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SUBTERRÁNEOS EN BUENOS AIRES 
 
A.J.L.Bolognesi (1) y O.Vardé (2) 
 
 
RESUMEN 
 
Se presenta un análisis con los métodos actualmente más usados, convergencia-
confinamiento, rigidez relativa y elementos finitos, de túneles poco profundos de aproxima-
damente 10 m de diámetro para subterráneos con aproximadamente 50 años de servicio satis-
factorio. Estos fueron construidos en arcillas y limos consolidados por desecación con coefi-
cientes de sobreconsolidación (OCR) del orden de 3,5 a 4. Los resultados obtenidos con dicho 
análisis para revestimientos de menor y mayor espesor que el de los existentes se muestran 
gráficamente. Las conclusiones tienen aplicación actual, particularmente en países en los cua-
les el costo de la mano de obra permite el empleo competitivo de apuntalamientos removibles. 
 
INTRODUCCION 
 
Hasta ahora todos los subterráneos de Buenos Aires han sido construidos en la formación 
Pampeano. Esta formación geológica, en las profundidades afectadas por dichas obras, está 
constituida por un loess redepositado consolidado por desecación. En la parte superior corres-
ponde a los suelos que Peck, 1969, denominó arcillas no expansivas firmes a duras. A conti-
nuación, predominan limos que poseen una cementación calcárea y una estructura con cavi-
dades y poros. Bolognesi, 1975, presenta el perfil completo de la formación pampeano, sus 
propiedades físicas y sus características de compresibilidad. 
 
Ambos suelos son muy favorables para la ejecución de las excavaciones requeridas por las 
obras subterráneas, las cuales se han ejecutado siempre por métodos manuales. 
 
En el período comprendido entre los años 1936 y 1942, se desarrollaron las secciones de re-
vestimiento de hormigón simple, Kindel, 1942, que con aproximadamente cincuenta años 
servicio satisfactorio permiten sacar conclusiones con valor actual. El túnel para doble vía, 
consistente en un arco con pies derechos es la solución que se estudia en este artículo. 
 
Hay publicaciones recientes e investigaciones en progreso sobre arco y el arco con pies dere-
chos, tales como las de Rowekamp y coautores, 1988, y Bacher y coautores, 1988, para el 
caso en que se construye un terraplén sobre un revestimiento ya instalado. Estos análisis es-
tructurales y determinaciones experimentales muestran mejor comportamiento de los arcos 
con espesores relativamente delgados, determinados generalmente por razones constructivas. 
 
De acuerdo con ASCE Guidelines for Tunnel Lining Design, 1984, dicho caso corresponde a 
la categoría "carga por sobrepresión". En cambio se denomina "carga por excavación" cuando 
el revestimiento de lcs túneles se ejecuta posteriormente a la excavación. 
Para ambas categorías se llega a la misma conclusión con respecto a espesores aplicando el 
método de las rigideces relativas entre el terreno y el revestimiento, método sobre el cual hay 
una amplia bibliografía, publicada en un período que se inicia con Burns y Richard, 1964, y se 
extiende hasta la revisión y nuevas soluciones de Einstein y Schwartz, 1979.         
________________________________________________________________________ 
(1) Bolognesi-Moretto, Ingenieros Consultores, Buenos Aires, Argentina. 
(2) Vardé y Asociados, Buenos Aires, Argentina. 
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En este trabajo se considera un arco de menor y otro de mayor espesor que el que se ha com-
portado satisfactoriamente durante aproximadamente 50 años. Como una primera etapa de 
orientación general se emplean soluciones analíticas de las cuales se presenta algunos resulta-
dos. Pero el proyecto se basa esencialmente en aplicación de los conceptos del método con-
vergencia-confinamiento un análisis mediante elementos finitos. 
 
PROPIEDADES DE LOS SUELOS AFECTADOS POR EL TÚNEL 
 
Dos tipos de suelos son afectados por el túnel que se analiza en es artículo: 
 
Arcillas, CL o CH. (Entre la superficie y una profundidad del orden de los 8 m). Las propie-
dades pertinentes son: 
 

ωL = 35 a 75 %;  Ip = 15 a 40;  k = 10-6 cm/s. 
 

