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RESUMEN
Con base a la habituación al uso y aplicación de los métodos estadísticos en la

ingeniería de túneles y obras subterráneas y en base a su experiencia profesional, en la

presente Tesis, el autor pretende proponer una metodología de análisis para la

aplicación de los métodos estadísticos a la ingeniería de túneles y obras subterráneas,

con un enfoque claro a la mecánica de rocas.

De esta manera, el objetivo de la presente Tesis es establecer las ventajas e

inconvenientes junto con unas reglas claras para el uso de los métodos estadísticos con

dicho propósito. De igual modo, se pretende proponer rangos de aplicabilidad de cada

método, intentando dar un punto de vista teórico-práctico basado en la experiencia en el

diseño y cálculo de diversas y variadas obras subterráneas del autor y en el estudio de

bibliografía existente.

Para ello la tesis se divide en dos partes diferenciadas; la primera orientada a la

caracterización geotécnica y una segunda más orientada al cálculo y comprobación de

secciones de sostenimiento por medio de métodos extendidos como las líneas

características y el método de elementos finitos.

En base a los medios generalmente disponibles en la empresa –ya sean programas

informáticos, medios materiales, tiempo-coste, complejidad, etc.- se han establecido los

métodos que, a juicio del autor, resultan de mayor aplicación en el ámbito de la empresa

tanto para la caracterización geotécnica como para el cálculo.

Los métodos se han elegido por su sencillez y rapidez, hechos fundamentales en el

ámbito de la empresa, donde, cada vez más, se piden estudios rápidos y fiables, no sólo

para  el  diseño  o  solución  de  problemas,  sino  para  el  estudio  detallado  en  fases  de

licitación, que puede llegar a ser casi tan exhaustivo como en fase de proyecto

constructivo, pero, muchas veces, con un nivel de información mucho menor y, por

tanto, con una incertidumbre elevada no sólo sobre el diseño, sino sobre las ofertas

económicas presentadas.

De esta manera, se intenta lograr una integración de los métodos probabilísticos en dos

de las fases principales del proceso del estudio a realizar para una determinada obra

subterránea así como la integración de diferentes métodos usados en dichas fases,
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proporcionando una metodología flexible, rápida y clara que permita el análisis de

cualquier tipo de obra subterránea.
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ABSTRACT
With base on the use and application of statistical methods to tunnel and underground

works engineering and with base on its own professional experience, in this Thesis the

author wants to propose a methodology for the application of statistical methods to the

tunnel and underground Works engineering with a special focus on rock mechanics.

So that, the main objective of this Thesis is to establish the advantages and

disadvantages of these methods together with some clear rules oriented to an easy

application of these methods. In addition, it is the author’s intention to propose ranges

of  application  of  these  methods,  trying  to  propose  a  practical  point  of  view  of  its

application based on his experience on designing various tunnels and underground

Works and with the support of existing bibliography

To deal with this question, the Thesis is divided into two parts; the first one oriented to

the geotechnical characterization and a second one oriented to support calculation by

using extended methods as characteristic lines and the finite element method.

So that, taking as a starting point the means generally available in the geotechnical

departments –computer programs, time-cost limitations, etc-, the author has established

the methods that, on his own judgement, resulted of a real application in the ambit of

the geotechnical department.

The methods have been chosen by its simplicity and quickness, two extremely

important facts in the business ambit, where, with increasing frequency, quick and

reliable calculations are required, not only in construction stages but in tender stages,

where information is scarce and the uncertainty is high, not only in the design but in the

economical bid presented.

This  way,  an  integration  of  the  probabilistic  methods  in  two  of  the  most  important

phases of the design process and the integration of different methods used in these

phases is proposed in this Thesis, trying to provide a flexible, quick and clear

methodology that allows to analyze any kind of underground works.
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Capítulo 1
1 INTRODUCCIÓN

El diseño de una obra subterránea comprende un problema en el que deben tomarse una

gran cantidad de decisiones bajo un nivel de incertidumbre alto. Esta incertidumbre se

encuentra asociada a variables sobre las que el diseñador no tiene ninguna clase de

control, ya que pertenecen a las características del propio terreno, materiales de

construcción, imprevistos, etc. Por ese motivo, dichas decisiones deben ser tomadas

siempre con un cierto nivel de riesgo (Einstein et al [2001]) y sin unas herramientas

realmente efectivas y orientadas a los problemas de diseño de obras subterráneas, según

proponen G. Russo, G.S.Kalamaras et al (1999).

Bajo este marco planteado por la incertidumbre presente en toda obra subterránea, la

práctica general en el estudio de túneles en la ingeniería actual se basa en una

aproximación de cálculo determinista -ya sea numérico o por métodos más clásicos- del

problema con el fin de diseñar la excavación y de dimensionar sostenimiento primario,

generalmente compuesto por hormigón proyectado, bulones y cerchas o del

sostenimiento secundario o revestimiento.

Este tipo de aproximación al problema usa como parámetros de cálculo, por regla

general, únicamente una serie de estadísticos más o menos sencillos o elaborados (la

media, por ejemplo) extraídos de un análisis más o menos somero de los resultados de

los ensayos de laboratorio y campo para obtener un único factor de seguridad para

establecer la validez del diseño.

Es decir, se extraen unos únicos valores de cálculo que deben ser representativos de la

variabilidad existente en el terreno y, por tanto, deben intentar reducir la incertidumbre

sobre las características de deformabilidad y resistencia de los materiales representados,

definiendo de este modo un comportamiento lo más cercano a la realidad posible.

Por  lo  tanto,  y  dejando  de  lado  el  método  de  cálculo  y  la  mayor  o  menos  pericia  y

experiencia del ingeniero, la fuente más importante de incertidumbre la marca la falta de

información  fiable sobre las condiciones geológicas, de las propiedades geotécnicas de

los materiales y de su comportamiento geotécnico junto con la elevada variabilidad de
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las  mismas,  lo  cual  presenta  grandes  retos  no  sólo  en  el  diseño  preliminar  –que  ha

tenido que ser realizado bajo esas limitaciones- sino en la propia planificación de la

construcción del túnel y en la toma de decisiones durante la construcción del mismo,

que deberán realizarse bajo ese marco de gran incertidumbre (Jad S. Karam, 2004).

Siguiendo con la práctica determinista, una vez establecidos dichos parámetros, el

siguiente paso será  introducido en el cálculo, obteniendo como resultado del mismo un

único factor de seguridad que, al igual que los parámetros y como consecuencia de los

mismos, debe otorgar una fiabilidad suficiente sobre las diferentes fuentes de

incertidumbre asociadas a la práctica de la ingeniería geotécnica. Si los parámetros no

son representativos, el factor de seguridad tampoco lo será: “garbage in, garbage out”.

Esta práctica provoca la aceptación de un único valor de factor de seguridad proveniente

de un cálculo determinista, lo cual conlleva la aceptación de un nivel de incertidumbre

muy alto y una probabilidad de fallo que queda muchas veces indeterminada, ya que

este único valor no otorga ningún tipo de información sobre la posible influencia de la

variabilidad existente en el terreno sobre el diseño propuesto.

En consonancia con lo anterior, y como exponen diversos autores (G.Russo,

G.S.Kalamaras et al [1999], Einstein et al [2001]), es ampliamente aceptado –y

fácilmente demostrable- que un único valor del factor de seguridad puede corresponder

a varias probabilidades de rotura diferentes dependiendo de los datos de partida que se

usen en el análisis de un determinado caso.

En suma a estos hechos, esta probabilidad es dejada a juicio de los ingenieros que, con

mayor o menor experiencia, deben tomar decisiones bajo dicha incertidumbre,

aumentado la ya indeterminada probabilidad de fallo. Por último, dentro de dicha

probabilidad de fallo también se deben englobar–en mayor o menor medida- desde la

validez del modelo geológico adoptado al posible error de medida en la realización de

los ensayos de campo o laboratorio, pasando por errores humanos o uso de métodos de

cálculo inapropiados.

El diseño de una obra subterránea comprende un problema en el que deben tomarse una

gran cantidad de decisiones bajo un nivel de incertidumbre alto. Esta incertidumbre se

encuentra asociada a variables sobre las que el diseñador no tiene ninguna clase de

control, ya que pertenecen a las características del propio terreno, materiales de
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construcción, imprevistos, etc. Por ese motivo, dichas decisiones deben ser tomadas

siempre con un cierto nivel de riesgo (Einstein et al [2001]) y sin unas herramientas

realmente efectivas y orientadas a los problemas de diseño de obras subterráneas, según

proponen G. Russo, G.S.Kalamaras et al (1999).

Bajo este marco planteado por la incertidumbre presente en toda obra subterránea, la

práctica general en el estudio de túneles en la ingeniería actual se basa en una

aproximación de cálculo determinista -ya sea numérico o por métodos más clásicos- del

problema con el fin de diseñar la excavación y de dimensionar sostenimiento primario,

generalmente compuesto por hormigón proyectado, bulones y cerchas o del

sostenimiento secundario o revestimiento.

Este tipo de aproximación al problema usa como parámetros de cálculo, por regla

general, únicamente una serie de estadísticos más o menos sencillos o elaborados (la

media, por ejemplo) extraídos de un análisis más o menos somero de los resultados de

los ensayos de laboratorio y campo para obtener un único factor de seguridad para

establecer la validez del diseño.

Es decir, se extraen unos únicos valores de cálculo que deben ser representativos de la

variabilidad existente en el terreno y, por tanto, deben intentar reducir la incertidumbre

sobre las características de deformabilidad y resistencia de los materiales representados,

definiendo de este modo un comportamiento lo más cercano a la realidad posible.

Por  lo  tanto,  y  dejando  de  lado  el  método  de  cálculo  y  la  mayor  o  menos  pericia  y

experiencia del ingeniero, la fuente más importante de incertidumbre la marca la falta de

información  fiable sobre las condiciones geológicas, de las propiedades geotécnicas de

los materiales y de su comportamiento geotécnico junto con la elevada variabilidad de

las  mismas,  lo  cual  presenta  grandes  retos  no  sólo  en  el  diseño  preliminar  –que  ha

tenido que ser realizado bajo esas limitaciones- sino en la propia planificación de la

construcción del túnel y en la toma de decisiones durante la construcción del mismo,

que deberán realizarse bajo ese marco de gran incertidumbre (Jad S. Karam, 2004).

Siguiendo con la práctica determinista, una vez establecidos dichos parámetros, el

siguiente paso será  introducido en el cálculo, obteniendo como resultado del mismo un

único factor de seguridad que, al igual que los parámetros y como consecuencia de los

mismos, debe otorgar una fiabilidad suficiente sobre las diferentes fuentes de
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incertidumbre asociadas a la práctica de la ingeniería geotécnica. Si los parámetros no

son representativos, el factor de seguridad tampoco lo será: “garbage in, garbage out”.

Esta práctica provoca la aceptación de un único valor de factor de seguridad proveniente

de un cálculo determinista, lo cual conlleva la aceptación de un nivel de incertidumbre

muy alto y una probabilidad de fallo que queda muchas veces indeterminada, ya que

este único valor no otorga ningún tipo de información sobre la posible influencia de la

variabilidad existente en el terreno sobre el diseño propuesto.

En consonancia con lo anterior, y como exponen diversos autores (G.Russo,

G.S.Kalamaras et al [1999], Einstein et al [2001]), es ampliamente aceptado –y

fácilmente demostrable- que un único valor del factor de seguridad puede corresponder

a varias probabilidades de rotura diferentes dependiendo de los datos de partida que se

usen en el análisis de un determinado caso.

En suma a estos hechos, esta probabilidad es dejada a juicio de los ingenieros que, con

mayor o menor experiencia, deben tomar decisiones bajo dicha incertidumbre,

aumentado la ya indeterminada probabilidad de fallo. Por último, dentro de dicha

probabilidad de fallo también se deben englobar–en mayor o menor medida- desde la

validez del modelo geológico adoptado al posible error de medida en la realización de

los ensayos de campo o laboratorio, pasando por errores humanos o uso de métodos de

cálculo inapropiados.

De este modo, y aunque sigue siendo la manera más extendida con diferencia

actualmente, el uso de métodos deterministas con análisis estadísticos someros de los

datos disponibles, se muestra como inadecuado en muchas ocasiones donde la

incertidumbre es alta, como sucede en muchos casos en las obras subterráneas. Por ello,

los métodos probabilistas de diferente índole y de cálculo de fiabilidad se proponen

cada vez más como metodologías fiables y comienzan a extenderse cada vez más en las

metodologías de cálculo habituales.

1.1 OBJETO DE LA TESIS

Con base a la habituación a dichos métodos estadísticos, y en base a la experiencia

profesional del autor, que ha llevado a la aplicación de dichas técnicas en grandes

proyectos de obras subterráneas de diversa índole (Túneles ferroviarios, carreteros,

hidráulicos y grandes cavernas subterráneas) así como en otros tipos de obras
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geotécnicas relacionadas (Estaciones de metro, muros pantallas, etc.) en diferentes

países del mundo (España, Portugal, Canadá, EE.UU., U.K., Irlanda, Serbia, Ecuador y

Turquía) en la presente Tesis, el autor realiza una recopilación y selección de

diversos métodos estadísticos que se han mostrado como útiles a lo largo de dichos

proyectos (p.e. Lag-Plot) así como una redacción de una serie de metodologías y la

aplicación de técnicas propias desarrolladas por él  bajo la supervisión de expertos

a lo largo de los mismos.

Esta recopilación compila métodos propuestos por autores de relevancia en temas

geotécnicos así como un selección propia de métodos estadísticos simples con el fin de

conformar unas metodologías de análisis rápidas, sencillas y flexibles, para la

aplicación de los métodos estadísticos a la ingeniería de túneles y obras subterráneas.

De esta manera, el objetivo de la presente Tesis es establecer el mejor método posible

de uso de dichos métodos estadísticos en un ambiente de empresa orientado al

cliente junto con unas reglas claras para su uso.

De igual modo, y no menos importante, el propio método de selección de los métodos y

de desarrollo de las metodologías se ha basado en un enfoque práctico con la mínima

orientación teórica necesaria; este enfoque pretende que estas metodologías, lejos de

lo que ocurre en la realidad, sean fácilmente aceptadas y comprendidas por

cualquier geotécnico con pocos conocimientos de estadística.

Este punto es crucial, ya que de nada sirve el gran desarrollo de los métodos

estadísticos, que cada vez tiende a métodos más complejos y completos, si estos no se

aplican en la vida real a proyectos reales.

Esta falta de aplicación parte de un rechazo a la complejidad de dichos métodos -y

a la estadística en general-, que casi siempre ofrecen la elevada carga teórica que los

hace difícilmente comprensibles por el  geotécnico de a pie, cuyos conocimientos de

estadística suelen ser bajos y llenos de falsas creencias; también debe tenerse en cuenta

que los métodos avanzados presentan una elevada complejidad práctica, que los aleja

de igual modo de los proyectos de infraestructuras, por grandes que estos sean,

manteniendo las viejas costumbres, donde con un simple cálculo o valor resultante se

decide todo bajo un juicio de un experto que, raras veces, transmite su conocimiento.
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Por otro lado, la aplicación de estas metodologías se ha diseñado con el fin de ser

rápida y flexible, de manera que se adapte a los escasos tiempos de diseño que

caracterizan a las grandes infraestructuras hoy en día y la gran incertidumbre –de todo

tipo, desde geotécnica hasta política- que este tipo de obras conlleva.

Este punto también resulta crucial en la obtención de unos métodos sencillos

adecuados a la manera de trabajar en el mundo globalizado de hoy en día. De este

modo, se han adaptado de manera que permitan presentar a los clientes métodos

sencillos que aportan gran cantidad de información y posibilidades de análisis que

optimicen los diseños, factor crucial para clientes que variarán desde administraciones

hasta constructoras pasando por clientes privados cuyos proyectos deben ser

optimizados al máximo.

De este modo, también se ha orientado la metodología a una presentación gráfica lo más

clara posible de los procesos de cálculo y de los resultados.

Por lo tanto, los objetivos de esta Tesis se pueden resumir en los siguientes:

El primer objetivo de la presente Tesis es establecer el mejor método posible

de uso de los métodos estadísticos para su uso en mecánica de rocas en un

ambiente de empresa orientado al cliente junto con unas reglas claras para su

uso aportando experiencia y métodos desarrollados por el autor durante los

proyectos

El segundo objetivo es dotar de un enfoque práctico a las metodologías con

la mínima orientación teórica necesaria; este enfoque pretende que estas

metodologías, lejos de lo que ocurre en la realidad, sean fácilmente aceptadas y

comprendidas por cualquier geotécnico con pocos conocimientos de

estadística.

