientos: 

En la Tabla 7- 31, se muestra el resumen de las deformaciones en el terreno considerando 

excavación sin soporte y con presoporte y soporte.  
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Tabla 7- 31. Deformaciones en el terreno para excavación sin soporte y con soporte   

Sección transversal del túnel  

Sin soporte: 
Deformaciones superficie = 

0.11 m 
Con soporte: 

Deformaciones superficie 

= 0.01 m 

  

Sin soporte: 
Deformaciones Clave/frente: 

0.35 m/ 0.26 m 
Con soporte: 

Deformaciones Clave/frente: 

0.03 m/ 0.05 m 

 
 

(Fuente: Elaboración propia) 

Factor de resistencia:  

En la Tabla 7- 32, se muestra el resumen de los factores de resistencia para un túnel excavado a 

frente completo sin soporte y considerando soporte.  
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Tabla 7- 32. Factores de resistencia en el túnel excavado sin soporte y con soporte 

Sección transversal del túnel  

Sin soporte: 
Factor resistencia en  

el frente = 0.95  
Con soporte: 

Factor resistencia en el 

frente = 0.95 

  

(Fuente: Elaboración propia) 

De los resultados anteriores, de la Tabla 7- 30 a la Tabla 7- 32, se concluye lo siguiente: 

La utilización de un sistema de presoporte con enfilajes y pernos en fibra de vidrio mejora 

considerablemente la estabilidad del frente de la excavación, reduciendo las deformaciones en la 

clave y en el frente a valores despreciables o admisibles. Con el ejemplo realizado se observa que 

en el caso donde no se considera un sistema de presoporte, la zona de falla o de plastificación 

alcanza la superficie, formando un efecto de chimenea. Entre mayor es la longitud de avance sin 

soporte, mayor será el daño en el frente de excavación por extrusión. Por otro lado, se observa que 

al utilizar el sistema de presoporte combinado, la zona de falla se restringe principalmente en la 

clave del túnel donde se presenta un alivio de cargas, y los efectos de los elementos de presoporte 

en el frente de excavación limitan la expansión de la plastificación por encima de la cara del túnel.  

También se observa que el efecto chimenea desaparece, generando una zona de falla o 

plastificación local concentrada únicamente por delante del frente de excavación.      

En cuando a los desplazamientos, se observa que para la excavación sin soporte la perturbación del 

medio genera desplazamientos en superficie del orden de 11 cm y en la clave y frente de 35 y        

26 cm, desplazamientos que pueden ser considerados inadmisibles para un túnel en suelo o roca 

blanda. Para el caso de la excavación utilizando el sistema de presoporte con pernos y enfilajes se 

observa que los desplazamientos se reducen en un 80 y 90% con respecto a los valores estimados 

con el modelo sin soporte. 
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Capítulo 8  

Conclusiones 

Generales: 

- La excavación de túneles es un arte que requiere de conocimiento y rigor científico, como de 

práctica y buen juicio ingenieril. En túneles existe un mecanismo de falla relacionado con la 

excavación de túneles que se denomina “Terreno que Rueda”, característico de materiales de 

suelo o roca muy descompuesta, con poca cohesión o en materiales deleznables con la 

tendencia a que se formen grandes desplazamientos del frente de excavación y 

consecuentemente con plastificación o debilitamiento del material alrededor del túnel , con la 

posibilidad de falla de tipo chimenea o la formación de cavernas delante de frente, poniendo en 

peligro el avance de los túneles. Este tipo de falla es muy común y suele presentarse iniciando 

portales de los túneles o en zonas de cruce de fallas geológicas, o cuando se construye túneles 

en suelos en zonas urbanas. Existen mecanismos previos al avance de la excavación que ayudan 

con la estabilización del terreno y consecuentemente con el túnel como son los enfilajes, los 

pernos de fibra de vidrio y otros como son inyecciones de consolidación. Varios de estos 

elementos de sostenimiento previo al avance de la excavación han nacido de la experiencia 

práctica. En esta tesis se ha pretendido reunir los criterios de diseño que existen y se han 

elaborado ábacos con la aplicación resumida del método analítico como ha sido el propuesto 

por Tamez. Por otra parte, se hizo un ejercicio complementario mediante la utilización de 

método numérico con elementos finitos bidimensionales para ilustrar a los ingenieros la forma 

de resolver este tipo de diseño de sostenimiento previo al avance de la excavación para la 

construcción. 

- De las metodologías consultadas se puede concluir lo siguiente: Los métodos empíricos se 

enfocan en determinar la carga del suelo o roca suelta apoyada en el techo del túnel, que se 

genera por la perturbación del medio durante la excavación y por efecto de relajamiento del 

macizo o el terreno, la cuales se consideran soportadas principalmente por los arcos metálicos. 