Resistencia consolidada: 
 
No drenada             cu = 1 kg/cm2 (98 kN/m2);       øu = 0°; 
Drenada máxima c'  = 0,1 kg/cm2 (9,8 kN/m2);              ø' = 30°;  
Drenada residual          c'R = 0,1 kg/cm2 (9,8 kN/m2);            ø'R = 25°. 

 
Parámetros de deformación del macizo de suelo para condición: 

 
Consolidada no drenada           Em = 58.500 kN/m2;    υ = 0,5;  
Drenada resistencia máxima      Em = 39.000 kN/m2;    υ = 0,4;  
Drenada residual             Em = 39.000 kN/m2;     υ = 0,4. 

 
Limos con cementación calcárea, ML: (Entre 8 m aproximadamente y la profundidad afectada 
por las fundaciones). Las propiedades pertinentes son: 
 

ωL = 30 a 60 %;    Ip = 10 a 30;     k = 10-4 cm/s. 
 

Resistencia consolidada (la cohesión depende del grado de cementación que no es 
homogéneo. Se dan valores mínimos): 
 
No drenada             cu = 1 kg/cm2 (98 kN/m2);          øu = 0o; 
Drenada máxima c' = 0,1 kg/cm2 (9,8 kN/m2);       ø' = 30 o;  
Drenada residual        c'R = 0,1 kg/cm2 (9,8 kN/m2);      ø'R = 25 o. 

 
Parámetros de deformación del macizo de suelo para condición: 

 
Consolidada no drenada         Em = 78.000 kN/m2;    υ  = 0,5;  
Drenada resistencia máxima    Em = 78.000 kN/m2;    υ  = 0,4;  
Drenada residual            Em = 78.000 kN/m2;    υ  = 0,4. 

 
Nota: En una primera aproximación se puede considerar que la resistencia al "creep", según la 
definición de Terzaghi y Peck, 1968, sea la resistencia residual. 
El nivel freático se encuentra aproximadamente a 12 m bajo la superficie. 
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Para ambos tipos de suelos, para tapadas del orden de 5 metros o menores, el contenido de 
humedad varía poco durante el año, no sólo por la distancia desde la superficie sino porque 
ésta está o pavimentada o cubierta por edificación. La relación de vacíos es del orden de 0,85 
y el grado de saturación es del orden del 96 al 99 %. 
 
La presión de preconsolidación puede determinarse con suficiente precisión mediante ensayos 
edómetricos, con los ajustes necesarios para tener en cuenta el proceso de consolidación por 
desecación, Bolognesi, 1975, y para los túneles poco profundos varía en un rango comprendi-
do entre los 700 y 800 kN/m2. A 10 metros de profundidad, ubicación frecuente del eje de 
dichos túneles, la relación de preconsolidación (OCR) es, por consiguiente del orden de 3,5 a 
4, para la cual puede estimarse, Mayne y Kulhawy, 1982, un valor de Ko del orden de l. Te-
niendo en cuenta la contención lateral menos restrictiva del proceso de preconsolidación por 
desecación, se puede reducir a un valor del orden de 0,8, lo cual coincide con el comporta-
miento de túneles en operación desde hace muchos años. 
 
No se han hecho tentativas para determinar Ko mediante medidas de presión en sitio, lo cual 
por el momento constituye un problema de solución dificultosa, particularmente en arcillas 
firmes, Mair, 1990. 
 
COMPORTAMIENTO DEL SUELO EN EL TIEMPO 
 
Como consecuencia de la reducción de la presión de confinamiento debida a la excavación del 
túnel, se produce una deformación instantánea, que se calcula con los parámetros de la condi-
ción consolidada no drenada. Como la resistencia no drenada es siempre mayor que la drena-
da a presiones de confinamiento menores que la de preconsolidación, un túnel puede resultar 
temporariamente estable aunque no lo sea a largo plazo. Pero la resistencia se debe presiones 
neutras negativas, con las cuales no debe contarse en forma permanente en análisis de estabi-
lidad. Con las debidas precauciones, pueden considerarse durante el proceso constructivo. 
 
A medida que el suelo se va saturando nuevamente, desaparecen las tensiones neutras negati-
vas y, consecuentemente, avanza el proceso de expansión producido por la relajación de ten-
siones. Las deformaciones correspondientes al final de este nuevo estado se calculan con los 
parámetros de la condición consolidada drenada. 
 
