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Capítulo 5 
 

El problema inverso en túneles. Caso 2D 
 

5.1 Problema clásico 
 

En la actualidad, los problemas Geotécnicos referidos a túneles se intentan 

resolver realizando unos ensayos de campo o de laboratorio para encontrar los 

parámetros geotécnicos, para después aplicar un programa numérico que 

proporciona una solución en desplazamientos y tensiones. 

 

Este tipo de resolución queda enmarcado dentro del problema directo. 

Cuando la excavación se ha iniciado, se pueden tomar medidas de u 

(desplazamientos), Pw (presiones intersticiales) y de ε (deformación). Estas 

medidas pueden utilizarse para recalcular los parámetros utilizados en los 

modelos iniciales.  

 

Habitualmente, la resolución del problema inverso en excavaciones 

subterráneas, se ha llevado a cabo utilizando la medida de los desplazamientos 

(u). En este capitulo se presenta una alternativa basada en la aplicación de las 

medidas de presión de agua para identificar el coeficiente de empuje al reposo 

(Ko). 

 

5.2 Problema inverso con medidas de Pw 
 
El problema asociado a la identificación de un único parámetro, en ese caso Ko, 

no es especialmente complejo, ya que se puede hacer una representación 

espacial en dos dimensiones de la función objetivo (F), que será definida 

posteriormente, y del parámetro que se quiere identificar. ( Figura-5.1) 
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Figura-5.1 Localización del mínimo de la función objetivo. 

 

La función objetivo presenta un mínimo, que proporciona una estimación del  

parámetro que se esta identificando. En nuestro caso diríamos que el mínimo 

sería el  “Ko estimado”. 

 

La función objetivo presenta la siguiente expresión para el caso particular que 

estamos estudiando: 

  (5. 1 ) ( )
2
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calculado
w
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donde ∆pw
medido es el valor de la variación de la presión intersticial provocada en 

el terreno por la excavación del túnel y medida “in situ”, y ∆pw
calculado corresponde 

a la misma variación calculada con el modelo asumido. 

 

La metodología está entonces formulada en un marco probabilista basado en el 

concepto de máxima verosimilitud, adoptando el criterio de mínimos cuadrados 

como base del proceso de optimización. 

 

En el caso de un estudio teórico, como es el presente, donde no se disponen de 

medidas “in situ”, debe adoptarse uno de los cálculos realizados con el programa 

CB como caso de medida “in situ” (∆pw
medido) y los restantes casos corresponden 

a valores calculados (∆pw
calculado). 
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Para realizar la identificación se han tomado los valores obtenidos en cuatro 

puntos para los diferentes Ko estudiados. Los puntos de medida o de cálculo 

están representados en la figura-3.1, del capitulo-3. 

 

Los puntos de medida escogidos se basan en el estudio de la formula-2.17 para 

las tensiones octaédricas, de la cual se desprende que los ángulos cercanos a 

45º van a tener una variación de presión de agua muy poco significativa, y que 

los mayores cambios de la presión de agua se darán en vertical de la clave del 

túnel y en una la línea horizontal, perpendicular al eje del túnel. 

 

Para la obtención de la función objetivo se han utilizado dos Ko como medidas 

“in situ”. Los Ko escogidos han sido Ko=1 y Ko=0.4. El objetivo que se quería 

conseguir con la utilización de dos valores diferentes era comprobar que en 

cualquiera de los dos casos la función objetivo presentaba un mínimo fácilmente 

identificable. 

 

A continuación se muestran los resultados de las dos identificaciones. Como se 

ha remarcado anteriormente se ha utilizado un modelo elástico, cuyos 

parámetros son un modulo de elasticidad de E=104 MPa y  un coeficiente de 

piosson ν= 0.2. Los contornos espaciales son cuadrados y tienen un valor de 

diez veces el radio del túnel. 

 

En la figura-5.2 podemos ver el valor de la función objetivo (F) identificando con 

un Ko=1. 
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Figura-5.2: Representación de la función objetivo para dos casos, tomando como  medida “in 

situ” los valores de presión para Ko= 1. La curva azul representa los valores obtenidos de forma 

analítica. Los puntos rosas marcan valores obtenidos mediante la identificación con resultados 

del programa Code Bright. 