302 

 

Los métodos analíticos como el planteado por Tamez para evaluar la estabilidad del frente de 

excavación, es un método de mayor complejidad, que si bien considera variables como la 

longitud de avance, el diámetro de la excavación, los parámetros de resistencia del suelo, el 

aporte dado por los arcos y el aporte de un escudo de frente a presión, que simula el efecto de 

los pernos en fibra de vidrio, no considera en sus análisis el efecto de mejoramiento generado 

por un sistema de enfilajes. En la bibliografía consultada no se dispone de una metodología que 

permita diseñar de manera práctica un sistema de prerefuerzo combinado con pernos en fibra de 

vidrio y enfilajes.   

- Los elementos de presostenimiento son útiles en suelos de baja resistencia y/o en rocas muy 

fracturadas y débiles cuyo comportamiento se asemeja al de un suelo.   

Metodología planteada: 

- De la metodología planteada, en función del factor de seguridad del frente, se puede concluir lo 

siguiente: para obtener un factor de seguridad estable en el frente de excavación FS> 2 y sin 

considerar soporte, se requiere en diámetros de excavación mayores a 6.0 m parámetros de 

resistencia del suelo del orden de c≥ 80 kPa y  ≥ 30°, y en diámetros menores (D< 6.0 m) se 

requieren parámetros de c≥ 40 kPa y  ≥ 40°. 

El cálculo del factor de seguridad global en el frente de excavación es más susceptible a 

incrementarse o disminuir con la variación de los valores de cohesión, que con variaciones del 

valor del ángulo de fricción interna.  Así por ejemplo, la diferencia en la variación del FS 

cambiando el parámetro de la cohesión es del orden de 47% a 56%,  mientras cambiando el 

ángulo de fricción interna se obtiene una diferencia en la variación del FS del orden de 26% a 

29%.  

- La ecuación 6-4 planteada para la determinación de la carga de soporte del sistema de enfilajes 

(qNenf), arroja valores consecuentes con los factores de seguridad obtenidos mediante la 

ecuación de Tamez (1997) sin considerar soporte. Al comparar las gráficas del FS vs diámetro 

de excavación (Gráficas 6-1 y 6-2) calculadas sin considerar soporte,  respecto a las gráficas de 

carga de soporte del sistema de enfilaje vs diámetro de excavación (Gráficas 6-3 y 6-4) se 

observa lo siguiente: para factores de seguridad > 2 (FS≥ 2 se considera estable) calculados con 

la ecuación de Tamez, el valor de la carga de soporte que requiere el sistema de enfijales para el 

mismo factor de seguridad, es igual a cero. Esto permite concluir que la ecuación propuesta es 

congruente con la metodología planteada por Tamez.  
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- Con el ejemplo desarrollado en el capítulo 6.4 en el cual se considera una carga de soporte igual 

para los pernos y los enfilajes, y se calcula el factor de seguridad para cada uno de ellos.  Se 

pudo analizar que los pernos en fibra de vidrio ofrecen mayor aporte a la estabilidad del frente 

de excavación, que los enfilajes. No obstante, al ser elementos temporales que se cortan a 

medida que se avanza en la excavación, no pueden ofrecer la estabilidad general del frente 

(clave y frente), por esta razón estos elementos deben utilizarse en conjunto con otros elementos 

que garanticen la estabilidad de la clave, como es el caso de los enfilajes, apoyados sobre arcos 

metálicos rígidos y concreto lanzado.   

- Para entender mejor el funcionamiento de la metodología propuesta y los ábacos de diseño 

planteados, se desarrolló un ejemplo típico para la aplicación del método analítico vs los ábacos 

de diseño. Con el ejercicio se pudo establecer que ambos procedimientos para el diseño de los 

elementos son completamente válidos, con valores iguales o muy similares de factores de 

seguridad, presiones de soporte y cantidad de elementos. No obstante, el uso de los ábacos de 

diseño facilita la estimación de los elementos de sostenimiento, puesto que simplifica mediante 

el análisis de sensibilidad, los cálculos a realizar, como por ejemplo la determinación de la 

cantidad de elementos necesarios para cumplir individualmente los chequeos estructurales a 

flexión y cortante. 

- Por otro lado, a nivel general se concluye que el uso de un sistema de presostenimiento en el 

frente de excavación incrementa el factor de seguridad del frente garantizando la estabilidad 

temporal de la zona de avance. Así mismo, se pudo establecer que un sistema de prerefuerzo 

combinado es más eficiente que un sistema con solo enfilajes, ya que el FS se incrementa y al 

mismo tiempo permite la optimizar la cantidad de enfilajes requeridos. En el ejercicio realizado 

para un sistema de presoporte con solo enfilajes se observó que la carga requerida por el 

sistema de enfilajes para cumplir con el factor de seguridad  de 3 es del orden de 393 kPa, 

mientras que para un sistema combinado el valor de la carga se reduce a 145 kPa 

Modelación mediante elementos finitos 
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Para evaluar el comportamiento del frente de excavación, como complemento a la metodología 

planteada mediante el método analítico, se realizó una modelación numérica mediante elementos 

finitos con el mismo ejemplo desarrollado para explicar el procedimiento de aplicación de los 

