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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO. 

El primer túnel que se conoce para salvar una montaña data del siglo I de la mano 

de los romanos. Desde entonces hasta hoy en día el creciente número de ciudades ha 

llevado a un aumento de las conexiones que además son cada vez más exigentes, por 

lo que no han dejado otra posibilidad que enfrentarse a la naturaleza y atravesar las 

montañas por el interior de la roca. 

Han sido multitud de túneles los que se han construido y muchos los métodos y 

maquinaria utilizados para conseguirlo, pero no todos son apropiados para todos los 

terrenos. De ahí que surja la necesidad de no dejar de analizar los métodos de 

excavación existentes para poder comparar entre ellos cuáles son más efectivos y en 

qué tipos de suelo son más viables. 

Por ello, el objetivo de este trabajo no es otro que el de analizar los métodos de 

excavación en suelo y poder hacer una comparativa entre ellos para ver dónde está el 

límite de unos a otros. Obviamente no todo es rentabilidad, la seguridad también 

juega un papel muy importante a la hora de elegir un método u otro, para ello el 

siguiente trabajo estudiara las tensiones que se llevan a cabo en las paredes del túnel 

durante el proceso de excavación. De este estudio se pretende obtener una sección 

óptima de revestimiento y sostenimiento donde seguridad y eficacia vayan de la mano. 

Para ello se han usado un software muy potente de modelización y cálculos numéricos 

tales como salome con su extensión code aster y phase.  

El túnel a estudiar es un caso real de la línea de alta velocidad Madrid-Lisboa 

“Túnel de Santa Marina” el cual se ha simplificado para poder sacar conclusiones más 

claras y fiables. 

Sin embargo este trabajo no sólo se compone de cálculos, también presenta una 

amplia historia sobre los túneles, así como pequeñas nociones sobre los métodos de 

excavación típicos y conocimientos geotécnicos necesarios para poder entender los 

propósitos de este trabajo y así disfrutar de su lectura.  

Finalmente, la conclusión sobre los métodos de excavación utilizados y la mejor 

solución para llevar a cabo la realización de dicho túnel. 

También se añadirá toda la información referente a code aster por si alguien alguna 

vez quiere continuar la investigación del presente trabajo. 
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2 HISTORIA DE LOS TÚNELES. 

El túnel arranca de la necesidad de superar un obstáculo natural, generalmente un 

macizo montañoso. Pero, además de la montaña, existen otras barreras que se pueden 

salvar mediante túneles como los cursos de agua, fluviales o marinos, y las zonas 

urbanas densamente edificadas en las que a menudo se incorporan túneles. 

Si bien el túnel en sentido estricto se caracteriza por su marcado carácter lineal, aquí 

se considerará, por extensión, el término túnel en un sentido amplio, no sólo como 

obra lineal sino como espacio subterráneo que incluye desde la caverna hasta amplios 

recintos subterráneos transitables dentro de lo que podría englobarse como 

urbanismo y espacio subterráneo; en suma, el túnel como obra de tránsito y también 

como hábitat. 

El arte de los túneles se funde en sus orígenes con el arte de la minería. La mina 

más antigua que se conoce en el mundo se localiza en el cerro de Bomvu, en 

Swazilandia, y data del año 40.000 a.C. 

El primer método de perforación de galerías mineras y, posteriormente de túneles, es 

la técnica del fuego, consistente en provocar un incendio en el frente de ataque para 

luego sofocarlo súbitamente con agua fría produciendo un brusco gradiente térmico 

que da lugar al resquebrajamiento de la roca.  

El primer túnel de la historia, allá donde ésta se difumina con el territorio del mito, fue 

el que, según la leyenda, mandara construir Semíramis, hija de la diosa siria Derceto, 

bajo el río Eúfrates para comunicar el Palacio y el Templo de Belos en la Babilonia del 

2200 a.C. En realidad, se trataba de un falso túnel ya que no se perforó en galería sino 

mediante zanja a cielo abierto y posteriormente recubierta, para lo cual se desviaron 

las aguas del Eúfrates aprovechando el período de estiaje.  

El siguiente túnel construido bajo el cauce de un río se perforó cuatro mil años 

después de aquel de Babilonia, obra de los Brunel padre e hijo quienes, tras veinte 
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años de lucha denodada y arrojo, lograron dominar las furiosas aguas del río Támesis 

que se resistía a ver perforado su lecho.  

A lo largo de la historia y en el seno de distintas culturas se han proyectado y 

construido túneles con distintos motivos. Así, tanto en el antiguo Egipto, como en las 

culturas orientales, el túnel ha tenido un marcado carácter religioso. Mientras que en 

zonas como las Tierras de Canaán (siglo X a.C.) el propósito no es místico o religioso 

sino ingenieril, hidráulico. Tenían como fin el abastecimiento a las ciudades y la 

captación de aguas.  

También merece especial atención la época del Imperio Romano. Los romanos 

construyeron túneles con muy diversos propósitos: galerías mineras, túneles para 

abastecimiento de agua, para alcantarillado, para el drenaje de lagos volcánicos, en las 

calzadas romanas, sin olvidar los túneles de propósito militar y las catacumbas. En la 

España romana destacaron las explotaciones mineras de Montefurado, en Lugo, y Las 

Médulas, en León.  

En la Edad Media, los túneles pierden esa potencia como obras vigorosas de 

ingeniería civil y derivan en galerías y pasadizos en castillos y fortalezas, obras 

menores. Durante este período, la minería se robustece y consolida, 

fundamentalmente en Centroeuropa, surgiendo al filo del Renacimiento la obra 

maestra de la minería De Re Metallica de Georgius Agrícola, publicada en el siglo XVI. 

Dicha obra recoge con minuciosidad en su texto y en sus grabados las prácticas y 

técnicas mineras, siendo un libro básico de consulta durante los dos siglos siguientes a 

su publicación. 

El Renacimiento marca el resurgir del hombre así como el de los túneles tras el letargo 

de la época medieval. Leonardo da Vinci concibe niveles subterráneos en sus proyectos 

de ciudades y piensa en la posibilidad de perforar túneles allá donde los canales se 

encuentran con barreras montañosas.  

Pero es en el siglo XVIII cuando surge la Era de los Canales y dentro de ella los túneles 

comienzan a adquirir peso propio. Los túneles para canales fueron iniciados por Jean-

Baptiste Colbert (1619-1683) bajo el reinado del Rey Sol (Luis XIV) con el Canal del 
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Midi, en Francia, para la unión de los dos mares (Atlántico y Mediterráneo).  El primero 

lo dirigió Pierre-Paul Riquet en Malpas, cerca de Beziers. Este túnel, de 155 m de 

longitud, 6,5 m de altura y 8 de anchura, fue perforado empleando la pólvora por 

primera vez. Así comienza la Era de los túneles para canales: tras él muchos túneles se 

construirán en las siguientes décadas destacando los túneles ingleses para canal, 

muchos de ellos obra de ese prodigioso ingeniero que se llamó James Brindley.  

La experiencia adquirida con la construcción de túneles para canal resultaría 

valiosísima en el período siguiente, la Era de los Ferrocarriles.  

En la historia de los Ferrocarriles, que se desarrolla a partir del siglo XIX, los túneles 

tuvieron gran auge, incorporando progresivamente maquinaria y procedimientos 

constructivos a partir de los cuales el esfuerzo manual va cediendo en pro de una 

incipiente mecanización. En 1803 se abrió el primer ferrocarril tirado por caballos del 

mundo en Surrey, Inglaterra. Así, los raíles de hierro se extendieron al transporte de 

mercancías y viajeros. Con las primeras locomotoras de vapor el desarrollo del tren 

estaba decidido. El primer túnel de ferrocarril fue el de Terre-Noir en Francia, de la 

línea Roanne-Andrezieux, camino de carriles traccionado por caballos, construido en 

1826. 

Durante este período también tiene lugar la gesta de la perforación del primer túnel 

bajo el Támesis entre Rotherhithe y Wapping (Figura 2.1), el primero que se construye 

en terreno blando y con enorme presencia de agua y en el que por primera vez se 

aplica la técnica del escudo que patentase Marc Brunel, inaugurado en marzo de 1843 

tras veinte años de brutal lucha contra las inundaciones del Támesis (en cinco 

ocasiones) y contra la quiebra financiera. 

El desarrollo de los ferrocarriles como un gran modo de transporte terrestre llevó a 

una revolución en el transporte en todo el mundo y a un cambio trascendental en el 

estilo de vida. [1] 

Curiosamente, el primer túnel ferroviario de España se construyó en la primera línea 

de tren de la Península, que fue impulsada por el catalán Miguel Biada y Bunyol 

en 1848. 
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Figura 2.1.- A la izquierda una imagen del túnel construido bajo las aguas del río Támesis y a la derecha otra del 
escudo utilizado y patentado por Brunel para este mismo proyecto (1843) 

 

 

Como hemos visto el resurgimiento de los túneles como consecuencia de la Revolución 

Industrial, la máquina de vapor y los ferrocarriles marcó un hito importante en el 

diseño y construcción de los mismos. Los siguientes avances fueron debidos a diversas 

causas. Así, la electricidad y la potencia eléctrica propició la aparición de los 

ferrocarriles subterráneos: el metro. Por otra parte, las centrales de energía dieron 

lugar a los túneles para enfriamiento de agua y para conducción de cables. La máquina 

de combustión interna, no sólo extendió la potencia de la ingeniería sino que dio lugar 

al motor de explosión, lo que condujo al desarrollo de las carreteras y por tanto a la 

demanda de un número creciente de túneles para vehículos a motor, no sólo 

perforados bajo montañas sino también bajo colinas menores o incluso bajo los cauces 

de los ríos.   

Son innumerables los túneles construidos desde entonces hasta la actualidad, así como 

las mejoras en las técnicas y elementos constructivos que poco a poco han alcanzado 

un grado de eficacia inimaginable. Existen diversos sistemas o métodos constructivos, 

como el Belga, Suizo e Inglés, o el Nuevo Método Austriaco y con tuneladora, 

introducidos con posterioridad.  
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3 CONSIDERACIONES GEOLÓGICAS. 

Antes de poder realizar una obra en el terreno es muy importante conocer los 

tipos de materiales y características mecánicas que constituyen el macizo rocoso que 

va a ser excavado.  

3.1 Conceptos generales de suelos y rocas. 

En ingeniería se define el suelo como cualquier material no consolidado compuesto de 

distintas partículas sólidas, líquidas y gaseosas. El suelo contiene una amplia variedad 

de materiales tales como la grava, la arena y las mezclas arcillosas. 

Por su parte, la roca se define como un agregado natural de partículas minerales 

unidas mediante grandes fuerzas cohesivas que, para ser excavado, es necesario usar 

taladros, cuñas, explosivos y otros procedimientos de fuerza bruta. El grado mínimo de 

dureza que caracteriza a una roca se ha fijado como la resistencia a compresión simple 

de 1 MPa. La línea divisoria entre el suelo y la roca no está definida en todos los casos; 

hay una serie de materiales, desde el suelo más suelto hasta la roca más dura y 

cualquier división entre las dos categorías es arbitraria. 

La definición de roca, desde el punto de vista ingenieril se complica debido a su 

estructura y sus discontinuidades. Una roca que es dura pero que está fracturada, 

puede ser más fácil de excavar que una blanda pero de un material más cohesivo. 

Aunque la roca fracturada sea más fácil de excavar puede que sea necesario entibarla, 

cuando la excavación es profunda, mientras que la roca blanda puede sostenerse sin 

soporte alguno. La resistencia de una roca tiene más importancia en ingeniería que su 

textura o clasificación geológica. En la Tabla 3-1 se muestra la clasificación de las rocas 

en función de su resistencia a compresión simple y en la Tabla 3-2 se presentan algunas 

características físico-mecánicas de distintos tipos de rocas. 
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   Fuente: Conanma. “Capítulo 12: Geotecnia” 

 

Tabla 3-2.-Características físico-mecánicas de varios tipos de rocas 

 

Fuente: Conanma. “Capítulo 12: Geotecnia” 

  

La reacción del suelo o de la roca a los esfuerzos es el factor más importante 

para el proyecto de construcción de un túnel. Debido a que en la composición de los 
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suelos y de las rocas están presentes las tres fases, no siempre se comportan de la 

misma manera que otros materiales que tienen una sola fase. Los sólidos son 

relativamente incompresibles y soportan los esfuerzos cortantes estáticos (aunque 

pueden distorsionarse y, si el esfuerzo cortante es suficientemente grande, fallarán). 

El agua es también relativamente incompresible, pero la resistencia al esfuerzo 

cortante que ofrecerá, será debida solamente a la viscosidad (que depende del 

tiempo). Como cada fase reacciona a la carga de manera diferente, debe determinarse 

la distribución del esfuerzo entre las fases para poder establecer el efecto del esfuerzo 

en la masa. 

Dependiendo de las características del terreno que atraviese, podemos distinguir dos 

tipos de túneles: túneles en suelos y túneles en roca. 

TÚNELES EN SUELOS  

El método de construcción está regido por la capacidad del suelo para 

sostenerse a sí mismo temporalmente, durante el proceso de la construcción y de las 

presiones que finalmente se producen en el sistema de soporte. Ambas están 

relacionadas con la profundidad del túnel y su diámetro, las propiedades elásticas y la 

resistencia del suelo y con la presión del agua subterránea. 

Con la excepción de algunas arcillas resistentes y formaciones parcialmente saturadas, 

la mayoría de los túneles en tierra requieren soportes tanto durante la construcción 

como después. Sobre el nivel freático, en suelos relativamente firmes, la excavación se 

inicia por la parte superior del túnel y continúa hacia abajo en etapas. 

El revestimiento permanente se construye dentro del escudo a medida que progresa la 

excavación. La construcción con tablones requiere un soporte permanente, 

generalmente un revestimiento de hormigón. El soporte temporal de planchas de 

revestimiento algunas veces pasa a ser definitivo, pero generalmente se protege 

contra la corrosión con una cubierta de hormigón. Si las planchas de revestimiento no 

son adecuadas, se construye un revestimiento permanente de hormigón armado. 

Debido a la presión en los túneles de arena, es necesario emplear soportes 

permanentemente durante la construcción. Los revestimientos temporales, el drenaje, 
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la estabilización del suelo y la presión de aire interior para balancear parcialmente la 

presión del agua, son medios auxiliares utilizados por los constructores de túneles. 

(Ver Figura 3.1) [3] 

 

TÚNELES EN ROCAS 

Los túneles en rocas tienen muchas de las características de los túneles en 

suelo, sin embargo, tienen algunas diferencias significativas. Primero, la formación 

puede estar sometida a grandes esfuerzos residuales debidos a movimientos 

tectónicos o a la erosión de sobrecargas de tierra que encubren los esfuerzos debidos 

al peso de la roca. Segundo, las juntas, planos de estratificación y zonas de esfuerzo 

cortante son zonas de debilitamiento que destruyen la continuidad de la masa de roca 

y concentran el esfuerzo cortante en esas direcciones. El proceso de excavación, que a 

menudo requiere el uso de explosivos, puede alterar la continuidad de la masa, 

añadiendo esfuerzos dinámicos y abriendo las juntas y fisuras que antes estaban 

cerradas. El método a seguir en los trabajos de excavación en túneles depende de la 

dureza y la calidad de la roca. En materiales más blandos, como las lutitas, los 

esquistos y las areniscas blandas, el trabajo se puede hacer empleando máquinas 

especiales para la perforación de túneles. 

Las rocas duras se pueden perforar y volar avanzando de 3 a 6 m en cada explosión. Si 

la roca es débil o está astillada, es necesario un soporte temporal que consiste en 

costillajes de acero llamados marcos que se acuñan contra la roca y, en determinadas 

ocasiones, se colocan tablones entre ellos para evitar el desprendimiento de 

fragmentos de roca. En rocas en mejor estado se colocan pernos de anclaje. Es 

costumbre usar revestimientos permanentes de hormigón para resistir la presión que 

se produce o para reducir el rozamiento interior. 

En rocas con altos esfuerzos internos, las concentraciones locales de esfuerzo 

tangencial en la superficie de la roca causan unos estallidos progresivos en los 

segmentos de roca en forma de cuñas. El estallido se intensifica en las zonas menos 

duras o donde la roca ha sido debilitada por voladura. Algunas rocas débiles, como las 
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lutitas, fluyen por efecto de la carga, lo que causa un escurrimiento de la roca hacia el 

interior del túnel y la consiguiente reducción del diámetro de la perforación. Otras, 

como es el caso del ejemplo anterior de la lutita, se expanden cuando se exponen al 

aire, lo cual causa aumento de presión, fallas progresivas o escurrimiento. (Ver Figura 

3.1) [3] 

    

Figura 3.1.- A la izquierda una imagen de la construcción de un túnel en suelo y a la derecha otra de la construcción 
de un túnel en roca 

3.2 Consideraciones geológicas de localización, diseño y 

construcción.  

Antes de la construcción de un túnel es necesario considerar los rasgos 

geológicos del terreno de la excavación. Es decir, analizar la litología y estratigrafía, las 

discontinuidades (estratificación, fracturas y fallas), el estado de alteración de las 

rocas, los problemas relacionados con el agua, la influencia de alteración de las rocas, 

la influencia de los factores de geodinámica externa y de los esfuerzos internos. 

LITOLOGÍA Y ESTRATIGRAFÍA 

La litología es la parte de la geología que se encarga del estudio de las rocas, 

especialmente de su tamaño de grano, del tamaño de las partículas y de sus 

características físicas y químicas. Incluye también su composición, su textura, tipo de 

transporte así como su composición mineralógica, distribución espacial y material 

cementante.  

Por su parte, la estratigrafía permite establecer una relación entre las distintas 

unidades litológicas o formaciones presentes y así conocer el origen, espesor, 
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distribución y posición cronológica en la secuencia de las diversas unidades. Es uno de 

los aspectos más influyentes en las estructuras de una excavación subterránea en 

rocas plegadas o estratificadas. La orientación de los estratos condicionan los 

diferentes modos de comportamiento frente a la estabilidad de un túnel en donde 

influyen factores como: 

- El buzamiento de la estructura con respecto a la sección del túnel. 

- La dirección de la estratificación con respecto al eje del túnel. 

- Tipos de pliegues. 

El conocimiento de la litología y estratigrafía es de suma importancia para saber, entre 

otras cosas, qué tipos de rocas se encontrarán dentro del túnel, qué problemas 

pueden causar durante la construcción y con qué fiabilidad se pueden proyectar los 

datos de superficie.  

FRACTURAS O DIACLASAS 

La presencia de fracturas o diaclasas, cualquiera que sea su origen y roca que 

afecte, puede causar serios problemas de estabilidad, ya que comúnmente se 

presentan asociadas en uno o varios sistemas con diversas direcciones e inclinaciones, 

los cuales definen bloques inestables. 

En el caso de rocas estratificadas horizontalmente, el fracturamiento es importante ya 

que, si el espesor de la capa es grande y tiene pocas fracturas, el estrato actúa como 

viga proporcionando estabilidad, sin embargo, las rocas con estratos delgados y 

fracturas tienden a dejar una zona inestable en el techo. 

FALLAS 

En cuanto a las fallas, con respecto a sus implicaciones en la construcción de 

túneles, es importante destacar:  

- Las fallas deben detectarse perfectamente. Se debe conocer su posición 

respecto al túnel y dónde se encuentran los bloques desplazados para planear 

el sentido de ataque y la forma de estabilizar las paredes. 
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- Es importante determinar si la falla es inactiva o activa, ya que si la falla es 

activa, poco podrá hacerse para proteger la construcción, ya que el túnel 

estaría sometido, repentinamente, a fuertes esfuerzos cortantes que podrían 

ocasionar desprendimientos. 

- En ocasiones, las zonas de falla están formadas por materiales alterados o sin 

cohesión, con tendencia a fluir en el túnel y que pueden confundirse con arena. 

Si el relleno está formado por materiales expansivos, se producirán presiones 

sobre los revestimientos. También puede encontrarse milonita o algún material 

impermeable que podría obstaculizar el paso de agua subterránea de uno a 

otro lado de la falla, produciendo fuertes cargas hidrostáticas sobre el túnel, o 

bien, lo contrario, que estén en contacto a rocas permeables que ocasionen 

fuertes entradas de agua al túnel. 

CONDICIONES HIDROGEOLÓGICAS 

La construcción de un túnel puede variar el régimen hidrológico de un lugar, es 

decir, la posición del agua dentro de las rocas, su dirección, velocidad de movimiento y 

provocar variaciones en el tiempo. Es lógico pensar que si el túnel está excavado en 

rocas permeables y se encuentra por debajo del nivel freático, la presencia de agua 

dentro de él será muy probable, por lo que es recomendable ubicar el túnel por 

encima del nivel hidrostático. 

En general, el caudal de agua que fluye en un túnel disminuye a medida que se avanza 

en la construcción de éste. Esto se debe al abatimiento gradual en el origen de la 

corriente y en la disminución del gradiente. También puede darse el caso de que con 

las operaciones constructivas se provoque un fracturamiento de la roca que ocasione 

un aumento de caudal del agua o se corte una zona acuífera (curiosamente, caso del 

túnel de Santa Marina, objeto de estudio). 

Es importante estimar correctamente el caudal de agua que entrará en el túnel, así 

como la distribución de los flujos a lo largo de él y sus cambios con el tiempo, ya que 

estos influyen en el programa de construcción. El agua puede penetrar al túnel de 

modos diferentes; ya sea goteando por el techo, con intensidad variable; por las 

paredes, en forma de gotas o corriente continua; bajo una fuerte presión puede 
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irrumpir en forma de chorro por cualquier punto de la periferia debido a la presencia 

de alguna discontinuidad permeable. 

GEODINÁMICA EXTERNA 

Dentro de este conjunto de procesos se incluye la actividad de los agentes 

externos modificadores del medio natural (agua, viento, temperatura, nieve). Estudia 

los fenómenos de erosión y movimientos en masa del terreno como la solifluxión 

(desplazamiento de una masa fangosa sobre un basamento estable), creep (descenso 

gravitacional lento y discontinuo de los materiales alterados que constituyen la capa 

más superficial del terreno), deslizamientos y avalanchas (ver Figura 3.2). Estos 

parámetros adquieren una importancia muy especial en el caso de los túneles de 

carreteras cercanos a laderas, ya que es en estas zonas donde los fenómenos de 

geodinámica externa adquieren mayor importancia. 

 

 

 

Figura 3.2.-Movimientos del terreno. De izquierda a derecha: Solifluxión, creep y deslizamiento. 

 

 
 

 

La presencia del agua superficial puede ocasionar infiltraciones al túnel, o bien si la 

fuerza de la corriente es grande, con el tiempo podría llegar a entrar completamente 

en la excavación. El intemperismo o meteorización actúa sobre las rocas disminuyendo 

su resistencia mecánica; se produce una zona de descompresión que crea nuevas 

fracturas, o bien agranda las ya existentes, o las rellena con materiales perjudiciales. 
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3.3 Geotecnia aplicada a la construcción de túneles. 

La apertura de un túnel cambia las condiciones de esfuerzos en el medio original, 

que puede concebirse en un principio como una masa en equilibrio dentro de un 

campo gravitacional. Los cambios que tengan lugar pueden ocurrir en forma continua 

o por etapas, hasta que llegue a alcanzarse una condición final en la masa, ya 

relativamente invariable, que puede considerarse como de equilibrio definitivo. Esta 

condición final implica nuevas condiciones hidráulicas en el subsuelo y el cese de las 

deformaciones y los cambios de esfuerzo producidos por la excavación. 

Cuando se excava un túnel se produce una región de esfuerzos cambiantes, en la que 

generalmente se incrementan las presiones verticales y que se localizan en el frente de 

la excavación, desplazándose con ella. En el frente, los estados de esfuerzo son 

netamente tridimensionales. Los cambios de estado de esfuerzos que produce la 

excavación no pueden ocurrir sin deformación en el medio; cuando hay 

revestimientos, estos se deforman también. 

Los procesos de deformación resultantes evolucionan con el tiempo, de manera que 

esto último representa una nueva variable en el proceso. La excavación produce 

cambios en las presiones de poro del agua en su vecindad; como el túnel representa 

siempre una zona a presión atmosférica, invariablemente el agua tenderá a fluir hacia 

su interior. De esta manera el juego de presiones en el agua constituye otra variable 

importante del problema; en suelos de permeabilidad relativamente baja, la 

adaptación de las presiones del agua a los nuevos estados de esfuerzo no es 

instantánea. 

La construcción de un túnel no sólo cambia los estados de esfuerzos en el 

interior del medio, sino que muchas veces cambia el propio medio. El empleo de 

explosivos suele reducir la resistencia de rocas y suelos duros en torno a la galería, y 

otros métodos de excavación como los escudos producen el remoldeo de los suelos 

vecinos. Solamente en túneles que puedan excavarse en forma manual y en los que no 

se requiera ningún tipo de sostenimiento podrá pensarse que la perturbación a los 

materiales de la galería sea realmente pequeña. 
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Las cargas que puede soportar el sostenimiento o revestimiento dependen de la 

condición del suelo en el momento en que dicho soporte se coloca; si el suelo hubiese 

alcanzado una condición de equilibrio final antes de que se coloque el revestimiento, 

éste no recibirá empujes posteriores, pero si el revestimiento se coloca antes de 

alcanzar el equilibrio final, representará una nueva condición de frontera al estado de 

esfuerzos y deformaciones preexistentes, de manera que estos estados evolucionarán 

de forma diferente a como lo harían si no se hubiese puesto el sostenimiento. 

