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E D I T O R I A L

Estimados lectores: estamos orgullosos de presentar la nueva imagen de nuestra revista Obras 
Subterráneas. Hay momentos de cambio y, en el caso de nuestra publicación, el momento es ahora. 
La edición de una revista es el conjunto de muchos esfuerzos, entre ellos el de llevar el mensaje de 
algo sólido, único y actual. Por ello nos renovamos con el objetivo de expandir horizontes en nuestro 
contenido, mejorar la calidad editorial y presentar un diseño que se ajuste a nuestra intención  
de comunicar que lo importante es enviar mensajes propositivos y de rigor cualitativo. En ese 
equilibrio de forma y contenido renovamos nuestro diseño para reflejar ese nuevo concepto 
multidisciplinario, preocupado por la sustentabilidad y por la participación de las jóvenes 
generaciones en formación. Asimismo, tal y como podrán notarlo, hemos implementado un gran 
rigor científico en la forma en que se presentan los artículos técnicos, especialmente en cuanto a 
formalismos matemáticos y estructura de los textos.  Esperamos cumplir plenamente con este objetivo 
y quedamos en espera de sus colaboraciones y retroalimentación para mejorar incansablemente este 
proyecto editorial.

Por otro lado, queremos comunicarles que amitos ha iniciado un proceso muy importante  
de colaboración con el Comité itacus (International Tunnelling and Underground Space Association’s 
Committee on Underground Space) a fin de crear una sinergia de promoción del uso de los espacios 
subterráneos como alternativa sustentable en un mudo en el que las ciudades y los entornos  
naturales sufren problemas enormes de falta de espacio, contaminación y devastación. Con esto 
queremos contribuir a la consolidación de la cultura de la sustentabilidad, la calidad de vida y el 
respeto por el medio ambiente echando mano de nuestra tecnología subterránea.

Deseamos, con mucho entusiasmo, poder lograr este objetivo y que todos ustedes, socios y lectores 
en general, se sumen a este cambio de paradigmas en la concepción de las obras públicas.

Atentamente,
Fermín Sánchez
Presidente
XVI Consejo Directivo
amitos

DIRECTORIO

Consejo editorial
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Avances en diseño de túneles durante la era premoderna
Fermín Sánchez / Ingeniero en túneles

C Á P S U L A  D E L  T I E M P O

Introducción
En la primera mitad del siglo xix la mecánica del medio 
continuo y la teoría de la elasticidad se desarrollaron dentro 
de una importante rama de la física matemática (Navier, 
1821, 1826; Cauchy, 1822; Poisson, 1828, seguido 50 
años más tarde por Saint Venant y Lavy 1870, 1871). Una 
de las primeras soluciones para obtener la distribución 
bidimensional de esfuerzos alrededor de una apertura 
circular dentro de un cuerpo elástico fue publicada por 
Kirsch en 1898. Las ecuaciones de Kirsch, como hoy en día 
se conocen, fueron derivadas en 1969 por Jaeger y Cook 
utilizando el método desarrollado por Kolosov (1909) y 
Muskhelishvili (1963), en el que los desplazamientos y los 
esfuerzos se calculan en términos de dos funciones analíticas 
de variable compleja. 

Estas ecuaciones son la forma más elemental de 
representar los estados de esfuerzos en el entorno  
de un túnel (Figura 1) y son de una importancia crucial para 
comprender la esencia del comportamiento del terreno  
ante la construcción de cavidades subterráneas.

Por su parte, en 1912, E. Wiesmann propuso que si el 
estado de equilibrio dentro de la masa de roca se altera  
por una excavación, las partículas que rodean la cavidad 
en el nuevo espacio deberán resistir las presiones 
originalmente soportadas por el material eliminado 
mediante un reajuste tensional. Asimismo, estableció que 
la “zona de protección” se define por la roca alrededor de 
la cavidad donde se presenta la redistribución de esfuerzos 
(Figura 2).

La primera teoría basada en las relaciones fundamentales 
de la elasticidad que permitió la estimación de esfuerzos 

dentro de un macizo rocoso, tanto para condiciones 
no perturbadas como para aquellas posteriores a una 
excavación, corrió a cargo de Schmied en 1926. Esta 
propuesta también consideró el efecto del peso de la 
roca. Sin embargo, aunque permite una aproximación 
para solucionar el problema de la distribución de 
esfuerzos, el cómputo requerido para evaluar el gran 
número de constantes de la condición de frontera resulta 
desproporcionado respecto de los resultados obtenidos. 
Por este motivo, el método de Schmied es razonable sólo 
para demostrar la influencia de factores individuales, tales 
como que la magnitud de los esfuerzos de tensión sobre 
la clave está definitivamente controlada por el coeficiente 
de Poisson, o que los esfuerzos de tensión se desarrollan 
sobre la clave y bajo el piso, mientras que las compresiones 
afectan las paredes del revestimiento. 

En 1938, R. Fenner logró resultados más prácticos debido 
a que también tuvo en cuenta el comportamiento plástico 
de los materiales: consideró el anillo en régimen plástico 
que se desarrolla alrededor de la cavidad según espesores 
determinados por las constantes geotécnicas del terreno,  
la deformación elástica y los valores de resistencia, así como 
el esfuerzo primario del terreno y la presión de estabilización 
sobre las paredes del orificio. También estudió el caso de 
rocas estratificadas y descubrió que una capa delgada  
de arcilla puede modificar considerablemente las 
condiciones de esfuerzo, acarreando consigo una extensión 
significativa del bulbo de aflojamiento hacia arriba y hacia 
abajo. Respecto de esto, Fenner estableció que una zona 
libre de esfuerzos de forma elíptica se desarrolla en rocas 
con comportamiento elástico sin depender de la cobertura 

Figura 1. Esfuerzos 
alrededor de una 
cavidad circular en 
una placa.

Derecha: 
Figura 2. 
Conceptualización de 
la redistribución 
de esfuerzos.
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de la excavación, sino únicamente del ancho de ésta y del  
número de Poisson. Por el contrario, en rocas con 
comportamiento elastoplástico, el desarrollo de la zona 
“aliviada de esfuerzos” depende no sólo del ancho de la 
excavación, sino también de la profundidad, el coeficiente 
de fricción, la densidad aparente in situ (bulk density) y la 
presión de soporte del revestimiento del túnel.

Durante la Segunda Guerra Mundial, el profesor 
Ladislaus von Rabcewicz había observado que en las 
prácticas convencionales de construcción de túneles no 
se utilizaba el concreto como revestimiento definitivo, 
pues se pensaba que en el proceso de colocación y 
endurecimiento sufriría daños irreparables. En cambio, 
era común el uso de mamposterías de piedra o ladrillo 
para soportar terrenos inestables. El espacio entre la 
estructura y el terreno generalmente se rellenaba con 
madera, la cual quedaba atrapada para siempre, debido 
al riesgo de desprendimientos que significaba quitarla. En 
consecuencia, la tendencia de la madera a degradarse y 
ceder progresivamente producía grandes aflojamientos 
que comúnmente ocasionaban asentamientos de varios 
centímetros en el techo, o incluso la falla de la estructura 
(Figura 3). Si el empaque de madera no se colocaba de 
manera uniforme, era frecuente que el revestimiento  
se deformara en forma asimétrica, lo que representaba 
gastos de reparación importantes.

Rabcewicz pensó en la manera de contribuir al 
autosoporte del terreno con un sostenimiento de tipo 
temporal; propuso estabilizar la roca aplicando una capa 
delgada de concreto en su superficie expuesta y cerrarla 
hasta la contrabóveda. Determinó también la necesidad 
de medir las deformaciones de esta estructura auxiliar y 
elaborar gráficos de los resultados referentes al tiempo. En el 
momento en que las mediciones mostraban una tendencia 
de la roca a estabilizarse, se colocaba un revestimiento 
definitivo. El propio Rabcewicz consideró este método de 
construcción como predecesor del llamado “nuevo método 
austriaco de construcción de túneles”.

A partir de los años sesenta, aparecieron procedimientos 
analíticos para conocer la interacción roca-sostenimiento. 
Los principales modelos fueron propuestos por Daemen 
(1975), Rabcewicz (1965), Ladanyi (1974), Lombardi (1970), 
Egger (1974) y Panet (1976). Los análisis de interacción 
están absolutamente idealizados por el enorme número 
de simplificaciones que deben asumirse para resolverlos. 
La teoría básica para los análisis de interacción roca-
sostenimiento parte de las siguientes suposiciones: se 
asume una geometría circular del túnel, la longitud se 
considera unitaria, a modo de tratar el problema en dos 
dimensiones, y se parte de un estado inicial de esfuerzos 
constante y homogéneo (Figura 4).

Figura 3. Deformación 
por aflojamiento de la 
bóveda.

Abajo:
Figura 4. Curva 
característica.
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En conclusión, hacia la segunda mitad del siglo xx se 
podía afirmar que: “los esfuerzos y desplazamientos en la 
roca que rodea a un túnel y en los elementos de soporte del 
mismo dependen no sólo de las propiedades de la masa de 
roca y de los esfuerzos in situ, sino también de la rigidez del 
sostenimiento y del tiempo de su instalación”. Los gráficos 
de respuesta del terreno y las curvas de reacción de los 
soportes contribuyeron a explicar esta interdependencia: 
en la medida en que se remueve el soporte preexistente 
de roca, el estado tensional sufre una redistribución y se 
presentan deformaciones en los alrededores del túnel.

El nuevo método austriaco de construcción de túneles
En el momento en que todos estos fenómenos físicos se 
habían comprendido y demostrado matemáticamente, y las 
tecnologías de construcción de túneles (concreto lanzado, 
barras de anclaje, etcétera) habían alcanzado un nivel de 
desarrollo importante, los autores del llamado “nuevo 
método austriaco de construcción de túneles” (natm, por 
sus siglas en inglés) contaban con todo lo necesario para 
integrar dichos conocimientos en una sola metodología 
de diseño y construcción. Fue así que acuñaron este nuevo 
concepto en la ingeniería de túneles.

En 1978 aparecieron las dos primeras defensas fuertes 
de los autores sobre este método, como respuesta a las 
numerosas polémicas que se habían generado en torno al 
mismo. En los artículos “Removing Misconceptions on the 
New Austrian Tunneling Method” (Tunnels and Tunneling, 
octubre 1978) y “The Reasons for Unsuccessful Aplications 
of the New Austrian Tunneling Method” (Proceedings 
International Tunnel Symposium on Tunneling Under Difficult 
Conditions, Tokio, 1978), Müller hace una revisión profunda 
de los planteamientos más importantes del método y  
trata de explicar claramente a los lectores la forma adecuada 
de interpretarlos:

El natm no se apoya en un determinado procedimiento de 
excavación y soporte, sino en la observación de principios. 
Por lo tanto, en mi opinión no es correcto llamarlo método de 
construcción, pues el significado de esto es el modo de alcanzar 
una sección. El llamado natm es, por el contrario, un concepto 
para la construcción de túneles, un método sobre la base de 
ideas y principios establecidos científica y prácticamente, de 
modo que al activar la capacidad de soporte de la masa de roca, 
se puede lograr un diseño óptimo y económico.

En 1980, el Comité Nacional Austriaco de Construcción 
Subterránea de la Asociación Internacional de Túneles (ita, 
por sus siglas en inglés) publicó en diez idiomas la definición 
oficial del nuevo método austriaco de construcción de túneles:

El Nuevo Método Austriaco de Construcción de Túneles está 
basado en un concepto según el cual el terreno (roca o suelo) 
que circunda a una excavación subterránea se convierte en 
un componente estructural que soporta cargas mediante la 
activación de un cuerpo anular de terreno soportante.

Los principios fundamentales del natm son los 
siguientes:1

1  El medio que rodea a la excavación es el componente 
esencial de soporte del túnel. El soporte primario y 
el revestimiento definitivo tienen sólo una función 
confinante; sirven para establecer un anillo de carga o 
una esfera tridimensional que resiste las presiones de la 
masa de roca. 

2   Para que la masa de roca desarrolle su capacidad 
portante, es necesario que su resistencia se preserve  
en la medida de lo posible. Por lo tanto, el aflojamiento 
y las deformaciones excesivas que tienen un efecto 
progresivo de descomposición han de ser prevenidas. 
Esto puede lograrse mediante la aplicación de medidas 
de soporte dosificadas, de acuerdo con el tiempo y la 
intensidad de las deformaciones.

3  Para optimizar la formación del anillo de carga, la 
influencia del tiempo en el comportamiento de la 
masa de roca tiene que evaluarse correctamente. 
Algunas pruebas preliminares de laboratorio, y sobre 
todo mediciones de desplazamientos (convergencias) 
en el interior del túnel, se deben llevar a cabo de 
manera adecuada. Las clasificaciones geomecánicas, la 
estimación del tiempo estable sin soporte y los rangos de 
deformación permiten establecer consideraciones sobre 
la influencia del comportamiento reológico.

4  El revestimiento definitivo de un túnel debe ser esbelto, 
ya que así se minimiza la toma de momentos flexionantes y  
la aparición de grietas de flexión. La resistencia no se 
alcanza mediante el espesor de revestimiento, sino por 
efecto de la malla electrosoldada, los marcos metálicos  
y los anclajes.

5  Estáticamente se considera al túnel como un “tubo de 
pared gruesa” que consta de roca y soporte. El tubo 
actúa de modo estático como tal sólo si no está cortado 
de manera longitudinal; por lo tanto, el cierre del anillo 
es de especial importancia, ya que el tiempo del mismo 
determina esencialmente el comportamiento de la  
masa de roca. Las bóvedas que avanzan demasiado 
exponen a la esfera de resistencia a grandes efectos de 
flexión en la dirección longitudinal del túnel; más aún, 
dichas bóvedas exponen la masa de roca a grandes 
cargas bajo sus apoyos. 

1.  En la presentación oficial del natm (Viena, 
1980) se enlistan 22 principios, pero, de 
acuerdo con Müller y Bieniawki, los que aquí se 
describen son los más importantes. 
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Los principios enlistados hasta el momento tendrán éxito 
sólo si se establecen acuerdos contractuales especiales. 
Como los conceptos del natm se basan en los seguimientos 
de la obra, siempre pueden presentarse modificaciones 
en los métodos de soporte y excavación. Esto será posible 
únicamente si el sistema contractual permite dichos 
cambios.

De acuerdo con Rabcewicz, si inmediatamente después 
de la voladura se aplica una capa delgada de concreto 
lanzado en combinación con un anclaje sistemático 
oportuno, se evita completamente el aflojamiento de la roca 
y se reduce la descompresión a cierto grado, transformando 
la roca circundante en un arco autosoportante. El autor 
también afirma que la capa de concreto soporta presiones 
de varias decenas de toneladas por metro cuadrado, 
correspondientes a zonas aflojadas mayores que las que 
se observan en cualquier túnel. El diseño de un soporte 
temporal para prevenir aflojamientos debe contar con 
una alta e inmediata capacidad de carga; esta última 
será determinada por el material, así como por su diseño 
estructural. La madera, en particular cuando se encuentra 
húmeda, es el peor elemento de soporte, y aunque el acero 
tiene mejores propiedades físicas, la eficiencia de los arcos 
depende básicamente de la calidad de los retaques, lo 
que es siempre un problema. Por el contrario, el concreto, 
especialmente el lanzado, reúne todas las características de 
un soporte temporal idóneo.

Así pues, la propiedad más conspicua del concreto lanzado, 
como soporte contra el aflojamiento y las presiones debidas 
a la redistribución de esfuerzos, recae en su interacción con 
la roca circundante. Una capa de concreto lanzado que se 
coloca inmediatamente después de abrir un nuevo frente, 
actúa como una superficie rígida mediante la cual una roca de 
menor resistencia se transforma en estable. El concreto lanzado 
absorbe los esfuerzos tangenciales, que alcanzan un pico cerca 
de la superficie de la cavidad después de su apertura. Como 
resultado de la fuerte interacción entre el concreto y la roca, el 
medio circundante se mantiene en su estado original casi sin 
alteración, y por lo tanto se encamina a participar efectivamente 
en el efecto arco.

