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RESUMEN 

 

El mejoramiento de los trazados viales y la creación de calzadas adicionales en 

regiones con relieves escarpados han impulsado la consideración de túneles cortos 

y superficiales que se encuentran construidos en zona de media ladera, condición 

que genera un comportamiento poco estudiado desde las teorías clásicas de diseño 

de túneles. Este tipo de emplazamientos presentan presiones asimétricas y un bajo 

confinamiento que constituyen condiciones muy particulares llegando a impactar de 

manera importante en la estabilidad por causa de la interacción talud – túnel 

suscitando graves consecuencias como el cierre de vialidades por largas 

temporadas. El presente estudio plantea la necesidad de analizar el 

comportamiento de túneles localizados en zona de media ladera para lo cual se 

interpretará mediante métodos numéricos diferentes condiciones del conjunto 

(ladera – túnel) con el fin de determinar las variables que impactan en mayor medida 

en la estabilidad. Inicialmente se expondrán los avances investigativos en esta 

materia y se pondrá de manifiesto un recorrido liminar de los mecanismos de falla y 

alternativas de diseño existentes para el objeto de esta investigación, 

posteriormente se mostrará la metodología experimental propuesta para el 

desarrollo del presente estudio para finalmente aplicar el modelo en elemento finito 

(FEM) y analizar cuantitativamente los resultados obtenidos. 

Palabras clave: Túnel, Ladera, Túnel superficial, Modelo de Elemento finito, Presión 

Anisotrópica 

 

ABSTRACT 

 

The improvement of roads and the creation of additional carriageway regions with 

steep reliefs have prompted the consideration of short and shallow tunnels that are 

built in hillside areas a condition that generates a behavior that has not been 

extensively studied from classical tunnel design theories. This type of tunnel has 

asymmetric pressure and low confinement that constitute very particular conditions 

and can generate significant instabilities due to the slope-tunnel interaction, causing 

serious consequences such as the closure of roads for long periods of time. The 

present study raises the need to study the behavior of tunnels located in hillside 

areas, analyzing different set conditions (hillside - tunnel) using numerical methods 

in order to determine the variables that have the greatest impact on stability. Initially, 

will be exposed the research advances in this matter and a liminal overview of the 

failure mechanisms and existing design alternatives for the purpose of this research, 

later will be shown the experimental methodology proposed for the development of 

the research to finally apply the finite element model (FEM) and quantitatively 

analyze the results obtained. 

Key words: Tunnel, Hillside, Shallow Tunnel, Finite element Model, Anisotropic 

pressure.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de la sociedades se encuentra profundamente ligado a la ejecución de 

obras de infraestructura que permitan interconectar los mercados y movilizar de 

manera continua y eficaz la producción generada, por tal motivo, uno de los más 

importantes desafíos de la ingeniería se fundamenta en garantizar la suficiente 

estabilidad a los proyectos de infraestructura frente los diversos riesgos a los que 

es susceptible facilitando en este caso una comunicación continua de los mercados 

y que se soslaye la afectación económica y social que pueden causar los fenómenos 

de inestabilidad mecánica en los proyectos viales.  

 

Colombia cuenta con un importante rezago en temas de infraestructura vial frente 

al desarrollo que han presentado los demás países de Latinoamérica aun cuando 

históricamente ha sido el modo carretero la principal forma de transporte de carga 

en el país, esto ha afectado evidentemente el potencial de desarrollo económico de 

la nación, por tal motivo, en la última década se viene desarrollando un proceso de 

modernización de la infraestructura del país con diversos proyectos viales que 

tienen por objeto nivelar el atraso de más de 50 años en términos de conectividad, 

impulsar el crecimiento económico del país, así como llegar a las regiones olvidadas 

del extenso territorio colombiano como una prioridad para el desarrollo social.  

 

Los factores topográficos presentes en los andes colombianos, donde se concentra 

la mayoría de la población, han obligado históricamente a que la red vial construida 

se haya localizado en gran medida a media ladera siendo imprescindible contar con 

un constante mantenimiento y control de la estabilidad geotécnica de los taludes 

que conforman las vialidades, sin embargo, mejorar las especificaciones de la red 

existente ha implicado que hoy por hoy se considere con mayor frecuencia la 

necesidad de pasos subterráneos, de esta manera muchas de las alternativas de 

mejoramiento han consistido en la construcción de túneles que siguen dentro del 

comportamiento geotécnico de la media ladera con una baja cobertura lateral por lo 

que pueden enmarcarse en el caso de túneles superficiales que tienen una 

connotación geotécnica especial frente a las metodologías clásicas de diseño de 

túneles.  

 

Un túnel superficial tiene la característica de que los efectos producidos por el 

desconfinamiento del material, debido a la excavación, se desarrollan hasta 

alcanzar la superficie natural del terreno dependiendo de variables como la 

cobertura, forma del túnel, resistencia mecánica del material, el área de excavación, 

distribución de esfuerzos en el terreno, entre otros aspectos. En particular los 
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túneles superficiales son muy susceptibles a presentar fenómenos específicos 

como subsidencias en superficie o colapso en el frente del avance, sin embargo, el 

comportamiento puede ser todavía más complejo al construirse a en una zona de 

media ladera.  

 

Se ha encontrado que la ocurrencia de deslizamientos o afectaciones a la 

estabilidad en laderas por causa de excavaciones en proyectos subterráneos como 

túneles está íntimamente relacionada pues, al excavar, se produce una 

redistribución de los esfuerzos que se transmite alrededor de la zona excavada y 

cuando no hay una cobertura suficiente, como en el caso de túneles de media 

ladera, los esfuerzos pueden modificar la superficie de falla del talud comportándose 

como un túnel superficial. La experiencia en la ingeniería de túneles ha demostrado 

que, por ejemplo, los portales (donde existe una interacción túnel – ladera) 

constituyen indiscutiblemente los puntos más críticos en la estabilidad de estos 

proyectos debido a la escasa cobertura del túnel (compuesta principalmente por 

materiales meteorizados), una distribución fuertemente anisotrópica del estado de 

esfuerzos y los posibles fenómenos de remoción en masa de las laderas en la zona, 

por tanto, el estudio geotécnico y análisis de estabilidad debe ser mucho más 

detallado al presentarse el fenómeno combinado túnel – ladera.  

 

Las teorías clásicas para diseño de túneles tienen un enfoque principalmente 

aplicado a proyectos con coberturas amplias siendo menor la literatura enfocada al 

estudio y diseño de túneles a media ladera a pesar de que en el mundo se han 

desarrollado ya numerosos proyectos en esta condición, sin embargo el escenario 

puede ser mucho más complejo en zonas tropicales con relieves agresivos, donde 

se presentan condiciones que pueden incrementar la susceptibilidad a 

inestabilidades en función de los diferentes factores geológicos, topográficos, 

meteorológicos, tectónicos y antrópicos como ocurre particularmente en el territorio 

colombiano. Así pues, es de capital importancia para los actuales y futuros 

proyectos tuneleros en el país, profundizar en la investigación aplicada a túneles a 

media ladera que serán el objeto de análisis de la presente investigación. 
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2. OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 

 
Analizar el comportamiento geotécnico de túneles localizados en condición de 

media ladera a partir del desarrollo e interpretación de modelos numéricos en los 
que se estudia bajo diferentes condiciones la influencia de variables geométricas y 
geotécnicas en la estabilidad. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Identificar las complejidades presentes en la confluencia de problemas geotécnicos 

como la construcción de estructuras subterráneas y la estabilidad de laderas 

reconociendo los posibles mecanismos de falla del problema, así como los métodos 

de análisis existentes.  

 

Desarrollar modelos numéricos por el método de elemento finito variando 

parámetros geométricos y geotécnicos de la interacción talud -túnel.  

 

Comparar los resultados de diferentes modelos que permitan analizar el efecto de 

emplazar el túnel en varias condiciones geométricas y geotécnicas.  

 

Determinar la cobertura necesaria para que no se vea impactada de manera 

importante la estabilidad geotécnica debido a la construcción de un túnel de ladera. 

 

 

  



16 
 

3. GENERALIDADES 

 

 

Un túnel se puede definir en ingeniería como una estructura compleja construida 

con el objeto de comunicar mínimo dos puntos a través de un medio subterráneo, 

en general, la mayoría de los túneles son concebidos bajo la necesidad de salvar 

un obstáculo natural y así permitir el acceso a vías de comunicación que garanticen 

una adecuada operación del transporte en función optimizar el tiempo de viaje, 

garantizar accesibilidad a la población y generar un menor gasto de energía al 

menor costo posible. 

 

 

En contraste con alternativas de tráfico en superficie, el desarrollo de 

infraestructuras subterráneas por lo general puede llegar a tener un costo fijo inicial 

superior al comparar el valor unitario entre kilómetro lineal de túnel respecto al de 

una vialidad en superficie, sin embargo, hoy por hoy la experiencia es concluyente 

al afirmar que al cuantificar el costo-beneficio en el largo plazo se pueden observar 

mayores ventajas en las vías subterráneas en términos de los costos variables a lo 

largo del tiempo. 

 

 

Dentro de las grandes desventajas que hace algunos años se percibían en un 

proyecto tunelero se puede decir que la principal ha sido el alto grado de 

incertidumbre para determinar el costo final pues se presentaban deficiencias 

presupuestales y tecnológicas en la ejecución de estudios previos y 

consecuentemente falencias en los diseños que incidían  en ocasiones a diseñar con 

factores de seguridad excesivamente conservadores generando proyectos costosos 

constructivamente o en muchos otros casos también podían generarse sobrecostos 

para los proyectos causados por situaciones no previstas en los estudios 

preliminares; no obstante hoy por hoy los desarrollos subterráneos son pioneros en 

los avances tecnológicos por lo que cada día se cuenta con mayor investigación y 

precisión para generar diseños congruentes con las condiciones de campo sin 

generar incertidumbre, razón por la que se tiene mayor confianza y puntos de 

comparación financiera con los desarrollos en superficie. 

 

 

Adicionalmente, al evitar la ocupación del hoy demandado espacio en la superficie 

del terreno se genera una significativa mitigación del impacto ambiental y mayor 

compatibilidad con el diseño del trazado vial, esto impulsa a que se considere con 

mayor frecuencia el desarrollo de infraestructuras subterráneas pues el avance 

tecnológico le brinda más confianza y se ha convertido en un ítem de desarrollo 

esencial para las civilizaciones al aportar grandes beneficios económicos, sociales 

y ambientales.  
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3.1. CLASIFICACIÓN DE LAS OBRAS SUBTERRÁNEAS 

 

La adecuada definición de las características de un proyecto subterráneo es un 

factor de capital importancia en la etapa de planeación para poder determinar de 

antemano las necesidades del proyecto, los desafíos que se presentan en el entorno 

donde se localiza y en lo sucesivo generar un diseño consistente que lleve a buen 

término la ejecución de la infraestructura subterránea. Por tal motivo se deben 

reconocer todas las condiciones del proyecto para clasificarlo en torno a generar las 

especificaciones convenientes para cada caso.  

 

Las distintas características: geométricas, geológicas, estructurales y funcionales, 

hacen que, por ejemplo, los túneles ferroviarios y carreteros sean semejantes y que 

difieran significativamente respecto a los túneles hidráulicos, especialmente en lo 

que se refiere a instalaciones auxiliares (ventilación, iluminación, seguridad, 

señalización, sistemas de control, acabados, etc.). En ese sentido, reconocer 

previamente la clasificación de los tipos de túneles se hace indispensable para 

introducir a los desafíos de cada proyecto en particular. 

 

3.1.1. CLASIFICACIÓN SEGÚN SU SERVICIO 

 

Son diversas las condiciones en las que pueden llegar a considerarse la necesidad 

de obras bajo superficie, dentro de la amplia variedad de servicios que ofrece la 

participación del espacio subterráneo, se encuentra la ejecución de infraestructuras 

para el transporte urbano, carreteras y ferrocarriles, proyectos hidráulicos y 

energéticos, minería, conexión de redes de servicios, pasos peatonales, centros de 

almacenamiento, instalaciones estratégicas, etc. 

 

3.1.1.1. SERVICIOS DE TRANSPORTE. 

 

La necesidad de transporte de productos y servicios es imprescindible para el 

desarrollo de las sociedades, razón por la que, ante la necesidad de salvar 

obstáculos de distinto índole, el desarrollo de infraestructuras subterráneas ha sido 

extensivamente aplicado para optimizar los servicios de transporte. Uno de los 

desarrollos subterráneos con fines de transporte pioneros en las civilizaciones se 

evidenció en la construcción de redes para transportar el agua hasta los centros 

urbanos mediante pendientes controladas a través del interior de las montañas lo 

que ocupó la implementación de túneles que conformaban la red de acueducto; esto 

empezó a impulsar a su vez el posterior desarrollo de túneles para el transporte de 
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carga y pasajeros como ferrocarriles y vehículos motorizados que podían generar 

menores tiempos de viaje.  

 

El uso de túneles para transporte ha sido tal que hoy por hoy es inconcebible el 

desarrollo urbano de las principales capitales del mundo sin un sistema masivo de 

transporte tipo metro que, de acuerdo con la experiencia adquirida en el mundo, se 

concibe principalmente bajo desarrollos subterráneos en los que se transportan 

millones de pasajeros por hora sin afectar la infraestructura en superficie, ni generar 

impactos negativos al urbanismo. Así mismo, la infraestructura para la prestación 

de servicios como generación energética, abastecimiento de agua, transporte y 

almacenamiento de derivados del petróleo, disposición de aguas servidas, entre 

otros, requiere en su gran mayoría la utilización de desarrollos bajo superficie que 

son profundamente indispensables para soportar las demandas que exigen las 

sociedades actuales. A continuación, se exponen los distintos tipos de túneles que 

se construyen para el transporte: 

 

TÚNELES PARA TRÁNSITO: 

 

Figura 1. Desarrollos subterráneos para el tránsito. (a) Estación de metro CDMX. 

(b) Acceso a hidroeléctrica Chivor, Boyacá. (c) Vía Bogotá - Villavicencio. 

       
(a)       (b)     (c) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La creciente demanda del transporte de carga y pasajeros han desatado el 

incremento en desarrollos de túneles para asegurar el transporte al salvar los 

obstáculos que se presentan en los trazados viales como topografía agresiva o 

áreas urbanas densamente pobladas y a su vez optimizar el gasto energético en los 

servicios de transporte y reducir los tiempos de viaje. Las principales aplicaciones 

en este tipo de usos son: 
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▪ En carreteras 

▪ En líneas del ferrocarril 

▪ En líneas de transporte urbano (Metro) 

▪ Pasos para peatones 

▪ Pasos para ciclistas 

 

TÚNELES PARA CONDUCCIÓN: 

 

Evidentemente el acceso al agua (así como otros fluidos como el petróleo) es 

imprescindible para el bienestar social de los centros urbanos, por tal motivo las 

infraestructuras subterráneas también se han asociado muy estrechamente con la 

conducción de aguas ya sea para el abastecimiento de las poblaciones, el 

transporte hasta su disposición final o bien, en un importante número de casos, para 

su aprovechamiento en la generación energética. Este caso es aplicable en 

proyectos como los siguientes: 

▪ Abastecimientos urbanos. 

▪ Disposición de aguas servidas. 

▪ Riego. 

▪ Centrales hidroeléctricas. 

▪ Enfriamiento en centrales térmicas y nucleares. 

 

Figura 2. Desarrollos subterráneos para conducción. (a) Túnel de abastecimiento 

sistema Chingaza, Bogotá. (b) Túnel emisor de oriente CDMX.  

    

Fuente: (Acueducto de Bogotá, 2020) (López Cárdenas, 2019) 
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3.1.1.2. APROVECHAMIENTO MINERO 

 

Alcanzar los minerales que reposan en el interior de las montañas constituye otra 

de las principales aplicaciones donde se ha desarrollado la ingeniería de túneles 

pues si bien en muchos casos estos desarrollos subterráneos no son permanentes, 

pues sólo se mantienen durante el tiempo de aprovechamiento de las vetas del 

mineral, sí requieren de especificaciones para poder optimizar la extracción de los 

materiales bajo unas condiciones de seguridad y salubridad para los trabajadores. 

Las características de diseño y requerimientos para trabajos en túneles mineros son 

sustancialmente diferentes a las que se desarrollan en otros tipos de usos en 

aspectos como la geometría de la sección transversal, desarrollo del diseño de 

perfil, especificaciones para sostenimiento y revestimiento, métodos de avance, 

entre otros. No obstante, el diseño considera conjuntamente revisión de condiciones 

de drenaje, ventilación, transporte (de minerales) y resistencia mecánica del macizo. 

 

3.1.1.3. SERVICIOS DE GRAN ÁREA 

 

Algunos desarrollos subterráneos no son necesariamente longitudinales como los 

expuestos anteriormente por lo que sus criterios de diseño son radicalmente 

distintos, este es el caso de estructuras para el almacenamiento de insumos 

estratégicos o para el aprovechamiento subterráneo de espacios poco disponibles 

en superficie. Si bien la exploración, estudio y análisis de las condiciones del 

material subterráneo es compartida, las áreas de excavación son muy superiores 

por lo que requieren unas consideraciones de desarrollo particulares. Algunas 

aplicaciones para este tipo de infraestructura son:  

 

Figura 3.  Desarrollos subterráneos de gran área. (a) Auditorio José Mosser, 

Tunja. (b) Estacionamientos BD Bacatá, Bogotá.  

   

Fuente: (Gobernación de Boyacá, 2015). (Discovery Chanel, 2014). 
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▪ Estacionamientos bajo superficie. 

▪ Complejos de eventos. 

▪ Tanques de almacenamiento de fluidos como (Agua, petróleo y derivados). 

▪ Disposición final de residuos radioactivos. 

▪ Bases militares o bunker de almacenamiento para insumos estratégicos. 

 

3.1.1.4. SERVICIOS PARA INSTALACIONES  

 

Los desarrollos urbanos modernos tienen una adecuada planeación y organización 

del espacio subterráneo disponible como un activo de importante desarrollo para las 

poblaciones, en ese sentido hoy por hoy existe en muchas ciudades de gran 

magnitud una regulación de los cableados y tuberías para redes de servicios como 

instalaciones de gas, eléctricas, de comunicaciones, etc. Por lo general la sección 

y diseño de estos túneles se asemejan a una galería subterránea. 

 

Figura 4. Galería de servicios. 

  

Fuente; (O’Grady, 2020) 

 

Estos desarrollos subterráneos garantizan una mejor prestación del servicio, así 

como la posibilidad de actualizarse continuamente a nuevas tecnologías y llevar 

mantenimiento cuando se requiera sin generar afectaciones en superficie mediante 

el uso de túneles para disponer de estas redes.  

 

3.1.2. CLASIFICACIÓN SEGÚN SU ENTORNO GEOLÓGICO 

 

Los desarrollos subterráneos, a diferencia de otros proyectos de infraestructura, 

están completamente inmersos en materiales naturales que se han depositado por 
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millones de años de historia, por lo que la influencia geológica se convierte en un 

factor de enorme relevancia motivo por el cual se requiere de un estudio geológico-

geotécnico muy detallado y preciso convirtiendo a los túneles en uno de los 

proyectos donde se requiere invertir mayores esfuerzos en las fases de estudios 

previos. Estos estudios son determinantes con el fin de definir los métodos 

constructivos requeridos, el sostenimiento necesario, los controles a llevar durante 

la ejecución, así como el tiempo y costo estimado del proyecto, en ese sentido es 

fundamental distinguir los retos que se pueden encontrar entre uno u otro tipo de 

entorno geológico que prevalecerá en el proyecto en particular. Dentro de los 

entornos geológicos más destacados se pueden clasificar: 

 

3.1.2.1. TÚNELES EN SUELO 

 

La construcción de túneles históricamente se ha basado en experiencias en minería 

donde se podrían presentar depósitos consolidados de minerales con una 

resistencia útil, sin embargo,  muchos casos de obras subterráneas se deben 

ejecutar en depósitos de suelo con una resistencia sustancialmente menor, 

especialmente cuando se trata de desarrollos urbanos bajo superficie donde es muy 

común localizarse sobre suelo, esta condición implica por lo general una baja 

resistencia del terreno en el que se excava y en lo sucesivo se pueden inducir 

importantes desplazamientos que, de acuerdo con su magnitud, pueden afectar la 

superficie mediante subsidencias, asentamientos, entre otros fenómenos.  

 

En este entorno geológico los daños posibles en infraestructuras aledañas generan 

una particular importancia por lo que, en zonas pobladas, es importante evaluar la 

magnitud de los hundimientos que pueden generarse antes de realizar la 

excavación debido a que estos pueden ser de magnitud tal que tengan 

consecuencias importantes frente a las edificaciones o la infraestructura de servicios 

públicos.  Los factores que influyen de en mayor medida en la generación de 

asentamientos en superficie son: (Rangel & Romo, 2003) 

 

▪ Condiciones estratigráficas del suelo. 

▪ Características geométricas del proyecto: Profundidad, forma, diámetro. 

▪ Propiedades del suelo. Resistencia, deformabilidad, permeabilidad.  

▪ Procedimiento constructivo. 

▪ Sistema de soporte. 

▪ Cargas en superficie.  
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Figura 5. Características de túneles urbanos en suelo. 

 

Fuente: (Masosonore, 2018) 

 

3.1.2.2. TÚNELES EN ROCA 

 

Cuando se desarrollan túneles en un entorno geológico gobernado por formaciones 

rocosas existen unas diferencias sustanciales donde la mecánica de suelos no tiene 

mayores aportes pues los aspectos para tener en cuenta durante el análisis de 

estabilidad cambian sustancialmente. Al excavar un túnel se pueden encontrar tres 

tipos de condiciones naturales que dan lugar a la pérdida de resistencia del macizo 

y, por tanto, a problemas de estabilidad: 

 

▪ Orientación desfavorable de discontinuidades. 

▪ Orientación desfavorable de las tensiones respecto al eje del túnel. 

▪ Flujo de agua, acuíferos o rocas carstificadas. 

 

Estas condiciones están directamente relacionadas con los siguientes factores 

geológicos: estructura, discontinuidades, resistencia de la roca matriz, condiciones 

hidrogeológicas y estado tensional. (González de Vallejo, Ferrer, Ortuño, & Oteo, 

2002). 

 

Cuando se habla de entornos geológicos en rocas se debe tener en cuenta que 

éstos se presentan en macizos caracterizados por ser un medio discontinuo 

compuesto también por planos de estratificación, familias de discontinuidades, 

pliegues en las formaciones, condiciones hidrostáticas especiales, presencia de 

minerales susceptibles a meteorización temprana, entre otros desafíos, estas 
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características impactan de manera directa sobre las condiciones en el momento de 

excavar el material en el proyecto. La orientación de la estratificación del entorno 

geológico impacta sobre la presión total en el revestimiento de un túnel y la forma 

en que se distribuye a lo largo de él.  De acuerdo con las posiciones expuestas en 

la Figura 6. Influencia de la estratificación en el revestimiento de un túnel., en (a), 

(b) y (c) el revestimiento experimenta presiones verticales más o menos uniformes, 

mientras que (d) y (f) los estratos oblicuos producen una concentración de la presión 

a uno de los costados del túnel. Por otro lado, en (e) la presión se concentra 

particularmente en la clave del arco.  Los casos (a), (d) y (e) se puede suponer una 

distribución bidimensional por lo que se facilita el cálculo de las presiones. (Herrera 

Castañeda, Rangel Núñez, & Cuéllar Borja, 2003). 

 

Figura 6. Influencia de la estratificación en el revestimiento de un túnel. 

 

Fuente: (Herrera Castañeda, Rangel Núñez, & Cuéllar Borja, 2003) 

 

3.1.3. CLASIFICACIÓN SEGUN SU UBICACIÓN. 
 

La topografía constituye un factor de elevada importancia en cualquier proyecto de 

infraestructura, en el caso de desarrollos subterráneos se requiere estudiar la 

topografía existente y de acuerdo con las necesidades del proyecto se establecerá 

la ubicación más adecuada donde se localizará el trazado del proyecto definiendo 

de esta manera la cobertura del túnel. Este detalle es determinante en el ámbito del 

diseño mecánico del sostenimiento para túneles pues la profundidad sumada a otras 

variables como la resistencia del material, la forma de la sección transversal o el 

área del túnel, tienen grandes implicaciones en el comportamiento del túnel, en ese 
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orden de ideas es fundamental distinguir las características de un túnel según su 

ubicación respecto a la geografía del lugar; estas pueden ser:   

 

3.1.3.1. TÚNELES PROFUNDOS  

 

Históricamente se denominaban profundos a aquellos túneles cuya localización se 

encontraba en la base de las montañas, esta condición se pensaba 

contraproducente a simple vista pues podrían generarse mayores longitudes del 

túnel y se preveían esfuerzos geostático importantes causados por la magnitud de 

cobertura que podían llegar a alcanzar por lo que se predecían costos elevados 

frente a alternativas más superficiales; sin embargo, al adquirir mayores 

experiencias, se ha podido encontrar que esta localización tiene la característica de 

resultar ventajosa debido a que normalmente los materiales encontrados a mayores 

profundidades suelen ser de mejores características que aquellos más superficiales, 

por otro lado los esfuerzos de confinamiento pueden favorecer la estabilidad 

temprana del frente de excavación compensando las desventajas que inicialmente 

se estimaban.  

 

Definir si un túnel es profundo o superficial es imperativo para determinar si existen 

afectaciones importantes en superficie y en lo sucesivo generar un adecuado 

diseño, así como los cuidados durante el proceso constructivo. Hoy por hoy existe 

una mayor claridad al definir si un túnel es profundo o superficial, para tal fin es 

importante poner de manifiesto el concepto de carga de roca que se define por el 

arco de presiones finales que se generan sobre el revestimiento del túnel, 

representando en otras palabras el área afectada por la excavación del material en 

profundidad.  

 

Como criterio general, es deseable que exista una cobertura suficiente por encima 

de la clave de un túnel de manera que se pueda desarrollar un arco autoportante de 

terreno. La altura mínima de recubrimiento dependerá en cada caso del tipo de 

terreno, de sus características geomecánicas y demás factores geotécnicos. (Polo 

Chacón, 2017). 

 

El efecto arco consiste en la redistribución de esfuerzos desde zonas muy 

deformadas a zonas más rígidas, cuando se deforma una masa de roca o suelo 

firme sobre la bóveda de un túnel por efecto de la excavación y del peso de la carga 

suprayacente, el campo de esfuerzo gravitacional es alterado así como la 

orientación de los esfuerzos, lo cual causa una redistribución del campo de 
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esfuerzos, donde el cambio de la orientación de los esfuerzos principales ocurre en 

un espesor determinado alrededor de la excavación, y el esfuerzo principal máximo 

actúa en un arco, a lo que se denominará para efectos de este análisis, zona de 

arco. (Arias Aldana & Diaz Granados, 2016) 

 

Figura 7. Zona deformada por excavación de un túnel profundo. 

 

Fuente: (Kulatilake, Qiong, Zhengxing, & Fux, 2013) 

 

Los primeros estudios en determinar la carga de roca, más allá de predecir el 

comportamiento del túnel, buscaban cuantificar el valor de resistencia que debería 
alcanzar el soporte para equilibrar las cargas, algunos métodos: Bierbaumer (1913), 

Terzaghi (1946), Protodyakonov (1960), Wickham (1972), Bienawski (1973), Barton 

(1974), Rose (1982), Perri (2000).  