La construcción de los túneles produce cambios radicales en las condiciones 

hidráulicas del subsuelo; éstos pueden ser temporales o definitivos, según sea la 

permeabilidad de la estructura. Un túnel, generalmente, produce el abatimiento del 

nivel freático hacia a él, aumentando los esfuerzos efectivos en la masa del suelo y en 

los pesos asociados a esa masa, generando  asentamientos no reversibles. Si el 

revestimiento del túnel es impermeable o se toman precauciones para restaurar el 

contenido de agua y la condición de la misma en el suelo, el nivel freático se 

recuperará al cabo de un tiempo; en caso contrario el túnel será un dren permanente. 

La primera actitud conduce a la necesidad de que los revestimientos soporten 

adicionalmente presiones hidrostáticas; la segunda exige tomar todas las precauciones 

para que el túnel funcione efectivamente como un dren, sin que ello interfiera en su 

utilización principal. [3] 
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4 CARACTERÍSTICAS GEOMECÁNICAS 

En los ultimos años se ha incrementado de forma gradual la necesidad de 

poseer un dominio tanto conceptual como de observación directa sobre la mecánica 

de suelos, debido a las necesidades de seguridad y economía en aspectos como diseño 

y construcción de cimentaciones de edificios, de presas, en carreteras o túneles. 

La geomecánica es la disciplina que estudia las características mecánicas de los 

materiales geológicos que conforman las rocas, basándose en los conceptos y teorías 

de mecánica de rocas y mecánica de suelos. 

4.1 Qué estudia la geomecánica 

La geomecanica implica el estudio geológico del comportamiento 

del suelo y rocas. Son las dos principales disciplinas de la geomecánica mecánica de 

suelos y mecánica de rocas. 

 Mecánica de rocas: La mecánica de rocas es una disciplina relativa a las 

respuestas mecánicas de todos los materiales geológicos, incluidos los suelos. 

Se enfoca a la puesta en operación de túneles, pozos, cortes, etc. 

 Mecánica de suelos: Es la aplicación de las leyes de la física a los problemas que 

involucran las cargas de la corteza terrestre. Si se sobrepasan los límites de la 

capacidad resistente del suelo o si las deformaciones son considerables se 

pueden producir fisuras, grietas o desplomos. 

4.2 Clasificaciones geomecánicas 

Los sistemas de clasificación geomecánica de los macizos rocosos tienen por 

objetivo evaluar sus características a partir de observaciones en campo y ensayos 

sencillos para determinar de forma cuantitativa su calidad, dividiendo el macizo rocoso 

en grupos de comportamiento similar. Su caracterización requiere el conocimiento de 

los siguientes parámetros: 

 Resistencia y comportamiento de la roca. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Roca_(geolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_de_suelos
https://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_de_suelos
https://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_de_rocas
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 Familias de discontinuidades existentes. 

 Espaciado de los planos de discontinuidad y fracturación del macizo. 

 Caracteres geomecánicos de las discontinuidades: continuidad, rugosidad, 

separación y resistencia de los labios, meteorización y relleno. 

 Condiciones del agua en las juntas. 

 Tensiones in situ, naturales o inducidas. 

 Alteraciones producidas en el macizo rocoso por las excavaciones. 

Existen numerosos sistemas de clasificación geomecánica, entre los que se encuentran 

la Clasificación Geomecánica o RMR de Bieniawski y el sistema Q de Barton, Lien y 

Lunde, siendo estos los dos más utilizados en la actualidad. Ambas clasificaciones 

fueron creadas originalmente para excavaciones subterráneas, particularmente 

túneles, aunque el RMR se ha extendido después a otras aplicaciones, como minería 

subterránea metálica y de carbón o la estabilidad de taludes. 

La principal aplicación de las mencionadas clasificaciones geomecánicas es la selección 

del sostenimiento de túneles, aunque éste nunca debe diseñarse basándose 

exclusivamente en estas clasificaciones sino que es necesario hacer también su diseño 

por medios analíticos y métodos observacionales, los cuales resultan imprescindibles 

para comparar las predicciones con el comportamiento real. 

4.2.1 CLASIFICACIÓN DE BIENIAWSKI 

Para determinar la calidad del macizo rocoso, se divide éste en dominios 

estructurales, es decir, en zonas delimitadas por discontinuidades geológicas, dentro 

de las cuales la estructura es prácticamente homogénea. La estructura del macizo 

comprende el conjunto de fallas, diaclasas, pliegues y demás características geológicas 

propias de una determinada región. El índice que define la clasificación es el 

denominado RMR (Rock Mass Rating), el cual está comprendido entre 0 y 100, y evalúa 

la calidad del macizo rocoso a partir de los parámetros siguientes: 

1) Resistencia a compresión simple del material rocoso (ensayo de carga puntual 

o de compresión simple). Tiene un peso de hasta 15 puntos. 
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2) RQD (Rock Quality Designation). Parámetro base en la Clasificación de Deere 

que se obtiene a partir del porcentaje de trozos de testigo mayores de 10 cm 

recuperado en un sondeo que permite estimar el grado de fracturación del 

macizo rocoso. Tiene un peso de hasta 20 puntos. 

𝑅𝑄𝐷 =
∑ 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑜𝑠 ≥ 10 𝑐𝑚

𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜
∗ 100 

3) Espaciado de las juntas: distancia media entre los planos de discontinuidad de 

cada familia, es decir, de cada conjunto con las mismas características 

geomecánicas. La resistencia del macizo rocoso se va reduciendo al aumenter 

el número de juntas, o sea, cuando disminuyen los espaciados de cada familia. 

Tiene un peso de hasta 20 puntos. 

4) Naturaleza de las juntas, con un peso de hasta 30 puntos. 

5) Presencia de agua. En un macizo rocoso diaclasado, el agua tiene mucha 

influencia en su comportamiento, debiendo estimarse el flujo de agua en 

litros/minuto cada 10 m de túnel. La descripción utilizada es la siguiente: 

completamente seco, húmedo, agua a presión moderada y agua a presión 

fuerte. Tiene un peso de hasta 15 puntos. 

6) Orientación de las discontinuidades. La orientación de las discontinuidades 

respecto al eje de la estructura subterránea es un factor de suma importancia 

para determinar el sostenimiento necesario. La clasificación de Bieniawski 

referente a orientaciones relativas entre las discontinuidades y el eje de la 

cavidad se representa en la Tabla 4-1. 

7) Tabla 4-1.- Orientaciones relativas entre las juntas y el eje de la cavidad 

Fuente: Ramírez Oyanguren; Alejano Monge, 2004. “Mecánica de Rocas: Fundamentos e Ingeniería de Taludes” 

Después de haber definido los 6 parámetros de la clasificación de Bieniawski, se 

determina la categoría del macizo rocoso. Se parte de un denominado “valor primario” 
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de calidad que es igual a la suma de los cinco primeros parámetros cuyos valores se 

definen en la Tabla 4-2. 

Tabla 4-2.- Parámetros de Clasificación y sus Valores (Bieniawski, 1989) 

Fuente: Ramírez Oyanguren; Alejano Monge, 2004. “Mecánica de Rocas: Fundamentos e Ingeniería de Taludes” 

 

Para diseñar el sostenimiento del túnel, este valor primario se modifica en función del 

último parámetro descrito (orientación de las discontinuidades), de acuerdo a lo 

expresado en la Tabla 4-3. Así se obtiene el valor del macizo rocoso. Dependiendo del 

valor total del RMR, se clasifican los macizos rocosos en cinco categorías (ver Tabla 

4-4). 

Tabla 4-3.-Ajuste de Valores por las Orientaciones de las Juntas (Bieniawski, 1989) 

Fuente: Ramírez Oyanguren; Alejano Monge, 2004. “Mecánica de Rocas: Fundamentos e Ingeniería de Taludes” 
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Tabla 4-4.- Determinación de la clase del macizo rocoso (Bieniawski, 1989) 

Fuente: Ramírez Oyanguren; Alejano Monge, 2004. “Mecánica de Rocas: Fundamentos e Ingeniería de Taludes” 

 

Las propiedades geomecánicas se relacionan con el RMR tal y como se indica en la 

Tabla 4-5. 

Tabla 4-5.- Relación entre RMR y propiedades geomecánicas. 

 
Fuente: Ramírez Oyanguren; Alejano Monge, 2004. “Mecánica de Rocas: Fundamentos e Ingeniería de Taludes” 

 

Se expone, a modo de ejemplo, las recomendaciones de Bieniawski para la excavación 

y el sostenimiento de túneles excavados en roca, las cuales se especifican en la Tabla 

4-6. 

Tabla 4-6.- Recomendaciones Indicativas para la excavación y el sostenimiento de túneles excavados en roca 
(Bieniawski, 1989) 
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*.Nota Bieniawski: Sección del túnel en herradura. Ancho 10 m. Tensión vertical<25 MPa. Excavado por voladuras  

Fuente: Romana Ruiz, M. (2000) “Recomendaciones de Sostenimiento para Túneles” 

4.2.2 CLASIFICACIÓN DE BURTON 

En esta clasificación se catalogan los macizos rocosos según el denominado 

índice de calidad Q, basado en los 6 parámetros siguientes: 

1) RQD: “Rock Quality Designation”. Tiene un peso de hasta 100 puntos. 

2) Jn: Número de familias juntas. Su valor oscila entre 0,5 y 20 puntos. 

3) Jr: Rugosidad de las juntas. Su valor está comprendido entre 0,5 y 4 puntos. 

4) Ja: Meteorización de las juntas. Su valor oscila entre 0,75 y 20 puntos. 

5) Jw: Coeficiente reductor que tiene en cuenta la presencia de agua, cuyo valor 

está entre 0,05 y 1 puntos. 

6) SRF: “Stress Reduction Factor”, factor dependiente principalmente de las 

tensiones existentes en el macizo rocoso. Valor entre 0,5 y 20 puntos. 

Mediante los parámetros indicados se define la calidad del macizo rocoso de la 

siguiente manera: 

𝑄 =
𝑅𝑄𝐷

𝐽𝑛
∗

𝐽𝑟

𝐽𝑎
∗

𝐽𝑤

𝑆𝑅𝐹
 

Así pues, la clasificación de Burton es reflejada en la Tabla 4-7. 

Tabla 4-7.-Clasificación de Burton de los macizos rocosos 

 

Fuente: Ramírez Oyanguren; Alejano Monge, 2004. “Mecánica de Rocas: Fundamentos e Ingeniería de Taludes” 
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4.2.3 CORRELACIONES ENTRE RMR Y Q 

La relación entre los índices de calidad RMR y Q puede expresarse en forma 

general mediante la siguiente ecuación: 

𝑅𝑀𝑅 = 𝑎 ∗ 𝐿𝑛𝑄 + 𝑏 

Donde, ay b son constantes que dependen del tipo de roca y de su fracturación. 

A continuación se presentan las correlaciones entre el RMR y Q obtenidas por algunos 

investigadores. 

- Bieniawski (1976)  RMR= 9 LnQ+44 

- Ruteledge (1978)  RMR= 13,5 LnQ+43 

- Moreno (1980)  RMR= 12,5 LnQ+55,2 

- Abad (1983)   RMR= 10,53 LnQ+41,83 

En 2004, Bieniawski propuso una nueva correlación que se puede expresar mediante la 

fórmula siguiente [4]: 

𝑅𝑀𝑅 = 15 ∗ 𝑙𝑜𝑔𝑄 + 50 

En la Tabla 4-8 se muestran los intervalos de valores del RMR y Q para categorías 

similares de macizos rocosos. 

Tabla 4-8.- Intervalos de valores del RMR y Q para categorías similares de macizos rocosos 

 

Fuente: Ramírez Oyanguren; Alejano Monge, 2004. “Mecánica de Rocas: Fundamentos e Ingeniería de Taludes” 
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5 CONSTRUCCIÓN DE UN TÚNEL. 

5.1 Estudios preliminares. 

Todas las construcciones subterráneas necesitan de una detallada y extensa 

investigación antes de su proyecto para que se pueda hacer la mejor elección de su 

trazado y diseño. Esta necesidad es, sin duda, mayor que para otro tipo de 

construcciones e implicará el estudio geológico del terreno, de sondeos y de galerías 

de reconocimiento. No obstante, no hay que olvidar que la investigación continuará 

realizándose también durante la construcción. 

5.1.1 ESTUDIO GEOLÓGICO. 

La información geológica preliminar se obtendrá de los mapas e informes 

publicados y será de todo el trazado, incluso de sus posibles variantes. De esta manera 

se obtendrá una información aproximada de depósitos aluviales y tipos de roca que 

podremos encontrar en la excavación, así como de fallas y otros accidentes geológicos 

que habrá que investigar a fondo. Además, en estos informes se indicará la posible 

existencia de niveles de agua. 

También nos aportarán datos los registros de perforaciones anteriores, como 

cimentaciones profundas, pozos, túneles anteriores, canteras y minas, e incluso la 

inspección de acantilados, lechos de ríos y cualquier otro tipo de excavación.  

Todos estos datos son de carácter general y pueden ser insuficientes en determinadas 

zonas, por lo que se deben complementar con sondeos y galerías de reconocimiento. 

5.1.2 SONDEOS. 

Son técnicas de reconocimiento del terreno en profundidad que permiten 

reconocer la naturaleza y localización de las diferentes capas del terreno (Figura 5.1).  
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Este tipo de sondeos permiten entre otros aspectos, la obtención de la siguiente 

información:  

- Testigos del terreno en profundidad.  

- Muestras representativas, con mayor o menor grado de alteración.  

- Realización de ensayos in situ, a lo largo del sondeo.  

- Instalación de tuberías piezométricas para observar la evolución del nivel 

freático.  

- Colocación de otro tipo de auscultación, cuando fuese procedente.  

- Pruebas de penetración dinámica o estática.  

Por tanto, los sondeos nos darán información sobre la naturaleza de las distintas 

capas, su consistencia y su grado de humedad. 

Más costosos, pero también más instructivos, son los sondeos por pozos, ya que la 

observación y toma de datos es directa en las paredes del pozo y por lo tanto no existe 

contaminación de unos terrenos con otros. En túneles de montaña son de difícil 

realización debido a la gran profundidad a la que habría que excavar; no obstante, 

conviene hacerlos al menos en la zona de las bocas y alguno intermedio. 

 

 

Figura 5.1.-Sondeo 
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5.1.3 GALERÍAS DE RECONOCIMIENTO. 

Los túneles de reconocimiento son, sin duda, el método de exploración que 

más información da para la construcción del túnel. Se pueden excavar partiendo de las 

bocas del túnel o del fondo de los pozos de sondeo; pueden llevar la dirección del eje 

como túnel piloto que posteriormente será ampliado, o pueden ir en una dirección 

paralela y a la distancia conveniente para su posterior utilización como galería de 

servicios o como túnel de drenaje o de ventilación. 

En los terrenos permeables, al igual que los pozos, tienen el inconveniente de servir de 

drenaje, y si la excavación del túnel definitivo no se lleva a cabo en un tiempo 

prudencial, cuando se llega a estas zonas pueden haber cambiado sus características 

por saturación de los terrenos. Sin embargo, en terrenos rocosos son muy útiles para 

determinar el método de arranque más rentable según la dureza de la roca, prever la 

velocidad de avance y el comportamiento de la roca. [2] 

5.2 Métodos de perforación. 

La solución al problema de ejecución de estructuras subterráneas depende de la 

naturaleza del terreno, de su resistencia y de la posible presencia de agua. 

Según la naturaleza del terreno, la excavación se realiza con una sección de mayor o 

menor tamaño. En los macizos rocosos de buena calidad, la excavación subterránea 

puede avanzarse a plena sección incluso en el caso de bóvedas con vanos mayores de 

20 m. En los terrenos sin cohesión, como por ejemplo en arenas, gravas, rocas 

trituradas, etc., hay que comenzar la excavación por una galería elemental de 4 o 5 m2 

e ir entibando según se avanza. En terrenos compuestos por arenas finas saturadas de 

agua a presión, arcillas o terrenos con fuertes empujes de agua, hay que utilizar 

procedimientos especiales y el avance es muy difícil y costoso. 

Por último, los equipos de avance utilizados dependen además del tipo de terreno, del 

rendimiento esperado en el avance de la excavación subterránea. Este último viene 

determinado por consideraciones económicas y prácticas. [5] 
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Así pues, la perforación de un túnel, dependiendo del tipo de terreno que atraviese, se 

puede realizar por varios métodos, entre los cuales destacamos los descritos a 

continuación. 

5.2.1 MÉTODOS TRADICIONALES. 

Estos métodos son adecuados para túneles en terrenos blandos. Se atacan por 

fases debido a la poca competencia del terreno a excavar. La idea es que en una 

sección más pequeña no se presentan tantos problemas o, al menos, se ven 

atenuados. Cada fase de excavación se sostiene convenientemente antes de 

ensancharse y proseguir con las labores. 

5.2.1.1 Método Belga  

El Método Belga (también llamado, actualmente, Método Tradicional de 

Madrid o, técnicamente, método de la galería en clave) es uno de los métodos más 

utilizados para la construcción de túneles en suelos.  

Se basa en los principios que permitieron la construcción, en 1828, del túnel del 

Charleroi en el canal que enlaza Bruselas y Charleroi. Se caracteriza por la 

progresiva excavación de los elementos que componen el túnel, de tal forma que se 

van retirando los elementos más estables del túnel evitando el hundimiento o la falta 

de estabilidad del frente (ver Figura 5.2). 

En la actualidad, el método se denomina Método Tradicional de Madrid por ser el 

método más empleado en la construcción de los túneles del metro de Madrid, 

habiéndose sustituido, a partir de 1969, el revestimiento clásico de ladrillo del Método 

Belga por un revestimiento de la bóveda de hormigón y, poco después, el 

apuntalamiento con madera por un apuntalamiento con perfiles metálicos, mucho más 

resistentes que la madera.  

Se suele aplicar a túneles con un ancho máximo de unos 8 m libres más 3 m de ambos 

hastiales, es decir, de un máximo de 11 m.   
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Este método consiste en realizar la excavación abriendo una pequeña galería en la 

clave del túnel para ir ensanchándola poco a poco, protegiendo y entibando el frente, 

hasta permitir hormigonar toda la bóveda.   

Figura 5.2.-Orden de la excavación de un túnel por el Método Belga 

 
 

Se ataca el túnel en galería de avance de pequeña sección en el eje del túnel y en la 

parte superior (zona número 1 de la Figura 5.2). La anchura de esta galería varía de 

2,50 a 3 m, su altura de 2 a 4 m y su sección de 5 a 12 m2. Se construye esta galería a 

nivel de los arranques de la bóveda, ensanchando después a la derecha e izquierda 

para dejar al descubierto la bóveda (zonas número 2 de la Figura 5.2). Estos ensanches 

se realizan con un rendimiento de excavación muy superior al de la galería de avance, 

pues se trabaja por los costados y no de frente. 

Tenemos, por tanto, el primer elemento excavado: la bóveda del túnel (se suele 

denominar avance en bóveda o calota). La bóveda se sostiene en el terreno mediante 

un entramado progresivo de madera y se asegura con un encofrado (zona número 3 de 

la Figura 5.2). Cuando la bóveda ha endurecido, se quitan los encofrados y los puntales 

y la bóveda protege la obra por encima durante las operaciones siguientes. 

Una vez asegurada ya la bóveda, se realiza la excavación de la parte inferior del túnel, 

llamada destroza, comenzando por la zona central (zona número 4 de la Figura 5.2) y 

siguiendo, en cortos tramos alternativos, por los hastiales (zonas número 5 de la Figura 

5.2), realizando excavaciones de pequeña longitud (4 a 6 m) que se ejecutan 

alternativamente de derecha a izquierda. Una vez excavados los hastiales, se revisten 

(zona número 6); de esta manera no se compromete la seguridad de la bóveda que 
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descansa siempre sobre la destroza no excavada o sobre los pilares ya construidos. Se 

termina por la excavación y hormigonado de la solera o contrabóveda, cuando es 

necesaria. 

Cuando el terreno es poco resistente y exige revestimiento de obra hay que modificar 

el método de excavación de la destroza y de construcción de los muros. Después de 

haber excavado la bóveda y de haberla revestido como antes, se excava en zanja 

revestida el emplazamiento de los muros por elementos cortos ejecutados 

alternativamente a derecha e izquierda. En estas excavaciones se construyen los 

muros bajo la bóveda primeramente, y después se quitan los puntales y se excava la 

destroza a plena sección. También es posible ejecutar los muros antes que la bóveda, 

para lo que se excava y apuntala ésta construyendo los muros en zanjas revestidas. 

Después se construye la bóveda y se excava la destroza a plena sección. 

Con el Método Belga, al abrir pequeñas secciones, es posible solucionar cualquier 

problema que pudiera surgir de inestabilidad, puesto que la seguridad del método se 

basa en que se trabaja con un frente muy pequeño, normalmente inferior a 3 m2. Este 

método tiene la ventaja de estar muy comprobado en la práctica de la ingeniería civil, 

aunque su rendimiento es pequeño porque es un proceso lento y trabajoso. Es ideal 

para situaciones en las que existe peligro de hundimiento o imposibilidad de introducir 

maquinaria en el terreno. [6] 
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Figura 5.3.-Fases de construcción del Método Belga 

 
1- Excavación y entibación de la galería de avance. 2-Excavación de la bóveda. 3- Hormigonado de la bóveda. 4- 

Excavación de la destroza o pasillo central. 5 y 6- Excavación de las bermas laterales y construcción de los hastiales. 
7 y 8- Construcción y hormigonado de la solera o contrabóveda  

Fuente: Extremiana Vázquez, I. (2011). Tesis “Gestión de riesgos en proyectos de túneles”. 

 

VENTAJAS DEL MÉTODO BELGA 

- Método artesanal que no requiere maquinaria avanzada ni grandes inversiones, 

pero sí un personal de gran habilidad y experiencia. 

- Máxima seguridad para los trabajadores en el interior del túnel, y para los 

edificios y otros elementos en la superficie del terreno. Por lo que las 
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consideraciones de costo o plazo no pesarían frente a las de seguridad y 

calidad. 

- El Método Belga es utilizable siempre que el terreno sea lo suficientemente 

bueno como para soportar el descalce de parte de la bóveda para ejecutar los 

bataches (no adecuado en terrenos arenosos con abundante agua). 

- Tiene la ventaja de permitir grandes rendimientos en el arranque, al excavar 

simultáneamente en los dos hastiales de la galería piloto para ejecutar la 

bóveda. Además de exigir una sola galería de coronación y permitir atacar el 

túnel por varios frentes. 

- Mínima superficie de frente abierto del túnel en todo momento, pudiendo 

solucionar cualquier problema que pudiera surgir de inestabilidad. 

INCONVENIENTES DEL MÉTODO BELGA 

- Tiene el inconveniente de que necesita vías de evacuación de escombros a 

diferentes niveles, con el consiguiente transvase de un nivel al inferior. Además 

de presentar problemas de asentamiento de la bóveda en terrenos de mediana 

calidad. 

- Al descalzar la bóveda para la construcción de los hastiales pueden producirse 

agrietamientos o la rotura de la bóveda. Ello llevaría a mayores asientos. Como 

alternativa se aplica el método Alemán, cuya única variante es ejecutar los 

hastiales antes que la bóveda para evitar los posibles asentamientos de ésta. 

- La velocidad de avance oscila entre los 30 m/mes, en terrenos muy duros, a 

unos 40-45 m/mes en arenas de miga, habiéndose llegado en ocasiones a los  

50 m/mes en terrenos óptimos siempre utilizando 3 turnos de 8 horas (24 

horas de trabajo). Rendimiento pequeño al ser un proceso lento y trabajoso. 

ACCIDENTES 

Como se ha mencionado antes este método es de los más seguro que hay por 

ese motivo se registran escasos accidentes.  
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Se ha registrado un accidente grave en la excavación de la línea 7 del metro de Madrid 

en 1971 pero carece de información sobre el suceso. 

También cabe destacar otro incidente en la ampliación de la línea 10 del metro de 

Madrid el 30 mayo de 1997 cuando el avance se encontró con una bolsa de arenas y 

agua, debido a la poca sección de avance se pudo controlar y no se produjo ninguna 

catástrofe. 

Este método se ha empleado en la construcción de diferentes túneles de metro en el 

mundo, como puede ser el de Madrid, cuya longitud de túneles construidos por este 

método era del orden de 100 km en 1999. (Ver Figura 5.4 y Figura 5.5 para ejemplos 

reales de fases de construcción del Método Belga).  

 

Figura 5.4.-Excavación de bóveda (izq) y cimbrado de la bóveda (der) 

       

    

Figura 5.5.- Hormigonado de la bóveda (izq) y excavación de la destroza (der) 
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5.2.1.2 Método Suizo 

El Método Suizo o Bernold es uno de los métodos de avance en túneles a plena 

sección más extendidos.  

El caso ideal al perforar un túnel es colocar el sostenimiento justo después de haber 

excavado el túnel, sufriendo el terreno pequeñas deformaciones que no deterioran el 

macizo rocoso. El sistema Bernold de revestimiento de hormigón con chapas que 

actúan como encofrado y armaduras se aproxima al caso ideal que se ha señalado. Por 

otra parte, es una forma adecuada de colocar el hormigón proyectado en presencia de 

agua abundante. 

En la construcción del sostenimiento de hormigón, una roca de una estabilidad 

temporal queda consolidada en un tiempo mínimo mediante una bóveda de hormigón. 

Los anillos de hormigón se construyen por tiempos, y los trabajos posteriores a la 

excavación siguen inmediatamente detrás del frente de ataque. 