El tercer objetivo es desarrollar unas metodologías  que,  además de sencillas,

resulten rápidas, flexibles y dotadas de métodos contrastados con la

práctica, siendo aplicable al entorno donde debe ser aplicada: grandes proyectos

de infraestructuras desarrollados en un ambiente de alta exigencia, tanto técnica

como en términos de plazos de entrega y orientada a la optimización de los

resultados
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1.2 ALCANCE DE LA TESIS

Siguiendo lo anteriormente expuesto, el alcance de la Tesis se dividirá en dos partes

diferenciadas:

Una primera parte orientada a la caracterización geotécnica de macizos rocosos

Una segunda parte más orientada al cálculo y comprobación de secciones de

sostenimiento por medio de métodos extendidos como las líneas características y

el método de elementos finitos en macizos rocosos.

En base a los medios generalmente disponibles en la empresa –ya sean programas

informáticos, medios materiales, tiempo-coste, complejidad, etc.- se han establecido los

métodos que, a juicio del autor, resultan de mayor aplicación en el ámbito de la empresa

tanto para la caracterización geotécnica como para el cálculo.

En el caso de la caracterización geotécnica se han escogido métodos sencillos que

pueden ser implementados por medio de hojas Excel simples y que permiten un

análisis en profundidad de grandes bases de datos como las existentes en grandes

proyectos.

En el caso del cálculo y comprobación, se estudiará la aplicación de métodos clásicos

como Montecarlo, el método de estimación puntual, estudios de fiabilidad, etc. tanto

al cálculo por medio de métodos analíticos como por medio del método de elementos

finitos.

Como se ha venido comentando, los métodos se han elegido por su sencillez,

flexibilidad y rapidez, hechos fundamentales en el ámbito de la empresa, donde, cada

vez más, se piden estudios rápidos y fiables, no sólo para el diseño o solución de

problemas, sino para el estudio detallado en fases de licitación, que puede llegar a ser

casi tan exhaustivo como en fase de proyecto constructivo, pero, muchas veces, con un

nivel de información mucho menor y, por tanto, con una incertidumbre elevada no sólo

sobre el diseño, sino sobre las ofertas económicas presentadas.

De esta manera, se realiza una integración de los métodos probabilísticos en dos de

las fases principales del proceso del estudio a realizar para una determinada obra

subterránea, proporcionando una metodología sencilla, flexible, rápida y clara que

permita el análisis de cualquier tipo de obra subterránea.
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Asimismo, cabe comentar que la aproximación de la presente tesis se realizará desde un

punto de vista frecuentista.

Fuera de la presente tesis queda la implementación práctica de los métodos en los

medios de cálculo así como una profundización en la matemática que rige los métodos

propuestos más allá de presentar las ideas matemáticas básicas que los rigen.
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Capítulo 2
2 APLICACIÓN DE LA ESTADÍSTICA A LA INGENIERÍA DE

TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS

2.1 LA INCERTIDUMBRE EN EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE

TÚNELES

"In thinking about sources of uncertainty in engineering geology, one is left with the fact that uncertainty

is inevitable. One attempts to reduce it as much as possible, but it must ultimately be faced. It is a well

recognized part of life for the engineer. The question is not whether to deal with uncertainty, but how?"

Herbert H. Einstein and Gregory B. Baecher (1982)

En geotecnia en general y en las obras subterráneas en particular, la incertidumbre, es

decir, la falta de certeza sobre la validez de las hipótesis iniciales formuladas, juega un

papel fundamental. Este factor de desconocimiento tanto del medio a desarrollar la obra

como de otros factores intrínsecos a la misma, induce un riesgo asociado tanto al diseño

inicial como en la toma de decisiones durante la construcción. Por ello, este

desconocimiento obligará al geotécnico a tener en cuenta las diferentes posibilidades y

las posibles consecuencias de cada una de ellas en el diseño ingenieril, siempre

partiendo de los datos disponibles provenientes de la mayor o menor investigación

geotécnica realizada y de los condicionantes impuestos al diseño.

Además, dicha falta de conocimiento o incertidumbre no sólo estará presente en la fase

de diseño u obra, sino que será un factor decisivo desde el principio del planteamiento

de la construcción, empezando por el  diseño de la campaña de investigación

geotécnica; este diseño de investigación dependerá, en un principio, del grado inicial de

conocimiento de las estructuras geológicas así como de las características y

peculiaridades de los materiales presentes en una determinada zona que, por regla

general, presentan una elevada variabilidad, lo que supondrá la principal fuente de

incertidumbre tanto en la fase de investigación como en las posteriores.

 Es importante añadir que, aunque esta incertidumbre está íntimamente ligada al modelo

geológico planteado como hipótesis de partida y su veracidad para representar el
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resultado de los procesos que dieron lugar al terreno y a la propia estructura del macizo

rocoso y que le confieren la variabilidad intrínseca que posee el terreno, también estará

relacionada con el método de muestreo utilizado para su investigación. Esta afirmación

está relacionada con  el hecho comprobado de que el método usado puede llegar a

inducir sesgos en los resultados. A este hecho hay que sumarle, además, el propio error

proveniente tanto de fuentes humanas como del de errores de medición de los aparatos

de ensayo y medida o los provenientes del método de cálculo usado.

Por lo tanto, estos últimos se podrían plantear como los principales condicionantes junto

con las necesidades que imponga el diseño previo, si lo hubiere, las necesidades de cada

infraestructura o los deseos y necesidades del cliente.

Por ello, según proponen Baecher (1972) y Einstein (1994), las principales fuentes de

incertidumbre serían las siguientes:

Incertidumbres debidas a la variabilidad espacial, que son inherentes al terreno.

Incertidumbres debidas a los errores de medida (en campo, laboratorio, errores

sistemáticos, etc.).

Incertidumbres debidas al modelo de cálculo (modelización del comportamiento

de los materiales).

Cada uno de estos factores se puede asociar a una o a varias fases del proyecto de

túneles; por ejemplo, las dos primeras fuentes pueden asociarse al periodo de

investigación y caracterización de los materiales, mientras que la última puede asociarse

al periodo de diseño y cálculo y al de estimación de costes y plazo.

De esta manera, durante la redacción de un proyecto, tanto geólogos como ingenieros

deberán lidiar con todas estas fuentes de incertidumbre, gestionándolas de la mejor

manera posible en cada uno de los casos.

Asimismo, según proponen Baecher (1972) y Einstein (1994), las incertidumbres se

podrán aproximar de dos maneras diferentes:

Desde un punto de vista “subjetivo” o de “grado de creencia”

Desde un punto de vista “objetivo” o “frecuentista”

Estas aproximaciones coinciden, como ser verá más adelante y no podría ser de otra

manera, con las aproximaciones para el cálculo probabilístico.
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Por todo ello, y partiendo de lo anteriormente expuesto, es fácil llegar a la conclusión de

que el grado de incertidumbre, al poder provocar variaciones del diseño ingenieril

definitivo y su validez para su aplicación real durante la construcción, está muy

relacionada con el coste final y, por ello, debe ser reducido en lo posible y gestionado

con el máximo cuidado desde el principio del estudio de cualquier proyecto.

Por lo tanto, de lo anteriormente expuesto pueden extraerse varias preguntas aplicables

a todo el proceso de caracterización y su posterior impacto en el diseño:

¿Cómo tratar dicha incertidumbre de una manera razonable?

¿Cómo minimizarla en el proceso de cálculo?

¿Qué impacto real tiene la incertidumbre en el diseño y coste de una obra?

Para discernir las respuestas a estas preguntas, en los puntos siguientes se presenta una

pequeña introducción a cada una de las fuentes de incertidumbre que afectan a cada una

de las fases del diseño de túneles y obras subterráneas cubiertas en la presente tesis.

Estas serán:

Fase de caracterización geotécnica

Fase de diseño y cálculo.

2.1.1 FASE DE INVESTIGACIÓN Y CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA

Durante la fase de investigación geotécnica -y en todo análisis geotécnico en general-,

se debe lidiar con la incertidumbre, que es provocada por diferentes causas. Según G.

Baecher, estas causas son principalmente dos:

Incertidumbre proveniente de la variación natural,  proveniente  de  la

aleatoriedad inherente a los procesos naturales.

Incertidumbre proveniente de la falta de conocimiento, proveniente de la

falta de información o, en caso de diseño, del método de cálculo utilizado.

El  resultado  del  análisis  de  los  datos  provenientes  de  los  ensayos  de  laboratorio  o  de

cualquier otro tipo de ensayo o prueba geotécnico siempre muestra un cierto grado de

dispersión que, si obviamos el error de medición del aparato de ensayo y el propio error

humano,  muestra la existencia de variabilidad dentro de una determinada propiedad del

terreno.
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Asimismo, la distribución de los estratos en el terreno, la cual suele distar mucho de ser

uniforme –en especial en zonas tectonizadas-, reflejada en las cotas testificadas en los

sondeos, muestra una variabilidad tanto de la potencia de los mismos, como de la

posición de sus cotas inferiores y superiores, lo cual puede influir en gran medida en el

establecimiento de un perfil geotécnico de cálculo realmente representativo.

Estas propiedades del terreno podrían ser calificadas como aleatorias, es decir, como

una propiedad que se distribuye en el espacio sin que el geotécnico conozca la

distribución de esa variabilidad a priori; sin embargo, está claro que, aunque no sea

económica, técnica y operativamente factible la medición de todos y cada uno de los

puntos de un determinado terreno y sólo lo será en unos pocos, esa propiedad puede ser

medida y cuantificada en cierta medida, pasando, de este modo, a explicarse la

variabilidad observada como una variación de dicha propiedad puramente espacial.

Basándose en lo anterior, de manera explicativa y como primera simplificación, G.

Baecher propone que las propiedades del terreno pueden ser asimiladas a los juegos de

cartas, donde una vez barajadas las cartas, éstas quedan dispuestas de una determinada

manera sobre la mesa. Por lo tanto, aunque no podamos ver qué carta es cada cual, sí

podríamos conocerlo simplemente dándole la vuelta a alguna de ellas; además, también

podríamos realizar inferencias e hipótesis sobre la disposición del resto de cartas una

vez conocidas unas pocas.

Por el contrario, G. Baecher deja claro que no se podría hacer esa similitud con los

juegos de dados o en juegos basados en lanzamientos de monedas, donde cada tirada es

independiente del resto, es decir, aleatoria y sin correlación con la anterior. Son tiradas

independientes; el resultado de una no influye en la siguiente o en el resto de tirada.

Por ello, la investigación debe proporcionar esas “cartas” necesarias para inferir el resto

de la baraja con la menor incertidumbre posible que, en el caso de la geotecnia, siempre

será de una magnitud considerable si se compara con otras técnicas.

Por último, y según expone G. Baecher, cabe comentar que, con la generalización y

extensión de la geotecnia, en los últimos tiempos se ha definido un nuevo tipo de

incertidumbre; la incertidumbre relacionada con el lenguaje. Este tipo de incertidumbre

concierne a la manera por medio de la cual se describe el terreno en las testificaciones,

puesto que expresiones como “duro”, “fracturado”, “mal graduado”, etc. en las
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caracterizaciones geotécnicas, introducen un término mayor de incertidumbre

relacionado con la propia percepción de la persona, con su experiencia, etc.

Aunque este tipo de incertidumbre es concerniente al factor humano, estas expresiones

se transforman posteriormente en datos de entrada de cálculos junto con las

provenientes de los ensayos de laboratorio, por lo que la subjetividad implícita a las

mismas y el grado de incertidumbre que ello conlleva -diferentes personas, métodos y

experiencia para testificar- se suman al resto de las anteriormente mencionadas.

2.1.2 FASE DE DISEÑO DE LA OBRA SUBTERRÁNEA

En el caso del diseño, a la incertidumbre que conllevan los parámetros de cálculo, hay

que añadir el error asociado al método de cálculo utilizado y el propio error humano.

En el caso del diseño de los sostenimiento en obras subterráneas, y como se ha expuesto

anteriormente, el método de cálculo usado influirá en el nivel de incertidumbre del

cálculo junto con el propio asociado a los parámetros geotécnicos que se usen. Este

método no sólo se refiere al uso de métodos probabilísticos o deterministas, sino al uso

de un método de comprobación de los sostenimientos, modelos de resistencia de los

materiales, etc. más o menos precisos y ajustados al tipo de terreno y calidad del mismo.

Es decir, partiendo de los mismos parámetros, no se puede esperar la misma precisión

de un cálculo de elementos finitos 3D que del método de líneas características, aunque

este último pueda ser muy útil en muchos casos.

Si, por el contrario, el debate se centra entre el uso de métodos probabilistas o

deterministas, se pueden extraer diversas conclusiones:

En el caso de usarse métodos de cálculo deterministas, los parámetros de cálculo usados

como parámetros geotécnicos representativos suelen ser los resultantes del

establecimiento de unos estadísticos simples (media aritmética, por ejemplo). Estos

parámetros son empleados para obtener un factor de seguridad de valor único,

absolutamente dependiente de los parámetros de entrada y sin ningún indicativo de la

incertidumbre presente en el cálculo. Es decir, este factor de seguridad no expresará de

ninguna manera la incertidumbre inherente al mismo y depende totalmente de los

parámetros de entrada, de manera que podría corresponder a varias probabilidades de
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rotura totalmente diferentes, lo que añade mucha más incertidumbre al cálculo

(G.Russo, G.S.Kalamaras et al [1999], Einstein et al [2001]).

De igual modo, como exponen Griffiths, Fenton y Tveten, el factor de seguridad tiene

diversas aproximaciones en su aplicación; por ejemplo, en el método clásico para caso

del cálculo de la capacidad portante de una cimentación, la capacidad última se dividirá

por el factor de seguridad; en otros casos se aplicará ese factor de seguridad a los

parámetros de cálculo, mientras que en otros cálculos éste sería la división entre fuerzas

resistentes y solicitantes.

Sin embargo, otros métodos como el uso del método de Montecarlo, cálculos de

fiabilidad, aplicación de márgenes de seguridad o de los métodos de estimación puntual,

pueden gestionar de una mejor manera dicha incertidumbre por medio de la aplicación

directa en la estimación de parámetros de la variabilidad hallada en el terreno.

Estos métodos manejan la incertidumbre causada por la variabilidad de los parámetros

de cálculo de diferentes maneras, pero reportan, en todos los casos, resultados que

muestran la afección que dicha variabilidad tiene sobre un diseño determinado y

permiten, de este modo, sacar conclusiones sobre este hecho.

Por otro lado, el uso de métodos probabilistas necesita –al igual que el resto de

métodos- de un conocimiento amplio sobre el método de comprobación usado o de los

modelos de resistencia, por ejemplo, incluyendo sus limitaciones, rangos de aplicación,

etc.

2.2 DETERMINISMO Y PROBABILIDAD EN EL DISEÑO Y

CONSTRUCCIÓN DE TÚNELES

2.2.1 SIGNIFICADO DEL CONCEPTO DETERMINISMO

El determinismo científico comprende una corriente filosófica que determina que

cualquier acontecimiento físico, incluyendo el pensamiento humano y las acciones, esta

causalmente determinado por la cadena de la causa-consecuencia (Wikipedia),

“Podemos mirar el estado presente del universo como el efecto del pasado y la causa de su futuro. Se

podría condensar un intelecto que en cualquier momento dado sabría todas las fuerzas que animan la

naturaleza y las posiciones de los seres que la componen. Si este intelecto fuera lo suficientemente vasto

para someter los datos al análisis, podría condensarse en una simple fórmula de movimiento de los
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grandes cuerpos del universo y del átomo más ligero; para tal intelecto nada podría ser incierto y el

futuro, así como el pasado, estaría frente sus ojos”

Pierre-Simon Laplace

Basado en la esencia de dicha corriente y aplicado a sistemas matemáticos de cálculo,

puede definirse como aquel proceso en el cual, conocidas sus entradas o “inputs” así

como las condiciones de contorno, la salida será siempre la misma

Los sistemas clásicos definidos por la mecánica clásica son un ejemplo claro de sistema

determinista.

En la ingeniería actual la mayor parte de los cálculos que se realizan se basan en esta

metodología de cálculo.

2.2.2 SIGNIFICADO DEL CONCEPTO PROBABILIDAD

La probabilidad, entendida desde un concepto moderno del término, posee un

significado dual:

Frecuencia relativa en un número grande o infinito de experimentos

Grado de creencia (o Bayesianos) en la ocurrencia de un suceso, ya sea

objetivo o subjetivo

En términos clásicos, se podría hablar de probabilidad “a priori”, es decir, si existen

alternativas de las cuales el suceso A ocurre en m, la probabilidad de A es definida por

la expresión m/n.

Para esta aproximación frecuentista, es necesario el conocimiento de un gran número

experimentos o medidas de un determinado suceso. Por lo tanto, en términos estrictos,

esta aproximación no debería ser aplicada a muestras pequeñas o en experimentos

donde el muestreo o las realizaciones de un evento no sean representativas del mismo.

