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Analysis of the monitored behaviour of a hydraulic tunnel 
using structural and statistical models
Autores: R. Pereira, M. Espada y L. Lamas, LNEC – Portuguese National Laboratory 
for Civil Engineering, Lisboa, Portugal; N. Reis, EPAL - Empresa Portuguesa de 
Águas Livres, Lisboa, Portugal.

El túnel hidráulico de Castelo do Bode forma parte del 
sistema de abastecimiento de agua de Lisboa. Durante su 
construcción se implementó un sistema de monitoreo con el 
objetivo de monitorear el comportamiento del revestimiento 
de concreto del túnel y del macizo rocoso circundante, 
incluyendo inspecciones visuales. Este trabajo presenta el 
sistema de monitoreo e introduce los aspectos relevantes 
del análisis del comportamiento del revestimiento del túnel, 
basado en la respuesta estructural observada a las acciones 
impuestas, a saber, las presiones hidrostáticas internas y 
externas, las variaciones térmicas, las presiones de contacto 
y los efectos del tiempo. Se utilizan dos tipos de modelos: 
i) un modelo estructural, basado en soluciones analíticas 
axisimétricas de anillos permeables concéntricos que permite 
establecer una situación de referencia a partir de la cual es 
posible, por comparación, evaluar la respuesta estructural 
del túnel; ii) un modelo de interpretación cuantitativo, 
basado en supuestos semiempíricos y técnicas estadísticas 
de minimización de errores, permite cuantificar el efecto de 
cada acción sobre la respuesta estructural observada. Se 
muestra que el comportamiento del túnel observado durante 
su vida útil se puede reproducir de manera efectiva utilizando 
estos dos enfoques. Se hacen algunas consideraciones 
sobre el deterioro del túnel y el seguimiento de su respuesta 
estructural.
http://xantus.com.mx/amitos/OS36/01%20Analysis%20of%20the%20
monitored%20behaviour%20of%20a%20hydraulic%20tunnel_PEREIRA.pdf

A Trap-door experimental study on dynamic loads on 
the support of underground openings due to earthquake 
shaking

Autores: M. Tamashiro, University of the Ryukyu, Graduate School of Engineering 
and Science, Japón; Ö. Aydan, T. Ito, University of Ryukyus, Department of Civil 
Engineering, Japón; N. Malistani, Kabul polytechnic University, Afganistán.

El concepto de carga de roca fue propuesto por primera vez 
por Terzaghi en 1946 y sirvió como elemento esencial para el 
diseño de estructuras subterráneas y muchas clasificaciones 
de rocas modernas utilizan este concepto. Los experimentos de 
“trap-door” compuerta horizontal de Terzaghi y los siguientes 
estudios experimentales se han llevado a cabo en condiciones 
estáticas, por tanto, es importante revisar este concepto de 
uso común y reevaluar las filosofías de diseño actuales para 
condiciones dinámicas. En este estudio, los autores realizaron 
experimentos de “trap-door” que incluyeron aspectos tanto 
estáticos como dinámicos al considerar varios patrones de 
discontinuidad, incluidas las pruebas del modelo original 
de Terzaghi. Los experimentos mostraron que el patrón de 
discontinuidad tiene una gran influencia en las posibles cargas 
de roca, y puede verse incrementado por la sacudida del 
terremoto. Los autores describen experimentos y presentan 
resultados experimentales y discuten sus implicaciones en 
la práctica.
http://xantus.com.mx/amitos/OS36/02%20A%20Trap-door%20
experimental%20study%20on%20dynamic%20loads_TAMASHIRO.pdf
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Analyzing the reasons behind a large wedge failure in a 
room and pillar roofing slate mine

Autores: L.R. Alejano, GESSMin, CINTECX, Dept. of Natural Resources and 
Environmental Eng., Universidad de Vigo, España; I. Pérez-Rey, Laboratorio de 
Geotecnia, CEDEX, Madrid, España; J.-Y. Gui, College of Geol. Eng. & Surveying 
and Mapping, Chang’An University, Xi’an, Shaanxi, P. R. China; GESSMin, CINTECX, 
Dept. of Natural Resources and Environmental Eng., Universidad de Vigo, España; 
H. Masoumi, Department of Civil Engineering, Monash University, Melbourne, 
VIC 3800, Australia.