El elemento característico del Método Suizo son unas planchas de palastro de forma y 

perforaciones especiales (Figura 5.6) que pueden colocarse formando un encofrado y 

armadura, dejándose hasta la superficie de la excavación una distancia igual al espesor 

del revestimiento. Durante el fraguado del hormigón, estas planchas conformadas en 

frío con unas nervaduras en forma de V se apoyan temporalmente sobre las cimbras 

de montaje (cerchas) y quedan después en el hormigón a modo de armadura. Gracias 

a su especial forma, son por una parte lo bastante rígidas como para absorber la 

presión del encofrado y, por otra parte, lo suficientemente cerradas como para 

impedir que un hormigón de consistencia plástica se derrame durante el fraguado. Las 

planchas normalizadas de 1, 2 ó 3 mm de espesor se curvan convenientemente para 

adaptarse a la curvatura del perfil excavado. 

La unión de los dos paneles se hace por medio de varillas redondas de hierro que se 

acoplan en los orificios de la chapa. Todas las chapas están normalizadas en las 

dimensiones de 1.080 x 1.200 mm. 
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Figura 5.6.-Planchas Bernold 

El sistema de chapas Bernold o Método Suizo cumple dos funciones a la vez, la de 

entibación metálica y la de recubrimiento definitivo de la roca (Figura 5.7). 

El hormigón vibrado se introduce por las ranuras de la chapa y junto con la roca y la 

chapa Bernold, formando una estructura homogénea que permite una buena 

repartición de cargas. 

En la construcción de túneles, el Método Suizo se aplica desde rocas poco fiables hasta 

muy fiables, eliminando rápidamente la zona de peligro situada inmediatamente 

detrás del frente de ataque. [5] 

Figura 5.7.-Método Suizo o Bernold 

 

Fuente: Extremiana Vázquez, I. (2011). Tesis “Gestión de riesgos en proyectos de túneles”. 
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5.2.1.3 Método Ingles 

Recibe su nombre por haber sido aplicado en túneles a traes del tipo de terreno que 

usualmente se localiza en Inglaterra, como son las arenas y areniscas. Se suele usar en 

secciones pequeñas de menos de 15 m2 .  

El proceso de excavación por este sistema se puede apreciar en la Figura 5.8. Se da 

comienzo por la clave del túnel de una sección pequeña y fácil de controlar. En caso de 

encontrar algún imprevisto en torno a 3 m2 y unos 3 o 4 metros de longitud, una vez 

excavada la clave se procede a la entibación con puntales y tablones o con placas de 

metal. Una vez que se ha conseguido asegurar el frente se procede a ampliar la sección 

con la excavación de los laterales de la clave. Este proceso es más rápido ya que se 

ataca por el lateral, una vez excavado se sostiene todo el frente de ataque y se pasa a 

excavar la destroza. Esta se hace a sección completa de unos 4 metros de altura y 

posteriormente se sostienen los laterales y se procede de igual modo a excavar la 

contra-bóveda. Una vez esta toda la sección del túnel excavada y sostenida se procede 

a revestir empezando por la solera o contra-bóveda 

 

Figura 5.8.-Orden de la excavación de un túnel por el Método Ingles (izq) y sostenimiento (der) 

 

Fuente: http://civilgeeks.com Tema: Métodos de perforación de túneles  

VENTAJAS DEL MÉTODO INGLES 

- En este método al igual que el método belga el área del avance es muy 

pequeño y se tiene la posibilidad de corregir cualquier imprevisto que surja.  

- También tiene la ventaja de que el hormigonado se hace de una sola vez y de la 

contra-bóveda a los hastiales y finalmente la bóveda evitando juntas y posibles 

asientos. 

- Este método es más rápido que el método belga ya que la destroza no se divide 

en tres tramos. 
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INCONVENIENTES DEL MÉTODO INGLES 

- Este método es más peligroso ya que hasta el final de la excavación no se 

hormigona la sección por lo que en cualquier momento se puede producir un 

fallo en el sostenimiento provocar problemas graves. 

- Por consiguiente este método precisa de empujes pequeños ya que si no la 

entibación seria excesiva.  

- También es necesario que el material tenga un mínimo de cohesión ya que si 

no sería imposible excavar la destroza y la contra-bóveda en una única fase. 

5.2.2 MÉTODOS NUEVOS. 

5.2.2.1 Tuneladora con escudo 

Los escudos son tuneladoras diseñadas para excavar rocas blandas o suelos, 

terrenos que necesitan sistemáticamente la colocación de un sostenimiento. Los 

escudos cuentan con una carcasa metálica exterior que sostiene provisionalmente el 

terreno desde el frente de avance hasta algo más allá del lugar donde se coloca el 

sostenimiento definitivo.  

Si se trata de una tuneladora de cabeza giratoria suele estar equipada con picas o 

rastreles. También disponen de una serie de aperturas, frecuentemente regulables, 

por donde el material arrancado pasa a una cámara situada tras la rueda de corte y 

desde donde se transporta posteriormente hacia el exterior. (Figura 5.9) 

Tras esta cámara se alojan los motores y el puesto de mando dela máquina, espacios 

completamente protegidos por la carcasa metálica. 

Seguidamente se encuentra todo el sistema de perforación: primero los cilindros 

perimetrales. Estos gatos se apoyan contra el ultimo anillo del revestimiento cuando 

finaliza el movimiento de avance se coloca un nuevo anillo de revestimiento. Entre las 

dovelas y el terreno excavado queda un hueco que es rellenado por mortero. 

Existen dos grandes grupos de escudos 
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 Escudos de frente abierto: Se usan cuando el frente del túnel es estable. El 

sistema de excavación puede ser manual o mediante brazo fresador.  

 Escudos de frente cerrado: Se usan cuando el frente del túnel es inestable 

como en los terrenos no cohesivos, saturados de agua, etc. Existen varios tipos. 

1. Escudos con cierre mecánico: la entrada y salida del material en el 

cuarto de tierras se regula mediantes dos puertas controladas 

hidráulicamente. La máquina tiene limitaciones con presencia de agua. 

2. Escudos presurizados: En ellos el frente de ataque trabaja a presión, 

prácticamente no se usan. 

3. Hidroescudos: Con la inyección de bentonita se consigue estabilizar el 

terreno por sus propiedades tixotropías y transportar el material 

mediante bombeo. 

4. Escudos de balance de presión de tierras: El material es extraído del 

cuarto de tierras mediante un tornillo sin fin, variando la fuerza de 

avance y la velocidad de extracción del tornillo se consigue controlar la 

presión de tierras para que se garantice la estabilidad del frente.  

 

 

 

Figura 5.9.-Vista de las cabezas de corte de dos tuneladoras tipo topo (arriba) y dos tipos escudo (abajo) 
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5.3 Sostenimiento y revestimiento. 

El sostenimiento de un túnel se entiende como el conjunto de elementos que, 

debidamente colocados colaboran a la estabilidad del mismo. Sin embargo, la razón de 

ser del revestimiento no tiene por qué ser solo estructural, sino que también puede 

obedecer a otras motivaciones, como la estética o la impermeabilización. 

Los principales elementos utilizados en el sostenimento de los túneles son: 

- Bulones: elementos generalmente de acero que trabajan cosiendo las 

discontinuidades que atraviesan. También aportan una compresión radial a la 

roca, evitando así descompresiones que puedan dar lugar a inestabilidades. 

(Ver Figura 5.10) 

Figura 5.10.-Esquema del bulonado de un túnel 

 

Fuente: Extremiana Vázquez, I. (2011). Tesis “Gestión de riesgos en proyectos de túneles”. 

 

- Hormigón proyectado (gunita): puesta en obra de un mortero u hormigón a 

gran velocidad a través de una manguera, con eventual malla de refuerzo. El 

material se adhiere perfectamente al terreno, lo que hace que las presiones 

sean prácticamente uniformes. (Ver Figura 5.11) 
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Figura 5.11.-Gunitado mediante robot mecánico 

 

Fuente: Extremiana Vázquez, I. (2011). Tesis “Gestión de riesgos en proyectos de túneles”. 

 

- Cerchas metálicas: elementos en forma de arco que presentan excelentes 

propiedades mecánicas (ver Figura 5.12). Trabajando junto al hormigón 

proyectado constituyen un buen elemento resistente. Son unas costillas que se 

colocan en contacto con el perímetro de la excavación, apoyando en la solera. 

Suelen ser perfide TH o HEB, en función de la rigidez requerida. 

Figura 5.12.-Cerchas metálicas 

 

 

Además de lo visto, que son soluciones generales muy utilizadas en la construcción de 

túneles existen método específicos de sostenimento para situaciones especiales, como 

por ejemplo los paraguas de micropilotes (Figura 5.13), bulonado del frente o hinca de 

tubos. 
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Figura 5.13.-Paraguas de micropilotes 

 

En cuanto al revestimiento, los principales elementos son: 

- Hormigón bombeado: el hormigón se vierte rellenando el hueco entre el 

encofrado y el terreno. Así se consigue que el hormigón se acople al contorno 

de la excavación, mientras que la cara vista queda con un buen acabado. 

(Figura 5.14). 

Figura 5.14.-Revestimiento de hormigón bombeado con carro de encofrado 

 

 

 

- Dovelas prefabricadas: este sistema está creciendo ligado al uso de máquinas 

TBM con escudo. En general, las dovelas son elementos de hormigón armado 

fabricadas en un parque exterior al túnel y transportadas al interior en 

plataformas sobre vía o rueda. Se colocan de forma automática o semi-

automática y se inyecta el trasdós de la dovela para que esté en contacto con el 

terreno. (Figura 5.15). 
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Figura 5.15.-Dovelas prefabricadas de hormigón 

 

 

- Paneles prefabricados: los paneles no tienen finalidad resistente; su finalidad 

es puramente estética o de protección. Hay gran variedad de productos de 

diferentes casas comerciales. [7] 
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6 ASIENTOS PRODUCIDOS POR LA EXCAVACION DE 

UN TUNEL 

La excavación de galerías en terrenos con baja cobertura se ha hecho cada vez 

más frecuente y por ello ha tomado gran importancia la posibilidad de evaluar el 

asentamiento superficial, pues en el área urbana la excavación de un túnel puede 

generar problemas para los edificios y estructuras ya existentes. La estimación del 

movimiento del terreno y con ello la verificación del riesgo que podemos ocasionar a 

los edificios y la infraestructura, se ha convertido en parte fundamental de cualquier 

proyecto que involucre la excavación de túneles urbanos. 

En este capítulo se analizarán métodos para la determinación de los asentamientos 

verticales transversales, longitudinales y horizontales que ocurran en superficie debido 

a la excavación de un túnel. 

 

6.1 Asentamientos verticales en el terreno 

El interés por los movimientos superficiales del terreno fue estimulado 

principalmente después de la intervención de Peck en la conferencia de la Ciudad de 

México, en 1969. Allí, basándose en la poca información disponible, Peck propuso 

algunas soluciones empíricas, que fueron luego desarrolladas por Cording y Hansmire 

(1975), Clough y Schmidt (1981), Attewell (1977), Hanya (1977), Ward y Pender (1981) 

y Dulacska (1982). Mair et al (1996) muestra la deformación inducida por la excavación 

presentada en la Figura 6.1, la cual muestra que en el producto de la excavación de un 

túnel se presentan deformaciones verticales y horizontales en superficie. 
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Figura 6.1.-Distribución del asentamiento vertical sobre un túnel (Mair et al.,1996) 

 
Fuente: Pino González, D.A (2008). Tesis “Recomendación de bases para el diseño de constructivo de túneles” 

6.1.1 ASENTAMIENTO VERTICAL AL EJE DE UN TÚNEL 

Peck estudió 25 casos de galerías excavadas en terreno cohesivo y granular, 

observando que el perfil de asentamiento era similar a la distribución normal 

gaussiana, como lo muestra la Figura 6.2. Analíticamente, con referencia a la Figura 6.1 

y la Figura 6.2, el movimiento S(y) puede ser expresado mediante la Fórmula (6.1: 

 

(6.1)  𝑆(𝑦) = 𝑆𝑚𝑎𝑥 exp [−
𝑦2

2𝑖2] 

Donde: 

- Smax = movimiento máximo sobre el eje del túnel; 

- i = factor de forma que corresponde a la distancia del punto de inflexión de la 

curva al eje de la galería; 

- y = distancia al eje de la galería. 
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Figura 6.2.-Perfil de asentamiento vertical (Schlosser et al, 1985) 

 
Fuente: Pino González, D.A (2008). Tesis “Recomendación de bases para el diseño de constructivo de túneles” 

 

Se ha observado empíricamente que i depende principalmente de la profundidad z del 

eje y del radio a de una galería. 

6.1.2 DISTRIBUCIÓN LONGITUDINAL DEL ASENTAMIENTO  

El asentamiento superficial es un fenómeno tridimensional, como se muestra 

en la Figura 6.1, por lo que hay que tomar en cuenta la existencia del perfil longitudinal 

mostrado en la Figura 6.3. 

Figura 6.3.- Curso del asentamiento longitudinal en la superficie 

 

Fuente: Pino González, D.A (2008). Tesis “Recomendación de bases para el diseño de constructivo de túneles” 

 

Como el perfil transversal se desarrolla en forma Gaussiana, entonces el perfil 

longitudinal representa la curva acumulada (Figura 6.4). 
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Figura 6.4.-Curva de Gauss en relación con la distancia a la excavación 

 
Fuente: Pino González, D.A (2008). Tesis “Recomendación de bases para el diseño de constructivo de túneles” 

 

En la Figura 6.4 se puede ver cómo el asentamiento comienza a manifestarse antes de 

la llegada del frente de excavación. 

Es interesante ver el comportamiento del asentamiento superficial a lo largo del 

tiempo para puntos ubicados sobre el eje del túnel, para el caso de galerías excavadas 

con máquinas escudadas, Figura 6.5. 

Figura 6.5.-Evolución del asentamiento en la superficie durante la excavación de una galería con escudo 

 
Inicio del asentamiento (A). Llegada del escudo (B). Paso de la cola del escudo (C). Fin del asentamiento diferido (D). 
Eliminación de área comprimida (E). Fin del asentamiento (F) (Hanya, 1997 – fuente: Schlosser et al. 19885) (1) 
Asentamiento antes de la llegada de la excavación (2) Asentamiento en cuanto llega la excavación (3) Asentamiento 
a medida que la excavación se desarrolla y (4) Asentamiento producido una vez que la excavación se aleja. 

Fuente: Pino González, D.A (2008). Tesis “Recomendación de bases para el diseño de constructivo de túneles” 

 

Todos los tipos de asentamiento pueden ser divididos en 2 clases: casi instantáneo y 

diferido en el tiempo.  
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El movimiento casi instantáneo se debe a: 

 La acomodación del suelo delante de la galería; 

 La acomodación del suelo tras el túnel; 

 La acomodación del terreno en la fase de excavación y en la fase de 

revestimiento; 

 La deformación del revestimiento. 

El movimiento diferido se debe a: 

 La redistribución de las tensiones alrededor de la galería; 

 La variación de la presión intersticial; 

 Cambios al uso del terreno alrededor de la excavación. 
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7 PROYECTO ORIGINAL TÚNEL DE SANTA MARINA 

7.1 Situación.  

El túnel de Santa Marina está incluido en el Proyecto de Construcción de 

plataforma Línea de Alta Velocidad Madrid – Extremadura, Cáceres – Talayuela, tramo: 

Grimaldo – Casas de Millán; desarrollado íntegramente en la provincia de Cáceres, 

discurriendo por los términos municipales de Cañaveral y Casas de Millán, España (ver 

Figura 7.1). Tiene una longitud de 3320 m, situándose entre el PK 1+360 y el PK 4+680, 

con un recubrimiento máximo de 205 m.  

El túnel está compuesto, además, por sendos tramos artificiales en ambos extremos, 

de 215 metros en el emboquille norte, del PK 227+945 al PK 228+160, y 60 metros en 

el emboquille sur, del PK 231+480 al PK 231+540. Así pues, la sección en mina tiene 

una longitud total de 3320 metros, y la longitud total del túnel es de 3595 metros. 

Figura 7.1.-Plano de situación del túnel de Santa Marina 

 
Fuente: “Proyecto de Construcción de plataforma Línea de Alta Velocidad Madrid – Extremadura, Cáceres” 
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7.2 Geología. 

El trazado del túnel de Santa Marina se encuentra dentro del Macizo Ibérico, en 

la Zona Centro Ibérica, y dentro de ella en el denominado dominio de los pliegues de 

eje vertical. 

Los principales materiales a excavar corresponden al Complejo Esquisto Grauváquico, a 

las cuarcitas y pizarras del Ordovícico, y a depósitos tectosedimentarios.  

El túnel Santa Marina atraviesa las siguientes unidades litológicas: 

- Ceg -> Complejo Esquisto-Grauváquico 

- Op -> Cuarcitas, Pizarras y Areniscas 

- Oc -> Cuarcitas 

- Opc -> Pizarras y cuarcitas 

- Tcg -> Conglomerados 

- FC y ZF -> Fallas 

En la Tabla 7-1 se establecen las principales unidades geológicas – geotécnicas. 

Tabla 7-1.-Principales unidades litológicas del túnel de Santa Marina 

 

Fuente: “Proyecto de Construcción de plataforma Línea de Alta Velocidad Madrid – Extremadura, Cáceres” 

COMPLEJO ESQUISTO-GRAUVÁQUICO (CEG) 

Esta unidad se encuentra desde el emboquille Norte hasta el PK 1+482 y entre el PK 

4+430 y el emboquille Sur, y está constituida fundamentalmente por pizarras, siendo 

minoritarios los tramos de grauvacas. 



              Estudio Comparativo de Métodos de Construcción de un Túnel mediante el Método de los Elementos Finitos 

 Sergio Palacios García 
 

54 

En la zona Norte del túnel estos materiales se encuentran fuertemente tectonizados, al 

situarse entre la falla de Cañaveral y la falla del Dique Alentejo-Plasencia, 

presentándose en forma de pizarras con matriz limo arcillosa, por lo que tendrá un 

comportamiento de tipo suelo, clasificándose en su mayoría como arenas limosas y 

arenas arcillosas, sin embargo en la zona Sur se encuentran sin tectonizar. 

CUARCITAS, PIZARRAS Y ARENISCAS (OP) 

Estos materiales son atravesados por el Túnel Santa Marina en el flanco Sur del 

sinclinal de Cañaveral, entre los PPKK 3+760 y 4+430. Esta unidad está formada por 

pizarras, areniscas y cuarcitas, siendo más abundantes los niveles de cuarcita y 

arenisca que los de pizarra. 

CUARCITAS (OC) 

Esta unidad corresponde a la Cuarcita Armoricana, básicamente corresponde a 

cuarcitas con escasas intercalaciones de pizarra y arenisca, en el entorno de la falla de 

Cañaveral y las zonas de falla NO-SE estas se encuentran tectonizadas. 

PIZARRAS Y CUARCÍTAS (OPC) 

Estos materiales son atravesados por el Túnel Santa Marina en el núcleo del sinclinal 

de Cañaveral, entre los PPKK 3+150 y 3+570. Se trata de una serie pizarrosa con 

intercalaciones cuarcíticas y de arenisca. 

GRAVAS ARENO-ARCILLOSAS (TCG) 

Se trata de depósitos tectosedimentarios de edad terciario a Paleocuaternario, 

litológicamente constituidos por una masa de cantos de cuarcita arenisca y pizarra, 

angulosos a subredondeados, embebidos en una matriz arcillosa rojiza y, a veces, sin 

presencia de esta matriz. Dentro de estos depósitos se encuentran algunos tramos 

poco consolidados y otros más compactos con la matriz parcialmente litificada. Esta es 

la unidad de mayor longitud que atraviesa el Túnel Santa Marina extendiéndose esta 

entre los PPKK 1+492 y 2+610. 
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FALLAS (FC Y ZF) 

Se distinguen dos tipos de tramos en falla en el trazado del Túnel Santa Marina, por un 

lado las zonas de fallas NO-SE (ZF) particularmente en el PK 2+804, transversales al 

túnel y con una potencia estimada de orden decamétrico, siendo su composición 

correspondiente a fragmentos de roca de la unidad que atraviesa, es decir, cuarcitas 

Oc, así como arenas de sílice de tamaño fino a medio, homogéneas. El espesor 

detectado de estas arenas en la Madre del Agua no ha sido plenamente acotado pero 

supera al menos los 20 metros. 

Por otro lado se encuentra la falla de Cañaveral (FC), en el PK 2+610 la cual es 

subparalela al trazado del túnel, con orientación ENE-OSO. Presenta una arcillas 

grisverdosa, con brillos satinados, muy plástica con un espesor aparente, detectado en 

longitud de sondeo, de unos 10 metros. 

Teniendo en cuenta que la intersección del trazado con la falla es oblicuo, se considera 

que el terreno influenciado por su acción se extenderá en unos 140 metros, de los que 

74 metros corresponden a las arcillas y el resto a cuarcitas con un grado de 

fracturación progresivamente menor con la distancia al eje de la falla. 

A continuación se incluye en la Figura 7.2  el perfil geotécnico del terreno que atraviesa 

el túnel y, en la en la Tabla 7-2 y Tabla 7-3, la tramificación de cada una de las unidades 

litológicas y los resúmenes de las características geotécnicas más importantes de cada 

tipo de litología. [8] 
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Figura 7.2.-Perfil Geotécnico 

Fuente: “Proyecto de Construcción de plataforma Línea de Alta Velocidad Madrid – Extremadura, Cáceres” 
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Tabla 7-2.-Caracterización geotécnica de materiales. Sustrato rocoso 

[1] Según Estudio Geológico-Geotécnico: σci = 34,63 MPa; Ei = 9.627 MPa; E = 2.150 MPa. 

Fuente: “Proyecto de Construcción de plataforma Línea de Alta Velocidad Madrid – Extremadura, Cáceres” 

 

Tabla 7-3.-Caracterización geotécnica de materiales tipo suelo 

 
Fuente: “Proyecto de Construcción de plataforma Línea de Alta Velocidad Madrid – Extremadura, Cáceres” 

7.3 Sismicidad. 

APLICACIÓN DE LA NORMA NCSE-02  

Para estimar la obligatoriedad de la aplicación de la Norma de Construcción 

Sismorresistente, Parte General y Edificación (NCSE-02), se calcula, a continuación, el 

valor de la aceleración sísmica de cálculo a partir de la Fórmula (7.1:  
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(7.1)   𝐚𝐜 = 𝐒 ∗ 𝛒 ∗ 𝐚𝒃 , donde: 

ac: es la aceleración sísmica horizontal de cálculo.  

ab: es la aceleración sísmica básica, que dada la situación de la obra proyectada, 

tienen un valor menor de 0,04g, siendo g el valor de la gravedad. (Ver Figura 

7.3) 

ρ: es el coeficiente de riesgo que, para el tipo de estructuras definidas en el 

proyecto, es el correspondiente a un período de vida de 100 años, siendo su 

valor 1,3.  

S: es un coeficiente de amplificación del terreno, que oscila entre 1-1,6.  

De acuerdo a la Norma de Construcción Sismorresistente, Parte General y Edificación 

(NCSR-02) la aplicación de esta Norma es obligatoria, excepto en obras de importancia 

normal o especial cuando la aceleración sísmica básica ab es inferior a 0,04g, siendo g 

la aceleración de la gravedad. 

En el caso del presente proyecto, donde el trazado discurre por los términos 

municipales de Casas de Millán y Cañaveral, con una aceleración sísmica básica en 

todos los casos inferior a 0,04g, la Norma NCSE-02 no será de obligado cumplimiento, 

tal y como se recoge en el artículo 1.2.3. “Criterios de aplicación de la norma”, de la 

misma. 

Figura 7.3.-Mapa Sísmico de la Norma Sismorresistente 

 

Fuente: “Proyecto de Construcción de plataforma Línea de Alta Velocidad Madrid – Extremadura, Cáceres” 



              Estudio Comparativo de Métodos de Construcción de un Túnel mediante el Método de los Elementos Finitos 

 Sergio Palacios García 
 

59 

8 ESTUDIO DE CONSTRUCCION DE TUNELES 

MEDIANTES SOFTWARES. 

El siguiente estudio tiene como fin calcular las tensiones sufridas en la 

construcción de un túnel por el método belga, para ello se ha usado el software libre 

“salome meca” y una extensión de cálculo de dicho programa “code aster”. Los 

cálculos se realizaran en 2D y se buscara la solución óptima en el revestimiento para 

soportar las tensiones que el propio peso del estrato ejerce. 

Para poder comprobar la eficacia de los distintos métodos según el tipo de estrato, se 

va a considerar que la totalidad del túnel atraviesa el mismo material, en este caso el 

material anteriormente descrito como TCG gravas areno arcillosas. 

8.1 Definición del material de la traza 

En este capítulo se estudiara las tensiones y deformaciones originadas en el 

interior de nuestro túnel por el peso del material TCG gravas areno arcillosas. Para ello 

en primer lugar calculamos el espesor de material que soporta nuestro túnel.  

Para calcular el terreno que tenemos por encima de la rasante, la cual coincide con el 

eje del túnel, basta restar a la cota del terreno la cota de la rasante, su cota será 

calculada como la media del espesor inicial y final del material. Tabla 8-1. 

Si queremos ver qué cantidad de terreno tenemos por encima del túnel y que, por lo 

tanto va a ser soportado por éste, basta restar a la altura anteriormente calculada la 

altura del túnel. Tabla 8-2. 