Si la arcilla no está originariamente saturada y eventualmente puede estarlo, el proceso reque-
rirá un tiempo mayor que cuando lo está, por el razonamiento opuesto al que conduce a que la 
consolidación se haga en un tiempo menor. 
 
Alcanzado el estado de tensiones compatibles con los parámetros de resistencia máxima se 
produce lo que normalmente se define como "creep" en los suelos, cuyo efecto en primera 
aproximación puede calcularse con los parámetros de la condición consolidada residual. 
 
REVESTIMIENTO DE HORMIGON SIMPLE 
 
Como se indica en ASCE "Guidelines for Tunnel Lining Design", 1984, la mayor parte de los 
códigos han sido escritos para estructuras sobre la superficie que no tienen en cuenta, la inter-
acción suelo-estructura. Por ello, en la fijación de las tensiones admisibles no se ha seguido 
rígidamente ningún código ni convención de signos. 
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Se considera el uso de estructuras de hormigón simple ejecutadas por bombeo con valores de 
asentamientos del cono del orden de 10 cm para asegurar su trabajabilidad. Para estas condi-
ciones en la Argentina es común especificar un contenido mínimo de cemento de 3,5 kN/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. 
 
Gnilsen, 1987, ha efectuado un estudio de los distintos conceptos para proyecto de estructuras 
de hormigón simple para revestimientos de túneles en EE. UU. y en Alemania y ha desarro-
llado uno nuevo combinando ambos. De este trabajo se ha tomado para esta publicación el 
factor de reducción del valor de cálculo por excentricidad de la fuerza de empuje que se dedu-
ce de las normas vigentes en Alemania desde 1984, el cual es (1 – 2.ex/er), donde ex es la ex-
centricidad y er el espesor del revestimiento en la sección considerada. Además, para controlar 
la profundidad de las grietas de tracción, cuando se originan, se limita la relación ex/er máxi-
ma permisible a 0,30. De todo lo cual, para el valor de cálculo en consideración, 14 MN/m2, 
resulta: 
 
σcadm = 14,0 MN/m2 * (1 - 2 ex/er) / 2,5, compresión promedio admisible. No se permiten va-
lores de ex/er mayores de 0,3. 
 
Como un dato complementario se agrega la tensión admisible de tracción, la cual resulta de 
expresar en el sistema SI un valor comprendido entre las normas vigentes en EE.UU., expre-
sadas en el sistema U.S. Customary, las cuales tienen algunas diferencias según la organiza-
ción que las establece. 
 
σtadm = 0,45 * (√14) / 2,5, tensión admisible en el borde traccionado, en MN/m2. 
 
Los valores de las figuras que aparecen en esta publicación han sido calculados con un módu-
lo de elasticidad para el revestimiento, Er, igual a 21.750 MN/m2, promedio entre los corres-
pondientes a cargas de corta y larga duración estimados en 27.500 MN/m2 y 16.000 MN/m2 
respectivamente. Se ha utilizado un módulo de Poisson igual a 0,25. 
 
DIMENSIONAMIENTO DEL REVESTIMIENTO POR MÉTODOS ANALÍTICOS  
 
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. Ha sido constantemente mo-
dificado y ampliado por numerosos autores. En la Mecánica de Suelos, fue introducido por 
Peck, 1969. Hoy hay soluciones que permiten resolver problemas muy complejos. Particular-
mente importantes son las aportadas por Amberg y Lombardi,1974, Brown y coautores, 1983, 
Gill y Ladanyi, 1987, Ladanyi, 1974, Lombardi y Amberg, 1979, Lombardi, 1974, Panet y 
Guellec, 1974, Panet, 1979, Rechsteiner y Lombardi, 1974 y Sulem y coautores, 1987. Para 
túneles poco profundos en suelos pueden citarse Bolognesi 1990, Duffaut y Panet, 1989, Ei-
senstein y Branco, 1985 y Panet y Bernadet, 1989. 
 
Las curvas características de la Fig. 1 fueron obtenidas aplicando la solución de Sulem y co-
autores, 1987, para el comportamiento no dependiente del tiempo y para un túnel circular en 
el suelo más desfavorable, la arcilla, con los siguientes datos que complementan los que se 
encuentran más arriba. 
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Espesor del revestimiento    : er = 0,30 m 
Radio medio del revestimiento   : rm = 4,85 m  
Estado isotrópico de tensiones en el macizo   :σm = 194 kN/m2 
Tapada en la clave     : t    = 5,50 m 
 
Se denomina σro a la contrapresión del revestimiento en el túnel. 
 
