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INTRODUCCIÓN
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Geometría típica de túneles, sección transversal de la excavación



Trazado para la PLMB, tomado de IDU, 2015.

LOCALIZACIÓN



METODOLOGÍA

Metodología Propuesta



ESTRATIGRAFÍA

Zonificación de la respuesta sísmica de los suelos de la ciudad de Bogotá D.C, (FOPAE,2010)



Modelo estratigráfico



Parámetros de entrada de los suelos en el modelo Mohr-Coulomb



Variables de estudio para recubrimiento con concreto reforzado.

Variables de estudio para recubrimiento con Jet Grouting.

SIMULACIONES
o



Simulación en Software Rocscience Phase 2, 
Estratigrafía sin perforación

 



Simulación en Software Rocscience Phase 2, 
Estratigrafía con perforación

 



Simulación en Software Rocscience Phase 2, 
Estratigrafía con perforación y recubrimiento

 



Simulación en Software Rocscience Phase 2, 
Estratigrafía con perforación, recubrimiento y carga 

superficial.
 







MODELOS

Estratigrafía en forma de baúl con perforación, 
recubrimiento y carga superficial.

 



 Estratigrafía en forma circular con perforación, 
recubrimiento y carga superficial.

 



 Estratigrafía en forma “D” con perforación, 
recubrimiento y carga superficial.

 



ANÁLISIS Y RESULTADOS
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INFLUENCIA DE LA GEOMETRÍA Y EL TAMAÑO DE 
LA SECCION EN EL COMPORTAMIENTO DE LOS 

DESPLAZAMIENTOS VERTICALES



Influencia de la geometría en el comportamiento de los desplazamientos verticales con 
un tamaño de sección w 150 cm x 37,1 cm

 

0,0704586  m y 0,074561 m 



Influencia de la geometría en el comportamiento de los desplazamientos verticales con 
un tamaño de sección w 530 cm x 300 cm

 

0,0690994 m y 0,0730792 m 



Influencia de la geometría en el comportamiento de los desplazamientos verticales con 
un tamaño de sección w 1100 cm x 499 cm

 

0,0681057 m y 0,0713081 m  



INFLUENCIA DE LA GEOMETRÍA Y EL TAMAÑO DE 
LAS BARRAS EN EL COMPORTAMIENTO DE LOS 

DESPLAZAMIENTOS VERTICALES



Influencia de la geometría en el comportamiento de los desplazamientos verticales con 
un tamaño de barra # 4

 

0,0705726  m y 0,0747318 m  



Influencia de la geometría en el comportamiento de los desplazamientos verticales con 
un tamaño de barra # 8

 

0,0705716 m y 0,0747298 m  



Influencia de la geometría en el comportamiento de los desplazamientos verticales con 
un tamaño de barra # 12 

0,0705705 m y 0,0747278 m



MODELO OPTIMO CON RESPECTO A LA 
INFLUENCIA DE LA GEOMETRÍA , EL TAMAÑO DE 

LA SECCION Y EL TAMAÑO DE LAS BARRAS EN EL 
COMPORTAMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS 

VERTICALES



Modelo optimo 

0,0681057 m y 0,0705726 m 



Simulación del modelo optimo 



CONCLUSIONES



• Los asentamientos tienden a ser menores a medida que el tamaño de la sección 
analizada aumenta, debido a que entre mayor sea el área de dicha sección sus 
propiedades mecánicas aumentan generando una mayor resistencia a los esfuerzos a 
los cuales está siendo sometida.

• Los valores presentan un comportamiento parabólico, ya que los datos tienden a 
disminuir progresivamente hasta un punto de inflexión e inmediatamente ascienden

• Los asentamientos son mayores a medida que el diámetro de la barrilla disminuye, 
esto se debe a que el grosor de la misma es directamente proporción con su 
resistencia.

• La mayor deformación se presenta en la parte centrar de cada uno de los modelos, 
esto es producto de la ubicación en la cual se encuentra la excavación y la carga 
distribuida que se está aplicando en superficie. 

• La diferencia entre los asentamientos máximos no superan el 3.6% ente ellos, lo que 
indica que la dispersión de los datos para este caso es mínima y el valor optimo se 
puede encontrar dentro del rango de desplazamientos mencionados anteriormente.
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