 

Bierbaumer (1913) supone que la forma de esfuerzos en la zona relajada producto 

de la excavación del túnel podría ser una parábola, como se muestra en la Figura 

8. En esta misma figura, “φ” es el ángulo de fricción interna de la masa de roca, “m” 

es la altura del túnel, y “B” es la anchura de la zona relajada. Como puede verse, la 

zona superior actúa sobre el túnel a lo largo de 45°+ φ / 2 en un plano inclinado, 

como una carga vertical. La altura de la zona relajada (h) se supone que es 

proporcional a la profundidad del túnel (H), h = αH (α es el factor de reducción). 

(Quirós Calderón, 2013) 
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Figura 8. Arco de presiones en el túnel planteada por Bierbaumer. 

 

Fuente: (Quirós Calderón, 2013) 

 

Terzaghi clasifica el terreno en nueve categorías y proporciona la "carga de roca" o 

tensión vertical que soportarían las cerchas de sostenimiento de un túnel construido 

por procedimientos tradicionales. Refleja la práctica habitual de los años 1930-1970 

en Norteamérica. Los conceptos de Terzaghi en relación con el comportamiento del 

terreno están sintetizados en la Figura 9. (Quirós Calderón, 2013). 

 

Figura 9. Arco de presiones en el túnel planteada por Terzaghi.  

   

Fuente: (Quirós Calderón, 2013) 

 

Es importante señalar, que el método de Terzaghi proporciona una presión de apoyo 

razonable, para túneles pequeños con valores de B < 6m; limitando la metodología 
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a un tipo de excavación en particular. Es por esta razón que otros autores la toman 

como base y consideran parámetros en los que se involucran las propiedades de la 

roca y nuevos métodos de excavación.  

 

La teoría de Terzaghi fue empleada luego por Protodyakonov, quien propuso un 

método para el análisis de las cargas desarrolladas sobre el soporte del túnel, M. 

M. Protodyakonov asumió que después de la excavación, se formará un arco 

naturalmente equilibrado sobre el túnel, y se formarán dos superficies deslizantes a 

ambos lados del túnel. Debido al efecto de arqueo, el suelo fuera del arco no ejerce 

presión sobre el túnel, y la presión de la tierra sobre el túnel es el peso del suelo 

dentro del arco. Con respecto a la morfología del arco del suelo, Protodyakonov 

dedujo que la morfología de la curva del arco es una parábola. (Huang, Zhang, 

Ouyang, & Xu, 2019) 

 

Tabla 1. Escala de clasificación del coeficiente de solidez de Protodyakonov.  

Tipo Descripción del material 
Densidad 

(T/m3) 

Coef. de 

solidez (f) 

I Excepcionalmente Resistente. Granitos masivos, 

cuarcitas muy densas, basaltos sanos. 

2,8 – 3,0 20 

II Granitos muy resistentes, pórfido cuarzoso, esquistos 

y pizarras silícicas, Cuarcitas menos resistentes que 

las anteriores, las más resistentes areniscas y calizas. 

2,6 – 2,7 15 

III Granitos densos, areniscas y calizas muy resistentes, 

conglomerados resistentes. 

2,5 -2,6 10 

IIIa Calizas resistentes, areniscas y mármoles, granitos no 

resistentes, dolomitas. 

2,5 8 

IV Areniscas normales. 2,4 6 

IVa Esquistos y pizarras.  2,5 5 

V Esquistos arcillosos resistentes, calizas y areniscas no 

resistentes, Conglomerados débiles. 

2,8 4 

Va Diferentes esquistos y pizarras no resistentes, margas 

densas. 

2,5 3 

VI Esquistos y pizarras débiles, calizas, creta, yeso, 

areniscas fracturadas, margas normales. 

2,4 2 
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VIa Esquistos y pizarras fracturadas, arcillas muy duras 1,8 – 2,0 1,5 

VII Arcillas firmes, Lutitas, suelos arcillosos. 1,8 1,0 

VIIa Arena arcillosa, arcillas arenosas, Loes. 1,6 0,8 

VIII Arcillas limosas, arenas limosas. 1,5 0,6 

IX Arenas, gravas finas. 1,7 0,5 

X Limos, turbas, y otros suelos débiles. 1,5 – 1,8 0,3 

 

Figura 10. Arco de presiones en el túnel planteada por Protodyakonov.  

 

Fuente: (Huang, Zhang, Ouyang, & Xu, 2019) 

 

Las clasificaciones geomecánicas de macizos rocosos (que se expondrá con detalle 

más adelante) también han sido base para estimar la carga de roca a partir de las 

características del material que compone el macizo rocoso; A partir, por ejemplo, de 

la clasificación RMR de Bienawski se ha propuesto por Unal en 1983, que la carga 

de roca está definida por una altura sobre la clave Hp definirá por:  

 

 

Otra de las clasificaciones geomecánicas más extendidas es la noruega conocida 

como NGI o Q, investigada por Barton et al. (1974, 1975) cruzando las capacidades 

de apoyo de 200 aberturas subterráneas contra la calidad de masa de roca (Q), 

encontrando la siguiente correlación empírica de presión de soporte final en 

dirección vertical y horizontal. (Quirós Calderón, 2013) 
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El factor de pared (Qw) se obtiene después de multiplicar Q por un factor que 

depende de la magnitud de Q como se indica a continuación: 

  

 

 

En resumen, se puede concluir que la ubicación de un túnel respecto a su 

profundidad es un valor relativo respecto a las características geométricas del túnel 

y a las propiedades del material en el que se desarrolla la excavación, sin embargo, 

sí existe un límite que puede definir la profundidad mínima en la que el túnel se 

puede considerar profundo en un entorno geológico dado.   

 

En el caso de túneles profundos existe una condición favorable pues las condiciones 

de confinamiento ayudan en su estabilidad dado que el impacto en superficie es 

significativamente menor, a su vez los materiales en profundidad suelen tener 

mejores condiciones que los más profundos. Los túneles profundos, que fueron los 

más utilizados históricamente, han sido diseñados generalmente por métodos 

analíticos basados en enfoques empíricos, semi-empíricos o teóricos, sin embargo, 

actualmente los desarrollos urbanos han requerido en mayor medida infraestructura 

subterránea a poca profundidad (superficiales) por lo que, como se verá más 

adelante, las complejidades de dichos casos obligan a necesitar otro tipo de 

métodos para diseño. 

 

Figura 11. Sistemas de clasificación para diseños preliminares de túneles. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.3.2. TÚNELES SUPERFICIALES. 

 

A medida que la demanda de desarrollo del espacio subterráneo ha aumentado 

debido a la reciente urbanización, los casos de uso de túneles poco profundos en 

las áreas urbanas que minimizan la interferencia con las instalaciones existentes y 

no dañan la estética urbana están en aumento. El túnel poco profundo se refiere a 

un túnel donde los efectos de la excavación del túnel alcanzan no solo la superficie 

del terreno sino también se encuentra en una condición muy inestable para la 

superficie del túnel. En los túneles poco profundos, es difícil formar un arco en la 

clave (parte superior del túnel), por lo que el suelo puede fallar a un nivel de carga 

pequeño y puede producirse un colapso a lo largo de la superficie vertical desde la 

pared lateral del túnel (Lee, 2013). 

 

(Gattinoni, P., Pizzarotti, E. M., & Scesi, L, 2014) Definen a los túneles superficiales 

como: “Las obras subterráneas pueden ser referidos como "poco profunda" cuando 

el área perturbada alrededor del túnel afecta la superficie de terreno. Esta situación 

puede conducir a la inestabilidad, involucrando materiales de la superficie, con 

graves efectos sobre el equilibrio general del medio ambiente. Como referencia, 

estas situaciones pueden tener lugar cuando el espesor de la sobrecarga es menos 

de cuatro veces el diámetro de excavación. 

 

No obstante, de acuerdo a (Wu, Zhang, W., Y., & Z., 2009), la definición de túnel 

profundo o superficial depende de su capacidad para desarrollar el efecto arco 

planteado por Terzaghi (u otros autores) basados en el concepto de que la principal 

diferencia entre un túnel superficial y uno profundo es la capacidad de auto soporte 

del terreno alrededor de la excavación. 

 

Figura 12. Sección De un túnel superficial. 

 

Fuente: (Franza, Benardos , & Marshall, 2018) 
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La ubicación en poca profundidad puede afectar las condiciones de estabilidad en 

superficie por lo que el análisis y diseño es mucho más complejo, en ese sentido se 

ha ocupado el uso de métodos numéricos que aportan una modelación en software 

global que puede generar resultados más precisos; particularmente ha sido útil la 

metodología basada en elementos finitos no lineales, a partir del auge 

computacional de épocas más recientes, no obstante, actualmente se ha 

profundizado en otras metodologías aplicadas tanto a suelos como a rocas basada 

en diferencias finitas o elementos discretos que aportan algunas ventajas en ciertos 

casos de análisis.  

 

Figura 13. Modelación numérica de un túnel superficial. 

 

Fuente: ( Secretaría de comunicaciones y transporte, 2016) 

 

Aunque estos poderosos análisis numéricos sin duda proporcionan el marco más 

completo para modelar procesos de túnel e interacciones con otras estructuras 

existentes, su precisión predictiva también está estrechamente vinculada al 

conocimiento de las condiciones en el sitio y modelado de suelos. A pesar de la 

extensa investigación y el progreso en el análisis numérico, la predicción e 

interpretación de los movimientos de campo lejano todavía se basa en gran medida 

en métodos empíricos. Los datos más extensos se relacionan con el canal 

transversal de asentamiento de la superficie del suelo. (Pinto & Whittle, 2014) 

 

3.1.3.3. TÚNELES A MEDIA LADERA 

 

El desarrollo de la infraestructura vial en regiones con topografía adversa suele 

enfrentar desafíos de mayor significancia al requerirse la construcción en sectores 
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de media ladera que presentan unas condiciones de estabilidad complejas siendo 

una ubicación desafiante para el desarrollo de infraestructura subterránea y que hoy 

por hoy es muy común en países con estas condiciones topográficas.  

 

Los túneles de ladera por lo general tienen por finalidad mejorar el trazado de las 

carreteras ubicadas en topografía escarpada con el fin de permitir tramos más 

rectos, de pendiente más suave y optimizar los tiempos y recursos empleados en la 

operación transporte. Constituyen una alternativa frente a los cortes, tajos y tramos 

en balcón (secciones mixtas corte - terraplén) cuando éstos resultan de alturas 

superiores a los 20 m. (Hernández Michaca, Pisanty Levy, Sánchez Granados, 

Carreón Méndez, & Roldán Ortíz, 2000) 

 

Figura 14. Opciones de sección transversal en vías según topografía del terreno. 

  
Fuente: (Cárdenas Grisales, 2013) 

 

En países como Colombia se ha presentado constantemente este tipo de 

desarrollos subterráneos debido a que la construcción de túneles ha estado ligada 

al mejoramiento de proyectos viales existentes, en cuyos trazados impera la 

construcción a media ladera, consecuentemente la optimización de este trazado 

implica a su vez el desarrollo de túneles de bajo recubrimiento lateral, producto del 

ajuste geométrico necesario para lograr mejores velocidades de diseño. (Arias 

Aldana & Diaz Granados, 2016). 

 

Desarrollar el proceso de excavación del túnel a media ladera, constituye una 

actividad propensa a causar alteraciones muy importantes en el campo de 

desplazamiento de la ladera, por lo tanto, es de gran importancia teórica y práctica 

estudiar las causas más importantes que elevan el riesgo de inestabilidad en esta 
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condición, así como los posibles efectos que pueden generar este tipo de 

excavaciones. 

 

Figura 15. Trazado vial por topografía adversa considerando túneles de ladera. 

 

Fuente: (Abad Alvarado & Huisa Velásquez, 2011) 

 

Evidentemente un túnel de ladera puede considerarse como una tipología de túnel 

superficial considerando su baja cobertura lateral, sumado a que se encontrará 

sometido a esfuerzos asimétricos producto de la topografía; se deben evaluar por 

lo menos dos condiciones para determinar si un túnel es de ladera: el límite de 

recubrimiento al cual se ve sometido por esfuerzos asimétrico y el límite de 

recubrimiento en el cual se considera poco profundo o superficial determinado 

generalmente mediante la teoría del arco de presiones. (Arias Aldana & Diaz 

Granados, 2016) 

 

Hasta la fecha, el método de cálculo de la presión de roca asimétrica aplicada a 

túneles poco profundos en estratos con suelo inclinado no se ha abordado. Como 

sabemos, el problema más difícil durante el diseño y la construcción de un túnel de 

estrato topográfico inclinado es tratar con la profundidad de sobrecarga 

extremadamente delgada. Esto significa que un túnel poco profundo será excavado 

y construido en capas con geomorfología inclinada; en consecuencia, la influencia 

de la excavación de rocas se extenderá a la superficie del suelo y posiblemente 

causará inestabilidades durante la construcción del túnel. (Zhou, Wang , & Lin , 

2013) 
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Figura 16. Colapso de túnel sometido a presiones anisotrópicas. 

 

Fuente: (Arias Aldana & Diaz Granados, 2016) 

 

Sumado a esto, algunas laderas tienen viejos deslizamientos de tierra o grietas en 

las montañas, al ser intervenido con el desarrollo de un túnel en estas laderas, es 

imprescindible estudiar la estabilidad del talud cuando se excava el túnel. Por 

ejemplo, durante la construcción del túnel del río Dongrong en el ferrocarril Cheng-

Kun, debido a la superficie deslizante existente en la ladera donde se encuentra el 

túnel, debido al proceso de excavación y el desconfinamiento del material, el túnel 

sufrió una severa deformación e incluso un movimiento general de la ladera. (Zhang, 

Wang, Lin, Wang, & Bai, 2019) 

 

Figura 17. Entorno geológico en túneles de ladera. 

 
Fuente: (Krinine & Judd, 1957) 

 

La Figura 17 representa algunas de las condiciones más básicas para el análisis de 

túneles a media ladera como se presenta por ejemplo en una fuerte pendiente hacia 

un rio o lago. Las figuras a, d y e representan túneles estables, mientras que la 
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figura b corresponde a una construcción inestable. La fisuración de la roca, como la 

de la figura f perjudica también la seguridad del túnel. La construcción de la figura c 

es solo mediocre desde el punto de vista de la estabilidad. Debe tenerse en cuenta, 

sin embargo, que los ejemplos expuestos anteriormente son bastante simplistas, 

generalmente hay otras circunstancias que deben tomarse en consideración para 

emplazar un túnel, (Krinine & Judd, 1957) 

 

El verdadero reto cuando el terreno tiene una topografía inclinada, es decir, la 

superficie del terreno aparece oblicuamente, corresponde a que el túnel se somete 

fácilmente a la presión asimétrica de la roca y su estructura de soporte debe 

diseñarse de acuerdo con esta presión asimétrica. Para realizar un diseño racional 

y una construcción segura de túneles de montaña, muchos estudios y experimen tos 

han sido realizados por académicos de todo el mundo. 

 

(Zhou, Li, Yang, & Gao, 2006) Dieron una idea de la presión de la roca en el túnel 

poco profundo en estratos de lecho geológicamente inclinados, y establecieron 

fórmulas para calcular la presión de roca asimétrica aplicada a un túnel poco 

profundo en roca estratificada. Más tarde, (Zhou & Yang, 2007) discutieron la 

presión asimétrica de la roca aplicada al túnel poco profundo en estratos con 

superficie del suelo inclinado, y propusieron un método para calcular la presión de 

roca asimétrica aplicada a estos casos mediante la teoría de bloques en la clave. 

 

Combinado con las diversas inestabilidades en el Túnel Xiaomansa de la autopista 

Yunnan Yuanmo, (Zhu, 2007) estudió el mecanismo de interacción de la ladera y el 

túnel y estableció una teoría de deformación completa del túnel. (He, Zhang , & 

Chen, 2012) estudiaron el efecto de la carga asimétrica sobre túneles en estratos 

de lecho geológicamente inclinados. Descubrieron que la presión de la roca en la 

pared izquierda (por ejemplo) de un túnel es mayor que en la pared derecha. A 

medida que aumenta el ángulo de inmersión de los estratos de la solera, la carga 

asimétrica tiende a ser simétrica.  

 

En la investigación de  (ZHOU, 2011) se estudió el método de cálculo de la presión 

de la roca para un túnel asimétrico poco profundo, y se presentó un método para 

determinar la profundidad adecuada para localizar un túnel de estas características 

en estratos con superficie inclinada del suelo.  Posteriormente, (Zhou, Wang, & Lin, 

2014)  investigaron una manera simple de calcular la presión asimétrica de la roca 

para el diseño del revestimiento del túnel en la roca circundante poco profunda.  
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Basado en el programa de elementos finitos, (Liu , 2014) estableció un modelo 

numérico de deformación plana del túnel de ladera, comparó y analizó la influencia 

de diferentes ubicaciones de excavación en la estabilidad del talud y determinó el 

rango razonable de la posición de excavación del túnel. (Li , 2014) Combinó el 

análisis para la excavación en la entrada de un túnel de carretera de montaña con 

la evaluación de estabilidad del talud en el portal de ingreso al túnel, planteó los 

diferentes métodos para abordar conjuntamente este análisis bajo el estudio por 

simulación numérica. 

 

Figura 18. Modelación numérica de un túnel de ladera. 

 
Fuente: (Kong, Dechun , Xiuli, & Chenpeng , 2019) 
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4. CONTEXTO COLOMBIANO 

 

En Colombia el 73% de la carga se transporta en carretera, a la fecha (2020) cuenta 

con cerca de 207,000 km de vías de los cuales el 68 % corresponde a vías terciarias 

(142,000), cerca del 22% son secundarias y sólo el 9% corresponde a vías de primer 

orden. Según el Informe Nacional de Competitividad 2017-2018, de los cerca de 

18,000km de red primaria, aproximadamente 1,204 km son doble calzada, 

concentrados principalmente en Cundinamarca, Boyacá, Valle del Cauca, los 

departamentos del eje cafetero y algunos desarrollos en la costa atlántica. (Cepeda 

Arias & Farieta Martínez, 2018) 

 

Figura 19. Kilómetros de vías en Colombia. 

 

Fuente: (Guevara, 2020) 

 

Sin embargo, las vías que conectan los grandes centros de producción y consumo 

con los principales puertos y con las fronteras del país aún no cuentan con la 

infraestructura adecuada para movilizar los flujos vehiculares actuales. Esto en 

parte a las importantes limitaciones geográficas del país, dado que posee áreas 

compuestas por zonas montañosas y/o selváticas que dificultan el acceso a estas 

zonas, así mismo se distingue por tener un patrón especial de localización 

poblacional relativamente dispersa, además otras características que han incidido 

en fuertes implicaciones para la provisión de infraestructura, especialmente la de 

transporte. (Cepeda Arias & Farieta Martínez, 2018) 

 

Según los indicadores del Foro Económico Mundial (FEM) para el 2014, de 120 

países, Colombia ocupó el puesto 97 en la relación km/hab y la densidad de 

carreteras pavimentadas es de 0.013km/km2, siendo una de las menores de 

américa; en calidad de infraestructura, de 133 países, Colombia ocupó el puesto 
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101, resultando inferior a Chile que se ubica en un puesto muy arriba que Colombia 

en el 37 y México que se localizó en el 57. (Cepeda Arias & Farieta Martínez, 2018) 

 

Estudios recientes han demostrado que los costos de transporte representan una 

barrera comercial mucho más importante que la protección  arancelaria, por tal 

motivo la política comercial debe estar orientada a crear condiciones para que la 

industria del transporte provea servicios a menores costos y de mayor calidad, para 

tal fin en los últimos años se han fijado esfuerzos gubernamentales en pro de la 

conformación de sistemas de transportes competentes, complementarios, 

orientados al servicio e integrados a la economía global para desarrollo social y 

económico.  (Cepeda Arias & Farieta Martínez, 2018). 

 

4.1. DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN COLOMBIA 

 

El desarrollo de la infraestructura vial en el país con vinculación de participación 

privada, se remonta a mediados de la década de los años 90, con el lanzamiento 

de la primera generación de concesiones viales, desde entonces la participación 

privada en infraestructura vial se ha mantenido, producto de la oferta de proyectos 

a través de los programas de segunda y tercera generación de concesiones que 

buscaron recoger los aciertos alcanzados y mejorar algunos aspectos presentados 

durante la ejecución de los contratos (CONPES 3760, 2013) 

 

Figura 20. Datos generales de las generaciones de concesión vial en Colombia. 

Generación 
Año de la 
primera 

adjudicación 
Concesiones 

KM 
concesionados 

Inversiones 
iniciales  

(US$ Millones) 

Primera 1994 9 1287 2610 

Segunda 1999 1 470 755 

Tercera 2002 14 3557 6116 

Fuente: (Banco Interamericano de Desarrollo BID, 2019) 

 

Hoy por hoy se encuentra en desarrollo la cuarta generación de concesiones viales 

(4G) que representan un ambicioso programa de desarrollo de la infraestructura vial 

de Colombia para el periodo comprendido entre 2012 y 2020, que plantea la 

construcción y operación en concesión de más de 8.000 km de autopistas, que 

incluyen 1.370 km de doble calzadas, 159 túneles y 1.300 viaductos en más de 40 

nuevas concesiones, de las cuales (a noviembre de 2018) 30 están adjudicadas. La 
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inversión estimada es de COP$47 billones, 5,4% del PIB del 2016 en Colombia 

(USD$18.000 millones). (Castro Rodríguez & Bernal Castro, 2019) 

 

Figura 21. Panorama de las concesiones de cuarta generación. (a) totalidad del 

proyecto. (b) avances presentados a julio de 2019. 

    

Fuente: (Diario la república, 2019) 

 

4.2. TÚNELES EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL PAÍS. 

 

La apuesta por potenciar el desarrollo económico y social del país ha comprometido 

a los gobiernos a orientar los planes de desarrollo en función de mitigar el rezago 

en términos de conectividad que sufre el país con un esfuerzo histórico 

considerando la magnitud del reto que consiste en desafiar los complejos accidentes 

topográficos que conforman las 3 cordilleras que cruzan el territorio nacional.  Es 

allí donde ha adquirido capital importancia el desarrollo de infraestructura 

subterránea bajo diferentes entornos geológicos y en localizaciones adversas que 

bajo la experiencia colombiana no han sido ampliamente definidos ni establecidos 

de manera clara, en ese sentido estos proyectos requieren una atención técnica 

especial a fin de garantizar el buen término del proyecto nación. A continuación, se 

pone de manifiesto parte de la experiencia adquirida en el país en el desarrollo de 

proyectos de este tipo:  
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Siglos XVI – XIX  

El desarrollo de túneles en Colombia inició en épocas precolombinas con claros 

ejemplos como los encontrados en la importante reserva arqueológica de  

Tierradentro; sin embargo muchos de estos desarrollos en temas de conectividad 

fueron  alterados durante la ocupación española para fines comerciales, resaltando 

por ejemplo un antiguo camino entre Sogamoso y Yopal construido entre los siglos 

XVI y XIX en el sector de El Morro y Labranzagrande, en aquel lugar existen dos 

túneles peatonales de una longitud no mayor a 25 metros; aunque son muy 

pequeños, estos constituyeron las primeras muestras relevantes de túneles para el 

transporte de personas, bienes y mercancías. (Pineda Huertas, 2016) 

 

Periodo entre 1.910 y 1.930.  

La implementación de infraestructura ferroviaria en el país exigió la conectividad por 

medio de la agresiva topografía con un trazado que exigía pendientes muy ligeras 

para lograr transportar la carga por medio del ferrocarril, en este contexto el país 

inició un importantísimo desarrollo de proyectos construyendo tramos que fueron 

destacados a nivel global y que, a pesar del lamentable abandono actual de la 

infraestructura férrea en el país, hoy son considerados como joyas de la ingeniería. 

Dentro de los proyectos desarrollados en esta época se pueden destacar. (Pineda 

Huertas, 2016) 

• Túnel de Sibaté. 

• Túnel de Suesca.  

• Túnel de La Quiebra – Antioquia.  

• Túnel Avenida Cervantes – Manizales. 

 

Figura 22. (a) Túnel de Sibaté. (b) túnel de Suesca. (c) Ferrocarril de Antioquia. 

     
(a)    (b)    (c) 

Fuente: (Ardila & Rodriguez, 2013) 



42 
 

Periodo entre 1.930 y 1.950.  

Este periodo estuvo principalmente dominado por la construcción de nuevas 

carreteras en todo el país disminuyendo el impulso ferroviario que venía 

presentándose, la mayoría de las carreteras fueron construidas en terrenos 

montañosos uniendo los principales centros urbanos. Sin embargo, Colombia 

experimenta sólo hasta el año 1.950 la construcción de los primeros túneles para 

vehículos. (Pineda Huertas, 2016) 

 

Periodo entre 1.950 y 1.970.  

Como tal la historia de los túneles carreteros inicio a mediados de 1950 y 1960 en 

el departamento del Valle del Cauca, específicamente en la vía Loboguerrero – 

Buenaventura, en donde se construyeron 5 túneles con longitudes entre 85 y 480 

m, estos se pusieron en servicio en 1966, para conectar el valle del rio Cauca con 

el Pacífico, atravesando la cordillera occidental por el cañón del río Agua, 

Actualmente estos túneles se utilizan en el proyecto Loboguerrero – Cisneros. 

(Fajardo Cortés, 2018) 

 

Periodo entre 1.970 y 1.990.  

En 1.970 se inicia la construcción de 15 túneles viales con longitudes entre 91 y 

1.649 metros para una longitud total de 7.225 metros en la vía Guateque, Boyacá, 

atravesando la Cordillera Oriental con la finalidad de construir el proyecto del 

embalse Chivor. También se construyó en el año de 1.970 en el departamento de 

Antioquia el primer túnel de Guarne con 270 metros de longitud en la carretera 

Medellín – Bogotá. Posteriormente, en el año 1.972, se observan desarrollos como 

el Túnel Peñalisa (208 m) y el Túnel La Llana (206 m) en el departamento de Nariño. 

(Pineda Huertas, 2016). 

 

De 1.973 hasta 1.976 en el departamento de Caldas se construye el túnel El Espejo 

con una longitud de 125 metros, y en 1.975 se construyen los primeros túneles vía 

Bogotá – Villavicencio conocidos como Quebrada Blanca I y II con longitudes de 

420 y 248 metros. (Pineda Huertas, 2016) 

 

En la década de 1.980 se trabaja en la construcción de los túneles viales del 

Proyecto del Guavio en la vía Mambita Palomas hasta el año 1.989 entre los que 

está el túnel Ubalá y el túnel de Miraflores. (Pineda Huertas, 2016) 
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Figura 23. (a) Túnel de Peñalisa. (b) túnel de Miraflores. 

    
(a)      (b) 

Fuente: (Ardila & Rodriguez, 2013) 

 

Periodo entre 1.990 y 2.000.  

El auge en Colombia en la construcción de túneles viales inicia finalizando el siglo 

XX y está marcado por los siguientes túneles: Misael Pastrana Borrero (Túnel de 

Buenavista), Argelino Durán Quintero (Túnel de Boquerón) y Fernando Gómez 

Martínez (Túnel de Occidente). (Pineda Huertas, 2016) 

 

Figura 24. Túnel del boquerón, Villavicencio. 