 

En la figura-5.2 están representados los valores para dos funciones objetivo. En 

el eje de abcisas están los valores de Ko y en el eje de ordenadas se encuentran 

los valores de la función objetivo, que para este caso tiene unidades de MPa, ya 

que es la unidad que se ha utilizado para medir la presión de agua. Para la curva 

azul tenemos los valores obtenidos de un estudio analítico, utilizando las 

formulas desarrolladas en [25] y  la formula de Henkel (2.15). Los valores 

marcados en rosa corresponden a la función objetivo encontrada con los 

resultados numéricos del programa Code Bright. Puede verse que para valores 

próximos a Ko=1, que en este caso era el valor tomado como medida “in situ”, la 

curva analítica y la curva que proporcionaría el programa de MEF tienen una 

magnitud muy próxima. Cuando nos alejamos del mínimo los valores numéricos 

distan en gran magnitud de los valores de la curva azul. 
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En la figura-5.3 podemos ver los resultados para un Ko=0.4, que ha sido el valor 

de referencia para realizar la identificación. 
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Figura-5.3: Representación de la función objetivo para dos casos, tomando como  medida “in 

situ” los valores de presión para Ko= 0.4. La curva azul representa los valores obtenidos de 

forma analítica. Los puntos rosas marcan valores obtenidos mediante la identificación con 

resultados del programa Code Bright. 

 

En esta figura-5.3, se han representado igualmente los valores para la función 

objetivo encontrada con los valores analíticos y la función objetivo para los 

valores obtenidos mediante el programa MEF. 

 

Como se observaba en el anterior caso, existe una coincidencia de las dos 

soluciones cuando la función esta próxima al mínimo y la diferencia se va 

incrementando cuando nos alejamos del mínimo. Este fenómeno es debido a 
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que los incrementos de la tensión octaédrica para la solución numérica son 

mayores cuando nos alejamos del Ko con el que identificamos, que están 

directamente relacionados con el incremento de la presión del agua. La 

definición de la función objetivo eleva estas diferencias al cuadrado, por lo que al 

final se obtiene un  valor de F mucho mayor que para los valores analíticos de la 

función objetivo. 

 

Para la función objetivo construida con los valores analíticos podemos hacer un 

análisis de la fórmula utilizada para calcular la presión del agua y también se 

puede analizar la función objetivo, ya que en el caso 2D tenemos una función 

cuadrática. 

 

La fórmula analítica para calcular el incremento de presión del agua es la (2.17) 

 

 )2cos(*2*)1(**
3

)1(
2

2

0 θσυ
r
aKp Vw −

+
−=∆  

 

Estrictamente la presión del agua sería [ ]octw Bp σ∆=∆ * , pero como se ha 

comentado el valor de B en el caso elástico se toma igual a la unidad. 

Un punto destacado de la fórmula es la dependencia sobre el coseno del ángulo 

θ, que como se ha encontrado en otros apartados nos marca zonas donde el 

incremento es reseñable y zonas donde el valor del coseno es cercano a cero y 

por lo tanto no se produce un incremento de la presión del agua. Otro aspecto 

destacado es la no identificabilidad del parámetro Ko y  σv por separado. Este 

punto será tratado posteriormente.   

 

Dado que la función objetivo para este estudio se construye con las fórmulas de 

la presión del agua, podemos dar la siguiente expresión de la función objetivo: 

 

 ( ) ( )[ ]∑
=

−−∆=
nmed

i
iV CKoBuF

1

22* *1**σ  (5.2) 
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donde ∆u* es el incremento de la presión del agua medido y Ci es un termino 

que engloba las características geométricas y el termino referido al coeficiente 

de poisson. 

Desarrollando la fórmula-5.2 tenemos: 

 

 (5.3) ( ) ( )[ ]∑
=

−∆−−+∆=
nmed

i
iViv CKoBuKoCBuF

1

*2*2222* *1****2)1(** σσ

 

Para encontrar el mínimo de la función objetivo respecto al parámetro Ko 

debemos obtener 0=∂
∂

Ko
F . El resultado de esta operación nos viene dado por 

la expresión-5.4: 

 

 [ 222 ***20 iv CB
Ko
F σ==

∂
∂ ] (5.4) 

 

Con esta expresión podemos encontrar el mínimo de la función objetivo para un 

caso analítico. 

 

Anteriormente se ha apuntado que existe una imposibilidad de identificar por 

separado el valor de Ko y σv, con lo que tenemos una expresión σv*(1-Ko) que 

nos da unos resultados iguales para diferentes pares de Ko y σv que coincidan. 

