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RESUMEN 

El método de inversión generalizada ha sido aplicado extensamente en Geofísica, y en particular 
en Sismología, con sumo éxito. 

En este trabajo se describe en forma sucinta, pero suficientemente clara, dicho método, conside- 
rando dos casos distintos. El primero cuando no existe ruido que contamine las medidas, y el segundo 
cuando éste se tiene en cuenta. 

A continuación se introducen los problemas concretos de Sismología, los cuales se han resuelto 
por aplicación del método en presencia de ruido, y un ejemplo simple de Ingeniería Civil que 
se resuelve suponiendo que no existen errores en los datos observados. 

Finalmente se comentan las ventajas que este método puede tener frente a los estándar, 
y las posibilidades futuras de aplicación. 

SUMMARY 

The generalized inversion method has been applied in Geophysics, and particularly in Seismology, 
since the end of the 60's with great success. 

This work introduces the method briefly but clear enough to be applied inmediately to any 
possible problem. Two cases are presented, the first one considers seismological observational data 
that are contaminated by noise, and the second one solves a Civil Engineering problem without 
any incertainties in the observations . 

Finally, some considerations are made about the advantages of the method, and possible future 
applications . 

INTRODUCCION 

Este trabajo persigue dos objetivos principales. El primero consiste e n  la descripción 
sintetizada del método de  inversión generalizada y su  aplicación e n  algunos problemas 
concretos d e  Geofísica, que  permiten clarificar los conceptos teóricos vertidos 
inicialmente. El segundo de  los objetivos es la aplicación del mismo a un  problema 
simple de  Ingeniería Civil, haciendo hincapié e n  las ventajas que  este método ofrece 
respecto a los utilizados usualmente. 

La teoría de  inversión empezó a evolucionar rápidamente a partir de  los trabajos 
de Backus y G i l b e ~ t l . ~ . ~ .  Der e t  al7 desarrollaron u n  procedimiento que  proporcionaba 
las funciones de  resolución, básicas en  este método, para u n  conjunto d e  datos q u e  
presentaban errores en  su  medida. ~ a c k s o n ' ~  propuso un  método q u e  optimizaba 
la estimación de u n  conjunto de  parámetros relacionados en  forma lineal o cuasi-lineal 
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con un conjunto de observaciones contaminadas por errores aleatorios. La solución 
propuesta por él consiste en un conjunto de autovectores generalizados que se pueden 
escoger de tal forma que optimizan la resolución provista por los datos. 

TEORIA DE INVERSION 

En términos generales, la teoría de inversión se puede formular como sigue: 
a) Dado un conjunto de observables. 
b) Dada cualquier posible información acerca del problema a resolver. 
c) Hallar un conjunto de parámetros que solventen físicamente el problema. 
La lógica básica de la teoría de inversión es la siguiente: 
Las observaciones Yi, i=1,2,. ..n, se hallan relacionadas con un conjunto de paráme- 

tros Xj, j=1,2 ,... p, que definen un modelo en la forma Yi = A(X1, X2, ... X,). 
Se puede establecer una relación de tipo cuasi-lineal efectuando una expansión 
en series de Taylor alrededor de un valor inicial X', : 

Yi=Ai  (Xf0) + AXj + términos orden superior 

La expresión (1 ) se puede escribir como: 

donde 

En forma matricial(3) se escribe como: 

AY representa el vector nx 1 de datos observados menos los calculados, A es una matriz 
nxp cuyos elementos son las derivadas parciales en la ecuación (3). AX es un vector 
px 1 cuyos elementos representan las correcciones al vector inicial Xf0 . 

La solución de la ecuación (4) es, siguiendo a Hanson y ~ a w s o n ~ O  : 

AAX =AY 

A 

donde AX es el vector corrección estimado y y -' indican matriz traspuesta e inversa 
respectivamente. Se puede obtener un inverso apropiado para este problema utilizando 
la descomposición singular de la matriz A, es decir: 

donde las columnas de U son los autovectores asociados con las columnas de A 
y las filas de V son los autovectores asociados con las filas de A. A es una matriz 
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diagonal constituida por las raices cuadradas positivas de los autovalores distintos 
de cero de la matriz ATA, o sea: 

Si definimos : 

H = (ATA)-1 AT 

entonces por las ecuaciones ( 5 )  tenemos: 

HA AX = HAY 

n̂x = HAAX 

con lo cual la ecuación (10) se escribe como : 

Si utilizamos ahora la descomposición singular de (Jackson12), AX se escribe de 
la siguiente forma: 

donde H es ahora: 

H recibe el nombre de pseudo-inverso de la ecuación (4). Esta matriz es también 
una inversa en el sentido de mínimos cuadrados. 