    

Fuente: (SIKA, 2000) 

 

Entre los años 1993 y 1995 se construyó el túnel la Llorona (435 m) en la carretera 

que conduce de Medellín al Golfo de Urabá. Posteriormente en la carretera entre 

Neiva y Florencia se construyeron 4 túneles con longitudes entre 171 y 421 m. 
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También, por la carretera Bogotá – Villavicencio se desarrolló la construcción de 

túneles de altas especificaciones técnicas, uno de los más importantes fue el túnel 

Argelino Durán (también conocido como el túnel del Boquerón), de 2.405 m de 

longitud y cuya construcción terminó en 1999, así como el túnel Misael Pastrana 

Borrero (Buenavista), uno de los más largos en su momento con 4.520 m de 

longitud, puesto en servicio en el año 2002, mejoraron la comunicación vial entre la 

capital de la República y la capital del Meta (Fajardo Cortés, 2018) 

 

Siglo XXI.  

Colombia en el año 2002 contaba con 33 túneles que sumaban 18 km de longitud, 

Estos fueron suficientes para que las empresas nacionales tuvieran un proceso de 

aprendizaje e iniciaran con los propios retos de ingeniería y la construcción de 

nuevos proyectos de túneles. Durante la primera década del siglo XXI se ejecutaron 

varios proyectos de túneles viales de importantes especificaciones y complejidades 

entre ellos: (Fajardo Cortés, 2018) 

• Túnel Sumapaz 

• Túnel Daza  

• Túnel San Jerónimo.  

• Túnel del occidente 

• Túnel Helicoidal 

 

Figura 25. Túnel Helicoidal, Dosquebradas. 

 

Fuente: (Ocoró, 2011) 

 

En la última década se pueden destacar en Colombia la ejecución de proyectos 

ambiciosos construidos bajo condiciones muy complejas como la construcción de la 

doble calzada en el sector Bogotá – Villavicencio o el desarrollo vial en el tramo 

Cajamarca – Calarcá conocido como cruce de la cordillera central o la línea. No 
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obstante, ha sido continua la necesidad de contar con muchos más pasos 

subterráneos especialmente en los proyectos que se plantean para los próximos 

desarrollos de infraestructura vial, por tal motivo hoy por hoy se tienen en ejecución 

y diseño numerosos proyectos de túneles (ver Figura 27) que se distribuyen en todo 

el territorio colombiano, convirtiendo al país en una de las regiones con mayor 

potencial en el desarrollo de infraestructura subterránea de América latina. 

Actualmente el país cuenta con más de 70 túneles en su red de transporte carretero, 

algunos de los principales se listan en la siguiente tabla correlacionada con la Figura 

26. 

 

Figura 26. Localización de túneles construidos en Colombia. 

 

Fuente: (Ministerio Colombiano de transporte, 2020) 
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Tabla 2. Inventario de túneles carreteros construidos en Colombia. 
No. Nombre Localización 

 
No. Nombre Localización 

1 Santa Rosa- Helicoidal Pereira - Manizales 
 

38 De crespo Cartagena-Barranquilla 
2 Amagá Conexión pacífico 1 

 
39 Guarne Oriente de Medellín 

3 Sinfanía  Conexión pacífico 1 
 

40 K6 Oriente de Medellín 
4 Mulatos  Conexión pacífico 2 

 
41 Gualanday Girardot-Ibagué- Cajamarca 

5 Irra Conexión pacífico 3 
 

42 Túnel 1 Chirajara-Fundadores 
6 Tesalía Conexión pacífico 3 

 
43 Túnel 2 Chirajara-Fundadores 

7 Fernando Gómez (1)  Autopistas al mar 1 
 

44 Túnel 3 Chirajara-Fundadores 
8 Fernando Gómez (2)  Autopistas al mar 1 

 
45 Túnel 4 Chirajara-Fundadores 

9 El Cune  Bogotá-La Vega- Villeta 
 

46 Túnel 5 Chirajara-Fundadores 
10 Túnel 1 Bogotá-Villavicencio 

 
47 Túnel 6 Chirajara-Fundadores 

11 Túnel 2 Bogotá-Villavicencio 
 

48 Túnel 7 Chirajara-Fundadores 
12 Túnel 3 Bogotá-Villavicencio 

 
49 Túnel K14+690 IP-GICA 

13 Túnel 3A Bogotá-Villavicencio 
 

50 La quiebra Vías del NUS 
14 Túnel 4 Bogotá-Villavicencio 

 
51 Mulalo 1 Mulaló -Loboguerrero 

15 Túnel 5 Bogotá-Villavicencio 
 

52 Mulalo 2 Mulaló -Loboguerrero 
16 Túnel 6 Bogotá-Villavicencio 

 
53 Cresta de gallo Mulaló -Loboguerrero 

17 Túnel 6A Bogotá-Villavicencio 
 

54 Bitaco Mulaló -Loboguerrero 
18 Túnel 7 Bogotá-Villavicencio 

 
55 Loboguerrero Mulaló -Loboguerrero 

19 Túnel 8 Bogotá-Villavicencio 
 

56 Daza Rumichaca-Pasto-Chichagüí 
20 Túnel 9 Bogotá-Villavicencio 

 
57 Las lajas CD Ruta del sol-Sector 1 

21 Túnel 10 Bogotá-Villavicencio 
 

58 Las lajas CI Ruta del sol-Sector 1 
22 Túnel 11 Bogotá-Villavicencio 

 
59 El infierno Transversal del sisga 

23 Túnel 12 Bogotá-Villavicencio 
 

60 El polvorín Transversal del sisga 
24 Túnel 13 Bogotá-Villavicencio 

 
61 El salitre Transversal del sisga 

25 Túnel 14 Bogotá-Villavicencio 
 

62 El trapiche Transversal del sisga 
26 Túnel 15 Bogotá-Villavicencio 

 
63 El ventarrón Transversal del sisga 

27 Túnel 16 Bogotá-Villavicencio 
 

64 El volador Transversal del sisga 
28 Bijagual Bogotá-Villavicencio 

 
65 La cascada Transversal del sisga 

29 Boquerón Bogotá-Villavicencio 
 

66 La esmeralda Transversal del sisga 
30 Buenavista Bogotá-Villavicencio 

 
67 La presa Transversal del sisga 

31 Falso K64 Bogotá-Villavicencio 
 

68 Las juntas Transversal del sisga 
32 Quebrada blanca Bogotá-Villavicencio 

 
69 Las moyas Transversal del sisga 

33 Túnel del Sumapaz Bogotá - Girardot 
 

70 Muros I Transversal del sisga 
34 La Paz Bucaramanga Barranca Yondó 

 
71 Muros II Transversal del sisga 

35 La Sorda Bucaramanga Barranca Yondó 
 

72 Pluma de agua Transversal del sisga 
36 Sogamoso I Bucaramanga Barranca Yondó 

 
73 Pozo azul Transversal del sisga 

37 Sogamoso II Bucaramanga Barranca Yondó 
    

Fuente: Elaboración propia. 



47 
 

La apuesta de la nación colombiana ha sido muy ambiciosa para aprovechar las 

oportunidades económicas del mundo globalizado en su ubicación tan estratégica 

por lo que los túneles a pesar de sus complejidades han sido la solución para 

enfrentar las condiciones topográficas, en ese sentido como se observa a 

continuación para el presente año se tienen proyección de más de 120 km de pasos 

subterráneos siendo una cifra histórica y de magnitud importante en el contexto 

latinoamericano. No obstante, es evidente que en las próximas generaciones de 

concesión se podrían presentar proyecciones muchos mayores. 

 

Figura 27. Evolución por década de longitud de túneles perforados en Colombia. 

 

Fuente: (Ardila & Rodriguez, 2013) 

 

A continuación, se presenta un inventario de túneles en construcción o próximos a 

construir que se contemplan dentro de los proyectos de conectividad que se 

desarrollan actualmente en el país:  
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Tabla 3. Inventario de túneles carreteros proyectados para construir en Colombia. 

Corredor 

Túneles 

Proyectos tuneleros 
 

Corredor 

Túneles 

Proyectos tuneleros 
Cant. 

Long. 
(m)  

Cant. 
Long. 

(m) 

Perimetral de Oriente de 

Cundinamarca. 
1 4500 Túnel Bogotá - La Calera 

 

AUTOPISTA RÍO 

MAGDALENA 2 

(Alto de los dolores - Puerto 
Berrío) 

1 595 Túnel - 1 

Mulalo - Loboguerrero 

1 3360 Túnel 7  1 255 Túnel - 2 

1 1260 Túnel 8  1 270 Túnel - 3 

1 560 Túnel 1  1 380 Túnel - 5. 

1 590 Túnel 2  1 460 Túnel - 6 

1 240 Túnel 3  1 680 Túnel - 7 

1 110 Túnel 4  1 250 Túnel - 8 

1 155 Túnel 5  1 215 Túnel - 9. 

1 325 Túnel 6  1 235 Túnel - 10  

CONEXIÓN PACIFICO 3 1 337 Túnel La Manuela  1 335 Túnel - 11 

CONEXIÓN NORTE 
(Zaragoza- Caucasia) 

1 190 Túnel 10 
 

1 315 Túnel - 12  

CONEXIÓN NORTE 

(Remedio - Zaragoza) 

1 70 Túnel -6   1 180 Túnel - 13 

1 115 Túnel -7  AUTOPISTA AL MAR 2 

 (Bolombó – Santafé de 
Antioquia) 

1 719 Túnel - 1  

1 492 Túnel -8   1 276 Túnel - 2  

1 120 Túnel -9   1 290 Túnel - 3  

AUTOPISTA RÍO 
MAGDALENA 2 

(Alto de los dolores - 

Remedios) 

1 305 Túnel 0   

AUTOPISTA AL MAR 2. 

(Túnel de occidente - Santafé 
de Antioquia) 

1 70 Túnel - 1CI  

1 105 Túnel - 1 .  1 600 Túnel - 2CI  

1 100 Túnel - 2 .  1 400 Túnel - 3CI  

1 775 Túnel - 3 .  1 835 Túnel - 4CI  

1 260 Túnel - 4 .  1 245 Túnel - 5CI  

1 185 Túnel - 5 .  1 190 Túnel - 6CI  

Bogotá - Villavicencio Sector 
1 (Bogotá - El tablón) 

6 4500 6 túneles a lo largo del trazado. 
 

1 405 Túnel - 7CI  

Rumichaca – Pasto 

1 300 K19+000  -  K19+300  1 270 Túnel - 1CD  

1 230 K21+220  -  K21+450  1 560 Túnel - 2CD  

1 290 K21+790  -  K22+080  1 170 Túnel - 3CD  

1 290 K22+690  -  K22+980  1 240 Túnel - 4CD  

1 720 K26+170  -  K26+890  1 230 Túnel - 5CD  

1 320  K39+740  -  K40+060  1 710 Túnel - 6CD  

Iniciativa Privada Chirajara-

Villavicencio 

1 2008  K61+225 – K63+233  1 360 Túnel - 7CD  

1 611  K63+517 – K64+128  1 140 Túnel - 8CD  

1 2350  K64+390– K66+740  1 710 Túnel - 9CD  

1 417  K66+935 – K67+352  1 440 Túnel - 10CD  

1 1775  K67+535 – K69+310  1 245 Túnel - 11CD  

1 210  K77+380 – K77+590  1 410 Túnel - 12CD  

1 4550  K77+844– K82+394  1 135 Túnel - 13CD  

AUTOPISTA AL MAR 2 

1 1290 Túnel Cañasgordas   1 115 Túnel - 14CD  

1 9740 Túnel el Toyo   1 335 Túnel - 15CD  

1 2185 Túnel Variante Fuemia  1 217 Túnel falso-1CD  

1 1333 Túnel de la Llorona   1 200 Túnel falso -2CD  
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Corredor 

Túneles 

Proyectos tuneleros 
 

Corredor 

Túneles 

Proyectos tuneleros 
Cant. 

Long. 
(m)  

Cant. 
Long. 

(m) 

AUTIPISTA AL MAR 2 

(Santafé De Antioquia -  

Cañasgordas) 

1 210 Túnel - 1   

AUTIPISTA AL MAR 2 

(Cañasgordas -  Variante 
Fuemía) 

1 195 Túnel - 1  

1 380 Túnel - 2   1 280 Túnel - 2  

1 320 Túnel - 3   1 130 Túnel - 3  

1 110 Túnel - 4   1 315 Túnel - 4  

1 70 Túnel - 5   1 150 Túnel - 5  

1 250 Túnel - 6   1 220 Túnel - 6  

1 200 Túnel - 7   1 115 Túnel - 7  

1 285 Túnel - 8   1 110 Túnel - 8  

1 380 Túnel - 9   1 170 Túnel - 9  

1 120 Túnel - 10   1 240 Túnel - 10  

1 210 Túnel - 11   1 285 Túnel - 11  

1 150 Túnel - 12   1 385 Túnel - 12  

1 870 Túnel - 13   1 230 Túnel - 13  

1 570 Túnel - 14   1 285 Túnel - 14  

1 400 Túnel - 15   1 365 Túnel - 15  

1 240 Túnel - 16   1 240 Túnel - 16  

1 90 Túnel falso-1   1 225 Túnel - 17  

1 80 Túnel falso-2   1 965 Túnel - 18  

1 70 Túnel falso-3   1 610 Túnel - 19  

1 60 Túnel falso-4   1 120 Túnel - 20  

AUTIPISTA AL MAR 2 
(Variante Fuemía) 

1 110 Túnel - 1   1 65 Túnel Falso -1  

1 535 Túnel - 2   Concesión Santana 
 (Mocoa - Neiva) 

1 390 Túnel falso Pitalito norte - Garzón. 

1 495 Túnel - 3  
 

2 180 
2 túneles falsos de 90 m cada uno en la Vía 

Mocoa - San Juan de Villalobos. 

1 840 Túnel - 4   

APP GICA 

(Girardot-Ibagué-Cajamarca) 

1 270  K12+421– K12+691 

1 235 Túnel - 5   1 546  K13+114– K13+660 

1 505 Túnel - 6   1 180  K14+631– K14+811 

1 350 Túnel - 7   1 850  K19+500– K20+350 

1 260 Túnel - 8   1 505  K20+530– K21+035 

1 740 Túnel - 9   1 1267  K21+193– K22+460 

1 120 Túnel - 10   1 330  K27+465– K27+795 

1 90 Túnel - 11   
Ampliación Tercer Carril 
Doble Calzada Bogotá – 

Girardot 

1 310 Túnel Ermitaño 

1 80 Túnel Falso -1   1 194 Túnel Divino Niño 

1 65 Túnel Falso -2  1 742 Túnel Palmichala 

1 40 Túnel Falso -3  1 780 Túnel Nariz del Diablo 

AUTIPISTA AL MAR 2 
(Dabeiba - Mutatá) 

1 310 Túnel - 1   

Pamplona- Cúcuta 

1 595 Túnel 1 

1 348 Túnel - 2   1 240 Túnel 2 

1 820 Túnel - 3   1 1175 Pamplonita 1 

1 195 Túnel - 4   1 425 Pamplonita 2 

Ruta del sol 1 
(Villeta-Guaduas) 

16 5600 
8 túneles dobles a lo largo del 

trazado  
1 567 Helicoidal 

Autopista Río Magdalena 1 6 12600 6 Túneles a lo largo del trazado  1 1384 Pamplona 

 

Fuente: Modificado de (Arias Aldana & Diaz Granados, 2016)
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Estos proyectos de última generación tienen unas especificaciones mucho mayores 

a los que se han construido con antelación en el país, adicionalmente presentan 

mayores complejidades en su entorno geotécnico que han sido poco estudiadas y 

desarrolladas en el contexto latinoamericano como lo son los túneles cercanos a 

ladera. A continuación, se pueden observar algunos proyectos que se desarrollan 

en la actualidad vial de Colombia y que se han convertido en proyectos ícono para 

el país.  

 

Figura 28. (a) Proyecto Túneles de la línea. (b) Proyecto Buga – Buenaventura. (c) 

túnel el Toyo.  

       

Fuente: (Ardila & Rodriguez, 2013) 
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5. COMPORTAMIENTO DE LOS GEOMATERIALES EN TÚNELES 
 

5.1. CLASIFICACIONES GEOMECÁNICAS  
 

Para el diseño geotécnico en un túnel se requiere reconocer con precisión las 

características del material que se va a excavar, en ese sentido, en macizos rocosos 

se debe tener en cuenta que su comportamiento está gobernado por las condiciones 

de la roca intacta y de los planos de discontinuidad que componen la estructura 

natural que se busca atravesar.  

 

A nivel de estudios previos  y análisis preliminares es útil el uso de clasificaciones 

geomecánicas que constituyen una herramienta para segmentar el posible 

comportamiento de los geomateriales de acuerdo una clasificación que agrupa los 

parámetros físicos, mecánicos y condicionantes más relevantes para un proyecto 

subterráneo, de esta manera se pueden estimar sostenimientos y refuerzos para la 

excavación de un túnel, así como posibles rendimientos que permiten analizar la 

factibilidad de un proyecto en un material dado pudiendo, a partir de un análisis 

rápido, tomar decisiones prudentes y generar alertas tempranas durante su etapa 

de planeación o incluso durante la etapa constructiva bajo un retroanálisis basado 

en instrumentación, medidas de convergencias y chequeo continuo de las 

condiciones  del material que se expone en el frente de excavación. 

 

Por lo general estos métodos nacieron de manera empírica ante la complejidad de 

generar un modelo teórico que incluya el importante número de variables que 

involucra el estudio de materiales subterráneos. No obstante, estas clasificaciones 

se encuentran sobre la base de una cuantiosa experiencia en proyectos con 

materiales semejantes que han adquirido autores que cuentan con un 

reconocimiento honorable, sumado a que muchos de ellos han evaluado 

constantemente los resultados obligando a mantener en proceso de mejora los 

criterios utilizados en sus propuestas. Por lo general, las clasificaciones de macizos 

rocosos se basan en los siguientes parámetros: 

 

- Propiedades de la roca intacta. 

- Características de las discontinuidades 

- Grado de meteorización o alteración del macizo.  

- Estado de esfuerzos.  

- Condiciones por la presencia de agua. 

- Influencia del túnel en la orientación de las discontinuidades. 
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Algunas de las clasificaciones geomecánicas con mayor reconocimiento y 

aceptación son: 

 

5.1.1. RMR - ROCK MASS RATING (BIENIAWSKI, 1973 / 1989) 
 

Desarrollada en 1973 y modificada en 1989, permite relacionar índices de calidad 

con parámetros geotécnicos del macizo. Se basa en los siguientes parámetros: 

- Resistencia uniaxial de la roca intacta.  

- RQD. 

- Separación y características de las discontinuidades.  

- Condiciones hidrogeológicas. 

- Orientación de las discontinuidades con respecto a la excavación.  

 

Para cada parámetro se establece una puntuación, que se va sumando y luego se 

corrige de acuerdo con la orientación de las discontinuidades con respecto a la 

excavación, finalmente, se obtiene un índice de calidad RMR (Rock Mass Rating) 

que varía de 0 a 100, donde 0 corresponde a una condición adversa con materiales 

poco competentes y 100 a un macizo de muy buena calidad.  

 

Es importante anotar que para la valoración de la condición de juntas se puede 

acudir a la literatura para evaluar por separado características como abertura, 

longitud, relleno y alteración de las juntas. Finalmente, al valor del RMR obtenido 

hay que restarle un factor de ajuste, que es función de las orientaciones de las 

discontinuidades con respecto a la orientación de avance de la excavación de la 

obra. Este valor es definido cualitativamente y tiene valores distintos según se 

aplique a túneles, cimentaciones o taludes. La Tabla 5 muestra los factores de 

ajuste para el caso de túneles. 
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Tabla 4. Clasificación Geomecánica RMR. Modificada de Bieniawski (1989). 

Parámetros Intervalo de valores 

Resistencia a la 

compresión 

simple de la  

roca intacta  

> 250 

MPa 

100 - 250 

MPa 

50 - 100 

MPa 

25 - 50 

MPa 

25 

MPa 

1-5 

MPa 

< 1 

MPa 

Valoración 15 12 7 4 2 1 0 

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

Valoración 20 17 13 8 3 

Separación 

entre las 

juntas 

> 2 m 0.6 - 2m 
200 - 600 

mm 

60 - 200 

mm 
< 60 mm 

Valoración 20 15 10 8 5 

Condición de 

las juntas 

Muy 

rugosas, no 

continuas, 

cerradas, 

bordes sanos 

y duros 

Algo 

rugosas, 

separación < 

1mm bordes 

algo 

meteorizados 

(duros) 

Algo rugosas 

separaciónz1mm 

bordes muy 

meteorizados 

(blandos) 

Espejos de 

falla o 

relleno < 

5mm o 

separación 

1-5mm 

continuas 

Relleno blando > 5 mm 

o separación > 5mm 

continuas. 

Valoración 30 25 20 10 0 

Flujo de agua en 

las juntas 
Secas 

Ligeramente 

Húmedas 
Húmedas Goteando Fluyendo 

filtración en 

10m de túnel 
0 < 10 10 - 25 25-125 > 125 

Razón de 

presiones 

intersticiales 

0 0.0 - 0.1 0.1- 0.2 0.2 - 0.5 0.5 

Valoración 15 10 7 4 0 

 

Fuente: (Carrillo Cedeño, 2018) 

 

Tabla 5. Factores de ajuste a RMR. Modificada de (Bieniawski, 1989) 

Perpendicular al eje del túnel 
Dirección Paralela al eje  

del túnel 

Buzamiento 

de 0° a 20° 

en 
cualquier 

dirección 

Avance con 

buzamiento 

Avance contra  

buzamiento 

buzamiento 

de 45º a 90° 

buzamiento 

de 20º a 45º 

buzamiento 

de 45º a  90° 

buzamiento 

de 20° a 45º 

buzamiento 

de 45º a 90° 

buzamiento 

de 20° a 45º 

Muy 

favorable 

Favorable Aceptable Desfavorable Muy 

desfavorable 

Aceptable Desfavorable 

0 -2 -5 -10 -12 -5 -10 

Fuente: (Carrillo Cedeño, 2018) 
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El resultado final de la sumatoria, incluyendo el ajuste por orientación, corresponde 

al índice final RMR, mediante el cual se clasifica el macizo de forma cuantitativa o 

cualitativa conforme la Tabla 6, esto adicionalmente facilita la comunicación en los 

proyectos para agrupar los tipos de materiales que se pueden encontrar.  

 

Tabla 6. Clasificación cualitativa de macizo rocoso según el valor de RMR.  

RMR 100-81 80-61 60-41 40-21 20-0 

Clase I II III IV V 

Descripción Muy buena Buena Media Mala Muy Mala 

Fuente: (Carrillo Cedeño, 2018) 

 

5.1.2. NGI - NORWEGIAN GEOTECHNICAL INSTITUTE / Q SYSTEM 

(BARTON, 1974) 
 

Sobre la base de una evaluación de un gran número de casos históricos en 

excavaciones subterráneas, Barton, Lien y Lunde (1974), del Instituto Geotécnico 

de Noruega, propusieron un Índice de Calidad para los macizos rocosos en que se 

construyen túneles (Índice Q). En este sistema, con base en la determinación de 

características del macizo rocoso, se establecen los requisitos de soporte de túnel. 

La clasificación Q se desarrolla asignando valores a seis parámetros que se 

agrupan en tres cocientes. El valor numérico del índice Q varía de 0.001 a un 

máximo de 1.000. El valor de Q se define y se calcula como: (Carrillo Cedeño, 2018) 

 

 

Donde: 

RQD Designación de la Calidad de Roca. 

Jn Índice que describe el número de familias de discontinuidad que 

afectan el macizo rocoso. Varía entre 0.5 y 20. 

Jr Índice de rugosidad de las paredes de las discontinuidades o juntas. 

Varía entre 1 y 4. 

Ja Índice que indica el grado de alteración de las paredes de las 

discontinuidades. Varía entre 0.75 y 20 

Jw Coeficiente reductor por la presencia de agua. Varía entre 0.05 y 1 
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SRF Coeficiente que tiene en cuenta la influencia del estado tensional 

del macizo rocoso (Stress Reduction Factor) 

 

Esta clasificación es principalmente cuantitativa, no obstante, a partir del resultado 

de la multiplicación propuesta se obtiene el valor del índice Q con el que se puede 

describir parcialmente el estado de calidad del macizo rocoso como se muestra a 

continuación. 

 

Tabla 7. Clasificación del macizo rocoso según el valor de Q.  

VA LORES DE Q CA LIDAD DE ROCA 

0.001 - 0.01 Excepcionalmente mala 

0.01  - 0.1 Extremadamente mala 

0.1  -  1 Muy mala 

1-abr Mala 

4-oct Media 

10   40 Buena 

40   100 Muy buena 

100  - 400 Extremadamente buena 

400   1000 Excepcionalmente Buena 

Fuente: (Carrillo Cedeño, 2018) 
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Tabla 8. Parámetros de clasificación del sistema Q, Barton (2000) 

 

Fuente:  (Pérez Pérez, 2012)
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5.1.3. GSI - GEOLOGICAL STRENGTH ÍNDEX (HOEK, 1994) 

 

Hoek (1994) y Hoek et al. (1995) introdujo el GSI como una herramienta para 

recopilar información de campo para su incorporación en las ecuaciones del criterio 

de falla de Hoek & Brown (1980).  El GSI se expresa mediante un rango numérico 

comprendido entre 0 y 100 y se basa en la identificación y clasificación en campo 

de dos de las características físico-mecánicas de un macizo rocoso: la 

macroestructura y la condición de las superficies de las discontinuidades. La última 

revisión importante del GSI fue hecha por Hoek et al. (2002). (Hoek & Brown, 2019) 

 

Tabla 9. Carta de clasificación GSI. 

 

Fuente: (Hoek & Brown, 2019) 
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La caracterización del macizo rocoso es simple y está basada en la impresión visual 

de la estructura rocosa, en términos de bloques y de la condición superficial de las 

discontinuidades indicadas por la rugosidad y alteración de las juntas. La 

combinación de estos dos parámetros proporciona una base práctica para describir 

un rango amplio de tipos de macizos rocosos. La determinación de los parámetros 

del GSI se basa en las descripciones de la calidad del macizo rocoso en lugar de 

formular datos de entrada cuantitativos como en los sistemas RMR o Q. (Pérez 

Pérez, 2012) 

 

El GSI es principalmente útil para macizos rocoso más blandos con RMR menor a 

20. El GSI es utilizado para la estimación de los parámetros de entrada para el 

cálculo de la resistencia, solo es una relación empírica y los procesos asociados a 

las clasificaciones de la ingeniería de rocas. La determinación del GSI se hace a 

partir de la Tabla 9 a las que se ingresa desde 2 puntos diferentes, uno horizontal: 

referente al tamaño y entrabamiento de bloques, composición y estructura; el 

ingreso vertical es referente a las condiciones de las discontinuidades, se converge 

posteriormente en el valor del GSI dispuesto en las líneas diagonales. (Pérez Pérez, 

2012) 

 

Una de las ventajas del GSI, además de su sencillez y agudeza, es su carácter 

intrínseco a la geomecánica de los macizos rocosos, ya que el mismo no depende 

de factores extrínsecos tales como son la orientación, la pretensión, la humedad, 

entre otros. Ni tampoco se reduce a la caracterización casi únicamente geométrica 

del macizo. Por tal razón, Hoek lo propuso con el objetivo de que fuese utilizado 

esencialmente para estimar y cuantificar numéricamente las principales 

características geomecánicas de los macizos rocosos. (Rodríguez Gutiérrez, 2017) 

 

Hoek recomienda hacer siempre referencia a un rango numérico y nunca a un solo 

valor del GSI. La Figura 29 a la Figura 33 muestran las aplicaciones típicas de la 

tabla GSI a caras expuestas en una gama de formaciones rocosas. El propósito 

original del cuadro GSI era proporcionar una guía para la estimación inicial de las 

propiedades de la masa rocosa. Siempre se supuso que el usuario mejoraría las 

estimaciones iniciales con investigaciones más detalladas del sitio, análisis 

numéricos y análisis retrospectivos del rendimiento del túnel o la pendiente para 

validar o modificar estas estimaciones. (Hoek & Brown, 2019) 
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Figura 29.Túnel de mina en roca dura intacta 

sometida a tensiones horizontales 
anisotrópicas. GSI no es aplicable. 

