
 Capitulo 0: Prefacio                                             Ingeniería Geológica 

ÍNDICE DE FIGURAS 
 

Las figuras incluidas en este trabajo llevan una etiqueta con el número del 

capitulo y el segundo número marca el orden dentro del capitulo. 

La mayoría de las figuras son de elaboración propia. Las que se han tomado de 

alguna fuente, en el pie de la figura se ha explicitado la misma. 

 

Capítulo-2 
 

1) Figura-2.1: Estado tensional alrededor de una excavación [23]  23 

2) Figura-2.2: Sistema de coordenadas radiales [23]  24 

3) Figura-2.3: Localización de la perdida de terreno y geometría  

     del problema [27]  31 

4) Figura-2.4: Sistema cilíndrico de coordenadas (r,θ,z) [27]  31 

 

Capítulo-3 
 

5) Figura-3.1: Geometría del problema modelizado  38 

6) Figura-3.2: Situación espacial de los nodos o puntos base  39 

7) Figura-3.3: Variación de la Pw en el tiempo para un valor de Kint=10-21  41 

8) Figura-3.4: Variación de la Pw en el tiempo para un valor de Kint=10-18  41 

9) Figura-3.5: Variación de la Pw en el tiempo para un valor de Kint=10-15  42 

10)Figura-3.6: Variación de la Pw en el tiempo para un valor de Kint=10-11  42 

11) Figura-3.7: Representación de la Pw en el terreno en una etapa  

 posterior a la excavación de un  túnel para el caso  

 Ko= 0.4  50 

12) Figura-3.8: Ampliación de la figura-3.7  50 

13) Figura-3.9: Representación de los desplazamientos horizontales 

 (m) obtenidos con el programa CB para el caso 

  Ko= 0.4  52 

14) Figura-3.10: Representación de los desplazamientos horizontales (m)  

 obtenidos analíticamente para el caso Ko= 0.4  52 

15) Figura-3.11: Representación de los desplazamientos verticales (m)  

 obtenidos con el programa CB para el caso Ko= 0.4  53 

16) Figura-3.12: Representación de los desplazamientos verticales (m)  

 
6



 Capitulo 0: Prefacio                                             Ingeniería Geológica 

 obtenidos analíticamente  para el caso Ko= 0.4  53 

17) Figura-3.13:Representación de las tensiones horizontales (MPa)  

 obtenidas con el programa CB para el caso Ko= 0.4  56 

18) Figura-3.14:Representación de las tensiones horizontales (MPa)  

 obtenidas analíticamente para el caso Ko= 0.4  56 

19) Figura-3.15:Representación de las tensiones verticales (MPa) 

 obtenidas con el programa CB para el caso Ko= 0.4  57 

20) Figura-3.16:Representación de las tensiones horizontales (MPa) 

 obtenidas analíticamente para el caso Ko= 0.4  57 

 
Capítulo-4 
 
21) Figura-4.1: Contornos de la función objetivo J = cte. Direcciones 

asociadas con los valores máximo y mínimo del hessiano 

[23]  65 

22) Figura-4.2: Interpretación geométrica del algoritmo de Marquardt [23]  68 

 

Capítulo-5 
 
23) Figura-5.1: Localización del mínimo de la función objetivo  71 

24) 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  72 

 

25) 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  74 

 

 

 
7



 Capitulo 0: Prefacio                                             Ingeniería Geológica 

26) Figura-5.4: Variación de la Pw para Ko= 0.4 y σv= 10 MPa  77 

27) Figura-5.5: Variación de la Pw para Ko= 0.6 y σv= 9 MPa.  77 

28) Figura-5.6: Puntos de análisis para el cálculo de la matriz A  79 

 
Capítulo-6 
 

29) Figura-6.1: Situación del frente de la excavación un diámetro anterior 

 a la sección de control  85 

30) Figura-6.2: Situación del frente de excavación en la sección de control.  85 

31) Figura-6.3: Situación del frente de la excavación un diámetro 

posterior a la sección de control  86 

32) Figura-6.4: Representación de los contornos de la geometría  

 modelizada   87 

 33) Figura-6.5: Representación de la función objetivo versus el  

 parámetro Ko   89 

34) Figura-6.6: Representación de la función objetivo versus el Kox y 

Koz.  91 

35) Figura-6.7: Representación en tres dimensiones función objetivo 

versus el Kox y Koz.  91 

 