El producto matricial HA=R recibe el nombre de matriz de resolución, siendo 
una medida de la unicidad de la solución (Jackson12). Las filas de R son los llamados 
Kernels de resolución. 

Se considera que H es una matriz inversa aceptable si: 
a) A H z I  (14) 

donde I es la matriz unidad. Esta expresión representa una medida de cuan bien 
el modelo buscado representa a los datos observados, ya que: 

Esta expresión es una medida de la unicidad de la solución, ya que tendremos una 
solución única si HA = l. 
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A 
Además de a) y b) cabe tener en cuenta que las desviaciones en AX deben ser 

pequeñas. 
En la resolución es posible que aparezcan problemas de inestabilidad, que pueden 

ser debidos a lo siguiente: 
Se ha visto que H = V A-' UT , donde 

los hf son los autovalores diferentes de cero de la matriz ATA. Si ATA es aproximada- 
mente singular, uno o más de los autovalores pueden ser cercanos a cero. A partir 
de (1 2) y (1 3) se puede observar que un autovalor pe ueño causará un cambio grande & de una o más componentes del vector de corrección . Asimismo, ya que la varianza 
de los parámetros del modelo son inversamente proporcionales a h (Jackson12), puede 
ocurrir que valores pequeños de h produzcan desviaciones estándar grandes. 

Existen dos métodos para estabilizar el proceso de inversión. El primero consiste 
en examinar el espectro de autovalores de la matriz ATA. Si existen valores pequeños 
que producen varianzas grandes, éstos se eliminan. Evidentemente este proceso puede 
degradar la resolución del problema. La solución, en este caso, será aquella que propor- 
cione a la vez la mejor resolución y la menor varianza (Jackson12, wiggins15, Crosson6). . 
La segunda forma de atacar el problema consiste en utilizar el método descrito.en 
crosson6 o el inverso estocástico de ~ r a n k l i n ~ .  Ambos procesos conducen a la supre- 
sión automática de los pequeños autovalores. 

El inverso estocástico de Franklin8 efectúa una estima de los parámetros en presen- 
cia de ruido, con lo cual la ecuación (4) se escribe ahora como: 

A A X  + n = A Y  (17) 

donde n representa un vector ruido, es decir, por ejemplo, errores en las medidas. 
~ranklin' muestra que la solución de (17)eviene dada por: 

donde W es la matriz de covarianza de los parámetros y ED es la matriz de covarianza 
de las observaciones. 

Aplicando el método descrito en crosson6, la expresión (18) se puede escribir 
en forma simplificada como : 

donde u2 es la llamada varianza del problema. 
Aplicando descomposición singular en la ecuación (1 9) ésta llega a ser: 
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donde un elemento de 1 ( n 2  + u2 1)-l A I es de la forma (Crosson6) 

Así pues si Xi + 0, evidentementevl parámetro AXi + O. Igual ocurre para el inverso 
estocástico, es decir, ambos eliminan pequeños autovalores. 

La cantidad u2 se interpreta también como un parámetro de prueba y error entre 
resolución y varianza (Der et al7 ; Wiggins15; Crosson6). La resolución aplicando 
el método de Marquardt (ver Crosson6 ) viene dada por 

Para el inverso estocástico ésta es: 

Las cantidades entre barras en las ecuaciones (22) y (23) son matrices diagonales 
cuyos elementos tienen la forma 

Si u2 = O, entonces R = 1, pero si u2 + 0 ,  entonces la varianza de los parámetros 
es grande. Así pues se debe ajustar al tamaño de u2 hasta que existan aceptables 
resoluciones y varianzas al mismo tiempo. 

Las desviaciones típicas de los parámetros del modelo final X, SD,, vienen dadas 
para cada uno de ellos por 

siendo D una fila de una matriz delta que toma el valor 1 para el parámetro deseado 
y O para el resto. P indica el vector fila de los parámetros. 