 
Fuente: (Hoek & Brown, 2019) 

Figura 30. Complejo plegado en un depósito 

sedimentario en cama. GSI es aplicable con 
cuidado. 

 
Fuente: (Hoek & Brown, 2019) 

Figura 31. Unión ortogonal en roca granítica 

en un sitio de presa. GSI no es aplicable en 
esta escala. 

 

 
Fuente: (Hoek & Brown, 2019) 

Figura 32. Sedimentos deformados 

tectónicamente con pérdida casi completa de 
patrones estructurales. Se requiere cuidado al 

usar GSI. 

 
Fuente: (Hoek & Brown, 2019) 

 

Figura 33. Bloques angulares entrelazados de 

andesita. GSI es totalmente aplicable en esta 
situación y en esta escala. 

 
Fuente: (Hoek & Brown, 2019) 
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5.2. CRITERIOS DE FALLA 
 

Cuando los materiales son sometidos a una alteración en su estado de esfuerzos 

natural, estos experimentan deformaciones que, siguiendo la mecánica clásica, se 

encuentran inicialmente en el rango elástico teniendo un comportamiento lineal 

relativamente sencillo de predecir, no obstante, al superar el rango elástico, las 

deformaciones pueden variar en su comportamiento presentando mayores 

complejidades para poder determinar con precisión las deformaciones que se 

alcanzarán por causa de una intervención en el subsuelo al excavar un túnel.  

 

En un túnel, la generalidad es que los materiales tengan un rango elástico muy 

limitado y se deba tener un mayor desarrollo conceptual en el reconocimiento del 

comportamiento del rango plástico donde ocurrirá la falla o, en otras palabras, en el 

instante en que deformaciones alcanzan una magnitud tal que se considera 

intolerable desde el punto de vista de la funcionalidad de la estructura.  

 

En las últimas décadas, la mecánica de suelos y rocas ha buscado la manera de 

modelar con mayor precisión el comportamiento de las estructuras geotécnicas 

mediante criterios de falla que se ajustan a ciertas condiciones características de 

los materiales que se pueden llegar a encontrar en campo para lo cual se requiere 

un desarrollo matemático robusto en el que interviene un importante número de 

parámetros mecánicos obtenidos de la observación y experimentación de los 

geomateriales, sumado a la dificultad de segmentar el comportamiento pues cada 

material cuenta con particularidades mecánicas que pueden distar enormemente de 

otros por lo que no existe un modelo que gobierne con exactitud absoluta la 

mecánica de los geomateriales.  

 

Los criterios de falla planteados, si bien no son aplicables en todos los casos, han 

sido profundamente útiles y han alcanzado un grado de precisión cada vez mayor 

mitigando la incertidumbre en el desarrollo de obras de infraestructura y optimizando 

los recursos utilizados para ellas. En ese sentido es necesario reconocer estos 

avances en los modelos que han sido más útiles para los desarrollos subterráneos.  

 

Existen muchos criterios de falla aplicados en túneles, algunos de los cuales se 

ilustran en la Tabla 10. Los criterios de falla que se han popularizado hoy son el 

criterio de falla de Mohr–Coulomb y el de Hoek- Brown. La principal diferencia entre 

estos dos criterios es que, en el primero, el comportamiento del material es lineal y 
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en el segundo es no lineal, más adecuado al comportamiento mecánico real de las 

rocas. (Carrillo Cedeño, 2018) 

 

Figura 34. (a) Envolvente del criterio de Mohr- Coulomb. (b) Envolvente del criterio 

de Hoek- Brown. 

   

(a)       (b)   

Fuente: (Acero Pachón, 2017) 
 

Tabla 10. Criterios de falla para materiales rocosos.  

NOMBRE DEL CRITERIO PROPONENTE FECHA 

Coulomb-Navier Coulomb 1773 
Maximun shear stress Tresca 1864 
Maximun principal stress Rankine 1869 

Maximun elastic strain St. Venant 1870 
Constant elastic energy of deformation Beltrami 1885 

Shear failure Mohr 1900 
Constant octahedral shearing stress Huber 1904 
Second invariant of stress deviation Hencky 1920 

Griffith-original Von mises 1913 
Statistical failure theory Griffith 1921 
Fracture toughness Weibull 1939 

Griffith-modified Irwin 1960 
Griffith-modified Mc clintock- walsh 1962 

Griffith-modified 
Hoek and 
bieniawski 

1965 

Empirical rock mass strength Murrell 1963 

Barton - Bandis Barton - bandis 1976 
Coulomb-Navier Hoek-brown 1980 

Lyakhovsky et al. Lyakhovsky et al. 1997 
Hoek – Brown Generalizado Hoek-brown 1997 - 2002 
Hoek – Brown falla frágil Hoek-brown 1999 

Cai- Kaiser Cai- kaiser 2001 
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CWFS  - 2002 

CDM (Mecánica de Daño Continuo)  - 2004 
Hamiel et al.  Hamiel et al. 2004 

Fuente: Elaboración propia. Modificada de Bieniawski (1984). 

 

5.2.1. CRITERIO DE MOHR – COULOMB 

 

Este criterio, propuesto por Coulomb (1773) se desarrolló en términos del esfuerzo 

cortante y el esfuerzo normal sobre un plano. El criterio de falla, más empleado para 

suelos, fue propuesto por Coulomb, modificado posteriormente para crear el modelo 

Mohr-Coulomb, que relaciona los esfuerzos efectivos normales y los esfuerzos 

cortantes que actúan sobre cualquier plano del suelo. También fue empleado para 

representar la resistencia de la matriz rocosa isótropa; sin embargo, debido a que 

se trata de un criterio lineal no se ajusta adecuadamente al comportamiento real de 

la roca, como sí lo hace el criterio Hoek y Brown que se expondrá más adelante. 

(Acero Pachón, 2017). De acuerdo con el criterio de Mohr-Coulomb, para un suelo 

saturado, la resistencia al corte está dada por: 

 

 

 

 

La expresión representa una línea o envolvente de falla del suelo que proporciona 

para cada valor de esfuerzo normal, su máxima resistencia a cortante como se 

muestra en Figura 34 (a) siendo un criterio de falla lineal, sin embargo, este criterio 

resulta ser poco aceptable en macizos fracturados los parámetros de cohesión y 

ángulo de fricción no son fácilmente determinables pues el comportamiento está 

gobernado por las discontinuidades a gran escala que allí se presentan, no 

obstante, Los parámetros pueden ser estimados  mediante un análisis de regresión 

(invertido) a partir del criterio de falla no lineal de Hoek-Brown, como se expondrá a 

continuación (Carrillo Cedeño, 2018) 
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5.2.2. CRITERIO DE HOEK – BROWN 
 

El criterio Hoek & Brown se introdujo en 1980 para proporcionar información en el 

diseño de excavaciones subterráneas en roca. Actualmente el criterio incorpora 

rocas intactas y discontinuidades, caracterizadas por el índice de resistencia 

geológica (GSI), en un sistema diseñado para estimar el comportamiento mecánico 

de las masas de rocas típicas encontradas en túneles, taludes y cimentaciones. Las 

propiedades de resistencia y deformación de la roca intacta, derivadas de pruebas 

de laboratorio, se reducen en función de las propiedades de las discontinuidades en 

la masa de roca. El criterio no lineal de Hoek - Brown para las masas de roca es 

ampliamente aceptado y se ha aplicado en muchos proyectos en todo el mundo. 

(Hoek & Brown, 2019) 

 

Existe abundante evidencia que muestra que la falla en materiales frágiles como 

roca, concretos, cerámica y vidrio se origina en microgrietas o fallas en el material 

intacto. En la roca, estos defectos son típicamente límites de grano o grietas 

intergranulares y grietas de tracción que se propagan desde sus puntas cuando 

ocurre un deslizamiento por fricción a lo largo del defecto. Sobre la base de la 

investigación de este comportamiento que define un criterio de falla no lineal 

propuesto inicialmente por Griffith, Hoek y Brown (1980) propusieron la siguiente 

ecuación empírica para ajustar los resultados de una amplia gama de pruebas 

triaxiales en muestras de rocas intactas: (Hoek & Brown, 2019) 

 

   (Ecuación original Hoek – Brown, 1980) 

 

Donde σ1 y σ3 son las tensiones principales mayores y menores, respectivamente; 

σCi es la resistencia a la compresión no confinada; y mi es una constante de la roca 

intacta. (Hoek & Brown, 2019) 

 

Zuo et al. (2008, 2015) mostraron que una ecuación muy similar que podría 

derivarse de un análisis de propagación de fallas a partir de una grieta en forma de 

anillo en un campo de tensión triaxial. Su ecuación se puede escribir: (Hoek & 

Brown, 2019) 

 

 (Ecuación de Zuo et al 2008, 2015) 
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Donde μ = tan Φ (f es el ángulo de fricción de la superficie de la grieta); k es un 

coeficiente utilizado para la fractura de modo mixto que puede derivarse de varias 

aproximaciones, como k =   para un criterio de tensión máxima, con k = 1 para 

un criterio de liberación de energía máxima; y |σt| es el valor absoluto de la 

resistencia a la tracción uniaxial. (Hoek & Brown, 2019) 

 

Sustitución de  en la ecuación de Zuo et al 2008, 2015, da como 

resultado la ecuación Hoek & Brown para roca intacta. Por lo tanto, la constante mi 

tiene un físico sentido, luego la relación entre mi y σci  / |σt| es importante en la 

aplicación del criterio de Hoek - Brown a la falla de la roca y la masa de roca. (Hoek 

& Brown, 2019) 

 

Posteriormente, el criterio generalizado de Hoek - Brown para la estimación de la 

resistencia de la masa rocosa, fue introducido por Hoek (1994) y Hoek et al. (1995), 

se expresa como: (Hoek & Brown, 2019) 

 

  (Ecuación generalizada, Hoek-Brown, 1994) 

 

Donde mb, s y a son las constantes materiales de la masa de roca, dadas por: 

 

 

 

Donde, para roca intacta, las constantes materiales se denotan por mi, s=1 y a=0.5; 

D es un factor que depende del grado de perturbación al que la masa de roca que 

ha sido sometida a daño por explosión y relajación del estrés.  Originalmente, se 

estimó el término GSI en estas ecuaciones directamente de la clasificación de 

calificación de masa rocosa (RMR) de Bieniawski (Brown y Hoek, 1988). El GSI fue 

introducido por Hoek (1994) como un reemplazo directo para RMR. (Hoek & Brown, 

2019) 
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Para el criterio de falla de Hoek & Brown y el sistema GSI, es útil considerar la 

secuencia completa de adquisición de datos, interpretación, utilización y análisis 

retrospectivo. La Figura 35 es un diagrama de flujo en el que la secuencia de 

adquisición de datos de pruebas de laboratorio y las observaciones de campo se 

combinan para calcular la relación de tensión principal para una masa de roca. Esto 

continúa utilizando modelos analíticos o numéricos para producir un diseño de 

excavación que luego se implementa, y su rendimiento está controlado por la 

medición de convergencia. (Hoek & Brown, 2019) 

 

Figura 35. Diagrama de flujo para la aplicación del criterio Hoek & Brown y el 

sistema GSI a un diseño de excavación. 

 

Fuente: (Hoek & Brown, 2019) 

 

Un paso final es el análisis posterior de los resultados del monitoreo y la 

retroalimentación de los resultados de este análisis en las primeras etapas del 

diagrama de flujo. Este paso es crítico ya que es el único medio por el cual el método 

de diseño y los parámetros de entrada utilizados en los cálculos pueden ser validado 

El análisis posterior debe ser continuo durante todo el proceso e incluso después 

del proceso de construcción, de modo que se puedan realizar ajustes y correcciones 

en todas las etapas. Esto proporciona no solo confianza en el diseño sino también 

información que puede usarse para mejorar la determinación de los parámetros de 

entrada y la metodología de diseño. (Hoek & Brown, 2019) 
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CONSTANTE DE LA ROCA INTACTA (m i) 

 

Al desarrollar el criterio de Hoek-Brown, se reconoció que incluir una colección de 

resultados de la prueba UCS (resistencia a la compresión uniaxial) en una serie de 

datos de prueba triaxiales daría lugar a un sesgo significativo en el proceso de ajuste 

de la curva requerido para determinar las constantes de la ecuación. En 

consecuencia, se decidió usar solo el valor promedio para un conjunto de datos 

UCS para representar el valor del esfuerzo principal en cero esfuerzo de 

confinamiento. El conjunto de datos triaxiales, incluido este valor promedio, se utilizó 

luego en un análisis de regresión para determinar la resistencia a la compresión no 

confinada σci  y la constante mí. (Hoek & Brown, 2019) 

 

Figura 36. Las distribuciones normales y los valores UCS determinados a partir de 

pruebas en núcleos de siete tipos de rocas. 

 

Fuente: (Hoek & Brown, 2019) 

 

Las pruebas realizadas por Ramsey y Chester (2004) y Bobich (2005) se encuentran 

entre los pocos conjuntos de datos triaxiales confiables que incluyen pruebas 

directas de tracción. En el Apéndice se dan algunas sugerencias sobre los 

procedimientos de prueba requeridos para proporcionar datos confiables. Como 

medida provisional, la siguiente relación aproximada entre la relación de resistencia 

a la compresión y a la tracción σci  / |σt, y el parámetro Hoek – Brown mi  esta 

propuesto: (Hoek & Brown, 2019) 
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Tabla 11. Resultados de resistencia a la compresión y tracción para diferentes 

tipos de rocas. 

σci (Mpa) mi σci/σt Data set 

224 32 32 Granite (Lau and Corslci. 1992) 

600.4 19 222 Granite Aplite (Hoclc. 1965) 

95,9 9,65  Berea Sandstone 

125,5 10,6  Webuck dolomite (Brace,1964) 

516.5 8 139 Blair dolomite (Brace. 1964) 

128.5 8 166 Marble (Ramsey and Chester.2004) 

228 14,1 186 Quartzite(Hoek 1965) 

1 5 10 Estimated by matching; Hoek-} 

1 7 12 Brown and Fairhurst gencralizcd 

1 10 M Griffith curves as illustrated in Flg.4 

1 15 20  
1 20 21  
1 30 32   

Fuente: (Hoek & Brown, 2019) 

 

MÓDULO DE DEFORMACIÓN DE LA MASA ROCOSA (Ei) 

 

Además de la estimación de la resistencia de la roca intacta y las masas de roca, el 

análisis requiere una estimación del módulo de deformación de del macizo rocoso, 

este es un desafío importante y numerosos autores han presentado varias 

sugerencias sobre cómo se pueden hacer dichas estimaciones. (Hoek & Brown, 

2019) 

 

Hoek y Diederichs (2006), propusieron la siguiente ecuación para estimar el módulo 

de masa de roca  

 

 

dónde Ei es el módulo de deformación de roca intacta (MPa). 

 

Cuando no hay información disponible sobre el módulo de deformación de roca 

intacta, la siguiente ecuación alternativa para estimar el módulo de masa de roca 

Erm (MPa) fue propuesto por Hoek y Diederichs (2006): 
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FACTOR DE PERTURBACIÓN, DISTURBANCIA (D) 

 

El método de excavación y el control de voladuras son un factor de gran importancia 

en el comportamiento geotécnico, en ese sentido el factor de perturbación cuantifica 

el impacto que tiene el método constructivo como se muestra en la  

 

Tabla 12. Pautas para estimar el factor de perturbación D en túneles. 

Apariencia de masa 

rocosa 

Descripción de la masa rocosa D 

 

La excelente voladura o excavación 

controlada por la calidad por una máquina 

perforadora de túneles o túneles de 

carreteras produce una perturbación 

mínima en la masa de roca confinada que 

rodea un túnel. 
 

D = 0 

 

La excavación mecánica o manual en 

masas rocosas de baja calidad da una 

perturbación mínima a la masa rocosa 

circundante. 

 

En los casos en que los problemas de 

compresión provoquen una elevación 

considerable del piso, la perturbación 

puede ser grave a menos que se coloque 

una inversión temporal, como se muestra 

en la fotografía. 

D = 0 

D = 0.5 sin 

inversión 

 

El control deficiente de la alineación de 

perforación, el diseño de carga y la 

secuencia de detonación resulta en 

voladuras muy pobres en un túnel de roca 

dura con daños severos, que se 

extienden 2 o 3 m, en la masa de roca 

circundante. 

D = 1.0 en la 

superficie 

con una 

disminución 

lineal a D = 

0 a ± 2 m en 

la masa 

rocosa 

circundante 

Fuente: (Hoek & Brown, 2019) 
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5.2.3. MOHR-COULOMB A PARTIR DE HOEK-BROWN. 

 

En la gran mayoría de software para el análisis del comportamiento mecánico de 

suelo y rocas se encuentra el modelo constitutivo de Mohr-Coulomb para la 

simulación del comportamiento plástico si bien este modelo no se ajusta con 

precisión al comportamiento de un macizo, tiene bondades para procesos y análisis 

numéricos que hace algunos años eran escasos. Los programas de análisis 

numéricos tenían un desarrollo incipiente y no contenían el modelo de Hooke & 

Brown, pero si el de Mohr- Coulomb, razón por la cual se requería el uso de 

parámetros de ingreso adecuados al comportamiento general del macizo rocoso 

con sus discontinuidades que proponía Hoek & Brown. 

 

Hoy en día el desarrollo de programas ha tenido un crecimiento acelerado y 

contienen el desarrollo del modelo de Hoek & Brown, no obstante, en 2002 estos 

autores hacen un análisis de aproximación al modelo de Mohr- Coulomb que se fue 

desarrollando en la década, estos resultados se muestran a continuación.  

 

 

 

 

 

Siendo, mb, y s parámetros de Hoek-Brown y ci es la resistencia a la compresión 

uniaxial de la roca intacta. Se recomienda que estos ángulos de fricción y 

resistencias cohesivas, derivados del criterio Hoek-Brown, no se usen sin un límite 

de tensión. El límite superior del esfuerzo es ’3max sobre el que es considerado la 

relación entre Mohr-Coulomb y Hoek Brown que puede observarse en la Figura 37 

y se establece mediante la expresión: (Carrillo Cedeño, 2018) 

 

 

Para las excavaciones subterráneas la relación entre ’3max y ’cm equivalente de 

Mohr-Coulomb y Hoek-Brown es sugerida por Hoek et al. (2002) y es determinada 
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de resultados de los estudios para túneles profundos y se representa en la ecuación 

ajustada y es: (Carrillo Cedeño, 2018) 

 

 

Donde γH es el esfuerzo máximo que actúa perpendicular al eje del túnel y ’cm es 

la resistencia del macizo rocoso. Y donde γ es la densidad de la roca y la H es la 

profundidad del túnel.  

 

Figura 37. Relación entre los esfuerzos principales mayor y menor para el criterio 

de Hoek-Brown y el equivalente de Mohr-Coulomb. 

 

Fuente: (Hoek, Carranza-Torres, & C., 2002) 
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5.3. MECANISMOS DE FALLA EN TÚNELES DE LADERA 

 

El análisis de estabilidad de un túnel requiere de un previo proceso de 

reconocimiento a diversos factores que influyen en las decisiones del ingeniero para 

poder generar diseños que permitan avanzar de forma segura, sin embargo, para 

ello en imprescindible conocer los riesgos a los que se expone el proyecto, de 

acuerdo a sus condiciones, para así predecir el comportamiento del terreno durante 

la excavación, definir los posibles mecanismos de falla y definir un modelo de 

cálculo apropiado que genere resultados congruentes con las condiciones de 

campo. 

 

Figura 38. Túnel construido a media ladera. Vía al llano, Colombia. 

 

Fuente: (Concesionaria Vial Andina, 2017) 

 

Excavar en zonas contiguas a media ladera puede producir inestabilidad del talud y 

la posible falla o deslizamientos asociados. Esto es atribuible al desconfinamiento 

debido a la excavación del túnel. Cuando hay una posibilidad de falla del talud o 

deslizamiento del terreno debido a la excavación del túnel, se deben tomar medidas 

para proteger el talud previo a la excavación. En estos posibles casos se 

recomienda: (Polo Chacón, 2017). Algunos de los mecanismos de falla a tener en 

cuenta en el diseño de túneles son: 
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5.3.1. FALLA DE LA LADERA O DESLIZAMIENTO 
 

Las laderas están expuestas a fenómenos de remoción en masa producto de la 

perdida de las características de resistencia de los materiales que la conforman, 

potenciados en muchas ocasiones por las condiciones ambientales que lo rodean, 

como por ejemplo temporadas de fuertes precipitaciones, estos fenómenos a su vez 

tienen un efecto importante en el estado de esfuerzos del terreno y a su vez en el 

esfuerzo a corte presentado sobre el soporte del túnel. (Arias Aldana & Diaz 

Granados, 2016) 

 

A medida que la ladera se mueve, la deformación a corte incrementa, cuando el 

esfuerzo actuante en el soporte excede la resistencia del mismo, la estructura falla 

a corte y las grietas de desplazamiento son generadas. Un vector traslacional en 

esta etapa es de una magnitud considerable, lo suficiente para ser evidenciada 

visualmente. En conclusión, en muchos casos el daño en los túneles y cerca de los 

portales es causado por inestabilidad de la ladera, en caso de potencial falla de la 

ladera, el soporte del túnel debe ser diseñado para resistir la carga extra ocasionada 

por el deslizamiento. (Arias Aldana & Diaz Granados, 2016) 

 

Figura 39. Deslizamiento de ladera en zona puente - túnel. (a) Puente Tachikawa, 

Japón 2018. (b) Túnel 13 km 58 - Vía al Llano, Colombia 2019. 

   

(a)       (b) 

Fuente: (West Japan Expressway Company, 2019) (Sociedad Colombiana de 

Ingenieros, 2020) 
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5.3.2. ASENTAMIENTO DE LA SUPERFICIE DEL TERRENO 
 

El bajo recubrimiento lateral, la insuficiente capacidad de carga del terreno que 

conforma generalmente las laderas y el tiempo de espera en el frente de avance 

pueden impactar en los asentamientos e incluso en subsidencias o el colapso del 

frente, generando afectaciones que se manifiestan en la superficie del terreno. (Polo 

Chacón, 2017) 

 

En túneles en ladera, se ha observado en algunos casos el colapso tipo chimenea 

estudiado ampliamente por Tamez para túneles superficiales, donde el frente de 

excavación pierde su estabilidad manifestándose subsidencias y fallos en la 

superficie. Este caso se observa en la Figura 40 donde se evidencia la formación 

de una chimenea sobre el túnel de Guayabetal durante la excavación de dicho túnel.  

 

Figura 40. Afectación en superficie por construcción del túnel de Guayabetal, 

Colombia. 

     

Fuente: (El Tiempo, 2018) 

 

Para las estructuras a nivel del terreno para las que el asentamiento debe ser 

restringido, se deben tomar medidas adecuadas para evitar cualquier problema y 

adoptar métodos auxiliares siempre que sean necesarios, para evitar esta falla, es 

recomendable mantener. (Polo Chacón, 2017) 

- Pequeñas excavaciones y avances más cortos. 

- Incremento del pre-soporte y del soporte del terreno. 

- Garantizar una instrumentación frecuente con medidas de convergencia y 

subsidencias.  
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5.3.3. DEFORMACIÓNES POR PRESIÓN ASIMÉTRICA 
 

Un túnel de ladera presentará esfuerzos asimétricos, debido a la inclinación de la 

superficie topográfica, donde el esfuerzo principal mayor se presentará en sentido 

paralelo a la topografía, debido a que se encuentra localizado en puntos tales como 

la vagada de un valle, en esta clase de topografía se espera una componente de 

esfuerzo horizontal alta, en relación con la componente de esfuerzo vertical en la 

misma localización. (Arias Aldana & Diaz Granados, 2016) 

Adicionalmente, las laderas, están expuestas entre otros fenómenos a proceso 

erosivos y de meteorización, por lo que se puede inferir los túneles emplazados en 

laderas, están propensos a soportar un aumento de la relación de esfuerzos debido 

a la posibilidad de verse afectados a proceso erosivos. Todo lo anteriormente 

descrito es de gran importancia en el diseño del soporte de la excavación, dado que 

si el túnel está sujeto a presiones asimétricas, la estructura del soporte debe ser 

concebida de acuerdo a esta condición asimétrica, en el caso de los túneles de 

ladera este será siempre el caso, de acuerdo a su localización en la ladera de valles 

y cerca de la superficie, la topografía será inclinada y el esfuerzo principal mayor 

será paralelo a la superficie de terreno. (Arias Aldana & Diaz Granados, 2016) 

 

5.3.4. INSUFICIENTE CAPACIDAD DE CARGA DEL TERRENO 
 

En la zona de ladera, donde la profundidad del terreno es pequeña, el suelo está 

constituido por depósitos no consolidados o que se encuentran en una zona 

alterada, de manera que la base sufre a menudo de asentamientos o deformaciones 

debidas a la insuficiente capacidad de soporte del suelo. (Polo Chacón, 2017) 

 

En los túneles de ladera es usual encontrar materiales como suelos, depósitos o 

rocas débiles sometidas a esfuerzos mayores de los que podrían soportar, en estos 

casos pueden presentarse dificultades para predecir su comportamiento; parte de 

los errores presentados en la estimación del comportamiento de una roca débil  se 

derivan de la dificultad de las clasificaciones existentes para caracterizar este tipo 

de rocas, como por ejemplo las clasificación RMR y Q las cuales aplican a macizos 

rocosos discontinuos donde el comportamiento es controlado por sus 

discontinuidades, estos sistemas de clasificación no toman en consideración 

características especiales de las rocas débiles tales como el deterioro del material 

a causa de los condiciones ambientales. (Arias Aldana & Diaz Granados, 2016) 
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Figura 41. Perfil de meteorización en laderas. 

      

Fuente: (Schoonover & Crim, 2015) 

 

Sumado a esto las laderas, están expuestas, entre otros fenómenos, a procesos 

erosivos y de meteorización, por lo que se puede inferir los túneles emplazados en 

laderas, están propensos a soportar un aumento de la relación de esfuerzos debido 

a la posibilidad de verse afectados a proceso erosivos. (Arias Aldana & Diaz 

Granados, 2016) 

 

5.3.5. ALTOS VOLÚMENES DE INFILTRACIÓN 

 

El comportamiento del nivel freático durante la excavación de un túnel puede 

repercutir en las condiciones geotécnicas del macizo rocoso, tal como la 

disminución de la resistencia del terreno, igualmente bajo estas condiciones, la roca 

es más fácilmente deformable y facilita el desplazamiento de los bloques, esta 

condición hidrogeológica es compleja y difícil de modelar, en especial en macizos 

fracturados donde la presencia de las discontinuidades, define el comportamiento 

hidrogeológico, y la permeabilidad se encuentra en función de las características de 

las discontinuidades. (Arias Aldana & Diaz Granados, 2016) 

 

En zonas tropicales el régimen de lluvias condiciona de manera importante la 

construcción de túneles de ladera teniendo en cuenta que la divisoria de aguas o 

cuchilla genera que el agua de escorrentía transcurra por la ladera y se infiltre 

fácilmente por los materiales meteorizados que la constituyen. Estas aguas de 

escorrentía percolan hacia el interior de los materiales en las zonas de mayor flujo 

alcanzando fácilmente el frente de excavación al tener este una baja cobertura.  