En segundo lugar, la definición de probabilidad como un “grado de creencia”,

concierne a que la probabilidad es un grado de creencia en la ocurrencia de un

determinado suceso, lo cual resulta puede resultar común en algunos ámbitos de la

ingeniería civil.

Por lo tanto, la teoría del “grado de creencia” asume que no requiere ningún tipo de

experimentos, dotando de probabilidad a sucesos desconocidos. De este modo, esta

teoría puede ser aplicada a una única realización de un suceso.
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Sin embargo, y al contrario  que la anterior, según G. Baecher, esta interpretación asume

que la probabilidad es siempre subjetiva. De este modo, dos personas que interpretan los

mismos datos y poseen igual información pueden concluir probabilidades diferentes

para un mismo suceso basándose en su experiencia y conocimientos, resultando ambas

conclusiones correctas.

Para obtener dichas conclusiones, las personas pueden usar tanto información de origen

estadístico como otra cuyo origen no lo sea, no estando, de ningún modo, fijada la

manera en que ambas informaciones son usadas, creando un método mixto en el cual

cada persona usa dicha información según dicte su criterio y experiencia.

Es por ello, que esta probabilidad subjetiva puede definirse también como una forma de

cuantificar por medio de factores de ponderación individuales que se aplican a cada

caso la probabilidad de que ocurra cierto evento, cuando no es posible de cuantificar de

otra manera más certera.

En base a lo anteriormente comentado, la probabilidad subjetiva podría ser también

definida como la cuantificación de eventos en los cuales no puede establecerse de

manera objetiva la probabilidad de un suceso o bien eventos en los que no existe un

espacio muestral finito, ni los elementos son igualmente posibles, ni se puede calcular la

frecuencia relativa, ni hay forma de hacer intervenir los enunciados de la probabilidad

axiomática. En estos casos la probabilidad dependerá del grado de credibilidad que una

persona asigne subjetivamente a una opinión o creencia.

Por lo tanto, la probabilidad subjetiva puede ser definida como un reflejo directo del

juicio ingenieril

2.3 ANÁLISIS DETERMINISTA EN EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE

TÚNELES

En nuestros días, la aplicación de métodos estadísticos al diseño y construcción de

túneles queda relegada, de una manera somera, al análisis de los datos provenientes de

los ensayos de laboratorio y campo y de las mediciones de campo; aun así, este análisis

sigue basándose en unos criterios más personales que científicos, mediante el cálculo de

estadísticos sencillos bajo un juicio subjetivo del geotécnico.
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Esto determina que la inmensa mayor parte de los cálculos realizados se basan en unos

simples valores fijos, incluso en los grandes proyectos, llevándose a cabo, en el mejor

de los casos, algún tipo de cálculo de sensibilidad paramétrico.

Es decir, el cálculo de túneles sigue basado en la aplicación de valores únicos para cada

parámetro en los modelos de cálculo, obteniendo, de esta manera, salidas únicas donde

es imposible medir la incertidumbre de los cálculos y donde se suele referir todo a un

simple factor de seguridad, que, como se mostrará más adelante, puede ser más que

engañoso.

2.4    ANÁLISIS ESTADÍSTICO EN GEOTECNIA

 “The geotechnical engineer should apply theory and experimentation but temper them by putting them

into the context of the uncertainty of nature. Judgement enters through engineering geology."

Karl Terzaghi (1961)

El uso de las aproximaciones probabilísticas pretende incluir de una manera más

científica el efecto de la incertidumbre causada por diversos motivos  -variabilidad del

terreno en los cálculos, ausencia de información, etc.-. Con estos métodos se intenta

establecer una metodología que tenga en cuenta y cuantifique de la manera fehaciente el

impacto de dicha incertidumbre en la seguridad, coste y plazo del diseño propuesto

(Griffiths, Fenton y Tveten, [2005]).

Es bien conocido y presentado por diversos autores que las variables de cálculo típicas

en mecánica de rocas -y en geotecnia en general- (Resistencia a compresión, ángulo de

rozamiento, cohesión, RMR, GSI, permeabilidad, etc.), así como otros parámetros,

pueden representarse como variables aleatorias. Por ello, y partiendo de esa

representación, el reto de los métodos probabilistas es establecer las distribuciones

estadísticas de las variables de salida dependientes de las distribuciones de los

parámetros de entrada; de esta forma se puede establecer, por ejemplo, las

probabilidades de fallo de un diseño determinado o la probabilidad de que una obra

subterránea se complete en un cierto coste y plazo.

Como se comentaba en el caso de la incertidumbre, Baecher (1972) y Einstein (1994)

proponen una aproximación al cálculo probabilístico en geotecnia basadas en las

aproximaciones “objetivas” o frecuentistas y/o de “grado de creencia” o Bayesianas,
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teniendo en cuenta las dos aproximaciones a los métodos probabilísticos comentadas en

puntos anteriores.

Ambas aproximaciones tienen aplicaciones durante todas las fases de proyecto; por

ejemplo, en el caso de la frecuentista, en el análisis de grandes cantidades de datos

provenientes de la investigación o en el análisis de los resultados del cálculo de

comprobación de sostenimiento; por  otro lado, la aproximación Bayesiana podrá

usarse, por ejemplo, en la actualización de datos en la estimación de costes y plazos,

entre otras muchas.

Según propone H. Einstein (2003), es posible dividir el uso de los métodos

probabilísticos dentro del mundo de la geotecnia en las siguientes aplicaciones:

Aplicación de técnicas estadísticas al diseño de investigación geotécnica y de

caracterización de los parámetros geotécnicos

Aplicación al análisis y cálculo

Aplicación a sistemas de actualización de información o de estimación

De este modo, y siguiendo lo expuesto en puntos anteriores, el primer modo de concebir

el modelo probabilístico propuesto, el frecuentista será en el que se centrará en la

modelización geotécnica en el presente trabajo, dejando los métodos Bayesianos fuera

de su alcance.

De este modo, y como es objeto de la presente tesis, se dividirá el presente punto en los

tres mencionados anteriormente, reduciendo el primero a la caracterización de

parámetros geotécnicos y dejando fuera de alcance la investigación geológico-

geotécnica de campo, aunque, a modo informativo, se hará un pequeño inciso en ella.

Así pues, en los siguientes apartados se presentarán los métodos usados por el autor en

trabajos reales y otros métodos propuestos por varios investigadores que, si bien pueden

no haber sido usados, su posible uso si ha sido considerado en diversas ocasiones.
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2.5 APLICACIÓN DE LOS MÉTODOS ESTADÍSTICOS A LA

CARACTERIZACIÓN DE PARÁMETROS GEOTÉCNICOS

2.5.1 PLANTEAMIENTO DE LA CAMPAÑA DE INVESTIGACIÓN

GEOTÉCNICA

Aunque no sea objeto central de la presente Tesis,  se presenta un pequeño resumen con

algunas propuestas y comentarios sobre la propuesta y ejecución de la investigación

geotécnica necesaria para la recogida de muestras y datos de campo.

Por regla general, y según propone G. Baecher, la investigación geotécnica se encamina

a proveer al diseñador de un conocimiento razonable los siguientes datos:

Naturaleza de las formaciones geológicas

Localización, potencias y composición de dichas formaciones

Propiedades ingenieriles de las mismas

Presencia de niveles de agua y sus posibles fluctuaciones

El presente estudio se centrará en los temas relacionados con la estimación de las

propiedades ingenieriles de los materiales.

Por  lo  tanto,  este  estudio  parte  del  hecho  de  que  la  campaña  (o  campañas)  de

investigación deben proveer de un conocimiento razonable de las características de las

formaciones estudiadas a un coste razonable. Es decir, debe proveer de un conocimiento

global de las propiedades así como de sus variaciones espaciales sin elevar el coste de la

obra de manera significativa, aportando un conocimiento útil para el diseño y desarrollo

de la misma.

Cabe añadir que, durante las diferentes fases de investigación, cuanto mayor sea el

estudio tanto de la información recogida como de la carencia de la misma en las

campañas disponibles con anterioridad, se incrementará la optimización del diseño y de

las necesidades de investigación futuras, pudiendo disminuir el coste estimado de los

mismos.

A la hora de plantearse el diseño de una campaña de investigación, cualquier ingeniero

debe tener claro que se requiere que la investigación geotécnica sea un proceso iterativo

y pocas veces lineal. Dicho proceso iterativo toma como base de la toma de decisiones
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los resultados surgidos en las diferentes etapas de la misma, ya que dada la elevada

incertidumbre que existe en los parámetros geotécnicos, es muy probable que las

hipótesis planteadas como partida deban ser modificadas para optimizar el alcance de la

campaña de investigación y acomodarla a las condiciones que surgen de la misma

(Parker, Harvey W. (1996)).

Asimismo, según planteaba ya Terzaghi en 1929 en su escrito “Effect of minor

geological features on the safety of Dams”, donde se refería a la imposibilidad de

determinar la presencia de anomalías y características del terreno con total exactitud

partiendo de una investigación razonable, se debe tener claro que no sólo en términos

económicos sino físicos, la localización de ciertas clases de anomalías y características

llevaría al uso de equipos personas y de campañas de investigación impensables que,

además, no garantizarían la determinación concreta de dichas anomalías y

características.

De este modo, cabe aclarar que al referirse a anomalías no se incluyen tareas como la

investigación de la existencia de fallas u otros accidentes geológicos, sino a la

estimación a pequeña escala espacial -de metros- de variaciones de parámetros como

permeabilidad, anchura de juntas, existencia de pequeños depósitos, etc. Esto es debido

a que su localización en el espacio suele ser aleatoria y prácticamente imposible de

establecer por medio de los medios de investigación normales sin un coste

exageradamente grande y una complejidad de recopilación de información también

grande, ya que su escala es mucho más pequeña que la escala global de proyecto.

Sin embargo, no por ello la variación de dichas propiedades puede dejar de ser estimada

en el espacio, estimándose  para una escala razonablemente grande en función de la

escala de la infraestructura proyectada y a la cual afecta y de la importancia de dicho

parámetro en la construcción y operación del mismo.

De este modo, se puede concluir que la realidad a la que se enfrenta el ingeniero y el

geólogo es que, tanto técnica como económicamente, el número de investigaciones y de

muestras recogidas y ensayadas es limitado. Dicha limitación tiene una influencia real y

apreciable en la estimación de los parámetros geotécnicos, debiéndose realizar a partir

de una serie de valores imprecisos de los que resultará un rango de variación en el cual
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se deberá enmarcar cada parámetro estimado y que podría resultar pequeño en

comparación con la realidad.

Este nivel de conocimiento necesario será variable en función del tipo de proyecto y de

la entidad del mismo así como de las características geológico-geotécnicas de los

materiales objeto de estudio; sin embargo, parece claro que la recopilación de una

cantidad apreciable de información debe ser realizada como primer objetivo de la

investigación geotécnica y que se debe alcanzar ese nivel de “conocimiento razonable”.

Éste debe basarse no sólo en la estimación de un solo valor de cada parámetro de

cálculo, sino en la estimación de los rangos de variación de dichos parámetros dentro de

cada formación geológica caracterizada

Por lo tanto, el objetivo de la campaña de investigación debe ser obtener un

“conocimiento razonable” y adaptado a las necesidades del diseño de cada proyecto.

2.5.2 APLICACIÓN DE MÉTODOS ESTADÍSTICOS A LA

CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA

La caracterización geotécnica tiene el objetivo de establecer una serie de parámetros

geotécnicos de la roca, de manera que sean representativos tanto de la roca intacta como

del macizo rocoso que debe ser excavado (Ghahreman, 1992).

Como primera aproximación, que se ampliará en puntos posteriores, se propone dividir

los parámetros en dos clases diferenciadas para su estudio de aplicación de métodos

estadísticos:

Parámetros geológicos:

o Tipo de roca

o Grado de alteración

o Estado de discontinuidades

Parámetros de cálculo y comprobación:

o Parámetros resistentes

o Parámetros deformacionales

o Parámetros de estado natural

o Índices de calidad del macizo rocoso

o Parámetros de orientación de las familias de juntas
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De este modo, en el presente punto se utilizará la aproximación probabilística con el

objetivo de incluir en el análisis de los parámetros geotécnicos y en el  resultado de los

mismos la incertidumbre inherente al terreno de una manera más científica.

El análisis probabilístico permite la integración de la incertidumbre existente en los

parámetros de cálculo por medio del uso de las funciones de distribución estadísticas de

dichos parámetros, permitiendo obtener diseños aceptablemente seguros en base a las

mismas para los niveles de incertidumbre presentes y con unos costes económicos

aceptables.

En el caso de estos procesos estocásticos, un concepto crucial que debe ser entendido en

la modelización geotécnica es que la aleatoriedad en la que se basa no es, de ninguna

manera, una propiedad del terreno, sino del modelo que se usa para el cálculo (G.

Baecher).

La obtención de los parámetros geotécnicos del terreno comprende una de los

principales retos con los que la ingeniería geotécnica se enfrenta al ser éstos los que

modelizan el comportamiento del terreno. Este hecho determinará tanto excavaciones

como sostenimientos y representa una de las fuentes de incertidumbre más relevantes el

proceso de diseño de túneles y obras subterráneas.

Por lo tanto, se parte de la base en la cual el objetivo de la investigación y posterior

caracterización geológico-geotécnica es establecer una serie de parámetros geotécnicos

representativos (Ghahreman, 1992).

Estos valores deben ser extraídos de los ensayos y mediciones realizados tanto en

campo como en laboratorio, por lo que están sujetos a la incertidumbre inherente a la

variabilidad de las propiedades del propio terreno y a otros factores como los errores

posibles humanos, imposibilidad de investigar o de medición en los ensayos, por

ejemplo.

Como se mencionaba en su definición, la aproximación probabilista puede realizarse de

dos puntos de vista:

Frecuentista

Grado de creencia o Bayesiano
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En el caso de la caracterización geotécnica, la aproximación que tomará el presente

estudio es la frecuentista, apropiada para el análisis de los datos que conforman las

muestras o medidas de cada parámetro y la determinación de las propiedades de una

población estadística. La aproximación Bayesiana no se adapta a las necesidades del

estudio de poblaciones estadísticas donde es necesario establecer estadísticos.

Con anterioridad a la exposición de los métodos mencionados, es muy importante

remarcar que su aplicación siempre debe realizarse primando el criterio geológico

geotécnico sobre el criterio matemático, que simplemente es utilizado como una

herramienta auxiliar al conocimiento de los datos tratados y nunca como criterio

único.

En  los  puntos  siguientes  se  presenta  un  resumen  de  las  metodologías  de  análisis  de

variables aleatorias y de caracterización recopiladas evaluadas y, finalmente, usadas por

el autor, así como una metodología de caracterización que, a juicio del autor, comprende

las técnicas más adecuadas para la caracterización geotécnica necesaria tanto en casos

de cálculos deterministas como probabilistas.

2.5.2.1 ANÁLISIS DE LAS VARIABLES ALEATORIAS.

La variabilidad de los resultados de los diferentes ensayos y mediciones de campo

muestran la variabilidad natural presente en el terreno. Esta variabilidad natural induce

incertidumbre en los cálculos, haciendo necesario un estudio en profundidad de la

misma que depare unos parámetros de cálculo representativos.

 En el caso de la caracterización geotécnica, por regla general, los estadísticos buscados,

dependiendo del parámetro estudiado o del resultado deseado, son los siguientes:

Medidas de variabilidad.

Análisis de la dispersión, de términos aislados y de valores extremos

Medidas de centralización, es decir, un valor que describa un valor típico o

central de cada parámetro necesario para el cálculo

Curva de distribución estadística de los parámetros de cálculo.

A continuación se presentan diferentes métodos para el estudio de los estadísticos

mencionados anteriormente:
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2.5.2.1.1 Medidas de variabilidad, análisis de la dispersión y correlación

Como primer paso en el estudio de un parámetro, es necesario determinar su

variabilidad, tanto en términos generales como particulares así como en términos

espaciales.

1) Medidas gráficas de dispersión

Se considera que la manera más sencilla, rápida y clara de realizar una primera

determinación de la  variabilidad de un parámetro cualquiera es realizarlo de manera

gráfica. Según Fenton (1997) existen 5 métodos gráficos básicos:

Histogramas

Diagramas de Frecuencia

Diagramas de densidad de frecuencia

Diagramas de frecuencia acumulada

Diagramas de dispersión

a) Histogramas

Los histogramas consisten representaciones del espacio muestral dividido en intervalos

o clases comprendidas entre un valor mínimo y máximo. Cada uno de estos intervalos o

clases comprenderá un número determinado de muestras, la frecuencia, dato

representado en el diagrama.
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Figura 2.1. Histograma resistencia a compresión simple.