Capítulo-7 
 

36) Figura-7.1: Localización de los ensayos realizados en el GTS 

 durante la fase IV (1994-1996) [40]  96 

37) Figura-7.2: Galería FEBEX y perforaciones asociadas [40]  98 

38) Figura-7.3: Localización de los packers [41]  99 

39) Figura-7.4: Tamaño y dirección de las tensiones horizontales [45] 102 

40) Figura-7.5: Galería y zonas de ensayo en el marco de las coordenadas  

 GTS 103 

41) Figura-7.6: Variación de la presión de agua en el packer P3 [39] 104 

42) Figura-7.7: Variación de la presión de agua en el packer P4 [39] 104 

43) Figura-7.8: Sección de los emboquilles del túnel y del taladro  

 FEBEX 95.002 106 

44) Figura-7.9: Sección del punto medio del tramo de ensayo P3 107 

 
8



 Capitulo 0: Prefacio                                             Ingeniería Geológica 

45) Figura-7.10: Evolución de la presión intersticial en el tramo P3 [39] 107 

46) Figura-7.11: Sección del punto medio del tramo de ensayo P4 108 

47) Figura-7.12: Evolución de la presión intersticial en el tramo P4 [39] 108 

48) Figura-7.13: Geometría modelizada del túnel Febex 109 

49) Figura-7.14: Valores de la función objetivo para el packer P3 110 

50) Figura-7.15: Función objetivo del packer P4 para una sola etapa de 

  excavación 111 

51) Figura-7.16: Ampliación de la figura-7.15 111 

52) Figura-7.17: Función objetivo del packer P4 considerando diferentes 

  posiciones del frente 112 

51) Figura-7.18: Ampliación de la figura-7.17 113 

 

 

ÍNDICE DE FORMULAS 
 

Las formulas incluidas en este trabajo llevan una etiqueta con el número del 

capitulo y el segundo número marca el orden de aparición en el capitulo. 

 

Capítulo-2 
 

Fórmula-2.1: Cálculo de la tensión radial  25 

Fórmula-2.2: Cálculo de la tensión circunferencial  25 

Fórmula-2.3: Cálculo de la tensión tangencial  25 

Fórmula-2.4: Cálculo del incremento de tensión radial provocado por la 

  excavación de un túnel circular  25 

Fórmula-2.5: Cálculo del incremento de tensión circunferencial 

provocado por la excavación de un túnel circular   25 

Fórmula-2.6: Cálculo del incremento de tensión tangencial provocado 

por la excavación de un túnel circular  25 

Fórmula-2.7: Cálculo del desplazamiento radial  25 

Fórmula-2.8: Cálculo del desplazamiento circunferencial  25 

Fórmula-2.9: Cálculo de la deformación radial  26 

Fórmula-2.10: Cálculo de la deformación circunferencial  26 

 
9



 Capitulo 0: Prefacio                                             Ingeniería Geológica 