La pizarra se extraía tradicionalmente en España para tejados 
desde la Edad Media. Hace 40 años, y debido a la creciente 
demanda del mercado de los países europeos, los precios 
convenientes y el agotamiento de las antiguas canteras, los 
productores se plantearon la explotación subterránea de estos 
yacimientos. En la actualidad, existen en el noroeste de España 
explotaciones subterráneas de pizarra para cubiertas de 
pilares y cámaras, y algunos proyectos en evaluación. En este 
estudio analizamos, desde un punto de vista geomecánico, 
una falla de cuña en una gran cámara de 50 m de alto y 30 m 
de ancho en una de estas minas. Se observó que la mayoría 
de estos cuartos eran estables en las minas, pero para un 
caso particular de un cuarto no tan profundo, se presentó un 
problema relevante de inestabilidad de cuña estructural. Era el 
caso de una habitación poco profunda con su eje longitudinal 
normal a un valle fluvial. Las características geomecánicas 
del macizo rocoso de pizarra y sus discontinuidades se 
presentan brevemente para explicar las razones detrás de 
esta falla en relación con estudios previos de mecánica de 
rocas. Con la idea de aprender de los errores, finalmente se 
discuten algunas consideraciones sobre la caracterización 
del macizo rocoso y las decisiones de diseño para este tipo 
de aplicaciones.
http://xantus.com.mx/amitos/OS36/03%20Analyzing%20the%20reasons%20
behind%20a%20large%20wedge%20failure_ALEJANO.pdf

Modeling of the damage in the contour of tunnels caused 
by the use of blasting using the Discrete Element Method

Autores: H.F. González, G. Auvinet, Instituto de Ingeniería, Universidad Nacional 
Autónoma de México, México; J. Sánchez, Facultad de Estudios Superiores 
Aragón, Universidad Nacional Autónoma de México, México.

Los explosivos utilizados para excavaciones en roca inducen 
ondas de compresión y tensión, estos agentes provocan la 
ruptura del medio. Para estimar el fracturamiento, se presenta 
un análisis basado en el método de elementos discretos 
(DEM). Utilizando un conjunto de esferas unidas entre sí por 
un modelo de contacto cementado, se representa un entorno 
rocoso. En la simulación, la voladura se aplica mediante un 
algoritmo de expansión de partículas. Un tipo de simulación 
considera un punto de detonación con diferentes estados de 
tensión in-situ. El segundo tipo utiliza patrones de perforación 
bajo tres diferentes condiciones de contorno de los pozos. 
Los patrones de ruptura por contacto entre partículas 
muestran la fracturación del macizo rocoso, lo que permitió 

identificar las áreas dañadas por la voladura. Los resultados 
de las simulaciones de patrones de perforación con diferentes 
arreglos en los contornos de los barrenos permiten determinar 
qué condiciones favorecen en el perímetro de una excavación 
subterránea. En el caso de la roca modelada, se obtuvo un 
mejor contorno con la disposición de más barrenos.
http://xantus.com.mx/amitos/OS36/04%20Modeling%20of%20the%20
damage%20in%20the%20contour%20of%20tunnels_GONZALEZ.pdf

Geomechanical characterization of the rock mass in 
tunnels

Autores: J. Chable, JC Estudios Geotécnicos, Jalisco, México; J. Lopez, Comisión 
Federal de Electricidad, Ciudad de México, México.

Este artículo muestra los resultados de la caracterización 
geomecánica del macizo rocoso, para demostrar la 
importancia de generar información de campo sobre sus 
características geotécnicas, de acuerdo con los resultados 
de las condiciones geológicas y geotécnicas del sitio de 
estudio, ya que la roca intacta no representa todo el macizo 
rocoso. De acuerdo con los resultados del estado geotécnico 
geológico del sitio, se divide en dos zonas de estudio, una 
zona de rocas y una zona de brechas, en las cuales se describe 
el procedimiento para definir las propiedades geomecánicas 
de materiales heterogéneos con base en información de 
campo y laboratorio, dato que será de gran importancia para 
poder evaluar la estabilidad y los tratamientos necesarios en 
las excavaciones de las obras posteriores.
http://xantus.com.mx/amitos/OS36/05%20Geomechanical%20
characterization%20of%20the%20rock%20mass%20in%20tunnels_CHABLE.
pdf

Geotechnical design of temporary support for a drinking 
water transfer tunnel

Autor: R.G. Ruiz, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica.

El diseño geotécnico del túnel consiste en establecer 
adecuadamente el modelo geotécnico con una caracterización 
tanto de los parámetros de la roca intacta como del macizo 
rocoso que permita la aplicación de diferentes metodologías 
de clasificación geomecánica, así como la definición de los 
principales parámetros de deformabilidad y resistencia al 
corte para los diferentes materiales, que luego pueden ser 
utilizados en el diseño geotécnico del sostenimiento temporal. 
El diseño geotécnico del túnel está enfocado a establecer 
el sostenimiento temporal necesario para garantizar la 
adecuada convergencia de los materiales que componen 
las diferentes unidades geotécnicas identificadas a lo largo 
de todo el recorrido del túnel, lo que permitirá posteriormente 
la conceptualización y diseño del revestimiento final.
http://xantus.com.mx/amitos/OS36/06%20Geotechnical%20design%20
of%20temporary%20support_RUIZ.pdf
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