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TÚNELES URBANOS. MÉTODOS ANALÍTICOS PARA EL CÁLCULO
DE LOS REVESTIMIENTOS
Arnoldo J.L. Bolognesi*

INTRODUCCIÓN
Se pueden considerar los siguientes usos y características distintivas de los túneles urbanos:
-Usos: a) tránsito de personas y de vehículos carreteros o ferroviarios, incluidos subte o metro. b) transporte de aguas potables. c) cloacas. d) conducción de electricidad, gas y cables
telefónicos, etc., incluidos microtúneles. e) varios.
-Características distintivas: a) Tapadas medias o relativamente bajas. b) Requiere asentamientos reducidos en la superficie.
Los temas de estudio son comunes a los de todos les túneles con un énfasis especial en los
efectos en la superficie que, en general, no se consideran en los profundos. Una breve enumeración puede incluir:
- Estudios básicos: topográficos, geológicos, hidrológicos, geotécnicos y de otras características particulares del problema en consideración, para la elección del emplazamiento y del trazado más adecuado.
- Exigencias operativas: Deben considerar el uso del túnel con respecto a los años de servicio
requeridos; exigencias de seguridad tanto para el público y el personal de operación como
para las propiedades afectadas; tolerancias en las dimensiones de acuerdo con su destino; costos de operación y mantenimiento y exigencias con respecto a la terminación de superficies.
- Dimensionamiento preliminar: Análisis de secciones tipos preliminares teniendo en cuenta
el propósito , la estabilidad y la economía de la obra.
- Procedimientos de excavación y remoción: Para responder a las exigencias técnicas y económicas de la obra a construir.
- Elección del tipo y dimensionamiento del revestimiento: Tanto inmediato como definitivo, el
cual será una consecuencia de las exigencias operativas y de los materiales y problemas a
encontrar y de la secuencia de las operaciones de excavación y del procedimiento constructivo
adoptado. Una guía recomendable para el proyecto de los revestimientos es "Guidelines for
Tunnel Lining Design", 1984, A.S.C.E.
-Estimación de costos: La rigidez de la estimación y del mantenimiento de los costos dependerá de la flexibilidad que permitan las normas vigentes en cada caso.
_______________________________________________________________
(*) Académico Titular. Academia Nacional de Ciencias Exactas Físicas y Naturales.
Socio Bolognesi-Moretto. Ingenieros Consultores.
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-Efectos sobre estructuras cercanas: Esto es particularmente importante en túneles urbanos
que requieren un cuidadoso replanteo de todas las obras afectadas por la construcción de los
mismos y de las medidas de precaución, remoción, sustitución y protección de las construcciones afectadas por la construcción del túnel
-Tareas posteriores que deben estar presentes al proyectar:
a) La elección y ubicación de los dispositivos para el control del comportamiento de la obra
durante la construcción y posteriormente durante el uso de la misma. b) Tener en mente el
facilitar al futuro operador las tareas de conservación y eventuales reparaciones.
-Seguridad del obrador: Si bien ésta es una responsabilidad del constructor debe tenerse presente durante la fase del proyecto.
En lo que respecta al cálculo de los revestimientos también son de aplicación los métodos
desarrollados para los túneles en general con las limitaciones y peculiaridades presentarán en
los capítulos subsiguientes.
Hay túneles urbanos en macizos rocosos. Sin embargo, en general, y particularmente en la
Argentina, predomina ejecución en los materiales que estudia la Mecánica Suelos. Las teorías
generales para dimensionamiento son de aplicación también en la Mecánica de Rocas, en la
cual estudios avanzados sobre métodos analíticos. Los métodos cálculo pueden agruparse
como sigue:
-Métodos empíricos: Se basan en la acumulación de datos sobre el comportamiento de obras
existentes correlacionados con las propiedades y condiciones del macizo lo que ha originado
varios sistemas de clasificación, particularmente para rocas, orientados a determinar las exigencias para el revestimiento, si éste es necesario.
-Métodos isostáticos: Mediante consideraciones de equilibrio estático y en base a líneas de
deslizamiento predeterminadas se pueden calcular fuerzas de reacción que aseguren la estabilidad general del sistema macizo-revestimiento. Pero estas soluciones no permiten calcular
deformaciones y por consiguiente no es posible determinar la compatibilidad entre las correspondientes al revestimiento y al macizo.
-Métodos analíticos: La integración analítica ha perdido parte de su importancia con la introducción de los métodos numéricos pero hay soluciones nuevas y de aplicación a casos estudiados que son muy útiles y puede decirse necesarias como primera fase del cálculo, que en
muchos casos es todo lo requerido para definir el problema en estudio. Se basan en análisis
elastoplásticos en deformación plana, a los cuales se les agregan términos que tienen en cuenta efectos tridimensionales, de tiempo y viscosidad. Asociado a estas ecuaciones está el método de la convergencia-confinamiento o de las líneas características que se desarrollará en detalle en esta conferencia, así como las soluciones basadas en la rigidez relativa.
-Método de los elementos finitos: Este es un método general de cálculo que permite complementar las otras herramientas disponibles. Para una oficina general de proyectos es de aplicación simple y hay programas disponibles para la elasticidad lineal, los cuales pueden emplearse razonablemente en un caso frecuente en los túneles urbanos, el de los que tienen tapadas
relativamente bajas y cruzan suelos cohesivos compactos. Existen programas que tienen en
cuenta el comportamiento viscoelastoplástico.
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En los Congresos Internacionales de Mecánica de Suelos y Fundaciones el tema de los túneles
ha tenido dos secciones dedicadas a los mismos. En Mexico, Peck, 1969, presentó una revisión del estado del conocimiento sobre las posibilidades y consecuencias de la construcción
de túneles en varios tipos de suelos y de las bases para el proyecto de los revestimientos temporarios y permanentes. En Stockholm, Ward y Pender, 1981, señalaron los avances producidos en la década entre ambos congresos. En ambos artículos los autores interpretan los datos
obtenidos en ensayos de terreno y de laboratorio en base a su extensa experiencia sobre el
tema.
Clough y Leca, 1989, presentan un informe centrado en el uso del método de los elementos
finitos para el análisis del comportamiento de túneles en suelos, que muestra las posibilidades,
limitaciones y perspectivas de esta poderosa herramienta de cálculo en el momento presente.
Esta conferencia está orientada hacia el uso de métodos analíticos para los suelos que Peck,
1969, denominó arcillas no expansivas firmes a duras. Un artículo a aparecer el año próximo
analiza el mismo problema por el método de los elementos finitos. Los suelos de la formación
pampeano que predominan en ciudades importantes de la Argentina como Buenos Aires y
Rosario corresponden a la categoría arriba indicada.
METODO DE LA CONVERGENCIA-CONFINAMIENTO
El método de la convergencia-confinamiento se ha originado y desarrollado en los túneles
profundos. Se lo denomina también de las líneas características. Según Ward, 1978, el concepto fue sugerido por Terzaghi pero no lo aplicó prácticamente. El método ha sido constantemente modificado y ampliado por numerosos autores. En la Mecánica de Suelos, fue introducido por Peck, 1969. Hoy hay soluciones que permiten resolver problemas muy complejos.
Particularmente importantes son las aportadas por Amberg y Lombardi, 1974, Brown y coautores, 1983, Duffaut y Panet, 1989, Eisenstein y Branco, 1985, Gill y Ladanyi, 1987, Ladanyi,
1974, Lombardi y Amberg, 1979, Lombardi, 1974, Panet y Bernadet, 1989, Panet y Guellec,
1974, Panet, 1979, Rechsteiner y Lombardi, 1974, Sulem y coautores, 1987.
Peck: Tensiones en el anillo (Interacción entre el suelo y el revestimiento)
Para comenzar a tratar el tema en una conferencia de Mecánica de Suelos es pertinente presentarlo como lo concebía Peck, 1969. El problema considerado es el de un túnel circular. Las
fuerzas de compresión circunferencial las denomina fuerzas en el anillo. Se puede hablar también de tensiones circunferenciales o en el anillo.
A continuación entre comillas se reproducen párrafos de Peck. En todo lo incluido bajo el
título "Peck: tensiones en el anillo" se ha respetado la notación del mismo, que en algunos
símbolos difiere de la adoptada para este artículo.
"La base para establecer las tensiones en el anillo para las cuales se debe proyectar el revestimiento pueden ser visualizadas por medio de la Fig. 1a, en la cual la carga en el mismo se
grafica como una función de la deformación radial promedio del intradós de la excavación
con las dimensiones del túnel hacia el centro. Como una primera aproximación razonable, si
no hay deformación radial, dicha carga sería el radio del revestimiento multiplicado por el
promedio de las presiones verticales y horizontales en el terreno en el centro del túnel si éste
no existiera. La presión vertical puede tomarse como Γz0 y la presión horizontal como
KoΓz0. Por consiguiente la carga en el anillo, si no hubiera deformación radial, sería igual a
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1/2 (Γz0R) (1+ Ko) = p0R, donde R es el radio del. túnel sin revestimiento. Está representado
por el punto A, Fig. la."( Γ, peso unitario del suelo; Zo, distancia entre el centro del túnel y la
superficie; Ko, relación entre la presión horizontal y vertical en el macizo).
"Si el radio del anillo de la excavación disminuyera una pequeña cantidad, la carga disminuiría, correspondientemente, de acuerdo con una relación coma indicada por la línea llena en la
Fig.la. La forma y posición de la línea dependería de las características tensión-deformación
específica-tiempo del suelo y del tiempo requerido para las operaciones de construcción. Si el
suelo fuera elástico, la relación sería lineal, tal como lo muestra la línea de rayas Ad. Para un
material inelástico, la relación se parecería a AD. Es posible calcular la posición y forma de la
curva AD solamente para condiciones altamente idealizadas, pero puede ser aproximada en
unas pocas instancias sobre la base de observaciones de terreno combinadas con consideraciones teóricas. Por el momento, supondremos que puede ser establecida para un suelo particular con suficiente precisión."