Otra de las ideas medulares del natm es el llamado 
“dimensionamiento empírico”, que consiste en llevar un 
seguimiento minucioso del comportamiento deformacional 
de la excavación y relacionar la curva característica de  
respuesta del terreno con la curva de reacción  
del revestimiento (gráfico de Müller y Fecker), con el fin de 
encontrar un punto de intersección óptimo (punto más  
bajo de la curva) en el que el revestimiento pueda 
dimensionarse de manera muy económica. El gráfico de 
Müller y Fecker es una ampliación de la curva característica 
derivada de la teoría de la plasticidad, cuyo planteamiento es 
que después de alcanzar cierto valor mínimo, la presión de 
roca aumenta de nuevo, pero esta vez debido al aflojamiento 
de la roca y a la pérdida de resistencia por deformación.

Por último, el natm propone excavar preferentemente a 
sección completa y no por etapas, pues resulta previsible 

que con las galerías múltiples se origine una serie de zonas 
plásticas que interrumpan la formación del terreno anular.

En 1993, durante el Coloquio Rabcewicz de Geomecánica, 
en Salzburgo, Kalman Kovari presentó su trabajo: “¿Existe 
realmente el natm? Conceptos erróneos del nuevo método 
austriaco de construcción de túneles”, donde propuso que:

... la filosofía del natm no se basa en fundamentos establecidos 
teóricamente, sino que por el contrario, se apoya en dos 
errores fundamentales de concepto. El primero se refiere a la 
definición misma del natm, de acuerdo con cuyas nociones  
la masa de roca (terreno) se convierte en parte de la estructura 
de soporte. El segundo error fundamental radica en la 
pretensión de que con la teoría del natm puede optimizarse 
el diseño de un revestimiento, siguiendo la llamada curva 
característica de Fenner-Pacher. 

De acuerdo con la definición oficial del natm, Kovari 
señala:

En un examen cuidadoso, este concepto resulta sin fundamento 
debido a que, inevitablemente, el terreno se convierte en 
parte de la estructura de soporte de cualquier túnel, con 
independencia del procedimiento de construcción seleccionado 
[...] La tesis de que el propio natm permite que el terreno actúe 
como un componente estructural soportante es en principio 
falsa. En la realidad no se puede concebir la excavación de 
túneles sin contar con la acción estructural del terreno. Que 
el proyectista emplee un recurso técnico para sostener la 
excavación subterránea o no lo haga, realmente no afecta la 
acción inherente de soporte del terreno.

El uso de la palabra “método” en la definición del natm 
ha generado divergencias en prácticamente todo el medio 
ingenieril que se especializa en obras subterráneas. El natm 
ha sido malinterpretado constantemente, y se han producido 
fuertes polémicas en torno suyo —situación desafortunada 
para cualquier método—. Los autores del natm se han visto 
en la necesidad de a dar constantes explicaciones sobre 
la selección del término y su verdadero significado. Kovari 
menciona que:

... para que la definición del natm fuera correcta, éste debería 
poseer una característica que lo diferenciara, desde ese punto 
de vista, de otros métodos de excavación de túneles; en vez de 
esto, el natm posee una propiedad básica que es común a todos 
los métodos de construcción.

Otra dificultad para el natm es que el comportamiento de 
un macizo rocoso obedece a tantos parámetros que puede 
ser absolutamente diferente para cada caso:

... el principio del natm de que el terreno necesita tiempo para 
el desarrollo de un nuevo estado de equilibrio es de hecho una 
conclusión incompleta. Aquí tendría que agregarse que este 
enunciado sólo es aplicable en la práctica a ciertos tipos de 
rocas.

6 OBRASSUBTERRÁNEAS
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Como se ha visto, el empleo de la palabra “método” en 
la definición del natm ha ocasionado serias divergencias 
en prácticamente todo el medio ingenieril relacionado con 
las obras subterráneas; el natm ha sido constantemente 
mal interpretado y se han producido fuertes polémicas en 
torno suyo (situación que para cualquier método es poco 
afortunada). La no muy adecuada selección del término que 
define al natm ha forzado a sus autores a dar constantes 
explicaciones de su verdadero significado: “para que la 
definición del natm fuera correcta, éste debería poseer un 
característica que lo diferenciara desde el punto de vista de 
su definición, de otros métodos de excavación de túneles; 
en vez de esto, el natm posee una propiedad básica que es 
común a todos los métodos de construcción” (Kovari, 1993).

Un método debe entenderse como un conjunto de 
procedimientos que, llevados a cabo adecuadamente, 
contribuyen al logro de un fin determinado. Un nuevo 
método debe entonces consistir en un conjunto de 
procedimientos nuevos, una aportación de principios 
inéditos y originales para las anteriores metodologías. Si por 
el contrario el método propuesto es una recopilación de 
conocimientos o conjunción de filosofías, el calificativo de 
nuevo en seguida se viene abajo.

Tal vez el error fundamental que cometieron los autores 
de natm fue haber querido llegar demasiado lejos con 
su idea (lo que en efecto hicieron); el hecho de reunir 
las experiencias de tantos años en materia de obras 
subterráneas y asociarlas a criterios de diseño y construcción 
es, en principio, muy buena y muy edificante. Sin embargo, 
hubiese sido más prudente y equilibrado limitarse a elaborar 
un manual de procedimientos prácticos para el diseño y 
construcción de túneles, apoyando en bases sólidas los 
planteamientos teóricos y describiendo de forma cuidadosa 
y justificada los procedimientos empíricos. 
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El principio femenino del subterráneo
Sève Favre / Suiza

A R T E

Es interesante observar una forma de concomitancia 
entre la revaluación y el desarrollo de la arquitectura 
subterránea o la planificación urbana, en relación con 
la ola de revalorización de los principios femeninos en 
nuestra sociedad y de las mujeres en general.

La arquitectura, y más específicamente la 
arquitectura urbana, es conocida por su curso hacia 
las alturas más que a las profundidades. Es fácil intuir 
paralelismos fálicos en esta observación.

El desarrollo de la arquitectura subterránea 
está bastante vinculado a diferentes elementos; 
comúnmente los asociamos con la protección 
de recursos y secrecía, y el resguardo contra 
elementos externos. Asimismo, lo relacionamos 
con elementos prácticos, como la optimización del 
tráfico o la evacuación (metro, alcantarillas, medios de 
comunicación, etc.). Finalmente, el metro también es 
el lugar donde tratamos de escondernos y también 
lo ligamos con lo que creemos que es menos 
prestigioso... ¿Podemos imaginar la oficina de una 
jefatura ejecutiva de una empresa en el sótano 19?

Es interesante observar cómo estos elementos 
corresponden a roles que a menudo corresponden a 
las mujeres en la sociedad: gestión de la vida práctica 
y organización familiar (alimentación, mantenimiento, 
etc.), como un techo profesional de vidrio…

Para la arquitectura subterránea, los problemas 
funcionales, es decir, la necesidad de oxígeno y 
luz, nos llevan de vuelta a un principio funcional 
relacionado con lo femenino. Bajo tierra, somos 
llevados de vuelta a nuestro estado embrional, al feto, 
cuando ya estábamos vivos, creciendo pero sin acceso 
al oxígeno o la luz, en una relación de dependencia y 
fusión con nuestra madre.

La arquitectura subterránea también nos remite 
a sus elementos más psicológicos. De hecho, en 
las alturas o en el exterior, nuestros ojos pueden 
mirar a lo lejos y encontrar salidas. Bajo tierra es más 
complicado. Nosotros estamos confrontados con 
nuestra interioridad, nuestras emociones, con lo más 
cerca posible a nosotros mismos  
y nuestros compañeros los seres humanos.

Desarrollar arquitectura subterránea significa 
aceptar la atracción de la tierra en su sentido más 
profundo, descubriendo a lo que las antiguas 
civilizaciones andinas llamaron Pachamama: nuestra 
madre tierra. Esto es todo, lo más necesario, ya que 
somos conscientes de que nuestra supervivencia 
depende de sus recursos. La arquitectura subterránea 
nos habla indudablemente de la vida y la muerte.
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Reflexiones acerca del subterráneo 
en conexión con mi investigación artística 
Sin duda el simbolismo del subterráneo es muy 
fuerte para los humanos. Encuentro que podemos 
relacionarlo con lo que está oculto, con lo conspicuo, 
lo supuesto, con elementos negativos y positivos. 
Por extensión, podemos correlacionarlo con nuestra 
psicología, es decir, nuestro inconsciente, pero 
también con lo que ocultamos inconsciente o 
conscientemente.

También me gusta correlacionar los estratos 
geológicos de un suelo con los estratos de nuestra 
propia historia distante o más reciente. Este pasado 
nos constituye y define nuestra forma de estar en 
el mundo a medida que evolucionamos personal y 
globalmente. De la misma manera, las características 
de un subsuelo condicionarán su uso o incluso 
sus funciones y, a veces, también la parte aérea de 
una construcción, de ahí el papel primordial de 
los cimientos subterráneos. Por lo tanto, diría que 
estos componentes pueden verse tanto literal como 
figurativamente, tanto en el sentido físico como 
psicológico / sociológico.

Es por eso que en mis obras de arte me gusta 
trabajar con los diferentes niveles. Algunos están 
ocultos, son invisibles a primera vista. Por su acción, 
el espectador puede elegir revelar ciertas partes y 
dejar otras en las sombras, es decir, bajo tierra. De 
hecho, ¿dónde comienza el metro, dónde termina? 
¿Se refiere sólo a lo que es sensorialmente invisible, a 
lo que nuestros ojos no pueden ver? ¿Cubre sólo lo 
que deseamos o elegimos ocultar, o también lo que 
ignoramos intelectual y conscientemente?

Sève Favre es una artista suiza, 
artista plástica e historiadora del 
arte. Sus pinturas se centran en 
la abolición de la frontera clásica 
entre la obra y el espectador. Ella 
invita al espectador a crear a partir 
de sus pinturas a fin de que pueda 
comprender la investigación y 
las preguntas que plantea un 
artista durante el proceso de 
experimentación y creación.
Este deseo dio origen, en 2005, 
a sus obras Intervariantes. Las 
palabras clave que apoyan 
su concepto son interacción, 
variación, actividad. Sève Favre, 
por lo tanto, somete al espectador 
(se convierte en espectador) a 
elecciones, que presuponen entrar 
en una relación más íntima con 
el artista, pero también consigo 
mismo.

Las áreas exploradas cubren 
la abstracción y sensaciones 
coloridas o temas figurativos, 
con el fin de aumentar las 
experiencias sensoriales y los 
reflejos generados por la visión 
de la pintura. Entre los materiales 
privilegiados de Sève Favre, el 
papel ocupa un lugar importante 
porque es flexible y forma parte 
de una vasta tradición. La elección 
de las técnicas varía, con una 
predilección por los procesos 
mixtos.

Además, para algunos de sus 
trabajos, hay duplicados virtuales 
interactivos disponibles; Por lo 
tanto, el objetivo es cuestionar 
nuestra relación sensorial entre lo 
real y lo virtual.

   

Sevè Favre

Abajo:
Geological Osmosis
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Modelización de 
deformaciones plásticas 
localizadas y su 
aplicación a un problema 
de estabilidad en una 
formación calcárea
Miguel A. Mánica
Instituto de Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma de México, México / mmanicam@iingen.unam.mx

Matteo O. Ciantia
Escuela de Ciencia e Ingeniería, Universidad de Dundee, Escocia / m.o.ciantia@dundee.ac.uk

Antonio Gens
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental, Universidad Politécnica de Cataluña, España / antonio.gens@upc.edu

El presente trabajo aborda el problema de la simulación numérica en la localización  
de la deformación en materiales cuasi-frágiles. Se describe, con cierto detalle, el  
origen de los problemas numéricos relacionados con la modelización de este 
fenómeno en el marco de la mecánica del medio continuo. Se mencionan algunas 
alternativas, disponibles en la literatura, para remediar las patologías numéricas 
relacionadas, haciendo especial énfasis en el uso de los modelos no locales. El enfoque 
no local se aplica a un modelo elastoplástico, y se utiliza en el análisis de un problema 
de estabilidad en una formación calcárea. Se demuestra la importancia de regularizar 
la solución en presencia de materiales que exhiben un considerable reblandecimiento 
ante carga mecánica, así como la relevancia de la velocidad con la que el material 
pierde resistencia en el comportamiento del sistema.

localización / dependencia con la malla / reblandecimiento / cuasi-frágil / falla progresiva

M É X I C O  /  E S C O C I A  /  E S P A Ñ A
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1. Introducción
A través del espectro de materiales geotécnicos, 
que va desde los suelos blandos normalmente 
consolidados hasta rocas ígneas de muy alta 
resistencia, los suelos cementados y las rocas 
blandas se localizan en una zona de transición 
en donde las disciplinas de mecánica de suelos 
y mecánica de rocas tienden a superponerse. 
Su comportamiento mecánico resulta de la 
combinación de diferentes procesos durante 
su formación: como su sedimentación, 
compactación gravitacional (consolidación), 
descarga y expansión (e.g. por erosión de capas 
superficiales) y posible cementación (Gens 
2013). Estas complejas interacciones dan lugar a 
materiales estructurados cuyo comportamiento 
difiere sustancialmente de aquéllos depositados 
recientemente. Aquí hacemos referencia a la 
definición de estructuración propuesta por 
Mitchell (1976), como la combinación del 
fabric (arreglo geométrico de las partículas) 
y del bonding (cementación entre partículas 
y agregados de partículas). Ante la carga 
desviadora, una vez alcanzada la resistencia 
máxima, la estructura en estos materiales 
tiende a degradarse rápidamente, lo que se 
traduce en un comportamiento cuasi-frágil con 
una considerable reducción de la resistencia. 
Sin embargo, el campo de deformaciones 
resultante es generalmente no homogéneo, y las 
deformaciones tienden a acumularse en zonas 
limitadas del material, en forma de fracturas o 
superficies de deslizamiento; fenómeno conocido 
como localización de la deformación. Un ejemplo 
puede identificarse en la Figura 1, en donde se 
observa la formación de dos superficies de falla 
en una magra durante una prueba de compresión 
biaxial.

Por otro lado, la simulación del fenómeno de 
localización involucra una importante dificultad 
intrínseca. El uso de formulaciones numéricas 
basadas en la mecánica del medio continuo, en 
combinación con leyes constitutivas que exhiban 
reblandecimiento, deriva en resultados carentes 
de objetividad con una fuerte dependencia a 
la malla empleada (Borst et al. 1993). Además, 
estos análisis exhiben muy malas propiedades de 
convergencia y sensibilidad a la orientación de 
los elementos. Aquí es importante distinguir que 
se busca modelar el proceso de formación de las 
discontinuidades; y, por tanto, el uso de interfaces 
o juntas, donde se debe especificar a priori su 
posición y geometría, no es de utilidad en este 
tipo de análisis. El uso de métodos discretos (e.g. 
Potyondy and Cundall 2004) o la combinación 
de formulaciones continuas y discretas 
(e.g. Mahabadi et al. 2012) son alternativas 
prometedoras para la simulación de este tipo de 

materiales estructurados, aunque su uso no esté 
generalizado. Métodos basados en la mecánica 
del medio continuo, como el método de 
elemento finito (mef) o el método de diferencias 
finitas, pueden utilizarse si son enriquecidos 
con una longitud característica, carente en 
las formulaciones convencionales. Diferentes 
estrategias pueden utilizarse para este fin, 
usualmente llamadas técnicas de regularización, 
las cuales tienden a controlar el tamaño de la zona 
localizada y prevenir la dependencia patológica 
con la malla empleada.

