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Capítulo 1 
 
Introducción 
 

Dentro de la ingeniería geotécnica uno de los grandes retos es definir el 

comportamiento mecánico de los materiales. Para poder explicar este 

comportamiento se crean modelos geomecánicos. Para llegar a una correcta 

caracterización de un material debemos adoptar un modelo y calibrar los 

parámetros que lo definen. Con ello se persigue un ajuste que sea fiel al 

comportamiento tenso-deformacional real del material. 

 

La determinación de los parámetros del modelo puede efectuarse mediante 

ensayos de laboratorio, ensayos “in situ” o retroanálisis [1]. 

 

Centrándonos en problemas relacionados con la construcción de túneles, una de 

los variables más difíciles de conocer son las tensiones “in situ”. El conocimiento 

de las mismas en el frente de excavación dentro de la construcción de túneles 

en roca puede ser de gran utilidad para la construcción de la obra. 

 
 
1.1 Problema del estado de tensiones en un macizo rocoso. 

Dificultades inherentes 
 

Las tensiones existentes en un macizo rocoso inalterado están relacionadas con 

el peso de los estratos sobrepuestos y con la historia geológica del 

emplazamiento. El estado tensional se ve modificado por la creación de la 

excavación subterránea que, en algunos casos, provoca incrementos de 

tensiones mayores que la resistencia de la roca y consiguientemente problemas 

de inestabilidad. 
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Es importante pues conocer el orden de magnitud y la dirección de las tensiones 

iniciales, para determinar los efectos de la obra y minimizarlos. 

 

Las campañas de medición son caras y no rutinarias, aunque en algunas 

ocasiones convenga hacerlas para disponer de datos fiables, por ejemplo con el 

objetivo de: 

 

 elegir la orientación y la forma de una caverna subterránea, evitando situarla 

perpendicularmente a la tensión principal mayor y minimizando la 

concentración de tensiones; 

 

 evitar que una fisura iniciada en un hueco se propague hacia otro hueco, con 

peligro de formar cuñas o bloques inestables 

 

Las medidas de tensiones in situ se pueden efectuar en sondeos o en paredes 

de galerías subterráneas, y determinar a partir de medidas de desplazamientos.  

 

Los procedimientos se dividen en dos grandes grupos: los directos y los 

indirectos. Las características comunes a los dos tipos son que hace falta alterar 

la roca para crear una respuesta que pueda ser medida. La alteración de la roca  

evidencia la dificultad que existe en obtener unos valores fiables de las tensiones 

“in situ” del macizo rocoso. 

 

Además de estos ensayos, que quieren medir las condiciones iniciales para 

efectuar predicciones útiles en las etapas del proyecto, existe la identificación de 

parámetros mediante retroanálisis, explicada en mayor profundidad en el 

siguiente punto. En general su objetivo es estimar los parámetros que mejor 

ajustan el comportamiento obtenido en ensayos “in situ”, mediante la resolución 

del problema directo y el problema inverso, que como resultado final otorga una 

estimación objetiva del valor real del terreno para el parámetro de estudio. 
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1.2  Análisis inverso 
 
En el campo de las ciencias de la tierra un problema que afecta a numerosas 

ramas de estudio es la dificultad o la imposibilidad de realizar ensayos a escala 

reducida del objeto a identificar.  

 

Esto problemática se pone de evidencia por ejemplo cuando se tratan problemas 

geofísicos, donde no conocemos exactamente el material del subsuelo y existe 

una imposibilidad de realizar ensayos a escala de laboratorio. 

Es en estos problemas donde el análisis inverso se ha desarrollado más 

intensivamente.  

 

Los problemas inversos pueden ser clasificados de diferentes formas. Una de 

ellas es clasificarlos por el tipo de información que se quiere llegara identificar. 

Esta clasificación nos conduce a tener tres tipos de problemas inversos: 

 

1) Problema relativo al modelo: 

El modelo adoptado para caracterizar el problema es erróneo y se debe 

corregir para encontrar un modelo correcto 

 

2) Problema inverso relativo a los coeficientes: 

Es el típico problema asociado a la estimación de un parámetro que 

interviene en la ecuación que gobierna el problema. 

 

3) Problema inverso de contorno: 

Se debe encontrar las condiciones de contorno que se desconocen. Es un 

problema típico dentro del campo de los problemas de conducción del 

calor  

 
Dentro de la metodología de trabajo del siguiente estudio, se ha tratado el 

análisis inverso referido a la obtención de diversos parámetros, ya que las otras 

casuísticas no se corresponden con el problema estudiado.  
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Centrándonos en el problema de la identificación de parámetros, el punto básico 

asociado a esta técnica es obtener los parámetros que mejor se ajustan a unas 

medidas y las predicciones encontradas con un modelo. Para llegar a definir cual 

es la menor diferencia entre las medidas y las predicciones existen diversos 

criterios, que nos conducen a las diferentes técnicas de identificación de 

parámetros. 

 

 

1.3  Antecedentes 
 

La identificación de parámetros es una metodología de resolución que se ha 

utilizado en diferentes ramas de la ciencia. El avance de esta herramienta ha 

estado en parte condicionado al avance de las técnicas probabilísticas de 

resolución asociadas a la resolución del problema inverso, aunque existen otras 

técnicas para abordar el problema inverso, y el avance del Método de los 

Elementos Finitos. 