FIG. 1 Principio de interacción entre el suelo y el revestimiento: (a) carga en el anillo y
desplazamiento radial promedio durante la construcción; (b) aumento subsecuente de la
carga del anillo con el tiempo.
"A medida que el frente de excavación se aproxima a un punto dado, la masa de suelo se
mueve radialmente hacia el túnel y axialmente hacia el frente de corte. Por consiguiente,
cuando el frente de corte alcanza dicho punto, ya se ha experimentado un desplazamiento radial. El valor promedio δa de este desplazamiento se indica en la Fig. la por una línea vertical
fina. Si el revestimiento circunferencial se colocara en contacto con el suelo en esta etapa y si
fuera capaz de prevenir un mayor desplazamiento radial, la carga en el anillo sería B, menor
que A. Si, sin embargo, fuera posible un desplazamiento radial posterior antes de colocar el
revestimiento, indicado por el desplazamiento δb, la carga en el anillo sería C. Por consiguiente, un anillo capaz de evitar todo otro desplazamiento radial debiera proyectarse para una car-
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ga C en el mismo. En realidad el anillo estará sometido a una deflexión radial de por lo menos
una pequeña cantidad a causa de su acortamiento. La correspondiente deflexión y carga en el
mismo se indican por C'. El punto C' está ubicado sobre la línea gruesa de punto y raya representando la división de la carga entre el recubrimiento y el suelo circundante sobre la base de
las rigideces relativas de los dos medios." (En la forma más comúnmente usada actualmente
la línea AD se denomina línea característica de la excavación y la línea de punto y raya línea característica del revestimiento).
"Si el túnel fuera ejecutado bajo una presión de aire pa, la relación entre la carga en el anillo y
la deflexión radial se desplazaría hacia abajo una distancia paR. Si el revestimiento fuera colocado cuando el desplazamiento radial alcanza el valor δa + δb, se le requeriría que soportara
una carga en el anillo de solamente C'a, pero esta carga se aumentaría hasta C' al removerse la
presión de aire."
"El pasaje del tiempo puede acompañarse por nuevos cambios en la carga del anillo, dependiendo primeramente de la naturaleza del suelo, como se muestra en la Fig. lb. A medida que
aumenta la distancia desde el frente de corte hasta el anillo en consideración, o con el pasaje
del tiempo aún si no hay progreso en la construcción, la carga en el anillo es probable que
aumente con una relación decreciente. Para muchos túneles la carga en el anillo parece aumentar, con una aproximación grosera, en forma proporcional al logaritmo del tiempo."
Las arcillas de Londres constituyen un ejemplo importante y bien documentado de los suelos
cuyas presiones sobre el revestimiento son función del tiempo posterior a la ejecución del
mismo. La Fig. 2 es un ejemplo típico.
Según Ward, 1978, "La industria de la ingeniería civil británica tiene una larga experiencia y
una reputación considerable en la ejecución de túneles en terrenos blandos. En estas condiciones es bien conocido que es necesario restringir el desplazamiento del terreno durante la excavación del túnel de manera de reducir los asentamientos en la superficie aún donde los túneles son profundos. Esto se hace "tuneleando" rápido, usando escudos, presurizando temporariamente el túnel y construyendo soportes permanentes en segmentos cerca de la superficie de
excavación. Este proceder está bien establecido en arcillas y limos saturados blandos o firmes,
en los cuales, en túneles actuando como drenes, los revestimientos eventualmente toman cargas que se aproximan a la tapada total y, cuando el túnel es poroso y presurizado con agua,
toma la tapada efectiva. La carga completa del terreno se desarrolla en gran parte independientemente de los desplazamientos que se permitan producir durante la construcción, porque
el terreno tiene características expansivas, por ejemplo cuando una pieza se coloca en agua se
hincha libremente, absorbiendo agua."
Según Ward y coautores, 1959, el Lw, Pw, y Ip de la arcilla de Londres, entre 15 y 50 metros
bajo la superficie, está comprendido entre 60 y 80, 20 y 30 y entre 40 y 50 respectivamente.
La resistencia al corte no drenada entre 250 y 1000 kPa y Ko es del orden de 2.
Según Bishop, 1972, en ensayos consolidados drenados Фmax = 28o y Фresidual = 9,4 o.
Suelos de estos tipos se han encontrado en obras subterráneas en la Argentina, así como arcillas plásticas blandas, pero esto no es lo más frecuente. Hay también casos en la literatura
universal y a menudo en la Argentina de suelos, como ciertos loess redepositados, que muestran muy bajos valores de hinchamiento.
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FIG. 2. Aumento de la presión promedio con el paso del tiempo en el contacto suelorevestimiento en túnel circular en arcilla de Londres.
Peck no calculó en trabajos posteriores ni la posición ni la forma de la curva AD de la Fig. la,
Sus recomendaciones de carácter práctico para el proyecto se encuentran en el mismo artículo
citado más arriba que se reproducen a continuación:
"...es siempre probable que la carga en el anillo en el revestimiento de un túnel único sea considerablemente menor que la correspondiente a la presión de tapada, pz, con la posible excepción de las arcillas expansivas. Sin embargo se sugiere que, para el proyecto, se tome para la
carga en el anillo la originada por una presión circunferencial en el contacto suelorevestimiento igual a pz = Γz. El conocimiento actual no permite una estimación más refinada.
Además, para revestimientos de materiales tan comúnmente usados como el acero, el hierro
fundido o el hormigón estructural, proyectar para una fuerza en el anillo capaz de resistir la
presión circunferencial indicada más arriba no aumentaría normalmente las secciones mínimas requeridas por razones prácticas. La presión de proyecto Γz provee también un margen
satisfactorio para incluir la influencia de túneles adyacentes."
" En arcillas fuertemente preconsolidadas, como las de Londres, podría ser preferible adoptar
la carga en el anillo correspondiente a la presión ½.(1 + K0).pz, en lugar de la presión de tapada pz."
"Si algún material de construcción novedoso, relativamente débil en compresión, se eligiera
para el revestimiento, se justificaría un análisis más detallado de la carga en el anillo. Para tal
análisis sería necesario disponer de suficiente información para permitir la construcción de un
diagrama similar al de la Fig. la para las condiciones particulares del proyecto."
Soluciones analíticas.
Las soluciones analíticas se basan en algunas hipótesis comunes que se detallan a continuación:
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a) Se supone un estado de deformación plana, lo cual las hace válidas para secciones fuera de
la zona de influencia del frente de corte.
b) Se considera que se ha excavado una abertura circular de radio ro.
c) Se supone que en el macizo existe un estado de compresión isotrópico de intensidad σm, la
cual es la tensión media al nivel del eje del túnel. Esta hipótesis es aceptable para túneles profundos y es menos válida a medida que disminuye la relación entre la profundidad a que se
encuentra el eje del túnel y ro.
d) No se tiene en cuenta la influencia del peso propio del macizo.
En la Fig. 3 se puede ver gráficamente la notación que se utiliza en los análisis que se presentan a continuación. La zona plastificada no existe cuando la resistencia del material constituyente del macizo es suficiente para que no se desarrolle la misma.