76 
 

5.3.6. CONDICIONES SÍSMICAS 
 

Las estructuras subterráneas (para el caso colombiano) son normalmente 

excavadas en zonas sísmicas (con diferentes grados de amenaza), por lo que es 

de fundamental estudiar los efectos dinámicos sobre la excavación subterránea, 

esto cobra especial importancia en los túneles de ladera, los cuales poseen bajos 

recubrimiento y condiciones asimétricas que incrementan su susceptibilidad a 

presentar fallas en un evento telúrico. Las características mecánicas y campo de 

deformación de un túnel superficial son completamente diferentes de los túneles 

profundo. (Arias Aldana & Diaz Granados, 2016) 

 

Debido a que la capa de terreno sobre el túnel es delgada, la superficie de colapso 

de un túnel con baja cobertura se extiende a la superficie, en vez de verse confinado 

a una región. Adicionalmente, la geometría de la superficie (topografía) puede 

modificar las ondas sísmicas, estos factores pueden ser importantes para los 

túneles superficiales; aunque el grado de su efecto no ha sido explícitamente 

estudiado. (Arias Aldana & Diaz Granados, 2016) 
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6. METODOLOGÍAS PARA DISEÑO DE TÚNELES 

 

Actualmente, existe una amplia gama de sistemas de soporte para excavaciones 

subterráneas, cuyo objeto es asumir la redistribución de esfuerzos generada por la 

excavación del material, evitar que la roca se mueva y los bloques formen cuñas 

sueltas, así como controlar las deformaciones en el macizo rocoso para garantizar 

un adecuado servicio del túnel para los usuarios. El diseño de soporte de túnel se 

puede abordar mediante varias metodologías que han sido útiles en proyectos 

exitosos, sin embargo, cada proyecto es diferente y se enfrenta a complejidades 

mayores que hace necesario hacer uso de uno u otro método según las 

necesidades específicas del túnel.  

 

(Federal Highway Administration (FHWA), 2009) Recomienda que, al hacer la 

selección de medidas de apoyo para un proyecto dado, se deben considerar los 

siguientes factores:  

1. Personalización local: Experiencia de los constructores de la región. 

2. Costos relativos y rendimiento en construcción. 

3. Disponibilidad de materiales. 

 

Tabla 13. Tipos de soporte recomendados según el terreno. 

Terreno 
Pernos/ 
anclajes 

Pernos/ 

anclajesy 
malla 

Pernos/ anclajes 
con concreto 

lanzado 

Cerchas, 

arcos con 
concreto 
lanzado 

Conreto 
vaciado en 

obra 

Segmentos de 

concreto 
prefabricados 

Roca dura 
x x         

  x x       

Roca media 
  x x x     

    x x x   

Roca blanda 
      x x x 

      x x x 

Suelo       x x x 

Fuente: (Federal Highway Administration (FHWA), 2009) 

 

El dimensionamiento de los soportes de los túneles se puede llevar a cabo por los 

siguientes métodos: 
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6.1. MÉTODOS EMPÍRICOS 
 

Tratan principalmente recomendaciones basadas en la experiencia sin emplear 

mecanismos de calculo que permitan estimar esfuerzos y desplazamientos del 

terreno ni de los sistemas de sostenimiento y por ende no se tiene información con 

la cual comparar los datos obtenidos del monitoreo e instrumentación de campo, 

tanto durante construcción como en operación; tampoco permiten obtener un valor 

del factor de seguridad. Estas metodologías son mejor aplicadas durante la etapa 

de planeación, y sirven como una estimación preliminar, si bien hacen parte del 

proceso de diseño, de ningún modo constituyen un método de diseño definitivo por 

sí solos. (Carrillo Cedeño, 2018) 

 

Se requiere cautela en su aplicación y el diseñador debe decidir la magnitud de los 

parámetros son adecuados para cada caso de estudio, por lo cual es evidente que 

la experiencia del diseñador es la clave. Tienen la ventaja de ofrecer una valoración 

rápida y aproximada, pero sin un sustento analítico. (Carrillo Cedeño, 2018) 

 

6.1.1. BASADO EN LA CLASIFICACIÓN RMR 
 

Bieniawski (1989), estableció una guía para estimación de sostenimientos para un 

túnel de sección de herradura, que deberían tener luz libre de 10 m, tensión vertical 

máxima de 25 MPa (cubierta aprox de 1000 m y densidad de 0.025 MN/m3) y 

excavado según el método convencional (perforación y voladura). Según la 

clasificación de RMR, expuesta anteriormente, se consideran los sostenimientos 

utilizados en Austria como lo fueron Pernos, Concreto lanzado y cerchas en acero 

y se recomiendan a partir de una guía ilustrada en la Tabla 14. Adicionalmente, A 

partir de la clasificación RMR de Bieniawski es posible estimar la longitud de avance 

sin sostenimiento y la carga de roca. La longitud de avance se obtiene por medio de 

la Figura 42. (Carrillo Cedeño, 2018) 
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Tabla 14. Sostenimiento recomendado según clasificación RMR del material. 

Clase 
RMR 

EXCAVACIÓN 
SOSTENIMIENTO 

Pernos Concreto lanzado Cerchas 

1 
10- 81 

Sección completa. 
Avances de 3m 

Innecesario, salvo algún 
bulón Ocasional 

ocasional 

No. No. 

II 
80-61 

Sección Completa Pernos locales en bóveda, 

con longitudes de 2-3m y  
separación de 22.5m, 

eventualmente con malla. 

5cm en clave para 

impermeabilización 

No. 

III 
60-41 

Avance y destroza. 

Avance de 1.5 a 3m. 
Completar sostenimiento a 

20m del frente 

Pernado sistemático de 3-

4m con separaciones de 1.5a 
2m en bóveda y hastiales. 

Malla en bóveda 

5 a 10 cm en clave y 3cm 

en hastiales 
No. 

IV 
40-21 

Avance y destroza. 
Avances de 1 a 1.5 m. 

Sostenimiento inmediato 
del frente. Completar 

sostenimiento a menos de 
10m del frente. 

Pernado sistemático de 4-
5m con separaciones de 1-

1.5 m en clave y hastiales 
con malla. 

10 a 15cm en clave y 
10cm en hastiales. 

Ampliación según avanza 
la excavación. 

Corchas ligeras 
espaciadas 1.5m 

cuando se requieran. 

V 
<20 

Fases múltiples. Avances 

de0.5-1m.  
Concreto lanzado 

inmediatamente en el 
frente después de cada 

avance. 

Pernado sistemático de 5-

6m, con separaciones de 1- 
1,5m en el frente. 

Aplicación inmediata 
después de cada avance. 

Pernos en solera. 

12-20cm en clave, 15cm 

en hastiales y 5cm en el 
frente. Aplicación 

inmediata después de cada 
avance. 

Cerchas pesadas 

separadas 0,75m con 
blindaje de chapas y 
cerradas en solera. 

Túneles de sección en herradura, ancho máximo de 10m, máxima tensión vertical 250kp/cm2. 

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

 

Figura 42. Longitud y tiempo de avance recomendado según clasificación RMR. 

 

Fuente: (González de Vallejo, Ferrer, Ortuño, & Oteo, 2002) 
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6.1.2. BASADO EN LA CLASIFICACIÓN NGI / Q SYSTEM 
 

El método propone una carta de diseño donde el resultado recomendará un 

sostenimiento conforme los métodos constructivos utilizados en el contexto de 

Noruega, en ese sentido este método, a diferencia del RMR, no recomienda la 

utilización de cerchas en acero, sino que apuesta por el concreto con fibras y el uso 

de anclajes. En este caso, para definir los sostenimientos se tienen en cuenta la 

clasificación del material dada por el valor de Q (eje x) y una relación de diámetro 

equivalente (eje y) que se obtiene de la siguiente fórmula: 

 

 

Donde,  

DE   es el diámetro equivalente del túnel,  

D   es el tamaño de la excavación, diámetro o altura en metros. 

ESR  es un factor de seguridad según el tipo de túnel (Tabla 15) 

 

 

Tabla 15. Valores de factor ESR según tipo de túnel. 

Tipo de excavación. ESR 

A Aberturas temporales de minas, etc. 3.0 – 5.0 

B 
Ejes verticales: 
 i) secciones circulares 

 ii) sección rectangular / cuadrada 

 
2.5 

2.0 

C 

Aberturas permanentes de minas, túneles de agua para energía 
hidroeléctrica (excluye alta presión compuertas), túneles de 

suministro de agua, túneles piloto, derivas y encabezados para 
grandes aberturas. 

1.6 

D 
Túneles menores de carreteras y ferrocarriles, cámaras de 

sobretensión, túneles de acceso, túneles de alcantarillado, etc. 
1.3 

E 
Casas de máquinas, salas de almacenamiento, plantas de 
tratamiento de agua, túneles principales de carreteras y 
ferrocarriles, cámaras de defensa civil, portales, intersecciones, etc. 

1.0 

F 
Centrales nucleares subterráneas, estaciones de ferrocarriles, 

instalaciones deportivas y públicas, fábricas, etc. 
0.8 

G 
Cavernas muy importantes y aberturas subterráneas con una larga 
vida útil, ≈ 100 años, o sin acceso para mantenimiento. 

0.5 

Fuente: (NGI - Norwegian Geotechnical Institute, 2015) 
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Figura 43. Carta de estimación de sostenimiento recomendado por clasificación NGI / Q System. 

 

Fuente: (NGI - Norwegian Geotechnical Institute, 2015) 
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El valor Q y la dimensión equivalente (DE) serán decisivos para el diseño de soporte 

permanente. En el gráfico de soporte que se muestra en la Figura 43, se ha dividido 

en áreas según el tipo de soporte teniendo en cuenta que la carta no se divide en 

clases de soporte definitivas, sino que se muestra como una escala continua tanto 

para el espaciado de los pernos como para el espesor del hormigón proyectado. 

Como la tabla de soporte se basa en datos empíricos, puede funcionar como una 

guía para el diseño de soporte permanente en aberturas subterráneas y cavernas. 

(NGI - Norwegian Geotechnical Institute, 2015) 

 

Convenciones:  

(1) Sin soporte o atornillado 

(2) Pernos puntuales, SB 

(3) Pernos sistemáticos y concreto proyectado reforzado con fibra de 5-6 cm 

(4) Pernos y concreto proyectado reforzado con fibra de 6-9 cm, Sfr (E500) 

(5) Pernos y concreto proyectado reforzado con fibra de 9-12 cm, Sfr (E700) 

(6) Pernos y concreto proyectado reforzado con fibra de 12-15 cm + reforzado 

costillas de hormigón proyectado y empernado, Sfr (E700) 

(7) Concreto proyectado reforzado con fibra > 15 cm + costillas reforzadas de 

costillas de hormigón proyectado y empernado, Sfr (E1000) 

(8) Revestimiento de hormigón fundido 

(9) Evaluación especial 

E  Absorción de energía en hormigón proyectado reforzado con fibra (Julios) 

D  Doble capa de armaduras 

Ø16  Diámetro de la barra de refuerzo es de 16 mm 

c / c  espacio RSS, centro - centro 

RRS: espaciado relacionado con el valor Q. 

 

Si30 / 6 = Capa individual de 6 barras de refuerzo, 30 cm de espesor de hormigón 

proyectado. 

* El espaciado de los tornillos se basa principalmente en Ø20 mm. 
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La tabla de soporte indica qué tipo de soporte se utiliza en términos del espacio de 

centro a centro para los pernos de roca y el grosor del hormigón proyectado. 

También indica la absorción de energía del hormigón proyectado reforzado con 

fibra, así como la longitud del perno y el diseño de nervaduras reforzadas de 

hormigón proyectado. El espesor del hormigón proyectado aumenta hacia la 

disminución del valor Q y el aumento del diámetro efectivo, y las líneas se dibujan 

en la tabla de soporte que indica los espesores. Para las posiciones entre estas 

líneas, los espesores tendrán un valor intermedio. (NGI - Norwegian Geotechnical 

Institute, 2015) 

 

A veces se dan métodos alternativos de apoyo. Con valores Q altos en la tabla de 

soporte, el concreto proyectado puede o no ser usado. La separación media de los 

pernos en tales casos dependerá de si se usa o no el hormigón proyectado. Debido 

a esto, la tabla de soporte se divide en dos áreas. El área definida como 

"Espaciamiento de pernos en zonas con concreto proyectado reforzado con fibra" 

se refiere a empernado en combinación con hormigón proyectado. El área definida 

como “Espaciamiento entre pernos en zonas sin concreto proyectado con fibras” 

indica el espacio entre pernos cuando no se usa concreto lanzado. (NGI - Norwegian 

Geotechnical Institute, 2015) 

 

El espaciado de perno recomendado es más una expresión de la cantidad de pernos 

necesaria que una recomendación exacta para el espaciado. La posición y dirección 

de cada perno debe basarse en una evaluación de la geometría de la junta. Esto es 

especialmente importante en áreas donde el espacio entre pernos es grande. En 

áreas donde no se usa concreto proyectado, el pernado sistemático no es relevante, 

y siempre debe haber una evaluación de la posición de cada perno. (NGI - 

Norwegian Geotechnical Institute, 2015) 

 

La longitud de los pernos depende del tramo o la altura del túnel y, en cierta medida, 

de la calidad del macizo rocoso. Las recomendaciones para las longitudes de los 

tornillos se dan en el lado derecho del diagrama, pero es necesaria una evaluación. 

En una geometría de unión desfavorable, serán necesarios pernos más largos que 

los recomendados en el diagrama, y también existe una necesidad general de 

aumentar la longitud del perno al disminuir el valor Q. (NGI - Norwegian 

Geotechnical Institute, 2015) 
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6.2. MÉTODOS ANALÍTICOS 
 

Consisten en predecir las deformaciones y/o los cambios en el estado de esfuerzos 

del material debido a la excavación a partir de análisis mecánicos que fundamentan 

principalmente en el comportamiento elástico del macizo hasta cierta deformación, 

a partir de la cual se tiene un comportamiento. El análisis del estado de esfuerzos 

se compara con la resistencia que ofrece el sostenimiento para encontrar un punto 

de equilibrio mediante el cual se selecciona el tipo de sostenimiento para el 

proyecto. Si bien allí se utilizan variables específicas del proyecto, el método asume 

condiciones generales que permiten simplificar el análisis y hacerlo práctico por lo 

que siguen siendo métodos inexactos que debe evidentemente contar con un 

control y monitoreo constante.  

 

6.2.1. MÉTODO CONFINAMIENTO - CONVERGENCIA 
 

El método de Confinamiento -Convergencia o Método de las Curvas Características 

ha tenido resultados globalmente aceptados, esta metodología consiste en 

comparar gráficamente la disipación de esfuerzos en el macizo y su correspondiente 

deformación con la resistencia que ofrece un sostenimiento determinado como se 

observa en la Figura 44. 

 

Figura 44. Curvas características para análisis de sostenimiento. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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El análisis se compone por la interacción de 3 curvas: 

 

CRT (Curva de reacción del terreno): se define como la relación entre la disminución 

de la presión interna y el incremento del desplazamiento radial de las paredes de la 

excavación. La relación depende de las propiedades mecánicas del macizo rocoso 

y se puede obtener a partir de un análisis elasto-plastico de la deformación 

alrededor de la excavación. La curva se puede construir basado en la forma general 

del criterio de Hoek & Brown, donde las variables que define el criterio se basan en 

la resistencia a la compresión, el parámetro de roca sana mp y los parámetros del 

macizo rocoso mb y s. (Carlos López Jimeno, 2001). 

 

CCS (Curva característica del sostenimiento): Se define como la relación entre el 

incremento de la presión sobre el sostenimiento y el incremento del desplazamiento 

radial del mismo, esta curva se asemeja a una línea recta definida por el esfuerzo 

máximo resistente del soporte que aportan los materiales utilizados para dicho 

sostenimiento. Su construcción dependerá de las características geométricas y 

mecánicas del sostenimiento. (Carlos López Jimeno, 2001). En la Figura 44 se 

pueden observar tres curvas CCS de diferentes sostenimientos posibles para un 

proyecto determinado. 

 

PDL (Perfil de deformación horizontal): A medida que el túnel avanza, el terreno y 

el sostenimiento se deforman simultáneamente y los elementos de sostenimiento 

empiezan a recibir parte de la carga que soportaba anteriormente en el frente. La 

interpretación entre el PDL, la CRT y la CCS permite definir la presión que el terreno 

transmite al sostenimiento a medida que se produce al avance del túnel. (Carlos 

López Jimeno, 2001) 

 

Cuando la presión del soporte es menor que los esfuerzos in situ, ocurre 

desplazamiento elástico y de esta manera el desplazamiento del túnel está 

controlado. Cuando la presión de soporte es menor que la presión crítica, ocurre un 

desplazamiento plástico. Una vez que el soporte es instalado y entra en completo 

contacto con el terreno, el soporte comienza a deformarse elásticamente hasta 

alcanzar una presión y desplazamiento máximos, a partir de allí se presenta la 

cedencia del soporte. (Acero Pachón, 2017) 
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6.2.2. MÉTODO DE TAMEZ (1997) PARA TÚNELES SUPERFICIALES.  
 

Antes de la construcción de un túnel existe en el suelo un estado inicial de esfuerzos 

naturales en equilibrio, el cual se altera al hacer la excavación, generándose un 

nuevo estado de esfuerzos y deformaciones en la masa de suelo que rodea al frente 

y a la periferia de la cavidad. Si el suelo no es capaz de soportar estos nuevos 

esfuerzos se produce el colapso del frente, que puede propagarse hasta la 

superficie del terreno, dando lugar a un hundimiento como el que ilustra la Figura 

45. (Tamez, Rangel, & Holguín, 1997) 

 

En la masa de suelo afectada por el colapso del frente de un túnel se distinguen tres 

zonas con diferentes patrones de deformación (Figura 45): al centro queda un 

prisma de suelo (CDHF) que cae verticalmente sin sufrir deformaciones importantes, 

como si fuera un cuerpo rígido; alrededor de este prisma deslizante central se 

desarrolla otra zona (ACF y BDH) en la que el suelo muestra grandes deformaciones 

angulares, modificando con ello que los desplazamientos de esa zona son 

producidos por esfuerzos cortantes verticales; bajo la base del prisma central se 

forma otra zona, identificada con las letras FHI, en la que el suelo que se encuentra 

detrás del plano vertical del frente sufre desplazamientos verticales y horizontales 

por esfuerzos cortantes que distorsionan completamente su estructura original. 

(Tamez, Rangel, & Holguín, 1997) 

 

Figura 45. Mecanismo de falla en el frente del túnel. 

     

Fuente: (Tamez, Rangel, & Holguín, 1997) 

 

El método de análisis simplificado de Tamez González, Rangel Núnez, & Holguín 

(1997), se obtuvo a partir de la observación y estudio del mecanismo de falla 

ocurrido durante la construcción de túneles, así como en modelos de laboratorio. El 

método permite obtener la ecuación general de estabilidad para calcular el factor de 

seguridad contra el colapso, en función de los siguientes parámetros: (Contreras 

Carrillo, 2019) 
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- Profundidad de la clave del túnel.  

- Ancho y altura de la sección excavada. 

- Longitud de avance sin apoyo temporal.  

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

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

 

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

mecanismo simplificado formado por tres prismas, como se puede observar en la 

Figura 46, donde el primer prisma tiene forma triangular de una cuña de Coulomb y 

se forma adelante del frente, el prisma dos es rectangulares y se apoya sobre la 

cuña del frente, y el prisma tres es rectangular y se ubica sobre la clave de la zona 

excavada sin soporte. Las dimensiones dependen de la geometría del túnel, las 

propiedades mecánicas del suelo y la longitud excavada sin soporte. (Contreras 

Carrillo, 2019) 

 

Figura 46. Elementos para análisis de equilibrio del mecanismo de falla de Tamez. 

 

Fuente: (Tamez, Rangel, & Holguín, 1997) 

 

FACTOR DE SEGURIDAD GENERAL: se expresa como la relación de los 

momentos de las fuerzas resistentes al de las actuantes respecto a un eje horizontal 

que se desarrolla en el frente de la excavación. Las fuerzas actuantes se deben al 

peso de los prismas 1 a 3, la sobrecarga superficial, la presión radial interior y la 

presión aplicada al frente. Por otro lado, las fuerzas resistentes del suelo se 

desarrollan en la superficie lateral de los prismas 2 y 3, considerando que la 

interacción horizontal entre ellos es poco significativa. (Santoyo, Bermúdez, & 

Contreras, 2013) 
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El análisis de las fuerzas entre los prismas del mecanismo de falla permite deducir 

el Factor de Seguridad contra la falla general del frente abierto y cerrado en túneles 

someros y profundos con la siguiente ecuación: (Santoyo, Bermúdez, & Contreras, 

2013) 

 

 

 

 

Figura 47. Diagrama de fuerzas que intervienen en el comportamiento del frente 

 
Fuente: (Tamez, Rangel, & Holguín, 1997) 

 

FACTOR DE SEGURIDAD DEL FRENTE. En estos se cumple la condición de que 

H - Zd = 0, se define el factor de seguridad considerando un avance a nulo, así el 
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mecanismo de falla se reduce a los prismas 1 y 2 y el factor de seguridad resulta: 

(Santoyo, Bermúdez, & Contreras, 2013) 

 

 

 

Donde los factores de estabilidad N1 y N2 son funciones del ángulo de fricción, el 

primero puede variar entre 10 y 50 y el segundo entre 1 y 5. Para garantizar la 

estabilidad el factor de seguridad luego de la evaluación debe ser siempre mayor a 

2.0. (Santoyo, Bermúdez, & Contreras, 2013) 

 

ESTABILIDAD DE LA CLAVE. La longitud de avance máximo sin soporte se define 

de la estabilidad del prisma 3 para un cierto avance a del túnel. El factor de 

seguridad FS contra la falla de la clave se obtiene comparando la fuerza resistente 

total que se desarrolla dentro del espesor Zd con el peso total del prisma. Se obtuvo 

la relación: (Santoyo, Bermúdez, & Contreras, 2013) 

 

    

 

Esta ecuación permite calcular la longitud del avance a que se puede excavar sin 

soporte, Tamez recomienda que se adopte un factor de seguridad mínimo de 2. Los 

análisis efectuados para los túneles en tobas, dieron como resultado longitudes de 

avance sin soporte a desde 0.6 hasta 1.5 m, para valores típicos de su resistencia 

al corte. (Santoyo, Bermúdez, & Contreras, 2013) 

 

6.2.3. MÉTODOS ANALÍTICOS PARA TÚNELES A MEDIA LADERA 
 

El método de confinamiento convergencia ha sido globalmente aceptado para 

condiciones usuales, no obstante, algunos supuestos del método ofrecen 

limitaciones en su aplicación en casos específicos como los túneles a media ladera, 

dentro de ellas una de las más importantes consiste en que el campo lejano y 

principal de tensiones normal al eje del túnel es constante independiente de la 

orientación radial,  esto implica que el estado de esfuerzos asumido por el método 

de confinamiento convergencia está dado por σ0 = σz = σx, esto significa que el 



90 
 

coeficiente de presiones laterales k = 1 situación que se aleja de manera drástica 

en los túneles a media ladera. 

 

Como sabemos, el problema más difícil durante el diseño y la construcción de un 

túnel en sección con topografía inclinada es tratar con una cobertura delgada. En 

consecuencia, la influencia de la excavación de rocas se extenderá a la superficie 

del terreno generando posibles inestabilidades. No obstante, para comprender 

dicho comportamiento se debe tener en cuenta que existe una presión asimétrica 

por lo que se requiere de otro tipo de análisis en este caso. Recientemente se han 

intentado acercamientos a métodos analíticos que tratan el tema en específico como 

los que se muestran a continuación:  

 

6.2.3.1. (ZHOU, 2011) 
 

El método propuesto por (Zhou, 2011) para calcular la presión de la roca para un 

túnel asimétrico poco profundo considera tanto el tamaño de la estructura del túnel 

como su profundidad de sobrecarga. El método utiliza principalmente variables 

geométricas para el análisis, no obstante, requiere tener en cuenta las siguientes 

consideraciones de aplicación:  

 

- La presión desigual de la roca aplicada al revestimiento del túnel no solo está 

bajo el control de la distancia desde la superficie hasta el talud exterior, el 

tamaño del túnel, pero también la clasificación de la masa rocosa. Si la 

distancia vertical entre el hastial exterior y la superficie del suelo, el túnel está 

sometidos a una presión asimétrica debe diseñarse de acuerdo con el sujeto 

a presión asimétrica. 

- La presión uniforme de la roca ejercida sobre la corona del túnel es una 

ecuación hiperbólica cuadrática de distancia del hastial exterior a la superficie 

del suelo. Con respecto a los estratos con superficie del suelo oblicua, si la 

distancia es mayor que la profundidad crítica, entonces la presión aplicada a 

la corona alcanza su valor máximo. 

- Cuando el ángulo de inclinación α de la superficie del suelo oblicua es mayor 

que el cálculo ángulo de fricción φc, la teoría de bloques no se puede utilizar 

para calcular la presión de roca asimétrica aplicada. Para diseñar el túnel, 

bajo esta condición, simplemente se necesitan métodos numéricos u otros 

medios. 
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Finalmente, el autor plantea una fórmula para determinar la profundidad crítica de 

un túnel asimétrico. 

 

Figura 48. Modelo mecánico del túnel de ladera propuesto por Zhou, 2011. 

 

 

Fuente: (ZHOU, 2011) 

 

El método de omite factores como el agua subterránea y el geostress de la corteza, 

y la corona del túnel simplemente se considera semicircular. Mientras se deslizan a 

lo largo del plano de rotura AB y CD, los prismas ABH y DEC todavía están sujetos 

a la resistencia a la fricción de F1 y F2 en ambos planos. Con respecto al prisma 

ABH, su gravedad W1 derivada del bloque triangular ABH es 

 

 

 

El triángulo de fuerza vectorial generado por la gravedad W1, la resistencia a la 

fricción F1 y T1 se muestran en 
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Fig. 2 Triángulo de fuerza vectorial en  (a) El bloque ABH. F(b) El bloque CDE.  

    

Fuente: (ZHOU, 2011) 

 

De la Fig. 2, se obtiene fácilmente por medio del Teorema del seno en el triángulo 

que: 

 

 

Entonces, la resistencia a la fricción T1 en el plano de ruptura interno AH: 

 

 

Donde  

β1:  ángulo de división cuando la fuerza de empuje máxima ocurre en la masa 

de roca interna, °;  

φc:  ángulo de fricción computacional de la roca circundante, °;  

γ:  densidad aparente de la roca circundante, kN / m3;  

α:  ángulo de inclinación de la pendiente, °;  

θ:  ángulo de fricción computacional de los planos deslizantes laterales en la 

roca circundante sobre la corona del túnel, °.  

 

De la allí se deduce que la resistencia a la fricción T1 varía con β1. Y su valor máximo 

también se deriva de la siguiente manera 
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De manera similar en cuanto a la roca rodeada por la zona triangular DEC, se tiene 

que: 

 

 

 

 

Como resultado, toda la carga vertical Wt aplicada a la corona del túnel se expresa 

como 

 

 

Donde los componentes verticales de las resistencias de fricción T1 y T2 se 

obtienen como sigue, respectivamente. 