APLICACION EN SISMOLOGIA 

A continuación se exponen brevemente dos ejemplos de aplicación del método 
de inversión explicando paso a paso, aunque brevemente, el proceso seguido. Los 
problemas que se investigaron fueron los siguientes: 

a) Obtención de un modelo de velocidades de ondas de cizalla (o S) en función 
de la profundidad para una región del Océano Pacífico comprendidos entre edades 
O y 50 M.a. (Canas y Udías5). La obtención de tal modelo implica un conocimiento 
de los parámetros elásticos en la zona, ya que la onda P y los módulos elásticos de 
Lamé, X y p,  así como la densidad pueden llegarse a determinar a partir de tal modelo. 

b)Obtención de un modelo de Q;' (o modelo anelástico) para la región compren- 
dida por la plataforma de las Bermudas y Arco Volcánico del Caribe (canas5). 
El conocimiento de ,  tal modelo proporciona a su vez la potencia y situación de 
la Astenosfera (o zona de baja velocidad) en el área estudiada, lo que induce a correla- 
ciones con otros parámetros geofísicos y a una mejor comprensión de la causa de que 
diversas ondas sísmicas se atenuen más o menos y los efectos que pueden esperarse 
en zonas habitadas, como por ejemplo las islas del Caribe. 



El esquema general de inversión seguido para la obtención de los modelos citados 
es prácticamente el mismo por lo que ambos casos se pueden englobar en un único 
problema de inversión. 

Los datos observados en el primer ejemplo son las velocidades de grupo y de fase 
de las ondas Rayleigh en función de los períodos de dichas ondas. Cada uno de 
los datos vienen afectados por una determinada varianza, siendo además datos y varian- 
za independientes entre sí. 

En el segundo ejemplo los datos observados son coeficientes de atenuación de ondas 
de Rayleigh en función del período y la desviación estándar correspondiente. Al igual 
que en el caso anterior los datos y desviaciones son independientes entre sí. 

Los elementos de la matriz A (ecuación (1 7)) son en el primer ejemplo las derivadas 
parciales de las velocidades de grupo (v) y fase (c) respecto a la frecuencia angular 
y parámetros a determinar, es decir: 

En el segundo los elementos de la matriz A son las derivadas parciales de 
los factores anelásticos QR de las ondas de Rayleigh respecto a los factores anelásticos 
Qao de las ondas longitudinales (P) y superficiales (S), es decir: 
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Figura 1 .- Modelo de velocidades de las ondas Figura 2.- Funciones de resolución conespon- 
de cizalla para la región O - 50 Ma. Las dientes a distintas profundidades, Las barras 
barras horizontales indican desviaciones típi- verticales en las funciones de resolución 
cas de las velocidades. Las líneas punteadas indican la profundidad a la que éstas son 
indican el modelo inicial. (Canas y Udias, calculadas. (Canas y Udias, 1980). 
1980). 
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Figura 3.- Modelo promedio anelástico, QB> Figura 4.- Análogo a lo descrito al pie de la 
para la Plataforma de las Bermudas y el Arco Figura 2 .  (Canas, 1982). 
volcánico del Caribe. Las líneas horizontales 
indican desviaciones estándar. (Canas, 1982). 

La matriz n de ruido está constituida por las varianzas o desviaciones estándar 
en cada caso. 

Los modelos iniciales de partida se escogen de tal forma que sean lo más próximos 
posibles a la soludón esperada, ya que de esta forma se evitan iteraciones en los cálcu- 
los y por lo tanto se ahorra tiempo de computador. 

Efectuado el proceso descrito en el apartado anterior a partir de la ecuación (17) 
y aplicando en ambos casos la forma estocástica de resolución se obtienen los resulta- 
dos indicados en las Figuras 1 a la 4. Las Figuras 1 y.3 presentan los modelos fina- 
les conjuntamente con las desviaciones estándar de los parámetros obtenidos. 
En la Figura 1 aparece también el modelo inicial de partida. Las Figuras 2 y 4 
son las resoluciones obtenidas calculadas a distintas profundidades. Puede observarse 
en ambos ejemplos que el grado de resolución decrece al aumentar la profundidad. 
De hecho se deduce que el grado de aceptación de los modelos es bueno hasta profun- 
didades del orden de los 200 km, profundidad suficiente para resolver con claridad 
la zona de baja vebcidad y bajos valores de Q (o elevados de 40') en las regiones 
bajo estudio. 

