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RESUMEN 

 

La mayoría de las soluciones propuestas en la literatura para el análisis de la estabilidad del 

frente del túnel (p.ej., Anagnostou and Kovári, 1996; Mollon et al., 2010) consideran una 

excavación revestida en toda su longitud. Sin embargo, ésta no es la situación más habitual 

en la construcción de túneles, ya sea en los ejecutados por métodos convencionales (en los 

que existe un desfase entre la excavación y la colocación del sostenimiento dado por el pase 

de avance) como en los ejecutados con tuneladora (p.ej., en el caso de tuneladoras abiertas).  

En este trabajo se analiza la influencia de la longitud de túnel sin revestir en la estabilidad 

del frente. Para ello se emplea un modelo numérico bidimensional elaborado con el 

programa de diferencias finitas FLAC. A partir de los resultados del modelo, principalmente 

de las superficies de rotura y de los correspondientes campos de desplazamientos, se propone 

una solución de contorno superior (un mecanismo de rotura) en el marco del Análisis Límite. 

La solución propuesta adapta una de las metodologías más versátiles para el análisis de la 

estabilidad del frente (Mollon et al., 2010) al problema de los túneles sin revestir.  

Los resultados obtenidos muestran que las predicciones del mecanismo de rotura (el valor de 

la presión de colapso y el mecanismo de rotura crítico) concuerdan razonablemente bien con 

los resultados del modelo numérico, particularmente en el caso de los materiales más 

resistentes con elevado ángulo de rozamiento, por lo que puede emplearse para análisis  

rápidos de la estabilidad del frente. 
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