 

 

Finalmente, la presión vertical uniforme aplicada a la clave del túnel se deriva de la 

siguiente manera 
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Las presiones laterales horizontales aplicadas a la pared lateral interna son: 

 

 

Las presiones laterales horizontales aplicadas a la pared lateral exterior son : 

 

 

DETERMINACIÓN DE LA PROFUNDIDAD DEL TÚNEL. 

 

Se puede derivar una función sobre la carga uniforme q ejercida sobre la corona del 

túnel con respecto a las variables que incluyen el espesor t, ancho libre del túnel y 

ángulo de inclinación de la pendiente α. La función toma la siguiente forma  

 

 

De acuerdo con las propiedades esenciales de la ecuación cuadrática, la ecuación 

alcanza el valor máximo y tiene dos raíces reales en números reales. La profundidad 

de sobrecarga tm se deriva cuando la presión q alcanza su valor máximo: 
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De las posibilidades para que la ecuación de valores positivos, se deriva entonces 

la siguiente expresión donde tmin se define como la profundidad mínima de 

sobrecarga de túnel superficial que sufre una acción asimétrica causada por la roca 

circundante. Denota que cuando t> tm está satisfecho, el túnel está profundamente 

enterrado, 

 

 

 

6.2.3.2. ZHOU, WANG, & LIN (2014) 
 

En esta investigación los autores presentan una manera simplificada para el cálculo 

de la presión asimétrica de la roca para el diseño del revestimiento del túnel en la 

roca circundante poco profunda. Se determina el procedimiento de conducción del 

túnel excavado, teniendo en cuenta el mal estado geológico, tomando como lugar 

de verificación un túnel poco profundo típico para una autopista en Sichuan, China. 

(Zhou, Wang, & Lin, 2014) 

 

Figura 49. Modelo mecánico de túnel de ladera propuesto por Zhou et al., 2014. 

 

Fuente: (Zhou, Wang, & Lin, 2014) 
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El método se basa en el modelo mecánico observado en la  Figura 49 de allí se 

puede suponer que existirán dos planos de ruptura en la roca circundante a cada 

lado del túnel, el plano BC y el plano AI, entonces la roca circundante en ΔBCD y 

ΔAHI puede tender a descender debido a su gravedad de roca; Sincrónicamente, la 

roca circundante sobre la corona del túnel, es decir, en ΔJEH, también puede 

descender a lo largo del plano de ruptura BD y AH por gravedad, ya que el túnel 

será conducido. 

 

Sin embargo, deben existir resistencias de fricción en cada plano de fractura pues 

las fricciones impedirán el deslizamiento de la roca circundante en cada bloque 

triangular; entonces sus relaciones mecánicas pueden derivarse de la Figura 49.  

 

En ΔAHI, la gravedad W1 de la roca circundante circunscrita por bloque AHI se 

deriva de la relación geométrica como se muestra en la Figura 50 (a), 

 

Figura 50.  (a) Relación del ángulo α y β0. (b) Triángulo de fuerzas en el sistema. 

             
(a)     (b)  

Fuente: (Zhou, Wang, & Lin, 2014) 

Donde α denota el ángulo de la pendiente y β0 el ángulo de ruptura entre los planos 

AI y MA, en grados; γ1 representa la densidad aparente de la roca circundante en el 

bloque AHI, en kN / m3. 

 

 

 

Además, tres fuerzas F1, W1 y F0 constituyen un triángulo vectorial como se muestra 

en la Figura 50 (b), donde F1 denota la resistencia a la fricción aplicada al plano AI, 

F0 la resistencia a la fricción al plano AH y W1 la gravedad de La roca circundante 
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rodeada por el bloque AHI. Se puede deducir de la Figura 50 (b) por el teorema del 

seno que: 

 

 

Sustituyendo se obtiene la resistencia a la fricción del triángulo:  

 .  

 

Esta ecuación muestra que la resistencia a la fricción aplicada al plano de ruptura 

AH varía con el ángulo de ruptura b0, por lo que F0 puede obtener su valor máximo 

o mínimo ya que b0 varía dentro de 90. Por lo tanto, si se asume una variable 

geométrica: 

   

  

La ecuación queda: 

 

 

Para obtener el valor extremo de F0, se asume 

 

 

Entonces se deriva la siguiente expresión: 

 

 

La anterior ecuación representa una ecuación cuadrática con un b0 variable, y su 

raíz máxima se deriva de la siguiente manera: 
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Se sabe de la ecuación anterior que el máximo b0 para romper el plano AI está 

controlado por el ángulo  y  

 

Por otro lado, el análisis respectivo al bloque triangular ΔBCD, la roca circundante 

también puede deslizarse a lo largo de los planos de fractura BC y BD debido a su 

gravedad W2. Para anatomizar la resistencia a la fricción aplicada al plano de ruptura 

BD, se debe obtener la gravedad W2. Por lo tanto, si extiende la línea recta KE al 

punto N y la línea TD a N, entonces el punto N es la intersección entre la línea EN 

y DN, como se muestra en la Figura 51. 

 

Figura 51. Relación geométrica entre ΔBCD y ΔDPC 

 

Fuente: (Zhou, Wang, & Lin, 2014) 

 

Con un análisis semejante se llega a la siguiente ecuación:  
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Esta ecuación (22) muestra que el ángulo de falla b está estrechamente relacionado 

con los ángulos   y α. En cuanto a la carga vertical aplicada en la clave del 

túnel, W0 aporta la gran proporción. Si la roca circundante sobre su clave tiende a 

deslizarse a lo largo de los planos supuestos AH y BD, será resistida por los 

componentes verticales de resistencia a la fricción F0 y F’0. Sus componentes 

verticales se derivan de la siguiente manera: 

 

 

Entonces la carga hacia abajo aplicada a la clave del túnel es 

 

 

Donde W0 representa la gravedad de la roca circundante sobre la corona del túnel, 

en kN. La gravedad de la roca circundante sobre la corona del túnel se obtiene 

deduciendo el área de la sección transversal del túnel del área del trapecio ABDH, 

es decir, el área sobre la clave del túnel es como sigue: 

 

Entonces la gravedad W0 se obtiene de la siguiente manera: 

 

 

Donde  γ0 representa la densidad aparente de la roca circundante sobre la corona 

del túnel, en kN / m3. Sustituyendo se tiene: 

 

  

Entonces la presión vertical hacia abajo aplicada a la clave es 
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La ecuación muestra que la presión vertical aplicada a la clave del túnel causada 

por la gravedad W0 está relacionada con parámetros tales como  y

; y su dirección es siempre hacia abajo.  

 

Según el modelo mecánico, la roca circundante encerrada por ΔAHI y ΔBCD ejerce 

un empuje lateral de roca en dos paredes laterales del túnel. En cuanto a ΔDAHI, la 

carga lateral aplicada a la pared lateral se deriva de la siguiente manera. 

 

En ΔAHI de acuerdo con la división de fuerzas, se puede obtener el componente 

vertical de la resistencia a la fricción.  

 

 

Entonces la resistencia a la fricción F1 es 

 

Por otro lado: 

 

 

Los componentes verticales de la resistencia a la fricción F1 y F2 tienden a evitar 

que la roca circundante, tanto en el bloque AHI como en el BCD, se deslice a lo 

largo del supuesto plano de fractura. Los componentes verticales de F1 y F2 son los 

siguientes: 

 

 

En cuanto al bloque AHI, la carga descendente Q1, causada por la gravedad W1 se 

deriva como 
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Si Q1 se aplica totalmente a la pared lateral izquierda, entonces la presión lateral 

(e1) aplicada a la pared lateral izquierda AS se deriva como 

 

 

Donde η es el coeficiente de presión lateral, y su expresión específica es la 

siguiente: 

 

 

Para la carga lateral aplicada a la pared lateral derecha del túnel, las fuerzas y su 

relación, la carga hacia abajo Q2 se deriva como 

 

 

En ese sentido la carga hacia abajo Q2 causada por la gravedad W2 también se 

obtiene como 

 

 

Entonces, la presión lateral (er) aplicada a la pared lateral derecha BD es 

 

Donde η denota coeficiente de presión lateral, y su expresión matemática es la 

siguiente: 
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6.2.3.3. KONG, DECHUN, XIULI, & CHENPENG (2019) 

 

Los autores presentan en su investigación una función de desplazamiento unificado 

expresada mediante una serie de Fourier para describir el modo de deformación de 

la sección transversal de un túnel circular poco profundo cuando la superficie del 

suelo es la condición media ladera, análisis que se expondrá a continuación:  

 

Existen cuatro métodos para obtener la solución analítica elástica: (1) Solución de 

función de Airy para esfuerzos; (2) el método de coordenadas bipolares; (3) método 

de técnica de imagen virtual; y (4) solución de variables complejas. El método de la 

variable compleja se extendió para resolver el problema de deformación de la roca 

circundante en el semiplano elástico, las condiciones de límite de desplazamiento 

que se ajustan al proyecto real se estudian constantemente. Para el problema de la 

pendiente, las condiciones de límite de desplazamiento deben cumplir al menos los 

principales comportamientos de deformación de la sección transversal del túnel. Los 

modos básicos de deformación deben incluir: (Kong, Dechun , Xiuli, & Chenpeng , 

2019) 

 

(1) deformación uniforme debido a la pérdida de material;  

(2) movimiento vertical de la sección transversal del túnel; 

(3) movimiento horizontal de la sección transversal del túnel;  

(4) deformación oblicua de ovalización; y  

(5) deformación de ovalización horizontal o vertical.  

 

El método planteado por (Kong, Dechun, Xiuli, & Chenpeng, 2019) indica que 

cuando la expansión de la serie de Fourier n es igual a 2, la función de 

desplazamiento corresponde a los cinco modos básicos de deformación uno por 

uno. Tal modo de desplazamiento se usa como el límite de desplazamiento de la 

sección transversal del túnel. Luego, se adopta una solución variable compleja para 

predecir analíticamente la deformación del suelo inducida por el túnel. 

 

El modelo mecánico de un túnel superficial bajo la condición de pendiente se 

simplifica como se muestra en la Figura 52. Se supone que (1) el suelo es el material 

elástico isotrópico homogéneo; (2) la sección transversal del túnel es circular; y (3) 

se considera como un problema de deformación plana. (Kong, Dechun , Xiuli, & 

Chenpeng , 2019) 
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Figura 52. Modelo mecánico del túnel a media ladera propuesto por Kong et al. 

 

Fuente: (Kong, Dechun , Xiuli, & Chenpeng , 2019) 

 

Como muestra la Figura 52. para la roca circundante, γ es el peso volumétrico 

uniforme de la roca circundante; el módulo elástico de Young se denota por E; la 

relación de Poisson por ν. El radio se denota por r0; la profundidad vertical de su 

centro debajo de la superficie libre por h; la superficie del suelo inclinada con un 

ángulo se denota por β, el ángulo en sentido antihorario desde la dirección positiva 

del 0x a la dirección positiva de o1x1. h' está relacionado con la profundidad del túnel 

h y el ángulo de inclinación β, es decir, h' = h cos β Z. (Kong, Dechun , Xiuli, & 

Chenpeng , 2019) 

 

Para obtener la solución analítica elástica, la derivación del método de la variable 

compleja se encuentra en el sistema de coordenadas x1 o1 y1 como se muestra en 

la Figura 52. Las soluciones para la tensión y el desplazamiento inducidos por la 

excavación del túnel se pueden expresar en términos de dos funciones, φ (z) y ψ 

(z). Las dos funciones son analíticas en la región R ocupada por el material elástico. 

Las tensiones están relacionadas con estas funciones mediante las ecuaciones: 

(Kong, Dechun , Xiuli, & Chenpeng , 2019) 

 

 

Donde i es una unidad imaginaria.  
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Los desplazamientos se pueden expresar utilizando las mismas funciones 

potenciales como: 

 

 

En el plano z, las condiciones de contorno de la superficie del suelo y la sección 

transversal del túnel se expresan de la siguiente manera, respectivamente: 

 

 

Cuando hay una fuerza resultante que actúa sobre el orificio circular en un 

semiplano debido a la flotabilidad, se puede escribir la forma de los dos potenciales 

φ (z) y ψ (z) que contienen dos términos logarítmicos cada uno: (Kong, Dechun , 

Xiuli, & Chenpeng , 2019) 

 

 

Donde Fx + i Fy es la fuerza resultante sobre la excavación. Si se supone que la 

relación entre el peso unitario promedio del túnel instalado y el peso promedio del 

suelo es wt, la magnitud de la fuerza vertical hacia arriba en el plano puede 

expresarse como (1 - wt) γ π r0
2. En el sistema de coordenadas x1 o y1, Fx es igual 

a (1 - wt) π γ r0
2 sen β y Fy es igual a (1 - wt) π γ r0

2 cos β. Cuando β = 0, Fx = 0 y 

Fy = (1 - wt) πγr0
2, que es lo mismo que los resultados de la superficie plana del 

suelo. La región R en el plano z se asigna conforme a una región anular γ1 en el 

plano ζ, como se muestra en la Figura 53. La función de transformación conforme 

es: (Kong, Dechun , Xiuli, & Chenpeng , 2019) 

 

Dónde, 

 



105 
 

Figura 53. Transformación conforme del plano z con un túnel circular a plano ζ 

 

Fuente: (Kong, Dechun , Xiuli, & Chenpeng , 2019) 

 

El punto zc se encuentra arbitrariamente dentro del plano z. zc se elige en las 

ecuaciones φ (z) y ψ (z) para que el punto ζc sea igual a 0 en el punto central del 

anillo en el plano ζ. 

 

 

En virtud de z=w (ζ), las funciones φ0 (z) y ψ0 (z) pueden escribirse en términos de 

ζ. 

 

 

Las funciones φ0 (z) y ψ0 (z) son analíticas en el anillo circular α <| ξ | <1 en el plano 

ζ, por lo que φ0 (ζ) y ψ0 se pueden representar por sus expansiones de la serie 

Laurent. 
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Los coeficientes desconocidos en la serie Laurent de las anteriores Ecuaciones se 

pueden determinar comparando los coeficientes de potencias similares de σ en las 

ecuaciones de límite expandidas. 

 

 

Donde B0, B− k y Bk se pueden obtener mediante: 

 

 

Al mismo tiempo, las expresiones para ak y bk se pueden obtener mediante el uso 

de las ecuaciones: 

 

 

Donde A0, Ak y A‐ k son las expansiones en serie de la condición límite de la sección 

transversal del túnel. Los coeficientes de las dos funciones φ0 (ζ) y ψ0 (ζ) se pueden 

obtener mediante el método anterior. El desplazamiento se puede obtener en el 

sistema de coordenadas xoy. 

 ;  
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6.3. MÉTODOS NUMÉRICOS 
 

Parten de la discretización del macizo mediante los métodos de los elementos 

finitos, elementos discretos o de diferencias finitas. Permiten la modelización 

detallada del estado tenso-deformación y de los procesos de deformación que 

afectan al terreno como consecuencia de la excavación, y el análisis de la influencia 

de los diferentes factores y parámetros que intervienen en los procesos 

constructivos, pudiéndose establecer los criterios de diseño adecuados para la 

excavación o la toma de decisiones ante un problema de inestabilidad o de otra 

índole. (Carrillo Cedeño, 2018) 

 

El método numérico es empleado desde dos ópticas, como sistema continuo y como 

sistema discreto. Últimamente se han implementado los sistemas híbridos bajo 

diferentes modalidades como lo presenta en la (Carrillo Cedeño, 2018) 

 

Tabla 16. Clasificación de métodos numéricos 

 

Fuente:  (Carrillo Cedeño, 2018) 

 

La elección de un sistema u otro depende de las características estructurales del 

macizo rocoso, la escala de trabajo, el nivel de esfuerzos, la información disponible 

y los propósitos. Esencialmente los métodos de sistemas continuos estudian 

tensiones y deformaciones locales, mientras los discretos estudian los movimientos 

de los bloques individuales. Esta modelización es un poco delicada a causa de 

factores geológicos y geotécnicos y debe considerar que la solución de los 

problemas no es perfecta, pero si se aproxima a las condiciones dadas en la 

realidad. Es por esta complejidad que se hace uso de los métodos numéricos, para 

la resolución de estos casos, siendo los elementos finitos uno de los más 

empleados, el cual se ha usado como método de aproximación, para solucionar en 

forma numérica problemas físicos descritos por ecuaciones en medios continuos. 

(Carrillo Cedeño, 2018) 
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Casi todos los proyectos realizados hoy requieren modelos numéricos para predecir 

el comportamiento de las estructuras y el terreno, y no hay escasez de programas 

de análisis numérico disponibles para elegir. Las perspectivas sobre el modelado 

numérico en los campos de túneles han cambiado dramáticamente durante las 

últimas décadas. En el pasado, el modelado numérico generalmente se consideraba 

irrelevante o inadecuado. El enfoque ahora se ha desplazado a los cálculos 

numéricos a medida que avanzan las técnicas numéricas. Hay una serie de 

programas informáticos comerciales disponibles en el mercado; el problema es 

saber cómo utilizar estos programas de manera efectiva y comprender sus 

fortalezas y debilidades. (Federal Highway Administration (FHWA), 2009) 

 

Todos los programas requieren que el usuario tenga una buena comprensión de los 

modelos numéricos subyacentes y las leyes constitutivas. La interfaz de usuario 

está mejorando con los programas de Windows más recientes, aunque la curva de 

aprendizaje para todos los programas no debe subestimarse. Se han desarrollado 

varios métodos numéricos en la práctica de la ingeniería civil. Los métodos incluyen 

el método de elementos finitos (FEM), el método de diferencias finitas (FDM), el 

método de elementos límite (BEM), el método de elementos discretos (DEM) y los 

códigos híbridos. Los programas de modelado numérico disponibles 

comercialmente en diseño y análisis de túneles se presentan brevemente en la 

Tabla 17 (Federal Highway Administration (FHWA), 2009) 

 

Figura 54. Diseño de sistema de soporte en análisis FEM. 

 

Fuente: (Federal Highway Administration (FHWA), 2009)  
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Tabla 17. Programas de modelado numérico usados para el diseño de túneles. 

Software / 
(Sistema) 

Descripción Aplicaciones 

FLAC 

(FDM) 

- Ampliamente utilizado en análisis general y como herramienta de 
diseño aplicada a una amplia gama de problemas 2D. 

- Utilizando modelos de constitución definidos por el usuario y 
funciones de FISH, es muy adecuado para el modelado de varias 
etapas. 

- Como opción, este programa permite análisis dinámico, análisis 
térmico, análisis de fluencia y análisis de flujo en dos fases. 

- El proceso de solución explícita del código de diferencia finita 
permite que los cálculos numéricos sean estables, sin embargo, 
requiere un alto tiempo de ejecución cuando se trata de geometría 
compleja y / o modelado secuencial. 

- Comportamiento de suelos y rocas. 

- Acoplamiento del comportamiento hidráulico 
y mecánico de los suelos. 

- Muy adecuado para túneles o excavaciones 
en el suelo. 

- Descripción global de la solución de 
ingeniería en macizo rocoso, donde las 
propiedades equivalentes de la masa rocosa 
deberían evaluarse adecuadamente. 

- Análisis sísmico 

FLAC 3D 

(FDM) 

- Versión 3D de FLAC. 

- Se recomienda el software de generación de mallas para 
geometría complicada. 

- Comportamiento 3D de geometría compleja. 

- Adecuado para estudio de interacción en 
cruces de túneles. 

PLAXIS 

(FEM) 

- Paquetes de elementos finitos para análisis 2D y 3D. 

- Generador automático de malla de elementos finitos. 

- Fácil de usar 

- Túneles y excavaciones en el suelo. 

- Acoplamiento del comportamiento hidráulico 
y mecánico. 

- Modelado de presiones de poros. 

PHASE 2 

(FEM) 

- Análisis de tensión 2D de elementos finitos elastoplásticos 

- Muy adecuado para la ingeniería de rocas. 

- Generador automático de malla de elementos finitos. 

- Fácil de usar 

- Túneles y excavaciones en roca 

- Descripción global de la solución de 
ingeniería en masa rocosa 
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UDEC 

(DEM) 

- Un código de elemento discreto 2D. 

- Muy adecuado para problemas relacionados con sistemas de 
rocas articuladas o ensambles de bloques discretos sometidos a 
condiciones pseudo-estáticos o dinámicas. 

- Modelado de grandes deformaciones. 

- La roca intacta (bloques) puede ser rígida o bloques deformables. 

- Los datos de las juntas se pueden ingresar mediante un 
generador de conjuntos de juntas basado en estadísticas 

- Acoplamiento de modelado hidráulico y mecánico. 

- Túneles y excavaciones en masa rocosa 
articulada 

- Muy adecuado si los planos débiles 
dominantes están bien identificados con sus 
propiedades debidamente cuantificadas 

- Análisis de potencial de hidrojacking para 
túneles de presión, que requiere detalles de 
las relaciones de flujo, apertura y divulgación 
de la junta. 

- Análisis sísmico 

3DEC 
(DEM) 

- Extensión 3D de UDEC 

- Especialmente diseñado para simular la respuesta pseudo-
estática o dinámica a la carga de masa rocosa que contiene 
múltiples sistemas de unión que se cruzan 

- Acoplamiento hidromecánico completo disponible. 

- Comportamiento 3D de geometría compleja. 

- Adecuado para el estudio de interacción para 
cruzar túneles en una masa rocosa articulada 

- Análisis de potencial de hidrojacking para 
túneles de presión. 

UNWEDGE 

- Generación de cuñas pseudo-3D y análisis de estabilidad para 
túneles. 

- Análisis simple del factor de seguridad. 

- Se requieren tres conjuntos de juntas para formar cuñas. 

- Herramienta de análisis conceptual para el 
diseño de soporte de túneles. 

- Un estudio paramétrico para diagramas de 
carga en cuña para túnel 

SWEDGE 

- Análisis de cuña superficial pseudo-3D para pendientes y 
excavaciones. 

- Una herramienta de análisis fácil de usar para evaluar la 
geometría y la estabilidad de las cuñas de superficie. 

- Cuñas formadas por dos planos de discontinuidad que se cruzan 
y una superficie inclinada. 

- Diseño conceptual de pendientes. 

- Un estudio paramétrico para la carga de 
cuñas. 

- diagramas para pendientes y excavaciones 

 

Fuente:  (Federal Highway Administration (FHWA), 2009)
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6.3.1. SISTEMAS CONTÍNUOS 
 

Los métodos de análisis continuo FEM, FDM y BEM suponen que el dominio es un 

medio homogéneo. Estos métodos se usan ampliamente para el análisis de 

problemas de diseño de excavaciones subterráneas. Para tener en cuenta la 

presencia de discontinuidades, las propiedades mecánicas e hidráulicas de la masa 

rocosa se reducen de las medidas a partir de muestras intacta. (Federal Highway 

Administration (FHWA), 2009) 

 

Los códigos de análisis continuo a veces se modifican para acomodar 

discontinuidades como fallas y zonas de corte que transgreden el dominio. Sin 

embargo, los desplazamientos inelásticos se limitan principalmente a órdenes de 

magnitud elásticas por los principios analíticos explotados en el desarrollo de 

procedimientos de solución. FLAC, RS2, RS3, PHASE 2, PLAXIS, SEEP / W y 

MODFLOW son programas ampliamente utilizados para análisis continuos. (Federal 

Highway Administration (FHWA), 2009) 

 

6.3.1.1. DIFERENCIAS FINITAS (FDM) 

 

La técnica básica en el método de diferencia finita FDM es la discretización de las 

ecuaciones parciales diferenciales (PDE). Esto es reemplazando las derivaciones 

parciales con diferencias definidas en puntos de cuadrícula vecinos. No hay 

necesidad de un sistema global de ecuaciones en forma de matriz en el FDM. 

Después de reemplazar las derivaciones parciales diferenciales, las soluciones de 

las ecuaciones se localizan. Esta es una ventaja muy útil porque reduce el 

almacenamiento y los requisitos de memoria necesarios de la computadora. 

Además, las PDE no se aproximan en el método de diferencias finitas, lo que 

significa que no hay soluciones iterativas. Esto permite simular comportamientos 

difíciles como el comportamiento plástico de las rocas de una manera muy recta y 

rápida. (Jing & Hudson, 2002) 

 

Las desventajas de este método se deben a que no puede tratar adecuadamente 

las fracturas, las condiciones de contorno complejas y la heterogeneidad del 

material. Estas desventajas vinculan la aplicabilidad de la FDM en muchos 

problemas importantes en la mecánica de rocas. Un código de computadora bien 

conocido que usa el FDM junto con FVM es el grupo de códigos FLAC. (Jing & 

Hudson, 2002) 
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6.3.1.2. ELEMENTOS FINITOS (FEM) 

 

El método de elementos finitos (FEM) es probablemente el método numérico más 

aplicado en la mecánica de rocas. Antes de usar el FVM para mejorar la flexibilidad 

del FDM ordinario, el FEM tenía una clara ventaja debido a su flexibilidad para tratar 

la heterogeneidad del material, la deformabilidad no lineal, las condiciones de 

contorno complejas, las tensiones in situ y la gravedad. Sin embargo, el tratamiento 

de fracturas y el crecimiento de fracturas siguió siendo la limitación más importante 

para este método. Esto se debe a que la matriz de rigidez global se vuelve mal 

condicionada después de introducir múltiples fracturas en el continuo. Tampoco es 

posible tratar problemas de rotaciones de bloque y aberturas de fracturas a gran 

escala. El FEM no puede tratar los problemas de crecimiento de fracturas porque 

está limitado a un tamaño de elemento pequeño y la necesidad de continuar 

iterando con el crecimiento de fracturas. Esta deficiencia en el FEM condujo al 

desarrollo de la llamada teoría de la bifurcación, FEM enriquecida y FEM 

generalizada. Esas técnicas usan funciones de forma discontinua para simulaciones 

implícitas de los problemas de inicio de grietas y crecimiento de fracturas. Las 

mallas pueden ser independientes de la geometría del problema. (Jing & Hudson, 

2002) 

 

Figura 55. (a) Modelo de túnel FDM. (b) Modelo de túnel FEM. 

     

(a)      (b) 

 

6.3.2. SISTEMAS DISCRETOS 
 

Si el dominio contiene planos débiles predominantes y estos son continuos y están 

orientados desfavorablemente a la excavación, entonces el análisis debe considerar 

incorporar características específicas de estos planos débiles. En este caso, la 

rigidez mecánica (características de fuerza / desplazamiento) o la conductividad 

hidráulica (relación presión / caudal) de las discontinuidades pueden ser muy 
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diferentes de las de la roca intacta. Entonces, se puede considerar un método de 

elemento discreto (DEM) para resolver este tipo de problemas. A diferencia del 

análisis continuo, el DEM permite un gran análisis de deformación y deformación 

finita de un conjunto de cuerpos deformables (o rígidos) (bloques de roca intactos), 

que interactúan a través de contactos deformables y de fricción (juntas de roca). En 

el análisis hidráulico, el DEM permite el análisis de redes de flujo, que es adecuado 

en el análisis de flujo de agua subterránea en una masa de roca articulada. UDEC 

y 3DEC son los programas más predominantes, mientras que UNWEDGE y 

SWEDGE son buenas alternativas para propósitos de diseño conceptual. (Federal 

Highway Administration (FHWA), 2009) 

 

6.3.2.1. ELEMENTOS DISTINTOS (DEM) 

 

El concepto del método de elementos distintos (DEM) se utilizó originalmente para 

resolver problemas en la mecánica de rocas. El DEM trata el dominio de interés en 

el problema de una manera única. Representa el dominio mediante el ensamblaje 

de bloques o artículos rígidos y deformables. El contacto entre esos bloques rígidos 

y deformables se actualiza continuamente y se representa durante el proceso de 

deformación. La base teórica del método es la formulación y solución de ecuaciones 

de movimiento de cuerpos rígidos y / o deformables usando formulaciones implícitas 

(basadas en la discretización FEM) y explícitas (usando discretización FDM / FVM). 