En el presente trabajo se expone el origen de 
los problemas numéricos al simular materiales 
que exhiben reblandecimiento, en formulaciones 
basadas en la mecánica del medio continuo. 
Se identifican algunas de las técnicas de 
regularización propuestas en la literatura, y se 
describe con mayor detalle el uso de los modelos 
no locales para la simulación del fenómeno 
de localización. Se presenta la aplicación del 
enfoque no local a un modelo elastoplástico y 
se lo utiliza en el análisis de estabilidad de un 
edificio desplantado en una roca calcárea, a muy 
poca distancia de dos excavaciones subterráneas. 
Se demuestra la importancia de regularizar la 
solución en presencia de materiales cuasi-frágiles, 
así como la importancia de la selección de la tasa 
de reblandecimiento, es decir, de la velocidad con 
la que el material pierde resistencia.

2. Modelización de deformaciones plásticas 
localizadas en medios continuos

2.1 Origen de los problemas numéricos
Quizás la forma más sencilla de explicar los 
problemas numéricos que ocurren al simular 
materiales que exhiben reblandecimiento 
es considerar el problema en una barra 
unidimensional a tensión (Figura 2a). Se asume 
que el material obedece a una ley de esfuerzo-
deformación elástica lineal hasta el esfuerzo 
pico σy, seguida por un reblandecimiento lineal 
(Figura 2b). εf denota la deformación a la cual se 
desvanece por completo el esfuerzo transmitido. 
El esfuerzo pico se alcanza a una deformación 
εo= σy /E, donde E es el módulo de Young del 
material. La barra se discretiza en un número n de 
elementos de igual tamaño, y se asume que uno 
de ellos tiene un esfuerzo pico σy ligeramente 
inferior a los demás, i.e. representa una 
imperfección en el material. Si la barra se carga en 
tensión aplicando un desplazamiento, la respuesta 
permanecerá elástica lineal y uniforme hasta un 
desplazamiento uo= Lεo. A partir de ese punto, 
el elemento que tiene una menor resistencia 
comenzará a reblandecerse según el diagrama 
mostrado en la (Figura 2b). Por equilibrio, la fuerza 

Figura 1. Localización 
de la deformación 
en una magra bajo 
compresión biaxial 
(Marello 2004).



12 OBRASSUBTERRÁNEAS

total actuando en cualquier sección de la barra 
debe ser la misma y, por lo tanto, a los elementos 
adyacentes al elemento en reblandecimiento, 
que no alcanzaron el esfuerzo pico, no les queda 
otra alternativa que descargarse elásticamente 
a medida que se reblandece el elemento débil. 
En la falla, los elementos adyacentes habrán 
recuperado su configuración original, y el 
desplazamiento total estará dado por u = Le εf, 
donde Le es la longitud del elemento débil. Por 
lo tanto, el desplazamiento total dependerá 
no sólo del comportamiento constitutivo del 
material sino también del grado de discretización 
de la barra. A medida que se incrementa el 
número de elementos (i.e. Le disminuye), el 
desplazamiento total disminuye (Figura 2c); en 
el límite, el desplazamiento total tenderá a cero, 
la curva esfuerzo-deformación volverá al origen 
y la barra se localizará en una zona de longitud 
infinitamente pequeña. Desde un punto de 
vista matemático, esta patología se asocia a la 
pérdida de elipticidad de la ecuación diferencial 
gobernante; en este caso, a la ecuación de 
balance de la cantidad de movimiento lineal 
(ignorando los términos de inercia).

2.2 Técnicas de regularización
Como se ilustró en la sección anterior, el tamaño 
de la zona localizada dependerá del tamaño de 
los elementos con los que discretizemos nuestro 
dominio. Si el tamaño de los elementos tiende 
a cero, la energía disipada en el proceso de 
reblandecimiento también tenderá a cero y el 
problema se localizará en una zona de volumen 
nulo, lo cual no es razonable físicamente. En 
realidad, el espesor de la zona localizada parece 
estar relacionado con la microestructura del 
material (Desrues and Viggiani 2004), la cual 
le proporciona una escala de longitud interna 
carente en las formulaciones convencionales. 
La introducción de dicha longitud característica 
puede prevenir las patologías que surgen al 
modelar el fenómeno de localización, y diversas 
teorías se han propuesto en la literatura con 

este fin. Éstas se identifican como técnicas de 
regularización, y se pueden clasificar de manera 
muy general como (Bažant and Jirásek 2002):  
(1) medios continuos con microestructura  
(e.g. Cosserat and Cosserat 1909), (2) teorías 
que incorporan gradientes de la deformación 
(e.g. Mindlin 1965) y (3) modelos no locales de 
tipo integral (e.g. Eringen 1981). También se 
han utilizado otras técnicas como el remalleo 
adaptativo (e.g. Zienkiewicz and Huang 1995) o 
el uso de modelos viscoplásticos (e.g. Loret and 
Prevost 1990), aunque estas últimas con un éxito 
más limitado. Entre las técnicas de regularización 
mencionadas, los modelos no locales son una 
alternativa bastante atractiva ya que el problema 
se trata en un nivel constitutivo, sin necesidad de 
modificar la formulación utilizada para resolver el 
problema de contorno (e.g. mef).

2.3 Modelos no locales
De manera general, un modelo no local es uno 
donde el comportamiento de un punto material (o 
punto de Gauss en el contexto de una simulación 
con el mef) no depende sólo de sí mismo, sino 
del estado de los puntos aledaños. Esto se logra 
reemplazando alguna variable por su contraparte 
no local. Si f (x) es un campo local dentro de un 
cuerpo de volumen V, el campo no local puede 
expresarse como

f (x) = ∫V w(x,ξ) f (ξ) dξ   (1)

donde w(x,ξ) es una función de ponderación que 
controla la importancia de puntos aledaños como 
función de su posición (ξ), relativa a la posición 
del punto bajo consideración (x). Usualmente sólo 
se considera la distancia radial entre ellos y, por 
lo tanto, w(x,ξ) = wo(ǁx - ξǁ). Históricamente se ha 
utilizado una función gaussiana como función de 
ponderación, definida como

wo =     1       exp - (ǁx-ξǁ ÷ ls )2, (2)
           ls √π

Figura 2. 
(a) Barra bajo 
tensión uniaxial, (b) 
comportamiento del 
esfuerzo-deformación 
del material y 
(c) respuesta en 
términos de fuerza 
vs. desplazamiento 
(Mánica et al. 2019b).
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donde la máxima influencia ocurre en el punto 
bajo análisis (i.e. ǁx - ξǁ = 0) (Figura 3). El 
parámetro ls controla el ancho de la función 
respecto de la distancia radial, introduciendo 
de manera implícita una escala de longitud 
interna a la formulación. Cerca de las fronteras, la 
ponderación debe hacerse sólo en las partes del 
dominio que están dentro del cuerpo. Además, 
la ponderación no debería de afectar un campo 
uniforme. Por lo tanto, la función de ponderación 
suele definirse en la siguiente forma normalizada:

w(x,ξ) =       
wo (ǁx - ξǁ)    

(3) ∫V  wo(ǁx - ζǁ) dζ  

Se pueden obtener diferentes modelos no locales 
dependiendo de que la variable (o variables) 
se considere de naturaleza no local. Diferentes 
alternativas se han estudiado en la literatura 
desde los primeros modelos elastoplásticos no 
locales (e.g. Eringen 1981), y hoy en día es bien 
sabido que la variable de estado que controla el 
proceso de reblandecimiento (i.e. la variable de 
historia en la ley de reblandecimiento) es la más 
apropiada. Además, Galavi and Schweiger (2010) 
demostraron que se obtienen mejores resultados, 
en términos de objetividad e independencia de 
la malla empleada, utilizando una función de 
ponderación alternativa, definida como

wo =  
ǁx - ξǁ

   exp - (ǁx - ξǁ ÷ ls )2   (4)
              ls
la cual resulta en la forma mostrada en la Figura 
3. La función de Galavi and Schweiger (2010) 
es poco intuitiva, ya que asume que el punto 
bajo análisis no tiene influencia en sí mismo. Sin 
embargo, Summersgill et al. (2017) compararon 
diferentes formulaciones no locales y concluyeron 
que los mejores resultados se obtienen con la 
función de ponderación de la Eq. (4).

3. Aplicación del enfoque no local  
a un modelo elastoplástico
El enfoque no local, descrito en la sección 
anterior, se aplicó a un modelo elastoplástico 
para la simulación de problemas de contorno 
en materiales que exhiben un considerable 
reblandecimiento y que, por lo tanto, involucran 
deformaciones plásticas localizadas.

Se consideró un modelo bastante sencillo, en 
el que la superficie de fluencia está caracterizada 
por la siguiente aproximación hiperbólica del 
criterio Mohr-Coulomb:

f = √   J2   + (c*+pt  tan Φ*)2 - c*+ p tan Φ*         (5)
         fd (θ)

donde c* es la cohesión asintótica, Φ* es el 
ángulo de fricción asintótico, pt  es la resistencia 
a la tensión isótropa,  p es el esfuerzo medio, J2  
es el segundo invariante del tensor de esfuerzo 
desviador s = σ - pI y θ es el ángulo de Lode. 
A grandes esfuerzos de confinamiento, la Eq. 
(5) converge a la envolvente clásica del criterio 
Mohr-Coulomb (Figura 4a). Sin embargo, a bajos 
esfuerzos de confinamiento, la superficie es curva 
y permite indicar directamente la resistencia a 
la tensión pt, generalmente sobreestimada por 
criterios lineales. La función fd está definida según 
van Eekelen (1980), resultando en la forma en el 
plano octaédrico mostrada en la Figura 4b.

Se asume un endurecimiento-reblandecimiento 
no lineal, definido a partir de la evolución de 
los parámetros de resistencia. Las leyes de 
endurecimiento y reblandecimiento consideradas 
se muestran en la Figura 5, donde los subíndices 
ini, peak y res se refieren a las superficies de 
fluencia inicial, pico y residual, respectivamente. 
εp

eq  es una variable de estado escalar que controla 
la evolución de los parámetros de resistencia, y 
que está definida como 

εp
eq = √ (εp:εp)     (6)

Figura 4. Funciones 
de fluencia (a) en el 
plano p-J y (b) en 
el plano octaédrico 
(Mánica et al. 2018).

A la izquierda:
Figura 3. 
Representación de 
las funciones de 
ponderación (Mánica 
et al. 2018).
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donde εp es el tensor de deformaciones  
plásticas. Se asume que pueden ocurrir 
deformaciones plásticas antes de la resistencia 
pico, asociadas a la movilización del ángulo de 
fricción mediante una función hiperbólica. La 
resistencia pico se alcanza en χ, que es el valor de 
εp

eq separando los regímenes de endurecimiento  
y reblandecimiento. Se asume que la cohesión y  
la resistencia a la tensión se deben a la 
cementación entre partículas y agregados de 
partículas, ya que esta cementación se degrada 
rápidamente después de la resistencia pico; y a 
que, con suficiente deformación, ésta desaparece 
complementamente (Gens 2013). Se utiliza 
una función exponencial para reducir estos 
parámetros (Figura 5), en donde bc controla 
la tasa de reducción como función de εp

eq. 
También se asume que el ángulo de fricción se 
reduce, asociado a un pulido y realineamiento 
de las partículas en la superficie de falla. Sin 
embargo, esta reducción ocurre mucho más 
lento, y el ángulo de fricción no disminuye a 
cero, sino a un valor residual. También se usa  
una función exponencial para esta componente 
del reblandecimiento, pero con una velocidad de  
reducción mucho más pequeña, controlada por 
el parámetro bΦ.

La extensión no local del modelo se obtiene 
simplemente sustituyendo la variable de estado 
que controla el reblandecimiento, en este caso 
εp

eq (Eq. 6), por su contraparte no local definida 
por la Eq. (1). En la implementación numérica 
en un código de elemento finito, la integral de 
la Eq. (1) se sustituye por una sumatoria a través 
de todos los puntos de Gauss comprendidos 
dentro de una región de influencia, en la cual la 
función de ponderación resulta en valores no 
despreciables. Como función de ponderación 
se utilizó la propuesta por Galavi and Schweiger 
(2010), definida en la Eq. (4). Más detalles del 
modelo elastoplástico empleado, su extensión  
no local y su implementación en un código  
de elemento finito pueden consultarse en Mánica 
et al. (2018). En dicha publicación también 
se detallan particularidades con respecto al 
uso de modelos no locales para la solución 
de problemas de contorno que involucran 
deformaciones plásticas localizadas.

4. Aplicación del modelo no local  
a la simulación de un problema de estabilidad 
en una formación calcárea

4.1 Caso de estudio y descripción del modelo 
numérico
La geometría y condiciones de contorno del 
caso de estudio se muestran en la Figura 6. 
Éstas corresponden a una versión bidimensional 
(deformación plana) simplificada de una 
estructura real cimentada superficialmente en 
una formación calcárea en el área urbana de 
Canosa di Puglia, en Italia, en donde existen 
dos excavaciones subterráneas debajo de la 
estructura, a pocos metros de la superficie. Una 
descripción detallada del caso de estudio puede 
consultarse en Ciantia et al. (2015, 2018).

Las rocas calcáreas son materiales cementados 
que muestran un comportamiento cuasi-frágil 
ante carga mecánica, con una rápida disminución 
en su resistencia después de alcanzar su valor 
pico. Por lo tanto, la simulación objetiva de estos 
materiales, con el mef, debe de involucrar el  
uso de algunas técnicas de regularización, como 
las descritas en la Sección 2.2. En este trabajo, se 
utiliza el modelo no local descrito brevemente 
en la Sección 3. Los resultados presentados 
son parte de un trabajo mucho más extenso, 
descrito en Mánica et al. (2019), donde se evalúa 
la estabilidad del caso de estudio tomando en 
cuenta el fenómeno de meteorización, y que 
tiende a disolver con el tiempo al carbonato de 
calcio; la principal fuente de cementación del 
material. En el presente artículo, no se discute el 
comportamiento a largo plazo de la estructura 
debido a procesos de meteorización, sólo se 

Figura 5. Leyes de 
endurecimiento y 
reblandecimiento.

Figura 6. Geometría 
y condiciones de 
contorno mecánicas 
(Mánica et al. 2019a).
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considera la resistencia inicial de la calcarenita. El 
objetivo principal de las simulaciones presentadas 
es demostrar la relevancia de regularizar la 
solución en presencia de materiales cuasi-frágiles, 
así como la importancia de la selección de la tasa 
de reblandecimiento, es decir, la velocidad con la 
que el material pierde resistencia.

El problema se analizó con dos mallas 
diferentes, mostradas en la Figura 7, donde la 
segunda malla tiene elementos mucho más 
pequeños en la zona alrededor de la estructura 
y las excavaciones. También se utilizaron las 
versiones local y no local del modelo constitutivo; 
la versión local se refiere al modelo descrito en 
la Sección 3, pero sin la aplicación del enfoque 
no local descrito en la Sección 2.3. Esto permitió 
evidenciar la importancia de regularizar la 
solución. Ante cargas estáticas, el problema es 
estable, lo cual es congruente con el estado 
actual de la estructura. Con el fin de estudiar la 
capacidad última del sistema, la estructura se 
llevó a la falla prescribiendo un desplazamiento 
vertical en la cimentación. La capacidad última 
se evaluó en términos de la fuerza de reacción 
vertical obtenida vs. el desplazamiento vertical 
aplicado. Por cuestiones de espacio, los detalles 
de la simulación, incluyendo la determinación de 
los parámetros empleados, no se describen en el 
presente documento. Sin embargo, estos pueden 
consultarse en Mánica et al. (2019).