Fórmula-2.11: Cálculo de la deformación radial en función de los 

parámetros elásticos  26 

Fórmula-2.12: Cálculo de la deformación circunferencial en función de los 

parámetros elásticos  26 

Fórmula-2.13: Cálculo de la deformación volumétrica  26 

Fórmula-2.14: Fórmula de Skempton para el cálculo de la variación de la 

 presión de agua  27 

Fórmula-2.15: Ecuación de Henkel para el cálculo de la variación de la 

 presión de agua  28 

Fórmula-2.16: Relación de la deformación volumétrica con el modulo de 

 rigidez volumétrica  28 

Fórmula-2.17: Relación del incremento de presión intersticial con la 

deformación volumétrica ( también relaciona el incremento 

de presión de agua respecto al incremento de la tensión 

octaédrica)   28 

Fórmula-2.18: Cálculo del desplazamiento radial de un punto por el 

método de la perdida de volumen  30 

Fórmula-2.19: Cálculo del desplazamiento-X de un punto por el método de 

la perdida de volumen  30 

Fórmula-2.20: Cálculo del desplazamiento-Y de un punto por el método de 

la perdida de volumen  30 

Fórmula-2.21: Cálculo del desplazamiento-Z de un punto por el método de 

la perdida de volumen  30 

Fórmula-2.22: Cálculo de la distancia r por el método de la perdida  

 de volumen  30 

Fórmula-2.23: Expresión de la perdida de volumen en una línea  32 

Fórmula-2.24: Expresión del desplazamiento en una línea para la  

 coordenada radial r  32 

Fórmula-2.25: Expresión del desplazamiento en una línea para la  

 coordenada radial z  32 

Fórmula-2.26: Desplazamientos debidos a una pérdida de terreno 

distribuida a lo largo de la línea con extremos en (0,0,L) y 

(0,0,-L) para la coordenada radial  29 

 
10



 Capitulo 0: Prefacio                                             Ingeniería Geológica 

Fórmula-2.27: Desplazamientos debidos a una pérdida de terreno 

distribuida a lo largo de la línea con extremos en (0,0,L) y 

(0,0,-L) para la coordenada-z  32 

Fórmula-2.28: Cálculo de la distancia R1.  32 

Fórmula-2.29: Cálculo de la distancia R2.  32 

Fórmula-2.30: Expresión de la deformación para la componente radial  33 

Fórmula-2.31: Expresión de la deformación para la componente 

circunferencial  33 

Fórmula-2.32: Expresión de la deformación para la componente-z  33 

Fórmula-2.33: Ecuación de equilibrio  34 

Fórmula-2.34: Relación de las tensiones y las deformaciones  34 

Fórmula-2.35: Relación de las deformaciones y los desplazamientos  34 

Fórmula-2.36: Sistema de ecuaciones no lineal  35 

Fórmula-2.37: Cálculo de la matriz de rigidez global  35 

 
Capítulo-3 
 
Fórmula-3.1: Cálculo del parámetro B de Skempton  43 

 

Capítulo-4 
 

Fórmula-4.1:  Relación de un las medidas y de los parámetros a través 

  de un modelo  61 

Fórmula-4.2: Definición de la verosimilitud  62 

Fórmula-4.3: Probabilidad del error según distribución multivariante 

 de Gauss  63 

Fórmula-4.4: Descripción de la función soporte  63 

Fórmula-4.5: Función soporte incluyendo la verosimilitud  63 

Fórmula-4.6: Descripción de la función objetivo  63 

Fórmula-4.7: Condición de mínimo local  64 

Fórmula-4.8: Condición de mínimo local  64 

Fórmula-4.9: Definición de la matriz de sensibilidad  66 

Fórmula-4.10: Cálculo del incremento de ∆pk respecto a una aproximación 

inicial 66 

 
11



 Capitulo 0: Prefacio                                             Ingeniería Geológica 

Fórmula-4.11: Cálculo de la aproximación sucesiva  66 

Fórmula-4.12: Condición sobre el truncamiento del proceso iterativo  67 

Fórmula-4.13: Condición sobre el truncamiento del proceso iterativo  67 

Fórmula-4.14: Expresión del algoritmo de Levenberg-Marquardt  67 

Fórmula-4.15: Expresión del algoritmo de Levenberg-Marquardt en el caso 

donde aplicamos la información previa  67 

Fórmula-4.16: Matriz que proporciona las varianzas de los parámetros 

 Identificados  68 

Fórmula-4.17: Matriz de las varianzas para datos independientes  68 

Fórmula-4.18: Cálculo del error asociado a las medidas  69 

 

