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Método de los elementos de contorno
(Boundary element method)

El contorno del túnel se discretiza mediante
elementos lineales cuya expresión analítica es
conocida, mientras que el terreno se supone
como un continuo homogéneo e isótropo. Los
esfuerzos y deformaciones en el continuoesfuerzos y deformaciones en el continuo
producidas por la excavación se calculan como
la sumatoria de las producidas por cada
elemento lineal que forma el contorno de la
oquedad. Las dimensiones reducidas de los
dominios del BEM simplifican de forma
importante el problema, sin embargo las
limitaciones de este método hacen que sea
muy poco recomendado para túneles
someros, inadecuado para problemas que
incluyen plasticidad y tampoco es fácil simular
secuencias de excavación ni elementos
estructurales
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Idealized mechanical response of a circular excavation 
subject to uniform loading

Relationship
between wall convergence
and support pressure
(Ground reaction curve)
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Basis of the Convergence-Confinement Method of excavation design
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El método de convergencia-confinamiento fue desarrollado

y ha sido ampliamente empleado en Europa

Este método es la base de técnicas actuales muy extendidas

tales como el Nuevo  Método Austriaco(NATM).
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Método confinamiento-convergencia

En EU las técnicas utilizadas son más conservadoras y asumenEn EU las técnicas utilizadas son más conservadoras y asumen

que la roca no es capaz de formar un arco autosoportante

En esencia la aproximación de la carga de roca de Terzaghi asume

que la carga de roca y el soporte necesitan ser diseñados para

soportar la carga muerta de roca



Problemas encontrados en la práctica de diseño de túneles

• Existencia de estado de esfuerzos in situ no uniformes

• La masa rocosa es heterogénea

• Incertidumbre en las propiedades del macizo rocoso
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Estos importantes factores no tienen la adecuada consideración

en las soluciones analíticas clásicas

Con el reciente desarrollo del los modelos numéricos hoy en día

es posible considerar estos factores y darles su importancia

en el diseño del túnel
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La principal ventaja de las soluciones analíticas es que son generales,

que son fácilmente expresables en forma adimensional y que son

apropiadas para una rápida evaluación de variaciones en las

condiciones del terreno

La capacidad de examinar estas consecuencias es de vital importanciaLa capacidad de examinar estas consecuencias es de vital importancia

en mecánica de rocas, más incluso que la obtención de soluciones

para valores específicos

Sin embargo, muchas situaciones prácticas suponen

desviaciones significaticas de las soluciones clásicas.

Los métodos numéricos proporcionan la oportunidad de

evaluar las consecuencias de alejarse de idealizaciones

simplificadoras



‘... understanding the behavior of the ‘core’ ahead of the advancing 

tunnel face is the secret to successful tunneling...’

Dr. Evert Hoek dijo en su (2000) Terzaghi Lecture, cuando se refería a los 

retos que se enfrentan hoy en día en el diseño de túneles con condiciones

difíciles de terreno:
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tunnel face is the secret to successful tunneling...’

Hoek E. (2000), Big Tunnels in Big Rock. Terzaghi Lecture presented in 

Seattle, October 2000. 

Los métodos numéricos y analíticos pueden contribuir de manera importante a 

solucionar este problema, así como ayudar en  otros retos y problemáticas

todavía no resueltos en la ingeniería de túneles y obras subterráneas
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Resultados de una mala aplicación:
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-Método de diferencias finitas
-Método de elementos finitos
-Método de elementos discretos
-Método de diferencias finitas + -Método de diferencias finitas + 
elementos discretos
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PLASTICIDAD

Fenomenología básica paso a paso

I    Elasticidad

Hipótesis � teoría de la elasticidadHipótesis � teoría de la elasticidad
Ecuaciones � ley de Hooke
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Las condiciones iniciales del terreno (estado inicial de esfuerzos), de 
manera muy general, están determinadas por:

* la topografía en superficie
* la presencia y, en su caso, la profundidad del nivel freático
* el peso específico de los materiales en condiciones secas y  húmedas
* el coeficiente de esfuerzo lateral, k0 
* la posibilidad de que existan esfuerzos tectónicos en el macizo* la posibilidad de que existan esfuerzos tectónicos en el macizo
* en su caso, el grado de consolidación del terreno
* la disposición de las distintas unidades geológicas o geotécnicas
* la presencia de estructuras en superficie



La discretización:

* la extensión del dominio de análisis (malla de e.f.), tanto en dirección 
horizontal  como vertical y la presencia o no de elementos de contorno 
en las fronteras

•la densidad de la malla de e.f.: número y tamaño de los elementos•la densidad de la malla de e.f.: número y tamaño de los elementos

* el tipo de elementos utilizados: rectangulares, triangulares, lineales, 
cuadráticos o de orden superior



* Bajo la presencia de agua: condiciones drenadas o no drenadas 

El modelo constitutivo del terreno 

* Isótropo o anisótropo
* Elastoplasticidad perfecta o con hardening-softening
* Elastoplasticidad asociada o no asociada (control de la dilatancia)
* Dependencia o no de la rigidez con el confinamiento y la deformación
* Diferencia de comportamiento en procesos de carga o descarga-* Diferencia de comportamiento en procesos de carga o descarga-
recarga
* Otros muchos que salen del ámbito de la ingeniería práctica de 
proyectos 

* Forma de simular en dos dimensiones el desfase entre la excavación de 
un avance y la implementación de los sistemas de soporte, estabilización 
y reforzamiento (relajación de esfuerzos o relajación de rigideces)
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Método de los elementos finitos
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Método de los elementos finitos
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Método de los elementos finitos
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Método de los elementos finitos
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Método de los elementos finitos





























Se basa en una representación del dominio del problema en una serie de puntos con
una distancia entre ellos según incrementos en X y Y prefijados. Aplicando las
ecuaciones de la elasticidad y sustituyendo las derivadas parciales en X y Y por los
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Método de las diferencias finitas

correspondientes cocientes incrementales se obtiene un sistema de ecuaciones
diferenciales que definen el problema, en un sistema de ecuaciones algebraicas lineales.
Los esfuerzos en el medio se pueden obtener de forma explícita en los contornos y en
las zonas de desplazamiento conocido.. El resto de los esfuerzos se obtienen de manera
implícita resolviendo el sistema de ecuaciones por métodos iterativos. Una limitación
que tiene este método es que con él solo se puede modelar el continuo del terreno y en
el caso de querer simular elementos estructurales es necesario combinarlo con el
método de los elementos finitos u otros métodos estructurales.
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Método de las diferencias finitas

Bifurcación de un túnel
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Método de las diferencias finitas

Túnel de carretera: secuencia constructiva real
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Método de las diferencias finitas

Túnel de carretera: secuencia constructiva real
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Método de las diferencias finitas

Complejo 
subterráneo 
P.H. La Yesca, 
Jalisco-Nayarit
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Complejo subterráneo P.H. La Yesca, Jalisco-Nayarit
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