4.2 Resultados obtenidos
En la Figura 8, se muestran los resultados 
obtenidos en términos de la fuerza de reacción 
vertical (por unidad de profundidad) vs. el 
desplazamiento vertical aplicado. En la Figura 9,  
se presentan en términos de contornos de 
deformaciones de corte εs = (ε1 - ε3) ⁄ 2, las 
cuales son una excelente manera de observar la 

configuración de las deformaciones localizadas 
(Mánica et al. 2018) y, por lo tanto, el mecanismo 
de falla obtenido. Los análisis con el modelo local 
resultaron en problemas de convergencia muy 
tempranos en la simulación; un resultado común 
al simular problemas que involucren localización 
sin regularizar la solución (Summersgill et al. 
2017). En las simulaciones con el modelo no 
local se definió adecuadamente el valor máximo 
de la curva fuerza-desplazamiento, así como la 
reducción progresiva de la capacidad, debido  
al reblandecimiento del material, hasta valores de 
alrededor 14 cm en el desplazamiento de  
la cimentación (Figura 8). Sin importar la 
malla empleada, el modelo no local resultó 
en aproximadamente una única curva fuerza-
desplazamiento (Figura 8) y en la misma 
configuración de las deformaciones localizadas 
(Figura 9), confirmando así una correcta 
regularización del problema.

Izquierda:
Figura 7. Diferentes 
mallas empleadas 
(Mánica et al. 2019a).

Derecha:
Figura 8. 
Reacción vertical 
vs. desplazamiento 
vertical para las dos 
mallas y con los 
modelos local y no 
local (Mánica et al. 
2019a).

Figura 9. Contornos 
de deformaciones 
de corte para las 
dos mallas y con los 
modelos local y no 
local (Mánica et al. 
2019a).
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Se puede inferir un hallazgo muy relevante 
del resultado obtenido con los modelos locales. 
A pesar de que la falta de convergencia ocurrió 
bastante temprano, la fuerza de reacción 
máxima sí se logró definir en la simulación con 
la segunda malla; alrededor de 3,420 kN/m 
(Figura 8). En el análisis con la primera malla no 
se alcanzó el pico, pero se puede inferir que 
éste es considerablemente mayor al del análisis 
con la segunda malla. En la simulación de 
problemas de contorno mucho más restringidos, 
como en pruebas de laboratorio, la resistencia 
pico generalmente no se ve afectada por la 
dependencia de la malla; sólo el comportamiento 
post-pico es el que exhibe esta patología (e.g. 
Mánica et al. 2018; Summersgill et al. 2017) (ver 
también la Figura 2c). Sin embargo, en problemas 
de contorno complejos, como el analizado 
en el presente trabajo, incluso la capacidad 
máxima del problema exhibirá una dependencia 
patológica con la malla empleada, teniendo esto 
implicaciones muy significativas en la evaluación 
de problemas de estabilidad que involucren 
materiales cuasi-frágiles.

El problema también se analizó con el 
modelo no local, pero utilizando diferentes 
valores de bc, que es el parámetro que controla 
la velocidad con la que se reduce la cohesión 
y la resistencia a la tensión a medida que se 
acumulan las deformaciones plásticas (ver 
Figura 5). El mecanismo de rotura no cambió 
significativamente y, por lo tanto, los contornos de 
deformaciones de corte son muy similares a los 
mostrados en la Figura 9. Sin embargo, las curvas 
fuerza-desplazamiento, mostradas en la Figura 10, 
sí se modifican considerablemente. No obstante, 
note que la solución ya no es dependiente 
de la malla, y para cada caso se obtiene 
aproximadamente la misma respuesta con el 
uso de las dos mallas. Al disminuir bc, es decir, al 
reducir la tasa de reblandecimiento, se obtiene 
una carga máxima mayor y un comportamiento 

Figura 10. 
Reacción vertical 
vs. desplazamiento 
vertical para las 
dos mallas con el 
modelo no local y 
con diferentes valores 
de bc (Mánica et al. 
2019a).

más dúctil del sistema. Estos resultados se 
pueden explicar en términos de la configuración 
no homogénea de las deformaciones (Figura 9).  
Las deformaciones plásticas se concentran en 
la zona entre las dos cuevas y, por lo tanto, el 
reblandecimiento comienza ahí primero. Al 
incrementarse la tasa de reblandecimiento, la 
resistencia disminuye más rápidamente en esa 
zona inicialmente, reduciendo la capacidad del 
sistema para redistribuir los esfuerzos a otros 
elementos aún en los regímenes elásticos o de 
endurecimiento. Por lo tanto, la capacidad global 
del sistema disminuye al aumentar la tasa de 
reblandecimiento.

Problemas de estabilidad en materiales cuasi-
frágiles se han estudiado retrocalculando casos 
históricos de falla, asumiendo un comportamiento 
elastoplástico perfecto y determinando una 
resistencia operacional relacionada con la falla 
(e.g. Mesri and Shahien 2003). Sin embargo, 
los resultados presentados aquí sugieren que 
el desarrollo de una recomendación general 
para determinar la resistencia operacional en 
análisis de estabilidad será imposible de realizar. 
La estabilidad de un problema en particular 
dependerá no sólo de la resistencia pico, post-
pico y residual del material, sino también de la 
velocidad con la que el material pierda resistencia 
y de la no uniformidad del campo de esfuerzos-
deformaciones, que dependerá de la geometría  
y cargas específicas del problema.

Por otro lado, la selección de una tasa de 
reblandecimiento adecuada, para utilizarse 
en una simulación no local de un problema 
de ingeniería, no es un problema trivial. Ésta 
no puede determinarse directamente de los 
resultados de pruebas de compresión simple 
o pruebas triaxiales, ya que su interpretación 
asume que el campo de esfuerzo-deformación es 
uniforme, lo que nos permite calcular esfuerzos 
y deformaciones a partir de mediciones globales 
de fuerza y desplazamiento. En la realidad, una 
vez que la muestra se localiza, el campo de 
esfuerzo-deformación no resulta homogéneo, 
invalidando completamente las interpretaciones 
convencionales. De hecho, las deformaciones 
plásticas se concentran en las zonas localizadas, 
mientras que el resto del material tiende a 
descargarse de forma elástica, tal como se 
explicó en la sección 2.1. Además, aunque no 
se discutió en el presente trabajo, la tasa de 
reblandecimiento está ligada al parámetro de 
longitud interna ls del modelo no local, el cual 
a su vez está relacionado con el tamaño de los 
elementos más pequeños que podamos simular 
con los recursos computaciones disponibles 
(Mánica et al. 2018). Por lo tanto, la correcta 
simulación del fenómeno de localización, en 
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problemas reales de ingeniería, es bastante 
compleja, y aún es necesaria más investigación 
para poder trasladar este tipo de análisis a la 
práctica profesional.

5. Conclusiones
En este trabajo se trató el problema de la 
simulación numérica en la localización de 
la deformación en materiales cuasi-frágiles. 
De forma sencilla, se explicó el origen de los 
problemas numéricos al simular este fenómeno, 
los cuales surgen en relación con la pérdida de 
resistencia del material ante carga mecánica. 
Se mencionaron algunas alternativas para 
remediar la dependencia patológica con la 
malla empleada y mejorar las características de 
convergencia de las soluciones numéricas. En 
particular, se describieron con cierto detalle los 
modelos no locales, y se aplicó dicho enfoque 
a un modelo elastoplástico. Posteriormente, el 
modelo se empleó en el análisis de estabilidad 
de un edificio cimentado superficialmente en 
una calcarenita, en donde se encuentran dos 
excavaciones subterráneas, a pocos metros 
de profundidad, justo debajo del edificio. 
Los resultados demuestran la importancia de 
regularizar la solución en presencia de materiales 
que exhiben reblandecimiento. A diferencia de 
la simulación de pruebas de laboratorio, donde 
generalmente sólo el comportamiento post-pico 
exhibe una dependencia a la malla empleada, 
en problemas de contorno complejos, como el 
analizado en el presente trabajo, la capacidad 
última de la estructura también dependerá de 
la malla empleada. Por lo tanto, la carga última 
obtenida con formulaciones convencionales 
no tendrá relación con el problema real y, en 
el peor de los casos, esta carga puede llegar a 
sobreestimarse. Con la aplicación del modelo no 
local, se logra restaurar la objetividad y se evita la 
dependencia de la malla empleada. Sin embargo, 
como resultado del campo de esfuerzos-
deformaciones no homogéneo, la capacidad 
última dependerá de la tasa de reblandecimiento 
empleada. Ésta no puede determinarse 
directamente de pruebas e interpretaciones 
convencionales, y es necesaria más investigación 
en el proceso de trasladar este tipo de análisis a 
la práctica profesional.
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Generalmente, la evaluación de la falla no drenada por subpresión en lumbreras 
construidas en suelos se lleva a cabo mediante la determinación de un factor de 
seguridad utilizando expresiones analíticas. Sin embargo, existen escasos lineamientos 
en la literatura para la simulación numérica de este mecanismo. En este trabajo se 
exploran tres metodologías para la evaluación numérica de la falla por subpresión, 
que consideran diferentes procedimientos para la generación del desequilibrio que 
deriva en la condición de falla. Los resultados se comparan con el factor de seguridad 
obtenido a partir de una expresión analítica. Se señala la metodología más adecuada 
para representar el mecanismo de falla por subpresión, y se realizan observaciones 
sobre la posible necesidad de una revisión adicional a la estabilidad de la lumbrera  
a causa de la disminución de la altura del lodo bentonítico.

lumbreras / suelos blandos / falla por subpresión / modelización numérica / resistencia no drenada
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1. Introducción
El diseño de una lumbrera involucra la selección 
de alguna técnica de construcción acorde  
con los requerimientos del proyecto y con  
las condiciones geotécnicas del sitio. Para una 
solución determinada, es necesaria la evaluación 
del comportamiento de la lumbrera proyectada 
y del terreno circundante, garantizando siempre 
una respuesta dentro de los límites de falla y 
de servicio establecidos por los reglamentos 
aplicables.

Entre las etapas de construcción de 
una lumbrera, las etapas de excavación y 
sostenimiento son aquellas que involucran 
mayores modificaciones al estado de equilibrio 
del terreno, y en donde la ocurrencia de una 
falla es crítica para el proyecto (Puller 2003). La 
probabilidad de ocurrencia de un determinado 
mecanismo de falla depende del nivel de avance 
de la excavación. La fase entre la finalización de la 
excavación y la construcción de la losa de fondo 
es el momento más crítico para la ocurrencia de 
una falla de fondo por subpresión o por cortante, 
las cuales tienen un enorme impacto en el avance 
de la obra debido a la dificultad de los trabajos 
de reacondicionamiento involucrados en caso de 
ocurrencia (Montiel et al. 2018).

Particularmente, en el caso de la falla de 
fondo por subpresión, la estabilidad se evalúa 
habitualmente a partir de expresiones analíticas 
derivadas del método de equilibrio límite. Sin 
embargo, existen escasos lineamientos en 
la literatura para la simulación numérica del 
mecanismo de falla por subpresión (Valenzuela 
Meza et al. 2019). Dichos lineamientos son 
necesarios para validar, con algún procedimiento 
alternativo, los cálculos de estabilidad 
realizados utilizando las expresiones analíticas 
convencionales. También, son particularmente 
relevantes en los casos en los que, debido 
a la complejidad de la geometría o del 
comportamiento de los materiales involucrados, 
se encuentran fuera del rango de aplicabilidad de 
las expresiones analíticas.

En este trabajo se exploran diferentes 
metodologías para la evaluación numérica 
de la falla no drenada por subpresión, en 
lumbreras construidas en suelos blandos, 
mediante el método de elementos finitos. Las 
distintas metodologías consideran diferentes 
procedimientos para la generación del 
desequilibrio que deriva en la condición de  
falla. Es importante mencionar que estos 
procedimientos no intentan reproducir 
situaciones reales que pudieran presentarse 
durante la construcción, sino que intentan 
inducir numéricamente la condición de falla 
por subpresión, con el fin de poder determinar 

qué tan lejos de la inestabilidad se encuentra 
el sistema mediante el cálculo de un factor de 
seguridad. Los resultados se comparan con el 
factor de seguridad obtenido a partir de una 
expresión analítica, empleada habitualmente en 
la práctica profesional (cfe and II-unam 2017). 
Se señala también la metodología evaluada 
más adecuada para representar el particular 
mecanismo de falla por subpresión.

2. Descripción y evaluación convencional 
de la falla por subpresión
El desarrollo de la falla por subpresión en 
lumbreras exige condiciones estratigráficas 
específicas. Particularmente, requiere la 
construcción de la lumbrera en un suelo de baja 
permeabilidad (y usualmente de baja resistencia), 
en donde el fondo de la excavación se encuentre 
relativamente cerca de un estrato permeable 
(o acuífero), sometido a una presión de poro 
considerable (Figura 1). Al realizar la excavación, 
la presión del agua en el estrato permeable 
tiende a empujar el suelo comprendido entre 
éste y el fondo de la excavación, antes de que 
se pueda establecer una condición de flujo 
estacionaria debido a la baja permeabilidad del 
suelo. Esto tiende a inducir un mecanismo de falla 
cilíndrico, como el que se muestra en la Figura 1. 
Si la resistencia no drenada del suelo a lo largo 
de la superficie de falla no puede contrarrestar 
el efecto de la presión de agua del acuífero, el 
cilindro (o tapón) de suelo tenderá a levantarse y 
se producirá la falla por subpresión. 

El factor de seguridad para la falla por 
subpresión puede determinarse estableciendo  
el equilibrio de fuerzas en la parte superior  
del estrato permeable, resultando en la siguiente 
expresión, presente en el manual de obras civiles 
(cfe and ii-unam 2017):

FS =  γs hs+ ηCuJ    (1)
    u

Figura 1. Esquema 
del mecanismo de 
falla de fondo por 
subpresión (cfe and 
ii-unam 2017).
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donde FS es el factor de seguridad, γs y hs son 
el peso volumétrico y la altura del suelo entre el 
fondo de la excavación y el estrato permeable 
respectivamente, η es el factor de adherencia 
lumbrera-suelo, Cu es la resistencia media al corte 
no drenado a lo largo de la superficie de falla,  J es 
un factor de forma de la sección transversal de la 
lumbrera (igual a 4d / D para lumbreras circulares), 
y u es la presión de poro en el lecho inferior de la 
capa impermeable. En el manual de obras civiles el 
factor de adherencia se define como:

η = 0.4 √  σ’z
     Cu    (2)

 
donde σ’z es la presión vertical efectiva debida 
al peso del suelo a la profundidad media del 
sistema de retención (HLum + d / 2). Si hs < d 
entonces d se remplaza por hs. 

Para reducir la posibilidad de una falla por 
subpresión, se han desarrollado técnicas de 
construcción especializadas, como la técnica de 
Cravioto o lumbrera flotante (Moreno-Fernández 
1991), donde la excavación se mantiene siempre 
inundada con lodo bentonítico (ver Auvinet 
Guichard et al. 2010 para una descripción 
detallada de la técnica). En este caso, el peso del 
lodo puede incluirse como un término adicional 
en el numerador de la Eq. (1), contribuyendo a la 
estabilidad del sistema (Vargas et al. 2019):

  (3)

donde γl y hl son el peso volumétrico y la altura 
del lodo bentonítico, respectivamente.

3. Modelización numérica

3.1 Caso de estudio y características del modelo 
numérico
El caso de estudio corresponde a una lumbrera 
diseñada con el método de lumbrera flotada. Ésta 
posee una sección circular de 21.4 m de diámetro 
y una profundidad de 23.1 m. Su muro pantalla 
tiene 1.5 m de espesor y 26.3 m de profundidad, 
es decir, se extiende 3.2 m por debajo de la 
base de la lumbrera excavada. Como lo requiere 
el procedimiento constructivo empleado, la 
excavación se mantiene inundada con un lodo 
bentonítico con peso volumétrico de 10.5 kN/m3 
y una altura igual a la profundidad de la lumbrera.

Las condiciones geotécnicas del sitio 
corresponden a una estratigrafía típica del Valle 
de México, en donde secuencias de arcillas 
blandas de gran espesor, baja permeabilidad y 
con intercalaciones de lentes de arena fina, son 
interrumpidas por un estrato de arena y limo de 

considerable espesor (2.1 m en este caso) y con 
un cierto grado de cementación (capa dura). 
Este estrato, de alta permeabilidad, actúa como 
un acuífero que brinda las condiciones para 
una posible falla por subpresión. La estratigrafía 
considerada puede observarse en la Figura 2. 
Se asume una condición hidrostática con una 
profundidad del nivel freático de 0.5 metros.

