ESTIMACION DE COSTE Y PLAZO DE EJECUCION EN PROYECTOS DE TUNELES MECANIZADOS

7. MODELO FINAL
7.1. INTRODUCCIÓN
Se expone en este apartado el modelo final generado mediante el programa EXCEL
2003. Se trata de una serie de hojas de cálculo donde, tras definir los condicionantes
de la obra de estudio, utiliza las relaciones extraídas de rendimientos así como los
costes definidos anteriormente para dar como resultado final el coste y plazo en forma
de distribución normal. Veamos paso a paso en que consiste exactamente el modelo.
Aquí se presentarán una serie de tablas básicas del modelo, recortadas en ocasiones
para evitar largas listas de iteraciones o, como en el caso de los datos de costes,
debido a su gran volumen. Podrá verse en el Anejo 5 “Hoja de cálculo modelo” de
forma completa y clara cada una de las hojas que componen el modelo y, como es
lógico, estudiarlo más de cerca en la copia digital que se entrega.
7.2. ZONIFICACIÓN
Se muestra aquí la hoja de inicio, en ella se deben introducir todos los parámetros que
se tendrán en cuenta en el modelo y que ya han sido concretados anteriormente. Los
datos a introducir son aquellos que se muestran en color azul y se permite dividir la
traza hasta un máximo de 4 zonas. Solo es posible escoger un solo tipo de tuneladora
y escudo para todo el túnel y trabajar en un solo frente. A parte de las variables
necesarias para resolver el problema satisfactoriamente, tenemos otras 4 que ayudaran
a acotar más si cabe el resultado final. Estas son:
Pérdida de máquina: En el caso de que no se pierda la tuneladora en el
transcurso de la obra, podemos recuperar parte de su coste según los datos
aportados por las casas de tuneladoras.
Factor de rendimiento: Tal como se expuso en el apartado 5.4 “Desarrollo para
el Caso de Estudio” en caso de tener factores tal como un elevado porcentaje de
curvas en la traza que puedan afectar el rendimiento final, se permite mediante
esta opción aplicar el porcentaje estimado de reducción a la producción
resultante dada por el modelo.
Distancia a origen de tuneladora: Con este parámetro se definirá exactamente el
coste del transporte de la máquina a la obra y se ha de introducir su valor en
kilómetros.
Disponibilidad de fábrica de dovelas: Se considera necesario saber si a una
distancia a la que resulte rentable, por los costes de transporte, existe ya una
fábrica de dovelas que pueda servir a la obra o si por el contrario ésta deberá
ser construida por la contrata. Este factor tendrá su efecto en los costes
asociados al sostenimiento.
En función de la cobertura introducida y del diámetro de la tuneladora se presenta
también como resultado si esa cobertura es suficiente o no. Asimismo se muestra otro
resultado derivado de los datos como es el diámetro interno útil considerando el efecto
tanto del gap como del sostenimiento.
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Tabla 3.- Datos Zonificación

Como resultado directo de los datos introducidos en la hoja anterior se presenta a
continuación una tabla que muestra, de forma zonificada, los avances máximo, mínimo
y medio en forma de producciones y rendimientos [metros/mes] respectivamente. De
ellos se extrae, según las probabilidades asociadas a cada subdivisión de zona, la
esperanza de la producción así como los tiempos medios de ejecución y desviaciones.

Tabla 4.- Resultados Avances-Producción
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En la hoja que se muestra a continuación se presentan más resultados que se derivan
de los datos introducidos al modelo y que serán necesarios para el cálculo del coste y
plazo. Éstos provienen tanto de relaciones ya tratadas en el apartado 4.4 “Análisis
Parámetros Tuneladora” como de las hojas anteriores y son la potencia instalada
[kW·h], el peso de la tuneladora [Tn] así como el grosor del sostenimiento [m]. Todos
ellos, como viene siendo habitual se presentan en forma de media y desviación
estándar.
Otros resultados se muestran aquí tal como la superficie de excavación [m 2], el
volumen total de tierras a excavar [m3] o el volumen total de dovelas [m 3], que se
encuentran a partir de relaciones geométricas básicas función del diámetro.
Para el cálculo de costes, no bastará con el cálculo de volumen de tierras a excavar,
sino que será necesario saber qué volumen llega al vertedero y para ello será
imprescindible el cálculo del factor de esponjamiento. Esa es la finalidad de la tabla
inferior de esta hoja y como puede verse considera el factor de cada zona aplicando las
probabilidades de cada subdivisión de zona para realizar finalmente una ponderación
por las longitudes de zona. Los valores que se han tomado para cada tipo de terreno
son:
Suelo: Factor de esponjamiento