La solución empleada corresponde a un estado de deformación plana y no tiene en cuenta la 
influencia del peso propio del macizo. Bolognesi, 1990, desarrolla con todo detalle los fun-
damentos y el cálculo de las líneas de la Fig. 1. 
 
La línea AD1, de rayas gruesas, representa las condiciones correspondientes a la deformación 
instantánea, para la cual se utilizan los parámetros correspondientes a la resistencia consolida-
da no drenada. Si la obra se ejecuta sin interrupciones, el período constructivo a medida que 
avanza el túnel corresponde al representado por esta línea. La parte de la recta Ad con línea de 
rayas finas, d1d, corresponde a la hipótesis de un supuesto comportamiento elástico aún des-
pués del punto dl. 
 
Las líneas dobles llenas finas representan el revestimiento. El desplazamiento δa tiene un va-
lor de aproximadamente 1/3 de Od, que corresponde al caso en que el revestimiento se coloca 
sin solución de continuidad con el frente de corte, línea bB. El desplazamiento (δa + δb) inclu-
ye un retraso, δb , en dicha colocación que es una decisión del proyectista, línea cC'. 
 
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 correspon-
dientes a la resistencia drenada residual. Las rectas Ad2 y Ad3 representan las partes en que el 
comportamiento es elástico. 
La línea d4D4 incluye 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 consi-
derar efectos de arco. 
 
Las líneas anteriores fueron interrumpidas cuando la zona plastificada alcanzó la superficie 
del terreno. 
 
En la Fig. 1 se ve que con este procedimiento de cálculo la presión sobre el revestimiento re-
sulta como mínimo aproximadamente el 50% del valor de σm lo que representa el 95% del 
valor de la tapada de acuerdo con las dimensiones indicadas para este ejemplo. 
 
La opción del proyectista es el desplazamiento de la línea cC'C '', en la cual el punto C' define 
la contrapresión, σro  en el momento de la instalación y C " la correspondiente al largo plazo. 
 
El método de la convergencia-confinamiento supone, 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. 
 
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. 
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FIGURA 1. Curvas características para un túnel circular. 
 
Para la condición deformación plana, existen fórmulas que permiten calcular directamente las 
tensiones en el revestimiento aplicando las siguientes hipótesis: macizo elástico, homogéneo e 
isotrópico, con una tensión vertical inicial, σmv igual a la correspondiente al eje del túnel, una 
tensión horizontal inicial, igual a Ko.σmv  y un revestimiento elástico. 
 
Se consideran a continuación las soluciones propuestas por Einstein y Schwartz, 1979, cuyo 
artículo incluye el desarrollo histórico de estos estudios a partir de los análisis originalmente 
presentados por Burns y Richard, 1964. 
 
Einstein y Schwartz, 1979, resuelven el caso de carga que denominan "descarga por excava-
ción" 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 so-
lución 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 pre-
sión externa, como una gran explosión. Esta última se utiliza también para simular la cons-
trucción de un terraplén sobre un túnel previamente construido. 
 
Cuando Ko es distinto de 1, se originan en el contacto suelo revestimiento tensiones tangen-
ciales, τrθ, que pueden trasmitirse total o parcialmente al mismo. 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. 
 
La Fig. 2 muestra los resultados de aplicar la solución de Einstein y Schwartz, 1979, en la 
clave del revestimiento para la condición de descarga por excavación sin deslizamiento para 
el mismo caso de la Fig, 1 para distintos valores de Ko y dos espesores del revestimiento. De-
talles sobre la confección de esta figura se encuentran en Bolognesi, 1990. Se representan la 
compresión circunferencial, σc, la tensión en el intradós, σin, la tensión en el extradós σex y los 
valores de σcadm y σtadm, definidos anteriormente. 
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FIGURA 2. Tensiones admisibles y tensiones en la clave en función de Ko para el reves-
timiento circular. 
 