Capítulo-5 
 

Fórmula-5.1: Expresión de la función objetivo para la identificación de 

parámetros mediante medidas de presión de agua  71 

Fórmula-5.2: Expresión de la función objetivo con las fórmulas analíticas 

de la presión del agua  75 

Fórmula-5.3: Desarrollo de la expresión-5.2  76 

Fórmula-5.4: Derivada de la función objetivo respecto a Ko  76 

Fórmula-5.5: Derivada de la presión del agua respecto a Ko  79 

 

Capítulo-6 
 

Fórmula-6.1: Matriz de sensibilidad A para cuatro puntos de medida y los 

parámetros Kox y Koz   93 

Fórmula-6.2: Valores de las componentes de A para el caso de estudiado  93 

Fórmula-6.3: Valores de las componentes de Cp para el caso de estudiado  93 

 
 
ÍNDICE DE TABLAS 
 

Las tablas incluidas en este trabajo llevan una etiqueta con el número del 

capitulo y el segundo número marca el orden dentro del capitulo. 

 
12



 Capitulo 0: Prefacio                                             Ingeniería Geológica 

 

Capítulo-3 
 

1) Tabla-3.1: Coordenadas de los nodos base  39 

2) Tabla-3.2: Valores de la permeabilidad intrínseca analizado  40 

3) Tabla-3.3: Dimensiones de las mallas no cuadradas estudiadas  45 

4) Tabla-3.4: Valores de los desplazamientos para el caso Ko= 0.6, 

obtenidos de forma analítica y los obtenidos con el 

programa CB para una malla cuadrada y no cuadrada  46 

5) Tabla-3.5: Valores de los desplazamientos para el caso Ko= 1.6, 

obtenidos de forma analítica y los obtenidos con el 

programa CB para una malla cuadrada y no cuadrada  46 
6) Tabla-3.6: Valores del incremento de tensión octaédrica para el caso 

Ko=0.4 en los nodos base  47 

7) Tabla-3.7: Valores del incremento de tensión octaédrica para el caso 

Ko=1.0 en los nodos base  48 

8) Tabla-3.8: Valores del incremento de tensión octaédrica para el caso 

Ko=1.2 en los nodos base  48 

9) Tabla-3.9: Valores de las tensiones para un problema con dos 

 mallas diferentes  49 

10) Tabla-3.10: Valores de los desplazamientos para el caso Ko= 0.4 

obtenidos mediante una resolución analítica, mediante el 

programa CB y el programa Praxis  54 

 

11) Tabla-3.11: Valores de los desplazamientos para el caso Ko= 0.4 

obtenidos mediante una resolución analítica y mediante el 

programa CB  59 

 

Capítulo-5 
 
12) Tabla-5.1: Variación de la Pw para Ko= 0.4 y σv= 10 Mpa  78 

13) Tabla-5.2: Variación de la Pw para Ko= 0.6 y σv= 9 Mpa  78 

14) Tabla-5.3: Cálculo de derivada para el caso Ko 0.45-0.40  80 

15) Tabla-5.4: Cálculo de derivada para el caso Ko 1.05-1.0  80 

 
13



 Capitulo 0: Prefacio                                             Ingeniería Geológica 

16) Tabla-5.5: Cálculo de derivada para el caso Ko 1.45-1.40  80 

17) Tabla-5.6: Cálculo de Cp para el caso Ko 0.45-0.40  81 

18) Tabla-5.7: Cálculo de Cp para el caso Ko 1.05-1. 0  81 

19) Tabla-5.8: Cálculo de Cp para el caso Ko 1.45-1.40  82 

 
Capítulo-6 
 
20) Tabla-6.1: Coordenadas cartesianas de los nodos base para la 

identificación en 3D  84 

21) Tabla-6.2: Valores de la función objetivo para un Ko  89 

 

Capítulo-7 
 

14) Tabla-7.1: Propiedades del granito intacto [43] 100 

 
14


	ÍNDICE
	Capítulo-2
	Capítulo-3
	Capítulo-4
	Capítulo-5
	Capítulo-6
	Capítulo-7
	Capítulo-2
	Capítulo-4
	Capítulo-5
	Capítulo-6
	Capítulo-3
	Capítulo-7