De hecho, esta es la principal diferencia entre el DEM y los métodos continuos. Los 

métodos continuados anteriormente mencionados carecen de la capacidad de 

actualizar y cambiar continuamente los límites durante el proceso de deformación. 

Los códigos DEM más comunes son los códigos informáticos UDEC y 3DEC que 

manejan problemas de dos y tres dimensiones. (Jing & Hudson, 2002) 

 

Figura 56.Modelo de túnel en elementos distintos. 

   

Fuente: (Federal Highway Administration (FHWA), 2009) 
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7. DEFINICIÓN DE PARÁMETROS PARA EL MODELO 
 

En los últimos años el país ha buscado mejorar su infraestructura vial construyendo 

un número importante de desarrollos subterráneos que permiten optimizar el tiempo 

en los desplazamientos y la reducción de los costos de operación favoreciendo la 

economía en lugares estratégicos para el país, sin embargo durante el desarrollo 

de este tipo de proyectos se han detectado enormes dificultades que generan 

incertidumbre, demoras en los proyectos y en casos más complejos, deficiencias en 

la estabilidad de estos emplazamientos. 

 

Uno de los factores más complejos que se han dilucidado en estos casos recientes 

ha sido la conjugación de problemas de laderas en la zona donde se proyectan los 

túneles dado que al querer hacer compatible los trazados nuevos con los existen tes, 

en muchos casos se ha requerido de emplazamientos de este tipo, en ese sentido 

la ingeniería colombiana ha evolucionado en pro de estos nuevos problemas que 

se vuelven comunes para la región.  

 

Uno de los casos complejos corresponde a las inestabilidades presentadas en los 

proyectos subterráneos que se construyen en el corredor Bogotá – Villavicencio 

donde la interacción de túneles y laderas de alta pendiente es una constante al 

punto de que las recientes inestabilidades en este corredor han llevado a generar 

incertidumbre en la estabilidad del proyecto por causa de procesos de 

desprendimientos que han concluido en el cierre de la vía. Por tal motivo la Sociedad 

Colombiana de Ingenieros (SCI) ha presentado estudios puntuales sobre la 

inestabilidad presentada en este sector a fin de buscar soluciones para estos 

nuevos retos. 

 

El estudio más reciente y de mayor impacto para la ingeniería de túneles en el país 

producido por la SCI se ha basado en las inestabilidades presentadas en el sector 

del KM 58 de la vía Bogotá – Villavicencio, que causaron el cierre de la importante 

vía por un periodo de 6 meses. Este estudio impulsa el presente documento pues 

pone de manifiesto la gran importancia de este trabajo de tesis para los intereses 

de desarrollo vial de la nación; dentro de las conclusiones de la SCI se pueden 

destacar: 

 

Los efectos de las excavaciones realizadas para la construcción del túnel 13 y su 

relación con los procesos de Inestabilidad tanto del propio túnel como de la ladera 

adyacente se estudiaron y si bien los enfoques y modelo llegaron a la conclusión de 
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que existe una relación entre las excavaciones realizadas para el túnel 13 y los 

procesos de inestabilidad en la ladera, este tipo de enfoques son poco comunes en 

la práctica convencional de la ingeniería Geotécnica y de Túneles, por tanto los 

requerimientos normativos no permitían prever estas condiciones particulares. 

(Sociedad Colombiana de Ingenieros, 2020) 

 

Figura 57.Análisis numéricos de inestabilidades en interacción Ladera-Túnel en la 

zona del km 58 de la vía Bogotá - Villavicencio. 

 

Fuente: (Sociedad Colombiana de Ingenieros, 2020) 

 

“Se deberá a futuro establecer, por parte de las autoridades y organizaciones 

técnicas y científicas, los estándares de análisis, diseño y construcción de 

obras subterráneas que consideren esta clase de procesos y las formas de 

prevelos para la garantía del comportamiento de las infraestructuras” 

(Sociedad Colombiana de Ingenieros, 2020) 

 

Para el presente trabajo se efectuará el análisis numérico de la estabilidad del 

terreno en una ladera luego de la construcción de un túnel considerando el interés 

de este tipo de estructuras para los proyectos carreteros que se construirán en los 

próximos años en el país. De esta manera se busca determinar el comportamiento 

del conjunto de modo que se presente una contribución en el análisis y diseño de 

este tipo de emplazamientos en proyectos subterráneos como lo propone la SCI 

para así prevenir los riesgos por la construcción de túneles cerca a laderas en el 

territorio nacional o entornos similares.  
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Para tal fin a partir del inventario mencionado anteriormente correspondiente al 

listado de túneles que esperan construirse en los próximos años en el país, se 

buscará generar unas condiciones generales básicas que puedan incorporarse 

como constantes del modelo numérico, en este caso de elementos finitos (FEM). 

Por otro lado, basado también el en inventario de túneles, se busca analizar la 

influencia de la variación de algunos parámetros geométricos y geomecánicos en la 

inestabilidad de la ladera en un rango aplicable a las condiciones de dichos túneles. 

 

Los principales factores de interés para generar los modelos del presente estudio 

surgen a partir de la revisión de los trabajos anteriormente referenciados, estos 

parámetros son: Características geológicas en el túnel, pendiente de la ladera, 

altura del talud, sección transversal del túnel, cobertura y criterio de falla. En ese 

sentido a continuación se analizarán las condiciones para definir cada uno de estos 

parámetros en el sentido de generar intervalos de variación o constantes para el 

modelo a fin de obtener un adecuado número de modelos que en lo sucesivo 

puedan analizarse por separado, así como compararse entre sí al valorar la 

influencia de las variables seleccionadas. 

 

7.1. GEOLOGÍA 

 

Como se mostró en la Tabla 3. Inventario de túneles carreteros proyectados para 

construir en Colombia., la mayoría de los proyectos subterráneos que se esperan  

construir próximamente en Colombia se encuentran evidentemente en la región 

andina con particular importancia actual en el departamento de Antioquia donde la 

conexión de la ciudad de Medellín con su salida al mar antioqueño en la zona del 

Urabá así como su conectividad con el magdalena medio hacen necesario atravesar 

topografías complejas que impulsan la construcción de un importante número de 

túneles carreteros en el mediano plazo, en esta región se proyecta la construcción 

de cerca del 70% de los túneles futuros del país incluyendo 3 de los 5 más extensos, 

incluido el Toyo que será el más largo de américa latina, en ese sentido la principal 

región a discutir será la antioqueña. 

 

Antioquia se encuentra localizado en la región noroccidental de Colombia, sobre la 

cadena de Los Andes en las cordilleras Central y Occidental siendo estas el objeto 

de análisis principal en este caso con especial particularidad en la cordillera 

occidental donde se presentarán los mayores desarrollos subterráneos próximos 

del país.  
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Figura 58.Mapa geológico de Antioquia. 

  

Fuente: (Ingeominas, 2001) 

 

La Cordillera Occidental, presenta conjuntos rocosos dominantes correspondientes 

a basaltos, diabasa y gabro sobrepuestos particularmente por rocas sedimentarias 

de variada composición tipo arenisca grauvaca, cher, limolita, conglomerado y 

tobas. Particularmente la zona de estudio en la cordillera occidental antioqueña 

tiene gran influencia de las rocas ígneas y sedimentarias. 

 

Las unidades geológicas más representativas son: Complejo Cajamarca esquistos 

intercalados (Pzes), Anñbolitas (Pza), lntrusivos Néísioos Sintectónicos (Pzin ). 

Dion'ta dc Hcliconia (sth), Complejo Arqula (Kica); Complejo Quebradagrande 

(Kivqg); Volcánica dc Barroso (stb); Formación Pcndcrisco: Miembro nao (Ksu), 

miembro Nutibara (Ksn); Volcánica dc Uramita (stu); Complejo volcánico Sama 

Cecilia la Equis (stx); Batolito dc Sabanalarga (Ksts); Gabm dc Altamira (nga); 

Batolito de Mandé (ngm); Formación Amagá (Ngas, Pgam, Pgai); Formación 

Combia (Ngc); Formación Uva (Pgu); Formación Guincalcs (Ngg); Formación 

Maralú (Ngm); Fozmación Napipi (Ngn); Andesitas Augíticas Porñdicas (N gpa); 

Formación Corpa (Ngco); Aluviones recientes (Qal), Terrazas (Qt). 

 

Las zonas de ladera se encuentran compuestas por rocas volcano sedimentarias 

como se muestra en la Figura 59, con valores de GSI entre 20 y 80. 
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Figura 59. Zonificación geológica de la vía al mar, Antioquia.  

 

Fuente: (Consorcio DIS S.A EDL LTDA Ingenieros consultores, 2012)
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7.2. HIDROGEOLOGÍA 

 

Dependiendo de distintos factores como son las condiciones y naturaleza 

hidrogeológicas del terreno, los procedimientos constructivos empleados, y el 

diseño del sistema soporte-revestimiento, los túneles pueden llegar a actuar como 

sistemas drenantes, temporales o permanentes, dentro de los macizos que 

atraviesan, por lo que el conocimiento de la interacción de éstos con las aguas 

subterráneas del macizo rocoso es esencial. La presencia del agua subterránea 

interviene durante la construcción y también durante la explotación y puede tener, 

entre otras, las siguientes consecuencias: disminución de la resistencia y estabilidad 

del macizo rocoso, degradación del terreno encajante en la zona descomprimida, 

aumento de las presiones intersticiales sobre el sostenimiento y el revestimiento, 

problemas de avance en la excavación, degradación de plataformas, etc. (Grupo 

TYPSA - Consultores Regionales Asociados CRA.SAS, 2014) 

 

Los túneles futuros que se construirán en la vía al mar tienen una condición 

hidrogeológica como se muestra en la Figura 60. Se observa que el trazado 

atraviesa dos zonas diferenciadas. Por un lado, áreas de rocas ígneas y 

metamórficas, en general impermeables (en color marrón), y otras áreas de rocas 

sedimentarias y volcánicas (en color amarillo) de permeabilidad más alta.  

 

Figura 60. Localización del trazado de la autopista al Mar sobre el Mapa 

Hidrogeológico de Colombia 1:2.500.000 

 

Fuente: (Grupo TYPSA - Consultores Regionales Asociados CRA.SAS, 2014) 
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En el estudio hidrogeológico de la concesión, se han analizado de forma 

individualizada cada uno de los 79 túneles incluidos en  el proyecto, y se resumen 

las características topográficas-geométricas de estos túneles, además de sus 

características geológicas, adicionalmente se ha estimado el funcionamiento de los 

acuíferos correspondientes en los casos más problemáticos por medio de cálculos 

mediante modelos numéricos. (Grupo TYPSA - Consultores Regionales Asociados 

CRA.SAS, 2014) 

 

Figura 61. Modelos hidrogeológicos en túneles de la autopista al Mar. 

   

  

Fuente: (Grupo TYPSA - Consultores Regionales Asociados CRA.SAS, 2014) 

 

El estudio Hidrogeológico de la vía concluye que, los túneles superficiales en 

condición de media ladera (que son mayoría) no tienen riesgos importantes en 

cuanto a la estabilidad por condiciones hidrogeológicas adversas, en muchos de 

ellos no se prevé presencia de agua como muestra la Tabla 18. 
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Tabla 18. Presencia potencial de agua en los túneles de la autopista al mar.  

 

Fuente: (Grupo TYPSA - Consultores Regionales Asociados CRA.SAS, 2014) 

 

7.3. PENDIENTE DE LA LADERA 

 

La pendiente constituye un parámetro determinante para la estabilidad en las 

condiciones para el análisis de estabilidad en ladera, este parámetro fluctúa 

fácilmente de proyecto a proyecto e incluso en un mismo túnel podrán presentarse 

varias inclinaciones del talud en superficie. En ese sentido este parámetro debe ser 

variable de acuerdo con rangos posibles en los que se ubican los proyectos. 

Evidentemente entre mayor pendiente las condiciones de estabilidad van a ser más 

adversas por tal motivo se tendrán en cuenta varias pendientes para modelar y 

comparar su incidencia en la estabilidad del túnel de ladera, en particular se propone 

el uso de pendientes de 30°, 45°, 60° y 70°. 

 

7.4. SECCIÓN TRANSVERSAL DEL TÚNEL 

 

La forma y el tamaño de la excavación tienen una importancia capital en el 

comportamiento geotécnico del túnel pues estos factores pueden favorecer o 

disminuir de manera importante la estabilidad de dicha excavación. Si bien existen 

una amplia variedad de formas que se han adoptado para desarrollos subterráneos, 

actualmente suelen usarse formas redondeadas de manera que se genere un efecto 
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arco que enfrente las presiones del terreno sin generar puntos de concentración de 

esfuerzos, en ese sentido los túneles circulares con utilización de TBM presentan 

unas condiciones ideales en la mayoría de los casos, no obstante, cuando no se 

hace uso de estos equipos, se apela a otras formas constructivamente viables.  

 

Una de las secciones más común en la actualidad está constituida por el empalme 
de un arco de al menos 3 radios diferentes haciendo una forma como la que se ve 

en la Figura 62 donde la clave cuenta con un radio homogéneo, pero en la zona de 
los hastiales y bóveda se tienen unos arcos con diferente radio. Esta geometría 

afecta el comportamiento del túnel (respecto a uno completamente circular) por lo 
que se tiene en cuenta como un factor determinante para el modelo, dado que en 
muchos casos se modela asumiendo túneles completamente circulares que no 

corresponden con la realidad y sus resultados suelen ser más idealizados y 

distantes de las condiciones de campo.  

 

Figura 62. Sección típica para túneles de la autopista al mar.  

 

Fuente: (ANI, 2020) 

 

El tamaño y características de la sección transversal depende de diferentes factores 

como el tipo de carretera, el tránsito requerido, el tipo de vehículos que usarán el 
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túnel, las instalaciones y redes necesarias para su funcionamiento, entre otros 

aspectos. Para el presente trabajo de tesis se tomará en cuenta una excavación con 

cuatro radios común en los proyectos actuales del país como se muestra en la 

Figura 63 

 

Figura 63. Sección transversal del modelo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

7.5. COBERTURA DEL TÚNEL 

 

Como se ha descrito en capítulos anteriores, las condiciones de confinamiento son 

determinantes en la estabilidad de la excavación así como el tipo de 

comportamiento (túnel superficial - túnel profundo), por tal motivo la magnitud de 

cobertura vertical es un factor sumamente importante para la estabilidad de cada 

caso,  dicha cobertura dependerá de las condiciones de cada proyecto, y muy en 

particular de la topografía donde se localizará, en el caso de túneles carreteros las 

profundidades de emplazamiento pueden estar entre unos pocos metros hasta 

coberturas cercanas a los 2 km dependiendo del tipo de túnel.  

 

Por lo general cuando la cobertura alcanza cierta magnitud el comportamiento del 

túnel dejará de asemejarse al de un túnel de ladera y pasará a ser un túnel profundo 

(por supuesto dependiendo de otros parámetros como la sección transversal, 

material en el que se excava, etc.).  
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En el caso colombiano no es muy común el uso de túneles de base, por el contrario, 

se ha apelado a la construcción de túneles cortos que por lo general manejan 

coberturas relativamente bajas. No obstante, la cobertura es un valor prácticamente 

único en cada proyecto pues depende de un importante número de variables del 

trazado geométrico y de la topografía del terreno, por tal motivo este valor será 

variable en los modelos a ejecutar con el fin de analizar coberturas críticas en los 

proyectos subterráneos.  

 

Para cuantificar esta variable se modelará de acuerdo al tamaño de la excavación, 

es decir, las coberturas laterales que se modelarán serán en función del diámetro 

de excavación, así pues, se tendrán coberturas de 0.25, 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 4 y 6 veces 

el diámetro promedio de la sección transversal.  

 

Así pues, los parámetros de interés que se tendrán en cuenta para el presente 

estudio se resumen en la Tabla 19. 

 

Tabla 19. Plan numérico experimental. (Total modelos: 128) 

Parámetro UND 
Intervalo de 

variación 

No. de 

variantes 
Valores de cálculo 

Resistencia geológica GSI 20 - 80 4 20; 35; 50; 70. 

Criterio de falla del modelo - - 1 Hoek & Brown. 

Condiciones Hidrogeológicas - - 1 Sin nivel freático superior. 

Pendiente de la ladera ° 0° – 70° 4 30°; 45°; 60°; 70°. 

Sección transversal del túnel - - 1 Semicircular de 4 radios. 

Cobertura m 0,25Ø - 6Ø 8 
0.25 / 0.5 / 1 / 1.5 / 2 / 3 / 

4 / 6. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

7.6.  PARÁMETROS GEOMECÁNICOS DEL MODELO 

 

Considerando la presencia abundante en el país de rocas sedimentarias y en el 

caso particular de los proyectos que consideran túneles de ladera, se tendrá en 

cuenta el uso de limolitas en el modelo de Hoek & Brown como muestra la Tabla 

20. Adicionalmente considerando los métodos constructivos y la tecnología que aún 

se usa en el país se tendrá en cuenta una disturbancia de la roca por la excavación 

con un valor de 0,4.  
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Tabla 20. Parámetros geomecánicos para los modelos 

        PARÁMETROS RESIDUALES 

Parámetro   Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Und 

  

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Und 

    

Índice de Resistencia Geológica GSI 20 35 50 70 - 15,3 21,9 25,6 27,4 - 

Tipo de Roca - Limolita Limolita Limolita Limolita [-] Limolita Limolita Limolita Limolita [-] 

Criterio de falla 
- 

Hoek &  
Brown 

Hoek &  
Brown 

Hoek &  
Brown 

Hoek &  
Brown [-] 

Hoek &  
Brown 

Hoek &  
Brown 

Hoek &  
Brown 

Hoek &  
Brown [-] 

Comportamiento del material - Drenado Drenado Drenado Drenado [-] Drenado Drenado Drenado Drenado [-] 

Peso unitario ϒ 2,4 2,4 2,4 2,4 [kN/m3] 2,4 2,4 2,4 2,4 [kN/m3] 

    

Rest. compresión roca intacta  σci 35 35 35 35 [MPa] 35 35 35 35 [MPa] 

Constante de roca intacta mi 7 7 7 7 [-] 7 7 7 7 [-] 

Disturbancia D 0,4 0,4 0,4 0,4 [-] 0,4 0,4 0,4 0,4 [-] 

Relación módulo de elasticidad MR 375 375 375 375 [-] 375 375 375 375 [-] 

Módulo de roca intacta Ei 13125 13125 13125 13125 [MPa] 13125 13125 13125 13125 [MPa] 

Módulo de elasticidad Macizo Erm 420,4 854,2 2250,2 6456,7 [MPa] 366,0 449,6 522,3 567,5 [MPa] 

Parámetro mb mb 0,197 0,384 0,751 1,834 [-] 0,160 0,214 0,253 0,274 [-] 

Parámetro s s 3,51E-05 2,40E-04 1,64E-03 2,14E-02 [-] 1,92E-05 4,48E-05 7,19E-05 9,07E-05 [-] 

Parámetro a a 0,5437 0,5159 0,5057 0,5014 [-] 0,5599 0,5385 0,5301 0,5266 [-] 

Dilatancia Ψ - - - -   0,05318 0,07140 0,08418 0,09128   

Relación de Poisson v 0,25 0,25 0,25 0,25 [-] 0,25 0,25 0,25 0,25 [-] 

    

Fuente: Elaboración propia 
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- Resistencia a la compresión de roca intacta (σci) 

La limolita corresponde a una roca sedimentaria que, por su abundante presencia 

en el territorio nacional y especialmente en las zonas donde se proyectan futuros 

túneles, se tendrá en cuenta para el presente estudio, esta roca en particular se 

caracteriza por tener una resistencia a la compresión baja,  de acuerdo con 

(González de Vallejo, Ferrer, Ortuño, & Oteo, 2002) el rango de resistencia a la 

compresión de este tipo de roca oscila entre los 35 y 250 MPa, no obstante algunos 

estudios a nivel nacional evidencian resistencias menores por tratarse de una roca 

sedimentaria y lodosa, en ese orden de ideas se tendrá en cuenta una resistencia 

a la compresión de roca intacta de 35 MPa. 

  

Tabla 21. Rango de valores de resistencia a la compresión de roca intacta en 

diferentes tipos de roca. 

Roca sana 

Resistencia a compresión 

simple (kp/cm2) 
Resistencia 

a 

tracción 

kp/cm2) 
Valores 
medios 

Rango de 
valores 

Andesita 2.100-3.200 1.000-5.000 70 

Anfibolita 2.800 2.100-5300 230 

Anhidrita 900 800-1300 60-120 

Arenisca 550-1.400 300-2350 50-200 

Basalto 800-2.000 600-3500 50-250 

Caliza 600-1.400 500-2.000 40-300 

Cuarcita 2.000-3.200 1.000-5.000 100-300 

Diabasa 2.400-3.500 1300-3.650 550 

Diorita 1.800-2.450 1300-3350 80-300 

Dolerita 2.000-3.000 1.000-3500 150-350 

Dolomía 600-2.000 500-3500 50-250 

Esquisto 300-600 200-1.600 20-55 

Gabro 2.100-2.800 1.800-3.000 140-300 

Gneiss 600-2.000 500-2500 50-200 

Granito 700-2.000 500-3.000 70-250 

Grauvaca 1.000-1500 800-2300 55-150 

Limolita   350-2500 27 

Lutita 200-400 100-900 15-100    
5-10* 

Marga 300-700 200-900 
 

Mármol 1.200-2.000 600-2500 65-200 

Pizarra 400-1500 300-2.000 70-200 

Sal 120 50-300 
 

Toba 100-460 oct-40 
 

Yeso 250 100-400 10 - 25. 

 

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

 

- Constante de roca intacta (mi) 

 

El parámetro de roca intacta mi es un parámetro empírico para el modelo de Hoek 

& Brown. Los valores típicos se presentan en la Tabla 22  basada en el tipo de roca 
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según lo informado por (Hoek E. , 2001) en Rock mass properties for underground 

mines. En ese sentido se tomará un valor de la constante de 7 conforme lo 

recomendado en dicho estudio para el caso de limolitas.  

 

Tabla 22. Valores de mi constante para roca intacta, de algunos tipos de roca.  

Rock Type Class Group 
Texture 

Coarse Medium Fine Very fine 

S
e
d

im
e
n

ta
ry

 

CLASTIC 

Conglomerates Siltstones Claystones 

( 21 ± 3) Sandstones 7 ± 2 4 ± 2 
Breccias 17 ± 4 Greywackes Shales 

(19 ± 5) 
 

(18 ± 3) (6 ± 2)    
Marls 

      (7 ± 2) 

NON-

CLASTIC 

carbonates 
Crystalline Sparitic Micritic Dolomites 

Limestone Limestones Limestones (9 ± 3) 

(12 ± 3) ( 10 ± 2) (9 ± 2 )   

Evaporites 
  Gypsum Anhydrite   

  8 ± 2 12 ± 2   

Organic 
      Chalk 

      7 ± 2 

M
e
ta

m
o

rp
h

ic
 

Non folieted 

Marble Hornfels Quartzites 
 

9 ± 3 (19 ± 4 ) 20 ± 3 
 

 
Metasandstone 

 

  (19 ± 3)     

Slightly foliated 
Migmatite Amphibolites Phyllites Slates 

(29 ± 3) 26 ± 6 (7 ± 3) 7 ± 4 

Foliated* 
Gneiss Schists   Peridotite 

28 ± 5 12 ± 3   (25 ± 5) 

Ig
n

e
o

u
s 

Plutonic 

Light 

Granite Diorite   Obsidian 

32 ± 3 25 ± 5 
 

(19 ± 3) 

Granodiorite 
  

(29±3)     

Dark 

Gabbro Dolerite     

27 ± 3 (16 ± 5) 
  

Norite 
   

20 ± 5       

Hypabyssal 
Porphyries 

 
Diabase Peridotite 

(20 ± 5)   (15 ± 5) (25 ± 5) 

Volcanic 
Lava 

  Rhyolite Dacite Obsidian  
(25 ± 5) (25 ± 3) (19 ± 3)  
Andesite Basalt 

 

  25 ± 5 (25 ± 5)   

Pyroclastic 
Agglomerate Breccia Tuff   

(19 ± 3) (19 ± 5) (13 ± 5)   

 

Fuente: (Hoek E. , 2001) 

 

- Módulo de elasticidad de roca intacta (Ei) 

 

En principio, el módulo de Young se puede medir a partir de pruebas de compresión 

axial o pruebas de corte directo en muestras de roca. Sin embargo, Cuando no se 

dispone de valores directos del módulo de roca intacta Ei o cuando el muestreo sin 

perturbaciones para la medición de Ei es difícil, es posible estimar el módulo de 

Young roca intacta a partir de la resistencia a la compresión a partir de la siguiente 

relación: 
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Donde MR es la relación de módulo propuesta originalmente por (Deere, 1968) e 

mostrada en la Tabla 23. (PLAXIS, 2019). 

 

Tabla 23. Valores recomendados de MR para estimar el módulo de Young de la 

roca intacta  

Name Rock type Texture MR 
MR 
± 

Agglomerate Igneous Coarse 500 100 
 

Amphibolites Metamorhpic Medium 450 50 
 

Andesite Igneous Medium 400 100 
 

Anhydrite Sedimentary Fine 350 0 
 

Basalt Igneous Fine 350 100 
 

Breccia Igneous Medium 500 0 
 

Breccia Sedimentary Coarse 290 60 
 

Chalk Sedimentary Very fine 1000 0 

Claystones Sedimentary Very fine 250 50 

Conglomerates Sedimentary Coarse 350 50 
 

Crystalline Sedimentary Coarse 500 100 
 

limestone 
     

Dacite Igneous Fine 400 50 
 

Diabase Igneous Fine 325 25 
 

Diorite Igneous Medium 325 25 
 

Dolerite Igneous Medium 350 50 
 

Dolomites Sedimentary Very fine 425 75 
Gabbro Igneous Coarse 450 50 

 

Gneiss Metamorhpic Fine 525 225 
 

Granite Igneous Coarse 425 125 
 

Granodiorite Igneous Coarse, 425 25 
 

Medium 
 

Medium 
   

Greywackes Sedimentary Fine 350 0 
 

Gypsum Sedimentary Medium 350 0 
 

Hornfels Metamorhpic Medium 550 150 
 

Marble Metamorhpic Coarse 850 150 
 

Marls Sedimentary Very fine 175 25 
Metasandstone Metamorhpic Medium 250 50 

 

Mictric limestones Sedimentary Fine 900 100 

Migmatite Metamorhpic Coarse 375 25 
 

Norite Igneous Coarse, 375 25 
 

Medium 
 

Medium 
   

Peridotite Igneous Very fine 275 25 

Phyllites Metamorhpic Fine 550 250 
 

Porphyries Igneous Coarse, 400 0 
 

Medium 
  

Medium 
  

Quartzites Metamorhpic Fine 375 75 
 

Rhyolite Igneous Medium 400 100 
 

Sandstones Sedimentary Medium 275 75 
 

Schists Metamorhpic Medium 675 425 
 

Shales Sedimentary Very fine 200 50 

Siltstones Sedimentary Fine 375 25 
 

Slates Metamorhpic Very fine 500 100 

Sparitic limestones Sedimentary Medium 700 100 

Tuff Igneous Fine 300 100   

Fuente: (Hoek & Diederichs, 2006) 
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- Módulo de elasticidad del macizo (Erm). 