FIG. 3. Presentación gráfica de la notación que se utiliza en las soluciones analíticas.
Elasticidad .
Si se supone que el macizo tiene un comportamiento elástico, se han utilizado desde hace largo tiempo las soluciones del problema resuelto por Lamé y Clapeyron, 1833, que estudia un
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cilindro circular de espesor uniforme sometido a la acción de presiones internas y externas
uniformemente distribuidas. Si en las ecuaciones de Lamé y Clapeyron se hace el espesor del
cilindro mucho mayor que el diámetro interior del mismo se obtienen los resultados conocidos que se reproducen a continuación

FIG. 4. Ejemplo de distribución de presiones radiales y tangenciales en régimen elástico.
Cuando no existe presión interna, es decir cuando σro = 0, la tensión tangencial, σθ, en el intradós de la excavación, es decir cuando r = ro, es igual a 2.σm. La tensión isotrópica en el
macizo, σm, se toma en una primera aproximación como igual a Γh. El peso unitario, Γ, es el
promedio ponderado por encima del túnel y la altura, h, es la existente entre el eje de este último y la superficie. Como en este caso en el intradós del túnel existen las condiciones de los
ensayos de compresión simple, de esto surge la conocida regla de que un túnel no requiere
revestimiento cuando qu ≥ 2 Γh, donde qu es la resistencia a la compresión simple, regla que
debe aplicarse con un coeficiente de incertidumbre.
Para el desplazamiento radial en el intradós de la excavación, δro, Ladanyi, 1974, y Sulem y
coautores, 1987, para comportamiento independiente del tiempo, proponen:
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derivado de la teoría de Lamé, lo que coincide con la propuesta de Amberg y Lombardi, 1974,

válida para r ≥ ro y aplicada cuando rp = ro, el cual es el caso cuando no hay zona plastificada.
Como lo señalan Amberg y Lombardi, 1974 es interesante constatar que δr * r = constante, lo
que quiere decir que el volumen de la masa del macizo que franquea los bordes de un cilindro
de radio r es la misma para todos los valores de r. Esto es también válido para un punto que se
encuentre en la zona plastificada, cuando la misma existe, Fig. 3, porque el volumen que penetra en el interior del cilindro de radio rp no puede perderse; pero aquí se producen desplazamientos suplementarios.
Elastoplasticidad
Cuando la tensión tangencial, σθ, excede la resistencia a rotura, según el criterio de MohrCoulomb, del material del macizo excavado se produce una relajación y se forma alrededor
del intradós de la excavación una zona plastificada cuyo estado de tensiones se asimila al resuelto por Westergaard, 1940, para una perforación profunda, cuando las tensiones de corte
entre secciones circulares contiguas son despreciables.

A la zona plastificada sucede una elástica, Fig. 5. El radio rp, Fig. 3, delimita ambas zonas, en
cuyo contacto las ecuaciones de la zona elástica deben satisfacer el criterio de falla. La fórmula para rp es:

Para el desplazamiento del radio del intradós de la excavación, Sulem y coautores, 1987, proponen, para el comportamiento no dependiente del tiempo, en cuyo caso su fórmula para rp
coincide con la (7), una de las soluciones de más simple aplicación:

La relación entre la presión en el túnel y la presión del macizo para la cual aparece el comportamiento plástico, (σro/σm)e, se determina igualando el valor de σθ en la ecuación (2) con el
criterio de falla de Mohr-Coulomb, teniendo en cuenta que σθ y σr pueden considerarse tensiones principales, y despejando σro.
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con lo que se obtiene:

Para la determinación de la línea característica del macizo para el túnel considerado, línea AD
de Peck, Fig. 1, se debe utilizar:
Para (σro/σm) ≥ (σro/σm)e la ecuación (3) y para (σro/σm) ≤ (σro/σm)e la ecuación (8).