ábacos. Para el análisis se realizaron dos modelos característicos: el primero con una sección 

transversal del túnel y el segundo con una sección longitudinal del túnel. De los resultados 

obtenidos se concluye lo siguiente:  

- La utilización de un sistema de presoporte con enfilajes mejora considerablemente la 

estabilidad del frente de excavación. Con el ejemplo planteado se pudo establecer que el efecto 

de los enfilajes reduce las deformaciones a valores despreciables. En el caso donde no se tiene 

un sistema de enfilajes, el material circundante a la excavación se desplaza hacia la cavidad del 

túnel generando deformaciones del orden de 15 cm, que para un suelo son inadmisibles, 

mientras que con la utilización del presoporte las deformaciones se reducen a 0 en la clave y 2 

cm en el piso. Por otro lado, se observó que con el uso de enfilajes la zona de falla se restringe, 

principalmente en la bóveda, donde no se presentó daño alguno, mientras que para la 

excavación sin soporte la zona fallada alcanza un radio de plastificación del orden de 16 m.  

- En el análisis de la sección longitudinal del túnel, la utilización de un sistema de presoporte con 

enfilajes y pernos en fibra de vidrio mejoró notoriamente la estabilidad del frente de la 

excavación. En el caso donde no se consideró un sistema de presoporte, la zona de falla o de 

plastificación alcanzó la superficie del terreno formando un efecto de chimenea. Por otro lado, 

se observó que en el caso donde se utilizó el sistema de presoporte combinado la zona de falla 

se restringió principalmente en la clave del túnel donde se presentó un alivio de cargas, el efecto 

de los elementos de presoporte en el frente de excavación limitaron la expansión de la 

plastificación por encima de la cara del túnel y el efecto chimenea causado en la excavación sin 

soporte desapareció, generando una zona de falla o plastificación local concentrada únicamente 

por delante del frente de excavación.   

- El sistema de enfilajes se apoya sobre los arcos metálicos que se vienen instalando con el 

avance de la excavación, estos quedan embebidos dentro del concreto lanzado generalmente 

reforzado con fibra metálica.   
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- Los enfilajes en tubos de acero soportan mediante flexión parte de la sobrecarga que reposa 

sobre la clave del túnel y limitan la expansión de la plastificación por encima de la cara. De 

igual manera, contribuyen a la protección del túnel contra la evolución de la falla tipo 

chimenea, común en suelos no cohesivos o rocas muy fracturadas. Por su parte, los pernos en 

fibra de vidrio proporcionan en el frente de avance un refuerzo constante de compresión o de 

confinamiento que reduce la extrusión en la cara del túnel. 

Los sistemas combinados ofrecen ventajas importantes en cuanto al mejoramiento de la 

estabilidad del frente de excavación, limitando las deformaciones y las zonas de daño, y 

permiten  optimizar en el diseño de los elementos, especialmente en los enfilajes. El uso de 

estos elementos depende de un balance económico y de tiempos de construcción, acorde con las 

características propias del material a cruzar, del diámetro del túnel y de la cobertura.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



306 

 

Capítulo 9  

Recomendaciones y limitaciones 

Si bien la metodología planteada en este trabajo de grado ofrece una herramienta rápida para el 

diseño de elementos de pre-refuerzo, la confiabilidad de la misma es completamente dependiente 

del método analítico escogido para la determinación de las presiones de soporte, en este caso los 

planteamientos dados por Tamez (1997). Este método requiere que en etapas de diseño de mayor 

detalle se realicen análisis complementarios con métodos más sofisticados. En un diseño de 

ingeniería de detalle se deben realizar comprobaciones con métodos numéricos en 2D o 3D para 

revisar; desplazamientos, factores de seguridad del túnel, como de los elementos de sostenimiento, 

diagramas de capacidad estructural del sostenimiento entre otros y la integración de estos con el 

revestimiento en concreto final para garantizar la estabilidad a largo plazo. 

La metodología propuesta no considera el diseño para garantizar la estabilidad a largo plazo o 

permanente del túnel que debe dársele con un revestimiento en concreto, ya que se enfoca en 

sostenimieto previo al avance para dar condiciones de estabilidad temporal durante el avance. 

El tema de mejoramiento del terreno con inyecciones no ha formado parte de esta tésis. Para el 

desarrollo del trabajo de grado solo se tuvo en cuenta el mejoramiento del terreno causado por el 

efecto mecánico de los sistemas de presostenimiento con enfilajes y pernos en fibra de vidrio. El 

mejormiento con inyeciones puede ser tema de una tésis de grado posterior.  
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Capítulo 11  

ANEXOS 


