
 

 

ACTIVIDADES	DE	TUNELSOFT	

 

En Tunelsoft participamos en todas las etapas del proceso constructivo desde las 

investigaciones y prospecciones de campo, hasta la puesta en servicio de la obra.  

INFORMES Y PROYECTOS 

INVESTIGACIONES GEOLOGICO-GEOTÉCNICAS 

En esta fase tiene lugar el diseño y planificación de la campaña de investigación geotécnica, así 

como el análisis y procesado de la información disponible. 

 

ÁREA

INFORMES Y 
PROYECTOS

INVESTIGACIONES 
GEOLÓGICO -
GEOTÉCNICAS

OBRAS SUBTERRÁNEAS

EXCAVACIONES A 
CIELO ABIERTOSEGUIMIENTO 

EN OBRA

DISEÑO DE LA 
INVESTIGACIÓN 

GEOTÉCNICA

•Sondeos

•Caracterización geomecánica

•Ensayos in-situ y de laboratorio

•Prospecciones geofísicas

ANÁLISIS Y 
PROCESADO DE LOS 

DATOS

•Propiedades geomecánicas de los litotipos

•Caractericación geotécnica del macizo rocoso 
(geológica, estructural)

CARTOGRAFÍA 
GEOLÓGICO -
GEOTÉCNICA

•Perfiles longitudinales  y plantas geologico-geotécnicas. 



 
 

OBRAS SUBTERRÁNEAS 

 

 

 

 

 

 

 

APROXIMACIÓN 
EMPÍRICA

•Recomendaciones de Clasificaciones Geomecánicas

COMPROBACIÓN 
NUMÉRICA

•Simulación mediante modelos de EF o similares

•Cálculos cinemáticos

COMPROBACIÓN 
ESTRUCTURAL DEL 

REVESTIMIENTO

•Comprobación frente a acciones que pueden actuar a largo plazo
por modificacion de las condiciones del entorno: geotécnicas
(terrenos evolutivos), hidrologicas, tensionales (excavaciones
próximas) o cualquier otra causa

SALIDAS

•Factores de seguridad del sostenimiento

•Predicción de deformaciones (protocolo de convergencias)

•Tramificación por sostenimientos

•Comprobación de que el revestimiento cumple la normativa (EHE 
08 / EUROCODIGO)

•Planos



 

EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE  
ESTABILIDAD

•Análisis de las posibles causas de la inestabilidad y de todos los 
factores involucrados en el proceso

•Simulación mediante modelos de EF o equilibrio límite

•Cálculos cinemáticos

•Estimación de parámetros mediante back-analisis en caso fallo 
previo

DISEÑO DE LA 
SOLUCIÓN

•Adopción de coeficientes de seguridad para los diferentes escenarios 
elegidos

•Definición del tipo de tratamiento del  talud (bulones, hormigón 
proyectado, malla, vigas, anclajes, etc) y dimensionado del mismo

•Definición del tipo de  estructura de  contención (pantalla  de pilotes  o 
micropilites, muro, anclajes , etc) y dimensionado del la misma

•Medidas adicionales (drenajes, etc)

COMPROBACIÓN 
ESTRUCTURAL

•Coeficientes de seguridad del talud 

•Comprobación estructural de elementos de contención

SALIDAS

•Predicción de deformaciones (si analisis MEF)---> (protocolo 
actuación)

•Planos constructivos



 
 

SEGUIMIENTO EN OBRA 

 

El proyecto de túnel es un proyecto vivo; durante la ejecución, debe ser adaptado 

permanente a las condiciones reales del terreno encontrado en cada pase y a su 

respuesta frente a la excavación. 

Tenemos amplia experiencia en la revisión de los sostenimientos originales a la luz de los 

datos generados por la auscultación, así como como en la definición y 

dimensionamiento de soluciones a incidencias o situaciones no previstas en proyecto.  

Para poder cumplir correctamente estos cometidos y estar en condiciones de responder 

rápidamente frente a cualquier contingencia, es necesario tener un conocimiento 

preciso de la situación de la obra. Esto lo conseguimos mediante visitas periódicas, así 

como el contacto permanente con la misma y el análisis continuado de la información 

generada (convergencias, levantamientos de frentes, incidencias, etc) 

Todas nuestras actuaciones quedan reflejadas en el correspondiente Informe o Nota 

Técnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