 

Tabla 8-1.-Cálculo del Espesor Medio de la Unidad Litológica de las gravas areno arcillosas (TCG) 

Unidad PK's Espesor inicial Espesor final Espesor 
medio 

(m) 

Inicial Final Cota 
Terreno 

(m) 

Cota  
Rasante (m) 

Espesor 
inicial (m) 

Cota 
Terreno 

(m) 

Cota  
Rasante (m) 

Espesor 
final (m) 

Tcg 1+492 2+610 502,359 468,027 34,333 543,096 453,459 89,637 61,985 
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Tabla 8-2.-Espesor medio de material que soporta el túnel (m) 

Unidad Espesor medio desde la 
rasante (m) 

Espesor medio de material que 
soporta el túnel (m) 

Tcg 61,985 55,485 

 

En cuanto a los valores geotécnicos del terreno TCG, los parámetros que se emplearán 

en las simulaciones con los diferentes programas se resumen en la Tabla 8-3 

Tabla 8-3.-Valores Geotécnicos empleados para las simulaciones 

LITOLOGÍA MÓDULO DE 
YOUNG 
(Mpa) 

RATIO DE 
POISSON 

DENSIDAD 
APARENTE 

(g/cm3) 

COHESIÓN 
(MPa) 

ÁNGULO 
FRICCIÓN(°) 

Tcg 271 0,35 2,22 0.085 32 

 

8.2 Calculo mediante software 

Para llevar a cabo el estudio tensional del terreno a la hora de la construcción 

se ha usado el programa de software libre salome y su extensión code aster. 

Salome es una plataforma genérica para pre y post procesado mediante elemento 

finitos que trabaja con el sistema operativo Ubuntu. Las posibilidades de esta 

herramienta son prácticamente infinitas, poder trabajar con cualquier geometría, en 

cualquier tipo de condiciones y hasta en 3D pero sin duda lo mejor que tiene salome es 

la posibilidad de trabajar directamente con el fichero fuente y poder usar variables con 

lo que fácilmente cambiando el valor de las variables se cambiaría toda la geometría 

sin necesidad de volver a dibujarla como en otros programas. Nosotros nos hemos 

limitado a definir la geometría en 2D y el mallado para su posterior análisis. 

Los datos del terreno utilizados para la simulación de la excavación mediante el 

método Belga están recogidos en la Tabla 8-3.  
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8.2.1 CREAR LA GEOMETRIA 

Para proceder a dibujar el modelo geométrico primero tenemos que aclarar las 

características del terreno y del túnel. Las dimensiones del tunes serán un radio de 6.1 

m y un recubrimiento de hormigón de 0.4 m de espesor, sobre el túnel se encuentra 

una capa de bulones de 5 metros de espesor y que rodean el túnel hasta la rasante del 

mismo. Por encima del túnel se encuentran 55 m de material Tcg por lo que hemos 

considerado un cuadrado de 100x100 como nuestro macizo rocoso. Puesto que el 

estudio se realiza en 2D trabajamos en el plano XY. 

Para comenzar la geometría usamos el módulo de salome geometry. La manera de 

actuar es simple, se sitúan los nodos por coordenadas y después se unen los nodos con 

líneas. También se puede trabajar con círculos y arcos. Con todas estas herramientas 

creamos el suelo exterior, el suelo interior (suelo de las mismas características pero 

que posteriormente tendrá un mallado más fino para calcular con más detalles las 

tensiones), la capa de bulones y el túnel. Figura 8.1 

 

Figura 8.1.- Suelo exterior, suelo interior, bulones y túnel en salome 

El suelo interior se debe dividir en cuatro trozos por el simple hecho de que es 

necesaria esa división para poder mallarlo con triángulos, ya que es necesario caras de 

cuatro lados. Queremos un mallado en triángulos porque es más preciso que el 

mallado por cuadrados. 
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Una vez realizada la geometría exterior del túnel, continuamos con la interior. 

Empezamos con el revestimiento de hormigón el cual estará dividido en cuatro tramos, 

la bóveda los dos hastiales y la contra bóveda en el caso del método belga y de un 

único tramo en el caso del método inglés. Finalmente dibujamos los trozos de suelo 

del interior del túnel, para ello colocamos nodos en las intersecciones de las rectas. 

Una vez colocados los nodos, se procede del mismo modo que anteriormente: uniendo 

con líneas y arcos para crear recintos cerrados. Una vez que tenemos todas las partes 

creadas, formamos caras con los compuestos que delimitan cada una de las caras. 

Figura 8.2  

 

Figura 8.2.- Fases del interior del túnel y revestimiento Método belga (izq) Método inglés (der) 

 

Una vez tenemos formados tanto el túnel como el suelo por caras, se trata de 

conseguir que esas caras formen un mismo elemento, eso se consigue mediante el 

comando  “compound” que crea una cara resultado de la unión de todas las caras 

anteriores. 

Para crear la malla necesitamos que las caras estén todas en un compuesto pero que a 

la vez tengan propiedades independientes, eso lo conseguimos con el comando 

“partition”. 

Lo último que queda por hacer en la geometría antes de pasar al mallado es crear 4 

grupos con los elementos de esa partición. Los grupos creados fueron suelo interior, 

revestimiento, bulones y la excavación. Figura 8.3 
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Figura 8.3.- Grupos necesarios para el mallado 

Con todos los grupos finalizados pasamos al mallado. 

8.2.2 CREAR LA MALLA 

Para crear la malla usamos el módulo de salome Mesh. Que nos permite crear 

un mallado a la geometría. 

Empezamos creando una malla a todo el compuesto formado por todas las partes del 

túnel, suelo, hormigón y bulones. Esta malla tendrá un algoritmo Netgen 2D y una 

hipótesis netgen 2D parameters. Una vez creada la malla creamos 5 sub-mallas que 

tienen que estar compuestas por elementos que formen la malla, el objetivo de estas 

sub mallas es estudiar con más detenimiento cada una de las partes que nos interesa 

conocer.  

Las sub mallas las creamos con los cuatro grupos que hemos realizado en la geometría 

y con la cara del suelo exterior. 

La primera sub malla pertenece al suelo exterior, tiene un algoritmo Netgen 2D y una 

hipótesis netgen 2D parameters, está formada por cuadrados. 

La segunda sub malla pertenece a los bulones, tiene un algoritmo Netgen 2D y una 

hipótesis length from edges, está formada por triángulos. 

La tercera sub malla pertenece a los bulones, tiene un algoritmo Netgen 2D y una 

hipótesis length from edges, está formada por triángulos. 
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La cuarta sub malla pertenece a la excavación, tiene un algoritmo Netgen 2D y una 

hipótesis length from edges, está formada por triángulos. 

La quinta submalla pertenece al suelo interior, tiene un algoritmo Netgen 2D y una 

hipótesis length from edges, está formada por triángulos. 

En la Figura 8.4 se puede apreciar con más detalle el mallado de nuestra geometría y 

como las partes que más nos interesan como son el suelo que rodea al túnel y el túnel 

están formadas por triángulos ya que esto nos permite conocer con más detalles las 

tensiones y deformaciones sin embargo, la parte exterior está formada por cuadrados, 

ya que es menos importante. También hemos aumentado la densidad del mallado en 

las zonas más importantes. Figura 8.5 

 

Figura 8.4.- Mallado exterior 
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Figura 8.5. Mallado interior 

 

Una vez terminado el mallado podemos pasar al módulo de aster donde procederemos 

a dar características a nuestra geometría. Pero antes es necesario realizar algunas 

acciones para evitar futuros errores y con ello evitar problemas. 

Sera necesario eliminar todos los elementos y líneas de la geometría ya que estos son 

elementos de 1D y entran en conflicto con el programa de cálculo de 2D. 

También será necesario crear todos los grupos a los que vayamos a dar características, 

éstos serán todas las caras de nuestro estudio, es decir habrá que crear un grupo por 

cada cara de nuestra geometría así como dos grupo de apoyos uno en X y otro en Y. 

8.2.3 CARACTERIZACION DE LA GEOMETRIA CON ASTER 

Una vez tenemos todo lo necesario para caracterizar la geometría pasamos al 

módulo aster del programa salome. Dentro del módulo aster utilizamos una extensión 

llamada eficas, esta extensión lo que nos permite es dar características a nuestro 

modelo al igual que pedir que calcule cualquier cosa, pero antes de que el programa 

pueda calcular algo es muy importante que tenga todo lo necesario para realizar esos 

cálculos.  
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Figura 8.6.- Comando de eficas 

 

A continuación se explica brevemente el uso de la extensión eficas y algunos de sus 

comandos más relevantes. 

En primer lugar se empieza con el comando “debut” que significa que el programa 

empiece a funcionar. 

El siguiente paso es leer la malla. Para ello usamos el comando “Lire maillage” y 

definimos la malla con la que vamos a trabajar introduciendo el nombre exacto de la 

malla creada en el módulo mesh, una vez que el programa sabe con qué malla va a 

trabajar se usa el comando “defi group” que sirve para definir todos los grupos que 

vamos a usar en nuestros cálculos. 
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Posteriormente se hace lo mismo con los materiales por medio del comando “defi 

materiau”. En nuestro caso tenemos 4 materiales que son el suelo incompresible, el 

suelo de estudio, el hormigo y un material que define al aire o hueco vacío posterior a 

la excavación. 

El siguiente paso es decir a qué grupos afecta cada material con el comando “affe 

materiau”, por ejemplo al empezar, todos los grupos están afectados por el material 

suelo incompresible ya que entendemos que la montaña está totalmente consolidada, 

puesto que no hay que solicitar cálculos se continua con la excavación.  En el siguiente  

paso ya hemos excavado un trozo del suelo por lo que ese trozo cambia de materia y 

obtiene propiedades del material nombrado como vacío (Figura 8.6) mientras el resto 

de los grupos pasan a ser suelo tcg ya que ahora si habrá asentamientos. Realizado 

este paso, se introduce en el programa una ecuación de tiempo de trabajo y se le 

solicitan las tensiones, reacciones  y deformaciones que sufre la excavación en este 

paso y que por medio de un cálculo no lineal nos devuelva los resultados de este paso.  

Una vez calculado el primer paso de la excavación se procederá de igual modo con los 

siguientes pasos de la excavación, donde se repetirá desde el comando “affe 

materiau”,  cambiando el tipo de material que afecta a cada grupo vamos realizando la 

excavación  y calculando estos cambios hasta que obtenemos que todo el túnel es 

vacío y el recubrimiento es hormigón.  

Finalmente se solicitará un archivo de tensiones, reacciones y deformaciones finales 

como consecuencia de todos los pasos intermedios. 

Una vez creada la lista de comandos es el turno de volver al módulo aster y usar la 

extensión “run astk”, que es la encargada de hacer correr la lista de comandos y 

calcular todo lo exigido en dichos comandos. Lamentablemente no se ha llegado a 

obtener resultados con dichos comandos por lo que nos hemos ayudado del programa 

phase para obtener los resultados de las tensiones y así poder calcular de manera 

correcta la sección optima de revestimiento. 

 

 

 



              Estudio Comparativo de Métodos de Construcción de un Túnel mediante el Método de los Elementos Finitos 

 Sergio Palacios García 
 

68 

8.2.4 CALCULOS CON PHASE 

Al no llegar al objetivo exigido con el programa salome, hemos usado el 

programa phase para obtener los cálculos que nos permitan hacer una comparación 

entre varios métodos de excavación.  

Phase es un programa de elementos finitos 2D para aplicaciones de suelos y rocas. 

Permite crear fácilmente modelos de varias etapas. Quizás la mayor desventaja frente 

a salome es que necesita licencia para poder trabajar con él y que solo trabaja en 2D 

mientras que salome permite trabajar con cualquier geometría y hasta en 3D. 

La forma de trabajar con el programa phase es muy parecida pero menos compleja 

que el programa salome, en primer lugar creamos la geometría, en nuestro caso una 

sección circular de 6.5 m dividida en 7 partes para el método belga y 5 para el método 

inglés como anteriormente se ha descrito Figura 8.2. 

El siguiente paso es crear el cuadrado que representa nuestro material y darle 

propiedades, en nuestro caso hemos elegido las propiedades de Mohr Coulomb al 

tratarse de un suelo, dichas propiedades son el Angulo de fricción, la cohesión y la 

densidad aparente. También hay que especificar qué tensiones iniciales tiene ese 

material, en nuestro caso la propia gravedad y para ello especificamos que sobre el 

túnel hay 55 metros de material.  

Una vez definido el material especificamos los pasos de la excavación. Para ello en el 

método belga creamos 9 apartados que corresponderán a la situación inicial, las 5 

excavaciones y los 3 sostenimientos y revestimientos. Se nos crearan 9 pestañas y en 

cada una de ellas realizaremos los cambios pertinentes, bien sean le excavación o la 

colocación de bulones y revestimiento. 

En el caso del método ingles creamos 6 apartados que corresponderán a la situación 

inicial, las 4 excavaciones y el revestimiento. 

Una vez especificados los cambios de cada pestaña procedemos a darle propiedades a 

los bulones (bolts) y el hormigón (liners). Para los bulones usamos el tipo swellex que 
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admite 0.2 MN de tracción, con un área de 232.5 mm2 y un módulo de elasticidad de 

200000 MPa. Los bulones se han pretensado al 70% de su capacidad. 

Para el hormigón usamos Hm35/b/20/II b +Qc con módulo de Young 27804 MPa y 

radio de poisson 0.2. Ambos materiales se definirán en el apartado 8.2.5. 

Antes de calcular es necesario crear la malla que vamos a estudiar. Para ello damos las 

propiedades de graduación 0.1 y 100 nodos. 

 El último paso para poder calcular es cargar las superficies con una carga igual a la que 

realiza el material en sentido contrario durante la excavación. Esto representa el 

sostenimiento que se coloca de manera provisional durante la excavación y se 

configura con valores de 0 a 1 siendo 0 la cifra cuando el sostenimiento no soporta 

ningún peso y 1 cuando soporta todo el peso del material. Se asignarán valores en 

cada fase de la excavación en función de la importancia de cada sostenimiento y se 

irán retirando de forma gradual para que el peso del material afecte al hormigón 

gradualmente. 

Una vez tenemos todo listo pasamos a calcular y a presentar los resultados. 

Se realizarán varias pruebas para distintos espesores para poder calcular la sección 

optima en función del factor de seguridad. 

METODO BELGA 

 

Figura 8.7.- Factor de seguridad para 20 cm 
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Figura 8.8.-Factor de seguridad para 35 cm 

 

Figura 8.9.-Factor de seguridad para 50 cm 

 

Como podemos observar, la sección óptima para un factor de seguridad de 1.25 que 

consideramos aceptable es de 0.35 m. A continuación se presentan las tensiones 

principales mayores y menores para la sección óptima en cada fase de revestimiento y 

sostenimiento. 

 

Figura 8.10.-Sigma 1 en el revestimiento de la bóveda 



              Estudio Comparativo de Métodos de Construcción de un Túnel mediante el Método de los Elementos Finitos 

 Sergio Palacios García 
 

71 

 

Figura 8.11.-Sigma 1 en el revestimiento de la destroza 

 

Figura 8.12.- Sigma 1 en el revestimiento de la contra-bóveda 

 

 

Figura 8.13.-Sigma 3 en el revestimiento de la bóveda 
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Figura 8.14.-Sigma 3 en el revestimiento de la destroza 

 

Figura 8.15.-Sigma 3 en el revestimiento de la contra-bóveda 

METODO INGLES 

 

Figura 8.16.-Factor de seguridad para 25 cm 
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Figura 8.17.-Factor de seguridad para 35 cm 

 

Figura 8.18.- Factor de seguridad para 45 cm 

Al igual que en el caso anterior, consideramos un factor de seguridad optimo aquel 

que es mayor a 1.25, por lo que en este caso damos por aceptable la sección de 25 cm 

de revestimiento. A continuación se presentan las tensiones principales mayores y 

menores durante el proceso de excavación para la sección optima de revestimiento. 

 

Figura 8.19.-Sigma 1 en la excavación de la  bóveda 
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Figura 8.20.- Sigma 1 en la excavación de la  destroza 

 

Figura 8.21.- Sigma 1 en el revestimiento del túnel 

 

Figura 8.22.- Sigma 3 en la excavación de la  bóveda 
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Figura 8.23.-Sigma 3 en la excavación de la destroza 

 

Figura 8.24.- Sigma 3 en el revestimiento del túnel 

8.2.5 SOSTENIMIENTO Y REVESTIMIENTOS  

El sostenimiento tiene como misión principal evitar que el terreno pierda 

propiedades por efecto del proceso constructivo. El método Belga prevé la instalación 

de un sostenimiento primario que sigue inmediatamente después a la excavación y 

saneo del avance. La finalidad de este sostenimiento es la de impedir la deformación 

de la cavidad, lo que le conduce a soportar grandes empujes. De esta forma la cavidad 

puede alcanzar un nuevo estado de equilibrio. 

Por otro lado, es necesaria la colocación de un revestimiento por distintas razones, 

para empezar la necesidad de soportar las cargas que el suelo transfiera al 

revestimiento, también es muy importante la labor que desempeña el revestimiento 

para permitir la estanqueidad del túnel si los flujos son pequeños. Además las 
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Figura 8.25.- Bulón tipo swellex 

irregularidades de las paredes del túnel debido a las condiciones constructivas y a la 

influencia de la heterogeneidad, son mitigadas por la colocación del revestimiento. 

8.2.5.1 Sostenimiento 

Puesto que en suelos no se aplican las clasificaciones geomecanicas vistas en el 

apartado 4.2 pues no hay discontinuidades como en las rocas ni contacto entre esas 

discontinuidades,  pero como apoyo para dimensionar el sostenimiento vamos a 

suponer que nuestro suelo tiene características muy malas por lo que el sostenimiento 

necesario estará compuesto: 

 Bulones tipo swellex con una longitud en torno 

a 5-6 metros y un espaciamiento de 1-1.5 m. El 

bulón swellex consiste en tubos de acero 

plegados sobre si mismos con casquillos 

soldados en los extremos. Una vez introducido 

en el taladro se inyecta una resina o mortero 

que tiene dos funciones. La primera es mejorar el terreno con el fin de ganar 

cohesión y aumentar el radio de acción de los bulones y la segunda es proteger 

el bulón del agua y evitar así que el bulón se pueda oxidar y perder sus 

propiedades de sostenimiento.  

 Hormigón proyectado de unos 20 cm en la clave, 15 en los hastiales y 5 cm en 

el frente. El hormigón será del tipo HA-35/C/20/IIb+Qc e ira acompañado de un 

mallazo de 5 mm 

 Entibación mediante puntales y logarinas metálicas que sostendrán la bóveda y 

los hastiales hasta su revestimiento.  
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Figura 8.26.-Resumen del Sostenimiento 

Fuente: “Proyecto de Construcción de plataforma Línea de Alta Velocidad Madrid – Extremadura, Cáceres” 

8.2.5.2 Revestimiento 

Como bien se ha dicho antes, el revestimiento del túnel se realiza por otros 

criterios que por el propio sostenimiento puesto que la estabilidad estructural ha de 

garantizarse en la etapa anterior. En nuestro caso consideramos que el túnel si va a 

resistir parte de ese esfuerzo y con el paso  de los años se incrementará por el efecto 

de la oxidación de los bulones y por consiguiente, el fallo de los mismos. En la Figura 

8.27 se puede apreciar una relación entre el rmr y la deformación por el fallo de los 

bulones. [9] 

Figura 8.27.- Módulo de Deformación en Función de Índices Q y RMR 

 

Fuente: Carlos Latorre P. (30 de abril 2010). Tesis “Criterios para revestimientos de túneles” 
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Según el proyecto original, el revestimiento del túnel se ha calculado para un 

hormigón de 25 Mpa pero se colocara un hormigón HA-35/C/20/IIb+Qc con acero tipo 

B-500S debido al ambiente que se encuentra de agresividad química fuerte. 

Para calcular el módulo de deformación longitudinal del hormigón hemos usado la 

siguiente ecuación.  

 

𝐸𝐻 = 8500 ∗ √35
3

= 27804 𝑀𝑃𝑎 

 

Figura 8.28.-Resumen del Revestimiento 

 

Fuente: “Proyecto de Construcción de plataforma Línea de Alta Velocidad Madrid – Extremadura, Cáceres” 

8.2.6 COSTES 

Para el cálculo de los costes hemos supuesto como costes únicos aquellos que 

están presentes en la ejecución del revestimiento, como pueden ser los costes 

materiales, ya que este trabajo se centra en calcular las sección de revestimiento 

óptima en función de las tensiones que surgen en torno al túnel durante el proceso de 

excavación según el método belga y el método inglés, y no entra en detalles de 

tiempos de excavación ni en costes de excavación según el tipo de suelo o maquinaria 

utilizada para que la comparación con otros métodos y otros tipos de estratos sea 

posible. 
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Para el cálculo de los costes de materiales hemos usado la siguiente función: 

𝐶𝑡
€

𝑚⁄ =  𝐶𝐻𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔𝑜𝑛 + 𝐶𝐵𝑢𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 + 𝐶𝑀𝑎𝑙𝑙𝑎𝑧𝑜 + 𝐶𝐸𝑥𝑐𝑎𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

A continuación, se explica cada una de esas funciones. 

𝐶𝐻
€

𝑚⁄ =  𝜋 ∗ (𝑆𝑙 + 𝑒 + 𝑠𝑜)2 − (𝑆𝑙2) ∗ 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜ℎ𝑜𝑟𝑚 

Esta ecuación es el resultado de calcular el volumen de la corona circular 

correspondiente al revestimiento y el sostenimiento y multiplicar por el precio del 

hormigón. 

Dónde: 

- Sl = Sección libre; en nuestro caso 6,1 m 

- E= Espesor  

- So = Hormigón proyectado en sostenimiento; en nuestro caso 0,15 m 

- Precio del hormigón = 161.99 € 

 

𝐶𝐵
€

𝑚⁄ =  𝑁𝐵𝑢𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 ∗  𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝐵𝑢𝑙𝑜𝑛  

El coste de los bulones es un precio fijo ya que no cambia respecto al espesor, el precio 

final es el resultado de multiplicar en número de bulones por su precio. 

Dónde: 

- N bulones  = 19 

- Precio Bulón = 110.97 € 

𝐶𝑀
€

𝑚⁄ =  2 ∗ 𝜋 ∗ (𝑆𝑙 + 𝑒 + 𝑠𝑜) ∗ 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑀𝑎𝑙𝑙𝑎𝑧𝑜 

Esta ecuación es el resultado de calcular el perímetro de la circunferencia excavada  y 

multiplicar por el precio del mallazo. 
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Dónde: 

- Sl = Sección libre; en nuestro caso 6,1 m 

- E= Espesor  

- So = Hormigón proyectado en sostenimiento; en nuestro caso 0,15 m 

- Precio del mallazo = 14,1 € 

𝐶𝐸
€

𝑚⁄ =  𝜋 ∗ (𝑆𝑙 + 𝑒 + 𝑠𝑜)2 ∗ 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝐸𝑥𝑐𝑎𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑇𝑐𝑔 

Esta ecuación es el resultado de calcular el área de la circunferencia excavada  y 

multiplicar por el precio de la excavación del suelo tipo Tcg. 

Dónde: 

- Sl = Sección libre; en nuestro caso 6,1 m 

- E= Espesor  

- So = Hormigón proyectado en sostenimiento; en nuestro caso 0,15 m 

- Precio de la excavación Tcg = 52,92 € 

Todos los precios de las ecuaciones han sido extraídos del proyecto original.  

8.2.6.1 Coste del método belga 

De las expresiones anteriores sacamos una tabla con valores de espesores de 

revestimiento de 0.1 hasta 0.6 y su correspondiente gráfica. Este espesor es solamente 

de revestimiento, el espesor del hormigón proyectado del sostenimiento ya está 

añadido en el coste del hormigón. 
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Tabla 8-4.- Coste Total en función del espesor método belga 

Espesor 
(m) 

Coste bulones 
(€) 

Coste mallazo 
(€) 

Coste hormigón 
(€) 

Coste excavación 
(€) 

Coste total 
(€) 

0,1 2108,43 562,2798 1583,168768 6700,341438 10954,22 

0,15 2108,43 566,7072 1907,43225 6806,274048 11388,84 

0,2 2108,43 571,1346 2234,238976 6913,037502 11826,84 

0,25 2108,43 575,562 2563,588944 7020,6318 12268,21 

0,3 2108,43 579,9894 2895,482156 7129,056942 12712,96 

0,35 2108,43 584,4168 3229,91861 7238,312928 13161,08 

0,4 2108,43 588,8442 3566,898308 7348,399758 13612,57 

0,45 2108,43 593,2716 3906,421248 7459,317432 14067,44 

0,5 2108,43 597,699 4248,487432 7571,06595 14525,68 

0,55 2108,43 602,1264 4593,096858 7683,645312 14987,30 

0,6 2108,43 606,5538 4940,249528 7797,055518 15452,29 

 

 

Figura 8.29.-Costes por metro de túnel método belga 

 

El siguiente paso será crear una tabla que relacione el factor de seguridad frente al 

espesor para poder justificar la elección del espesor óptimo. Consideramos como 

aceptable un coeficiente de seguridad mínimo de 1.25, lo que equivale a un 

sobredimensionamiento del 25%. 
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Tabla 8-5.- Espesor frente a factor de seguridad método belga 

Espesor (m) Factor seguridad Espesor (m) Factor seguridad3 

0,1 0,45 0,4 1,37 

0,15 0,71 0,45 1,45 

0,2 0,95 0,5 1,58 

0,25 1,06 0,55 1,61 

0,3 1,18 0,6 1,65 

0,35 1,26 
   

Para realizar esta tabla hemos usado los valores proporcionados por el 

programa phase en el cálculo del factor de seguridad, con cada uno de los espesores 

solicitado. El resultado se refleja en la siguiente gráfica.  

 

 

Figura 8.30.- Factor de seguridad frente a espesor método belga 

 

Como se puede apreciar en la gráfica, el factor de seguridad tiende a ser una 

función logarítmica muy similar a la función logarítmica a la que tienden sus datos.  