Fig. 5. Ejemplo de distribución de presiones radiales y tangenciales.
Si en la ecuación (3) se sustituye (σro)e por su valor obtenido de la ecuación 10, se obtiene el
valor δro/ro correspondiente al límite del comportamiento elástico, rp = ro. La ecuación resultante es:

Si se compara la ecuación (11) con la (8) se ve que en la hipótesis de Sulem y coautores,
1987, la deformación en el límite del comportamiento elástico, σro = (σro)e, se incrementa, a
medida que disminuye σro y correspondientemente aumenta rp, en forma proporcional a
(rp/ro)2. Esta conclusión surge también si se considera que rp/ro = 1 marca la frontera entre la
zona elástica y la plástica.
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Existen varias soluciones para la ecuación (8), las cuales dan resultados algo diferentes. Por
ejemplo Amberg y Lombardi, 1974, han deducido otras expresiones para las ecuaciones (5),
(6) y (7) y consideran constantes elásticas y parámetros de resistencia diferentes para la zona
elástica y la zona de ruptura. Consecuentemente obtienen una solución distinta para la ecuación (8). En los casos calculados por el autor la diferencia entre los resultados para las deformaciones máximas, σro =0, es del orden del 25%, con los valores menores para la solución de
Amberg y Lombardi. Ladanyi, 1974, presenta otras soluciones de las ecuaciones arriba citadas. Para definir el comportamiento del macizo, emplea un diagrama con pérdida de resistencia que permanece constante después de una máxima a medida que aumenta la deformación
específica (elastic-plastic work softening).
Utiliza una solución cuantificativa del concepto de la dilatación plástica promedio y recomienda la utilización de la resistencia a largo plazo del macizo circundante para el proyecto
del revestimiento.
Efecto de la gravedad
La gravedad no interviene en las fórmulas elastoplásticas presentadas más arriba. Sin embargo
en la zona plastificada el peso del terreno, que no es tomado por el terreno mismo, debe serlo
por el revestimiento y este valor es aditivo a la presión calculada por el método convergencia
confinamiento.
Esto no es importante en túneles profundos pero en túneles superficiales los efectos de la gravedad en la zona plastificada se transforman en preponderantes para el cálculo del revestimiento.
Puede darse, si no se maneja correctamente el momento de aplicación del revestimiento, que
se desarrolle alrededor de éste último una zona plastificada importante y aún, tratándose de
túneles de gran diámetro, que dicha zona alcance la superficie, lo cual correspondería a un
caso extremo de alejamiento de las hipótesis de cálculo.
Además, aún en el caso de la formación de zonas plastificadas que no lleguen al extremo indicado en el párrafo anterior la existencia de las mismas crea una indeterminación importante en
el cálculo del revestimiento. En efecto, el estado de tensiones iniciales del suelo queda alterado por la plastificación. La modificación más importante es la del valor de Ko, relación entre
las tensiones verticales y horizontales en el macizo que rodea al revestimiento. También,
cambia el valor de las constantes elásticas.
En la experiencia del autor el método de la convergencia-confinamiento detecta con aproximación aceptable el valor de la presión de confinamiento, (σro)e, necesaria para mantener el
macizo en estado elástico, ecuación (10), aún en el caso de túneles superficiales con estado
inicial de tensiones anisotrópico y con valores de h/do del orden de 1, donde h es la altura entre la superficie y el centro del túnel y do el diámetro del mismo. Para valores de σro menores
que el definido anteriormente la información que se obtiene tiene limitaciones restrictivas que
deben considerarse en cada caso.
En túneles superficiales todo indica que la excavación debe ser conducida de manera tal de
mantener el macizo en el régimen elástico, tanto para controlar los asentamientos en la superficie como la estabilidad del revestimiento.
Se han ocupado de este caso en recientes congresos internacionales, Eisenstein y Branco,
1985, Panet y Bernardet, 1989 y Duffaut y Panet, 1989.
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Viscoelastoplasticidad
Lombardi,1979, refiriéndose a la roca, señala que los desplazamientos elastoplásticos debidos
a la excavación ocurren muy rápidamente, "se puede aún decir que esta clase de desplazamientos se produce inmediatamente". Se sabe, sin embargo que a menudo se producen, además, otros que requieren un largo tiempo para manifestarse totalmente. "Estos lentos cambios
de equilibrio se deben a razones externas, las cuales pueden considerarse condiciones de carga
y también a características de la propia masa de roca, las cuales se definen usualmente como
comportamiento reológico, "creep", viscosidad, comportamiento elástico en el largo tiempo o
movimientos transitorios."
Para el análisis en dos dimensiones, estado plano de tensiones, la viscosidad en las rocas se
introduce de diferentes maneras.
Sulem y coautores, 1987 multiplican los resultados de la ecuación 8 por un factor 1 +
(Go/Gf).f(t), el cual depende sólamente de los efectos de "creep". Go y Gf son los módulos de
corte elástico y de "creep".
Una de las primeras tentativas para introducir las deformaciones dependientes del tiempo
("creep") fue hecha por Ladanyi, 1974. En esta aproximación sólo dos líneas características
límites fueron consideradas: una para la respuesta en el corto plazo, resistencia máxima, y la
otra para la respuesta en el largo plazo, resistencia mínima. Para plazos intermedios se supuso
que el macizo circundante se deterioraba continuamente, con una disminución del módulo de
deformación y una pérdida gradual de resistencia. Gill y Ladanyi, 1987, mediante estudios
posteriores tendientes a definir las isócronas entre ambas líneas características, justifican el
uso del concepto de la resistencia a largo plazo en el proyecto de túneles.
En las arcillas saturadas la excavación produce una expansión, que en términos de la teoría de
la consolidación se denomina hinchamiento, el cual es un fenómeno opuesto pero de análisis
similar al de la consolidación. Como consecuencia de la reducción a 0 de la presión de confinamiento σro, se produce una deformación instantánea a volumen constante. Dependiendo del
valor de la cohesión, ccu, se formará o no alrededor de la excavación una zona plastificada de
manera que la tensión σθ sea igual a 2.ccu en el intradós de la misma.
Como la resistencia no drenada es siempre mayor que la drenada a presiones de confinamiento menores que las de preconsolidación, el túnel puede resultar temporariamente estable. Pero
la resistencia se debe a presiones neutras negativas, con las cuales no debe contarse en forma
permanente, en análisis de estabilidad. A medida que pasa el tiempo se produce una migración del agua de las zonas circundantes por la succión de las que tienen presión neutra negativa en un proceso inverso al de la consolidación, en un tiempo que será función del coeficiente
de permeabilidad, del índice de hinchamiento, Ca, y de la magnitud del cambio de tensiones.
Todos los que tienen experiencia en predicción de asentamientos saben que es posible obtener
resultados razonablemente concordantes entre el cálculo y las mediciones posteriores de los
mismos pero no así en lo que respecta al desarrollo en el tiempo, debido a la gran influencia
que tienen las naturales desviaciones entre el suelo ideal del cálculo y el real. Por consiguiente
se dispone de un tiempo, difícil de calcular con precisión, durante el cual se cuenta temporariamente con la resistencia no drenada.
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A medida que el suelo expandido se va saturando nuevamente, es decir a medida que avanza
el proceso de hinchamiento, opuesto al de consolidación, se va produciendo un cambio de
volumen con expansión de la masa afectada. El estado de tensiones en la zona que circunda la
excavación va cambiando. La zona plastificada se extiende hasta que se llega a un nuevo estado de equilibrio, correspondiente a la resistencia máxima con los parámetros correspondientes al estado consolidado drenado.
Como se ha explicado, contrariamente al caso de las rocas, en que la plastificación hasta resistencia máxima se hace rápidamente, en las arcillas saturadas este proceso puede requerir un
tiempo importante.
Alcanzado el estado de tensiones compatible con los parámetros de resistencia máxima, se
produce la que normalmente se define como “creep”en los suelos. Terzeghi y Peck,1968 definen un indice de "creep" como la relación entre la resistencia al "creep" la que al aplicarse no
produce deformaciones progresivas posteriores, y la resistencia máxima al corte. Este índice,
según los mismos autores, puede variar entre 0,3 y 0,8.
En una primera aproximación podríamos considerar que la resistencia al "creep" fuera le resistencia residual, la cual varía entre aproximadamente los mismos valores en su relación con
la resistencia máxima. La introducción de estos nuevos parámetros conduce a una nueva expansión de la zona plastificada y a nuevas deformaciones en el intradós de la excavación. Esta
nueva situación es también función del tiempo.
Esta concepción del problema puede explicar también el aumento de la presión con el tiempo
en los revestimientos en la arcilla de Londres, cuyo ángulo de fricción interna cae de 28o para
la resistencia máxima a aproximadamente 9 o para la residual, como ya se indicó más arriba.
Si la arcilla no está originariamente saturada y eventualmente puede estarlo, el proceso requerirá un tiempo mayor que cuando lo está, por el razonamiento opuesto al que conduce a que la
consolidación se haga en un tiempo menor.
En los suelos granulares sin cohesión la excavación requiere protección completa en la parte
superior, lados y frente de la misma. Mediante inyecciones es posible transformarlos en cohesivos. Además de la protección asociada a los escudos y sus colas las modernas tuneleras,
como por ejemplo las que utilizan barro de inyección con bentonita a presión, permiten controlar también el sostenimiento del frente de corte.
Estado tridimensional de tensiones en la zona del frente de corte
El estado plano de tensiones requiere que no haya corte entre las distintas secciones normales
al eje del túnel. Ello no sucede en la zona que circunda el frente de corte (F), Fig. 6 donde se
muestra la situación en la misma una vez efectuada la excavación en el túnel. A ambos lados
de dicho frente y a cierta distancia del mismo comienza el estado bidimensional de tensiones,
secciones AF y DF, adelante y detrás del frente respectivamente. En el túnel a excavar a partir
de AF las tensiones σro son iguales a σm; en el túnel excavado a partir de DF son iguales a 0;
entre ambas rige un estado tridimensional de tensiones, el cual ha sido objeto de estudio por
varios investigadores.
Panet, 1979 propuso que, teniendo en cuenta otras imprecisiones, se puede considerar con
suficiente aproximación que este problema es equivalente a uno de deformación plana, en
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cuyo caso el efecto del frente de corte se reemplaza por una presión de soporte ficticia que
produzca el mismo valor de deformación, la cual puede determinarse por mediciones de convergencia.
Descoeudres, 1974, ha efectuado un análisis le la estabilidad del túnel en la zona del frente de
corte mediante un modelo elastoplástico tridimensional de elementos finitos y presenta, para
problemas específicos del modelo elástico, la deformación radial vertical y lateral. y la del
frente de corte hacia el túnel excavado en función de la relación entre las presiones horizontales (radiales y axiales) y verticales, en Mecánica de Suelos, Ko.