 

Como se mencionó anteriormente en el capítulo 5, Hoek y Diederichs (2006), 

propusieron la siguiente ecuación para estimar el módulo de masa de roca. 

 

- Parámetros mb, a y s. 

 

A su vez, el criterio de falla a utilizar define los parámetros mb, a y s mediante las 

siguientes expresiones:  

 

 

- Parámetros residuales:  

 

El conocimiento de los parámetros del macizo rocoso fallado o post-pico es muy 

importante en el diseño de túneles. Cuando un elemento del macizo rocoso ha 

superado su máxima resistencia, falla de forma simple y quebradiza cambiando 

directamente de los parámetros pico a residuales. 

 

Figura 64. (a) Ablandamiento de rocas por deformación; (b) rotura perfectamente 

frágil de rocas. 

 
Fuente: (Cai, Kaiser, Tasaka, & Minami, 2007) 

 

Para determinar los parámetros del criterio de falla en estado residual se tomaron 

las recomendaciones de (Cai, Kaiser, Tasaka, & Minami, 2007) donde el valor 

residual se puede estimar a partir de la siguiente expresión: 
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Figura 65.Relación entre los parámetros pico y residuales a partir del índice GSI.  

 
Fuente: (Cai, Kaiser, Tasaka, & Minami, 2007) 

 

 

- Dilatancia (Ψ) 

 

Las rocas pueden mostrar un comportamiento de material dilatante cuando se 

someten a cizallamiento bajo un esfuerzo de confinamiento relativamente bajo. Con 

un esfuerzo de confinamiento mayor, se suprime la dilatación.  Para los materiales 

Hoek-Brown, la dilatancia se define mediante un parámetro adimensional que 

generalmente varía entre cero y m. Una dilatancia baja generalmente se asocian 

con rocas blandas, mientras que los una dilatancia alta  se asocian con masas de 

rocas duras y frágiles. Una buena estimación inicial es usar 0.333 * m para rocas 

blandas y 0.666 * m para rocas duras. (Rockscience, 2020) 

 

 
 

Teniendo en cuenta la limolita considerada para los modelos como una roca blanda 

se estima la dilatancia como una tercera parte del valor de m.  
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8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Para cada una de las condiciones expuestas en la Tabla 19. Plan numérico 

experimental. (Total modelos: 128) se desarrollaron los modelos en elemento finito 

teniendo en cuenta una malla uniforme en la zona de interés cercana al túnel y 

gradada hacia los límites del modelo como se muestra en la  Figura 66 donde los 

elementos son triangulares de 6 nodos.  

Figura 66.Tipo de modelo utilizado. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

8.1. ANÁLISIS DE ESTABILIDAD GENERAL 

 

Mediante el método de Reducción de resistencia al corte (SSR - Shear Strength 

Reduction), metodología ampliamente utilizada para modelos en elemento finito, se 

hace un análisis de estabilidad que permite calcular un factor crítico de reducción 

de resistencia para el modelo, que es equivalente al "factor de seguridad" del caso 

modelado. Obteniendo así resultados como los que se muestran en la Figura 67. 

 

Los resultados del factor de seguridad obtenido para cada uno de los casos 

modelados se exponen en la Tabla 24. De dichos resultados se puede analizar en 

primera medida el aumento del factor de seguridad del modelo a medida que se 

tiene mayor cobertura en el túnel, esto representa que el confinamiento constituye 
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un factor muy importante para mejorar la estabilidad de túneles de ladera, esto 

también se puede observar en la figura 67, donde un túnel con muy baja cobertura 

tiende a concentrar sus deformaciones máximas en la corona del túnel, mientras 

que una cobertura mayor permite que las deformaciones se generen prácticamente 

siguiendo la superficie de falla natural del talud antes de la intervención de una 

excavación.  

 

Figura 67.Resultados tipo del modelo de elemento finito para diferentes 

condiciones de cobertura.  

       

Fuente: Elaboración propia.  

 

Evidentemente se observa una importante mejora en la estabilidad con el 

crecimiento del índice de resistencia geológica situación que es fácil de prever pues 

si el macizo tiene una menor densidad de fracturas, la estabilidad del conjunto será 

mucho mayor, no obstante se observa un comportamiento particular en los modelos 

desarrollados con un GSI de 70 pues no se ajusta completamente con el 

comportamiento estimado en los demás modelos situación que se analizará 

gráficamente y en detalle más adelante.  

 

De los resultados también se puede analizar en los taludes con inclinación de 70° 

que ninguno de los casos alcanza una adecuada estabilidad. A pesar de que se 

desarrollaron modelos con GSI de gran magnitud, representando una calidad muy 

buena en el macizo rocoso y confinamiento con coberturas importantes, un talud 

con una inclinación de tal magnitud no es estable al adicionarle una excavación 

subterránea para las condiciones del tipo de roca, sección de túnel, modelo 

constitutivo, etc que se consideraron en el presente estudio.  
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Tabla 24. Factor de seguridad según el índice GSI del macizo, el ángulo de 

inclinación del talud y la cobertura del túnel. 

  
Cobertura 

(Veces el 
diámetro de 
excavación) 

GSI 

  
GSI 20 GSI 35 GSI 50 GSI 70 

IN
C

L
IN

A
C

IÓ
N

 D
E

L
 T

A
L

U
D

 

30° 

0,13 0,26 0,51 0,95 2,60 

0,25 0,80 1,04 1,30 2,29 
0,50 0,88 1,14 1,38 2,16 

1,00 0,91 1,16 1,35 2,07 

1,50 0,91 1,20 1,34 1,79 

2,00 0,90 1,22 1,35 1,76 
3,00 0,99 1,26 1,38 1,70 

4,00 0,98 1,31 1,46 1,67 

6,00 1,06 1,34 1,52 1,70 
 

      

45° 

0,25 0,27 0,35 0,43 1,89 

0,50 0,75 0,98 1,13 1,89 
1,00 0,86 1,12 1,29 1,87 

1,50 0,88 1,14 1,38 1,82 

2,00 0,87 1,12 1,37 1,86 

3,00 0,85 1,10 1,29 1,72 
4,00 0,83 1,08 1,31 1,77 

6,00 0,84 1,10 1,34 1,67 
 

      

60° 

1,00 0,26 0,35 0,42 1,49 

1,50 0,67 0,83 1,00 1,41 
2,00 0,65 0,83 1,01 1,29 

3,00 0,65 0,84 1,00 1,00 

4,00 0,65 0,84 1,00 0,82 

6,00 0,68 0,89 1,08 0,78 
 

      

70° 

1,00 0,02 0,04 0,29 0,49 

1,50 0,25 0,34 0,40 0,51 

2,00 0,25 0,34 0,39 0,47 
3,00 0,25 0,33 0,40 0,49 

4,00 0,25 0,33 0,40 0,51 

6,00 0,28 0,57 0,67 0,96 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 25. Deformaciones totales para taludes con inclinación de 30°. (Ver Anexo) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

GSI 20 GSI 35 GSI 50 GSI 70

0,13

0,25

0,50

1,00

1,50

2,00

3,00

4,00

6,00

Cobertura
GSI
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Tabla 26. Deformaciones totales para taludes con inclinación de 45°.(Ver Anexo) 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

GSI 20 GSI 35 GSI 50 GSI 70

0,25

0,50

1,00

1,50

2,00

3,00

4,00

6,00

Cobertura
GSI
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Tabla 27. Deformaciones totales para taludes con inclinación de 60°.(Ver Anexo) 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

 

GSI 20 GSI 35 GSI 50 GSI 70

1,00

1,50

2,00

3,00

4,00

6,00

Cober

tura
GSI
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Tabla 28. Deformaciones totales para taludes con inclinación de 70°.(Ver Anexo)

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

El resultado gráfico permite observar el desarrollo de la superficie de falla conforme 

las condiciones de cada modelo respecto del tipo de material, inclinación y cobertura 

del túnel, en ese sentido se pueden evidenciar los casos donde la excavación 

subterránea genera una falla que afecta principalmente la zona de confinamiento 

sobre la clave del túnel o si se genera un impacto sobre la totalidad del talud. A 

continuación, se presenta un análisis de los resultados gráficos.  

GSI 20 GSI 35 GSI 50 GSI 70

1,00

1,50

2,00

3,00

4,00

6,00

Cober

tura
GSI
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8.1.1. INCLINACIÓN DE TALUD 30° 

 

Para inclinaciones de talud bajas (30°) se observa que las mayores deformaciones 

solo se desarrollan en el contorno de la excavación del túnel, esto implica que no 

se alcanza a presentar una afectación en la estabilidad general del talud al 

desarrollar una excavación subterránea.  

 

Esto tiene sentido al analizar que el talud tiene una inclinación suficientemente baja 

para que sea estable en este tipo de rocas incluso con valores de GSI bajos, no 

obstante, es importante aclarar que, al generar una excavación en el talud, y si se 

tienen coberturas bajas, se observa un factor de seguridad muy reducido que se 

traduce en inestabilidad de la excavación. Como se mencionó anteriormente, el tipo 

de superficie de falla para estas inclinaciones sólo se presenta alrededor del 

perímetro de la excavación, por tal motivo cuando la cobertura es muy baja, la 

superficie de falla se extiende hasta la superficie del talud generando un bajo 

confinamiento que en lo sucesivo permite que se presente un túnel superficial con 

altas complejidades para garantizar la estabilidad del material. 

 

En la Tabla 25 es claro apreciar que, independientemente del valor de GSI, en los 

túneles con coberturas menores a 0,5 veces el diámetro de la excavación, la 

superficie de falla inicia desde la corona del túnel hasta la superficie del talud, 

mientras que con mayores coberturas, la falla no logra registrar deformaciones 

importantes en la superficie del talud, esto debido a que se presenta un mejor 

confinamiento y estabilidad, así se evidencia en la  

Figura 68.  

 

Figura 68.Factor de seguridad según cobertura y GSI para inclinaciones de 30°.  

 
Fuente: Elaboración Propia.  
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Es evidente que con mayor índice de resistencia geológica GSI, se tiene una mayor 

estabilidad al alcanzar mejores factores de seguridad como se observa en la Figura 

68, sin embargo, se observa que para un GSI de 70 el comportamiento de la gráfica 

es sustancialmente distinto respecto a GSI menores, esto tiene origen en el tipo de 

modelo numérico que se utilizó pues en diversos casos cuando el GSI es alto, el 

modelo numérico no converge adecuadamente, en ese orden de ideas es 

importante que para valores de GSI altos se apele a otro tipo de modelación 

numérica como la de elementos discretos que permitan generar un análisis más 

detallado y con resultados congruentes.  

 

En los otros 3 casos de GSI se observa un comportamiento consistente pues a 

mayor cobertura resulta una mayor estabilidad, adicionalmente se evidencia que al 

contar con un valor de confinamiento determinado se presenta una meseta en la 

que el factor de seguridad se mantiene prácticamente constante o incrementando a 

una tasa muy leve. En ese orden de ideas se puede afirmar que es necesario 

diseñar una cobertura mínima para garantizar una adecuada estabilidad de la 

excavación, para el caso de talud con inclinación de 30° se requiere de por lo menos 

una cobertura de 0,5 veces el diámetro de la excavación para llegar a la meseta de 

estabilidad del conjunto Talud – Túnel.  

 

8.1.2. INCLINACIÓN DE TALUD 45° 
 

Para inclinaciones del talud de 45° y mayores si se evidencia una mayor interacción 

con la superficie de falla natural del talud especialmente cuando el túnel tiene 

coberturas superiores a 1,5 veces el diámetro de la excavación, pues como se 

observa en la Tabla 26. Deformaciones totales para taludes con inclinación de 

45°.Tabla 26, la mayoría de los casos modelados presentan sus mayores 

deformaciones en la totalidad del talud generando una superficie de falla en forma 

de cuña desde la corona del talud.  

 

Si bien los materiales son de tipo rocoso, el grado de inclinación del talud (así como 

su altura), permiten que se genere una falla general, situación muy distinta a la que 

se presentó con los taludes de inclinación menor donde predominaban las 

deformaciones locales en el perímetro de la excavación, no obstante es importante 

destacar que la presencia de la excavación si genera una afectación significativa en 

la estabilidad pues el factor de seguridad después de incluir el túnel en los modelos, 

puede ser de sólo un 30% del factor de seguridad del talud en ausencia del túnel, 

especialmente cuando se presentan coberturas de túnel muy bajas. En los casos 

donde se presentan coberturas mayores el factor de seguridad se reduce levemente 
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llegando incluso a un 90% del factor de seguridad en ausencia de una excavación 

siendo, en este caso, una afectación poco importante para la estabilidad del talud.  

El comportamiento de los modelos es muy similar en todas las inclinaciones, cuando 

se tienen coberturas bajas la estabilidad no es satisfactoria, pero a medida que se 

aumenta dicha cobertura, la estabilidad mejora hasta el punto de llegar a una 

meseta donde el factor de seguridad se mantiene constante (o aumenta muy 

levemente) como se observa en la Figura 69, en el caso particular dicha meseta se 

genera a partir de una cobertura de 1.0 veces el diámetro de la excavación, donde 

el factor de seguridad empieza a permanecer constante, por tal motivo para el caso 

de taludes con inclinación de 45° se deberá tener por lo menos una cobertura de 

esta magnitud para contar con una estabilidad adecuada.  

   

Figura 69.Factor de seguridad según cobertura y GSI para inclinaciones de 45°. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Cabe resaltar que en el caso de GSI 70 se encontraron modelos que no contaron 

con una adecuada convergencia por lo que el comportamiento presentado, si bien 

tiene el mayor factor de seguridad frente a los demás GSI, se recomienda apelar a 

un modelo numérico distinto que genere resultados con una adecuada convergencia 

y por ende más precisos.  

 

8.1.3. INCLINACIÓN DE TALUD 60° y 70° 

 

En la Tabla 27 y Tabla 28 se puede observar como la excavación subterránea 

genera una superficie de falla que conecta desde la corona del talud y pasa por la 
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clave del túnel existiendo así una baja estabilidad del talud frente a estas 

inclinaciones y un gran impacto de la presencia del túnel que detona fácilmente la 

inestabilidad del talud aún en coberturas bajas donde se observaban fallas más 

locales en los casos anteriores (30° y 45°) que generaban grandes deformaciones 

solo a nivel del perímetro del túnel y en algunos casos alcanzaba la superficie del 

talud pero sin extenderse hasta la corona.  

 

Es importante definir que si bien el comportamiento también genera una meseta 

donde el factor de seguridad alcanza un tope máximo donde permanece casi 

constante y se puede definir con claridad que se requiere una cobertura de al 

menos 1,5 veces el diámetro en estos casos; no se puede asegurar una adecuada 

estabilidad para el tipo de roca sedimentaria y las condiciones de modelación que 

se consideraron en la presente investigación, pues como se observa con claridad 

en la  

Figura 70 y Figura 71 en la meseta de estabilidad no se generan factores de 

seguridad mayores a 1.0 por lo que en general el emplazamiento de túneles en 

taludes de estas características geométricas y geomecánicas no son estables. 

 

Figura 70.Factor de seguridad según cobertura y GSI para inclinaciones de 60°. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Se reitera que para GSI 70 se podrá utilizar un modelo en elementos discretos que 

permita tener mayor claridad en el comportamiento de túneles de ladera con GSI 

altos, de manera que se estudie el fenómeno con una mayor convergencia de los 

modelos, pues como se observa en las gráficas presentadas ninguna de las curvas 

para GSI 70 genera un comportamiento congruente debido a que difícilmente los 

modelos en elemento finito convergen.  
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Figura 71.Factor de seguridad según cobertura y GSI para inclinaciones de 70°. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

En ese orden de ideas para lograr un mejor factor de seguridad en condiciones 

geotécnicas de túneles a media ladera con inclinaciones altas,  se requiere de una 

importante intervención en obras de estabilización del talud en primera instancia así 

como garantizar un proceso constructivo de la excavación muy lento y que no 

genere perturbaciones importantes al entorno del talud pues bajo estas condiciones 

de inclinación se puede detonar fácilmente un evento de remoción en masa en la 

superficie del talud.  

 

8.2. ANÁLISIS DE ESTABILIDAD EN LA EXCAVACIÓN 

 

Si bien el efecto en la ladera producto de la excavación de un túnel tiene una 

importancia capital debido a las consecuencias que se pueden gen erar en 

superficie, la condición de ladera también tiene importantes implicaciones dentro de 

la estabilidad del túnel excavado, principalmente en las condiciones anisotrópicas 

que genera el relieve en el comportamiento de la roca alrededor de la excavación .  

 

Diversos proyectos subterráneos que se han proyectado en el país han sido 

evaluados y diseñados con metodologías analíticas o incluso numéricas sin evaluar 

detalladamente las condiciones geométricas que se presentan en superficie como 

la inclinación del terreno; en muchas ocasiones los diseños o modelos se limitan a 

evaluar la cobertura como una constante (terreno plano) por lo que los resultados 

de este tipo de modelos no tienen anisotropía generando así resultados  cuyas 

características de esfuerzo y deformaciones son simétricas en cada hastial y los 

valores máximos se generan en clave del túnel, situación que para el caso 
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colombiano no es usual en la práctica pues por lo general el relieve es agresivo y 

se presentan inclinaciones que pueden generar una anisotropía que puede afectar 

considerablemente los resultados para un adecuado diseño.  

 

En la Figura 72 se ejemplifica cómo se desarrollan los esfuerzos cortantes máximos 

(Tau XY) y las deformaciones totales. Se puede observar que los esfuerzos 

cortantes que se generan alrededor del túnel son simétricos en cada hastial y las 

deformaciones máximas se presentan justo sobre la clave de la excavación. En 

algunos casos el ingeniero proyectista suele modelar apelando a incluir cargas 

anisotrópicas en el modelo que suelen ser estimadas en muchos casos o medidas 

en galerías exploratorias previas y ensayos de campo, en estos casos los resultados 

del modelo pueden asemejarse a los mostrados en la Figura 73. 

 

Figura 72. Resultados típicos en túneles sin considerar anisotropía ni relieve.  

  
Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura 73. Resultados típicos en túneles con anisotropía y sin considerar el relieve.  

  
Fuente: Elaboración propia.  
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De acuerdo con los resultados del proyecto, se evidencia que el relieve en superficie 

juega un papel predominante en los resultados de modelos para el diseño de 

túneles, pues la anisotropía de las cargas que se genera en el perímetro de la 

excavación implica que tanto los esfuerzos como las deformaciones que se generan 

sean asimétricas siendo máximas en el hastial cargado y no en la clave del túnel.  

 

Figura 74. Comportamiento de esfuerzos cortantes (TauXY) con diferentes 

coberturas de túnel. 

Talud a 30° Talud a 45° 

  

  

 

  

  
Fuente: Elaboración propia. 
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Como se observa en la Figura 74 la distribución de esfuerzos cortantes que se 

generan en el perímetro de la excavación son sustancialmente diferentes que en los 

modelos donde no se tiene en cuenta el relieve del terreno, evidentemente se 

produce una fuerte anisotropía que implica que uno de los hastiales del túnel esté 

sometido a mayores esfuerzos especialmente cuando las coberturas son bajas. A 

medida que se adquiere mayor cobertura y el confinamiento mejora, la distribución 

de dichos esfuerzos es más simétrica asemejándose a un túnel donde no existe una 

fuerte anisotropía.   

 

Figura 75. Comportamiento de deformaciones totales del perímetro del túnel de 

ladera bajo diferentes coberturas (veces el diámetro – D). 

 

 
 

 
COBERTURA BAJA (0,5D): 
 
Se evidencia una fuerte anisotropía 
generando deformaciones de la excavación 
esencialmente en el sentido del talud con 
valores máximos en la clave del túnel y en 
el hastial cargado (izquierdo). 
 
 

 

 
 

 
COBERTURA MEDIA (2,0D): 
 
Si bien se generan deformaciones hacia el 
centro de la excavación en ambos 
hastiales, el comoportamiento sigue siendo 
anisitrópico siendo mayor en el hastial 
cargado (izquierdo). Las mayores 
deformaciones no se generan en la clave 
sino en el hastial cargado. 

 

 
 

 
COBERTURA ALTA (6,0D): 
 
Las deformaciones tienden a ser más 
simétricas en el controno de la excavación, 
no obstante sigue existiendo una 
anisotrpía, siendo más deformable el 
hastial cargado (izquierdo).  

Fuente: Elaboración propia. 
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En ese orden de ideas es de importancia capital, especialmente en los casos donde 

se presenten bajas a medias coberturas, que siempre se tenga en consideración la 

anisotropía que se genera por causa de la geometría en superficie durante los 

modelos, análisis y diseños, esto a permitirá tener una mayor precisión para 

desarrollar un sostenimiento adecuado y evitar afectaciones posteriores a la 

construcción.  

 

Figura 76. Modelo de agrietamiento por presión anisotrópica en túnel de ladera. 

   

Fuente: (Xiao, y otros, 2014) 
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

- La consideración de túneles carreteros para el mejoramiento de trazados 

viales o construcción de vías nuevas se encuentra en un importante 

crecimiento para el país. En la presente década el crecimiento de longitud de 

túneles incrementó un 60% respecto a la década pasada, lo que implica 

importantes retos investigativos y técnicos para el adecuado desarrollo de 

estos proyectos. 

 

- En la investigación se encontró que en particular la tipología de túneles cortos 

en condición de media ladera ha sido ampliamente proyectada en gran parte 

del territorio nacional como una alternativa para la construcción de calzadas 

nuevas siendo, en la mayoría de los casos, más económica que alternativas 

como túneles de base que exigen mayores longitudes. 

 

- La sociedad colombiana de ingenieros ha reconocido recientemente que los 

requerimientos normativos colombianos para diseño y construcción de 

túneles no han sido suficientes para prever adecuadamente el 

comportamiento geotécnico en condiciones particulares como los túneles de 

ladera. Por tanto, el presente proyecto cobra gran importancia al apoyar 

mediante recursos investigativos la implementación de estándares de diseño 

y construcción de obras subterráneas en los que se presenten condiciones 

adversas como la cercanía a una ladera.   

 

- Se identificó que de acuerdo con la inclinación, cobertura y tipo de material, 

se pueden presentar diferentes mecanismos de falla donde, a bajas 

inclinaciones, se presenta una falla local en el perímetro de la excavación sin 

afectarse de manera importante la estabilidad el talud, para el caso de 

inclinaciones mayores a 30° la excavación puede impactar de manera 

importante la estabilidad general, induciendo un mecanismo de falla que 

podría provocar no solo la falla del perímetro de la excavación sino también 

la falla la del talud.  

 

- Si bien no existe una amplia difusión de métodos analíticos para evaluar el 

comportamiento de túneles de ladera, se encontró que ha sido un tema 

ampliamente estudiado en la última década especialmente por Xiaojun Zhou 

quien en el laboratorio de ingeniería de túneles de transporte de la 

Universidad de Jiaotong ha presentado diversas propuestas analíticas para 

el estudio de los fenómenos que se presentan en túneles cercanos a ladera. 

 

Por otro lado, este tipo de problemas complejos pueden estudiarse bajo la 

óptica de métodos numéricos donde el elemento finito tiene un gran campo 

de aplicación y ha sido utilizado en diversas investigaciones, no obstante, se 
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recomienda apelar a usos como elementos discretos o diferencias finitas que 

pueden tener bondades en casos particulares generando posibles ahorros 

en costo computacional o mayor eficiencia para la convergencia del modelo. 

 

- Para la construcción de túneles en zona de laderas podría ser costoso 

generar cambios en la inclinación del talud o en las características 

geomecánicas de los materiales donde se requiere el proyecto, de manera 

que la variable más importante a nivel de diseño será la cobertura del túnel, 

variable que puede impactar sobremanera en la estabilidad. De conformidad 

con los resultados de la investigación se concluye que a mayor confinamiento 

(cobertura) existe una mayor estabilidad en el modelo hasta llegar a un valor 

pico o meseta donde el factor de seguridad se mantiene prácticamente 

constante.  

 

 

En ese sentido las coberturas bajas no son recomendadas; es aconsejable 

garantizar que la sección del túnel cuente con una cobertura tal que se 

alcance el factor de seguridad pico del caso. Para el tipo de materiales 

estudiados (rocas sedimentarias débiles – Limolitas -, sección de excavación 

semicircular de 4 radios, condiciones hidrogeológicas secas y condiciones 

estáticas) se requieren mínimo las siguientes coberturas:  

 

Inclinación 

de Talud 
Cobertura mínima 

30° 0,5 veces el diámetro de excavación 

45° 1,0 veces el diámetro de excavación 

* 60° - 70° 1,5 veces el diámetro de excavación 

 

* Es importante aclarar que, si bien para inclinaciones altas se encontró un 

valor pico de factor de seguridad a coberturas mayores de 1,5 veces el 

diámetro, dicho factor de seguridad no fue suficiente para garantizar la 

estabilidad del modelo pues los valores se encuentran por debajo de 1. En 

ese sentido se concluye que para inclinaciones superiores a 60° no es 

recomendable considerar túneles cercanos a la ladera, o para lograr 

ejecutarlos se tendrá que llevar a cabo un estudio robusto donde se tengan 

en cuenta mejorar la estabilidad del talud antes de iniciar la excavación 

subterránea.  

 

- La cercanía de la excavación con la ladera no sólo genera impactos en la 

estabilidad general del talud sino que también implica un comportamiento 
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especial en el perímetro de la excavación por causa de una fuerte anisotropía 

de las cargas que se producen por causa del desconfinamiento del terreno, 

en ese sentido, este tipo de túneles deben siempre modelarse teniendo en 

cuenta las condiciones del relieve en la superficie, adicionalmente y en la 

medida de lo posible, es muy importante contar con ensayos de campo que 

permitan determinar con alta precisión la dirección y magnitud de los 

esfuerzos que se producen en una galería de exploración previa con el fin de 

modelar adecuadamente la anisotropía generada.  

 

- A mayor cobertura se presenta una mejor distribución de los esfuerzos 

cortantes en el perímetro de la excavación y las deformaciones tienden a ser 

más simétricas por lo cual se concluye que existe una disminución notoria de 

la anisotropía, en ese sentido la cobertura en túneles de ladera no sólo es 

favorable para la estabilidad del talud, sino que dicho confinamiento permite 

que los diseños no se encuentren sometidos a cargas asimétricas o posibles 

efectos de torsión en el túnel. 

 

- En el presente estudio sólo se llevaron a cabo modelos estáticos de acuerdo 

con el alcance del mismo, no obstante, es recomendable para futuras 

investigaciones evaluar el comportamiento de este tipo de túneles en 

modelos pseudoestáticos o dinámicos que permitan tener una mayor 

amplitud en los resultados para cargas de sismo.  

 

- El modelo constitutivo utilizado para los modelos fue el generalizado de Hoek 

& Brown que es consistente con los materiales que pueden encontrarse en 

los estudios previos de los principales proyectos que se ejecutan  en el país 

actualmente pues en su mayoría son rocosos. Evidentemente también 

pueden presentarse casos donde el talud esté constituido por suelos o se 

tenga un perfil de meteorización importante que implique un comportamiento 

diferente al estudiado en el presente documento, en ese orden e ideas es 

recomendable establecer investigaciones con modelos constitutivos 

aplicables a suelos.  
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