 
DIMENSIONAMIENTO DEL REVESTIMIENTO POR ELEMENTOS FINITOS  
 
Programa utilizado 
 
En la Fig. 1 se muestran, por aplicación del método convergencia-confinamiento a una sec-
ción circular, las ventajas de mantenerse en el comportamiento elástico del suelo. Esto simpli-
fica el cálculo con elementos finitos, pues permite el uso de programas adquiribles en el mer-
cado de sistemas para computadoras personales. En este caso se ha utilizado el SAP90 para 
deformación plana, usando elementos ASOLID paramétricos de 9 nodos con transiciones de 5 
y 6 al ir aumentando de tamaño a medida que se alejan del revestimiento. 
 
Estado inicial 
 
El estado inicial de tensiones se define por: 
 

Tensión vertical: Peso unitario del suelo multiplicado por la tapada. 
Tensión horizontal: Tensión vertical multiplicada por Ko. En los sólidos elásticos,     
Ko = υ / (1-υ). 
Deformaciones en los nodos de la malla: No hay. 

 
Carga equivalente a la excavación 
 
Después de anular la rigidez de los elementos de la zona excavada, se aplican hacia el vacío, 
en el contorno de la excavación, fuerzas nodales iguales a las internas previamente existentes 
de sostenimiento de la parte no excavada. No se activan las fuerzas de gravedad. Se puede 
también considerar un desconfinamiento parcial. 
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Línea característica de la excavación 
 
Si el constructor organiza correctamente la secuencia de operaciones, es posible y necesario 
colocar el revestimiento mientras el suelo se mantiene en la condición consolidada no drena-
da. También debe considerarse la situación en el largo plazo que requiere el uso de los pará-
metros correspondientes. Se tendrán, por consiguiente, 2 líneas, las que se obtienen aplicando 
la carga equivalente a excavación. 
 
Revestimientos comparados 
 
En la Fig. 3 se muestran los tres tipos de revestimientos de hormigón simple comparados. El 
caso a) reproduce la sección desarrollada hace aproximadamente 50 años, el caso b) corres-
ponde a una variante propuesta con un revestimiento de mayor espesor y el caso c) con arco 
de menor espesor. 
 

 
 

FIGURA 3. Revestimientos de hormigón simple comparados. 
 

Malla 
 
Las mallas tienen pequeñas diferencias para las dos secciones estudiadas, que son las b) y e) 
de la Fig. 3. La Fig. 4 muestra parcialmente la correspondiente al caso c). Dada la simetría 
existente se representa solamente la mitad del arco y un pie derecho del revestimiento. Esta 
mitad que se utiliza para el cálculo de la estructura tiene 43 elementos. En ambos casos la 
malla está limitada por apoyos móviles en su base y a ambos lados, ubicados a una distancia 
de 3,5 veces el diámetro para reducir a valores aceptables la rigidifícación impuesta por di-
chos vínculos. En el caso c) el número total de elementos correspondientes a una semisección 
fue 305 y el de nodos 970. 
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Rango de validez del modelo elástico lineal 
 
Se anula la rigidez de los elementos de la zona excavada, se activan las fuerzas de gravedad y 
se aplican reacciones en los nodos iguales a diferentes porcentajes de las fuerzas nodales in-
ternas de sostenimiento de las fuerzas en la parte no excavada. En  los elementos que circun-
dan al revestimiento se calcula la relación entre las tensiones principales. El rango de validez 
del modelo elástico lineal queda definido cuando aparecen los primeros elementos en  que 
esta relación corresponde a la plastificación. 
 
 

 
 

FIGURA 4. Malla de elementos finitos. 
 
Distribución de las cargas entre suelo y revestimiento 
 
En la presentación de los resultados se indica el porcentaje de la carga que toma el suelo y la 
que toma el revestimiento, la cual es naturalmente, el complemento a 100. La referencia se 
hace siempre con respecto al estado inicial de tensiones. 
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Tensiones en la estructura de hormigón 
 
Se aplican los conceptos del método convergencia-confinamiento a un revestimiento no circu-
lar, un macizo de suelos con diferentes propiedades y un estado inicial de tensiones anisotró-
pico. 
 
Presentación de resultados 
 
Cuando se usaron los métodos analíticos se consideró una sección circular. En el cálculo con 
elementos finitos se analiza el arco con pies derechos. Este cálculo, puede utilizarse en estruc-
turas de hormigón simple o armado. En este artículo se busca una solución en hormigón sim-
ple y los comentarios que se introducen se refieren a las cuestiones que plantea dicha solu-
ción. 
 