FIG. 6. Estado tridimensional entre dos estados bidimensionales diferentes en la zona
del frente de corte.
Para el caso del estado isotrópico y elástico estos estudios coinciden con otras investigaciones
e indican quo le zona de influencia del frente de corte en sentido axial se extiende hacia ambos lados del mismo en una longitud del orden de la del diámetro del túnel y de que el valor
de σro en el frente de corte, Fig. 7, es del orden de 1/3 del correspondiente para σro = d. Esto es
válido para todos los valores de Ko aunque los valores de δro aumentan a medido que disminuye Ko.
La Fig.. 7 se ha confeccionado con datos de la Fig. 6 de Descoeudres, 1974, para la condición
de tensiones isotrópicas en el macizo. Aplicando el criterio de Panet, presentado más arriba el
análisis entre el frente de corte y la situación bidimensional, que se logra aproximadamente a
un diámetro del frente de corte, puede efectuarse suponiendo una presión ficticia de confinamiento proporcional a los desplazamientos, que varía entre aproximadamente 0,7 σm para el
fuente de corte y 0 a una distancia igual a un diámetro desde el frente de corte hacia el túnel
excavado.
Para el caso del estado elastoplástico la zona afectada se extiende en una longitud mayor que
la de un diámetro y el valor de δro aumenta, pera la relación entre la deformación en el frente
de corte y la correspondiente a σro = 0 se mantiene en el orden de 1/3.
Curva característica del revestimiento
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Se presenta, como ejemplo, solamente la correspondiente a revestimiento cilíndrico, tubo, de
hormigón. Raramente los revestimientos requieren el empleo de las fórmulas de los tubos
gruesos, que son las de Lame y Clapeyron, ya mencionadas. Generalmente pueden analizarse
con las conocidas para los tubos delgados, que son las mismas cuando el espesor del tubo es
mucho menor que el radio promedio del mismo y que se repiten a continuación:

FIG. 7 Desplazamientos a medida que avanza la excavación, estado elástico.
Si se llama:
ri
re
rm
er
σroi
σroe

=
=
=
=
=
=

radio interior del tubo,
radio exterior del tubo,
(ri + re) /2, radio medio del tubo,
espesor del tubo, mucho menor que rm,
presión interior del tubo,
presión exterior del tubo,

La tensión cicunferencial, σθ, para deformacion plana, es:

σθ x er, es lo que Peck denomina fuerzas en el anillo.
El desplazamiento radial, δro, , para deformación plana, es:

Ejemplo
Como aplicación de los conceptos y soluciones anteriores se analiza la situación de un túnel
de 10 metros de diámetro, en el intradós de la excavación, con 5,50 metros de tapada a ejecutar en la formación pampeano. Las propiedades de la formación pampeano, Bolognesi, 1975,
cambian con la profundidad, por lo cual se utilizarán las correspondientes a los suelos que
envuelven al semiarco superior, que son las más desfavorables. El nivel freátíco se encuentra
por debajo de la fundación pero a la profundidad correspondiente al túnel el suelo tiene un
grado elevado de saturación que se mantiene estable.
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Este es un caso de aplicación del método de la convergencia-confinamiento con limitaciones
restrictivas, lo cual lo hace más instructivo.
Las curvas características se presentan en la Fig. 8, en la cual se utilizan las mismas letras que
en la Fig. l, para comparaciones. Se ha cambiado el eje de ordenadas donde en lugar de lo que
Peck, 1969, denomina fuerzas en el anillo se ha representado la contratensión del revestimiento, que es igual a σro, frente a la acción del macizo sobre el mismo, p , en la notación de Peck,
1969.
Las curvas para el macizo se definieron determinando primero el valor de (σro/ σm)e mediante
la ecuación (10) y calculando el correspondiente δro mediante la ecuación (3), el cual puede
también obtenerse haciendo rp/ro = 1 en la ecuación (8). A partir de este punto se aplicó la
ecuación (8). Los valores empleados para estas ecuaciones fueron los siguientes:
Para el revestimiento:
Εr = 21.754 MN/ m2
υr = 0,25
er = 0,30 m
rm = 4,85 m
Para el macizo:
En todos los casos

σm = 194,26 kN/m2
Lw = 35 α 75
Ιp = 15 α 40

Para resistencia
consolidada

E
kN/m2

υ

No drenada:
Drenada máxima:
Drenada residual:

58.500
39.000
39.000

0,5
0,4
0,4

c
kN/m2

Ф

98,0
9,8
9,8

0
30
25

o

La línea AD1, de rayas gruesas, representa las condiciones correspondientes a la deformación
instantánea, a volumen constante, para la cual se utilizan los parámetros correspondientes a la
resistencia consolidada no drenada. La parte de la recta Ad con línea de rayas finas, corresponde a la hipótesis de un supuesto comportamiento elástico.
Si la obra se ejecuta sin interrupciones, el período constructivo a medida que avanza el túnel
corresponde al representado por la línea AD1. El valor más difícil de determinar, en fase de
proyecto, para esta situación es el de E, pero en obra es posible obtenerlo con precisión aceptable midiendo las deformaciones verticales en el frente de corte, teniendo en cuenta que dicha medida, Fig. 7, es aproximadamente 1/3 de Od, Fig. 8. Generalmente estas mediciones se
ejecutan un metro por encima de la clave.
Las líneas dobles llenas finas corresponden al revestimiento. El desplazamiento δa tiene un
valor de 1/3 de Od, que según la Fig. 7 corresponde al caso en que el revestimiento se coloca
sin solución de continuidad, línea bB, con el frente de corte. El desplazamiento (δa+ δb) incluye un retraso δb en dicha colocación, línea cC' que es una decisión del proyectista.
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La línea AD2, de punto y raya gruesa, se ha ejecutado con los parámetros correspondientes a
la resistencia consolidada drenada máxima y la línea AD3, llena gruesa, con los correspondientes a la resistencia drenada residual. Las rectas Ad2 y Ad3 representan la parte en que el
comportamiento es elástico.

FIG. 8. Curvas características
La línea d4D4 incluye a la adición del efecto de la gravedad en la zona plastificada de la línea
d3D3. Como es la práctica más corriente, se ha utilizado el peso total de dicha zona sin considerar efectos de arco.
Las líneas anteriores fueron interrumpidas cuando la zona plastificada alcanzó la superficie
del terreno, como se muestra en la Fig. 9. Se ha utilizado igual representación que en la Fig. 8
para iguales condiciones, lo que fue también aplicado en la Fig. 5 que corresponde al caso en
que σro = 0, el cual es solo posible en realidad para la situación inicial, cuando se dispone de
presiones neutras negativas.
En la Fig. 8 se ve que la presión sobre el revestimiento será como mínimo aproximadamente
el 50% del valor de lo que representa el 95% del valor de la tapada de acuerdo con las dimensiones indicadas para este ejemplo. La Fig. 4 muestra el estado de tensiones radiales y tangencíales en el macizo, para σro = 50% σm.
La opción del proyectista es el desplazamiento de la línea cC'C'', en la cual el punto C' define
la presión σro en el momento de la instalación y C '' la correspondiente al largo plazo.
El método de la convergencia-confinamiento supone, como se ha indicado más arriba, la existencia de un estado isotrópico de intensidad σm , la cual es la tensión media a nivel del eje del
túnel. Esta hipótesis de isotropía puede conducir a errores del lado inseguro, particularmente
si se produce una zona plastificada.
Si el túnel se concibe como dos semiarcos se comprende claramente la importancia del apoyo
lateral, particularmente cuando se utiliza hormigón sin armar. A1 plastificarse el suelo se pro-
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duce un cambio en las tensiones laterales que el mismo ejerce sobre la estructura, por lo cual
es recomendable mantenerse dentro del período elástico.
Los túneles muy flexibles, como por ejemplo los ejecutados por sectores y luego expandidos,
según la técnica desarrollada en Londres, se deforman adaptándose a las tensiones existentes
en el macizo, en cuyo caso no se producen momentos flectores.

FIG. 9 Extensión de la zona plastificada en función del confinamiento y del cambio en
los parámetros de resistencia del macizo.
Como dato digno de mencionar debe señalarse que en la arcilla de Londres, cuyas propiedades se indicaron más arriba, entre ellas el valor de Ko del orden de 2, el revestimiento se ovaliza aumentando su diámetro horizontal y correspondientemente reduciendo el vertical, en
forma contraria a la que correspondería para dicho valor de Ko.
La influencia del valor de la relación inicial entre la presión lateral y vertical en el macizo
sobre las tensiones en el revestimiento se analiza en el título siguiente.
De acuerdo con la ecuación (12) y los datos de este ejemplo, si σro = 50%
0,5 x 194,26
σθ = ―――――― x 4,85 kN/m2 = 1570,27 kN/m2
0.3
Esta es la compresión circunferencial. Si, como recomienda Peck, se calcula con σro = σm:
σθ = 2 x 1570,27 kN/m2 = 3140,54 kN/m2
y la carga por metro en el anillo es: σθ x er ó rm x σro .
Para σro = 50% σm: 471,08 kN/m
Para σro = σm
: 942,16 kN/m
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SOLUCIONES BASADAS EN LA RIGIDEZ RELATIVA
El método de la convergencia-confinamiento muestra claramente la influencia de la relación
entre las rigideces del revestimiento y del terreno.
Para el caso de un macizo:
Elástico, homogéneo, isotrópico,
Con una tensión vertical inicial, σmv, igual a la correspondiente al eje del túnel.
Con una tensión horizontal inicial, igual a Ko.σmv.
y un revestimiento:
Elástico.
Para la condición deformación plana, cuando h/do excede aproximadamente 1,5 , existen fórmulas que permiten calcular directamente las tensiones en el revestimiento.
Se consideran a continuación las soluciones propuestas por Einstein y Schwartz, 1979, cuyo
artículo incluye el desarrollo histórico de estos estudios partiendo de los análisis originalmente presentados por Burns y Richard, 1964.
Einstein y Schwartz, 1979, resuelven el caso de carga que denominan "descarga por excavación" que reproduce lo que sucede al construir el túnel, es decir cuando la abertura se efectúa
después que la carga correspondiente al macizo ha sido aplicada. Lo que contrasta con la solución de Burns y Richard, 1964, y otros autores, que se denomina comúnmente "carga por
sobrepresión.", que determina la respuesta del revestimiento en un macizo sometido a una
presión externa, como una gran explosión. Esta última se utiliza también para simular la construcción de un terraplén sobre un túnel previamente construido.
Cuando Ko es distinto de 1, se originan en el contacto suelo revestimiento tensiones tangenciales, τrθ, que pueden trasmitirse total o parcialmente al revestimiento. En general se presentan los resultados para dos situaciones límites: "sin deslizamiento", la tensión tangencial se
transmite íntegramente al revestimiento y "deslizamiento total", dicha tensión es 0 en el mismo.
Las soluciones en base a la rigidez relativa introducen dos parámetros adimensionales que no
son exactamente iguales en diferentes autores, aunque se los denomina con las mismas palabras. Para Einstein y Schwartz, 1979:
- La relación de compresibilidad, C*,