Una manera simple de estimar una primera aproximación al número de intervalos

apropiado para casa caso (k) es la siguiente expresión propuesta por G. Fenton:

k = 1+3,3·log10(n)

Donde k es el número de intervalos y n el número de muestras.

b) Diagramas de Frecuencia

Los diagramas de frecuencia son similares a los histogramas, con la diferencia de que el

dato representado es la frecuencia y no el número de muestras. Es decir, se representa el

resultado de dividir el número de ocurrencias en cada clase entre el número total de

muestras, lo cual normaliza la representación.

Al ser una representación normalizada se muestra útil para ser usada en comparativas

entre diferentes muestras de un mismo parámetro.

c) Diagramas de densidad de frecuencia

En este caso el dato representado es el resultado de dividir las frecuencias obtenidas en

el diagrama de frecuencia por el ancho de la clase a la que pertenecen.

Este diagrama se muestra útil para determinar la función de distribución estadística que

se ajusta de una manera más fiel a la muestra.
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Figura 2.2. Ajuste estadístico según un diagrama de densidad de frecuencia

d) Diagramas de frecuencia acumulada

En estos diagramas de representa la frecuencia acumulada de datos cuyo valor es menor

al límite superior de una determinada clase contra dicho límite superior pudiendo

determinar, de ese modo, los percentiles de la muestra y la probabilidad de que un dato

sea menor de un determinado valor (de la media, por ejemplo).

Figura 2.3. Diagrama de frecuencia acumulada (Fenton)

Un caso particular que permite la combinación de diagramas de densidad de frecuencia

(también con diagramas de frecuencia o histogramas) es el diagrama de Pareto. En

este diagrama se ordenan en el gráfico de izquierda a derecha los grupos de mayor a
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menor frecuencia, mostrando gráficamente la frecuencia con que aparece un

determinado parámetro en la muestra disponible (Grados de alteración, R.M.R.,

Resistencia a compresión, etc.).

Figura 2.4.  Diagrama de pareto para un cálculo de convergencias

Este diagrama es complementario a los anteriores por representar ordenados los datos

que se desean mostrar de manera muy explícita.

e) Diagramas de dispersión y autocorrelación

Se denominan diagramas de dispersión a aquellas representaciones gráficas donde se

usan las coordenadas cartesianas para representar dos variables conjuntamente. La

representación de las variables se realiza por medio de un punto cuyas coordenadas

están formadas por el valor de una variable para el eje x y el valor de la segunda

variable representada para el eje y.

Una vez representadas gráficamente las variables, es posible el estudio de la correlación

de las mismas por medio de estos diagramas.

Asimismo, los diagramas de autocorrelación, pensados para encontrar patrones

repetitivos en el tiempo de un determinado parámetro y de representación similar a los

de dispersión, pueden ser usados en el análisis geotécnico.

Algunos ejemplos aplicables al ámbito de la caracterización geotécnica son los

siguientes:
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Lag plots o diagramas de demora: usados generalmente

o Comprobación de la aleatoriedad de un conjunto de muestras

o Presencia de autocorrelación en una serie temporal

o Presencia o ausencia de datos extremos

o Comprobación de la existencia de un modelo adecuado de base de datos

Diagramas de dispersión x-y: pueden usarse, entre otras cosas para:

o Correlación parámetro – Profundidad/Cota

o Correlación entre parámetros deformacionales y resistentes (R.C.S. vs

Módulo de Deformación, p.ej.)

o Correlación entre parámetros resistentes o deformacionales con grado de

alteración de la roca, calidad de la roca, etc.

Box-Plots o diagramas de caja: generalmente usados para representar la

variación de un parámetro y detectar valores extremos (outliers). Muy útiles para

comparar los resultados de un determinado ensayo en diferentes sondeos

perforados en una misma unidad y para detectar cómo se distribuye en cada uno

de ellos y en cuáles se presentan valores extremos.

Figura 2.5.  Diagrama Blox-Plot para mediciones de Martillo Schimidt
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2) Medidas numéricas de dispersión

a) Varianza

La varianza es una medida de la dispersión de los valores muestrales con respecto a la

media. Su cálculo se realiza de la siguiente manera:

=
1

1
( )

Siendo:

- : varianza muestral

- : número de muestras

- xi= valor de la variable

- : valor medio muestral

Denominándose su raíz cuadrada desviación estándar.

b) Coeficiente de variación (C.O.V.)

Es el resultado de la división de la varianza entre la media muestral en valor absoluto,

expresado en porcentaje:

= | |

c) Coeficiente de correlación

El coeficiente de correlación indica y cuantifica la relación existente entre dos variables.

Es una herramienta de fácil uso en los diagramas de dispersión para establecer posibles

correlaciones (resistencia-profundidad, etc.). Su cálculo, para un estadístico muestral, se

realiza de la siguiente manera:

=
·

) · ) ·

Estableciéndose la correlación entre -1 rxy 1

Si se estudia la correlación entre dos variables aleatorias sobre una población muestral,

el coeficiente de correlación de Pearson puede calcularse de la siguiente manera:

=
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Esta correlación está marcada por únicamente poder mostrar correlación en casos

lineales y por su ser altamente influenciable por los “outliers”. De este modo, y por esta

última razón, dichos outliers deben ser estudiados minuciosamente antes de establecer

una correlación por medio de este índice.

2.5.2.1.2 Medidas de Centralización.

Uno de los resultados buscados en la caracterización geotécnica es la búsqueda de los

parámetros representativos de las unidades geotécnicas presentes en el macizo a

excavar. Para ello, se deben “resumir” dichos parámetros en un solo número que debe

estar situado hacia el centro de la distribución (Wikipedia).

Como principales medidas de centralización se tomarán:

Media aritmética: obtenida como la suma de todos los valores dividida entre el

número total de valores:

=

Siendo:

- : media aritmética

- : valores disponibles de la muestra

- : número de muestras disponibles

Por supuesto, la media aritmética, dependerá de los datos muestrales que se usen en su

cálculo. Siempre será más que recomendable el estudio de la dispersión de los mismos y

la eliminación de valores extremos –previa justificación geológica-, así como el

establecimiento de rangos de variación de los parámetros estudiados (Simpson, 2011).

Media ponderada: apropiada para ocasiones donde cada uno de los datos

dentro de una muestra tiene una importancia relativa.

=
·
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Siendo:

- : media aritmética poderada

- : valores disponibles de la muestra

- wi: peso de cada una de las muestras

Por medio de la media ponderada es posible ponderar los resultados obtenidos para

diferentes litologías dentro de una misma unidad geotécnica (Areniscas y Limolitas,

Calizas con diferentes orígenes, terrenos muy estratificados, etc.). De esta manera es

posible estimar un parámetro de cálculo global para la unidad en función de la presencia

de cada una de las diferentes litologías (Marinos y Hoek, 2001 [Estimating the

properties of heterogeneous rock masses as flysh]).

Según los autores mencionados y la propia experiencia del autor, una manera operativa

de aplicar los pesos a cada parámetro consiste en estimar el porcentaje de cada tipo de

roca presente en el macizo rocoso y usar dicho porcentaje como peso sobre las medias

del parámetro que se desea calcular calculadas por separado para cada tipo de roca.

Mediana: representa el valor de la variable en la posición central de una

muestra

Moda: representa el valor que con mayor frecuencia se repite en una muestra

2.5.2.1.3 Curvas de distribución estadística y ajustes de las funciones de frecuencia

a) Variables aleatorias y funciones estadísticas

Una variable aleatoria es un modelo matemático para representar una cantidad que

varía, cuyos valores se obtienen de un experimento aleatorio. Las variables aleatorias

representan los posibles valores que puede adoptar un fenómeno que puede no haberse

realizado o tener un resultado todavía incierto (Fenton,  G, [1997]).

Generalmente las variables aleatorias se suelen indicar con la letra X, mientras que sus

realizaciones se representan por xi, numerándose en función del número de resultados

de que se disponga en el espacio muestral.

Las variables aleatorias se pueden dividirse en variables discretas, que pueden

representar únicamente valores discretos dentro del espacio muestral, y variables

continuas, que pueden tomar cualquier valor dentro de dicho espacio.
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En el presente trabajo se atenderá únicamente a las variables aleatorias continuas, al

representar de una manera más fiable los espacios muestrales a representar.

Para cada variable aleatoria continua, se define como función de distribución:

( ) ( ) ( )

Donde:

Prob: probabilidad definida sobre un espacio de probabilidad y unitaria sobre el

espacio muestral

: es la medida sobre la -álgebra de conjuntos asociada al espacio de

probabilidad.

: espacio muestral o conjunto de todos los posibles sucesos aleatorios, sobre el

que se define el espacio de probabilidad en cuestión.

: es la variable aleatoria en cuestión, es decir, una función

definida sobre el espacio muestral a los números reales.

Las principales funciones estadísticas a definir para una variable aleatoria continua

serán las siguientes:

Función de densidad de probabilidad: función que describe la distribución de

probabilidad.

Función de distribución de probabilidad: informa sobre la probabilidad de

que la variable aleatoria sea igual o menor que un determinado valor. La función

de distribución se obtiene por medio de la integral de la función de densidad de

probabilidad:

( ) = ( )

Siendo esta expresión igual al área bajo la función de densidad de probabilidad, que

toma un máximo en el espacio muestral igual a 1. Por lo tanto el área máxima de la

función densidad de probabilidad será igual a 1.

Cabe recalcar que el área máxima que se encuentra bajo un diagrama de frecuencia es

igual a 1. De este modo, por medio de la superposición de la función densidad de

probabilidad y de un diagrama de frecuencia muestral es posible el ajuste de la función

de densidad a la distribución muestral obtenida.



Juan Luis Hita María 2015

46

La esperanza para una variable aleatoria continua de será igual a la media ponderada por

su probabilidad de cada uno de los valores presentes en la muestra. Al corresponder a un

número infinito de valores, se expresará en forma de integral:

[ ( )] = ( ) · ( )

Los estadísticos principales de la distribución se definirán de la siguiente manera:

[ ] = = · ( )

= [( ) ] = ( ) · ( )

Existen gran cantidad de funciones estadísticas que pueden ser usadas para ajustar los

resultados de una serie de ensayos o mediciones; sin embargo, por medio del uso de las

más comunes es posible establecer buenos ajustes. Las funciones más comunes son:

Tabla 2.1 Distribuciones estadísticas más usuales en geotecnia (Adaptada de Fenton y Hoek)

Distribución FDP Media Varianza Comentarios Ejemplos de
aplicación

Normal ( ) =

para

X representa la suma
de muchas

variables independientes

Parámetros de resistencia,
 deformabilidad y

estado natural

Lognormal ( ) =

0

1
X representa el producto

de muchas
variables independientes

Parámetros de resistencia y
 deformabilidad;
permeabilidad

Triangular

( )

=

2
( )

2
( )

+ +
3

+ +
18 -

mi; G.S.I.;
cobertera
del túnel,
 costes

Beta
(1 )
( , ) + ( + ) + ( + + 1)

Generalmente usada en muestras
con problemas de valores extremos

Uniforme ( ) =
1 +

2
( + )

12 -
Errores

de medida (en campo,
ensayos, etc.)

Exponencial ( ) = 0
1 1

X representa
el tiempo entre

ocurrencias
de la variable aleatoria.

v es la media
de las ocurrencias.

Periodos de retorno
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Generalmente la distribución normal es la distribución más usual para representar todo

tipo de variables aleatorias y suele ser usada en geotecnia de ese modo, a no ser que

existan razones para usar otras distribuciones –como un mejor ajuste, por ejemplo-

Cuando no se conoce la distribución de un parámetro en una determina muestra, es

habitual el uso de la distribución normal, que puede ser ajustada conociendo los valores

máximos y las medidas de centralización y dispersión.

Cabe comentar la gran importancia que tiene el elegir adecuadamente el ancho de clase

del histograma, ya que este factor puede definir el ajuste de una determinada función a

la distribución de datos dada en el histograma obtenido.

b) Ajuste de la distribución de muestra a las distribuciones estadísticas

Como se comentaba anteriormente, dado que tanto el área bajo la función de frecuencia

de una determinada muestra y la función de densidad de probabilidad es igual a 1, es

posible ajustar la distribución resultante de una muestra a una función estadística.

Una vez establecida la función de frecuencia de la muestra que se desea ajustar, para el

ajuste de la distribución estadística se realizarán los siguientes pasos:

Estudio de la normalidad de los datos por medio del uso del gráfico de

probabilidad normal

Prueba de bondad de ajuste por  medio  del  método  no  paramétrico  de

Kolgomorov-Smirnov

El gráfico  de probabilidad normal es utilizado para contrastar la normalidad de un

conjunto de datos por medio de la comparación de la distribución empírica de una

muestra de datos con la distribución normal.

En dicho gráfico se estimará el grado de ajuste de cada uno de los puntos calculados a

una recta por medio del coeficiente de correlación. Este coeficiente deberá ser elevado

para poder considerar que la muestra se acerca a una distribución normal.
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Figura 2.6. Gráfico de probabilidad normal para el ajuste del módulo de deformación

Por otro lado, existen diferentes pruebas de bondad de ajuste, estimándose como la más

adecuada para el caso que concierne la prueba de Kolgomorov-Smirnov, ya que en la

misma se establece un

a comparativa entre el polígono de frecuencias acumuladas con la función de

distribución de una determinada función estadística. De este modo, se puede definir

como:

= max ( ) ( )]

= max ( ) ( )]

Siendo D la diferencia entre la función de distribución y el polígono de frecuencias.

Una vez obtenido este resultado, se debe establecer una diferencia mínima, que queda

establecida por la siguiente función:

= )
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Siendo:

: parámetro  dependiente  del  tipo  de  función  estadística  y  del  nivel  de

confianza requerido (en el caso de la función de Weibull, también del número de

muestras disponibles).

( ): Parámetro dependiente de la función estadística y del número de muestras

disponibles.

c) Representación de las distribuciones estadísticas por medio del Método de

Montecarlo

Una vez conocidos los estadísticos de los parámetros y sus distribuciones estadísticas es

posible representarlas por medio de una simulación de Montecarlo o métodos similares

como el Latino-Hipercubo.

Este método y sus diversas aplicaciones se estudiarán en mayor profundidad en puntos

sucesivos.

2.5.2.1.4 Rangos de variación de parámetros. Intervalos de confianza y valores

característicos

a) Rangos de variación de parámetros

Simpson (2011) remarca la importancia de la acotación de los rangos de variación de los

parámetros de cálculo dentro de valores esperables y suficientemente conservadores

como un medio eficiente para evitar fallos en los diseños.

La obtención de rangos de variación acota la variabilidad natural del terreno. De este

modo, proporciona una base sobre la que estudiar los efectos que provoca dicha

variabilidad en la seguridad del diseño por medio de diferentes tipos de cálculo

estadístico (Montecarlo, cálculos de sensibilidad, etc.).

Los rangos de variación se deben establecer por medio del estudio de los resultados

incluidos en la muestra, imponiendo unos límites superior e inferior adecuados. En

función de los mismos. El establecimiento de estos límites superior e inferior entraña el

hecho de detectar posibles “outliers”, estudiar las posibles causas que provocan dicha

desviación y desecharlos si es necesario. Es decir, se deben localizar los resultados

anómalos y estudiar el posible por qué de su anomalía para estimar si deben ser
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incluidos en el estudio o no y establecer de ese modo los límites superiores e inferiores

del parámetro de cálculo.

Debe quedar claro que, según la experiencia del autor y las recomendaciones de otros

autores como G. Baecher o H. Einstein, los métodos matemáticos deben ser usados

como una herramienta que localiza dichos puntos anómalos, pero nunca como el único

método para decidir su eliminación en el estudio tanto de los rangos de variación como

de los estadísticos muestrales.

Obviamente, los métodos para establecer los rangos de variación estarán relacionados

con los métodos de estudio de la dispersión de la muestra, usándolos como medios de

estimación en gran medida.

Se proponen tres métodos diferenciados para detectar valores anómalos:

Criterio de las 3 desviaciones típicas: este método conforma un método rápido

para realizar una primera estimación. Se debe ser cauteloso con este método,

puesto que supone distribución normal y, al basarse en la media y la desviación

típica, es afectado por los “outliers” Este método está basado en el hecho que

cerca del 99% de los valores en una distribución normal se encuentran dentro del

rango marcado por 3 desviaciones típicas:

( , ) = ( 3 · , + 3 · )

Por esta misma razón, y si se quiere ser algo más restrictivo, este método puede

ser restringido también a 2 desviaciones típicas,  ya que dentro de ese rango se

encontrarían cerca del 95% de los valores incluidos en la distribución.