15 %

Mixto: Factor de esponjamiento

20 %

Roca: Factor de esponjamiento

25 %

Se presentan aquí también algunos datos derivados de las hojas anteriores como el
tiempo total esperado y su desviación, como suma de normales de los tiempos de cada
zona. Junto a estos datos pueden verse las casillas del tiempo total y desviación al que,
en el caso de que así fuese necesario, se haya aplicado un factor de reducción de la
producción (FR), factor que puede modificarse en la primera hoja del modelo y que
puede consultarse en la tabla 3.

Tabla 5.- Resultados Plazo Final – Parámetros Tuneladora/Sostenimiento
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7.3. DATOS COSTES
Pasamos ahora a ver el formato que se la ha dado al tratamiento de los datos de
costes.

Tabla 6.- Parte de Tabla de Datos de Coste

Ya que los costes se han dividido en 4 categorías, aquí se presentan 4 columnas
correspondientes a cada una de ellas. En éstas se sigue un mismo patrón, cuadro con
título de la partida, coste máximo, mínimo y medio que permitirán, mediante las ya
expuestas ecuaciones de media y desviación de distribución triangular, calcular estos
valores.
En cuanto a los costes dependientes del tiempo [€/mes], se incluye una singularidad.
En el caso de que el contrato de la obra contenga algún tipo de penalización [€/mes]
por retraso, podrá incluirse aquí, nuevamente las casillas a cumplimentar se presentan
de color azul. La penalización puede definirse a partir del tiempo esperado de ejecución
de la obra (Tiempo referencia) así como dando un margen de tiempo extra antes de
empezar a penalizar (meses sin penalización). Existe en esta categoría de costes otro
aspecto destacable y distintivo del resto. Puede verse al final de la columna la suma
total del coste mensual y su desviación. En cuanto a los consumos decir que el coste
presentado está referido a la potencia unidad.
De la categoría de costes denominada “Independientes del tiempo” la primera
observación a realizar es que está cortada, puede verse completa en el anejo 5.
Destacamos asimismo que las unidades empleadas son [€/m 3] a excepción de la
partida Tratamientos que está definida en función del diámetro [€/m4] y de las
Instalaciones que se define según la longitud [€/m].
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De los costes fijos [€] el único comentario destacable hace referencia al coste de
transporte, que al estar en función tanto del peso como de la distancia a origen de la
tuneladora, las unidades en que se presenta son [€/ tn·km].
Finalmente, ya que las obras objeto de estudio son inevitablemente de media o larga
duración, y puesto que de la fase de estudio a la fase de construcción pueden pasar
años, se ha introducido la opción de modificar los costes de la tabla en base a la
inflación media anual. Introduciendo el año en que está previsto el inicio de la obra así
como la inflación media estimada para ese tiempo se actualizarán los datos de costes
para esa fecha.
7.4. MEDIA Y DESVIACIÓN DEL COSTE PARA LA ESPERANZA DEL TIEMPO
En este apartado se muestra una tabla que, tanto por zonas, categorías así como de
forma global, presenta por partidas y según las condiciones definidas anteriormente los
costes asociados para el tiempo esperado de ejecución.
Se trata de una hoja útil para el estudio de costes puesto que permite ver de forma
desglosada que magnitudes de coste alcanza cada uno de los aspectos que queramos
comparar.
Será esta también la base de la simulación de Monte Carlo ya que, al tener aquí
calculados los costes independientes del tiempo, fijos y por maquinaria en la forma de
normal necesaria para el modelo, valdrán estos aplicando un tiempo aleatorio al coste
mensual dependiente del tiempo para el cálculo de cada una de las iteraciones que
compondrán el resultado final del modelo.
Como puede observarse al final de la tabla se muestra asimismo el coste de
excavación y sostenimiento por metro lineal así como por metro cúbico. Estos son unos
datos útiles de cara a presentar los resultados finales a la administración.