𝑦 = 0.519 ln(𝑥) + 0.3855 

Esto implica que el factor de seguridad crece muy rápido al principio, cuando el 

espesor es mínimo, pero a medida que el espesor va alcanzando un valor óptimo, en 

este caso 0.35 m, el factor de seguridad apenas varía. Es por ello que a partir de unos 

espesores donde ya se garantiza la seguridad, es innecesario aumentar el espesor ya 
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que esto hace que el coste aumente mucho más de lo que aumenta el factor de 

seguridad. 

Por último se muestra la relación entre el coste y el factor de seguridad para 

calcular el precio de metro lineal de túnel para la sección óptima. 

 

 

 

Figura 8.31.- Costes frente a factor de seguridad método belga 

Como se puede apreciar en la gráfica anterior y en la tabla Tabla 8-4 El coste 

material por metro lineal de túnel excavado por el método Belga es de 13161.08 € que 

multiplicado por los 3320 metros de túnel da un importe total de 43.694.785,6 €. 

Cuarenta y tres millones seiscientos noventa y cuatro mil setecientos ochenta y cinco 

euros con sesenta céntimos. 

 

13161.08 €
𝑚⁄ ∗ 3320 𝑚 = 43.694.785,6 € 

8.2.6.2 Coste del método ingles 

Para calcular el coste del túnel excavado por el método inglés, procedemos de 

la misma manera que con el método belga. Vamos a calcular el coste total por metro 

de túnel en función del espesor y posteriormente se calculará el coste total para la 

sección óptima, aquella que cumple con un factor de seguridad superior a 1,25. La 
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no varía puesto que los materiales, el sostenimiento y el precio de la excavación son 

los mismos. 

Tabla 8-6.- Coste Total en función del espesor método ingles 

Espesor 
(m) 

Coste bulones 
(€) 

Coste mallazo 
(€) 

Coste hormigón 
(€) 

Coste excavación 
(€) 

Coste total 
(€) 

0,1 2108,43 562,2798 1583,168768 6700,341438 10954,22 

0,15 2108,43 566,7072 1907,43225 6806,274048 11388,84 

0,2 2108,43 571,1346 2234,238976 6913,037502 11826,84 

0,25 2108,43 575,562 2563,588944 7020,6318 12268,21 

0,3 2108,43 579,9894 2895,482156 7129,056942 12712,96 

0,35 2108,43 584,4168 3229,91861 7238,312928 13161,08 

0,4 2108,43 588,8442 3566,898308 7348,399758 13612,57 

0,45 2108,43 593,2716 3906,421248 7459,317432 14067,44 

0,5 2108,43 597,699 4248,487432 7571,06595 14525,68 

0,55 2108,43 602,1264 4593,096858 7683,645312 14987,30 

0,6 2108,43 606,5538 4940,249528 7797,055518 15452,29 

 

 

 

Figura 8.32.- Costes por metro de túnel método ingles 

El siguiente paso es crear una tabla y su correspondiente grafica con el 

coeficiente de seguridad respecto al espesor, la cual nos ayudará a elegir el espesor 

óptimo para el revestimiento de nuestro túnel. Usaremos como factor de seguridad 

aquel que supere 1.25. 
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Tabla 8-7.- Espesor frente a factor de seguridad método ingles 

Espesor (m) Factor seguridad Espesor (m) Factor seguridad 

0,1 0,45 0,4 1,37 

0,15 0,71 0,45 1,45 

0,2 0,95 0,5 1,58 

0,25 1,06 0,55 1,61 

0,3 1,18 0,6 1,65 

0,35 1,26 
   

 

Figura 8.33.-Factor de seguridad frente a espesor método ingles 

Igual que en la Figura 8.30 la función factor de seguridad es logarítmica, en este 

caso con ecuación: 

𝑦 = 0.687 ln(𝑥) + 0.3214 

Para el caso del método ingles la sección óptima, aquella que su factor de 

seguridad es superior a 1.25 se cumple cuando el espesor es igual a 0,25 m.  

Una vez tenemos el espesor óptimo procedemos a calcular el coste por metro de 

túnel. Para ello usamos una gráfica que relaciones el factor de seguridad frente al 

espesor y el coste total. 
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Figura 8.34.- Costes frente a factor de seguridad método ingles 

Como se puede apreciar en la gráfica anterior y en la tabla Tabla 8-6 el coste 

total por metro lineal de túnel excavado por el método inglés es de 12268,21€ que 

multiplicado por los 3320 metro de túnel da un importe total de 40.730.457,2 €. 

Cuarenta millones setecientos treinta mil cuatrocientos cincuenta y siete euros con 

veinte céntimos. 

 

12268.21 €
𝑚⁄ ∗ 3320 𝑚 = 40.730.457,2 € 
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9 CONCLUSIONES 

Como resultado de la investigación anteriormente presentada se puede 

asegurar que el método inglés es más rentable económicamente que el método belga 

para el terreno seleccionado (Tcg-gravas areno arcillosas). 

Es 2.964.328,4 € más barato debido a que el espesor necesario en el revestimiento del 

método inglés es 10 cm inferior. Pero lo más interesante es ver por qué el método 

ingles necesita menor espesor.  

Esto ocurre durante la excavación de la destroza ya que hasta ese momento las 

tensiones son prácticamente iguales, pero en la excavación de la destroza el método 

belga se divide en tres partes, la central se excava primero y posteriormente se 

excavan los hastiales, siendo aquí donde se encuentra la diferencia entre ambos 

métodos. Al excavar los hastiales en fases distintas se produce un desequilibrio en las 

tensiones ejercidas por el material de la traza sobre el sostenimiento, es decir es muy 

difícil excavar dos partes distintas exactamente del mismo modo y que el 

sostenimiento colocado en momentos distintos soporte las mismas tensiones, lo que 

haría equilibrar las tensiones de ambos lados y así no tener picos de tensiones que 

finalmente se tienen que corregir con un espesor de mayor tamaño. 

Esto no ocurre en el método inglés, ya que al excavar la destroza de una sola vez las 

tensiones en el sostenimiento son igualadas fácilmente y por consiguiente las 

tensiones que afectan a la estructura son menores por estar mejor repartidas, esto se 

traduce en la necesidad de un espesor menor y por lo tanto, un menor coste. 

Además, el método inglés tiene la ventaja de ser un método más rápido a la hora de la 

excavación ya que las secciones a excavar son más grandes por lo que se produciría un 

mayor ahorro en el coste del túnel.  

Por último, el material para el que está destinado el método belga es un 

material arenoso y sin cohesión, sin embargo el método inglés está destinado a 

materiales arenosos con una cohesión suficiente para que los sostenimientos no sean 

excesivos y eso es lo que le ocurre a nuestro material, al disponer de un mínimo de 

cohesión no necesita secciones de excavación tan pequeñas. 
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Si nos fijamos en el caso real del estudio, el túnel de Santa Marina, nuestro 

material ha sido excavado por el nuevo método austriaco, un método bastante 

parecido al inglés, lo que significa que ese material soporta bien esas tensiones 

durante la excavación. 

Por todo esto concluyo asegurando que el mejor método para la excavación de 

un túnel con el material anteriormente descrito es el Método Inglés. 
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10  FUTURAS LINEAS DE TRABAJO 

 Puesto que no se han alcanzado los objetivos que estaban previstos con el 

programa Salome-Code Aster en este apartado se dejara una futura vía de trabajo para 

aquellas personas que quieran proseguir con el estudio. 

 

El por qué sería interesante continuar con esta investigación reside en la capacidades 

de la herramienta Salome-Code aster. Un ejemplo seria la capacidad de calcular en 3D, 

los beneficios que se obtienen al calcular en 3D son varios pero quizás el más 

importante está en la posibilidad de ver como la excavación afecta en las 

deformaciones no solo de la sección del túnel y de su vertical sino también de varios 

metros por delante de la sección, cosa que con el programa phase es imposible porque 

al calcular en 2D solo se puede conocer las deformaciones de un plano pero no 

podemos saber cómo esas deformaciones afectan longitudinalmente a la traza. 

Por otro lado la ventaja de escribir directamente en el fichero del código fuente para 

modificar datos como la geometría o los cálculos es muy interesante ya que no es 

necesario arrancar el programa para poder trabajar en el modelo. 

Por ultimo sería muy interesante usar un código fuente con variables para así poder 

modificar la geometría y el mallado simplemente modificando las variables del fichero 

y así poder buscar por optimizaciones la mejor sección en función de las tensiones y 

deformaciones. 

 

En el anejo nº1 se adjunta el fichero .Py que es el encargado de crear la geometría y la 

malla des modelo usado en esta investigación. 

En el anejo nº2 se adjunta el fichero .comm que es el encargado de crear toda la 

caracterización del modelo y el encargado de realizar los cálculos. Este fichero tiene 

algún error que le impide concluir los cálculos pero está prácticamente terminado. 
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ANEJO Nº1 

 
CODIGO FUENTE: GEOMETRIA Y 

MALLADO 



# -*- coding: utf-8 -*-

###
### This file is generated automatically by SALOME v7.5.1 with dump python functionality
###

import sys
import salome

salome.salome_init()
theStudy = salome.myStudy

import salome_notebook
notebook = salome_notebook.NoteBook(theStudy)
sys.path.insert( 0, r'/home/sergio/salome_meca/appli_V2015_1/TFG')

###
### GEOM component
###

import GEOM
from salome.geom import geomBuilder
import math
import SALOMEDS

geompy = geomBuilder.New(theStudy)

O = geompy.MakeVertex(0, 0, 0)
OX = geompy.MakeVectorDXDYDZ(1, 0, 0)
OY = geompy.MakeVectorDXDYDZ(0, 1, 0)
OZ = geompy.MakeVectorDXDYDZ(0, 0, 1)
Vertex_1 = geompy.MakeVertex(0, 0, 0)
Vertex_2 = geompy.MakeVertex(100, 0, 0)
Vertex_3 = geompy.MakeVertex(100, 100, 0)
Vertex_4 = geompy.MakeVertex(0, 100, 0)
Line_1 = geompy.MakeLineTwoPnt(Vertex_4, Vertex_1)
Line_2 = geompy.MakeLineTwoPnt(Vertex_1, Vertex_2)
Line_3 = geompy.MakeLineTwoPnt(Vertex_2, Vertex_3)
Line_1_vertex_2 = geompy.GetSubShape(Line_1, [2])
Line_4 = geompy.MakeLineTwoPnt(Vertex_3, Line_1_vertex_2)
Vertex_5 = geompy.MakeVertex(25, 5, 0)
Vertex_6 = geompy.MakeVertex(75, 5, 0)
Vertex_7 = geompy.MakeVertex(75, 55, 0)
Vertex_8 = geompy.MakeVertex(25, 55, 0)
Line_5 = geompy.MakeLineTwoPnt(Vertex_8, Vertex_5)
Line_5_vertex_3 = geompy.GetSubShape(Line_5, [3])
Line_6 = geompy.MakeLineTwoPnt(Line_5_vertex_3, Vertex_6)
Line_7 = geompy.MakeLineTwoPnt(Vertex_6, Vertex_7)
Line_5_vertex_2 = geompy.GetSubShape(Line_5, [2])
Line_8 = geompy.MakeLineTwoPnt(Vertex_7, Line_5_vertex_2)
Vertex_9 = geompy.MakeVertex(50, 30, 0)



Circle_1 = geompy.MakeCircle(Vertex_9, OZ, 6.5)
Circle_2 = geompy.MakeCircle(Vertex_9, OZ, 6.1)
Line_6_vertex_3 = geompy.GetSubShape(Line_6, [3])
Line_9 = geompy.MakeLineTwoPnt(Line_5_vertex_2, Line_6_vertex_3)
Line_7_vertex_3 = geompy.GetSubShape(Line_7, [3])
Line_10 = geompy.MakeLineTwoPnt(Line_7_vertex_3, Line_5_vertex_3)
Circle_3 = geompy.MakeCircle(Vertex_9, None, 11.5)
Vertex_10 = geompy.MakeVertex(25, 26.5, 0)
Vertex_11 = geompy.MakeVertex(50, 26.5, 0)
Vertex_12 = geompy.MakeVertex(75, 26.5, 0)
Line_11 = geompy.MakeLineTwoPnt(Vertex_10, Vertex_11)
Line_12 = geompy.MakeLineTwoPnt(Vertex_11, Vertex_12)
Vertex_13 = geompy.MakeVertexOnLinesIntersection(Circle_3, Line_11)
Vertex_14 = geompy.MakeVertexOnLinesIntersection(Line_11, Circle_1)
Compound_1 = geompy.MakeVertexOnLinesIntersection(Circle_1, Line_9)
Compound_2 = geompy.MakeVertexOnLinesIntersection(Line_9, Circle_3)
Compound_2_vertex_2 = geompy.GetSubShape(Compound_2, [2])
Compound_1_vertex_2 = geompy.GetSubShape(Compound_1, [2])
Line_13 = geompy.MakeLineTwoPnt(Compound_2_vertex_2, Compound_1_vertex_2)
Line_14 = geompy.MakeLineTwoPnt(Vertex_13, Vertex_14)
Line_13_vertex_3 = geompy.GetSubShape(Line_13, [3])
Arc_1 = geompy.MakeArcCenter(Vertex_9, Line_13_vertex_3, Vertex_14,False)
Line_13_vertex_2 = geompy.GetSubShape(Line_13, [2])
Arc_2 = geompy.MakeArcCenter(Vertex_9, Line_13_vertex_2, Vertex_13,False)
Bulon_1 = geompy.MakeFaceWires([Line_13, Line_14, Arc_1, Arc_2], 1)
Compound_3 = geompy.MakeVertexOnLinesIntersection(Circle_3, Line_10)
Compound_4 = geompy.MakeVertexOnLinesIntersection(Line_10, Circle_1)
Compound_3_vertex_2 = geompy.GetSubShape(Compound_3, [2])
Compound_4_vertex_2 = geompy.GetSubShape(Compound_4, [2])
Line_15 = geompy.MakeLineTwoPnt(Compound_3_vertex_2, Compound_4_vertex_2)
Line_16 = geompy.MakeLineTwoPnt(Line_13_vertex_2, Line_13_vertex_3)
Line_15_vertex_2 = geompy.GetSubShape(Line_15, [2])
Arc_3 = geompy.MakeArcCenter(Vertex_9, Line_13_vertex_2, Line_15_vertex_2,False)
Line_15_vertex_3 = geompy.GetSubShape(Line_15, [3])
Arc_4 = geompy.MakeArcCenter(Vertex_9, Line_13_vertex_3, Line_15_vertex_3,False)
Bulon_2 = geompy.MakeFaceWires([Line_15, Line_16, Arc_3, Arc_4], 1)
Vertex_15 = geompy.MakeVertexOnLinesIntersection(Line_12, Circle_3)
Vertex_16 = geompy.MakeVertexOnLinesIntersection(Line_12, Circle_1)
Line_17 = geompy.MakeLineTwoPnt(Vertex_16, Vertex_15)
Arc_5 = geompy.MakeArcCenter(Vertex_9, Line_15_vertex_3, Vertex_16,False)
Arc_6 = geompy.MakeArcCenter(Vertex_9, Line_15_vertex_2, Vertex_15,False)
Bulon_3 = geompy.MakeFaceWires([Line_15, Line_17, Arc_5, Arc_6], 1)
Vertex_17 = geompy.MakeVertex(25, 32.5, 0)
Vertex_18 = geompy.MakeVertex(50, 32.5, 0)
Vertex_19 = geompy.MakeVertex(75, 32.5, 0)
Line_18 = geompy.MakeLineTwoPnt(Vertex_18, Vertex_19)
Line_19 = geompy.MakeLineTwoPnt(Vertex_18, Vertex_17)
Vertex_20 = geompy.MakeVertex(50, 41, 0)
Vertex_21 = geompy.MakeVertex(48, 32.5, 0)
Vertex_22 = geompy.MakeVertex(52, 32.5, 0)
Line_20 = geompy.MakeLineTwoPnt(Vertex_21, Vertex_20)
Line_21 = geompy.MakeLineTwoPnt(Vertex_20, Vertex_22)



Vertex_23 = geompy.MakeVertexOnLinesIntersection(Line_20, Circle_1)
Vertex_24 = geompy.MakeVertexOnLinesIntersection(Circle_1, Line_21)
Vertex_25 = geompy.MakeVertexOnLinesIntersection(Line_21, Circle_2)
Vertex_26 = geompy.MakeVertexOnLinesIntersection(Circle_2, Line_20)
Vertex_27 = geompy.MakeVertexOnLinesIntersection(Circle_2, Line_19)
Vertex_28 = geompy.MakeVertexOnLinesIntersection(Circle_1, Line_19)
Vertex_29 = geompy.MakeVertexOnLinesIntersection(Circle_1, Line_18)
Vertex_30 = geompy.MakeVertexOnLinesIntersection(Line_18, Circle_2)
Vertex_31 = geompy.MakeVertexOnLinesIntersection(Line_12, Circle_2)
Vertex_32 = geompy.MakeVertexOnLinesIntersection(Circle_2, Line_11)
Line_22 = geompy.MakeLineTwoPnt(Vertex_32, Vertex_14)
Line_23 = geompy.MakeLineTwoPnt(Vertex_28, Vertex_27)
Line_23_vertex_3 = geompy.GetSubShape(Line_23, [3])
Line_22_vertex_2 = geompy.GetSubShape(Line_22, [2])
Arc_7 = geompy.MakeArcCenter(Vertex_9, Line_23_vertex_3, Line_22_vertex_2,False)
Line_23_vertex_2 = geompy.GetSubShape(Line_23, [2])
Arc_8 = geompy.MakeArcCenter(Vertex_9, Line_23_vertex_2, Vertex_14,False)
Horm_3_1 = geompy.MakeFaceWires([Line_22, Line_23, Arc_7, Arc_8], 1)
Line_24 = geompy.MakeLineTwoPnt(Vertex_23, Vertex_26)
Arc_9 = geompy.MakeArcCenter(Vertex_9, Vertex_27, Vertex_26,False)
Horm_3_1_vertex_7 = geompy.GetSubShape(Horm_3_1, [7])
Arc_10 = geompy.MakeArcCenter(Vertex_9, Horm_3_1_vertex_7, Vertex_23,False)
Horm_2_1 = geompy.MakeFaceWires([Line_23, Line_24, Arc_9, Arc_10], 1)
Line_25 = geompy.MakeLineTwoPnt(Vertex_24, Vertex_25)
Arc_10_vertex_3 = geompy.GetSubShape(Arc_10, [3])
Arc_11 = geompy.MakeArcCenter(Vertex_9, Arc_10_vertex_3, Vertex_24,False)
Horm_2_1_vertex_4 = geompy.GetSubShape(Horm_2_1, [4])
Line_25_vertex_3 = geompy.GetSubShape(Line_25, [3])
Arc_12 = geompy.MakeArcCenter(Vertex_9, Horm_2_1_vertex_4, Line_25_vertex_3,False)
Horm_1 = geompy.MakeFaceWires([Line_24, Line_25, Arc_11, Arc_12], 1)
Line_26 = geompy.MakeLineTwoPnt(Vertex_30, Vertex_29)
Arc_11_vertex_3 = geompy.GetSubShape(Arc_11, [3])
Arc_13 = geompy.MakeArcCenter(Vertex_9, Arc_11_vertex_3, Vertex_29,False)
Horm_1_vertex_7 = geompy.GetSubShape(Horm_1, [7])
Line_26_vertex_2 = geompy.GetSubShape(Line_26, [2])
Arc_14 = geompy.MakeArcCenter(Vertex_9, Horm_1_vertex_7, Line_26_vertex_2,False)
Horm_2_2 = geompy.MakeFaceWires([Line_25, Line_26, Arc_13, Arc_14], 1)
Line_27 = geompy.MakeLineTwoPnt(Vertex_31, Vertex_16)
Line_27_vertex_2 = geompy.GetSubShape(Line_27, [2])
Arc_15 = geompy.MakeArcCenter(Vertex_9, Line_26_vertex_2, Line_27_vertex_2,False)
Line_27_vertex_3 = geompy.GetSubShape(Line_27, [3])
Arc_16 = geompy.MakeArcCenter(Vertex_9, Vertex_29, Line_27_vertex_3,False)
Horm_3_2 = geompy.MakeFaceWires([Line_26, Line_27, Arc_15, Arc_16], 1)
Arc_7_vertex_3 = geompy.GetSubShape(Arc_7, [3])
Arc_17 = geompy.MakeArcCenter(Vertex_9, Arc_7_vertex_3, Line_27_vertex_2,False)
Line_14_vertex_3 = geompy.GetSubShape(Line_14, [3])
Arc_18 = geompy.MakeArcCenter(Vertex_9, Line_14_vertex_3, Line_27_vertex_3,False)
Horm_4 = geompy.MakeFaceWires([Line_22, Line_27, Arc_17, Arc_18], 1)
Compound_4_vertex_3 = geompy.GetSubShape(Compound_4, [3])
Line_28 = geompy.MakeLineTwoPnt(Compound_4_vertex_3, Line_5_vertex_3)
Line_9_vertex_3 = geompy.GetSubShape(Line_9, [3])
Line_29 = geompy.MakeLineTwoPnt(Line_9_vertex_3, Line_5_vertex_3)



Compound_1_vertex_3 = geompy.GetSubShape(Compound_1, [3])
Line_30 = geompy.MakeLineTwoPnt(Compound_1_vertex_3, Line_9_vertex_3)
Arc_19 = geompy.MakeArcCenter(Vertex_9, Compound_4_vertex_3, 
Compound_1_vertex_3,False)
Sint_4 = geompy.MakeFaceWires([Line_28, Line_29, Line_30, Arc_19], 1)
Arc_2_vertex_2 = geompy.GetSubShape(Arc_2, [2])
Line_31 = geompy.MakeLineTwoPnt(Arc_2_vertex_2, Line_5_vertex_2)
Line_8_vertex_2 = geompy.GetSubShape(Line_8, [2])
Line_32 = geompy.MakeLineTwoPnt(Line_5_vertex_2, Line_8_vertex_2)
Line_32_vertex_3 = geompy.GetSubShape(Line_32, [3])
Bulon_2_vertex_4 = geompy.GetSubShape(Bulon_2, [4])
Line_33 = geompy.MakeLineTwoPnt(Line_32_vertex_3, Bulon_2_vertex_4)
Arc_20 = geompy.MakeArcCenter(Vertex_9, Arc_2_vertex_2, Bulon_2_vertex_4,False)
Sint_2 = geompy.MakeFaceWires([Line_31, Line_32, Line_33, Arc_20], 1)
Line_32_vertex_2 = geompy.GetSubShape(Line_32, [2])
Line_34 = geompy.MakeLineTwoPnt(Line_32_vertex_2, Line_13_vertex_2)
Line_35 = geompy.MakeLineTwoPnt(Line_32_vertex_2, Line_5_vertex_3)
Line_36 = geompy.MakeLineTwoPnt(Line_5_vertex_3, Compound_4_vertex_3)
Arc_2_vertex_3 = geompy.GetSubShape(Arc_2, [3])
Arc_18_vertex_2 = geompy.GetSubShape(Arc_18, [2])
Line_37 = geompy.MakeLineTwoPnt(Arc_2_vertex_3, Arc_18_vertex_2)
Line_36_vertex_3 = geompy.GetSubShape(Line_36, [3])
Arc_21 = geompy.MakeArcCenter(Vertex_9, Line_36_vertex_3, Arc_18_vertex_2,False)
Line_34_vertex_3 = geompy.GetSubShape(Line_34, [3])
Arc_22 = geompy.MakeArcCenter(Vertex_9, Line_34_vertex_3, Arc_2_vertex_3,False)
Sint_1 = geompy.MakeFaceWires([Line_34, Line_35, Line_36, Line_37, Arc_21, Arc_22], 1)
Line_38 = geompy.MakeLineTwoPnt(Line_9_vertex_3, Line_32_vertex_3)
Bulon_3_vertex_4 = geompy.GetSubShape(Bulon_3, [4])
Line_39 = geompy.MakeLineTwoPnt(Line_32_vertex_3, Bulon_3_vertex_4)
Line_7_vertex_2 = geompy.GetSubShape(Line_7, [2])
Line_40 = geompy.MakeLineTwoPnt(Line_7_vertex_2, Compound_1_vertex_3)
Bulon_3_vertex_9 = geompy.GetSubShape(Bulon_3, [9])
Line_41 = geompy.MakeLineTwoPnt(Vertex_16, Bulon_3_vertex_9)
Line_39_vertex_3 = geompy.GetSubShape(Line_39, [3])
Arc_23 = geompy.MakeArcCenter(Vertex_9, Line_39_vertex_3, Bulon_3_vertex_9,False)
Line_30_vertex_2 = geompy.GetSubShape(Line_30, [2])
Arc_24 = geompy.MakeArcCenter(Vertex_9, Vertex_16, Line_30_vertex_2,False)
Sint_3 = geompy.MakeFaceWires([Line_38, Line_39, Line_40, Line_41, Arc_23, Arc_24], 1)
Line_20_vertex_2 = geompy.GetSubShape(Line_20, [2])
Line_42 = geompy.MakeLineTwoPnt(Vertex_26, Line_20_vertex_2)
Line_43 = geompy.MakeLineTwoPnt(Line_20_vertex_2, Vertex_22)
Arc_14_vertex_2 = geompy.GetSubShape(Arc_14, [2])
Line_44 = geompy.MakeLineTwoPnt(Vertex_22, Arc_14_vertex_2)
Arc_25 = geompy.MakeArcCenter(Vertex_9, Vertex_26, Arc_14_vertex_2,False)
Suelo_1 = geompy.MakeFaceWires([Line_42, Line_43, Line_44, Arc_25], 1)
Line_43_vertex_2 = geompy.GetSubShape(Line_43, [2])
Line_45 = geompy.MakeLineTwoPnt(Line_43_vertex_2, Line_23_vertex_3)
Line_45_vertex_2 = geompy.GetSubShape(Line_45, [2])
Line_46 = geompy.MakeLineTwoPnt(Line_45_vertex_2, Vertex_26)
Line_45_vertex_3 = geompy.GetSubShape(Line_45, [3])
Arc_26 = geompy.MakeArcCenter(Vertex_9, Vertex_26, Line_45_vertex_3,False)
Suelo_2_1 = geompy.MakeFaceWires([Line_45, Line_46, Arc_26], 1)