Cálculo de valores anómalos:  se basa en el  cálculo de un límite inferior y un

límite superior en base al rango intercualtílico definido por el primer y tercer

cuartil de la muestra. Al igual que el anterior, es afectado por los propios

outliers.

í . . = 1,5 · ( )

í . . = + 1,5 · ( )
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Figura 2.7. Cálculo de valores anómalos por medio del rango intercuatílico

Lag plots: por medio de estas representaciones es posible no sólo establecer los

datos extremos, sino también detectar conjuntos diferenciados de resultados para

el posterior estudio de las causas que provocan dichos valores extremos o

agrupamientos.

Figura 2.8. Cálculo de valores anómalos por medio de “Lag Plot”
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En el caso de los Lag Plot, cabe reseñar que en lo concerniente al análisis de muestras,

el lag o paso debe ser igual a 1.

En el gráfico anterior, se observa que la serie ordenada de muestras, mostrada en azul,

presenta una alta linealidad, exhibiendo de ese modo una alta correlación. Dentro de

dicha serie, es sencillo localizar un numeroso grupo central de muestras donde se

concentran la mayor parte de los resultados; de igual modo, se puede observar cómo se

localizan los “outliers” a ambos lados de dicho grupo junto con algún pequeño grupo de

muestras que se aleja del grupo central. Estos grupos deberán ser estudiados desde un

punto de vista geológico-geotécnico para establecer las causas de dichas desviaciones.

En el caso de la serie roja o serie desordenada, no muestra ningún patrón, por lo que se

puede afirmar la aleatoriedad de las muestras estudiadas.

b) Intervalos de Confianza y Valores Característicos

En estadística se denomina intervalo al conjunto de pares que delimitan los posibles

valores en los que se estima que puede estar comprendido el parámetro que se desea

estimar, generalmente denominado  y del que es necesario conocer su distribución

teórica.

Por otro lado, se denomina nivel de confianza a la probabilidad de éxito en la

estimación, marcada por la expresión (1 ). El parámetro  es el denominado nivel

de significación, generalmente comprendido entre 0,1 y 0,01.

Por lo tanto, se puede expresar un intervalo de confianza establecido para estimar un

parámetro  con una distribución conocida con un nivel de confianza (1 ), se puede

expresar por medio de la siguiente expresión:

( , ): ( ) = 1

Siendo P la distribución de probabilidad de .

Como puede extraerse de la expresión, la amplitud del intervalo y la probabilidad de

acierto son directamente proporcionales; a mayor probabilidad, mayor intervalo –y

menor precisión- y viceversa.

Por regla general, estos intervalos pueden ser aplicados para la estimación tanto de la

media como de la varianza, siendo la primera la de mayor aplicabilidad en la

caracterización geotécnica.



Aplicación de métodos estadísticos a la ingeniería de túneles y obras subterráneas 2015

53

Para el caso de la media, si el tamaño de muestras es suficientemente grande, la

distribución de medias muestrales es prácticamente normal. De esta manera, se obtendrá

una media  y una desviación típica = , de modo que se puede expresar de la

siguiente manera:

~ ,

Si se estandariza:

= ~ (0,1)

De modo que en una distribución (0,1) es más sencillo hallar los valores

pertenecientes al intervalo [ ] = 1 . De esta manera, si se quieren

establecer dos límites del interavalo, por medio de sencillas operaciones se obtiene que:

/ / = 1

Obteniéndose un intervalo de confianza tal que:

/ , + /

El cálculo de intervalos de confianza para la media es muy interesante para su

aplicación en cálculos deterministas; en este tipo de cálculo es recomendable el uso de

los denominados valores característicos, que pueden ser estimados por medio de la

metodología anteriormente señalada si se dispone de un número importante de ensayos.

Se puede definir valor característico como una estimación prudente de un valor tal que

la  probabilidad  de  ocurrencia  de  un  valor  peor  a  él  es  inferior  al  5%  (Orr,  T.L.L.  &

Farrel E.R., 1999).

Hay que resaltar que la definición de valor característico es sobre la distribución de la

media del parámetro (resistencia o rigidez, por ejemplo), que es el que gobierna la

ocurrencia o no del estado límite, y no es el percentil del 5% de la muestra de ensayos

realizados, que llevaría a un diseño excesivamente conservador.
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El valor característico de la media de una variable aleatoria que sigue una distribución

normal se define como un intervalo de confianza tal que:

= · 1 ± , , ·

Siendo:

Xk: valor característico.

: valor medio muestral.

n: tamaño de la muestra.

t0.05,n-1:  t-Student de n-1 grados de libertad con un nivel de confianza del 95%.

CV: coeficiente de variación.

En este caso, la t-Student es adecuada para variables aleatorias que siguen una

distribución normal (p.ej. el peso específico o resistencia a compresión) y es la

distribución usada en el caso de la estimación de intervalos de confianza para la media;

sin embargo, cabe comentar que el problema de emplear la t-Student es que

habitualmente el número de ensayos disponible en esta fase proyecto es muy limitado,

siendo, en muchos casos, menos de 10.

Por este motivo, y para valores pequeños de n, la forma de la función de la t-Student no

se aproxima a N(0,1), aumentando el valor de la t-Student y, por ende, el coeficiente
, , de manera muy significativa. Por lo tanto, emplear este método estadístico sin

considerar la experiencia práctica en el propio terreno puede llevar a valores

característicos muy bajos, conservadores y antieconómicos.

Por ello, Schneider (1997) ha mostrado que una buena aproximación al valor

característico cuando no se tiene una colección numerosa de datos, se obtiene limitando

dicho valor característico a:

5.05,01 mmk XCVXX .

Se debe resaltar que el empleo de valores característicos conlleva un grado de

conservadurismo importante pero necesario, pues el dimensionamiento con valores

medios implica que existe, en principio, un 50% de probabilidad de que los valores

reales sean inferiores a los adoptados, aunque con un número de ensayos reducido este

hecho no es cuantificable con exactitud.
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De este modo, si se desea calcular la probabilidad de valor menor, es interesante

fórmula propuesta por Schneider (1997). Dicha fórmula obtendrá unos resultados tales

que se situarán en su mayoría aproximadamente entre el 30 y el 40% de probabilidad de

resultado menor en los valores de resistencia y deformabilidad, dependiendo de la

distribución, de los parámetros de entrada a la misma, de la cantidad de datos disponible

y de la dispersión de los mismo, según la experiencia del autor

Es destacable que el uso de esta metodología puede reportar resultados muy similares a

la media en parámetros como la densidad o el Coeficiente de Poisson, donde la

variabilidad esperable suele ser pequeña en comparación con otros parámetros.

De igual modo, en parámetros como el Coeficiente de Poisson, puede ser interesante

sumar la mitad de la desviación típica en lugar de restarla. De igual modo, en

parámetros cuya aportación es favorable, se debe hallar el valor mayor del intervalo y

no el menor como en parámetros con actuación desfavorable.

Por último, cabe comentar que, aunque escape al ámbito del presente trabajo, la

metodología de cálculo de intervalos de confianza tiene interesantes aplicaciones para la

estimación del número de ensayos necesario en campañas de investigación

complementarias y ampliaciones de campaña, una vez se dispone de datos iniciales

suficiente de anteriores campañas de investigación. De igual modo, si se dispone de

información previa o experiencia en una determinada formación, también puede resultar

una metodología muy útil para estimar los parámetros de la manera más fiable y

económica posible.

2.5.3 ESTABLECIMIENTO DE LOS VALORES DE CÁLCULO

2.5.3.1 PARÁMETROS SEGÚN EL TIPO DE CÁLCULO

Una vez analizadas cada una de las variables necesarias para el cálculo y establecidos lo

métodos para el cálculo de los rangos de variación, de las medidas de dispersión y

centralización y de la distribución estadística de los parámetros de cálculo, es necesario

establecer claramente dichos valores, sus correlaciones y sus distribuciones estadísticas

asociadas.

La necesidad de establecer una serie de los valores anteriormente mencionados, junto

con otros parámetros como distribuciones o correlaciones, dependerá del tipo de cálculo
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al que se enfrente el diseñador. De este modo, entre los diferentes tipos de cálculo, una

distinción posible de los cálculos incluidos en el presente trabajo y que se viene

siguiendo a lo largo del presente trabajo sería la siguiente:

Cálculos deterministas

Cálculos estadísticos y de sensibilidad, divididos en:

o Cálculos estocásticos

o Métodos de estimación puntual

o Cálculos de Sensibilidad

Aunque se han detallado anteriormente y se profundizará en los mismos más adelante,

un pequeño resumen de los métodos más extendidos junto con los parámetros

necesarios en cada uno es el siguiente:

a) Cálculos deterministas.

Como se observa, la aplicación de los intervalos de confianza y el establecimiento

de un valor característico de cálculo es aplicable  a los cálculos deterministas,

donde se usa un único valor representativo de cada variable de cálculo; sin

embargo, para hallar dicho valor de cálculo es necesario establecer medidas de

centralización y de dispersión.

Por ello, será necesaria la estimación de valores característicos de cálculo para los

parámetros necesarios –en especial para los valores de resistencia y

deformabilidad-

b) Cálculos estadísticos y de sensibilidad:

1) Cálculos estocásticos:

Este tipo de cálculos se suele usar para modelizar fenómenos por medio de modelos

de tipo aleatorio. En el caso de la modelización en geotecnia, la aleatoriedad queda

implícita en el modelo que se usa para representar el cálculo, ya que no se puede

considerar el terreno como un ente aleatorio.

Este hecho significa, a grandes rasgos, que, al no poderse conocer la disposición

exacta de todos los elementos que conforman un determinado terreno o macizo

rocoso – disposición que no es aleatoria en si misma ya que es provocada por

diferentes fuerzas-, se pueden modelizar dicha disposición por medio de modelos
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aleatorios que presentan un  número elevado de escenarios diferentes sobre los

cuales se realizan los cálculos.

De este modo,  los parámetros necesarios serán los siguientes:

Distribuciones estadísticas

Medidas de centralización

Medidas de variabilidad y rangos de variación.

Correlaciones entre parámetros.

2) Cálculos por medio del método de estimación puntual:

El método de estimación puntual, o método de Rosenbleuth, es un método de

estimación de los momentos de orden bajo de las variables aleatorias usadas en un

determinado cálculo.

A grandes rasgos, este método establece una número de casos de cálculo que

dependerá del número de variables de cálculo implicadas, en los que los parámetros

de cálculo de cada caso se establecen a partir de operaciones básicas realizados con

los estadísticos básicos de las variables aleatorias de cálculo (sumar o restar la

desviación típica a la media –según el caso-, en el caso de Rosenbleuth).

De este modo, los parámetros necesarios serán:

Medidas de centralización

Medidas de variabilidad y rangos de variación

3) Cálculos de sensibilidad:

Los cálculos de sensibilidad tratan de estudiar la influencia de la variabilidad de un

determinado parámetros -o parámetros- en un determinado sistema o diseño.

Por ello, se usarán:

Medidas de centralización

Medidas de variabilidad y rangos de variación

Correlaciones entre parámetros.

Además de los comentados, y como complemento a lo anterior, es interesante establecer

las distribuciones estadísticas en todos los casos, ya que aportan información sobre la

localización del valor de cálculo dentro de la distribución de datos disponibles –junto
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con su probabilidad de valor menor-, aunque no sea imprescindible en muchos cálculos

como los de estimación puntual o de sensibilidad.

En  la  siguiente  tabla  se  señalan  con  un  círculo  aquellos  parámetros  que,  a  juicio  del

autor, se deben establecer como mínimo; asimismo se establecen algunos que se marcan

como recomendables aunque no obligatorios y, con una X, aquéllos que no resultan

necesarios.

Tabla 2.2 Parámetros requeridos según tipo de cálculo

Tipo de Cálculo
Parámetros requeridos para los cálculos

Medidas de
centralización

Medidas de
dispersión

Distribución
estadística Correlaciones

Es
ta

dí
st

ic
o

Estocástico O O O O

Estimación
Puntual O O O O

Sensibilidad O O Recomendable O

De
te

rm
in

is
ta

Cálculos
 deterministas O O Recomendable Recomendable

2.5.3.2 PARÁMETROS GEOTÉCNICOS A ESTUDIAR.

Según propone Vick (1983), los parámetros a investigar y caracterizar deben cumplir

dos premisas fundamentales:

Relevancia: deben tener relación con el proceso constructivo y ser influyentes

en el mismo.

Viabilidad: debe ser posible obtenerlos –tanto en cantidad como calidad- de una

manera técnica y económicamente viable dentro del marco temporal de la fase

de exploración.

Aunque los parámetros geotécnicos relevantes para el cálculo en mecánica de rocas

aplicada al cálculo de túneles suelen ser similares, la relevancia de los parámetros

geotécnicos será diferente en cada proyecto. Esta relevancia dependerá del tipo de roca,

alteración, grado de fracturación, etc. es decir, por ejemplo, en rocas con RMR medios

(40-60 puntos) tendrá mayor relevancia el obtener muchos datos concernientes a la

fracturación de las mismas, así como a la resistencia de las juntas, al gobernar éstas el

comportamiento del macizo rocoso; sin embargo, en macizos con roca con RMR muy



Aplicación de métodos estadísticos a la ingeniería de túneles y obras subterráneas 2015

59

bajo, este parámetro cobrará una relevancia menor sobre otros como puede ser la

resistencia al corte de los materiales excavados.

Generalmente en mecánica de rocas existen dos grupos principales donde se pueden

agrupar los parámetros geotécnicos relevantes:

Macizo rocoso: comprende las características geológico-geotécnicas del macizo

rocoso (juntas, fracturación, alteración, calidad, etc.)

Roca intacta: comprende las características de estado natural, resistentes y

deformacionales de la matriz rocosa.

Diversos autores (Baecher (1972)), proponen una serie de parámetros que deben ser

investigados  en  el  caso  de  túneles  excavados  en  roca;  un  pequeño  resumen  de  sus

propuestas actualizadas a la práctica presente es el siguiente:

Tipo de roca

R.Q.D.

Grado de alteración

Grado  de fracturación, orientación, espaciado, continuidad y estado de las

principales familias de juntas

Presencia y cantidad de agua

Resistencia a compresión de la roca.

Asimismo, a juicio del autor, a los anteriores parámetros se deberían incluir los

siguientes en el caso de la mecánica de rocas:

coeficiente mi del criterio de Hoek-Brown,

G.S.I.

Parámetros de resistencia al corte de las juntas

o ’  y  c’

o J.C.S.

o J.R.C.

Módulo de deformación de la roca intacta

Coeficiente de Poisson

Densidad
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Muchos de estos parámetros pueden estar relacionados y pueden establecerse

correlaciones, como exponen Russo, Kalamaras, Origlia y Grasso (2001) para la

caracterización realizada en el metro de Oporto para la determinación de las clases

geotécnicas. Según estos autores, las correlaciones pueden establecerse, generalmente,

entre Grados de alteración, fracturación, condiciones de las juntas y G.S.I.

A estas correlaciones se pueden unir, a juicio del autor, los parámetros resistentes de la

roca intacta, que generalmente estarán relacionados con las concernientes a la calidad de

la matriz rocosa (su grado de alteración) o, incluso, del macizo rocoso en rocas con

calidades malas.

Asimismo, una vez establecidos estos parámetros es posible establecer índices de

calidad del macizo rocoso como el R.M.R. Este índice es usado generalmente como

índice de calidad de la roca en proyectos de obras subterráneas en roca y que puede ser

también correlacionado con la Q de Barton (Bienawsky, 1989) y con el propio G.S.I.

(Hoek, 2005).

Por ello un resumen de los parámetros a estudiar agrupados por su pertenencia a la roca

intacta o al macizo rocoso y su posible método de obtención será el siguiente:

Tabla 2.3 Parámetros geotécnicos mínimos para la caracterización

PARÁMETROS GEOTÉCNICOS A MEDIR

Parámetros Obtención de la variable

Tipo Variable a medir Métodos Habituales Métodos Alternativos

M
ac

iz
o

ro
co

so

Tipo de Roca Testificación de sondeos Geofísica

Grado de alteración Testificación de sondeos Geofísica

Orientación Discontinuidades Estaciones geomecánicas Televiewer

Espaciado
Estaciones geomecánicas Televiewer , Testificación,

discontinuidades

Grado de Fracturación
Testificación de Sondeos,

Estaciones Geomecánica
 televieweer

Estado discontinuidades,
Testificación de Sondeos Estaciones Geomecánicas

relleno, apertura, etc.