Tabla 7.- Media y desviación del coste para la esperanza del tiempo tramificado.
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Con los resultados ya disponibles en forma numérica, tanto del coste, para la
esperanza del tiempo de ejecución, como del plazo, definidos ambos como normal con
su media y desviación estándar podemos ya presentar estos resultados gráficamente.
Puede verse a continuación la hoja de la página de cálculo en que se lleva a cabo este
objetivo en forma de dos gráficas.

Fig. 28.

Gráficas del plazo de ejecución y coste para la Esperanza del Plazo.

Primeramente comentar al respecto de estos gráficos, que las tablas presentadas y que
sirven de apoyo al gráfico, están, como ya ha pasado en tablas anteriores cortadas por
ser de una magnitud considerable y presentarla de forma entera no aportaría aquí
nada. Estas tablas, una para cada gráfica, muestran en la columna de la izquierda el
valor del plazo o coste a intervalos regulares (deben definirse en la parte superior de
las columnas, mostrados en color azul) a partir de la media calculada.
Como apoyo a las gráficas, entre ellas se presentan unas tablas que permiten un
cálculo de la cota superior asociadas a probabilidades, además de la inversa, en la que
se calcula la probabilidad asociada a la cota superior de ambas variables. Era este uno
de los objetivos de la tesina, el de permitir no sólo acotar los resultados, sino además
asociarles una probabilidad con lo que en el momento de toma de decisiones se sepa
exactamente qué riesgo se está tomando.
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7.5. SIMULACIÓN MONTE CARLO
Llegados a este punto podemos ya presentar la tabla en que se fundamenta la
simulación de Monte Carlo. Nuevamente se presenta aquí una parte de la tabla, ya que
en el modelo se realizan 2000 iteraciones.

Tabla 8.- Parte de secuencia de iteración simulación de Monte Carlo.

En la primera columna se generan números aleatorios que, mediante la fórmula de la
distribución normal, en la que introducimos la media y desviación del tiempo, dan como
resultado, en la segunda columna, tiempos posibles para los datos introducidos. Para
cada uno de estos tiempos se calcula a continuación el coste dependiente de tiempo
simplemente multiplicando dicho plazo de ejecución aleatorio por el coste mensual
resultante de los datos introducidos. El mismo proceso se sigue para el cálculo de la
desviación.
En el resto de columnas se disponen, en base a los resultados de la Tabla 7 y en el
orden presentado, los costes y desviaciones independientes del tiempo y de
maquinaria conjuntamente así como los fijos.
De esta forma llegamos, mediante la suma de normales, al coste total y desviación de
cada iteración. En este punto, buscamos de forma aleatoria un valor final de coste para
cada iteración en base a los resultados anteriores. Realizadas 2000 iteraciones
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calculamos la media de las medias finales así como su desviación estándar. De esta
forma hemos introducido el efecto del tiempo en el cálculo del coste final en forma de
normal.
Es de destacar que la media resultante, como no puede ser de otra manera,
permanece prácticamente exacta, hasta el primer decimal y esa ha sido la medida para
definir el número de iteraciones finales, mientras que la desviación crece de forma más
abultada, precisamente por ese mencionado efecto del tiempo.
Esta solución puede verse gráficamente en la figura presente en la misma hoja de
cálculo y que se muestra a continuación.

Fig. 29.

Gráfica de Coste de ejecución.