Line_43_vertex_3 = geompy.GetSubShape(Line_43, [3])
Line_47 = geompy.MakeLineTwoPnt(Arc_14_vertex_2, Line_43_vertex_3)
Arc_14_vertex_3 = geompy.GetSubShape(Arc_14, [3])
Line_48 = geompy.MakeLineTwoPnt(Line_43_vertex_3, Arc_14_vertex_3)
Line_47_vertex_2 = geompy.GetSubShape(Line_47, [2])
Arc_27 = geompy.MakeArcCenter(Vertex_9, Line_47_vertex_2, Arc_14_vertex_3,False)
Suelo_2_3 = geompy.MakeFaceWires([Line_47, Line_48, Arc_27], 1)
Line_49 = geompy.MakeLineTwoPnt(Line_22_vertex_2, Line_27_vertex_2)
Arc_28 = geompy.MakeArcCenter(Vertex_9, Line_22_vertex_2, Line_27_vertex_2,False)
Suelo_5 = geompy.MakeFaceWires([Line_49, Arc_28], 1)
Vertex_33 = geompy.MakeVertex(47, 32.5, 0)
Vertex_34 = geompy.MakeVertex(53, 32.5, 0)
Vertex_35 = geompy.MakeVertex(48.5, 26.5, 0)
Vertex_36 = geompy.MakeVertex(51.5, 26.5, 0)
Line_50 = geompy.MakeLineTwoPnt(Vertex_33, Vertex_35)
Arc_26_vertex_3 = geompy.GetSubShape(Arc_26, [3])
Line_51 = geompy.MakeLineTwoPnt(Vertex_33, Arc_26_vertex_3)
Line_50_vertex_3 = geompy.GetSubShape(Line_50, [3])
Arc_28_vertex_2 = geompy.GetSubShape(Arc_28, [2])
Line_52 = geompy.MakeLineTwoPnt(Line_50_vertex_3, Arc_28_vertex_2)
Arc_29 = geompy.MakeArcCenter(Vertex_9, Line_45_vertex_3, Arc_7_vertex_3,False)
Suelo_4_1 = geompy.MakeFaceWires([Line_50, Line_51, Line_52, Arc_29], 1)
Line_21_vertex_3 = geompy.GetSubShape(Line_21, [3])
Suelo_4_1_vertex_7 = geompy.GetSubShape(Suelo_4_1, [7])
Line_54 = geompy.MakeLineTwoPnt(Vertex_36, Suelo_4_1_vertex_7)
Line_48_vertex_2 = geompy.GetSubShape(Line_48, [2])
Suelo_4_1_vertex_5 = geompy.GetSubShape(Suelo_4_1, [5])
Line_54_vertex_2 = geompy.GetSubShape(Line_54, [2])
Line_53 = geompy.MakeLineTwoPnt(Line_54_vertex_2, Vertex_34)
Line_53_vertex_3 = geompy.GetSubShape(Line_53, [3])
Line_55 = geompy.MakeLineTwoPnt(Suelo_4_1_vertex_5, Line_53_vertex_3)
Suelo_3 = geompy.MakeFaceWires([Line_50, Line_54, Line_55, Line_53], 1)
Line_48_vertex_3 = geompy.GetSubShape(Line_48, [3])
Line_56 = geompy.MakeLineTwoPnt(Line_53_vertex_3, Line_48_vertex_3)
Line_49_vertex_3 = geompy.GetSubShape(Line_49, [3])
Line_57 = geompy.MakeLineTwoPnt(Line_49_vertex_3, Line_54_vertex_2)
Arc_30 = geompy.MakeArcCenter(Vertex_9, Line_48_vertex_3, Line_49_vertex_3,False)
Suelo_4_2 = geompy.MakeFaceWires([Line_56, Line_57, Arc_30, Line_53], 1)
geompy.addToStudy( O, 'O' )
geompy.addToStudy( OX, 'OX' )
geompy.addToStudy( OY, 'OY' )
geompy.addToStudy( OZ, 'OZ' )
geompy.addToStudy( Vertex_1, 'Vertex_1' )
geompy.addToStudy( Vertex_2, 'Vertex_2' )
geompy.addToStudy( Vertex_3, 'Vertex_3' )
geompy.addToStudy( Vertex_4, 'Vertex_4' )
geompy.addToStudy( Line_1, 'Line_1' )
geompy.addToStudy( Line_2, 'Line_2' )
geompy.addToStudy( Line_3, 'Line_3' )
geompy.addToStudyInFather( Line_1, Line_1_vertex_2, 'Line_1:vertex_2' )
geompy.addToStudy( Line_4, 'Line_4' )
geompy.addToStudy( Vertex_5, 'Vertex_5' )



geompy.addToStudy( Vertex_6, 'Vertex_6' )
geompy.addToStudy( Vertex_7, 'Vertex_7' )
geompy.addToStudy( Vertex_8, 'Vertex_8' )
geompy.addToStudy( Line_5, 'Line_5' )
geompy.addToStudy( Line_6, 'Line_6' )
geompy.addToStudyInFather( Line_5, Line_5_vertex_3, 'Line_5:vertex_3' )
geompy.addToStudy( Line_7, 'Line_7' )
geompy.addToStudyInFather( Line_5, Line_5_vertex_2, 'Line_5:vertex_2' )
geompy.addToStudy( Line_8, 'Line_8' )
geompy.addToStudy( Vertex_9, 'Vertex_9' )
geompy.addToStudy( Circle_1, 'Circle_1' )
geompy.addToStudy( Circle_2, 'Circle_2' )
geompy.addToStudyInFather( Line_6, Line_6_vertex_3, 'Line_6:vertex_3' )
geompy.addToStudy( Line_9, 'Line_9' )
geompy.addToStudyInFather( Line_7, Line_7_vertex_3, 'Line_7:vertex_3' )
geompy.addToStudy( Line_10, 'Line_10' )
geompy.addToStudy( Circle_3, 'Circle_3' )
geompy.addToStudy( Vertex_10, 'Vertex_10' )
geompy.addToStudy( Vertex_11, 'Vertex_11' )
geompy.addToStudy( Vertex_12, 'Vertex_12' )
geompy.addToStudy( Line_11, 'Line_11' )
geompy.addToStudy( Line_12, 'Line_12' )
geompy.addToStudy( Vertex_13, 'Vertex_13' )
geompy.addToStudy( Vertex_14, 'Vertex_14' )
geompy.addToStudy( Compound_1, 'Compound_1' )
geompy.addToStudy( Compound_2, 'Compound_2' )
geompy.addToStudyInFather( Compound_2, Compound_2_vertex_2, 'Compound_2:vertex_2' )
geompy.addToStudyInFather( Compound_1, Compound_1_vertex_2, 'Compound_1:vertex_2' )
geompy.addToStudy( Line_13, 'Line_13' )
geompy.addToStudy( Line_14, 'Line_14' )
geompy.addToStudyInFather( Line_13, Line_13_vertex_3, 'Line_13:vertex_3' )
geompy.addToStudy( Arc_1, 'Arc_1' )
geompy.addToStudyInFather( Line_13, Line_13_vertex_2, 'Line_13:vertex_2' )
geompy.addToStudy( Arc_2, 'Arc_2' )
geompy.addToStudy( Bulon_1, 'Bulon_1' )
geompy.addToStudy( Compound_3, 'Compound_3' )
geompy.addToStudy( Compound_4, 'Compound_4' )
geompy.addToStudyInFather( Compound_3, Compound_3_vertex_2, 'Compound_3:vertex_2' )
geompy.addToStudyInFather( Compound_4, Compound_4_vertex_2, 'Compound_4:vertex_2' )
geompy.addToStudy( Line_15, 'Line_15' )
geompy.addToStudy( Line_16, 'Line_16' )
geompy.addToStudyInFather( Line_15, Line_15_vertex_2, 'Line_15:vertex_2' )
geompy.addToStudy( Arc_3, 'Arc_3' )
geompy.addToStudyInFather( Line_15, Line_15_vertex_3, 'Line_15:vertex_3' )
geompy.addToStudy( Arc_4, 'Arc_4' )
geompy.addToStudy( Bulon_2, 'Bulon_2' )
geompy.addToStudy( Vertex_15, 'Vertex_15' )
geompy.addToStudy( Vertex_16, 'Vertex_16' )
geompy.addToStudy( Line_17, 'Line_17' )
geompy.addToStudy( Arc_5, 'Arc_5' )
geompy.addToStudy( Arc_6, 'Arc_6' )
geompy.addToStudy( Bulon_3, 'Bulon_3' )



geompy.addToStudy( Vertex_17, 'Vertex_17' )
geompy.addToStudy( Vertex_18, 'Vertex_18' )
geompy.addToStudy( Vertex_19, 'Vertex_19' )
geompy.addToStudy( Line_18, 'Line_18' )
geompy.addToStudy( Line_19, 'Line_19' )
geompy.addToStudy( Vertex_20, 'Vertex_20' )
geompy.addToStudy( Vertex_21, 'Vertex_21' )
geompy.addToStudy( Vertex_22, 'Vertex_22' )
geompy.addToStudy( Line_20, 'Line_20' )
geompy.addToStudy( Line_21, 'Line_21' )
geompy.addToStudy( Vertex_23, 'Vertex_23' )
geompy.addToStudy( Vertex_24, 'Vertex_24' )
geompy.addToStudy( Vertex_25, 'Vertex_25' )
geompy.addToStudy( Vertex_26, 'Vertex_26' )
geompy.addToStudy( Vertex_27, 'Vertex_27' )
geompy.addToStudy( Vertex_28, 'Vertex_28' )
geompy.addToStudy( Vertex_29, 'Vertex_29' )
geompy.addToStudy( Vertex_30, 'Vertex_30' )
geompy.addToStudy( Vertex_31, 'Vertex_31' )
geompy.addToStudy( Vertex_32, 'Vertex_32' )
geompy.addToStudy( Line_22, 'Line_22' )
geompy.addToStudy( Line_23, 'Line_23' )
geompy.addToStudyInFather( Line_23, Line_23_vertex_3, 'Line_23:vertex_3' )
geompy.addToStudyInFather( Line_22, Line_22_vertex_2, 'Line_22:vertex_2' )
geompy.addToStudy( Arc_7, 'Arc_7' )
geompy.addToStudyInFather( Line_23, Line_23_vertex_2, 'Line_23:vertex_2' )
geompy.addToStudy( Arc_8, 'Arc_8' )
geompy.addToStudy( Horm_3_1, 'Horm_3.1' )
geompy.addToStudy( Line_24, 'Line_24' )
geompy.addToStudy( Arc_9, 'Arc_9' )
geompy.addToStudyInFather( Horm_3_1, Horm_3_1_vertex_7, 'Horm_3.1:vertex_7' )
geompy.addToStudy( Arc_10, 'Arc_10' )
geompy.addToStudy( Horm_2_1, 'Horm_2.1' )
geompy.addToStudy( Line_25, 'Line_25' )
geompy.addToStudyInFather( Arc_10, Arc_10_vertex_3, 'Arc_10:vertex_3' )
geompy.addToStudy( Arc_11, 'Arc_11' )
geompy.addToStudyInFather( Horm_2_1, Horm_2_1_vertex_4, 'Horm_2.1:vertex_4' )
geompy.addToStudyInFather( Line_25, Line_25_vertex_3, 'Line_25:vertex_3' )
geompy.addToStudy( Arc_12, 'Arc_12' )
geompy.addToStudy( Horm_1, 'Horm_1' )
geompy.addToStudy( Line_26, 'Line_26' )
geompy.addToStudyInFather( Arc_11, Arc_11_vertex_3, 'Arc_11:vertex_3' )
geompy.addToStudy( Arc_13, 'Arc_13' )
geompy.addToStudyInFather( Horm_1, Horm_1_vertex_7, 'Horm_1:vertex_7' )
geompy.addToStudyInFather( Line_26, Line_26_vertex_2, 'Line_26:vertex_2' )
geompy.addToStudy( Arc_14, 'Arc_14' )
geompy.addToStudy( Horm_2_2, 'Horm_2.2' )
geompy.addToStudy( Line_27, 'Line_27' )
geompy.addToStudyInFather( Line_27, Line_27_vertex_2, 'Line_27:vertex_2' )
geompy.addToStudy( Arc_15, 'Arc_15' )
geompy.addToStudyInFather( Line_27, Line_27_vertex_3, 'Line_27:vertex_3' )
geompy.addToStudy( Arc_16, 'Arc_16' )



geompy.addToStudy( Horm_3_2, 'Horm_3.2' )
geompy.addToStudyInFather( Arc_7, Arc_7_vertex_3, 'Arc_7:vertex_3' )
geompy.addToStudy( Arc_17, 'Arc_17' )
geompy.addToStudyInFather( Line_14, Line_14_vertex_3, 'Line_14:vertex_3' )
geompy.addToStudy( Arc_18, 'Arc_18' )
geompy.addToStudy( Horm_4, 'Horm_4' )
geompy.addToStudyInFather( Compound_4, Compound_4_vertex_3, 'Compound_4:vertex_3' )
geompy.addToStudy( Line_28, 'Line_28' )
geompy.addToStudyInFather( Line_9, Line_9_vertex_3, 'Line_9:vertex_3' )
geompy.addToStudy( Line_29, 'Line_29' )
geompy.addToStudyInFather( Compound_1, Compound_1_vertex_3, 'Compound_1:vertex_3' )
geompy.addToStudy( Line_30, 'Line_30' )
geompy.addToStudy( Arc_19, 'Arc_19' )
geompy.addToStudy( Sint_4, 'Sint_4' )
geompy.addToStudyInFather( Arc_2, Arc_2_vertex_2, 'Arc_2:vertex_2' )
geompy.addToStudy( Line_31, 'Line_31' )
geompy.addToStudyInFather( Line_8, Line_8_vertex_2, 'Line_8:vertex_2' )
geompy.addToStudy( Line_32, 'Line_32' )
geompy.addToStudyInFather( Line_32, Line_32_vertex_3, 'Line_32:vertex_3' )
geompy.addToStudyInFather( Bulon_2, Bulon_2_vertex_4, 'Bulon_2:vertex_4' )
geompy.addToStudy( Line_33, 'Line_33' )
geompy.addToStudy( Arc_20, 'Arc_20' )
geompy.addToStudy( Sint_2, 'Sint_2' )
geompy.addToStudyInFather( Line_32, Line_32_vertex_2, 'Line_32:vertex_2' )
geompy.addToStudy( Line_34, 'Line_34' )
geompy.addToStudy( Line_35, 'Line_35' )
geompy.addToStudy( Line_36, 'Line_36' )
geompy.addToStudyInFather( Arc_2, Arc_2_vertex_3, 'Arc_2:vertex_3' )
geompy.addToStudyInFather( Arc_18, Arc_18_vertex_2, 'Arc_18:vertex_2' )
geompy.addToStudy( Line_37, 'Line_37' )
geompy.addToStudyInFather( Line_36, Line_36_vertex_3, 'Line_36:vertex_3' )
geompy.addToStudy( Arc_21, 'Arc_21' )
geompy.addToStudyInFather( Line_34, Line_34_vertex_3, 'Line_34:vertex_3' )
geompy.addToStudy( Arc_22, 'Arc_22' )
geompy.addToStudy( Sint_1, 'Sint_1' )
geompy.addToStudy( Line_38, 'Line_38' )
geompy.addToStudyInFather( Bulon_3, Bulon_3_vertex_4, 'Bulon_3:vertex_4' )
geompy.addToStudy( Line_39, 'Line_39' )
geompy.addToStudyInFather( Line_7, Line_7_vertex_2, 'Line_7:vertex_2' )
geompy.addToStudy( Line_40, 'Line_40' )
geompy.addToStudyInFather( Bulon_3, Bulon_3_vertex_9, 'Bulon_3:vertex_9' )
geompy.addToStudy( Line_41, 'Line_41' )
geompy.addToStudyInFather( Line_39, Line_39_vertex_3, 'Line_39:vertex_3' )
geompy.addToStudy( Arc_23, 'Arc_23' )
geompy.addToStudyInFather( Line_30, Line_30_vertex_2, 'Line_30:vertex_2' )
geompy.addToStudy( Arc_24, 'Arc_24' )
geompy.addToStudy( Sint_3, 'Sint_3' )
geompy.addToStudyInFather( Line_20, Line_20_vertex_2, 'Line_20:vertex_2' )
geompy.addToStudy( Line_42, 'Line_42' )
geompy.addToStudy( Line_43, 'Line_43' )
geompy.addToStudy( Line_44, 'Line_44' )
geompy.addToStudyInFather( Arc_14, Arc_14_vertex_2, 'Arc_14:vertex_2' )



geompy.addToStudy( Arc_25, 'Arc_25' )
geompy.addToStudy( Suelo_1, 'Suelo_1' )
geompy.addToStudyInFather( Line_43, Line_43_vertex_2, 'Line_43:vertex_2' )
geompy.addToStudy( Line_45, 'Line_45' )
geompy.addToStudyInFather( Line_45, Line_45_vertex_2, 'Line_45:vertex_2' )
geompy.addToStudy( Line_46, 'Line_46' )
geompy.addToStudyInFather( Line_45, Line_45_vertex_3, 'Line_45:vertex_3' )
geompy.addToStudy( Arc_26, 'Arc_26' )
geompy.addToStudy( Suelo_2_1, 'Suelo_2.1' )
geompy.addToStudyInFather( Line_43, Line_43_vertex_3, 'Line_43:vertex_3' )
geompy.addToStudy( Line_47, 'Line_47' )
geompy.addToStudyInFather( Arc_14, Arc_14_vertex_3, 'Arc_14:vertex_3' )
geompy.addToStudy( Line_48, 'Line_48' )
geompy.addToStudyInFather( Line_47, Line_47_vertex_2, 'Line_47:vertex_2' )
geompy.addToStudy( Arc_27, 'Arc_27' )
geompy.addToStudy( Suelo_2_3, 'Suelo_2.3' )
geompy.addToStudy( Line_49, 'Line_49' )
geompy.addToStudy( Arc_28, 'Arc_28' )
geompy.addToStudy( Suelo_5, 'Suelo_5' )
geompy.addToStudy( Vertex_33, 'Vertex_33' )
geompy.addToStudy( Vertex_34, 'Vertex_34' )
geompy.addToStudy( Vertex_36, 'Vertex_36' )
geompy.addToStudy( Vertex_35, 'Vertex_35' )
geompy.addToStudy( Line_50, 'Line_50' )
geompy.addToStudy( Line_51, 'Line_51' )
geompy.addToStudyInFather( Arc_26, Arc_26_vertex_3, 'Arc_26:vertex_3' )
geompy.addToStudyInFather( Line_50, Line_50_vertex_3, 'Line_50:vertex_3' )
geompy.addToStudyInFather( Arc_28, Arc_28_vertex_2, 'Arc_28:vertex_2' )
geompy.addToStudy( Line_52, 'Line_52' )
geompy.addToStudy( Arc_29, 'Arc_29' )
geompy.addToStudy( Suelo_4_1, 'Suelo_4.1' )
geompy.addToStudyInFather( Line_21, Line_21_vertex_3, 'Line_21:vertex_3' )
geompy.addToStudy( Line_53, 'Line_53' )
geompy.addToStudy( Line_54, 'Line_54' )
geompy.addToStudyInFather( Suelo_4_1, Suelo_4_1_vertex_7, 'Suelo_4.1:vertex_7' )
geompy.addToStudyInFather( Line_48, Line_48_vertex_2, 'Line_48:vertex_2' )
geompy.addToStudyInFather( Suelo_4_1, Suelo_4_1_vertex_5, 'Suelo_4.1:vertex_5' )
geompy.addToStudyInFather( Line_53, Line_53_vertex_3, 'Line_53:vertex_3' )
geompy.addToStudyInFather( Line_54, Line_54_vertex_2, 'Line_54:vertex_2' )
geompy.addToStudy( Line_55, 'Line_55' )
geompy.addToStudy( Suelo_3, 'Suelo_3' )
geompy.addToStudyInFather( Line_48, Line_48_vertex_3, 'Line_48:vertex_3' )
geompy.addToStudy( Line_56, 'Line_56' )
geompy.addToStudyInFather( Line_49, Line_49_vertex_3, 'Line_49:vertex_3' )
geompy.addToStudy( Line_57, 'Line_57' )
geompy.addToStudy( Arc_30, 'Arc_30' )
geompy.addToStudy( Suelo_4_2, 'Suelo_4.2' )

###
### SMESH component
###



import  SMESH, SALOMEDS
from salome.smesh import smeshBuilder

smesh = smeshBuilder.New(theStudy)
Malla = smesh.Mesh(smeshObj_1)
Regular_1D = Malla.Segment()
Nb_Segments_1 = Regular_1D.NumberOfSegments(20)
Nb_Segments_1.SetDistrType( 0 )
NETGEN_2D_ONLY = Malla.Triangle(algo=smeshBuilder.NETGEN_2D)
NETGEN_2D_Parameters = NETGEN_2D_ONLY.Parameters()
NETGEN_2D_Parameters.SetMaxSize( 1.5 )
NETGEN_2D_Parameters.SetSecondOrder( 0 )
NETGEN_2D_Parameters.SetOptimize( 1 )
NETGEN_2D_Parameters.SetFineness( 2 )
NETGEN_2D_Parameters.SetMinSize( 0.02 )
NETGEN_2D_Parameters.SetUseSurfaceCurvature( 1 )
NETGEN_2D_Parameters.SetFuseEdges( 64 )
NETGEN_2D_Parameters.SetQuadAllowed( 1 )
NETGEN_2D_Parameters.SetSecondOrder( 240 )
NETGEN_2D_Parameters.SetFuseEdges( 144 )
NETGEN_2D_Parameters2 = smesh.CreateHypothesis('NETGEN_Parameters_2D_ONLY', 
'NETGENEngine')
NETGEN_2D_Parameters2.SetMaxSize( 10 )
NETGEN_2D_Parameters2.SetSecondOrder( 0 )
NETGEN_2D_Parameters2.SetOptimize( 1 )
NETGEN_2D_Parameters2.SetFineness( 2 )
NETGEN_2D_Parameters2.SetMinSize( 0.25 )
NETGEN_2D_Parameters2.SetUseSurfaceCurvature( 1 )
NETGEN_2D_Parameters2.SetFuseEdges( 64 )
NETGEN_2D_Parameters2.SetQuadAllowed( 1 )
NETGEN_2D_Parameters2.SetSecondOrder( 240 )
NETGEN_2D_Parameters2.SetFuseEdges( 0 )
status = Malla.AddHypothesis(NETGEN_2D_ONLY,smeshObj_2)
status = Malla.AddHypothesis(NETGEN_2D_Parameters2,smeshObj_2)
Length_From_Edges_1 = smesh.CreateHypothesis('LengthFromEdges')
status = Malla.AddHypothesis(NETGEN_2D_ONLY,smeshObj_3)
status = Malla.AddHypothesis(Length_From_Edges_1,smeshObj_3)
status = Malla.AddHypothesis(NETGEN_2D_ONLY,smeshObj_4)
status = Malla.AddHypothesis(Length_From_Edges_1,smeshObj_4)
status = Malla.AddHypothesis(NETGEN_2D_ONLY,smeshObj_5)
status = Malla.AddHypothesis(Length_From_Edges_1,smeshObj_5)
status = Malla.AddHypothesis(NETGEN_2D_ONLY,smeshObj_6)
status = Malla.AddHypothesis(Length_From_Edges_1,smeshObj_6)
isDone = Malla.Compute()
[ SubMalla1, SubMalla2, SubMalla3, SubMalla4, SubMalla5 ] = Malla.GetMesh().GetSubMeshes()
ApoyoX = Malla.GroupOnGeom(smeshObj_7,'ApoyoX',SMESH.NODE)
ApoyoY = Malla.GroupOnGeom(smeshObj_8,'ApoyoY',SMESH.NODE)
Todo = Malla.GroupOnGeom(smeshObj_9,'Todo',SMESH.FACE)
Todo_1 = Malla.GroupOnGeom(smeshObj_9,'Todo',SMESH.NODE)
Rest = Malla.GroupOnGeom(smeshObj_10,'Rest',SMESH.FACE)
Rest_1 = Malla.GroupOnGeom(smeshObj_10,'Rest',SMESH.NODE)
Horm1 = Malla.GroupOnGeom(smeshObj_11,'Horm1',SMESH.FACE)