En el siguiente apartado, el método de inversión se aplica a un ejemplo simple 
y concreto en Ingenieria Civil, en el cual se hace-uso de la primera parte del mismo, 
es decir, la resolución del problema de inversión sin considerar ningún tipo de ruido. 

POSIBILIDADES DEL METODO EN INGENIERIA CIVIL 

El problema inverso, enunciado en los términos de obtener los parámetros 
de un modelo a partir de medidas experimentales, no se ha planteado con cierta 
entidad en ingeniería civil hasta fechas recientes, coincidiendo con el auge de los 
ordenadores y de los métodos numéricos de cálculo. 
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En general, la resolución habitual de este tipo de problemas se basa en imponer 
que la norma del vector de diferencias entre los valores experimentales y los predichos 
de las variables sea mínima. Es decir, se intenta minimizar directamente 

donde 6: son los valores medidos y 6i son los valores que se calculan con una predic- 
ción "a priori" de los "p" parámetros del modelo P, , P, , . . . PP. 

Maier y Gioda13 y Maier y Finzi han propuesto y utilizado con éxito diversos algorit- 
mos que resuelven de forma directa la condición (26) para determinados sistemas 
geotécnicos y estructurales. Otros autores han utilizado un esquema similar para 
resolver problemas de identificación o para calcular fuerzas desconocidas a partir 
de algunos desplazamientos conocidos (Hisatake e Itol1). 

En general, los métbdos que se han utilizado hasta ahora han dado resultados razona- 
blemente buenos, aunque como contrapartida necesitan mucho tiempo de cálculo, 
que aumenta considerablemente el número de parámetros. Por otra parte, es difícil 
evaluar con estos algoritmos la bondad de la solución encontrada. Debido a la no unici- 
dad de solución, el imponer la condición (26) puede llevarnos a la obtención de 
un mínimo relativo. 

En este sentido, el método de inversión generalizada presenta ciertas ventajas: 
a) El tiempo de cálculo es, en general, menor. 
b) Proporciona de forma natural una solución íinica que cumple implícitamente 

la condición (26). 
c) Proporciona información acerca de la bondad de la solución. 

APLICACION AL CASO DE UN TUNEL CIRCULAR 

Se presenta a continuación un ejemplo ilustrativo de aplicación del método 
a la identificación de parámetros de un sistema geotécnico. Se trata de un túnel 
circular, y por simplicidad se simula el terreno mediante un espacio elástico, homogé- 
neo e isótropo. El número de parámetros del modelo es p=2 (E, módulo de elasticidad 
y v módulo de Poisson). 

Es común en los túneles realizar medidas de desplazamientos con el fin de obtener 
convergencias. En este caso, dado el modelo adoptado, no se considera el tiempo. 
Supóngase entonces que las medidas, a efectos de aplicación del método, son 
los desplazamientos absolutos radiales de los puntos 1 , 2 , 3 , 4  y 5 (Figura 5). Por tanto, 
usaremos n=5 medidas reales. 

El modelo que nos relaciona los parámetros con los desplazamientos está definido 
por la teoría de la elasticidad, y con los condicionantes anteriores se plantea el proble- 
ina en dos dimensiones. 

El desplazamiento radial u, producido por la perforación de un túnel de sección 
circular en un espacio elástico indefinido e isótropo para el caso de compresión biaxial 
perpendicular a su eje viene dado por Rodríguez y Serrano14 : 



donde el significado de los símbolos se indica en la Figura 5. En el contorno r=a, 
y se tiene 

Si se toman como parámetros independientes E y u, y como datos a = 100 cm, 
q = 100 Kp/cm2 y ko = 0.5 (trabajando en Kilopondios y en centímetros), resulta, 
para cada punto de medida: 
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Figura 5.- Túnel circular en un espacio elástico, homogéneo e isótropo sometido a compresión 
biaxial perpendicular a su eje. 