Para el análisis del caso de estudio, se construyó 
un modelo bidimensional (2D), axisimétrico, de 
elemento finito. La geometría, malla empleada y 
principales condiciones de contorno se muestran 
en la Figura 2a. El estado inicial de los esfuerzos se 
determinó en función del peso volumétrico de los 
materiales y el coeficiente de presión de las tierras 
en reposo Ko. Este último se estimó a partir de la 
fórmula de Mayne y Kulhawy (1982):

Ko = (1 - sinФ) OCRsinΦ                  (4)

donde Ф es el ángulo de fricción del suelo y OCR 
es la relación de sobreconsolidación.

La simulación corresponde a un análisis a 
corto plazo, donde los materiales arcillosos se 
caracterizaron en términos de su resistencia no 
drenada. Esto se implementó mediante el uso del 
criterio de falla de Mohr-Coulomb, asumiendo 
Φ = 0° y c = Cu, donde c es la cohesión y 
Cu  es la resistencia al corte no drenado. En 
otras palabras, los materiales arcillosos fueron 
caracterizados con un criterio de falla tipo Tresca. 
Los materiales arenosos, los cuales presentan 
cierta cementación, se caracterizaron en términos 
de Ф y  c mediante el criterio de Mohr-Coulomb. 
En ambos casos se asume un comportamiento 
elastoplástico perfecto. Los parámetros 
empleados se muestran en la Figura 2c.

La simulación del proceso constructivo se 
llevó a cabo en etapas, inicialmente incluyendo 
en el suelo el muro pantalla como un elemento 
viga, y posteriormente excavando la lumbrera en 
diferentes fases. En cada una de ellas, la presencia 
del lodo bentonítico se incluyó aplicando una 
presión normal a las paredes y la base de la 
excavación, de acuerdo con la profundidad 
alcanzada en cada fase (Figura 2b).

Figura 2. Modelo  
de elemento finito 
del caso de estudio. 
a) condición inicial, 
b) al finalizar la 
excavación y 
(c) parámetros 
empleados.

 γl hl + γs hs + ηSuJ
 uFS =
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3.2 Simulación numérica de la falla por subpresión
Al final de la última fase de excavación, el 
problema de contorno es aún estable, y la 
simulación fue capaz de encontrar una condición 
de equilibrio. Por lo tanto, para estimar un factor de  
seguridad numéricamente, se contemplan 
tres procedimientos de modelización para 
inducir la falla por subpresión: (1) el método de 
reducción de parámetros, (2) la presurización 
del estrato permeable y (3) la reducción de la 
altura del lodo bentonítico. La aplicación de estos 
procedimientos se describe a continuación. Los 
resultados obtenidos se comparan con el factor 
de seguridad determinado en la ecuación (3),  
que fue de 1.21.

3.2.1 Método de reducción de parámetros 
El primer procedimiento corresponde 
al método de reducción de parámetros 
(Griffiths and Lane 1999). En él, los 
parámetros de resistencia se reducen 
iterativamente, mediante un factor de 
reducción de resistencia global, hasta 
alcanzar la condición de falla (generalmente 
indicada por la no convergencia del 
código). El inverso del factor de reducción 
se interpreta como un factor de seguridad, 
es decir, representa el cociente entre los 
parámetros reales y los necesarios para 
inducir la falla. Este método es el más 
extendido en análisis de estabilidad de 
problemas geotécnicos mediante el método 
de elementos finitos y generalmente se 
encuentra implementado en los principales 
programas de cálculo (Itasca Consulting 
Group Inc 2016) .

El mecanismo de falla obtenido mediante 
este procedimiento, sin contemplar el efecto 
del peso del muro, se muestra en la Figura 3  
en términos de los desplazamientos totales 
incrementales de la última iteración. Es 
evidente que el mecanismo obtenido no 
corresponde a la falla por subpresión, sino 
que se asemeja más a un mecanismo de 
falla de fondo por cortante. El factor de 
seguridad obtenido para esta condición es 
de 27.13, muy superior al obtenido con la 
expresión analítica. 

La gran diferencia encontrada entre los 
factores de seguridad puede explicarse a 
partir de las componentes que contribuyen 
a la estabilidad de la falla por subpresión 
(Eq. 3). En los casos en que la resistencia del 
suelo es el factor principal que contribuye 
a la estabilidad y, en estos casos, el método 
de reducción de parámetros brinda 
resultados adecuados. Sin embargo,  

en el caso de la falla por subpresión, 
también existe un aporte considerable del 
peso del suelo debajo de la excavación; 
y, en el caso de la lumbrera flotada, del 
lodo bentonítico. Por lo tanto, el método 
de reducción de parámetros sólo afecta a 
una de las componentes del numerador 
en la Eq. (3). Esto hace que se requiera una 
reducción muy grande de la resistencia no 
drenada para inducir la condición de falla, 
lo que deriva en un factor de seguridad 
demasiado alto que no se relaciona con la 
falla por subpresión.

3.2.2 Presurización del estrato permeable. 
Para representar adecuadamente la falla 
por subpresión, mediante el método 
de reducción de parámetros, sería 
necesario aplicar el factor de reducción a 
todas las componentes que aportan a la 
estabilidad del sistema; i.e. reducir también, 
simultáneamente a la reducción de la 
resistencia, el peso del suelo y el peso del 
lodo bentonítico. Lo anterior es complicado 
de aplicar en programas convencionales de 
cálculo y podría derivar en inconsistencias, en 
especial si la relación constitutiva empleada 
considera una dependencia con el estado 
de esfuerzos. Por otro lado, es más práctico 
afectar las componentes que contribuyen 
a la inestabilidad del sistema que, en el 
caso de la falla de fondo por subpresión, 
únicamente a la presión de agua en el estrato 
permeable (ver Eq. 3). Esto puede hacerse 
incrementando, de forma independiente al 
resto de la estratigrafía, la presión del agua 
en el estrato permeable, i.e. incrementando 
su carga hidráulica. En este caso se puede 
definir al factor de seguridad como el 
cociente entre la presión de agua necesaria 
para inducir la falla y la presión real.

Figura 3. Mecanismo 
de falla para el 
método de reducción 
de parámetros en 
términos de los 
desplazamientos 
totales incrementales 
de la última iteración.
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La Figura 4 muestra el mecanismo de falla 
para este procedimiento. Se puede observar 
que el mecanismo es compatible con la falla 
por subpresión, donde el cilindro de suelo 
comprendido entre el fondo de la excavación 
y el estrato permeable tiende a levantarse. 
El factor de seguridad obtenido es de 1.22, 
i.e. prácticamente igual al valor de 1.21 
calculado con la Eq. (3). Por lo tanto, este 
análisis representa una condición análoga a  
la representada por la ecuación analítica. 
Al afectar a todas las componentes que 
contribuyen a la inestabilidad del problema 
(en este caso la presión de agua en el estrato 
permeable), es posible derivar un factor de 
seguridad compatible con el mecanismo 
de falla por subpresión. Estos resultados 
generan confianza para la aplicación de este 
procedimiento en casos donde la Eq. (3) no 
es aplicable, e.g. al emplear una descripción 
constitutiva más compleja de los materiales 
en lugar de un valor único de la resistencia 
no drenada.

3.2.3 Disminución de la carga del lodo. 
Finalmente, otra alternativa para generar 
la inestabilidad del sistema es la reducción 
de la altura del lodo. Ésta se disminuye 
gradualmente, manteniendo su densidad 
constante, hasta que se alcanza la condición 
de falla. En este caso, el factor de seguridad 
se define como el cociente entre la altura del 
lodo real y la necesaria para alcanzar la falla.

Este procedimiento de modelización induce 
a esfuerzos de tensión en los elementos 
del suelo en el fondo de la excavación, 
provocando su rápida fluencia en el cálculo. 
La Figura 5 indica los puntos que alcanzaron 
la plastificación debido a esta condición. La 

Figura 4. Mecanismo 
de falla para la 
presurización del 
estrato permeable 
en términos de los 
desplazamientos 
totales incrementales 
de la última iteración.

Figura 5. Puntos en 
fluencia al no lograr la 
convergencia para el 
caso donde se reduce 
la altura del lodo 
bentonítico.

reducción de la altura del lodo es de 3.3 m 
antes de que la convergencia no sea posible, 
derivando en un factor de seguridad de 1.16; 
un valor menor al obtenido en la ecuación 
analítica. En este procedimiento persiste 
el problema de que no todas las variables 
que contribuyen a la estabilidad del sistema 
están siendo reducidas y, por lo tanto, el 
factor de seguridad tampoco tiene relación 
con la presencia de la falla por subpresión. 
El mecanismo de falla no se identifica como 
una gran movilización de material, y más 
bien resulta en una inestabilidad local en el 
fondo de la excavación. Esto sugiere que la 
reducción del lodo puede causar una falla 
local, antes de que el mecanismo de falla por 
subpresión pueda desarrollarse.

Aunque el factor de seguridad calculado 
con este procedimiento no representa 
específicamente la falla por subpresión, 
la inestabilidad local identificada podría 
presentarse en los casos donde realmente  
se presente una reducción del lodo 
bentonítico durante la construcción. 
Esta situación puede ocurrir, e.g. en 
los procesos de evaporación durante 
suspensiones temporales de la construcción, 
filtraciones, fracturamiento hidráulico o 
presencia de cavidades. Por lo tanto, este 
procedimiento podría introducirse como 
una revisión adicional, una vez cumplidos 
los requerimientos de los otros posibles 
mecanismos de falla, para identificar 
los rangos en los que una disminución 
excesiva de la altura del lodo pueda 
generar una inestabilidad, que conduzca a 
deformaciones (expansión) excesivas del 
fondo de la excavación.
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4. Conclusiones
En este trabajo se evalúan diferentes 
procedimientos de modelización para la 
simulación de la falla de fondo por subpresión. 

Debido a que sólo afecta a una componente 
que contribuye a la estabilidad del sistema, el 
método de reducción de parámetros no deriva 
en un mecanismo de falla por subpresión y tiende 
a sobreestimar considerablemente el factor de 
seguridad.

La presurización del estrato permeable 
derivó en un mecanismo congruente con la 
falla por subpresión y en un factor de seguridad 
prácticamente igual al obtenido mediante la 
ecuación analítica. Por lo tanto, se determinó 
como el procedimiento más adecuado para 
evaluar numéricamente la condición de falla 
no drenada por subpresión. Esto tiene gran 
relevancia en la práctica profesional, ya que se 
puede emplear para validar cálculos usando las 
expresiones analíticas convencionales, o para 
evaluar situaciones que estén fuera del rango de 
aplicabilidad de dichas expresiones.

Finalmente, la reducción de la altura del  
lodo bentonítico tampoco representó 
adecuadamente el mecanismo de falla por 
subpresión. Sin embargo, se identificó una 
inestabilidad local, con factores de seguridad 
menores a los correspondientes a la falla por 
subpresión, que podría derivar en expansiones 
excesivas del fondo de la excavación. Esta 
condición se presentaría en casos donde 
realmente exista una disminución considerable 
en la altura del lodo bentonítico durante la 
construcción de la lumbrera. Esto podría sugerir la 
necesidad de una revisión adicional a la estabilidad 
de la lumbrera, que determinaría los rangos en los 
que habría que mantener la altura de lodo para 
evitar excesivas deformaciones del fondo.
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«La presurización del estrato permeable derivó en un 
mecanismo congruente con la falla por subpresión y en 
un factor de seguridad prácticamente igual al obtenido 
mediante la ecuación analítica. Por lo tanto, se determinó 
como el procedimiento más adecuado para evaluar 
numéricamente la condición de falla no drenada por 
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El método de los elementos discretos a menudo es considerado como relativamente 
nuevo y “no suficientemente probado” como técnica numérica aplicada al análisis y 
diseño en los proyectos de ingeniería de rocas. Aunque el método no ha sido utilizado 
tan extensivamente como las técnicas de análisis en medios continuos (métodos de 
elementos y diferencias finitas), el método de los elementos discretos  puede jugar un 
valioso papel, proporcionando una herramienta única para evaluar el efecto que las 
discontinuidades presentes en el macizo rocoso tienen en el diseño ingenieril. En este 
artículo se presentan los fundamentos teóricos de este método, así como los principios 
de cálculo básicos del programa 3dec de la empresa Itasca-Consulting Group, Inc.,  
y  algunos ejemplos de su aplicación.

elementos discretos (o distintos) / cinemática y dinámica de bloques / discretización / amortiguamiento dinámico / resistencia de discontinuidades
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1. Introducción
El método de los elementos discretos (o método 
de los elementos distintos) trata el problema de 
un medio discontinuo como un sistema discreto 
en el que interactúan cuerpos individuales. Su 
característica fundamental es que cada elemento 
(bloque) se trata separadamente y se analiza su 
interacción: se permiten desplazamientos finitos 
y rotaciones de los bloques individuales; los 
contactos entre bloques pueden ser rígidos o 
deformables (ley de compresión de las juntas), 
al igual que los propios bloques. Las leyes 
que rigen el comportamiento de las juntas son 
relativamente simples; sin embargo, cuando se 
considera un número importante de bloques 
o cuando se trabaja en tres dimensiones, los 
tiempos de cálculo y la capacidad requerida de 
almacenamiento de los equipos de cómputo 

crecen enormemente. Este método tiene como 
limitaciones principales que sólo es adecuado 
para macizos rocosos bloquizados y que, 
actualmente, todavía no ha tenido gran difusión, 
por lo que existen muy pocos programas 
comerciales.

En la Figura 1, se muestra el modelo de un 
portal bloquizado, el cual ha sido analizado 
considerando o no la cohesión en las 
discontinuidades. Se puede observar que en la 
figura 1A, el modelo es capaz de determinar los 
bloques inestables que caerían por peso propio, 
los cuales, al ser retirados permiten el equilibrio 
del modelo, lo que en el caso de la figura 1B, la 
carencia de cohesión propicia la formación de un 
mecanismo de falla generalizado requiriendo la 
presencia de soportes de gran dimensionamiento 
o procesos de excavación muy exigentes.

Figura 1. Modelo de 
túnel y generación 
de mecanismos de 
colapso de bloques 
con el programa 
3decTM.

Figura 1A. Modelo 
de portal de túnel 
y generación de 
mecanismos de 
colapso de bloques 
con el programa 
3decTM para una 
condición con 
discontinuidades 
resistentes. En 
la figura inferior 
se encuentra el 
modelo equilibrado 
posterior al retiro 
de los bloques 
desprendidos.

Figura 1B. Modelo 
de portal de túnel 
y generación de 
mecanismos de 
colapso de bloques 
con el programa 
3decTM para una 
condición con 
discontinuidades 
débiles.
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2. Revisión del método de los elementos 
discretos (med)
La formulación y desarrollo del med, iniciado por 
P. Cundall en 1971, ha progresado durante los 
últimos 40 años. Fue concebido originalmente 
como una representación bidimensional de un 
macizo rocoso fracturado, aunque posteriormente 
ha sido extendido a otros campos, como 
la investigación del flujo de partículas, los 
mecanismos microscópicos originados en 
materiales granulares y el desarrollo de fracturas 
en rocas y concreto. Además el med ha sido 
objeto de atención de varios investigadores; 
el fruto de este interés nace en 1980 con el 
programa udec,1 que fue el primer software 
que combina en un único código la formulación 
para representar cuerpos rígidos y deformables 
(bloques) separados por discontinuidades. Este 
código también puede ser utilizado en análisis 
estáticos y dinámicos.

En 1983 se iniciaron los trabajos para 
desarrollar una versión tridimensional del med, 
estos trabajos desembocaron en la aparición del 
programa 3dec2  que fue inicialmente utilizado 
para estudiar el fenómeno de estallido de rocas 
(rockbursting) en minas subterráneas profundas.