Presencia de agua Registros niveles de sondeo -

R.Q.D. Testificación de sondeos -

G.S.I /R.M.R Estaciones geomecánicas Sondeos (uso limitado a personal con
mucha experiencia)

J.R.C Estaciones geomecánicas Sondeos (uso limitado a personal con
mucha experiencia)

J.C.S Estaciones geomecánicas Sondeos (uso limitado a personal con
mucha experiencia)

Resistencia al corte
Ensayos laboratorio Estimación por métodos empíricos

de las discontinuidades
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PARÁMETROS GEOTÉCNICOS A MEDIR

Parámetros Obtención de la variable

Tipo Variable a medir Métodos Habituales Métodos Alternativos

Ro
ca

In
ta

ct
a

mi Ensayos laboratorio

Blibliografía (uso limitado a personal con
mucha experiencia o ausencia de datos)

Resistencia
Ensayos laboratorio

compresión simple

Módulo
Ensayos de laboratorio

 de deformación

Coeficiente
Ensayos de laboratorio

de Poisson

Densidad Ensayos de laboratorio

Estos parámetros generales se pueden ampliar con otros más específicos aplicables a

casos particulares y, en algunos casos como sucede con el grado de alteración, son

aplicables también a ambos grupos de parámetros; sin embargo, en opinión del autor,

representan una buena muestra de los parámetros mínimos que deben estar disponibles

al caracterizar tanto la roca intacta como el macizo rocoso en vistas a la obtención de los

parámetros de diseño de una obra subterránea en roca.

Una vez identificados los parámetros, estos se pueden clasificar según el tipo de

estudios estadísticos que se vayan a llevar a cabo sobre los mismos, que, como se verá,

está relacionado con su origen.

En primer lugar, se pueden establecer los parámetros cuya necesidad de análisis

estadístico se reduce al establecimiento de una cantidad relativa y/o un establecimiento

de una correlación con otros parámetros. Estos parámetros, por regla general son de

origen geológico:

o Tipo de Roca:

% de un tipo de roca o de diferentes componentes de una misma

litología (Areniscas y Argilitas en Flysh, por ejemplo).

Correlación con:

Parámetros resistentes

Parámetros deformacionales

Parámetros de estado natural

Índices de calidad

o Grado de alteración

% de cada grado de alteración dentro de un mismo tipo de roca



Juan Luis Hita María 2015

62

Correlación con:

Parámetros resistentes, deformacionales, estado natural.

Índices de calidad

Juntas (resistencia, fracturación, relleno, etc.)

Profundidad

o Estado discontinuidades, apertura, relleno, etc. de cada familiar de

juntas

% dentro de cada familia y correlación con las mismas

Distribución estadística de las mismas

Correlación con parámetros resistentes.

En segundo lugar, se pueden establecer los parámetros en los que es necesario

establecer no sólo unos parámetros representativos de cálculo, sino un rango

representativo de los mismos y las posibles correlaciones con otros parámetros.

Según exponen Einstein y Baecher (1981), en muchas ocasiones no es recomendable

realizar un gran esfuerzo en la obtención de parámetros exactos, sino de una muestra

estadística amplia.

De igual manera, como se ha comentado anteriormente, Simpson  (2011) remarca la

importancia de la acotación de los rangos de variación de cada uno de esos parámetros

dentro de valores esperables y suficientemente conservadores como un medio eficiente

de evitar fallos y roturas en los diseños que deben realizarse a partir de los mismos;

asimismo, la obtención de estos rangos de variación acota la variabilidad natural del

propio terreno y proporciona una base sobre la que estudiar los efectos de la misma en

la seguridad del diseño.

Estos parámetros suelen estar relacionados con parámetros directos de cálculo de

excavaciones y sostenimientos:

Parámetros resistentes

o Roca intacta (R.C.S.; mi, etc.)

Parámetros de cálculo, distribuciones e intervalos representativos

Correlación con índices de calidad del macizo, roca, grado de

alteración, etc.

o Juntas (resistencia al corte, J.C.S.; J.R.C)
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Parámetros de cálculo, distribuciones e intervalos representativos

Parámetros deformacionales roca intacta.

o Módulo de deformación de la roca intacta

Parámetros de cálculo, distribuciones e intervalos representativos

Correlación con índices de calidad del macizo, tipo de roca,

grado de alteración, etc.

o Coeficiente de Poisson

Parámetros de cálculo, distribuciones e intervalos representativos

Correlación con índices de calidad del macizo, tipo de roca,

grado de alteración, etc.

Parámetros de estado natural

o Densidad natural

Parámetros de cálculo, distribuciones e intervalos representativos

Correlación con índices de calidad del macizo, tipo de roca,

grado de alteración, etc.

Índices de calidad del macizo (R.M.R, G.S.I.; Q)

o Parámetros de cálculo, distribuciones e intervalos representativos

o Correlación con parámetros resistentes, deformacionales, de estado

natural, tipo de roca, grado de alteración, etc.

Parámetros de orientación de las juntas:

o Dirección de Buzamiento y buzamiento de cada familia.

En el caso de los parámetros resistentes del macizo rocoso, estos estarán relacionados

con los intervalos acotados con los anteriores parámetros, al ser directamente calculados

por medio de formulaciones basadas en los parámetros de la roca intacta y de los índices

de calidad del macizo.

A continuación se presenta una tabla con el resumen de lo anteriormente expuesto:
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Tabla 2.4 Inferencias y correlaciones de los parámetros geotécnicos

PARÁMETROS GEOTÉCNICOS. INFERENCIAS Y CORRELACIONES

Parámetros Aplicación probabilista

Tipo Clase Variable Inferencia estadística Correlaciones

Pa
rá

m
et

ro
sd

e
cá

lc
ul

o
y

co
m

pr
ob

ac
ió

n

Parámetros
resistentes

Roca intacta
(R.C.S. y mi)

Parámetros de cálculo Tipo de roca

Distribución estadística Índices de calidad

Intervalos representativos Grado de alteración

Juntas
(J.C.S; J.R.C.)

Parámetros de cálculo Tipos de roca

Distribución estadística Estado discontinuidades

Intervalos representativos Grado de alteración

Parámetros
deformacionales

Roca Intacta
 (Modo. Deformación

 y Chef. Poisson)

Parámetros de cálculo Tipo de roca

Distribución estadística Índices de calidad

Intervalos representativos Grado de alteración

Parámetros   de
estado natural

Roca intacta
(Densidad  Aparente)

Parámetros de cálculo Tipo de roca

Distribución estadística Índices de calidad

Intervalos representativos Grado de alteración

Índices de Calidad
del macizo G.S.I; R.M , Q. R.Q.D

Parámetros de cálculo Tipo de roca

Distribución estadística Fracturación

Intervalos representativos
Parámetros resistentes,

deformacionales y estado natural

Orientación
discontinuidades

Dirección
de Buzamiento
 y Buzamiento

Parámetros de cálculo

-Distribución estadística

Intervalos representativos

Pa
rá

m
et

ro
sg

eo
ló

gi
co

s

Tipo de roca % de tipos de roca en unidad
geotécnica

Parámetros resistentes

Parámetros deformacionales

Parámetros estado natural

Índices de calidad

Grado de alteración % dentro de un mismo  tipo de
roca

Parámetros resistentes,

 Deformacionales y de estado
natural

Índices de calidad

Juntas (fracturación, etc.)

Profundidad

Estado  discontinuidades;  apertura: relleno % dentro una familia  y
distribuciones

Parámetros resistentes de las
juntas

Al igual que sucede en casos anteriores, esta tabla representa un mínimo de las

posibilidades de análisis de los datos propuestos. Estas pueden ser ampliadas,
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dependiendo de la cantidad de variables como la magnitud del proyecto, cantidad de

datos disponibles, etc.

Por otro lado, cabe comentar que en el uso de correlaciones también es posible la

aplicación de métodos estadísticos. Estas correlaciones son usadas en mecánica de roca,

en su mayor parte, para estimar los parámetros resistentes del macizo rocoso a partir de

ensayos realizados sobre especímenes de roca intacta y mediciones de campo, de los

cuales se ha hablado hasta el momento.  Los parámetros más usuales, tomando como

referencia el criterio de rotura de Hoek-Brown y las necesidades de los modelos de

simulación, son los siguientes:

Parámetros criterio Hoek-Brown (mb; s, a)

Módulo de deformación del macizo.

Resistencia al corte de las juntas (se considera método de Barton-Choubey)

Estos parámetros son calculados a partir de varios parámetros que pueden ser tomados

como variables:

Tabla 2.5 Parámetros hallados por correlaciones. Macizo rocoso

Parámetros hallados
 por correlaciones para  el Macizo Rocoso

Parámetro Variable

mb

mi

GSI

D

s
GSI

D

a GSI

Emacizo

R.C.S. o Ei

GSI

D

juntas

JCS

JRC

básico

La aplicación de métodos estadísticos se suele realizar sobre los parámetros de

resistencia al corte en juntas, mb y Emacizo.
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En el caso de mb y Emacizo, al obtenerse, generalmente, estos parámetros para intervalos

cerrados de calidad del macizo rocoso (por ejemplo 40 GSI<50 ó 45±5 con un valor de

cálculo de 40 en caso determinista) y para valores de D generalmente fijos, la aplicación

del parámetro mi, del módulo de deformación de la roca intacta o de la resistencia a

compresión, según el caso, establece la distribución estadística de los parámetros; es

decir, por ejemplo, si se toma para el cálculo del módulo de deformación del macizo

valores fijos de GSI y D para un módulo de deformación de la roca intacta cuya

distribución de resultados se ajusta a una distribución normal, el resultado será una

distribución normal.

Si, por el contrario, se aplica una distribución al GSI –generalmente triangular- y una

distribución normal al módulo o resistencia a compresión, se deberá comprobar el ajuste

de la función resultante.

Para hallar dicha distribución resultante, así como la dispersión de los parámetros, se

recomienda el uso del método de Montecarlo mediante la generación de números

aleatorios que provean de suficientes casos para establecer con fidelidad la distribución

resultante, incluyendo la totalidad de su rango.

Figura 2.9. Histograma del módulo de deformación del macizo rocoso generado por medio del método

de Montecarlo
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En el caso de la resistencia al corte de las juntas, se deberá tener en cuenta la variable

, que establecerá el nivel o profundidad para el cual se calcula la resistencia. De este

modo, para este parámetro se deberán variar los diferentes factores que lo calculan

dependiendo de las variables que interesen en cada cálculo. Una forma recomendable es

el establecimiento de una profundidad de cálculo igual a la profundidad del túnel,

dejando el resto de variables como variables aleatorias.

Por último, se debe destacar que en la presente Tesis se toma el comienzo de la

caracterización geotécnica en el momento en el que las muestras y medidas de campo

tienen asignada Unidad Geológico-Geotécnica. Es decir, cuando cada elemento de cada

población muestral a estudiar está agrupado en un grupo más o menos homogéneo,

geológicamente hablando.

2.5.4 METODOLOGÍAS DE CARACTERIZACIÓN

Una vez establecidas las herramientas tanto para realizar el estudio estadístico como los

parámetros que deben ser medidos y fijado cuándo deben ser medidos dichos

parámetros, se pretende recopilar una serie de metodologías de caracterización

propuestas tanto por autores reconocidos como por la recopilación de métodos realizada

por y la propia experiencia en mecánica de rocas del propio autor a lo largo de su vida

profesional en los proyectos en los que ha sido responsable de la misma

2.5.4.1 SELECCIÓN DE LA METODOLOGÍA. CRITERIOS.

Como prefacio a la presentación de dichas metodologías, es importante recalcar algunos

puntos importantes que se deberán tener en cuenta en la manera de escogerlas basados

en recomendaciones de diversos autores (Baecher,  Fentom, etc.). De este modo, se

recomienda tener en cuenta, al menos, lo siguientes puntos:

Las metodologías de caracterización deberán estar adaptadas tanto a las

necesidades y magnitud de la obra a construir

Deberán adaptarse a los requerimientos que imponga la geología existente.

Deberán adaptarse al número de muestras disponible y la incertidumbre asociada

El primer punto de los mencionados hace referencia, en especial, a la relación existente

y necesaria entre tiempo disponible, costes, recursos necesarios y complejidad del

proyecto en el cuales se deben aplicar los métodos estadísticos.
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Hasta este punto no se había nombrado -aunque sí puede intuirse-, que la aplicación de

un análisis tan detallado como el que se propone en este estudio conlleva un aumento de

las necesidades de tiempo que se debe invertir en el desglose, análisis de los datos

disponibles y en su actualización sucesiva según avanza la campaña de investigación o

la obra en curso.

Este aumento de tiempo conlleva un aumento de costes que debe ser valorado dentro de

cada proyecto, evaluando la magnitud, complejidad, conocimientos previos, necesidades

de cálculo y complejidad de los mismos, etc. en cada caso y estableciendo el nivel de

conocimiento que es necesario en cada uno de ellos.

Como se ha comentado anteriormente en el punto 2.5.1., la caracterización debe

realizarse en función de la escala de la infraestructura proyectada y de la importancia de

cada parámetro en la construcción y operación de la misma. Es decir, probablemente no

valga la pena realizar un gran esfuerzo para una pequeña obra con unos datos y muy

limitado, pero sí será absolutamente necesario en el caso de un gran proyecto de

infraestructura con una gran cantidad de datos disponible, unos niveles de seguridad

requeridos muy altos y unas necesidades de optimizar el diseño muy grandes.

De igual manera, la variabilidad del propio terreno puede obligar al uso de métodos para

reducir la incertidumbre inherente a la misma o para diferenciar litologías que, en

principio, se suponían con comportamientos similares.

Por último, la cantidad de muestras disponibles es un factor crucial en el análisis, ya que

la aplicación correcta de los métodos detallados depende de la disponibilidad de una

buena cantidad de datos repartidos por toda la extensión de la unidad geotécnica

caracterizada a lo largo del proyecto.

2.5.4.2 RECOPILACIÓN DE METODOLOGÍAS DE CARACTERIZACIÓN

GEOTÉCNICA BASADAS EN MÉTODOS ESTADÍSTICOS

A lo largo del presente punto se detallarán diferentes metodologías propuestas por

autores suficientemente contrastados para casos y litologías concretas. Estas

metodologías han servido durante la vida laboral del autor como punto de partida y

fuente de conocimiento para el establecimiento de una metodología propia adaptable a

diferentes situaciones y litologías.
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2.5.4.2.1 Metodologías propuestas por Gregory G. Baecher y John T. Chistian en su

libro “Reliability and Statistics in Geotechnical Engineering”

En el presente punto se analizarán diferentes metodologías y técnicas propuestas por los

mencionados autores en diferentes capítulos de su  libro “Reliability and Statistics in

Geotechnical Engineering”. Las técnicas aquí descritas son aplicadas en algunas

ocasiones a ejemplos relacionados con mecánica de suelos, pero pueden ser

perfectamente aplicables a la caracterización geotécnica en mecánica de rocas, hecho

que se comentará en este punto y en los siguientes.

Los autores proponen cuatro puntos principales que deben ser investigados:

Naturaleza geológica de las formaciones geológicas

Localización, potencia y composición mineralógica de los materiales

Propiedades ingenieriles de los materiales relevantes para el diseño

Nivel freático y su fluctuación.

Pudiendo resumirse en lo siguiente:

Características geométricas

Propiedades de los materiales

Como introducción al tratamiento estadístico de datos, los autores afirman que los

errores que suelen ser cometidos por las personas en la interpretación de los datos

suelen ser comunes entre ellas, independientemente de la formación profesional de cada

una (Kahnman et al, 1982).  De este modo, remarcan los siguientes puntos con respecto

a este hecho:

Estudio de la variación de la muestra

En el caso del estudio de la variabilidad de una muestra –o de una muestra respecto a

otras del mismo tipo-, generalmente, en el análisis estadístico clásico, este puede ser

medido por medio del uso de diagramas de frecuencia o histogramas sobre los cuales es

posible calcular unos parámetros sencillos que establezcan un resumen de dicho

análisis. Estos parámetros sencillos son los dos primeros momentos estadísticos: la

media y la varianza, que también son denominados como “estadísticos de la muestra”.

Sobre este tema, los autores hacen referencia a la denominada “Ley de los grandes

números”, que explica el comportamiento de la media según aumenta el tamaño de
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muestra. Este teorema, compuesto por varios teoremas diferentes como el “Teorema del

límite central”, prescribe las condiciones suficientes para garantizar que dicho promedio

converge al promedio de las esperanzas de las variables aleatorias involucradas.

Por  lo  tanto,  las  leyes  de  los  grandes  números  explican  por  qué  el  promedio  de  una

muestra al azar de una población de gran tamaño tenderá a estar cerca de la media de la

población completa. (Wikipedia).

Como comentan los autores, este hecho es especialmente importante en geotecnia, al no

disponer en gran medida de muestras “suficientemente grandes” en la inmensa mayoría

de los casos–en especial si se compara el volumen de material ensayado con el volumen

de material que se quiere caracterizar con dichos ensayos-.