Esto queda reflejado en las figuras-5.4 y 5.5 que se han construido para un Ko 

diferente y una σv diferente, pero el producto σv*(1-Ko) es el mismo. Podemos 

observar que la presión de agua generada en los puntos de estudio es la misma 

para los dos casos. La figura-5.4 corresponde al caso donde Ko= 0.4 y σv= 

10MPa. La figura-5.5 pertenece al caso Ko= 0.6 y  σv= 9MPa. En las tablas-5.1 y 

5.2 podemos ver los valores de la presión del agua para los dos casos y se 

puede constatara que son muy similares. Al no poder identificarlos por separado, 

esto conlleva fijar la carga vertical e intentar identificar en nuestro caso el Ko, ya 

que no podríamos identificar en el mismo estudio el Ko y la tensión vertical. 
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Pw para Ko 0.4 y tensión vertical 10 Mpa
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Figura-5.4 Variación de la Pw para Ko= 0.4 y σv= 10 MPa. 

 

Pw para Ko 0.6 y tensión vertical 9 MPa
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Figura-5.5 Variación de la Pw para Ko= 0.6 y σv= 9 MPa. 
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Tiempo ( s) Pw ( MPa) ( Nodo-A) Pw ( MPa) ( Nodo-C) Pw ( MPa) ( Nodo-B) Pw ( MPa) ( Nodo-D)

1.00 1.10010 1.10010 1.10010 1.10010 

2.00 3.18140 -3.94640 2.30190 -1.61290 

60.00 3.18140 -3.94640 2.30190 -1.61280 

600.00 3.18150 -3.94640 2.30200 -1.61280 

3600.00 3.18160 -3.94670 2.30210 -1.61280 

86400.00 3.18650 -3.95510 2.30440 -1.61270 

2592000.00 3.23530 -3.44070 2.33990 -1.48800 

31104000.00 1.66410 -0.12569 2.05370 -0.09090 

155520000.00 0.69884 0.31162 1.08110 0.45299 

311040000.00 0.51540 0.36649 0.80162 0.54305 

 
Tabla-5.1: Variación de la Pw para Ko= 0.4 y σv= 10 MPa. 

 

Tiempo ( s) Pw ( MPa) ( Nodo-A) Pw ( MPa) ( Nodo-C) Pw ( MPa) ( Nodo-B) Pw ( MPa) ( Nodo-D)

1,00 1.10010 1.10010 1.10010 1.10010 

2,00 3.20550 -3.86120 2.32970 -1.,52040 

60,00 3.20550 -3.86110 2.32970 -1.52030 

600,00 3.20550 -3.86110 2.32980 -1.52030 

3600,00 3.20570 -3.86140 2.32990 -1.52030 

86400,00 3.21070 -3.86950 2.33230 -1.52100 

2592000,00 3.26130 -3.35620 2.36760 -1.38960 

31104000,00 1.70710 -0.12553 2.08290 -0.06594 

155520000,00 0.72784 0.31687 1.12200 0.46461 

311040000,00 0.53317 0.37570 0.83014 0.55864 

 

 
Tabla-5.2: Variación de la Pw para Ko= 0.6 y σv= 9 MPa. 

 

5.3 Cálculo de la matriz de sensibilidad (A) y matriz de la  
 varianza (Cp) para un caso 2D. 
 

Para un caso en dos dimensiones, en el cual tenemos las medidas de presión de 

agua respecto al parámetro Ko, la matriz de sensibilidad tiene una única 

componente si utilizamos un solo punto de medida. 
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Las componentes de la matriz de sensibilidad del problema inverso se definen 

como las derivadas de las medidas respecto a los parámetros que queremos 

identificar.  

 

Con los cálculos en dos dimensiones con el programa CB, podemos realizar un 

análisis sobre la matriz A, la cual esta condicionada por el parámetro y la 

posición del espacio donde se realiza el cálculo de la derivada. 

 

Para unos valores numéricos se definen las componentes de la matriz A de la 

siguiente forma: 

 

 
Ko

KoPwKoKoPw
Ko
Pw

∆
−∆+

≈
∂
∂ )()(

 (5.5) 

 

Con esta definición se han realizado los cálculos para tres casos, que han sido 

los siguientes pares de Ko ( 0.45-0.4; 1.05-1.0 y 1.45-1.4). En la siguiente figura 

se muestra los puntos donde se ha calculado el valor de las componentes de la 

matriz A. 