En la cual Em, υm y Er, υr , las constantes elásticas para el macizo y el revestimiento; Ar, la
sección transversal del revestimiento por unidad de longitud, y rm radio promedio del revestimiento. C* refleja la rigidez circunferencial del sistema.

XI Congr. Arg. de Mec. de Suelos e Ing. Fundaciones, Mendoza, 1990. Conferencia de Apertura

- La relación de flexibilidad, F*,

En la cual Ir = momento de inercia del revestimiento por unidad de longitud del túnel. F* refleja la rigidez a la flexión del sistema.
C* y F* están relacionados con C y F de la solución original por las siguientes fórmulas:

Para la condición de "descarga por excavación", "sin deslizamiento", Einstein y Schwartz,
1979, proponen para la fuerza circunferencial, P, y el momento flector, M, en el revestimiento:

Para la tensión de corte en la interfase suelo-estructura proponen:

donde: σmv y Ko.σmv, tensión vertical y horizontal en el macizo; θ es el ángulo que forma con
la horizontal el radio correspondiente a la sección considerada, medido en sentido contrario a
las agujas del reloj. θ = 0o, en el arranque del arco y θ = 90o en la clave.

El caso "sin deslizamiento" da, en general, una fuerza axial algo mayor y un momento algo
menor que el "deslizamiento total".
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Einstein y Schwartz, 1979, dan la solución analítica para ambos casos y además una serie de
diagramas con los valores de la fuerza axial, momento flector y desplazamiento para casos
típicos de propiedades del macizo y dimensiones y propiedades del revestimiento, las cuales
constituyen un elemento de consulta útil durante el proyecto.
Ejemplo
El mismo ejemplo anterior, cuyos datos sobre las propiedades del macizo y del revestimiento
son válidos para este análisis, se resuelve a continuación por el método de la rigidez relativa,
para distintos valores de Ko y dos espesores del revestimiento, er, 0,30 y 0,45 m.
Las relaciones de compresibilidad, C*, y flexibilidad, F*, sirven como una primera orientación por lo cual se dan a continuación para ambos espesores.

C*
F*

er = 0,30 m
0,03235
101,45

er = 0,45 m
0,02123
28,69

C* afecta predominantemente los valores de P y F* los de M.
En la Fig. 10 se presentan los valores obtenidos para la clave.
Se representa:
σc, compresión en circunferencial igual a P/Ar.
σin, tensión en el intradós,
σex, tensión en el extradós,

)
P
M er
) = ―― ± ――
)
Ar
2 Ir

Como se indica en "Guidelines for Tunnel Linig Design, ASCE”,1984, la mayor parte de los
códigos han sido escritos para estructuras sobre la superficie que no tienen en cuenta la interacción suelo-estructura. Por ello, en la fijación de las tensiones admisibles no se ha seguido
rígidamente ningún código ni convención de signos en especial.
Se considera el uso de estructuras de hormigón simple ejecutadas por bombeo con altos valores de asentamiento para asegurar su trabajabilidad. Para estas condiciones en la Argentina es
común especificar un contenido mínimo de cemento de 350 kg/m3, con una resistencia cilíndrica característica a los 28 días de 17 MN/m2 y un valor de cálculo de 14 MN/m2. Este valor
dividido por un coeficiente de seguridad de 2,5 ha sido adoptado como admisible para ex = 0,
donde ex es la excentricidad, igual a M/P. Gnilsen, 1987, ha señalado que desde 1984 las
normas de Alemania utilizan para túneles de hormigón simple un factor de reducción de (l - 2
ex/er). Además, para controlar la profundidad de las grietas se limita la relación ex/er a 0,30,
que reduce la compresión promedio admisible en la sección al 40% de la máxima cuando no
hay momento flector. En la Fig. 10,
σcadm, = 14,0 MN/m2 * (1 - 2 ex/er) / 2,5, compresión promedio admisible.
σtadm, = 0,45 * √4 / 2,5, tensión admisible en el borde traccionado.
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Las líneas representativas de las tensiones admisibles son referencias introducidas para la mejor comprensión de los diagramas.

FIG. 10 Tensiones en la clave en función de Ko y tensiones admisibles.
En la Fig. 11 se presentan los valores obtenidos para el arranque. Se utiliza la misma notación
que para la Fig. 10.
Las líneas principales de las figuras 10 y 11 están representadas por trazo grueso y corresponden a la compresión circunferencial, σc, y a la compresión circunferencial admisible, σcadm .
Esta última se reduce a medida que K disminuye o aumenta con respecto a 1, lo que origina
un mayor momento flector, M, y consecuentemente una mayor excentricidad, ex. El valor mínimo de σcadm es 0,4 del máximo admisible y corresponde a ex/er = 0,30.

FIG. 11. Tensiones en el arranque en función de Ko y tensiones admisibles.
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De la observación de las figuras 10 y 11 se deduce: a) que un revestimiento de hormigón simple de las dimensiones del considerado en este ejemplo sólo es posible en suelos con valores
de Ko del orden de 0,5 como mínimo; b) que no se obtienen ventajas con aumentar el espesor,
er, del recubrimiento de 0,30 a 0,45 m. En este último caso el valor mínimo requerido de Ko se
eleva a 0,70; c) que si se dispone de un valor de Ko cercano a 1 por preconsolidación, la mejor
manera de aprovechar las condiciones naturales es la de conducir las operaciones de excavación, apuntalamiento provisorio y hormigonado de manera tal que no se reduzca.
ESTABILIDAD DEL FRENTE DE CORTE EN TÚNELES POCO PROFUNDOS
Soluciones sobre problemas de estabilidad general en túneles han sido producidas por investigadores en el Engineering Department en Cambridge, Inglaterra, teóricamente empleando los
teoremas límites de plasticidad, inferior y superior, verificando los resultados mediante ensayos bajo aceleraciones gravitacionales normales y centrífugas. Davis y coautores, 1980, se
refieren a los materiales cohesivos y Atkinson y Potts, 1977 a los suelos sin cohesión. En ambos casos se tratan túneles poco profundos.
La Fig. 12 reproduce el límite inferior de la solución de Davis y coautores, 1980, para determinar la seguridad al colapso del frente de corte, válida para valores de t/do < 3, la cual es un
progreso importante con respecto a la fórmula de Broms y Bennemark, 1967, adoptada por
Peck, 1969.
Si se denomina:
σs = presión de la sobrecarga en la superficie,
σa = presión axial en el frente de corte, producida por aire comprimido, tuneleras con sistemas
para controlar el frente de corte o reactiva por apuntalamientos,
t = la tapada o cubierta sobre túnel,
do = diámetro del túnel,
h = t + (do/2)
Γ = peso unitario del suelo,
cu = resistencia al corte no drenado de la arcilla.
Se puede definir un índice de estabilidad,
N = (σs - σa + Γh)/cu