Un ejemplo que presentan los autores es el establecimiento de una serie de medias

provenientes de diferentes muestras de un mismo material. Es decir, por ejemplo, se

escogen n muestras de ensayos diferentes y se calculan sus medias; obviamente, las

medias serán diferentes y presentarán una dispersión más o menos acusada y se podrá

calcular con ellas la distribución de la media de dicho parámetro. La dispersión teórica

de la media vendrá dada por la siguiente expresión:

( ) =

Siendo  la varianza del parámetro en cuestión.

Representatividad

Los autores hacen especial hincapié en este punto: la representatividad es una propiedad

de los planes de muestreo, no de las muestras. De este modo, un plan de muestreo es

representativo si las muestras tienen igual posibilidad de afectar a las propiedades

(ponderadas) de la muestra (Cochran, 1997).

Por lo tanto, se puede decir que, aunque la media, la varianza, etc. extraídas de una

muestra deberían ser iguales a la de las existentes in-situ. Esto dependerá del tamaño de

la muestra, ya que para muestras muy pequeñas, este hecho puede no ser cierto, al

exhibir una gran variabilidad de una a otra. De esta manera, este hecho es

extremadamente importante en geotecnia, ya que las muestras no suelen ser

excesivamente grandes compradas con el volumen que pretenden caracterizar.
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Exceso de confianza

Los autores remarcan la especial importancia que tiene el hecho de que existe una

creencia generalizada en las personas que lleva a creer que todas las características

importantes de una población tienen que estar representadas en cada batería de ensayos

que conforman una muestra.

Ese hecho, como se ha comentado, no es cierto, ya que pequeñas muestras pueden

exhibir una gran variabilidad entre ellas, siendo esto algo estadísticamente normal.

Este hecho tiene especial importancia en la estimación de la desviación típica en los

cálculos de fiabilidad, que suele realizarse por medio del estableciendo de unos valores

máximo y mínimos que no pueden ser rebasados. Estos valores, generalmente, se

establecen a partir de la regla de las tres desviaciones típicas, que en una distribución

normal abarcan el 99,75% de los resultados.

A pesar del aparente conservadurismo de estar regla, se puede observar en muchos

casos cómo dichos valores son rebasados por resultados obtenidos de ensayos en otras

muestras.

Ley de los números pequeños

Esta ley impone que los efectos de la ley de “Los grandes números” también se impone

a los números pequeños.

Esto es debido a que realizar un juicio sobre las probabilidades realizado por medo de la

representatividad de una muestra es complicado, al obviar aspectos que deben ser

tenidos en cuenta.

Probabilidades a priori

Generalmente, se tienen a dar demasiada importancia a los datos puesto que “deben ser

similares a la “población” obviando probabilidades a priori basadas en otros tipos de

datos.

Una vez establecidos los criterios que exponen los autores para evitar errores comunes

en el tratamiento estadístico de datos, se mostrarán diferentes técnicas aplicables a la

caracterización geotécnica expuestas en la publicación:

a) Planes de Muestreo Espacial
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La aproximación que realizan los autores se basa en el desarrollo del muestreo espacial

desde un punto de vista frecuentista.

El muestreo pretende hallar las estimaciones de los estadísticos de la población (media,

varianza, covarianzas, etc.), pudiendo caracterizar la distribución estadística de dicha

población sin necesidad de observar todos sus elementos.

Se hace especial referencia a que los estimadores no son exactos, sino números

aproximados con un cierto grado de incertidumbre. Por ejemplo, la varianza constituye

una función dependiente tanto de la propia población como del plan de muestreo usado.

El plan de muestreo constituye el plan de acción para la recogida y análisis de datos

provenientes de la población estudiada. Existen diferentes tipos de planes de muestreo:

Muestreo aleatorio simple

En este tipo de plan de muestreo cada observación individual es escogida aleatoriamente

en la  población al tener todas iguales probabilidades de ser escogidas.

Los estimadores usados son los siguientes:

Media aritmética

=
1

Varianza

( ) =

Donde N es la población total; si n, o número de mediciones realizadas en una muestra,

es menor que el 10%, se puede afirmar que N puede ser ignorado. De esta manera se

puede estimar por medio de la varianza de la muestra:

=
1

1 ( )

En este caso, la única variable que puede ser escogida es el tamaño de la muestra a

analizar, n.  Si se conoce la varianza, se trata de un parámetro fácil de estimar teniendo

en cuenta que la varianza de la media es inversamente proporcional al tamaño de la
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muestra. Si no se conoce, se puede correlacionar con el coste de construcción, que

generalmente se estima que es proporcional a la desviación típica de la media.

Muestreo Sistemático

En este tipo de plan de muestreo se escoge la primera observación aleatoriamente,

escogiendo las siguientes observaciones de manera periódica a través de la población.

Por ejemplo, un muestreo a través de una malla donde para su construcción se toma la

referencia en un determinado origen es un muestreo sistemático.

Para la estimación de la media se puede acudir a la expresión expuesta para el muestreo

sistemático; sin embargo, la varianza se debe estimar de la siguiente manera:

Varianza de la media:

( ) =
1

· +
( 1)

Varianza de la muestra:

=
1 ( )

1

Donde k es el intervalo entre muestras (k=N/n). Este parámetro constituye el único

parámetro sobre el cual se puede optimizar la asignación de muestras. En el caso de que

s2 y  sw
2 sean similares, se puede afirmar que Var( ) , de manera que la

precisión está marcada por el espaciado de la muestra y el tamaño total de la población

(por ejemplo, espaciado de los sondeos y tamaño total de la formación geológica a

estudiar).

En cuanto a costes, se puede estimar la variación del mismo teniendo en cuenta que el

coste puede asumirse como proporcional a la raíz cuadrada de la varianza de la media.

Muestreo Estratificado Aleatorio

En muchas ocasiones, una población heterogénea puede ser divida en diferentes grupos

o estratos (denominados así en sentido estadístico, aunque pueda extrapolarse al

geológico) que internamente son homogéneos. Cada estrato puede ser analizado por

medio de un muestreo aleatorio, obteniendo las propiedades de generales de la

población por medio de la combinación de los resultados de cada estrato.
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En muchos casos es más práctico estratificar el muestreo antes del análisis para el

posterior análisis de los resultados de cada estrato y en su conjunto. Este tipo de análisis

se denomina muestreo estratificado aleatorio.

Un estimador insesgado de la media de toda la población será el siguiente:

=
1

Donde m es el número de estratos y h el número de estrato correspondiente, siendo Nh

el tamaño y h la media de un determinado estrato.

La varianza de la media de la población total se podrá calcular de la siguiente manera:

( ) =
1

+

Un problema típico en este tipo de muestreo es la asignación correcta de un número de

medidas a cada estrato.  Según proponen los autores, y según expone Cochran (1977), la

muestra en un determinado estrato debe ser mayor cuando:

El tamaño del estrato es mayor

La varianza en dicho estrato es mayor

El coste en dicho estrato es menor

En el caso general, donde el coste es igual en todos los estratos, la Varianza de la media

se minimiza cuando:

=
·

·

Siendo denominada asignación de Neyman, siendo n el número total de muestras y nh el

número de muestras en el estrato “h”.

Por otro lado, otro plan de asignación común es el plan de asignación proporcional:

= ·

Es importante recalcar que estos planes de asignación tienen su óptimo para cada

variable y que en casos como la medición de la orientación de las juntas, donde existen,
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al menos, dos variables diferentes –buzamiento y dirección de buzamiento-, cada una

tendrá su óptimo diferente.

Muestreo Agrupado (Cluster Sampling)

En este tipo de muestreo, se seleccionan grupos o “clusters” de elementos del total de la

muestra seleccionada en lugar de elementos separados, hallándose las propiedades de

dichos grupos o “clusters”. A partir de estas propiedades se pueden realizar inferencias

sobre la población total.

El caso más general es aquel en el que los grupos o “clusters” no tienen igual tamaño,

como sucede en la medición de parámetros de juntas en diferentes afloramientos

rocosos. En este caso entra en juego el parámetro zi o probabilidad relativa de escoger

grupos de diferente tamaño. Para este parámetro se pueden realizar dos propuestas

diferentes:

Zi tiene igual probabilidad, por lo que se realiza un muestreo aleatorio en todos

los grupos. Sus estimadores son:

=
·

( )=( )
·

· ( · )
( )

+ ( ) ·

Siendo = /  y = /

Zi es  proporcional  al  tamaño,  como  puede  suceder  en  un  afloramiento  más

grande que otro, donde habrá más probabilidad de medir más juntas. Sus

estimadores serán:

=

( )= ( )
( )

En todos los casos, la varianza de la muestra entera será igual a:

= + " "

Como afirman los autores, este tipo de técnicas permiten la evaluación de la varianza

como función de la extensión de la muestra, como, por ejemplo, en diferentes

afloramientos. Este hecho es importante ya que, generalmente, la varianza entre

muestras recogidas en lugares distantes es mayor que entre muestras situadas cerca.



Juan Luis Hita María 2015

76

2.5.4.2.2 Metodología propuesta en la publicación “A probabilistic approach for

characterizing the complex geologic enviroment for design of the new Metro do

Porto”

La metodología propuesta en este punto se basa en la propuesta de G.Russo, G.S.

Kalamaras, L.Origlia y P. Grasso en la publicación“A probabilistic approach for

characterizing the complex geologic enviroment for design of the new Metro do Porto”.

En dicha publicación, los autores proponen el método usado para la caracterización del

Granito excavado para la construcción del metro de Oporto; este Granito se caracteriza

por una elevada variabilidad en sus propiedades debido a la alteración de los mismos y

la disposición poco ordenada de capas alteradas y no alteradas a lo largo del trazado

propuesto para el Metro.

Esta alta variabilidad de las propiedades presenta un problema grande a la hora de

diseñar las máquinas tuneladoras que deberán ser usadas para la perforación de los

túneles. Estas máquinas deberán ser capaces de enfrentarse desde un Granito de alta

calidad y elevada resistencia hasta con unos materiales completamente meteorizados

con grandes bolos de piedra con propiedades y comportamiento propio de suelos o con

rellenos antrópicos de baja calidad geotécnica.

Para estimar las propiedades de un terreno marcado por dichas características, los

autores proponen un método que se muestra en la siguiente figura:
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Figura 2.10. Método propuesto en la publicación “A probabilistic approach for characterizing the

complex geologic enviroment for design of the new Metro do Porto”. G. Russo et al (2001).

La propuesta de los autores se puede dividir en los siguientes pasos:

a) Clasificación de muestras por grado de alteración.

b) Estimación de las características resistentes y deformacionales de las muestras

de roca intacta y reclasificación de muestras en función de ello.

c) Estimación de las características del macizo rocoso y establecimiento de grupos

homogéneos de comportamiento

d) Definición de los parámetros de cálculo, que estarán representados por sus

estadísticos principales (Media, desviación típica, etc.) y sus distribuciones

estadísticas.

Como se observa, la proposición de los autores no diverge en gran medida de los

métodos usuales generalmente usados por los ingenieros geotécnicos; sin embargo, se
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hace hincapié en el uso de métodos estadísticos para la clasificación de muestras y la

caracterización de las propiedades del macizo rocoso.

2.5.4.2.3 Metodología propuesta en la publicación “The probabilistic estimation of rock

masses properties in Malmberget mine, Sweden”

La metodología  propuesta en este punto se basa en la descrita por Musa Adebayo Idris,

Hakan Basasir, Erdling Nordlung, Thomas Wettainen en su artículo “The probabilistic

estimation of rock masses properties in Malmberget mine, Sweden”. En dicha

publicación los autores tratan de aplicar la aproximación probabilística con el fin de

estimar la incertidumbre y la variabilidad asociadas a los parámetros de resistencia y

deformabilidad de la roca.

Los autores consideran los parámetros principales necesarios para caracterizar la

resistencia y deformabilidad de la roca por medio del criterio de rotura de Hoek-Brown

y por medio de las correlaciones propuestas para el módulo de deformación del macizo

rocoso propuestos por Hoek, Carranza-Torres y Corkum (2002) y de Hoek y Diederichs

(2006).

Los parámetros de “entrada” considerados son:

Resistencia a compresión simple y a tracción

G.S.I.

Parámetro mi

Los autores consideran estos parámetros como suficientes para caracterizar el macizo

rocoso en vistas a su modelización numérica como un continuo. Este hecho se debe a

que dichos parámetros proporcionan la información necesaria para establecer los

criterios de resistencia y los parámetros de deformabilidad básicos que estiman como

necesarios para la simulación; dichos parámetros son:

Parámetros de resistencia del macizo del criterio de rotura de Hoek-Brown

o mb

o a

o s

Módulo de deformación del macizo rocoso: Em (por medio de la expresión de

Hoek, Carranza-Torres y Corkum [2002]) y de Hoek y Diederichs (2006)
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Estimaciones de otros parámetros de resistencia a partir del criterio de rotura de

Hoek-Brown:

o Parámetros de Mohr Coulomb ’ y c’

o Resistencia a tracción t

En el presente estudio, los autores consideran  los parámetros de entrada como variables

aleatorias. El rango de variación de dichos parámetros queda definido por la función de

distribución estadística de la muestra recogida, que muestra asimismo la verosimilitud

de cada valor dentro del conjunto de valores que componen la muestra.

Asimismo, se establece la media como mejor estimación de cada parámetro y se

establece la medida del rango de variación a partir de la desviación estándar y del índice

de variación.

Una vez definida dicha distribución, sus rangos de variación y sus estadísticos

principales, se propone generar por medio del método de Montecarlo un número

suficiente de resultados de los parámetros de salida (mb,  a,  s,  Em) que permita la

generación de sus propias funciones de distribución, rangos de variación y sus

estadísticos asociados.

Una vez definidos estos, si se cree necesario, se puede volver a usar el mismo método

para generar las distribuciones de los parámetros de resistencia de Mohr-Coulomb u

otros que sea posible estimar. Esta metodología se presenta en el siguiente gráfico:

Figura 2.11. Metodología propuesta por Idris, Basasin et al (2013) (extraída del artículo “The

probabilistic estimation of rock masses properties in Malmberget mine, Sweden”.
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Por lo tanto, la metodología propuesta se puede resumir en los siguientes pasos:

a) Recolección de información y establecimiento de los parámetros de cálculo

Se proponen dos tipos de parámetros en los cálculos probabilistas:

Parámetros deterministas o fijos: se usa un solo valor fijo en su cálculo

Parámetros probabilistas: se establecen por medio de su distribución estadística,

su media y coeficiente de variación.

Se debe definir qué parámetros serán “deterministas”, es decir, fijos y cuáles serán

tratados como variables aleatorias. Un parámetro típico para ser tratado como

determinista es Ko, por ejemplo –aunque pueda ser  tratado como una variable aleatoria

si así se decide-.

b) Valoración probabilística de los parámetros del macizo rocoso por medio

del Método de Montecarlo

Una vez establecidos los parámetros, se realiza la simulación de Montecarlo. Este tipo

de técnica tiene ventajas sobre otras técnicas ya que genera una función estadística

completa; sin embargo, como desventaja, los autores proponen el gran número de

simulaciones que deben ser realizadas para conseguirla –en este caso se usan 5000

simulaciones; en otros más complejos pueden ascender a 15000 ó 20.0000 simulaciones

para que el modelo converja en un resultado-.

Como conclusión a su estudio, los autores proponen este método como metodología

inicial para estimar los parámetros  de cálculo así como sus rangos de variación como

parámetros iniciales de cálculo. Estos parámetros iniciales permitirían a los ingenieros

tener información suficiente sobre la dispersión de cada uno y unos valores racionales

de cálculo para, posteriormente, poder establecer con más precisión dichos valores por

medio de calibraciones realizadas mediante simulaciones por métodos numéricos.

El autor del presente trabajo concuerda con las conclusiones del mismo así como con la

metodología; sin embargo, en su opinión, se deberían profundizar más en el trato de los

datos para establecer las funciones de distribución, estableciendo métodos para la

detección de valores anómalos y para el estudio de la media.
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2.5.4.2.4 Metodología propuesta por M. Sari, C. Karpuz y C. Ayday en la publicación

“Estimating rock mass properties using Monte Carlo simulation: Ankara

Andesites”

El presente punto trata la metodología propuesta por M. Sari, C. Karpuz y

C. Ayday en la publicación “Estimating rock mass properties using Monte Carlo

simulation: Ankara Andesites”. El objetivo de dicha metodología es demostrar los

beneficios y ventajas del uso del método de Montecarlo en la caracterización de los

parámetros resistentes y estructurales del macizo rocoso.

En  el  presente  estudio  se  amplía  la  aplicación  del  método,  incluyendo  no  sólo  la

obtención de parámetros concernientes a los criterios de resistencia, sino también a los

parámetros necesarios para la obtención de los valores de calidad del macizo rocoso de

las clasificaciones geomecánicas.