2.1 Formulación numérica
En el dem (Hart 1993), el macizo rocoso se 
representa mediante un ensamblaje de bloques 
discretos separados por juntas que se consideran 
como interfaces entre cuerpos discretos; las 
fuerzas de contacto y los desplazamientos en las 
interfaces se obtienen a través de una serie de 
cálculos que rastrean el movimiento de los mismos, 
lo cual es el resultado de la propagación a través 
del sistema discreto de las ondas elásticas que 
originan las perturbaciones aplicadas al contorno. 
Se trata por tanto de un proceso dinámico en el 
que la velocidad de propagación es una función 
de las propiedades físicas de dicho sistema.

Este proceso dinámico se implementa 
numéricamente mediante la utilización de un 
algoritmo de pasos en el tiempo (timestep) que 
consiste básicamente en la selección de un 
tiempo de ciclo suficientemente pequeño para 
garantizar que las aceleraciones en el sistema 
puedan considerarse constantes y que las 
perturbaciones que se transmiten a través del 
mismo en forma de ondas de presión elásticas no 
puedan propagarse entre un elemento discreto y 
sus vecinos o entre un contacto y sus adyacentes 
durante el lapso del timestep. Este esquema 
numérico es el mismo que el utilizado en el 
método de diferencias finitas explícitas aplicado 
al análisis del continuo.

Dado que el código numérico permite el 
análisis con bloques rígidos y deformables, la 

definición del ciclo de cálculo o timestep es 
diferente en cada caso: para bloques rígidos, 
la masa de éstos y la rigidez de la interface 
entre bloques definen el tamaño del paso; para 
bloques deformables, se considera el tamaño 
de la zona (discretizado interno del bloque) y las 
rigideces de la roca intacta y de las interfaces.

La ejecución del proceso de cálculo comienza 
actualizando los desplazamientos incrementales 
de los contactos entre bloques (∆uni; ∆si) y 
aplicando la ley constitutiva de las interfaces para 
obtener las fuerzas incrementales originadas 
por dichos desplazamientos (∆fni; ∆fsi). Una 
vez completados estos cálculos, las fuerzas se 
trasladan al centroide del bloque; de esta forma 
puede iniciarse un nuevo timestep durante  
el cual los bloques se dejarán libres, excepto  
los que tengan algún tipo de restricción, de forma 
que éstos se desplazarán y/o giraran según la 
segunda ley de Newton en función de las fuerzas 
de masa y de las incrementales originadas en el 
paso previo. Finalizado el timestep, se actualizan 
los desplazamientos incrementales y se repite el 
ciclo. Si los bloques son deformables, se intercala 
un cálculo intermedio para trasladar el efecto 
de las fuerzas incrementales en los contactos a 
los nodos de los elementos de diferencias finitas 
triangulares en los que se discretiza el bloque y 
de éstos a los centroides de dichas zonas, lo que 
genera variaciones tensionales en función de su 
modelo constitutivo y los parámetros del mismo; 
la Figura 2 muestra esquemáticamente el ciclo de 
cálculo en el med.

2.2 Representación de las juntas del macizo rocoso
Las juntas del macizo rocoso (joints) se 
representan numéricamente como una superficie 
delimitada por puntos de contacto, formada entre 
dos aristas de bloques adyacentes. En general, 
por cada par de bloques que se tocan, o que 
están separados por una determinada tolerancia, 
se genera y almacena información representativa 
sobre los puntos de contacto, la cual servirá para 
actualizar su posición durante el análisis.

Para llevar a cabo la detección de contactos, 
puede intentarse una búsqueda exhaustiva en 
la que cada bloque se examine frente al resto; 
este método de “fuerza bruta” es proporcional 
al cuadrado del número de bloques, por lo que 
resulta computacionalmente ineficiente. Así, tanto 
udec como 3dec implementan un algoritmo de 
búsqueda y clasificación de los contactos entre 
bloques que rebaja este costo y resulta más 
eficiente.

La detección y clasificación de contactos se 
realiza en dos fases: en primer lugar, se genera 
una lista con toda la información sobre la 
vecindad entre bloques; para ello se implementa 

1. udecTM Distinct 
element modeling of 
jointed and blocky 
material in 2D; ©2015 
Itasca Consulting Group, 
Inc.

2. decTM Distinct element 
modeling of jointed and 
blocky material in 3D; 
©2015 Itasca Consulting 
Group, Inc.



OBRASSUBTERRÁNEAS 27 

un algoritmo denominado cell-mapping que 
consiste en esencia en dividir el espacio en 
celdas rectangulares (Figura 3) y envolver cada 
bloque en la caja más pequeña posible, con 
lados paralelos a los ejes coordenados. De esta 
forma, cada celda puede contener información 
de los bloques que se traslapan con ella y la 
búsqueda de vecinos de un determinado bloque 
se circunscribe a las celdas a las que se traslapa su 
envolvente.

Una vez almacenados en una lista los traslapes 
de cada celda, se realiza la segunda fase en la que 
se detectan y localizan los contactos y se procede 
a su clasificación.

En udec, se crea una junta cuando dos puntos 
de contacto (vértices en bloques rígidos y nodos 
en deformables), detectados por el algoritmo 
cell-mapping, definen un dominio entre dos 
bloques. Se asume que la junta se extiende entre 
ambos contactos de forma que a cada contacto 
le corresponde una longitud de junta Li igual a 

la suma de la mitad de cada dominio contiguo. 
Esta longitud está asociada al contacto que le es 
interno y en el que se actualizan las variaciones 
incrementales de desplazamientos y fuerzas 
normales y cortantes. Un esquema de esta 
descripción se muestra en la Figura 4.

En 3dec, la junta es reconocida mediante el 
número de vértices de dos bloques opuestos que 
están en contacto con el plano común (common 
plane). Se trata de un algoritmo que genera entre 
cada par de bloques un plano en una posición, 
tal que verificando la posición de los vértices de 
dichos bloques se minimice la distancia de éstos 
con el plano común (Figura 5). Así, si tres o más 
vértices/nodos de cada bloque tocan el plano 
común, se genera una junta tipo cara-cara de la 
que es necesario definir su área; dado que las 
áreas que forman el contacto entre bloques son 
polígonos convexos, el área de contacto estará 
definida por la intersección de estos polígonos; 
adicionalmente y dado que en todo momento está 

Arriba izquierda:
Figura 2. Ciclo de 
cálculo en el med.

Arriba derecha:
Figura 3. Cell-
mapping en dos 
dimensiones.

Abajo izquierda:
Figura 4. Contactos 
y dominios entre dos 
bloques deformables 
(2D).

Abajo derecha:
Figura 5. Detección 
de contactos por 
plano común (3D).
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definido el plano común, también estarán definidas 
las direcciones normal y cortante para el cálculo de 
los incrementos de desplazamientos y fuerzas.

Un problema específico del esquema  
de contactos descrito es la respuesta irreal  
que puede resultar cuando la interacción  
entre bloques ocurre cerca de un vértice o entre 
vértices, ya que al asumir que las esquinas son 
agudas y tienen una resistencia infinita, se puede 
producir un “enganche” entre bloques. En la 
realidad, como fruto de la concentración de 
esfuerzos, se producirá la rotura de los vértices 
agudos; dado que resulta imposible modelar 
explícitamente este fenómeno, se recurre a 
redondear las esquinas de tal forma que los 
bloques puedan deslizarse suavemente uno sobre 
el otro cuando dos esquinas opuestas interactúan. 
En la Figura 6 se muestra el método de redondeo 
de esquinas y la manera en que quedan definidas 
las direcciones normal y cortante para el contacto 
en el caso de dos dimensiones.

2.3 Modelo de comportamiento de las juntas
Numéricamente, una junta es un tipo de 
contacto arista-arista en 2D y cara-cara en 
3D. udec y 3dec utilizan el mismo modelo de 
comportamiento para describir la respuesta 
mecánica de la junta. El modelo básico utilizado 
captura las características esenciales que son 
representativas del comportamiento físico de las 
juntas. En la dirección normal, la relación fuerza-
desplazamiento se asume como lineal y está 
gobernada por la rigidez normal kn.

 ∆σn = k n ·∆un      (2.1)

donde ∆σn es el incremento de fuerza normal y 
∆un es el incremento de desplazamiento normal. 
También se implementa un límite de resistencia 
a tensión T de la junta, de forma que si se excede 
σn <-T, entonces σn= 0. De forma similar, la 

Figura 6. Redondeado 
de vértices (2D).

respuesta al cortante está controlada por una 
rigidez cortante ks y una resistencia cohesiva, en 
consecuencia, si:

|τs| ≤ c + σn ·tan (Φ) = τmax    (2.2)

Entonces:

∆τs = k n ·∆us
e
      (2.3)

Y si no:

|τs| ≥ τmax    (2.4)

Entonces:

τs = sign (∆us) ·τmax    (2.5)

donde ∆us
e es la componente elástica del 

desplazamiento incremental cortante y ∆us
  

es el incremento total del desplazamiento 
cortante. Adicionalmente puede configurarse  
un comportamiento dilatante de la junta mediante 
el ángulo de dilatancia Ψ, cuyo efecto está 
limitado por dos mecanismos: un elevado nivel 
de esfuerzo y/o un desplazamiento cortante 
acumulado grande que exceda un cierto valor 
Ucs. Esta limitación en la dilatación por junta 
corresponde a la observación empírica que 
relaciona los altos niveles de esfuerzos y las 
grandes deformaciones cortantes con la rotura de 
las asperezas que originan el fenómeno.

Este modelo de Coulomb puede igualmente 
aproximar el comportamiento de deformación 
con reblandecimiento (strain-softening) que se 
observa a menudo en las juntas físicas; para 
ello se ajusta el nivel de resistencia a tensión y 
de la cohesión a cero, siempre que  se exceda 
la resistencia a cortante o el nivel máximo de 
tensión.
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2.4 Deformabilidad de los bloques
En udec y 3dec, cada bloque es automáticamente 
discretizado en elementos triangulares (2D) y 
tetraedros (3D) de esfuerzo constante.

Estos elementos pueden seguir diversas 
leyes constitutivas, ya sean lineales o no lineales 
(Mohr-Coulomb con regla de flujo no asociada 
etc.). Otros modelos de plasticidad no lineal 
recientemente añadidos a udec son el de juntas 
ubicuas (ubiquitous-joint model) y el de falla con 
reblandecimiento (strain softening model).

2.5 Flujo saturado con acoplamiento
udec tiene la capacidad de modelar el flujo  
de fluidos a través de las fracturas del sistema de  
bloques considerados impermeables. El 
análisis acoplado funciona de tal forma que la 
conductividad en las fracturas depende de la 
deformación mecánica y a la inversa, la presión 
de fluido en la junta afecta al comportamiento 
mecánico.

Los dominios de udec son considerados 
como volúmenes de fluido cuyas fluctuaciones 
son función de los contactos asociados a 
dicho dominio. Para efectuar los cálculos, cada 
contacto tiene asociada una apertura a, que es la 
suma de ésta a cero esfuerzo normal a0, más el 
desplazamiento normal un.

a = a0 + un      (2.6)

Una apertura residual ares es asumida cuando el 
confinamiento tensional es elevado; esto permite 
que aun en la situación descrita se mantenga 
siempre un cierto grado de conductividad en la 
junta, según se ha observado experimentalmente. 

La dilatación de la junta modificará esta relación 
básica que se asume como irrecuperable. En el 
sentido opuesto, cuando los bloques se separan y 
por consiguiente el volumen asociado al dominio 
crece, se introduce un límite máximo de la 
apertura que no se supera en ningún caso.

En lo que se refiere al modelo de flujo, éste 
se idealiza como un flujo laminar y viscoso entre 
placas paralelas, de forma que el gasto q por 
unidad de ancho es:

q = C·a3· (∆p)    (2.7)
       L

C =   1      (2.8)         12·μ

donde C es la propiedad de flujo en la junta que 
permanece constate, μ es la viscosidad del fluido, 
∆p es la variación de presión del fluido a través 
de un contacto entre dominios adyacentes y L es 
la longitud asociada al contacto. Las presiones 
en los dominios son actualizadas tomando en 
cuenta el flujo neto en el interior del mismo y los 
cambios de volumen que experimenta debido 
al movimiento incremental de los bloques 
circundantes, y viene dada por la siguiente 
expresión:

p - p0 = kw·∆t - kw·∆V          (2.9)        
      L           Vm

∆V = V - V0 ; Vm = V + V0        (2.10) 
             2

donde p0 es la presión del dominio en el paso 
precedente, Q es la suma de los gastos dentro del 
dominio desde todos los contactos circundantes, 
kw el módulo volumétrico del fluido y V y V0 son 
los volúmenes asociados al dominio en el actual y 
anterior timestep.

La presión del fluido se transforma en fuerzas 
ejercidas en los contactos que se suman a los 
efectos de las fuerzas de carácter mecánico y de  
las cargas externas aplicadas a los contornos de 
los bloques. Este esquema limita a udec a tener 
simulaciones que envuelven flujos muy pequeños 
en escalas de tiempo (hasta 1 o 2 minutos a lo 
sumo) debido a que el timestep requerido para 
la estabilidad numérica, que típicamente es de 
milisegundos, es inversamente proporcional al 
módulo volumétrico del fluido.

2.6 Amortiguamiento numérico
Durante el proceso de análisis del medio 
discontinuo hay fases elásticas y plásticas; en 
las segundas se produce una disipación de 
energía debido al deslizamiento de los bloques 

Figura 7. 
Discretización interna 
de los bloques.
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y/o a la falla de éstos. Sin embargo, en las fases 
elásticas es necesario introducir algún tipo 
de amortiguamiento para resolver tanto los 
problemas estáticos como los dinámicos. Dos 
tipos de amortiguamiento están disponibles en 
udec y 3dec: uno es proporcional a la masa de 
los bloques y otro proporcional a la rigidez de las 
juntas y en ambos casos también a la velocidad 
durante el timestep. El amortiguamiento masa-
proporcional (amortiguamiento viscoso) aplica, al 
centroide de los bloques rígidos o a los nodos de 
los deformables, una fuerza en el sentido opuesto 
al movimiento; mientras que el amortiguamiento 
dependiente de la rigidez aplica, a los contactos 
o a las zonas, una fuerza proporcional a la fuerza 
incremental en el mismo sentido. Cualquiera 
de estas formas de amortiguamiento puede ser 
utilizada separadamente o en combinación; en 
este último caso se denomina amortiguamiento 
de Rayleigh.

Cualitativamente, el amortiguamiento masa-
dependiente tiende a actuar en bajas frecuencias 
asociadas con el movimiento, al unísono de 
varios bloques o nodos (sloshing), mientras que 
el amortiguamiento dependiente de la rigidez 
está asociado a las oscilaciones de alta frecuencia 
originadas por las vibraciones entre bloques 
(ratting).

La ecuación vectorial del amortiguamiento 
para los grados de libertad traslacional toma la 
siguiente forma:

{d}= -α·[M]·{•u}   (2.11)

donde [M] es la matriz de masas del sistema 
de bloques, {•u} es el vector de velocidades 
y α es la constante de proporcionalidad de 
amortiguamiento. La energía de vibración 
generada por los contactos entre bloques o en 
el interior de las zonas deformables se amortigua 
mediante la aplicación del amortiguamiento 
dependiente de la rigidez a los contactos 
interbloque o a las zonas, y su expresión es:

Figura 8. 
Amortiguamiento de 
Rayleigh.

{s}= -β·[K]·{•u}   (2.12)

donde [K] es la matriz de rigidez y β la constante 
de proporcionalidad del amortiguamiento. Este 
tipo de amortiguamiento por rigidez se omite 
si predominan los fenómenos plásticos debido 
a que la disipación de energía por fricción 
proporciona una amortiguación adicional.