 
 

Figura-5.6: Puntos de análisis para el cálculo de la matriz A 
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Para estos puntos, las tablas-5.3, 5.4 y 5.5 nos muestran los valores de las 

derivadas. 

 

Caso Ko ( 0.45-0.40) 

Punto  Calculo derivada ( MPa) 

( 2;2) 0.038 

( 2;1.6) -0.248 

( 1.6;2) 0.298 

( 0;2) 5.072 

( 2;0) -1.998 

( 0;1.5) 9.072 

( 1.5;0) -3.548 
 

Tabla-5.3: Cálculo de derivada para el caso Ko 0.45-0.40 
 

Caso Ko ( 1.05-1.0) 

Punto  Calculo derivada ( MPa) 

( 2;2) 0.032 

( 2;1.6) -0.208 

( 1.6;2) 0.27 

( 0;2) 1.818 

( 2;0) -1.758 

( 0;1.5) 3.222 

( 1.5;0) -3.1642 
 

Tabla-5.4: Cálculo de derivada para el caso Ko 1.05-1. 0 
 

Caso Ko ( 1.45-1.40) 

Punto  Calculo derivada ( MPa) 

( 2;2) 0,036 

( 2;1'6) -0,228 

( 1'6;2) 0,308 

( 0;2) 1,988 

( 2;0) -12,0784 

( 0;1'5) 3,472 

( 1'5;0) -8,714 
 

Tabla-5.5: Cálculo de derivada para el caso Ko 1.45-1.40 
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 Se puede ver que en el caso 1.05-1.0 obtenemos los valores más bajos de las 

componentes de la matriz. Ello nos indica que los valores de Ko cercanos a la 

unidad tienen una menor sensibilidad que los valores para los pares 0.45-0.4 y 

1.45-1.4. 

 

Dentro del análisis espacial, queda reflejado que los valores para los puntos 

(2,2), (2,1.6) y (1.6,2) tienen una magnitud muy cercana el valor nulo, con lo que 

se demuestra que serían zonas donde en principio no debería situar la 

auscultación. El punto (2, 2) que tiene un valor de θ= 45, casi tiene un valor de la 

derivada igual acero, como era previsible. Por el contrario,  queda confirmado 

que los puntos en la clave del túnel y los puntos en la línea horizontal 

perpendicular al eje del túnel presentan unos valores altos para el cálculo de la 

derivada, con lo que podemos asegurar que la auscultación en estas zonas 

podría aportar datos de interés para la construcción del túnel. 

 

La matriz Cp se ha calculado tomando los puntos de medida por separado, para 

así conocer la varianza del mismo, con lo que tenemos matrices de una sola 

componente. En las tablas-5.6, 5.7 y 5.8 se muestra los valores de la varianza 

para los tres casos estudiados. 

 

Caso Ko ( 0.45-0.40) 

Punto  Calculo Cp ( MPa-2) 

( 2;2) 692,5207756 

( 2;1'6) 16,2591051 

( 1'6;2) 11,26075402 

( 0;2) 0,038872414 

( 2;0) 0,250500751 

( 0;1'5) 0,012150493 

( 1'5;0) 0,079438819 

 
Tabla-5.6: Cálculo de Cp para el caso Ko 0.45-0.40 
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Caso Ko ( 1.05-1.0) 

Punto  Calculo Cp ( MPa-2) 

( 2;2) 976,5625 

( 2;1'6) 23,11390533 

( 1'6;2) 13,71742112 

( 0;2) 0,302560509 

( 2;0) 0,323565537 

( 0;1'5) 0,096327198 

( 1'5;0) 0,099878531 

 
Tabla-5.7: Cálculo de Cp para el caso Ko 1.05-1. 0 

 

Caso Ko ( 1.45-1.40) 

Punto  Calculo Cp ( MPa-2) 

( 2;2) 771,6049383 

( 2;1'6) 19,23668821 

( 1'6;2) 10,54140665 

( 0;2) 0,253027218 

( 2;0) 0,006854585 

( 0;1'5) 0,082954618 

( 1'5;0) 0,013169367 

 
Tabla-5.8: Cálculo de Cp para el caso Ko 1.45-1.40 

 

Como puede observarse la máxima varianza se da para el punto (2, 2) que tiene 

corresponde al caso en el cual θ= 45. Para los cuatro puntos de control A, B, C y 

D utilizados en los cálculos del capitulo-3 y 5 podemos ver que se obtienen las 

varianzas menores. 
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