En el cálculo con métodos analíticos se supuso que el suelo no variaba con la profundidad y 
que las propiedades del mismo correspondían al caso más desfavorable, el de la capa superior. 
En el cálculo con elementos finitos se han introducido las propiedades correspondientes a 
cada profundidad. 
 
Líneas características 
 
En la Fig. 5 se muestran las líneas características, rectas, en el caso c) de la Fig. 3. En el eje de 
abscisas se representa el descenso de la clave, en el extradós. En el eje de ordenadas la carga 
que toma el revestimiento como porcentaje de la carga total trasmitida por el suelo. Se utiliza 
la misma notación que en la Fig. 1. 
 
La línea Ad corresponde a la deformación instantánea del macizo de suelo, calculada con los 
parámetros de la resistencia no drenada y la línea Ad' la deformación en el largo plazo, calcu-
lada con los parámetros de la resistencia drenada, ambas con Ko = 0,8. Los puntos d1 y d2 
marcan el límite de validez de la solución elástica lineal en cada caso. Por consiguiente, la 
aplicación del programa de elementos finitos utilizado es correcta mientras la línea caracterís-
tica del revestimiento corte a las del macizo de suelo dentro de los límites Adl o Ad2, según 
corresponda. 
 
La estructura de hormigón del revestimiento sufre una deformación muy reducida bajo las 
cargas en consideración. El descenso de la clave en su mayor parte es una consecuencia del 
asentamiento de la fundación. 
 
Esto podría controlarse, dentro de ciertos límites, ampliando el área del contacto estructura-
suelo en al apoyo. En principio no son deseables bases excéntricas por los momentos flectores 
que generan. La introducción de zapatas ensanchadas crea algunos problemas de excavación y 
relleno a menos que se adopten pendientes muy suaves en el contacto lateral suelo-estructura, 
lo cual limita el ancho posible de la fundación. En las figuras 3 y 4 puede verse como se pasa 
desde los 0,30 m de espesor del arco a los 0,83 m de ancho en el contacto suelo-fundación en 
la solución del caso c). 
 
El empleo de elementos finitos conduce siempre a una solución aproximada y las propiedades 
de los depósitos naturales deben ser idealizadas para poder efectuar cálculos. Los números 
que se dan a continuación se expresan en mm. pero deben considerarse solamente como un 
orden de valores. 
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FIGURA 5. Líneas características para el macizo de suelo en el caso c) de la figura 3. 
 
El descenso δa en el frente de corte es del orden de 7 mm. El descenso de la estructura en el 
límite del comportamiento elástico del suelo en el largo plazo, δc, es también del orden de 7 
mm. Para el descenso de la clave como consecuencia de la deformación de los apuntalamien-
tos removibles se dispone del valor de δb, del orden de 4 mm, lo cual debe ser tenido en cuen-
ta al proyectar los mismos. 
 
La línea característica del revestimiento está representada por el doble trazo fino cC'C '', pero, 
como se indicó anteriormente la mayor parte del descenso en la clave se origina en el asenta-
miento de la fundación, marcado con doble trazo fino de rayas. 
 
El asentamiento en la superficie sobre la clave, cuando la estructura toma aproximadamente el 
50% de la carga, es del orden de 6 mm. La distorsión angular, δ/L, definida como la relación 
entre asentamiento diferencial entre dos puntos, δ, y la distancia que los separa, L, es del or-
den de 1/4500, 1/2500, 1/3000 y 1/5500, respectivamente para distancias entre 0 y 4,5, 4,5 y 
10,5, 10,5 y 16,5 y 16,5 y 22,5 metros, medidas normalmente desde la proyección del eje lon-
gitudinal en la superficie. 
 
Tensiones en la estructura de hormigón 
 
Los resultados se presentan para tres valores de Ko en el arco circular: 0, 0,4 y 0,8. El primero, 
0, se incluye para definir una tendencia. Los pies derechos están ubicados en los limos con 
cementación calcárea, Fig. 3. Normalmente, en correspondencia con los mismos, se ejecutan 
previamente dos túneles simétricos de menor tamaño, los que permiten hormigonarlos antes 
que el arco circular. Como generalmente no se colocan apuntalamientos para contener las 
deformaciones, en los cálculos se supone que el empuje del suelo en las paredes de dichos 
túneles es 0. Los efectos de esta hipótesis conservativa se aprecian más adelante, por ejemplo 
en los valores de los momentos flectores, M, en la línea OC de la Fig. 9a). 
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En todos los cálculos para la preparación de las figuras 6,7,8 y 9 se ha supuesto que el 50% de 
la carga originada por la tapada está tomada por el revestimiento. Este porcentaje corresponde 
aproximadamente al límite del comportamiento elástico a largo plazo del suelo como se dedu-
ce de la Fig. 5. Se han utilizado los parámetros de deformación para la condición drenada.  
 