Para múltiples grados de libertad del sistema, 
la obtención de las constantes α y β resulta 
indeterminada, sin embargo puede recurrirse a 
obtener la relación crítica de amortiguamiento λ 
para la frecuencia natural (angular) del sistema 
que relaciona ambas constantes según la 
ecuación:

λ =  1·(α + β·ω)    (2.13)        2   ω

La ecuación anterior se representa 
gráficamente en la Figura 8, normalizada con 
respecto a la relación mínima λmin junto a sus 
componentes masa-proporcional y rígido-
proporcional; en ella puede observarse que el 
nivel de amortiguamiento es dependiente de 
la frecuencia, de forma que los valores de las 
constantes α y β deben ser seleccionados para 
que proporcionen una fracción adecuada del 
amortiguamiento crítico. La ecuación (2.13) tiene 
un mínimo en:

λmin =  (α · β)½  gωmin (α )½
  (2.14)                      β

De manera que la frecuencia fundamental se 
define como:

fmin =  ωmin  (2.15)            2П

Estos valores de λmin y fmin son datos de  
entrada de amortiguamiento requeridos en  
udec y 3dec. Para análisis estáticos han sido a 
menudo determinados utilizando analogías 
simplificadas del modelo (vibraciones en 
un semiespacio elástico equivalente) o bien 
corriendo de forma no amortiguada el sistema 
durante un breve lapso de tiempo tratando de 
identificar las formas dominantes de vibración.

Un enfoque alternativo utilizado en udec 
y 3dec es el empleo de un amortiguamiento 
adaptativo que ajusta ambos tipos según las 
condiciones del problema. Este mecanismo 
se implementa a través de un algoritmo que 
monitorea las variaciones de la relación de 
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disipación de energía y de la relación de energía 
cinética en el modelo. El algoritmo es similar a un 
servomecanismo mediante el que una variable 
de control del sistema se ajusta continuamente a 
partir de medir la respuesta de la salida.

En el caso de los análisis dinámicos, el sistema 
debe intentar reproducir la frecuencia de 
amortiguamiento, independientemente de los 
materiales naturales en sus niveles correctos;  
para materiales geológicos ésta es 
aproximadamente de entre un 2% y un 5%  
de los modos de vibración natural del sistema.

2.7 Estabilidad de la solución
Como se ha mencionado anteriormente, el 
esquema de solución utilizado en el med es  
sólo condicionalmente estable, así que para 
asegurar dicha estabilidad se configura un 
timestep que satisfaga el criterio de estabilidad 
para el cálculo de la deformación interna de  
los bloques y el del desplazamiento relativo entre 
bloques; en el primer caso, el tiempo de ciclo  
está dado por:

∆τa = 2·min (mi )½
  (3.1)                   ki

donde mi es la masa asociada al nodo del 
bloque i y ki es la rigidez media de los bloques 
adyacentes al nodo. En esta rigidez media,  
debe considerarse tanto la rigidez de la roca 
intacta como la de las discontinuidades, y se 
calcula como la suma de ambos componentes:

ki = ∑kzi + kji   (3.2)

El primer término de (3.2) representa la suma 
de las contribuciones de todos los elementos 
conectados al nodo i y puede ser estimada por:

kzi =  8 (K + 4 G  ) b2
max

         3        3      hmin

donde K y G son el módulo  de compresibilidad 
y el módulo de cortante, respectivamente, bmax 
correspondería a la dimensión más larga del 
borde del elemento conectado y hmin a la altura 
mínima o ápice de un elemento tetraédrico.

En cuanto al término de rigidez de 
dscontinuidad kji, ésta sólo existe en los nodos 
localizados en los contornos de cada bloque y se 
calcula como el producto de la rigidez normal o 
cortante (la que resulte más alta), más y la suma 
de las áreas de las dos caras del bloque que 
resulten adyacentes al nodo i.

3. Métodos discretos vs. continuo equivalente
Hoek (1983 y 2007) reconoce las diversas 
escalas de un macizo rocoso y establece que el 
criterio de rotura de  Hoek-Brown, que asume un 
comportamiento isótropo, sólo es aplicable en 
aquellos macizos rocosos en los que exista un 
número elevado de juntas con condiciones de 
superficie similares (Figura 9).

 Barton (1996), reconociendo este efecto 
escala, postula que los medios continuos deben 
quedar relegados a macizos rocosos de calidad 
muy mala (Q<0.01) o muy buena (Q>100). Para el 
rango intermedio de Q, que según la correlación 
con el RMR propuesta por Barton (1995) supone 
20<RMR<80, recomienda el uso de modelos de 
elementos discretos (Figura 10).

Figura 9. Rango de 
aplicabilidad del 
criterio de rotura de 
Hoek-Brown (Hoek
2007).

Figura 10. Rango 
de aplicación de 
modelos numéricos 
(Barton 1996).
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Kaiser (2000) relaciona los mecanismos de 
inestabilidad de túneles excavados en macizos 
rocosos en función de su rmr y del estado 
tensional caracterizado por la razón entre  
la tensión principal mayor in situ y la resistencia 
a compresión simple. Tal como se aprecia en la 
Figura 11, para macizos rocosos masivos (rmr>75), 
el papel que juegan las juntas es menor y los 
métodos continuos serían aplicables. Para valores 
de rmr inferiores a 75, los mecanismos de rotura 
involucran la juntas. Para niveles tensionales bajos 
(con respecto a la resistencia a la compresión 
simple de la roca intacta) se podrían aplicar 
elementos discretos con los bloques rígidos. 
Al aumentar el estado tensional se producen 
mecanismos que combinan el desplazamiento 
de los bloques con la rotura frágil de la matriz 
rocosa. En estos casos se aplicarían los elementos 
discretos con los bloques deformables.

Martin (2003) simplifica esta tipología de 
inestabilidad en tan sólo tres clases. Para 
macizos rocosos con gsi<30, si la resistencia a 

Figura 11. 
Mecanismos de 
inestabilidad en 
túneles (Kaiser 2000). 

Derecha:
Figura 12. 
Mecanismos de 
inestabilidad (Martin 
2003).

Tabla 1. Métodos 
de análisis 
recomendados (Lorig 
2013).

la compresión simple es menor a dos veces la 
tensión vertical, se produce una deformación 
plástica; si el material es más competente se 
producen mecanismos gravitacionales con 
control estructural. Este mismo mecanismo se 
produce para macizos rocosos con gsi>40  
y estados tensionales bajos, mientras que para 
estados tensionales elevados se produce una 
rotura frágil.

Basado en los mecanismos de inestabilidad 
de Martin (2003), Lorig (2013) propone los 
métodos de análisis descritos en la Tabla 1. 

 
4. Ejemplo de aplicación
A continuación se presentan ejemplos 
relacionados con el uso del método de elementos 
distintos, aplicado a excavaciones, desde el punto 
de vista de la consultoría, el cual fue aplicado en 
una caverna donde el uso de este método aportó 
conjeturas y demostraciones que apoyaron 
la determinación de los criterios de diseño 
pertinentes para el proyecto.

4.1 Caso 1. Uso del med en la validación de 
conjeturas geológicas respecto de la influencia del 
espaciamiento estructural
Una de las tareas de la ingeniería de 
excavaciones en macizos rocosos se concentra 
básicamente en el diseño y validación de los 
sostenimientos y refuerzos que se puedan 
requerir en un proyecto. Los inputs básicos, 
que deben de aportar la geología y geotécnica 
al respecto, se basan en la descripción del 
macizo rocoso en términos del comportamiento 
mecánico ante las variaciones que las 
excavaciones puedan producir en él.
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En un proyecto al sur de Chile, se llevó a cabo el 
diseño de unas cavernas de trituración subterránea, las 
cuales se encuentran ubicadas en un macizo rocoso cuyas 
características podrían generar la formación de cuñas en  
su bóveda de dimensiones considerables.

Figura 13. 
Dimensiones de la 
caverna de trituración.

Abajo izquierda:
Figura 14.  Vista en 
planta (a) e isométrica 
(b) de la ubicación 
de los barrenos 
considerados del 
modelo geológico-
geotécnico de la 
caverna.

Abajo derecha:
Figura 15A.
Diagrama de 
contornos y 
plano medio 
para los sistemas 
identificados. 15B. 
Plano medio de los 
sistemas reconocidos.

La caverna en cuestión cuenta con las dimensiones 
presentadas en la Figura 13.

 De entre los estudios geológicos y geotécnicos 
realizados se generaron alrededor de 7 barrenos que 
ayudarían a definir el modelo geológico y estructural 
establecido en estudios anteriores (Figura 14).

 El modelo estructural fue construido incorporando la 
información del mapeo de superficie, mapeo de obras 
subterráneas auxiliares y los barrenos antes mencionados,  
y del cual se desprende el estereograma de la Figura 14. 
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Las características geométricas definidas en  
el modelo estructural se presentan en la Tabla 2.

Aparte de estos sistemas, se identificaron 
doce (12) fallas geológicas cuya posición se 
consideró como input de importancia ya que, de 
éstas, cuatro (4) están en la cercanía de la caverna 
(Figura 16).

La resistencia de estas estructuras fue 
definida mediante estudios de laboratorio y el 
back-análisis de las excavaciones subterráneas 
generadas con anterioridad, mostrándose sus 
parámetros en la Tabla 3.

En cuanto a la masa de roca, su 
caracterización se desarrolló a partir de las 
pruebas de laboratorio y los trabajos geológicos 
para escalar la calidad del macizo rocoso, de 

acuerdo con las unidades geotécnicas que 
fueron definidas para la caverna, las cuales se 
presentan en la figura 17.

Las propiedades del macizo rocoso principal 
en la excavación se determinaron a partir del 
gsi (Geotechnical Strength Index), (Hoek et al. 
1995), siguiendo la metodología propuesta por 
Hoek et al. 2013, y fueron completadas con la 
determinación del coeficiente de Poisson del 
macizo rocoso (Vásárhelyi, B 2009):

νrm = −0.002GSI− 0.003mi + 0.457  (4.1)

Además se estimó, mediante las ecuaciones 
de Cai (Cai, M., Kaiser, P. K., Tasaka, Y., & Minami, 
2007) el valor del gsi residual a fin de establecer el  

Figura 16. 
Distribución de las 
fallas geológicas 
trascendentes en el 
modelo geológico-
geotécnico

Tabla 2. Sistemas 
de estructuras 
reconocidas 
en el sector de 
emplazamiento de la 
caverna.

Tabla 3. Propiedades 
resistentes definidas 
para las estructuras.

ID DIP (°) DD (°) Espaciamiento (m)  Persistencia (m)             TIPO

     
1 73 8          8m + 3  25  Joint
2 76 347          8m + 3  19.6  Joint
3 75 235          8m + 3  11  Joint
4 69 207          8m + 3  7  Joint
5 77 307          8m + 3  11  Joint
6 77 251          8m + 3  11  Joint
7 61 52          8m + 3  7  Joint
8 83 249          10m + 2  inf.  Falla
9 76 306          10m + 2  inf.  Falla
10 87 92          10m + 2  inf.  Falla

Estructura Ángulo de fricción (*)  Cohesión (kPa)
  
  Inferior Típico Superior   Inferior Típico Superior
     
Fallas  22 25 28  30 40 50 

Joint  32 35 38  50 70 90 
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nivel de reblandecimiento que puede presentar 
el macizo rocoso una vez que desarrolle su 
plasticidad:

GSIr = GSI e^(-0.0134GSI)   (4.2)

Las propiedades geotécnicas a escala de roca 
intacta y del macizo rocoso se ven en la Tabla 4.  

En la Figura 18 se muestra la envolvente de 
resistencia con estos parámetros.

Una vez definidas las propiedades y 
reconocidas las condiciones estructurales del sitio, 

los encargados del proyecto realizaron  
una evaluación preliminar respeto de la generación 
de cuñas por medios analíticos, en la que se 
identificó que, en la bóveda, por la presencia  
de los sistemas de fallas (y dado que su 
continuidad se define como infinita), existía la 
posible formación de bloques que podrían poner 
en peligro a la excavación. A continuación, se 
presentan los resultados de este análisis utilizando 
para ello un software de equilibrio límite, Figura 19.

 Como parte de las labores de diseño, 
se encontró que esta definición carece de 

Figura 17. 
Distribución de 
las unidades 
geotécnicas. Se 
observa que las 
excavaciones 
de la caverna 
se desarrollarán 
principalmente en 
pórfidos cúpricos 
(pec) y Pórfidos 
potásicos (pek).

Abajo izquierda:
Figura 18. Envolvente 
de macizo rocoso.

Abajo derecha:
Figura 19. Cuña 
formada por métodos 
analíticos en la 
bóveda de la caverna.

Tabla 4. 
Propiedades 
resistentes a escala 
de la roca intacta y 
del macizo rocoso 
principal.

Propiedad     Unidad PEC
  
Densidad (roca intacta)    ton/m3 2.65
Módulo de Elasticidad (roca intacta)  GPa 55.26
Razón de Poisson (roca intacta)   adm 0.26
UCS (roca intacta)    MPa 114
σcm - Compresión simple (macizo rocoso)  Mpa 36.1
mi (macizo rocoso)    MPa 21.8
GSI (macizo rocoso)    adm 64
GSI, residual (macizo rocoso)   adm 27.15
Módulo de Elasticidad (macizo rocoso)  GPa 20.1
Razón de Poisson Vrm (macizo rocoso) Vásárhely adm             0.14 
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la incorporación de la geometría real y las 
propiedades geométricas de espaciamiento 
y persistencia, por lo que se desarrolló un 
modelo numérico 3D de la caverna que pudiera 
representar estas características de forma más 
realista. El modelo generado se muestra en la 
Figura 20.

En este modelo el fracturamiento se generó 
de forma estocástica haciendo variar los 
espaciamientos en su rango definido en la Tabla 2  
y manteniendo las persistencias tal y como se 
habían definido previamente a fin de mostrar que  
la generación del bloque calculado de forma 
analítica es muy poco probable y requiere de mayor 
esfuerzo en la identificación de fallas geológicas, 
si es que se pretende establecer un sostenimiento 
capaz de aguantar un bloque como el mostrado en 
la Figura 19, o bien incorporar la variación  
del espaciamiento en los cálculos analíticos.

En la Figura 20 se muestra el modelo 3D 
fracturado, con estructuras incorporadas 
manteniendo sus características geométricas, 
como fueron definidas en los estudios geológico-
geotécnicos.

El resultado de este modelo demostró que 
en la bóveda no existe una formación de cuñas 
perene, es decir, que por el espaciamiento que 
tienen las discontinuidades, siempre se generan 
cuñas inestables, siendo más afectadas las 
paredes, aunque con cuñas de corto ápice  
(Figura 22).

Con la finalidad de establecer el espaciamiento 
con el que se genera una  formación continua de 
cuñas en la bóveda, se redujo unilateralmente  
el espaciamiento hasta lograr la formación  
perene de bloques en la bóveda, consiguiendo 
que, con un espaciamiento de 7m+2, se tuviera  
esta condición, pero con bloques de ápice 
limitado, como se puede ver en la Figura 23.

Con los resultados alcanzados en estos 
análisis fue posible establecer los lineamientos 
para los criterios de cálculo del diseño de los 
soportes generados para esta caverna, y abrir 
espacio a la modelización mediante elementos 
discretos en la toma de decisiones y las 
consecuentes mejoras en las valoraciones de  
los peligros geotécnicos. 

Figura 20. Modelo 
3D de la caverna 
con sus etapas de 
cálculo por avance de 
excavación.

Abajo:
Figura 21. Modelo 
discontinuo.
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4. Conclusiones
El método de elementos discretos es una 
alternativa numéricamente robusta para los 
métodos de continuo equivalente y su rango 
de aplicación es muy amplio en el campo de la 
mecánica de rocas.
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Figuras 22 A y B. 
Resultados del 
modelo discontinuo.
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I N G E N I E R O S  J Ó V E N E S

El Grupo de Ingenieros Jóvenes (gij) de amitos organizó el primer 
ciclo de conferencias el 10 de octubre de 2019, en el auditorio 
“Salvador Padilla Alonso” de la Escuela Superior de Ingeniería y 
Arquitectura (esia) Unidad Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional 
(ipn). Tres destacados profesionales nos compartieron sus experiencias 
con respecto a su participación en importantes proyectos de 
ingeniería e investigación.