Horm1_1 = Malla.GroupOnGeom(smeshObj_11,'Horm1',SMESH.NODE)
Horm2_1 = Malla.GroupOnGeom(smeshObj_12,'Horm2.1',SMESH.FACE)
Horm2_1_1 = Malla.GroupOnGeom(smeshObj_12,'Horm2.1',SMESH.NODE)
Horm2_2 = Malla.GroupOnGeom(smeshObj_13,'Horm2.2',SMESH.FACE)
Horm2_2_1 = Malla.GroupOnGeom(smeshObj_13,'Horm2.2',SMESH.NODE)
Horm3_1 = Malla.GroupOnGeom(smeshObj_14,'Horm3.1',SMESH.FACE)
Horm3_1_1 = Malla.GroupOnGeom(smeshObj_14,'Horm3.1',SMESH.NODE)
Horm3_2 = Malla.GroupOnGeom(smeshObj_15,'Horm3.2',SMESH.FACE)
Horm3_2_1 = Malla.GroupOnGeom(smeshObj_15,'Horm3.2',SMESH.NODE)
Horm4 = Malla.GroupOnGeom(smeshObj_16,'Horm4',SMESH.FACE)
Horm4_1 = Malla.GroupOnGeom(smeshObj_16,'Horm4',SMESH.NODE)
Suelo1 = Malla.GroupOnGeom(smeshObj_17,'Suelo1',SMESH.FACE)
Suelo1_1 = Malla.GroupOnGeom(smeshObj_17,'Suelo1',SMESH.NODE)
Suelo2_1 = Malla.GroupOnGeom(smeshObj_18,'Suelo2.1',SMESH.FACE)
Suelo2_1_1 = Malla.GroupOnGeom(smeshObj_18,'Suelo2.1',SMESH.NODE)
Suelo2_2 = Malla.GroupOnGeom(smeshObj_19,'Suelo2.2',SMESH.FACE)
Suelo2_2_1 = Malla.GroupOnGeom(smeshObj_19,'Suelo2.2',SMESH.NODE)
Suelo3 = Malla.GroupOnGeom(smeshObj_20,'Suelo3',SMESH.FACE)
Suelo3_1 = Malla.GroupOnGeom(smeshObj_20,'Suelo3',SMESH.NODE)
Suelo4_1 = Malla.GroupOnGeom(smeshObj_21,'Suelo4.1',SMESH.FACE)
Suelo4_1_1 = Malla.GroupOnGeom(smeshObj_21,'Suelo4.1',SMESH.NODE)
Suelo4_2 = Malla.GroupOnGeom(smeshObj_22,'Suelo4.2',SMESH.FACE)
Suelo4_2_1 = Malla.GroupOnGeom(smeshObj_22,'Suelo4.2',SMESH.NODE)
Suelo5 = Malla.GroupOnGeom(smeshObj_23,'Suelo5',SMESH.FACE)
Suelo5_1 = Malla.GroupOnGeom(smeshObj_23,'Suelo5',SMESH.NODE)
smesh.SetName(Malla, 'Malla')
Malla.ExportMED( r'/home/sergio/salome_meca/appli_V2015_1/TFG/Malla.med', 0, 
SMESH.MED_V2_2, 1, None ,1)
Todo_1.SetColor( SALOMEDS.Color( 1, 0.666667, 0 ))
smeshObj_24 = Malla.CreateEmptyGroup( SMESH.EDGE, 'Group_1' )
nbAdd = smeshObj_24.AddFrom( Malla.GetMesh() )
smeshObj_24.SetColor( SALOMEDS.Color( 1, 0.666667, 0 ))
Malla.RemoveGroupWithContents( smeshObj_24 )
[ ApoyoX, ApoyoY, Todo, Todo_1, Rest, Rest_1, Horm1, Horm1_1, Horm2_1, Horm2_1_1, 
Horm2_2, Horm2_2_1, Horm3_1, Horm3_1_1, Horm3_2, Horm3_2_1, Horm4, Horm4_1, Suelo1, 
Suelo1_1, Suelo2_1, Suelo2_1_1, Suelo2_2, Suelo2_2_1, Suelo3, Suelo3_1, Suelo4_1, 
Suelo4_1_1, Suelo4_2, Suelo4_2_1, Suelo5, Suelo5_1 ] = Malla.GetGroups()
[ SubMalla1, SubMalla4, SubMalla5, SubMalla2, SubMalla3 ] = Malla.GetMesh().GetSubMeshes()
smesh.SetName(Malla, 'Malla')
Malla.ExportMED( r'/home/sergio/salome_meca/appli_V2015_1/TFG/Malla.med', 0, 
SMESH.MED_V2_2, 1, None ,1)
Horm2_1.SetName( 'Horm2_1' )
Horm2_1_1.SetName( 'Horm2_1' )
smesh.SetName(Malla, 'Malla')
Malla.ExportMED( r'/home/sergio/salome_meca/appli_V2015_1/TFG/Malla.med', 0, 
SMESH.MED_V2_2, 1, None ,1)
Horm2_2_1.SetName( 'Horm2_2' )
Horm3_2_1.SetName( 'Horm3_2' )
Suelo2_2_1.SetName( 'Suelo2_2' )
Suelo4_1_1.SetName( 'Suelo4_1' )
Suelo4_2_1.SetName( 'Suelo4_2' )
Horm2_2.SetName( 'Horm2_2' )



Horm3_1.SetName( 'Horm3_1' )
Horm3_2.SetName( 'Horm3_2' )
Suelo2_1.SetName( 'Suelo2_1' )
Suelo2_2.SetName( 'Suelo2_2' )
Suelo4_1.SetName( 'Suelo4_1' )
Suelo4_2.SetName( 'Suelo4_2' )
Horm3_1_1.SetName( 'Horm3_1' )
Suelo2_1_1.SetName( 'Suelo2_1' )
smesh.SetName(Malla, 'Malla')
Malla.ExportMED( r'/home/sergio/salome_meca/appli_V2015_1/TFG/Malla.med', 0, 
SMESH.MED_V2_2, 1, None ,1)
smesh.SetName(Malla, 'Malla')
Malla.ExportMED( r'/home/sergio/salome_meca/appli_V2015_1/TFG/Malla.med', 0, 
SMESH.MED_V2_2, 1, None ,1)
SubMalla1 = Malla.GetSubMesh( smeshObj_2, 'SubMalla1' )
SubMalla2 = Malla.GetSubMesh( smeshObj_3, 'SubMalla2' )
SubMalla3 = Malla.GetSubMesh( smeshObj_4, 'SubMesh_1' )
SubMalla4 = Malla.GetSubMesh( smeshObj_5, 'SubMalla4' )
SubMalla5 = Malla.GetSubMesh( smeshObj_6, 'SubMalla5' )

## some objects were removed
aStudyBuilder = theStudy.NewBuilder()
SO = theStudy.FindObjectIOR(theStudy.ConvertObjectToIOR(smeshObj_8))
if SO: aStudyBuilder.RemoveObjectWithChildren(SO)
SO = theStudy.FindObjectIOR(theStudy.ConvertObjectToIOR(smeshObj_7))
if SO: aStudyBuilder.RemoveObjectWithChildren(SO)
SO = theStudy.FindObjectIOR(theStudy.ConvertObjectToIOR(smeshObj_23))
if SO: aStudyBuilder.RemoveObjectWithChildren(SO)
SO = theStudy.FindObjectIOR(theStudy.ConvertObjectToIOR(smeshObj_22))
if SO: aStudyBuilder.RemoveObjectWithChildren(SO)
SO = theStudy.FindObjectIOR(theStudy.ConvertObjectToIOR(smeshObj_1))
if SO: aStudyBuilder.RemoveObjectWithChildren(SO)
SO = theStudy.FindObjectIOR(theStudy.ConvertObjectToIOR(smeshObj_3))
if SO: aStudyBuilder.RemoveObjectWithChildren(SO)
SO = theStudy.FindObjectIOR(theStudy.ConvertObjectToIOR(smeshObj_5))
if SO: aStudyBuilder.RemoveObjectWithChildren(SO)
SO = theStudy.FindObjectIOR(theStudy.ConvertObjectToIOR(smeshObj_12))
if SO: aStudyBuilder.RemoveObjectWithChildren(SO)
SO = theStudy.FindObjectIOR(theStudy.ConvertObjectToIOR(smeshObj_4))
if SO: aStudyBuilder.RemoveObjectWithChildren(SO)
SO = theStudy.FindObjectIOR(theStudy.ConvertObjectToIOR(smeshObj_13))
if SO: aStudyBuilder.RemoveObjectWithChildren(SO)
SO = theStudy.FindObjectIOR(theStudy.ConvertObjectToIOR(smeshObj_9))
if SO: aStudyBuilder.RemoveObjectWithChildren(SO)
SO = theStudy.FindObjectIOR(theStudy.ConvertObjectToIOR(smeshObj_14))
if SO: aStudyBuilder.RemoveObjectWithChildren(SO)
SO = theStudy.FindObjectIOR(theStudy.ConvertObjectToIOR(smeshObj_6))
if SO: aStudyBuilder.RemoveObjectWithChildren(SO)
SO = theStudy.FindObjectIOR(theStudy.ConvertObjectToIOR(smeshObj_15))
if SO: aStudyBuilder.RemoveObjectWithChildren(SO)
SO = theStudy.FindObjectIOR(theStudy.ConvertObjectToIOR(smeshObj_11))
if SO: aStudyBuilder.RemoveObjectWithChildren(SO)



SO = theStudy.FindObjectIOR(theStudy.ConvertObjectToIOR(smeshObj_16))
if SO: aStudyBuilder.RemoveObjectWithChildren(SO)
SO = theStudy.FindObjectIOR(theStudy.ConvertObjectToIOR(smeshObj_10))
if SO: aStudyBuilder.RemoveObjectWithChildren(SO)
SO = theStudy.FindObjectIOR(theStudy.ConvertObjectToIOR(smeshObj_17))
if SO: aStudyBuilder.RemoveObjectWithChildren(SO)
SO = theStudy.FindObjectIOR(theStudy.ConvertObjectToIOR(smeshObj_18))
if SO: aStudyBuilder.RemoveObjectWithChildren(SO)
SO = theStudy.FindObjectIOR(theStudy.ConvertObjectToIOR(smeshObj_19))
if SO: aStudyBuilder.RemoveObjectWithChildren(SO)
SO = theStudy.FindObjectIOR(theStudy.ConvertObjectToIOR(smeshObj_20))
if SO: aStudyBuilder.RemoveObjectWithChildren(SO)
SO = theStudy.FindObjectIOR(theStudy.ConvertObjectToIOR(smeshObj_21))
if SO: aStudyBuilder.RemoveObjectWithChildren(SO)
SO = theStudy.FindObjectIOR(theStudy.ConvertObjectToIOR(smeshObj_24))
if SO: aStudyBuilder.RemoveObjectWithChildren(SO)
SO = theStudy.FindObjectIOR(theStudy.ConvertObjectToIOR(smeshObj_2))
if SO: aStudyBuilder.RemoveObjectWithChildren(SO)

## Set names of Mesh objects
smesh.SetName(Regular_1D.GetAlgorithm(), 'Regular_1D')
smesh.SetName(Horm4, 'Horm4')
smesh.SetName(Suelo1, 'Suelo1')
smesh.SetName(NETGEN_2D_ONLY.GetAlgorithm(), 'NETGEN_2D_ONLY')
smesh.SetName(Nb_Segments_1, 'Nb. Segments_1')
smesh.SetName(NETGEN_2D_Parameters2, 'NETGEN 2D Parameters2')
smesh.SetName(Suelo2_2_1, 'Suelo2_2')
smesh.SetName(NETGEN_2D_Parameters, 'NETGEN 2D Parameters')
smesh.SetName(Suelo2_1_1, 'Suelo2_1')
smesh.SetName(Suelo1_1, 'Suelo1')
smesh.SetName(Horm4_1, 'Horm4')
smesh.SetName(Todo, 'Todo')
smesh.SetName(Length_From_Edges_1, 'Length From Edges_1')
smesh.SetName(Suelo5_1, 'Suelo5')
smesh.SetName(Rest, 'Rest')
smesh.SetName(Suelo4_2_1, 'Suelo4_2')
smesh.SetName(Horm1, 'Horm1')
smesh.SetName(Suelo4_1_1, 'Suelo4_1')
smesh.SetName(Horm2_1, 'Horm2_1')
smesh.SetName(Suelo3_1, 'Suelo3')
smesh.SetName(Horm2_2, 'Horm2_2')
smesh.SetName(SubMalla1, 'SubMalla1')
smesh.SetName(Horm3_1, 'Horm3_1')
smesh.SetName(Horm3_2, 'Horm3_2')
smesh.SetName(Malla.GetMesh(), 'Malla')
smesh.SetName(SubMalla4, 'SubMalla4')
smesh.SetName(SubMalla3, 'SubMalla3')
smesh.SetName(SubMalla2, 'SubMalla2')
smesh.SetName(SubMalla5, 'SubMalla5')
smesh.SetName(Suelo2_2, 'Suelo2_2')
smesh.SetName(Suelo2_1, 'Suelo2_1')
smesh.SetName(Suelo4_1, 'Suelo4_1')



smesh.SetName(Suelo3, 'Suelo3')
smesh.SetName(Suelo5, 'Suelo5')
smesh.SetName(Suelo4_2, 'Suelo4_2')
smesh.SetName(Horm3_1_1, 'Horm3_1')
smesh.SetName(Horm3_2_1, 'Horm3_2')
smesh.SetName(ApoyoY, 'ApoyoY')
smesh.SetName(Todo_1, 'Todo')
smesh.SetName(ApoyoX, 'ApoyoX')
smesh.SetName(Horm2_1_1, 'Horm2_1')
smesh.SetName(Horm2_2_1, 'Horm2_2')
smesh.SetName(Rest_1, 'Rest')
smesh.SetName(Horm1_1, 'Horm1')

###
### EFICAS component
###

if salome.sg.hasDesktop():
  salome.sg.updateObjBrowser(1)



 

 

ANEJO Nº2 

 
CODIGO FUENTE: CARACTERIZACION 

DEL MODELO 



DEBUT();

Malla=LIRE_MAILLAGE(FORMAT='MED',);

Malla=DEFI_GROUP(reuse =Malla,
                 MAILLAGE=Malla,
                 CREA_GROUP_NO=(_F(GROUP_MA='Todo',),
                                _F(GROUP_MA='Rest',),
                                _F(GROUP_MA='Horm1',),
                                _F(GROUP_MA='Horm2_1',),
                                _F(GROUP_MA='Horm2_2',),
                                _F(GROUP_MA='Horm3_1',),
                                _F(GROUP_MA='Horm3_2',),
                                _F(GROUP_MA='Horm4',),
                                _F(GROUP_MA='Suelo1',),
                                _F(GROUP_MA='Suelo2_1',),
                                _F(GROUP_MA='Suelo2_2',),
                                _F(GROUP_MA='Suelo3',),
                                _F(GROUP_MA='Suelo4_1',),
                                _F(GROUP_MA='Suelo4_2',),
                                _F(GROUP_MA='Suelo5',),),);

Modelo=AFFE_MODELE(MAILLAGE=Malla,
                   AFFE=_F(TOUT='OUI',
                           PHENOMENE='MECANIQUE',
                           MODELISATION='D_PLAN',),);

Sue_tcg=DEFI_MATERIAU(ELAS=_F(E=271000000.0,
                              NU=0.35,
                              RHO=2220.0,),);

Suelo_IN=DEFI_MATERIAU(ELAS=_F(E=271000000.0,
                               NU=0.499,
                               RHO=2220.0,),);

Vacio=DEFI_MATERIAU(ELAS=_F(E=0.001,
                            NU=0.2,
                            RHO=0.0,),);

Hormigon=DEFI_MATERIAU(ELAS=_F(E=20000000000.0,
                               NU=0.2,
                               RHO=2400.0,),);

Todo=AFFE_MATERIAU(MAILLAGE=Malla,
                   AFFE=_F(GROUP_MA='Todo',
                           MATER=Suelo_IN,),);

Zona1=AFFE_MATERIAU(MAILLAGE=Malla,
                    AFFE=(_F(GROUP_MA='Rest',
                             MATER=Sue_tcg,),
                          _F(GROUP_MA='Suelo1',



                             MATER=Vacio,),
                          _F(GROUP_MA='Horm1',
                             MATER=Vacio,),
                          _F(GROUP_MA='Suelo2_1',
                             MATER=Sue_tcg,),
                          _F(GROUP_MA='Horm2_1',
                             MATER=Sue_tcg,),
                          _F(GROUP_MA='Suelo2_2',
                             MATER=Sue_tcg,),
                          _F(GROUP_MA='Horm2_2',
                             MATER=Sue_tcg,),
                          _F(GROUP_MA='Suelo3',
                             MATER=Sue_tcg,),
                          _F(GROUP_MA='Suelo4_1',
                             MATER=Sue_tcg,),
                          _F(GROUP_MA='Horm3_1',
                             MATER=Sue_tcg,),
                          _F(GROUP_MA='Suelo4_2',
                             MATER=Sue_tcg,),
                          _F(GROUP_MA='Horm3_2',
                             MATER=Sue_tcg,),
                          _F(GROUP_MA='Suelo5',
                             MATER=Sue_tcg,),
                          _F(GROUP_MA='Horm4',
                             MATER=Sue_tcg,),),);

T_excav=DEFI_LIST_REEL(DEBUT=0.0,
                       INTERVALLE=(_F(JUSQU_A=1.0,
                                      NOMBRE=1,),
                                   _F(JUSQU_A=10.0,
                                      NOMBRE=1,),
                                   _F(JUSQU_A=500.0,
                                      NOMBRE=1,),
                                   _F(JUSQU_A=1000.0,
                                      NOMBRE=1,),),);

Desconf=DEFI_FONCTION(
                      NOM_PARA='INST',
                      VALE=(10.0 ,1.0 ,
                            500.0 ,0.5 ,
                            1000.0 ,0.0 ,),);

Asg_ten=CREA_CHAMP(TYPE_CHAM='ELNO_SIEF_R',
                   OPERATION='AFFE',
                   MODELE=Modelo,
                   AFFE=_F(TOUT='OUI',
                           NOM_CMP=('SIXX','SIYY','SIZZ','SIXY',),
                           VALE=(5000000.0,5000000.0,0.0,0.0,),),);

plano=AFFE_CHAR_MECA(MODELE=Modelo,
                     PESANTEUR=_F(GRAVITE=9.81,
                                  DIRECTION=(0.0,-1.0,0.0,),),



                     DDL_IMPO=(_F(GROUP_NO='ApoyoX',
                                  DX=0.0,),
                               _F(GROUP_NO='ApoyoY',
                                  DY=0.0,),),);

Rtdo1=STAT_NON_LINE(MODELE=Modelo,
                    CHAM_MATER=Todo,
                    EXCIT=_F(CHARGE=plano,
                             TYPE_CHARGE='DIDI',),
                    COMP_INCR=_F(RELATION='ELAS',
                                 ITER_INTE_MAXI=50,
                                 ITER_INTE_PAS=-40,
                                 PARM_THETA=0.57,
                                 GROUP_MA='Todo',),
                    ETAT_INIT=_F(SIGM=Asg_ten,),
                    INCREMENT=_F(LIST_INST=T_excav,
                                 INST_INIT=1.0,
                                 INST_FIN=10.0,),
                    NEWTON=_F(MATRICE='TANGENTE',
                              REAC_ITER=1,),
                    CONVERGENCE=_F(RESI_GLOB_RELA=5e-06,
                                   ITER_GLOB_MAXI=200,),);

Reac=CALC_CHAMP(RESULTAT=Rtdo1,
                PRECISION=1e-06,
                FORCE='REAC_NODA',);

Extr_ten=CREA_CHAMP(TYPE_CHAM='ELGA_SIEF_R',
                    OPERATION='EXTR',
                    RESULTAT=Rtdo1,
                    NOM_CHAM='SIEF_ELGA',
                    INST=10.0,);

Rc_rac_n=CREA_CHAMP(TYPE_CHAM='NOEU_DEPL_R',
                    OPERATION='EXTR',
                    RESULTAT=Reac,
                    NOM_CHAM='REAC_NODA',
                    INST=10.0,);

v_cargas=AFFE_CHAR_MECA(MODELE=Modelo,
                        VECT_ASSE=Rc_rac_n,);

Rtdo1=STAT_NON_LINE(reuse =Rtdo1,
                    MODELE=Modelo,
                    CHAM_MATER=Zona1,
                    EXCIT=_F(CHARGE=v_cargas,
                             FONC_MULT=Desconf,),
                    COMP_INCR=(_F(RELATION='ELAS',
                                  ITER_INTE_MAXI=100,
                                  ITER_INTE_PAS=-10,
                                  PARM_THETA=0.57,
                                  GROUP_MA=



                                  ('Rest','Horm2_1','Horm2_2','Horm3_1','Horm3_2',
                                             
'Horm4','Suelo2_1','Suelo2_2','Suelo3','Suelo4_1','Suelo4_2','Suelo5',),),
                               _F(RELATION='ELAS',
                                  ITER_INTE_MAXI=100,
                                  ITER_INTE_PAS=-10,
                                  PARM_THETA=0.57,
                                  GROUP_MA=('Suelo1','Horm1',),),),
                    ETAT_INIT=_F(EVOL_NOLI=Rtdo1,),
                    INCREMENT=_F(LIST_INST=T_excav,
                                 INST_INIT=10.0,
                                 INST_FIN=500.0,),
                    NEWTON=_F(MATRICE='TANGENTE',
                              REAC_ITER=1,),
                    CONVERGENCE=_F(RESI_GLOB_RELA=5e-06,
                                   ITER_GLOB_MAXI=500,),);

Zona2=AFFE_MATERIAU(MAILLAGE=Malla,
                    AFFE=(_F(GROUP_MA='Rest',
                             MATER=Sue_tcg,),
                          _F(GROUP_MA='Suelo1',
                             MATER=Vacio,),
                          _F(GROUP_MA='Horm1',
                             MATER=Vacio,),
                          _F(GROUP_MA='Suelo2_1',
                             MATER=Vacio,),
                          _F(GROUP_MA='Horm2_1',
                             MATER=Vacio,),
                          _F(GROUP_MA='Suelo2_2',
                             MATER=Vacio,),
                          _F(GROUP_MA='Horm2_2',
                             MATER=Vacio,),
                          _F(GROUP_MA='Suelo3',
                             MATER=Sue_tcg,),
                          _F(GROUP_MA='Suelo4_1',
                             MATER=Sue_tcg,),
                          _F(GROUP_MA='Horm3_1',
                             MATER=Sue_tcg,),
                          _F(GROUP_MA='Suelo4_2',
                             MATER=Sue_tcg,),
                          _F(GROUP_MA='Horm3_2',
                             MATER=Sue_tcg,),
                          _F(GROUP_MA='Suelo5',
                             MATER=Sue_tcg,),
                          _F(GROUP_MA='Horm4',
                             MATER=Sue_tcg,),),);

Horm1=AFFE_MATERIAU(MAILLAGE=Malla,
                    AFFE=(_F(GROUP_MA='Rest',
                             MATER=Sue_tcg,),
                          _F(GROUP_MA='Suelo1',
                             MATER=Vacio,),



                          _F(GROUP_MA='Horm1',
                             MATER=Hormigon,),
                          _F(GROUP_MA='Suelo2_1',
                             MATER=Vacio,),
                          _F(GROUP_MA='Horm2_1',
                             MATER=Hormigon,),
                          _F(GROUP_MA='Suelo2_2',
                             MATER=Vacio,),
                          _F(GROUP_MA='Horm2_2',
                             MATER=Hormigon,),
                          _F(GROUP_MA='Suelo3',
                             MATER=Sue_tcg,),
                          _F(GROUP_MA='Suelo4_1',
                             MATER=Sue_tcg,),
                          _F(GROUP_MA='Horm3_1',
                             MATER=Sue_tcg,),
                          _F(GROUP_MA='Suelo4_2',
                             MATER=Sue_tcg,),
                          _F(GROUP_MA='Horm3_2',
                             MATER=Sue_tcg,),
                          _F(GROUP_MA='Suelo5',
                             MATER=Sue_tcg,),
                          _F(GROUP_MA='Horm4',
                             MATER=Sue_tcg,),),);

T_excav2=DEFI_LIST_REEL(DEBUT=0.0,
                        INTERVALLE=(_F(JUSQU_A=1.0,
                                       NOMBRE=1,),
                                    _F(JUSQU_A=10.0,
                                       NOMBRE=1,),
                                    _F(JUSQU_A=500.0,
                                       NOMBRE=1,),
                                    _F(JUSQU_A=1000.0,
                                       NOMBRE=1,),),);

Desconf2=DEFI_FONCTION(
                       NOM_PARA='INST',
                       VALE=(10.0 ,1.0 ,
                             500.0 ,0.5 ,
                             1000.0 ,0.0 ,),);

Asg_ten2=CREA_CHAMP(TYPE_CHAM='ELNO_SIEF_R',
                    OPERATION='AFFE',
                    MODELE=Modelo,
                    AFFE=_F(TOUT='OUI',
                            NOM_CMP=('SIXX','SIYY','SIZZ','SIXY',),
                            VALE=(5000000.0,5000000.0,0.0,0.0,),),);

plano_2=AFFE_CHAR_MECA(MODELE=Modelo,
                       PESANTEUR=_F(GRAVITE=9.81,
                                    DIRECTION=(0.0,0.0,-1.0,),),
                       DDL_IMPO=(_F(GROUP_MA='Apoyo_x',



                                    DX=0.0,),
                                 _F(GROUP_MA='Apoyo_y',
                                    DY=0.0,),),);

Rtdo2=STAT_NON_LINE(MODELE=Modelo,
                    CHAM_MATER=Todo,
                    EXCIT=_F(CHARGE=plano,
                             TYPE_CHARGE='DIDI',),
                    COMP_INCR=_F(RELATION='ELAS',
                                 ITER_INTE_MAXI=50,
                                 ITER_INTE_PAS=-40,
                                 PARM_THETA=0.57,
                                 GROUP_MA='Suelo_R',),
                    ETAT_INIT=_F(SIGM=Asg_ten2,),
                    INCREMENT=_F(LIST_INST=T_excav2,
                                 INST_INIT=1.0,
                                 INST_FIN=10.0,),
                    NEWTON=_F(MATRICE='TANGENTE',
                              REAC_ITER=1,),
                    CONVERGENCE=_F(RESI_GLOB_RELA=5e-06,
                                   ITER_GLOB_MAXI=200,),);