Este gráfico sigue el mismo patrón que el ya expuesto para la Figura 28. Se introducen,
no obstante, dos modificaciones.
La primera de ellas es la de mostrar el valor residual de la maquinaria en el caso de
que no haya pérdida de la misma en la ejecución del túnel. Este valor corresponde al
10% del valor en maquinaria calculado y se sustenta en la información aportada por las
casas de tuneladoras. Dicho valor, no se ha incluido no obstante en el resultado final ya
que no hay garantía de que pueda reutilizarse la máquina ni del coste que pueda tener
la máquina una vez acabada la obra. Se trata pues de un dato puramente informativo
que pretende dar no sólo un orden de magnitud sino además de recordar una
posibilidad que a menudo no considerada por los distintos agentes que intervienen en
la ejecución de una obra de este tipo.
La segunda modificación respecto la Figura 28 reside en la introducción de una tabla
que permite el cálculo de la probabilidad del intervalo del coste a definir por el usuario,
en las casillas con los valores en color azul, lo que servirá para asociar un riesgo a un
intervalo con sus respectivas cotas superior e inferior hecho éste que puede ser de
máximo interés para el estudio de alternativas en la fase de estudio o incluso para la
empresa constructora en un análisis de riesgos.
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7.6. HOJA RESUMEN
Para finalizar este apartado, comentar la última de las tablas que componen el modelo
generado y que corresponde a un resumen tanto de los datos como de los resultados
más destacables.
Como puede observarse a continuación, en la parte superior se presentan las
características principales, tanto las relativas a la maquinaria como a las condiciones
de contorno, zonificadas para un mejor entendimiento del caso. Se incluyen a su vez
algunos resultados parciales útiles para el estudio de cada alternativa como las
esperanzas de producción y el tiempo de cada zona.

Tabla 9.- Resumen de datos y resultados.

En segundo lugar tenemos unas tablas que permiten el estudio estadístico de
intervalos, cotas y probabilidades tanto del plazo como del coste, con las gráficas de
sus distribuciones normales a su derecha que dan una idea visual clara de los
resultados del modelo. Puede observarse que se incluyen aquí los costes por metro
lineal así como por metro cúbico de excavación.
Finalmente, en la parte inferior tenemos un desglose de costes tanto en tabla como
gráficamente en base al coste para la esperanza del tiempo y cuyas partidas se basan
en aquellas empleadas en las exposiciones de la I.T.A. tal como se expone en el punto
8.4 correspondiente al apartado siguiente.
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Se ha detallado de forma precisa la metodología que nos ha llevado a este resultado
final. Es ahora el momento de precisar de forma clara qué datos debemos introducir en
la hoja de cálculo que realizará la simulación, éstos se enumeran a continuación:
Ubicación de la obra o tipo de zona.
Diámetro.
Longitud.
Material a excavar.
Presencia de Agua.
Tipo de Tuneladora.
Tipo de Escudo.
Distancia de transporte de la tuneladora.
Disponibilidad de fábrica de dovelas.
Año de ejecución del túnel.
Inflación Media anual prevista hasta el año de ejecución.
Existen además varias variables auxiliares que si bien no son necesarias para el
funcionamiento de la simulación se incluyen para tener en cuenta factores que pueden
resultar interesantes en cuanto a la información que proporcionan para el que la
maneja como son:
Factor de rendimiento de la tuneladora.
Pérdida de máquina.
Cotas inferiores y superiores así como probabilidades para el estudio
estadístico.

8. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL MODELO
8.1. INTRODUCCIÓN
Hasta aquí se ha planteado un modelo en el que han sido necesarios múltiples datos
obtenidos con mayor o menor precisión, además de haber realizado hipótesis y
simplificaciones inevitables por otra parte al enfrentarse a un problema de tantas
variables.
Resta ahora pues, realizar una serie de comprobaciones que nos deberán confirmar si
la metodología general ha sido la correcta y poder así validar el modelo desarrollado en
base a resultados sólidos. En el caso de que los resultados muestren incongruencias
será preciso un estudio de las causas además de sus implicaciones.
Para ello utilizaremos en este apartado resultados de la base de datos con la que se
sustenta el modelo. Es importante recordar que si bien se analizaron tanto la relación
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