La tarde la inauguró el Dr. Oriol Arnau Delgado, quien impartió una 
interesante charla sobre el comportamiento tridimensional no lineal de  
túneles de dovelas. A través de modelos numéricos, el Dr. Arnau 
demostró los beneficios estructurales de la respuesta tridimensional del  
revestimiento cuando éste está sujeto a cargas localizadas. 
Posteriormente, el Dr. David Yáñez Santillán nos compartió de forma 
muy clara las bases de los sistemas de clasificación de macizos rocosos 
para la determinación del soporte en túneles. Dichos conceptos 
los contextualizó en proyectos de gran relevancia en los que ha 
participado, como el proyecto hidroeléctrico “La Yesca”. Finalmente, el 
M.I. Jorge Bricio Guillén Guillén cerró el ciclo de conferencias con una 
charla sobre la influencia del hundimiento regional en una conexión 
túnel-lumbrera en suelos blandos. A través de modelos numéricos,  
el M.I. Bricio demostró los beneficios del uso de conexiones flexibles 
en el comportamiento de ambas estructuras al realizar la conexión.

Aprovechamos este espacio también para agradecer a la esia- 
Zacatenco y al ipn por brindarnos el foro para llevar a cabo este primer 
ciclo de conferencias del gij-amitos. Del mismo modo, agradecemos 
a los ponentes por sus destacadas presentaciones y al capítulo 
estudiantil de la Sociedad de Egresados de Ingenieros Civiles del ipn 
por su colaboración en la organización del evento.

Como hasta ahora, seguiremos trabajando por el desarrollo y 
crecimiento del gij-amitos.

Si eres un estudiante o ingeniero 
menor de 35 años, con interés en los 
túneles y obras subterráneas, no dudes 
en incorporarte a nosotros y no te 
pierdas nuestros cursos, conferencias  
y muchas otras iniciativas que tenemos 
para el futuro.

Facebook: @gijamitos
Correo: GIJ@amitos.org

Ciclo de conferencias 
“Diseño y Construcción 
de Túneles”
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A C T I V I D A D E S  D E L  X V I  C O N S E J O  D I R E C T I V O 

1
Visita a Cancún del director 
ejecutivo del Secretariado de la ita

El pasado mes de octubre, los 
organizadores del Congreso Mundial 
wtc-2022 realizamos una visita de 
dos días a las instalaciones del hotel y 
centro de convenciones Moon Palace 
de Cancún. La visita tuvo como 
objetivo mostrarle la sede al señor 
Olivier Vion y que él supervisara toda 
la infraestructura a fin de aprobar 
nuestra propuesta.

Durante el recorrido, los ejecutivos 
del complejo y de la empresa ecodsa 
nos mostraron todos los espacios 
para la expo, las conferencias, salas 
de reuniones, espacios de prensa, 
etc., así como todas las opciones de 
hospedaje, alimentación, espacios 
recreativos y diversas actividades 
posibles.

Asimismo visitamos varios 
espacios alternativos, fuera de 
la sede, con miras a realizar las 
diversas cenas, banquetes y cocteles 
propios de un congreso de gran 
envergadura.

El resultado de esta visita se reflejó 
en los comentarios positivos que 
expresó el señor Vion durante la 
reunión del Consejo Ejecutivo que 
tuvimos el mes de febrero en Francia.

2
XVI Seminario: Túneles y Obras Subterráneas. Medellín, Colombia, 2019

El pasado 10 de octubre de 2019, el ingeniero Fermín Sánchez fue invitado 
por la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos a formar parte del 
presídium inaugural de este gran evento. En la mesa estuvieron presentes 
los señores Gilberto Quintero Zapata, secretario de Infraestructura, Eduardo 
Posada, presidente de la Sociedad, Luis Eduardo Gutiérrez, vicepresidente 
de Gestión Contractual de la Agencia Nacional de Infraestructura y Jaime 
Ramírez, representante de actos.

Adicionalmente, el ingeniero Sánchez presentó la conferencia “Modelos 
geo estructurales para el estudio de la interacción concreto lanzado-terreno 
en túneles excavados en rocas fracturadas”.

3
Presencia de amitos en el Congreso Latinoamericano 
de Túneles

Los días 22 a 24 de octubre de 2019, en la ciudad 
de Lima, Perú, tuvo lugar el Octavo Congreso Tunnel 
& Mining Underground, también llamado Congreso 
Latinoamericano de Túneles. En el marco del convenio 
firmado con Elite Consulting SAC, del cual se habló en el 
número 25 de esta revista, el ingeniero Francisco Suárez 
Fino asistió como representante de nuestra Asociación. 
Durante el evento, amitos contó con un stand, cortesía 
del evento en el que se promocionó nuestro Congreso 
Mundial wtc-2022. Asimismo, el ingeniero Suárez 
presentó la ponencia: “Técnicas modernas de diseño de 
sostenimiento en túneles empleando concreto lanzado 
reforzado con fibras”, misma que tuvo muy buena 
aceptación por parte de los asistentes.



4
Seminario sobre aprovechamientos subterráneos 
sustentables

El evento tuvo lugar los días 7 y 8 de noviembre de 
2019 en el Colegio de Ingenieros Civiles de México. Fue 
organizado por amitos en alianza con el comité itacus  
de la ita.

El seminario tuvo como objetivo analizar múltiples 
problemáticas ambientales del mundo moderno y la 
forma en la que las obras subterráneas pueden contribuir 
a mejorar las condiciones de vida de la población, 
así como a proteger y preservar el entorno natural. 
Contamos con la presencia de los más reconocidos 
especialistas internacionales en la materia, como son 
Han Admiraal y Antonia Cornaro, autores del libro 
Underground Spaces Unvieled (Planning and creating the 
cities of the future), y presidentes del comité itacus.

También contamos con la participación de 
especialistas de Australia (Marilú Melo, líder del grupo 
de integración urbana del comité itacus), Suecia (Elsa 
Wifstrand y Peter Sundin, del despacho de Arquitectos & 
Rundquist, encargados del proyecto de la línea amarilla 
del metro de Estocolmo) así como con especialistas en 
minería sustentable de Colombia (Catalina Hernández, 
Martín Balcucho y Alba Lucy Toro, de la empresa Minesa).

El evento fue un gran éxito en cuanto a la satisfacción 
de los asistentes, hubo comentarios muy positivos sobre 
las ponencias y sobre todo de lo que se aprendió.

Para amitos es muy importante continuar con la 
sinergia que comenzó el pasado 2019. Estamos seguros 
de que fue posible comenzar con la difusión de una 
nueva conciencia sobre la importancia de los espacios 
subterráneos para la sostenibilidad. Por ello, queremos 
agradecerle la participación de todos los ponentes y del 
público.

5
Participación en el Taller sobre 
Aprovechamientos Subterráneos, 
Ginebra 2020

El 14 de febrero asistimos a un taller 
organizado por ita e itacus enfocado 
en explicar cómo el uso del espacio 
subterráneo puede contribuir a 
alcanzar los objetivos globales para 
el desarrollo sostenible e interactuar 
con la audiencia. Dicha interacción 
estuvo dirigida a aprender de 
los ponentes sobre cómo ven el 
espacio subterráneo y cómo podría 
relacionarse con su trabajo, y también 
sobre cómo participar dentro y fuera 
del sistema de la onu.

Durante el evento se presentaron 
proyectos piloto de agricultura 
subterránea concernientes al 
aprovechamiento de espacios 
subterráneos como fuentes de 
energía renovable, entre otros.

Tuvimos la oportunidad de charlar 
con el señor Sheng Fulai, agregado 
del Programa Ambiental de las 
Naciones Unidas (un Environment) 
quien se interesó mucho por la 
situación de las ciudades en México 
y nos dijo estar dispuesto a visitarnos 
en cuanto organizáramos un 
programa de colaboración con ellos.
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6
Reunión consejo ejecutivo ita

Los días 15 y 16 de febrero de 2020, en la ciudad 
de Annecy, Francia, tuvo lugar la reunión trimestral 
del Consejo Ejecutivo de la ita. El ingeniero Fermín 
Sánchez participó como miembro de este consejo y 
en su carácter de representante del Congreso Mundial 
2020. Como en cada reunión, se discutieron aspectos 
muy importantes sobre la organización de la ita, su 
administración y su gobernanza. Los representantes de 
los congresos de Malasia 2020, Copenhague 2021 y 
México 2022 expusimos nuestros respectivos avances y 
obtuvimos buenos comentarios.

Durante esos días tuvimos también un fructífero 
acercamiento con Abidemi Agwor, presidente de  
la Asociación de Túneles de Nigeria, miembro del 
Consejo Ejecutivo de ita y tutor del comité itacus, con 
quien comenzamos a trazar las líneas de un convenio de 
colaboración, a fin de proponer iniciativas de desarrollo 
sustentable para nuestras respectivas grandes ciudades, 
y asimismo involucrar a los grupos de ingenieros 
jóvenes. Actualmente nos encontramos en la fase de 
redacción de dicho convenio.

Foto izquierda: exposición durante la reunión del 
Consejo Ejecutivo de la ita. / Abajo: ingenieros Abidemi 
y Fermín.

7
Acervo fotográfico 

En amitos hemos continuado 
alimentando nuestro acervo 
fotográfico, el cual puede consultarse 
en http://amitos.org/publicaciones-y-
recursos/fototeca/.

Adicionalmente, en la pasada 
reunión de trabajo del Consejo 
Ejecutivo de la ita, el ingeniero 
Fermín Sánchez estableció un 
acuerdo para colaborar en la 
creación del archivo fotográfico de 
nuestra Asociación madre. 

8
Biblioteca digital

En amitos estamos creando un archivo digital que 
contendrá una colección bibliográfica de grandes 
dimensiones, que podrá ser consultada en línea, y cuyos 
libros y artículos estarán disponibles para el público 
bajo solicitud expresa.

9
Carta itacus

En la siguiente página tenemos el 
gusto de compartir con ustedes la 
retroalimentación de parte de itacus 
en relación con nuestras actividades 
como Asociación.
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Primer Certamen 
Fotográfico amitos 2019
El Proyecto de Asociación que desarrollamos para el XVI Consejo Directivo incluye, como parte 
muy importante, una labor de recopilación, documentación y catalogación de nuestro acervo 
subterráneo, del cual, el material gráfico forma una parte fundamental; por ello decidimos invitar 
a nuestros miembros y al resto de la comunidad a sumarse a esta acción, a la vez de motivarlos a 
explotar su talento visual, compartiendo la pasión que sentimos por nuestras singulares obras.

http://amitos.org/publicaciones-y-recursos/fototeca.html

Como ya se había anunciado en números anteriores, dentro del marco del Seminario sobre 
Aprovechamientos Subterráneos Sustentables tuvo lugar la ceremonia de premiación y la 
exposición de las fotografías ganadoras, mismas que pueden apreciarse en la sección dedicada  
al certamen en este mismo número.

El material recibido por los participantes es de una gran calidad estética y quedamos  
todos muy satisfechos y conmovidos. Tuvimos un total de 44 participantes, quienes aportaron  
164 fotografías. Recibimos obras de México, Reino Unido, Suiza, Chile, Nepal, Brasil, Italia,  
Etiopía, Argentina, Ecuador y España.

El día 8 de noviembre de 2019, dentro del marco del Seminario sobre Aprovechamientos 
Subterráneos Sustentables, tuvo lugar la ceremonia de premiación y la exposición de las 
fotografías ganadoras.

El jurado estuvo conformado por fotógrafos de reconocida trayectoria: Eunice Adorno, 
Aldebarán Solares, Jorge Lépez y Álvaro Rodríguez.

La coordinación del concurso, la curaduría y el montaje de la exposición estuvieron a cargo  
de Mercedes Aguado. amitos agradece a todos los participantes y esperamos repetir el certamen 
en próximas ediciones.

R E S U L T A D O S 

De izquierda a 
derecha:
Mercedes Aguado, 
coordinadora del 
certamen y curadora 
de la exposición, 
Fermín Sánchez, 
Lázaro Romero, 
ganador del 3er. 
lugar, y Aldebarán 
Solares, miembro del 
jurado.

Nota: El XVI Consejo Directivo de amitos lamenta el mal trato recibido por parte de la Fundación ica, cuyo director retiró el patrocinio  
de los premios en el último momento y sin fundamento alguno. Por nuestra parte, enviamos una carta de extrañamiento a la Directora 
Ejecutiva de la empresa ICA, Dra. Guadalupe Phillips Margain, sin que hasta el momento hayamos recibido respuesta.

De arriba hacia abajo:
Miembros del jurado:
Aldebarán
Eunice
Álvaro
Jorge
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Primer lugar Fortino Hernández
Foto: Túnel ferroviario Manzanillo
Ingeniero civil originario de Zinacantán, Chiapas (1988). Ha trabajado 
muchos años en el seguimiento técnico de túneles.
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Tercer lugar Lázaro Romero
Foto: Trayectoria de un nuevo camino
Ingeniero civil de Pachuca, Hidalgo. Ha trabajado muchos años  
en la construcción de túneles.

Segundo lugar Alejandro Cortés
Foto: Preparando el camino
Licenciado en Diseño, fotógrafo documentalista de Guadalajara, Jalisco. 
Trabaja en la adaptación del cuerpo humano al entorno, con énfasis en 
la actividad física de los trabajadores y cómo se adapta su desarrollo 
físico y motriz a su propia cotidianidad.

Mención especial a la mejor colección Bernard Dubuis
Fotógrafo, documentalista y humanista. Profesor especialista en fotografía. Suiza.
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2021 
Mayo, 16-19
World Tunnel Congress 2021
Bella Center. Copenhagen, Dinamarca
https://www.wtc2021.dk/

Junio, 27-30
1st International Conference on Sustainability in Geotechnical 
Engineering. Geodiversity & Resilience, Lisboa, Portugal
http://icsge.lnec.pt/

2022
Mayo, 6-12
WTC 2022 Cancún México
Quintana Roo, México
amitos@amitos.org
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2020
MARZO 
Jornada: 
“Metro de Sevilla, 
solución sostenible  
para el transporte 
de la ciudad”
Sevilla, España
www.aetos.es

ABRIL
6th European Tunnel 
Safety Officers Forum 
Praga, República Checa
https://mailchi.
mp/rws/tso-
forum-newsletter-
4?e=f0a58e50f0

MAYO 
World Tunnel  
Congress 2020
Kuala Lumpur, Malaysia
www.wtc2020.my/
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JUNIO
NAT 2020 - North 
American Tunneling 
conference
Nashville, Tenessee, 
USA
http://natconference.
com/index.cfm
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SEPTIEMBRE
ACUUS 2020 
Conference 
Helsinki, Finlandia
www.ril.fi/en/events/
acuus-2020.html

AFTES International 
Congress “ The 
underground, a space 
for innovation” 
París, Francia
www.aftes2020.fr/

Toronto 2020 TAC 
Conference. 
Toronto, Canadá
http://tac2020.ca/
index.php

AGOSTO
6o Simposio 
Internacional de 
Túneles y Lumbreras 
en suelos y en rocas
CDMX, México
www.smig.org.mx

NOVIEMBRE/
DICIEMBRE
Australasian Tunnelling 
Conference 2020
Melbourne, Australia
www.ats2020.com.
au/
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This sign 
represents 
2022 in mayan 
numbers.

Mayan architecture, 
in specific pyramids, 
means ceremonies, 
mathematics, 
astrology, religion, 
power and history.

For the Maya the tunnel 
is a gate to the 
Underworld of Xibalba, 
the place where the 
sacred and the divine 
emerge and where 
the dead go and finally 
vanish.

World Tunnel Congress and ITA 2022
Going Underground: Sustainable solutions for a changing world
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