En la Fig. 6 se presentan los resultados de las tensiones en la clave. Igual que en la Fig. 2 son 
una función lineal del valor de Ko. Son menores que las de esta última fundamentalmente 
porque en la Fig. 2 la tensión vertical en el macizo, σmv, es única e igual a la de tapada previa 
a la excavación en el centro del arco, mientras que en la Fig. 6, dicho valor es el 50% de la 
presión de tapada variable sobre el mismo y además tiene en cuenta los diferentes tipos de 
suelos. 
 

 
 

FIGURA 6. Tensiones admisibles y tensiones en la clave en función de Ko para los casos 
b) y c) de la figura 3. 
 
Las conclusiones que se deducen de las figuras 2 y 6 son semejantes y confirman que la es-
tructura más flexible se comporta comparativamente mejor que la más rígida a medida que los 
valores de Ko se alejan de la condición aproximadamente isotrópica. 
 
En la Fig. 7 se representan las tensiones en el intradós y en el extradós de los arcos. Las ten-
siones deben medirse a partir del eje del arco sobre el radio respectivo. Los subíndices a), b) y 
c) corresponden al caso c y los d), e) y f) al caso b de la Fig. 3. Los c) y f) corresponden a Ko 
= 0,8, los b) y e) a Ko = 0,4 y los a) y d) a Ko = 0. Puede observarse que para c) y f) las ten-
siones son de compresión en toda la sección y relativamente uniformes, mientras que en el 
otro extremo, para a) y d) aparecen tensiones de tracción incompatibles para una solución en 
hormigón simple. El mejor comportamiento de la estructura flexible ha sido ya señalado en el 
párrafo anterior. 
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FIGURA 7. Tensiones en los arcos de los casos b) y c) de la figura 3. 
 
En la Fig. 8 se muestra la distribución de tensiones en el pie derecho del caso c) de la Fig. 3 
para los tres valores de Ko utilizados anteriormente. Todas las secciones están comprimidas. 
Nótese la clásica reacción del suelo cargado con una base rígida. 
 
El programa utilizado suministra tensiones en el centro y en ambos bordes de cada elemento, 
que permiten calcular los momentos flectores, M, y los empujes, P, que actúan en cada sec-
ción, los cuales se muestran en la Fig 9. Los valores correspondientes deben medirse a partir 
del eje de la estructura sobre el radio respectivo del arco u horizontalmente para el pie dere-
cho según sea la sección considerada. Esto permite definir las excentricidades, necesarias para 
determinar cada compresión promedio admisible, σcadm, 
 
Las tensiones de compresión promedio originadas por el empuje en el baricentro son bajas, no 
exceden en ninguna sección de 1000 kN/m2, y el factor decisivo es la relación ex/er, que con-
trola la profundidad de la grieta de tracción. De acuerdo con las normas adoptadas en este 
artículo no debe exceder de 0,3. 
 
En la sección correspondiente al radio OA dicha relación, ex/er es 0,83, 0,27 y 0,02 para valo-
res de Ko iguales a 0,0, 0,4 y 0,8 respectivamente. Esta es la sección crítica que define el valor 
mínimo de Ko requerido para poder construir el arco en hormigón simple. De acuerdo con 
estos cálculos dicho valor mínimo es del orden de 0,4 y, naturalmente, coincide con lo deter-
minado en la Fig. 6. 
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FIGURA 8. Tensiones en el pie derecho del caso c) de la figura 3. 
 
En la sección correspondiente al radio OB se obtiene 0,27, 0,07 y 0,07 y en la correspondiente 
al radio OC 0,08, 0,11 y 0,16 para los correspondientes Ko iguales a 0,0, 0,4 y 0,8. Todos es-
tos valores son menores de 0,3 y, por lo tanto, aceptables. 
 