Ext_ten2=CREA_CHAMP(TYPE_CHAM='ELGA_SIEF_R',
                    OPERATION='EXTR',
                    RESULTAT=Rtdo2,
                    NOM_CHAM='SIEF_ELGA',
                    INST=10.0,);

Rc_reac2=CREA_CHAMP(TYPE_CHAM='NOEU_DEPL_R',
                    OPERATION='EXTR',
                    RESULTAT=Rtdo2,
                    NOM_CHAM='REAC_NODA',
                    INST=10.0,);

v_crgas2=AFFE_CHAR_MECA(MODELE=Modelo,
                        VECT_ASSE=Rc_reac2,);

Rtdo2=STAT_NON_LINE(reuse =Rtdo2,
                    MODELE=Modelo,
                    CHAM_MATER=Zona2,
                    EXCIT=_F(CHARGE=v_crgas2,
                             FONC_MULT=Desconf2,),
                    COMP_INCR=(_F(RELATION='ELAS',
                                  ITER_INTE_MAXI=100,
                                  ITER_INTE_PAS=-10,
                                  PARM_THETA=0.57,
                                  GROUP_MA='Suelo_R',),
                               _F(RELATION='ELAS',
                                  ITER_INTE_MAXI=100,
                                  ITER_INTE_PAS=-10,
                                  PARM_THETA=0.57,
                                  GROUP_MA='Excavacion',),



                               _F(RELATION='ELAS',
                                  ITER_INTE_MAXI=100,
                                  ITER_INTE_PAS=-10,
                                  PARM_THETA=0.57,
                                  GROUP_MA='Hormigon',),),
                    ETAT_INIT=_F(EVOL_NOLI=Rtdo1,),
                    INCREMENT=_F(LIST_INST=T_excav,
                                 INST_INIT=10.0,
                                 INST_FIN=500.0,),
                    NEWTON=_F(MATRICE='TANGENTE',
                              REAC_ITER=1,),
                    CONVERGENCE=_F(RESI_GLOB_RELA=5e-06,
                                   ITER_GLOB_MAXI=500,),);

Rtdo2=STAT_NON_LINE(reuse =Rtdo2,
                    MODELE=Modelo,
                    CHAM_MATER=Horm1,
                    EXCIT=_F(CHARGE=v_crgas2,
                             FONC_MULT=Desconf2,),
                    COMP_INCR=(_F(RELATION='ELAS',
                                  ITER_INTE_MAXI=100,
                                  ITER_INTE_PAS=-10,
                                  PARM_THETA=0.57,
                                  GROUP_MA='Suelo_R',),
                               _F(RELATION='ELAS',
                                  ITER_INTE_PAS=-10,
                                  PARM_THETA=0.57,
                                  GROUP_MA='Excavacion',),
                               _F(RELATION='ELAS',
                                  ITER_INTE_MAXI=100,
                                  ITER_INTE_PAS=-10,
                                  PARM_THETA=0.57,
                                  GROUP_MA='Hormigon',),),
                    ETAT_INIT=_F(EVOL_NOLI=Rtdo2,),
                    INCREMENT=_F(LIST_INST=T_excav,
                                 INST_INIT=500.0,
                                 INST_FIN=1000.0,),
                    NEWTON=_F(REAC_INCR=1,
                              MATRICE='TANGENTE',),
                    CONVERGENCE=_F(RESI_GLOB_RELA=5e-06,
                                   ITER_GLOB_MAXI=500,),);

Zona3=AFFE_MATERIAU(MAILLAGE=Malla,
                    AFFE=(_F(GROUP_MA='Rest',
                             MATER=Sue_tcg,),
                          _F(GROUP_MA='Suelo1',
                             MATER=Vacio,),
                          _F(GROUP_MA='Horm1',
                             MATER=Hormigon,),
                          _F(GROUP_MA='Suelo2_1',
                             MATER=Vacio,),
                          _F(GROUP_MA='Horm2_1',



                             MATER=Hormigon,),
                          _F(GROUP_MA='Suelo2_2',
                             MATER=Vacio,),
                          _F(GROUP_MA='Horm2_2',
                             MATER=Hormigon,),
                          _F(GROUP_MA='Suelo3',
                             MATER=Vacio,),
                          _F(GROUP_MA='Suelo4_1',
                             MATER=Sue_tcg,),
                          _F(GROUP_MA='Horm3_1',
                             MATER=Sue_tcg,),
                          _F(GROUP_MA='Suelo4_2',
                             MATER=Sue_tcg,),
                          _F(GROUP_MA='Horm3_2',
                             MATER=Sue_tcg,),
                          _F(GROUP_MA='Suelo5',
                             MATER=Sue_tcg,),
                          _F(GROUP_MA='Horm4',
                             MATER=Sue_tcg,),),);

T_excav3=DEFI_LIST_REEL(DEBUT=0.0,
                        INTERVALLE=(_F(JUSQU_A=1.0,
                                       NOMBRE=1,),
                                    _F(JUSQU_A=10.0,
                                       NOMBRE=1,),
                                    _F(JUSQU_A=500.0,
                                       NOMBRE=1,),
                                    _F(JUSQU_A=1000.0,
                                       NOMBRE=1,),),);

Desconf3=DEFI_FONCTION(
                       NOM_PARA='INST',
                       VALE=(10.0 ,1.0 ,
                             500.0 ,0.5 ,
                             1000.0 ,0.0 ,),);

Asg_ten3=CREA_CHAMP(TYPE_CHAM='ELNO_SIEF_R',
                    OPERATION='AFFE',
                    MODELE=Modelo,
                    AFFE=_F(TOUT='OUI',
                            NOM_CMP=('SIXX','SIYY','SIZZ','SIXY',),
                            VALE=(5000000.0,5000000.0,0.0,0.0,),),);

plano_3=AFFE_CHAR_MECA(MODELE=Modelo,
                       PESANTEUR=_F(GRAVITE=9.81,
                                    DIRECTION=(0.0,0.0,-1.0,),),
                       DDL_IMPO=(_F(GROUP_MA='Apoyo_x',
                                    DX=0.0,),
                                 _F(GROUP_MA='Apoyo_y',
                                    DY=0.0,),),);

Rtdo3=STAT_NON_LINE(MODELE=Modelo,



                    CHAM_MATER=Todo,
                    EXCIT=_F(CHARGE=plano,
                             TYPE_CHARGE='DIDI',),
                    COMP_INCR=_F(RELATION='ELAS',
                                 ITER_INTE_MAXI=50,
                                 ITER_INTE_PAS=-40,
                                 PARM_THETA=0.57,
                                 GROUP_MA='Suelo_R',),
                    ETAT_INIT=_F(SIGM=Asg_ten2,),
                    INCREMENT=_F(LIST_INST=T_excav2,
                                 INST_INIT=1.0,
                                 INST_FIN=10.0,),
                    NEWTON=_F(MATRICE='TANGENTE',
                              REAC_ITER=1,),
                    CONVERGENCE=_F(RESI_GLOB_RELA=5e-06,
                                   ITER_GLOB_MAXI=200,),);

Ex_ten3=CREA_CHAMP(TYPE_CHAM='ELGA_SIEF_R',
                   OPERATION='EXTR',
                   RESULTAT=Rtdo3,
                   NOM_CHAM='SIEF_ELGA',
                   INST=10.0,);

Rc_reac3=CREA_CHAMP(TYPE_CHAM='NOEU_DEPL_R',
                    OPERATION='EXTR',
                    RESULTAT=Rtdo3,
                    NOM_CHAM='REAC_NODA',
                    INST=10.0,);

v_crgas3=AFFE_CHAR_MECA(MODELE=Modelo,
                        VECT_ASSE=Rc_reac3,);

Rtdo3=STAT_NON_LINE(reuse =Rtdo3,
                    MODELE=Modelo,
                    CHAM_MATER=Zona3,
                    EXCIT=_F(CHARGE=v_crgas3,
                             FONC_MULT=Desconf3,),
                    COMP_INCR=(_F(RELATION='ELAS',
                                  ITER_INTE_MAXI=100,
                                  ITER_INTE_PAS=-10,
                                  PARM_THETA=0.57,
                                  GROUP_MA='Suelo_R',),
                               _F(RELATION='ELAS',
                                  ITER_INTE_MAXI=100,
                                  ITER_INTE_PAS=-10,
                                  PARM_THETA=0.57,
                                  GROUP_MA='Excavacion',),
                               _F(RELATION='ELAS',
                                  ITER_INTE_MAXI=100,
                                  ITER_INTE_PAS=-10,
                                  PARM_THETA=0.57,
                                  GROUP_MA='Hormigon',),),



                    ETAT_INIT=_F(EVOL_NOLI=Rtdo1,),
                    INCREMENT=_F(LIST_INST=T_excav,
                                 INST_INIT=10.0,
                                 INST_FIN=500.0,),
                    NEWTON=_F(MATRICE='TANGENTE',
                              REAC_ITER=1,),
                    CONVERGENCE=_F(RESI_GLOB_RELA=5e-06,
                                   ITER_GLOB_MAXI=500,),);

Zona4=AFFE_MATERIAU(MAILLAGE=Malla,
                    AFFE=(_F(GROUP_MA='Rest',
                             MATER=Sue_tcg,),
                          _F(GROUP_MA='Suelo1',
                             MATER=Vacio,),
                          _F(GROUP_MA='Horm1',
                             MATER=Hormigon,),
                          _F(GROUP_MA='Suelo2_1',
                             MATER=Vacio,),
                          _F(GROUP_MA='Horm2_1',
                             MATER=Hormigon,),
                          _F(GROUP_MA='Suelo2_2',
                             MATER=Vacio,),
                          _F(GROUP_MA='Horm2_2',
                             MATER=Hormigon,),
                          _F(GROUP_MA='Suelo3',
                             MATER=Vacio,),
                          _F(GROUP_MA='Suelo4_1',
                             MATER=Vacio,),
                          _F(GROUP_MA='Horm3_1',
                             MATER=Vacio,),
                          _F(GROUP_MA='Suelo4_2',
                             MATER=Vacio,),
                          _F(GROUP_MA='Horm3_2',
                             MATER=Vacio,),
                          _F(GROUP_MA='Suelo5',
                             MATER=Sue_tcg,),
                          _F(GROUP_MA='Horm4',
                             MATER=Sue_tcg,),),);

Horm2=AFFE_MATERIAU(MAILLAGE=Malla,
                    AFFE=(_F(GROUP_MA='Rest',
                             MATER=Sue_tcg,),
                          _F(GROUP_MA='Suelo1',
                             MATER=Vacio,),
                          _F(GROUP_MA='Horm1',
                             MATER=Hormigon,),
                          _F(GROUP_MA='Suelo2_1',
                             MATER=Vacio,),
                          _F(GROUP_MA='Horm2_1',
                             MATER=Hormigon,),
                          _F(GROUP_MA='Suelo2_2',
                             MATER=Vacio,),



                          _F(GROUP_MA='Horm2_2',
                             MATER=Hormigon,),
                          _F(GROUP_MA='Suelo3',
                             MATER=Vacio,),
                          _F(GROUP_MA='Suelo4_1',
                             MATER=Vacio,),
                          _F(GROUP_MA='Horm3_1',
                             MATER=Hormigon,),
                          _F(GROUP_MA='Suelo4_2',
                             MATER=Vacio,),
                          _F(GROUP_MA='Horm3_2',
                             MATER=Hormigon,),
                          _F(GROUP_MA='Suelo5',
                             MATER=Sue_tcg,),
                          _F(GROUP_MA='Horm4',
                             MATER=Sue_tcg,),),);

T_excav4=DEFI_LIST_REEL(DEBUT=0.0,
                        INTERVALLE=(_F(JUSQU_A=1.0,
                                       NOMBRE=1,),
                                    _F(JUSQU_A=10.0,
                                       NOMBRE=1,),
                                    _F(JUSQU_A=500.0,
                                       NOMBRE=1,),
                                    _F(JUSQU_A=1000.0,
                                       NOMBRE=1,),),);

Desconf4=DEFI_FONCTION(
                       NOM_PARA='INST',
                       VALE=(10.0 ,1.0 ,
                             500.0 ,0.5 ,
                             1000.0 ,0.0 ,),);

Asg_ten4=CREA_CHAMP(TYPE_CHAM='ELNO_SIEF_R',
                    OPERATION='AFFE',
                    MODELE=Modelo,
                    AFFE=_F(TOUT='OUI',
                            NOM_CMP=('SIXX','SIYY','SIZZ','SIXY',),
                            VALE=(5000000.0,5000000.0,0.0,0.0,),),);

plano_4=AFFE_CHAR_MECA(MODELE=Modelo,
                       PESANTEUR=_F(GRAVITE=9.81,
                                    DIRECTION=(0.0,0.0,-1.0,),),
                       DDL_IMPO=(_F(GROUP_MA='Apoyo_x',
                                    DX=0.0,),
                                 _F(GROUP_MA='Apoyo_y',
                                    DY=0.0,),),);

Rtdo4=STAT_NON_LINE(MODELE=Modelo,
                    CHAM_MATER=Todo,
                    EXCIT=_F(CHARGE=plano,
                             TYPE_CHARGE='DIDI',),



                    COMP_INCR=_F(RELATION='ELAS',
                                 ITER_INTE_MAXI=50,
                                 ITER_INTE_PAS=-40,
                                 PARM_THETA=0.57,
                                 GROUP_MA='Suelo_R',),
                    ETAT_INIT=_F(SIGM=Asg_ten2,),
                    INCREMENT=_F(LIST_INST=T_excav2,
                                 INST_INIT=1.0,
                                 INST_FIN=10.0,),
                    NEWTON=_F(MATRICE='TANGENTE',
                              REAC_ITER=1,),
                    CONVERGENCE=_F(RESI_GLOB_RELA=5e-06,
                                   ITER_GLOB_MAXI=200,),);

Ex_ten4=CREA_CHAMP(TYPE_CHAM='ELGA_SIEF_R',
                   OPERATION='EXTR',
                   RESULTAT=Rtdo3,
                   NOM_CHAM='SIEF_ELGA',
                   INST=10.0,);

Rc_reac4=CREA_CHAMP(TYPE_CHAM='NOEU_DEPL_R',
                    OPERATION='EXTR',
                    RESULTAT=Rtdo3,
                    NOM_CHAM='REAC_NODA',
                    INST=10.0,);

v_crgas4=AFFE_CHAR_MECA(MODELE=Modelo,
                        VECT_ASSE=Rc_reac3,);

Rtdo4=STAT_NON_LINE(reuse =Rtdo4,
                    MODELE=Modelo,
                    CHAM_MATER=Zona4,
                    EXCIT=_F(CHARGE=v_crgas3,
                             FONC_MULT=Desconf3,),
                    COMP_INCR=(_F(RELATION='ELAS',
                                  ITER_INTE_MAXI=100,
                                  ITER_INTE_PAS=-10,
                                  PARM_THETA=0.57,
                                  GROUP_MA='Suelo_R',),
                               _F(RELATION='ELAS',
                                  ITER_INTE_MAXI=100,
                                  ITER_INTE_PAS=-10,
                                  PARM_THETA=0.57,
                                  GROUP_MA='Excavacion',),
                               _F(RELATION='ELAS',
                                  ITER_INTE_MAXI=100,
                                  ITER_INTE_PAS=-10,
                                  PARM_THETA=0.57,
                                  GROUP_MA='Hormigon',),),
                    ETAT_INIT=_F(EVOL_NOLI=Rtdo1,),
                    INCREMENT=_F(LIST_INST=T_excav,
                                 INST_INIT=10.0,



                                 INST_FIN=500.0,),
                    NEWTON=_F(MATRICE='TANGENTE',
                              REAC_ITER=1,),
                    CONVERGENCE=_F(RESI_GLOB_RELA=5e-06,
                                   ITER_GLOB_MAXI=500,),);

Rtdo4=STAT_NON_LINE(reuse =Rtdo4,
                    MODELE=Modelo,
                    CHAM_MATER=Horm2,
                    EXCIT=_F(CHARGE=v_crgas3,
                             FONC_MULT=Desconf3,),
                    COMP_INCR=(_F(RELATION='ELAS',
                                  ITER_INTE_MAXI=100,
                                  ITER_INTE_PAS=-10,
                                  PARM_THETA=0.57,
                                  GROUP_MA='Suelo_R',),
                               _F(RELATION='ELAS',
                                  ITER_INTE_PAS=-10,
                                  PARM_THETA=0.57,
                                  GROUP_MA='Excavacion',),
                               _F(RELATION='ELAS',
                                  ITER_INTE_MAXI=100,
                                  ITER_INTE_PAS=-10,
                                  PARM_THETA=0.57,
                                  GROUP_MA='Hormigon',),),
                    ETAT_INIT=_F(EVOL_NOLI=Rtdo2,),
                    INCREMENT=_F(LIST_INST=T_excav,
                                 INST_INIT=500.0,
                                 INST_FIN=1000.0,),
                    NEWTON=_F(REAC_INCR=1,
                              MATRICE='TANGENTE',),
                    CONVERGENCE=_F(RESI_GLOB_RELA=5e-06,
                                   ITER_GLOB_MAXI=500,),);

Zona5=AFFE_MATERIAU(MAILLAGE=Malla,
                    AFFE=(_F(GROUP_MA='Rest',
                             MATER=Sue_tcg,),
                          _F(GROUP_MA='Suelo1',
                             MATER=Vacio,),
                          _F(GROUP_MA='Horm1',
                             MATER=Hormigon,),
                          _F(GROUP_MA='Suelo2_1',
                             MATER=Vacio,),
                          _F(GROUP_MA='Horm2_1',
                             MATER=Hormigon,),
                          _F(GROUP_MA='Suelo2_2',
                             MATER=Vacio,),
                          _F(GROUP_MA='Horm2_2',
                             MATER=Hormigon,),
                          _F(GROUP_MA='Suelo3',
                             MATER=Vacio,),
                          _F(GROUP_MA='Suelo4_1',



                             MATER=Vacio,),
                          _F(GROUP_MA='Horm3_1',
                             MATER=Hormigon,),
                          _F(GROUP_MA='Suelo4_2',
                             MATER=Vacio,),
                          _F(GROUP_MA='Horm3_2',
                             MATER=Hormigon,),
                          _F(GROUP_MA='Suelo5',
                             MATER=Vacio,),
                          _F(GROUP_MA='Horm4',
                             MATER=Vacio,),),);

Horm3=AFFE_MATERIAU(MAILLAGE=Malla,
                    AFFE=(_F(GROUP_MA='Rest',
                             MATER=Sue_tcg,),
                          _F(GROUP_MA='Suelo1',
                             MATER=Vacio,),
                          _F(GROUP_MA='Horm1',
                             MATER=Hormigon,),
                          _F(GROUP_MA='Suelo2_1',
                             MATER=Vacio,),
                          _F(GROUP_MA='Horm2_1',
                             MATER=Hormigon,),
                          _F(GROUP_MA='Suelo2_2',
                             MATER=Vacio,),
                          _F(GROUP_MA='Horm2_2',
                             MATER=Hormigon,),
                          _F(GROUP_MA='Suelo3',
                             MATER=Vacio,),
                          _F(GROUP_MA='Suelo4_1',
                             MATER=Vacio,),
                          _F(GROUP_MA='Horm3_1',
                             MATER=Hormigon,),
                          _F(GROUP_MA='Suelo4_2',
                             MATER=Vacio,),
                          _F(GROUP_MA='Horm3_2',
                             MATER=Hormigon,),
                          _F(GROUP_MA='Suelo5',
                             MATER=Vacio,),
                          _F(GROUP_MA='Horm4',
                             MATER=Hormigon,),),);

T_excav5=DEFI_LIST_REEL(DEBUT=0.0,
                        INTERVALLE=(_F(JUSQU_A=1.0,
                                       NOMBRE=1,),
                                    _F(JUSQU_A=10.0,
                                       NOMBRE=1,),
                                    _F(JUSQU_A=500.0,
                                       NOMBRE=1,),
                                    _F(JUSQU_A=1000.0,
                                       NOMBRE=1,),),);



Desconf5=DEFI_FONCTION(
                       NOM_PARA='INST',
                       VALE=(10.0 ,1.0 ,
                             500.0 ,0.5 ,
                             1000.0 ,0.0 ,),);

Asg_ten5=CREA_CHAMP(TYPE_CHAM='ELNO_SIEF_R',
                    OPERATION='AFFE',
                    MODELE=Modelo,
                    AFFE=_F(TOUT='OUI',
                            NOM_CMP=('SIXX','SIYY','SIZZ','SIXY',),
                            VALE=(5000000.0,5000000.0,0.0,0.0,),),);

plano_5=AFFE_CHAR_MECA(MODELE=Modelo,
                       PESANTEUR=_F(GRAVITE=9.81,
                                    DIRECTION=(0.0,0.0,-1.0,),),
                       DDL_IMPO=(_F(GROUP_MA='Apoyo_x',
                                    DX=0.0,),
                                 _F(GROUP_MA='Apoyo_y',
                                    DY=0.0,),),);

Rtdo5=STAT_NON_LINE(MODELE=Modelo,
                    CHAM_MATER=Todo,
                    EXCIT=_F(CHARGE=plano,
                             TYPE_CHARGE='DIDI',),
                    COMP_INCR=_F(RELATION='ELAS',
                                 ITER_INTE_MAXI=50,
                                 ITER_INTE_PAS=-40,
                                 PARM_THETA=0.57,
                                 GROUP_MA='Suelo_R',),
                    ETAT_INIT=_F(SIGM=Asg_ten2,),
                    INCREMENT=_F(LIST_INST=T_excav2,
                                 INST_INIT=1.0,
                                 INST_FIN=10.0,),
                    NEWTON=_F(MATRICE='TANGENTE',
                              REAC_ITER=1,),
                    CONVERGENCE=_F(RESI_GLOB_RELA=5e-06,
                                   ITER_GLOB_MAXI=200,),);

Ex_ten5=CREA_CHAMP(TYPE_CHAM='ELGA_SIEF_R',
                   OPERATION='EXTR',
                   RESULTAT=Rtdo3,
                   NOM_CHAM='SIEF_ELGA',
                   INST=10.0,);

Rc_reac5=CREA_CHAMP(TYPE_CHAM='NOEU_DEPL_R',
                    OPERATION='EXTR',
                    RESULTAT=Rtdo3,
                    NOM_CHAM='REAC_NODA',
                    INST=10.0,);

v_crgas5=AFFE_CHAR_MECA(MODELE=Modelo,



                        VECT_ASSE=Rc_reac3,);

Rtdo5=STAT_NON_LINE(reuse =Rtdo5,
                    MODELE=Modelo,
                    CHAM_MATER=Zona5,
                    EXCIT=_F(CHARGE=v_crgas3,
                             FONC_MULT=Desconf3,),
                    COMP_INCR=(_F(RELATION='ELAS',
                                  ITER_INTE_MAXI=100,
                                  ITER_INTE_PAS=-10,
                                  PARM_THETA=0.57,
                                  GROUP_MA='Suelo_R',),
                               _F(RELATION='ELAS',
                                  ITER_INTE_MAXI=100,
                                  ITER_INTE_PAS=-10,
                                  PARM_THETA=0.57,
                                  GROUP_MA='Excavacion',),
                               _F(RELATION='ELAS',
                                  ITER_INTE_MAXI=100,
                                  ITER_INTE_PAS=-10,
                                  PARM_THETA=0.57,
                                  GROUP_MA='Hormigon',),),
                    ETAT_INIT=_F(EVOL_NOLI=Rtdo1,),
                    INCREMENT=_F(LIST_INST=T_excav,
                                 INST_INIT=10.0,
                                 INST_FIN=500.0,),
                    NEWTON=_F(MATRICE='TANGENTE',
                              REAC_ITER=1,),
                    CONVERGENCE=_F(RESI_GLOB_RELA=5e-06,
                                   ITER_GLOB_MAXI=500,),);

Rtdo5=STAT_NON_LINE(reuse =Rtdo5,
                    MODELE=Modelo,
                    CHAM_MATER=Horm3,
                    EXCIT=_F(CHARGE=v_crgas3,
                             FONC_MULT=Desconf3,),
                    COMP_INCR=(_F(RELATION='ELAS',
                                  ITER_INTE_MAXI=100,
                                  ITER_INTE_PAS=-10,
                                  PARM_THETA=0.57,
                                  GROUP_MA='Suelo_R',),
                               _F(RELATION='ELAS',
                                  ITER_INTE_PAS=-10,
                                  PARM_THETA=0.57,
                                  GROUP_MA='Excavacion',),
                               _F(RELATION='ELAS',
                                  ITER_INTE_MAXI=100,
                                  ITER_INTE_PAS=-10,
                                  PARM_THETA=0.57,
                                  GROUP_MA='Hormigon',),),
                    ETAT_INIT=_F(EVOL_NOLI=Rtdo2,),
                    INCREMENT=_F(LIST_INST=T_excav,



                                 INST_INIT=500.0,
                                 INST_FIN=1000.0,),
                    NEWTON=_F(REAC_INCR=1,
                              MATRICE='TANGENTE',),
                    CONVERGENCE=_F(RESI_GLOB_RELA=5e-06,
                                   ITER_GLOB_MAXI=500,),);

FIN();
#CHECKSUM:320857a27ff210f0beb52cb07a0bedad  -:FIN CHECKSUM