(25)

FIG 12 . Indices de estabilidad más conservativos para el frente de corte.
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Broms y Bennemark concluyen que cuando este índice excedió de 6, en los casos analizados
por ellos, se encontraron dificultades con el flujo del suelo hacia el túnel, a menos que se tomaran precauciones especiales. Peck estableció que si no excede de 5 la excavación del mismo puede llevarse adelante . Las investigaciones de Davis y coautores muestran, Fig. 12, que
para valores de t/do menores de 1,5 aproximadamente las recomendaciones anteriores no serían suficientemente seguras.
REFLEXIONES FINALES
El proyecto y construcción de túneles es una rama compleja y amplia de los problemas que se
estudian bajo la denominación interacción suelo-estructura. Se extiende naturalmente a las
rocas y de la Mecánica de Rocas se obtienen aportes importantes de aplicación en la Mecánica
de Suelos.
En una conferencia ante un Congreso como éste se puede optar entre una visión a vuelo de
pájaro de los múltiples temas que deben considerarse o, como en este caso, tomar uno, y desarrollarlo de manera que sea a la vez una guía para quienes deseen profundizarlo y una presentación de aportes nuevos al conocimiento del problema.
El tema desarrollado es el cálculo de los revestimientos. Dentro del mismo se limita a los métodos analíticos. Además está orientado a obtener resultados de aplicación a lo que Peck,
1969, denominó arcillas no expansivas firmes a duras. En los ejemplos se considera solamente el empleo de hormigón colado.
Está tratado en forma completa. La información que se desarrolla es suficiente para resolver
problemas como el considerado, tiene carácter general y, para los lectores que quieran ampliarla, se acompaña una lista de Referencias. Las figuras 4, 5, 8, 9, 10 y 11 contienen resultados que se han calculado expresamente para este artículo y, de acuerdo al conocimiento del
autor, no existen publicaciones igualmente completas ni un análisis y cálculo teniendo en
cuenta el comportamiento del suelo en todas las fases que se extienden desde la excavación
hasta los fenómenos de "creep", como el que aquí se presenta.
La aplicación de los métodos analíticos es el primer paso para el cálculo de los revestimientos. Para el autor un paso obligado, pero no siempre el definitivo. En túneles urbanos con tapadas relativamente reducidas, se producen, como se ha indicado en el texto desviaciones
importantes de las hipótesis establecidas en las soluciones analíticas. Además las secciones
pueden no ser circulares y ello obliga a un segundo paso que actualmente es, en la gran mayoría de los casos, el empleo de los elementos finitos.
Estos se aplicarán al mismo problema desarrollado en esta conferencia, para una sección
constituida por un arco y pies derechos en una publicación, de la cual el autor de este artículo
es coautor, a aparecer el año próximo. Los lectores tendrán así oportunidad de comparar los
resultados presentados en ambas y verificar cuanta información importante se obtiene de los
métodos analíticos aun en problemas límites como el considerado.
Intimamente asociado al cálculo del revestimiento está la forma de efectuar las excavaciones
y los apuntalamientos temporarios. Se han presentado resultados que muestran la importancia
de Ko en las tensiones que se desarrollan en el hormigón.
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Si las operaciones de excavación no se coordinan adecuadamente con las de apuntalamiento,
el valor original Ko existente en el macizo puede reducirse sustancialmente en las inmediaciones del túnel, al pasar el suelo en dicha zona del estado elástico al plástico. Como consecuencia, además, no son de aplicación las soluciones basadas en la rigidez relativa.
Además de las técnicas tradicionales se ha generalizado en los últimos veinte años el empleo
de tuneleras que han llegado a un grado muy elevado do desarrollo. En los países con altos
costos de mano de obra son actualmente el método de construcción dominante, conjuntamente
con el uso de revestimientos de hormigón premoldeado.
Particularmente en Europa central se ha hecho un uso extensivo del denominado NATM,
nuevo método austríaco de ejecución de túneles, con uso extensivo del hormigón proyectado.
La tecnología del hormigón y los códigos para estructuras subterráneas, en los países en que
ésos existen, tienen peculiaridades que deben conocerse.
Las mediciones de control son un paso indispensable. Como mínimo deben determinarse las
deformaciones verticales del macizo sobre el túnel y en la superficie y la convergencia del
revestimiento definitivo. Adicionalmente pueden efectuarse mediciones de las deformaciones
horizontales del macizo, específicas en el revestimiento y de las tensiones en el contacto suelo
revestimiento.
Los temas comentados anteriormente y los de los suelos no tratados aquí pueden ser objeto de
varias conferencias como la presente y es de esperar que así suceda en los próximos Congresos Argentinos de Mecánica de Suelos.
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APENDICE II - NOTACION
Ar = Sección transversal promedio del revestimiento por unidad de longitud;
c = Cohesión;
C = Convergencia = σro;
C* = Relación de compresibilidad, (original C);
do = Diámetro del túnel;
Em = Módulo de elasticidad del macizo;
Er = Módulo de elasticidad del revestimiento;
er = Espesor del revestimiento;
e = Excentricidad;
F* = Relación de flexibilidad, (original F);
h = Distancia entre la superficie y el eje del túnel;
Ir = Momento de inercia del revestimiento por unidad de longitud;
Ko = Relación inicial entre la tensión horizontal y la vertical en el macizo;
M = Momento flector;
Nø = tg2(45o + ø/2);
P = Fuerza circunferencial en el revestimiento;
r = Radio;
rm = Radio medio del revestimiento;
ro = Radio de la excavación;
rp = Radio de la zona plastificada;
t = Tapada, distancia entre la superficie y la parte superior del revestimiento;
δr = Desplazamiento radial;
δro = Desplazamiento radial en el intradós de la excavación;
υm = Relación de Poisson del macizo;
υr = Relación de Poisson del revestimiento;
Γ = Peso unitario del suelo;
σθ = Tensión tangencial en coordenadas polares;
σm = Tensión isotrópica en el macizo;
σmv = Tensión vertical en el macizo;
σr = Tensión radial en coordenadas polares;
σro = Presión interior en el túnel excavado de radio ro o contratensión del revestimiento;
τrθ = Tensión tangencial en el contacto suelo revestimiento;
ø = Angulo de fricción interna.
NOTA: En el texto se encontrarán símbolos anteriores afectados de subíndices cuyo significado se explica en cada caso.