Supóngase por otra parte, a efectos de simulación, que las medidas reales "in situ" 
proporcionan los siguientes valores: 

valores que, en realidad, corresponden a las expresiones (29) particularizadas para 
E = 1000 Kp/cm2, v =0.2 (31) 

El problema queda ahora planteado en los siguientes términos: Con las medidas 
(30) y el modelo definido por (29), hay que identificar los parámetros E y v que 
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corresponden a esas medidas. Es decir, hay que obtener los valores (3 1). En esencia, 
este planteamiento está representado por la ecuación (4). 

Partiendo de n=5 medidas y'p=2 parámetros, la matriz A de derivadas será: 

particularizada para unos valores de partida E,, u, que hay que escoger. Para este 
ejemplo se tomó 

E, = 2000 Kp/cm2, v, = 0.4 (33) 

valores bastante alejadowle la solución verdadera, con el fin de comprobar la eficiencia 
del método. 

La matriz ATA proporciona dos valores propios diferentes de cero en cada iteración: 
A:, Ag. Por su parte, de la matriz AAT se obtienen en cada iteración sólo dos valores 
propios no nulos que coinciden con A:, A:. 

El criterio de convergencia adoptado consiste en comparar la norma del término 
independiente AY en cada iteración. Esta debe tender a cero de modo natural. 
El proceso se detiene o bien cuando la norma aumenta mucho en una iteración con 
respecto a la anterior, en cuyo caso se produce divergencia, o bien cuando la diferencia 
entre las normas de dos iteraciones consecutivas es inferior a un cierto número prefi- 
jado (en este caso ). 

En el ejemplo que nos ocupa bastaron 8 iteraciones para la convergencia, obte- 
niendo : 

E = 999.994 ~ ~ / c m ~ ,  v = 0.199999 

El cálculo se llevó a cabo en precisión simple, en un ordenador del Centro de Cálculo 
de la E.T.S. de Ing. de Caminos, modelo VAX 11/750 con acelerador de coma flotante, 
invirtiendo 6.05 segundos de tiempo de procesador. 

Un esquema del proceso iterativo seguido puede verse en la Figura 6. 
La matriz de resolución o de funciones kernel no varió prácticamente en las sucesivas 

iteraciones: 
r 7 



Esto indica la gran unicidad de la solución encont-rada, lo cual era de esperar puesto 
que los valores tomados como medidas reales se han simulado calculándolos con 
el modelo para E = 1000 Kp/cm2 ; v = 0.2. 

La matriz densidad de información obtenida en la última iteración es: 

Figura 6 . -  Esquema del proceso iterativo seguido en la resolución del túnel circular. 

La estructura de S indica que los datos son bastante dependientes entre sí. Esta 
circunstancia viene determinada por el propio modelo elástico, que queda perfecta- 
mente definido si se conocen las dos incógnitas E, u, para lo cual bastaría con disponer 
de dos ecuaciones (dos medidas reales). Lo que ocurrirá en la práctica es que cada 
par de medidas proporcionará dos valores distintos de E y u, ya sea por errores 
de medida o porque el terreno se aleje mucho del comportamiento elástico. La verda- 
dera utilidad del método radica en la posibilidad de utilizar toda la información experi- 
mental disponible y obtener de ella los valores más representativos de los parámetros 
para el modelo usado. 

CONCLUSIONES 

1 .-El método descrito *estra una nueva perspectiva para la resolución de problemas 
de identificación de parámetros en ingeniería civil, y particularmente en sistemas 
geotécnicos, necesitando relativamente poco tiempo de cálculo y proporcionando 
además información acerca de la bondad y unicidad de la solución encontrada. 

2.-Los módulos que se obtienen como resultado del proceso de identificación son 
parámetros globales del sistema a escala real, lo cual puede tener ventajas frente 
a la obtención de módulos mediante ensayos de laboratorio. 
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3.-Las posibilidades de desarrollo futuro del método, en su aspecto de aplicación 
a la Ingeniería Civil, son importantes. Por una parte, el éxito obtenido con 
el método en Geofísica, permite esperar buenos resultados en modelos lineales 
o cuasi-lineales de aplicación común en Ingeniería. Por otra parte, la posibilidad 
de trabajar con un gran número de parámetros permite, por ejemplo, acoplar 
el procedimiento a programas de elementos finitos, donde se asocian unos paráme- 
tros a cada elemento o grupo de elementos, 
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