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Capítulo 8 
 

Conclusiones 
 

8.1 Introducción 
 
Dentro de este capitulo, antes de marcar las consideraciones a las que se ha 

podido llegar, hay que remarcar dos aspectos muy importantes de los problemas 

de identificación de parámetros. En primer lugar es primordial la correcta 

resolución del problema directo y en segundo lugar, se encontraría la 

minimización de la función objetivo. 

 

La primera conclusión de la tesina aparece en el estudio del problema directo. 

Para un Ko=1, se ha comprobado que utilizar un modelo elástico conduce a una 

baja sensibilidad para la matriz A del problema inverso, ya que no existe 

incremento de presión cuando se realiza la excavación. Por tanto para esta 

casuística sería conveniente utilizar un modelo del terreno diferente para 

conocer la sensibilidad del problema. 

 

Tomando el primer aspecto cabe decir que la incógnita básica de los problemas 

directos resueltos por los programas de elementos finitos son los 

desplazamientos. Las tensiones y las presiones de agua se obtienen en los 

puntos de gauss y no en los nodos. Esto puede representar un problema grave, 

ya que cuando se trabaja con las presiones de agua podemos tener unos errores 

adicionales por la interpolación. Este aspecto nos puede hacer entender uno de 

los problemas encontrados en la resolución de la identificación del parámetro Ko. 

 

Un aspecto importante encontrado durante la resolución del problema directo ha 

sido comprobar que existen unas zonas donde se concentran los cambios en 

tensiones y presión del agua. Estas zonas se sitúan en la clave del túnel y en 

una línea horizontal perpendicular el eje del túnel, siempre que las tensiones 
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principales sean la vertical y horizontal. Estas zonas por tanto son las más 

adecuadas para instalar los instrumentos de auscultación del terreno. 

 

Otro punto a destacar durante la resolución del problema directo ha sido la 

comprobación de los efectos que provocan los contornos sobre los resultados 

obtenidos por los programas informáticos. Se ha podido constatar que variando 

el tamaño de los contornos en función de la carga aplicada se encontraban 

mejores soluciones respecto a los desplazamientos.  

 

Otro punto, que en principio no debe tener una especial influencia en el 

resultado, es las diferentes generaciones de presión de agua que presentan el 

modelo analítico y el numérico. Mientras que la solución analítica sólo considera 

la presión generada la excavación, en los cálculos numéricos intervienen la 

presión generada por la excavación del túnel y la presión debida al flujo de agua. 

Este efecto del flujo de agua no es muy significativo, ya que se toma la presión 

de agua en instante inmediatamente posterior a la excavación del túnel ( 1s) y 

por tanto el termino relativo al flujo de agua tiene una magnitud poco 

considerable, aunque en las cercanías del túnel el efecto podría ser mayor. 

 

Otro punto importante son las consideraciones respecto al número de elementos 

de la malla. Cuanto mayor es el numero de elementos la solución mejora, pero 

existe un incremento importante del tiempo de cálculo. Dentro del análisis en 2D, 

no suele existir este problema, pero en el análisis tridimensional es un aspecto 

muy importante, ya que mallas con un numero superior a 10000 elementos 

pueden significar un día de cálculo, en un ordenador personal tipo Pentium IV. 

 

Como último aspecto destacado respecto al análisis del problema directo, 

podemos decir que cuando el valor de Ko se aleja de la unidad, las soluciones 

proporcionadas por los programas de elementos finitos difieren en un grado 

mayor de las soluciones analíticas.  Cuando se trabaja con Ko próximos a 1, las 

dos vías de estudio presentan unas menores diferencias. Estas diferencias se 

pueden atribuir al tamaño de la malla, aunque la interpolación o extrapolación en 

el caso del CB, también provoca que existan estas diferencias. 
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Dentro de la inversión de parámetros, para el caso 2D se ha podido verificar que 

la función objetivo construida a partir de los resultados analíticos y los resultados 

numéricos difieren en una magnitud considerable. 

 

Para el cálculo en tres dimensiones, en el caso de identificar un único Ko del 

terreno, podemos decir que la expresión de la función objetivo construida con las 

variaciones de los incrementos de la presión del agua, muestra un mínimo 

suficientemente claro y fiable. 

En el caso de la identificación de dos parámetros, se ha encontrado que 

respecto al Kox es fácil determinar un valor mínimo, no así respecto al Koz, para 

el que se encuentran diversas zonas donde podría encontrase el mínimo. 

 

Respecto al caso real analizado, correspondiente al túnel Febex, cabe subrayar 

que los resultados obtenidos guardan un paralelismo con los obtenidos por 

Peschiera. La identificación en este caso, parece un método correcto para 

contrastar los resultados obtenidos en los ensayos de campo. 

 

Como aspecto final, se puede decir que la técnica del análisis inverso abre una 

nueva vía para la estimación del coeficiente de empuje al reposo del terreno Ko, 

siendo un método complementario a los de medidas in situ de las tensiones. 
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8.2 Trabajos futuros 
 

En primer lugar y como aspecto de mayor relevancia, se debería encontrar un 

programa informático que resolviera correctamente el problema de la excavación 

de un túnel o mejorarse los programas existentes para dar respuesta a este 

problema encontrado durante el análisis en dos dimensiones. 

 

Respecto al programa Code Bright, en el análisis tridimensional debería 

contemplarse la posibilidad de la excavación y también la posible realización de 

la excavación del túnel por etapas en un mismo cálculo, para evitar la realización 

de diferentes cálculos que representen las diversas etapas de excavación. 

 

Un paso de gran importancia sería aplicar unos modelos del terreno que 

reflejaran con mayor exactitud el comportamiento real del terreno, aunque este 

paso no debe ser anterior a la correcta resolución del problema directo para un 

modelo elástico. 

 