 

Dos de los campos donde se ha desarrollado en gran medida esta técnica son la 

tomografía y la geofísica. Otro campo, más próximo a la geotecnia, donde 

también ha tenido un papel destacado en los últimos 20 años, ha sido la 

hidrología subterránea.  Para poder enmarcar el estado del arte a continuación 

se detallan los trabajos más significativos. 

 

En primer lugar hay que mencionar los trabajos que se han dirigido a desarrollar 

los instrumentos matemáticos. Esto ha tenido lugar en los últimos treinta años. 

En el campo de la  identificación de sistemas son remarcables los trabajos de 

Graupe [2] y Eykhoff [3], y en referencia a las técnicas de optimización los de 

Pchenitchny et al. [4] y Fletcher [5]. 

 

En uno de los campos cercanos a la geotecnia, la geofísica, son destacables los 

estudios (Backus [6]; Parker [7]; Menke [8]; Tarantola [9]). En la hidrología 

subterránea, la inversión se ha utilizado como herramienta de estudio de los 
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parámetros asociados a los acuíferos. Son relevantes los trabajos de Newman y 

Yakowitz [10],  Carrera y Newman, [11]. 

 

Dentro del marco de la Ingeniería del Terreno, las técnicas de identificación no 

han jugado en papel relevante en la solución de problemas geotécnicos. En la 

comunidad científica existen hoy en día pocos grupos de trabajo, aunque esta 

realidad puede variar en los próximos años. 

 

En ciertas universidades han existido grupos de trabajo asociados a esta 

técnica, donde cabe destacar al equipo de la Politécnica de Milano. Gioda [12], 

Gioda y Maier [13] y Cividini et el [14] fueron unos trabajos pioneros en el campo 

geotécnico. 

 

Un grupo de trabajo donde ha primado la utilización de la identificación de 

parámetros para la resolución de problemas prácticos, es el formado por 

diferentes universidades japonesas (Kobe, Kyoto y Tokio). Trabajos destacables 

son: Sakurai [15]; Arai et al. [16]; Hisatake y Ito [17]. 

 

Otro grupo importante es el del Departamento de Ingeniería el Terreno de la 

Universidad Politécnica de Cataluña, donde las publicaciones reseñables son: 

Gens et al. [18]; Ledesma et al. [19]; Ledesma et al [20]. 

 

En el presente trabajo no se estudiará la identificación de parámetros en 

modelos no lineales, pero cabe destacar que es una vía donde cada vez se 

registraran más trabajos. Dentro de los pocos realizados hasta el momento 

destacan: Arai et al. [21]; Ledesma et al [22]. 
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1.4     Objetivo de la tesina 
 

El objetivo de esta tesina es abordar el problema de determinación del estado de 

tensiones a través del retroanálisis, a partir de medidas de presión intersticial en 

el entorno del avance de una excavación: La perforación de un túnel implica una 

carga no drenada si se hace rápido, por lo que en las cercanías se generan unas 

presiones pw, fáciles de medir. Estos incrementos dependen sobre todo del 

estado de las tensiones iniciales vertical σv y horizontal σh=K0*σv y en este 

trabajo se quiere determinar el coeficiente K0 ( coeficiente de empuje al reposo) 

siendo conocidos los valores de la presión intersticial a lo largo de la excavación. 

 

Los trabajos de diversos autores en el pasado se han dirigido a la identificación 

de parámetros mediante medidas de desplazamientos, en el caso de 

excavaciones subterráneas. Las medidas de presión de agua normalmente 

involucran un área del espacio mayor que no las  medidas de desplazamientos y 

además son una alternativa a las medidas de desplazamientos. Hay que notar 

que las medidas de presión de agua no están tan desarrolladas en la mecánica 

de rocas como en la mecánica del suelo.  

 

 

En esta tesina se quiere estudiar el problema de la identificación de parámetros 

mediante la ayuda de un programa de elementos finitos, que estará dentro del 

esquema de resolución del problema. Para la resolución de un problema inverso 

será necesario posteriormente utilizar algún método de minimización o 

optimización de la función asociada al problema inverso. 

 

El primer paso de este trabajo consiste en analizar el problema de excavación de 

una cavidad circular en un medio elástico en dos dimensiones. Luego, a partir de 

las expresiones de las deformaciones y de la variación de presión intersticial 

como función de la deformación volumétrica, se quiere averiguar la validez del 

método del retroanálisis en la determinación del coeficiente de empuje del 

terreno K0. Todo eso es posible desarrollando y contrastando unos casos 

teóricos y aplicando la identificación de parámetros algún caso real. 
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El segundo paso se enmarcaría en el estudio en tres dimensiones del problema, 

ya que las excavaciones subterráneas son un ejemplo típico de problema con un 

alto grado de tridimensionalidad, por lo que los estudios 2D nos ayudan a 

entender ciertos aspectos, pero no reflejan con exactitud los comportamientos 

reales de los materiales. Los problemas 3D presentan la dificultad de no ser 

conocidas las soluciones analíticas ( no existen), por lo que se debe recurrir a 

métodos numéricos.  

 

 En el presente trabajo se utilizará un programa de elementos finitos, como 

metodología de trabajo, que permita realizar el análisis tridimensional. En 

principio sólo se estudiará el problema elástico, aunque es conocido que para 

obtener unos resultados más cercanos al comportamiento real del terreno sería 

conveniente aplicar un modelo elasto-plástico. Este aspecto constituye una 

futura línea de trabajo del tema de la tesina. 

 

 

 

 

 