 
 

FIGURA 9. Momentos flectores (a) y empujes (b) en el caso c) de la figura 3. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Se ha partido del comportamiento satisfactorio desde hace aproximadamente 50 años de túne-
les poco profundos para subterráneos, de aproximadamente 10 m de diámetro externo, consti-
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tuidos por un arco con pies derechos con un espesor de 0,35 m en la clave, en un perfil de 
suelos preconsolidados por desecación con una relación de sobreconsolidación del orden de 
3,5 a 4, con el arco ubicado en arcilla y los pies derechos en limo con cementación calcárea. 
Se considera el caso en que el nivel freático está por debajo del de fundación. 
 
Se han estudiado arcos de mayor y menor espesor, utilizando los métodos de cálculo ahora 
disponibles y las propiedades de los suelos determinadas desde entonces. 
 
Como una primera aproximación se han analizado túneles circulares de 10 m de diámetro, 
ubicados en la arcilla, empleando: a) el método de la convergencia-confinamiento según la 
solución de Sulem y coautores, 1987, para el comportamiento no dependiente del tiempo y b) 
la solución de Einstein y Schwartz basada en el concepto de la rigidez relativa para la condi-
ción de descarga por excavación sin deslizamiento. Es destacable que para las relaciones entre 
tapada y diámetro correspondientes a los túneles estudiados ambos métodos tienen limitacio-
nes restrictivas, lo cual hace más instructivo este caso. 
 
De los resultados obtenidos aplicando el método de la convergencia-confinamiento se deduce, 
Fig.l, que la presión sobre el túnel será como mínimo la mitad de la que actúa en el macizo de 
suelo y que el límite del comportamiento elástico del mismo corresponde a una distribución 
aproximadamente igual entre la carga que toma el macizo y la que toma el revestimiento. 
 
Determinada la conveniencia y necesidad de mantener el suelo en el estado elástico, se puede 
aplicar la solución de Einstein y Schwartz, Fig. 2. 
 
Con las conclusiones resultantes del empleo de las soluciones analíticas arriba indicadas se 
puede orientar el cálculo con elementos finitos, elasticidad lineal, para lo cual se utilizó el 
programa SAP90 para deformación plana con elementos ASOLID. 
 
En lo posible se trató de determinar con este programa las diferencias entre los resultados co-
rrespondientes al revestimiento circular en suelo homogéneo calculado con métodos analíticos 
y el constituido por un arco circular con piés derechos ubicado en el perfil con dos suelos di-
ferentes. 
 
En líneas generales las conclusiones de dichas comparaciones coinciden debiendo destacarse 
como diferencia importante que debido al asentamiento de la fundación de los piés derechos 
se produce un descenso adicional de la clave, Fig. 5, lo que sumado al del frente de corte, deja 
un margen reducido para el que se origine como consecuencia de las operaciones de apunta-
lamiento temporario, si se procura, como es necesario, mantener el macizo de suelo en el es-
tado elástico. Los asentamientos de la fundación pueden controlarse, dentro de ciertos límites, 
adoptando dimensiones adecuadas para el contacto suelo-fundación. 
 
En los túneles poco profundos los empujes en el arco son bajos y lo que decide sobre la posi-
bilidad de ejecutarlos en hormigón simple es la excentricidad de los mismos, figuras 6, 7, 8 y 
9, la que a su vez es una función de la relación entre las presiones verticales y horizontales 
que actúan sobre el arco. Estas últimas provienen esencialmente de las preexistentes antes de 
la excavación por lo cual el factor más importante para asegurar la estabilidad de la obra es 
preservarlas mediante apuntalamientos adecuados, ya empleados hace 50 años. En cambio 
aumentar el espesor del hormigón por encima del requerido por razones constructivas, del 
orden de 0,30 m, puede inclusive ser contraproducente. 
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Las operaciones de instalación y desarme de los apuntalamientos temporarios requieren un 
uso intensivo de mano de obra, por lo cual cuando el costo de la misma lo permita esta solu-
ción puede considerarse competitiva de las tuneleras, situación que se da en la Argentina y 
otros países representados en este Congreso. 
 
Uno de los controles más importantes durante la construcción es el del descenso del macizo 
en correspondencia a la clave, que permite verificar la eficacia de los apuntalamientos. 
 
El piso del túnel se analiza como un pavimento independiente del resto de la estructura, el 
cual inclusive puede no construirse como en algunos tramos en Buenos Aires y en otras ciu-
dades. 
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