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RESUMEN 
 
En las últimas décadas, dentro del mundo de la ingeniería civil, así como en otras disciplinas, se 
han desarrollado los métodos de identificación de parámetros. Esta técnica de estudio se basa 
en realizar un análisis inverso, el cual se lleva a cabo mediante técnicas probabilísticas 
normalmente, aunque existen otras técnicas para abordar el problema inverso. El objetivo final 
de la identificación de parámetros es a través de una serie de medidas realizar el análisis inverso 
y finalmente conocer que valor de un parámetro se ajusta mejor a las medidas realizadas. 
 
La mayoría de los trabajos asociados a la construcción de túneles han utilizado las medidas 
correspondientes a los desplazamientos para formular el problema de identificación. Dentro del 
presente trabajo se quiere profundizar en una vía de investigación poco desarrollada, la cual esta 
asociada  a las medidas de presión de agua en la construcción de túneles. Las medidas de 
desplazamientos pueden presentar mayores desviaciones que las medidas de presión de agua, 
ya que las técnicas de auscultación causan una mayor distorsión de las condiciones iniciales en 
el caso de los desplazamientos. 
 
El objetivo, por tanto, de esta tesina es realizar un estudio de viabilidad de la utilización de 
medidas de presión de agua para identificar las tensiones iniciales en túneles en roca y que 
factores pueden influir en los resultados obtenidos. El parámetro que se identificado ha sido el 
Ko del terreno. Para el caso en 3D, se ha intentado identificar el Kox y el Koz, correspondientes a 
las dos direcciones horizontales. Para cumplir estos objetivos se han realizado una serie de 
estudios sistemáticos. En primer lugar, se ha realizado un análisis del problema directo en dos 
dimensiones, incidiendo en las soluciones analíticas existentes. Después, los resultados 
analíticos se han contrastado con diversos cálculos numéricos utilizando dos programas de 
elementos finitos (Code Bright y Plaxis). Dentro de este punto es donde se han encontrado 
pequeñas divergencias entre la solución analítica, en desplazamientos y tensiones, y los 
resultados obtenidos con los programas. 
 
Posteriormente se ha realizado el análisis inverso para el caso en dos dimensiones. En este 
apartado se constatan las diferencias encontradas en el problema directo, que conducen a 
diferentes resultados dentro del problema inverso. El siguiente apartado ha sido la realización del 
problema inverso en tres dimensiones. Al no existir una solución analítica para el problema de 
excavación de un túnel en 3D, se ha resuelto el problema directo con el programa Code Bright, 
pero en este caso no existe un elemento de control como la solución analítica para el caso en 
dos dimensiones. La importancia de este estudio radica en la gran tridimensionalidad del 
problema asociado a la excavación de un túnel. Otro aspecto que se ha estudiado es la 
influencia de la construcción por etapas respecto a las medidas de presión de agua en unos 
puntos fijos. Dentro del estudio en tres dimensiones se han obtenidos mejores resultados para la 
identificación de un único parámetro, que en el estudio de dos parámetros Por último se ha 
realizado un estudio para un caso real en tres dimensiones, analizando los datos disponibles 
sobre el túnel Febex en Suiza. Se ha intentado identificar el parámetro Kox y los resultados 
obtenidos han sido coherentes con un estudio anterior. En este caso podemos decir que el 
análisis inverso puede ser una nueva vía para estimar el Ko, complementaria a los ensayos “in 
situ” realizados en el túnel Febex. 
 
Las conclusiones del trabajo afectan a los dos aspectos de la inversión de parámetros: el 
problema directo y la resolución de la identificación. Dentro del problema directo, el aspecto más 
destacado es la divergencia existente entre las soluciones analíticas y numéricas para las 
tensiones y presiones de agua producidas por la excavación del túnel, causadas en gran parte 
por el tamaño de la malla y otros efectos. El problema directo en tres dimensiones no ha podido 
contrastarse, ya que no existe una solución analítica. Dentro de la identificación, en el caso 2D, 
la función objetivo para los datos analíticos y los numéricos difiere en gran magnitud. En el caso 
tridimensional, en la identificación de un parámetro el método ha funcionado correctamente. En 
el caso de dos parámetros, se ha podido identificar uno de ellos con gran fiabilidad, pero no así 
el segundo parámetro. 
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