De igual modo,  en el presente estudio se incluye y se debate sobre la necesidad de

incluir  correlaciones entre los diferentes parámetros que intervendrán en la simulación

de Montecarlo para evitar la obtención de resultados sin sentido o poco representativos.

Como ejemplo se muestra la posibilidad de obtener un mismo valor de R.M.R. a partir

de resultados coherentes entre si y a partir de resultados poco coherentes.

Estas combinaciones de resultados incoherentes pueden darse si se emplea el método de

Montecarlo, aunque, en opinión del autor de la presente Tesis, es reducible en parte con

la realización de un número elevado de simulaciones.

A pesar de ello, parece coherente el hecho de incluir correlaciones entre parámetros en

el cálculo; sin embargo, se marca que estas correlaciones entre parámetros, aunque

parezcan evidentes, son complicadas de estimar en términos cuantitativos y deben ser

estimadas por medio de opiniones  subjetivas de aquel o aquellos que realizan la

caracterización o el diseño, añadiendo incertidumbre a los resultados dada la

subjetividad con que se realiza la cuantificación de esta manera.

En cuanto a los parámetros que deben ser recogidos para la caracterización del macizo

rocoso, el autor de la publicación divide en dos baterías de parámetros a recoger, una

encaminada a la obtención de datos de R.M.R. y otra encaminada a la obtención de

datos para la obtención del criterio de resistencia de Hoek Brown y de parámetros
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asociados al mismo como resistencia a compresión y tracción del macizo, etc. Dichos

parámetros son los siguientes:

Estimación R.M.R.

o Resistencia a compresión simple

o R.Q.D.

o Espaciado de las discontinuidades

o Persistencia de las discontinuidades

o Relleno de las discontinuidades

o Apertura de las discontinuidades

o Rugosidad de las discontinuidades

o Grado de alteración

Criterio de Hoek Brown

o G.S.I.

o Constante mi

Obviamente, se pueden usar correlaciones entre el R.M.R y el G.S.I. (Hoek, 1998) para

estimar tanto el parámetro de forma puntual como su distribución estadística a partir de

la del R.M.R. Según comenta el autor de la publicación, este segundo punto es

complicado, ya que el G.S.I. se basa en una estimación visual del estado de la roca, lo

cual hace complicado aplicar la metodología del método de Montecarlo, donde es

necesaria la combinación de varios parámetros. De este modo, por regla general, se

supondrá una distribución para el mismo, ya sea normal (Hoek, 1998), del mismo tipo

que el R.M.R usando la correlación o bien triangular, también usada en algunos casos.

Similar problema sucede con la constante mi, el factor D que deberá tratarse suponiendo

una distribución normal y estimando su variabilidad por medio del coeficiente variación

(generalmente entre 10 y 40 %).

Una vez establecidos los parámetros a evaluar, el autor propone la siguiente

metodología, que usa en el estudio:

Compilación de datos de los diferentes parámetros.

Establecimiento de las funciones de distribución estadísticas de manera cerrada;

es decir, funciones truncadas en datos máximos y mínimos que muestren la

dispersión de los datos, así como sus estadísticos principales.
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Generación por medio de una simulación de Montecarlo de los valores

resultantes de R.M.R., así como de su distribución estadística y estadísticos

principales.

Definición  de  ciertos  parámetros  como  G.S.I,  mi,  D,  etc.  como  distribuciones

paramétricas

Generación de parámetros resistentes del criterio de Hoek-Brown a partir de los

datos obtenidos de anteriores simulaciones y de las distribuciones de los datos.

Obtención de parámetros finales por medio de una nueva simulación de

Montecarlo: resistencia a tracción del macizo, a compresión y módulo de

elasticidad del macizo.

Un resumen gráfico de la metodología se muestra a continuación:

Figura 2.12. Resumen explicativo del método propuesto. M. Sari.et al (2010)

Cabe comentar que el autor recomienda el uso del método del Hipercubo Latino como

método para realizar la simulación de Montecarlo, al necesitar éste un menor número de

iteraciones para converger.

En cuanto a las correlaciones entre parámetros usadas en las simulaciones de

Montecarlo, el autor propone en el estudio una serie de valores que se muestran en la

siguiente figura.
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Figura 2.13. Valores de correlación entre parámetros propuestos por M. Sari et al (2010)

Según establece el autor, cada valor tiene el siguiente significado: 0 “ninguna

correlación”; 0,3 “correlación débil”; 0,6 “correlación fuerte”; 1 “Correlación perfecta”.

En estudios posteriores, en concreto en la publicación “Stochastic estimation of Hoek

Brown parameters using spreadsheet methods” (2012), M Sari propone a varios

expertos su opinión sobre las posibles correlaciones, obteniendo una tabla de

correlaciones ligeramente diferente a la propuesta anteriormente:

Figura 2.14. Valores propuestos por diferentes expertos a petición de M.Sari et al (2010)
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Figura 2.15. Valores de correlación entre parámetros después de las opiniones de los expertos

consultados por M.Sari et al (2010)

Como resultados de las simulaciones se obtendrán tanto las distribuciones estadísticas

como los estadísticos básicos de cada uno de los parámetros establecidos como salida.

Figura 2.16. Muestra de parámetros de salida. M. Sari et al.(2010)

De esta manera, como conclusión a su estudio, los autores proponen el método de

Montecarlo como una metodología válida para la caracterización de las propiedades

mecánicas de la roca y de la variabilidad de la misma.

Dentro de este estudio se recomienda la inclusión de las correlaciones entre parámetros

como un input de cálculo fundamental para evitar la aparición de valores sin sentido en

las simulaciones realizadas por medio del método de Montecarlo.
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Por último, se hace notar que, según observan los autores, este método de simulación

reporta valores en las distribuciones con tendencia a aproximarse hacia los valores

mayores de las distribuciones, de manera que las distribuciones no resultan simétricas.

2.5.4.2.5 Metodología propuesta por M. Cai en la publicación “Rock Mass

Characterization and Rock Property Variability Considerations for Tunnel and

Cavern Design”

En la presente publicación, el autor M. Cai propone una metodología de diseño basada

en métodos probabilistas tomando como base para la caracterización geotécnica del

macizo rocoso una modificación de la clasificación geomecánica G.S.I. propuesta por él

en otros estudios anteriores (M.Cai, 2004). Dicha modificación propone una

metodología basada en el tamaño de bloque y las condiciones de las juntas para estimar

el valor del G.S.I. y a partir del mismo, gran parte de los parámetros relacionados con la

resistencia y deformabilidad del macizo rocoso

Asimismo, junto con lo anteriormente comentado, el autor propone una metodología de

análisis de los datos basada en la estimación de las funciones de distribución de los

diferentes parámetros y el uso de simulaciones de Montecarlo con el fin de gestionar la

variabilidad inherente al macizo rocoso que se trata de caracterizar.

La aplicación del de este sistema tiene un fin similar a lo comentado en puntos

anteriores: debe generar una distribución estadística que represente la variabilidad

presente en cada determinada propiedad del terreno. Este se aplicará en especial a la

generación de una distribución del parámetro G.S.I en función de otros parámetros

cuantificables sobre el terreno.

En el artículo también se recomienda la aplicación de ciertas distribuciones a

determinados parámetros según las propuestas de diversos autores y en base a su propia

experiencia

Según afirma el autor, el uso de las clasificaciones geomecánicas en la caracterización

del macizo rocoso tiene aplicaciones positivas y ciertas limitaciones a tener en cuenta en

su uso. Este hecho es un hecho ampliamente conocido por los ingenieros geotécnicos

aunque, a pesar de ello, se siguen usando incorrectamente en muchas ocasiones. M. Cai

(2011) destaca, entre otros, los siguientes puntos:
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Permiten comparar diferentes tipos de obras subterráneas con una cantidad de

datos limitada

Permiten establecer un método efectivo de comunicación entre contratistas,

diseñadores, propiedad, etc.

Permiten hacer estimaciones de costes a priori, aunque únicamente válidas para

fases iniciales de diseño.

En  el  caso  del  R.M.R.,  este  sistema  se  basó  en  el  estudio  de  casos  reales  de

túneles de diámetros bajos, por lo que puede no resultar directamente aplicable a

casos con diámetros grandes

En  el  caso  del  sistema  Q,  el  autor  reseña  que  Pells  (2002),  avisa  que  la

estimación del sostenimiento que realiza este sistema puede resultar escasa en

base a diversos casos de cavernas construidas en Australia.

Las clasificaciones geomecánicas suelen estar relacionadas con la estimación de

parámetros resistentes del macizo rocoso, usándose para estimar la calidad del

macizo rocoso con un único valor de estas clasificaciones. De este modo, las

estimaciones de resistencia queden muy limitadas y pueden no representar los

diferentes tipos de comportamiento que puede presentar un medio tan

heterogéneo como es el macizo rocoso.

Por  este  motivo,  no  es  recomendable  el  uso  de  las  mismas  como estimador  de

posibles diseños –y con ello de los costes- en fases iniciales de proyectos

complejos, en lugares donde no exista gran cantidad de datos y conocimientos

anteriores o macizos rocosos sometidos a estados tensionales complejos.

En  el  caso  del  presente  artículo,  el  autor  hace  uso  de  una  modificación  del  sistema

G.S.I. realizada por el mismo (M. Cai, 2004) y que es calculada por medio de la

estimación de dos parámetros:

Volumen de bloque

=
p p p sin sin sin

Suponiendo 3 familias de juntas con un espaciado “s”, un ángulo entre cada una de ellas

 y una persistencia “p”. En la siguiente figura se muestran los diferentes parámetros y

su significado:
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Figura 2.17. Parámetros de medida del volumen del bloque (extraído de M. Cai (2011)

Joint surface condition factor (extraído de la Q de Barton)

=

o Jw y Js parámetros de ondulación de la junta a larga y corta escala

o Ja factor de alteración de las juntas

Los valores típicos de estos parámetros pueden encontrarse bien en Barton (1974),

Barton y Brandis (1990) o bien en M. Cai (2004), entre otros.

De esta manera, según propone M. Cai (2011) el G.S.I estaría establecido por la

siguiente expresión:

=
26.5 + 8.79 · ( ) + 0.9 · ( )

1 + 0.0151 · ( ) 0.0253 · ( )

Gráficamente estaría representado de la siguiente manera:
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Figura 2.18. Representación del G.S.I en función de Vb y Jc (M.Cai, 2011)

Como correlaciones para estimar la resistencia al corte, deformabilidad, etc. el autor usa

las anteriormente propuestas en puntos anteriores, al ser las más usuales.

De este modo, los parámetros que deben ser estudiados y la manera de estudiar la

variabilidad de cada uno de ellos, es la siguiente:

Variabilidad del parámetro mi del criterio Hoek-Brown

Este parámetro, al estar relacionado con la componente friccional de los materiales,

posee una variabilidad no excesivamente alta, por lo que sus coeficientes de variación

pueden estimarse entre el 5-10% (Hoek y Marinos, 2001). Su distribución estadística
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típica será la normal, al representar fielmente las distribuciones de los parámetros que

definen la resistencia de la roca a gran escala.

Su estimación puede realizarse bien empíricamente a partir de cuadros propuestos por

diversos autores (Hoek y Marinos, 2005), o bien a partir de la realización de múltiples

ensayos triaxiales.

Variabilidad de la resistencia a compresión simple

Este parámetro posee una variabilidad mayor que la estimada para el parámetro mi,

pudiendo alcanzar valores superiores al 25% en el coeficiente de variación.

Según el autor, su distribución estadística típica también será la normal, al representar

fielmente las distribuciones de los parámetros que definen la resistencia de la roca a

gran escala.

Variabilidad del espaciado de las juntas

Según comenta el autor, el parámetro de espaciado de juntas determina no sólo el

tamaño del bloque, lo cual define la calidad del macizo rocoso, sino también su forma.

El autor presenta estudios realizados por diversos autores para representar las

distribuciones estadísticas más apropiadas para este parámetro; en el caso de Priest y

Hudson (1976), se establece que la distribución exponencial negativa es la más

apropiada para éste; sin embargo, según Dershowitz y Einstein (1988), ésta sigue una

distribución Lognormal.

El autor hace referencia a un hecho importante en la estimación de las distribuciones

estadísticas: la influencia del ancho de clase seleccionado. Este ancho de clase puede

determinar el ajuste de una distribución u otra.

El autor recomienda el uso de la distribución logarítmica en base a los estudios

mencionados y a su propia experiencia, tomando anchos de clase iguales a 0,005 m, lo

cual puede adaptarse bien a casi todo tipo de terrenos –con excepción de macizos muy

sanos y masivos-.
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Variabilidad en la orientación de las juntas

La variabilidad de la orientación de las juntas viene determinada por los cambios en su

dirección de buzamiento y su buzamiento que se producen no sólo entre diferentes

familias de juntas sino,  con mayor importancia, en una misma familia de juntas.

El autor propone la generalizada distribución de Von Misses – Fisher. Esta distribución

es una distribución simétrica alrededor de la media, siendo su función de densidad la

siguiente:

( ) = exp( ) ( · cos ) · ( )

Siendo el ángulo entre la normal y el vector medio de orientación y k un parámetro.

Variabilidad en el tamaño de junta (Persistencia, etc.).

Según presenta el autor, este parámetro usualmente se define por medio de muchos

tipos de distribución diferentes. El autor reseña que este hecho se explica por el hecho

de que el observador mide trazas de longitud de las juntas y no la longitud real de la

junta, lo cual induce un sesgo grande al sólo poder estimar y no medir la longitud real

de la junta (Dershowitz y Einstein, 1988).

A diferencia de diversos autores, que proponen diversas distribuciones como la

exponencial negativa (Priest y Hudson, 1981) o Lognormal (Song and Lee, 2001), el

autor propone que esta discusión está más relacionada con el ancho de clase, al igual

que sucedía en el caso anterior.

Variabilidad en el parámetro de condiciones de las juntas (Jc)

El parámetro de condiciones de las juntas constituye una medida de la resistencia al

corte de las juntas. El parámetro está definido por los parámetros de ondulación a corta

y larga escala y de alteración de la superficie, como se indicaba anteriormente.

Este último actor tiene la máxima influencia en el parámetro Jc, al poder reducirlo

considerablemente.

Según reseña el autor, la medida de la rugosidad en diferentes lugares de una misma

junta o en juntas de la misma familia puede dar lugar a diferentes mediciones de
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rugosidad, originando una variabilidad que debe ser representada por medio de su

distribución estadística.

Como  regla  general  se  propone  el  uso  de  la  distribución  normal,  con  una  desviación

estándar igual al rango dividido entre 6. En otros casos, generalmente donde los valores

mínimos y/o máximos se encuentran cercanos a la media se podría truncar la

distribución.

Variabilidad en las tensiones naturales

La magnitud de las tensiones naturales y su orientación presentan una fuente de

incertidumbre muy elevada, dado que su influencia en el comportamiento del terreno y ,

por tanto, de la excavación es muy grande.

Estas magnitudes sólo pueden ser medidas por medio de ensayos de fracturación

hidráulica y similares in-situ, de los cuales se suelen disponer de pocos datos.

El autor propone el uso de la distribución normal tanto para la magnitud como para la

orientación de las tensiones naturales, así como la realización del mayor número de

ensayos posible.

Por lo tanto, la propuesta de M-Cai (2011) en cuanto a caracterización geotécnica podría

resumirse en los siguientes puntos:

Se usa el sistema G.S.I. para estimar las propiedades mecánicas del macizo

rocoso. El sistema usado se basa en una modificación realizada por el propio

autor, basada en el tamaño de bloque y la condición de las juntas.

La mayoría de las variables de entrada pueden asumir una distribución normal

(R.C.S.,  módulo  de  deformación,  cohesiones,  ángulo  de  fricción,  etc.);  sin

embargo otras distribuciones como Weirbull, Exponencial inversa o  Lognormal

también son aplicables a ciertas variables (Espaciado de juntas, por ejemplo).

Se debe estimar también de manera estadística las tensiones in-situ, tanto en

magnitud como en orientación al ser un factor de influencia importante.
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2.5.5 METODOLOGÍA PROPUESTA POR EL AUTOR

La correcta caracterización del terreno es el primer reto con el que el geotécnico tiene

que lidiar. En este punto se pretende exponer una metodología extraída tanto de la

recopilación bibliográfica como de la experiencia recogida en diversos proyectos

relacionados con la mecánica de rocas aplicada al diseño de obras subterráneas de

diversa índole.

El estudio en profundidad de métodos de tratamiento estadístico de los datos por medio

de herramientas simples, parte de la creencia del autor en que esta es una parte esencial

pero olvidada dentro de la geotecnia.

Como recalcan Musa Adebayo et al (2013), esta es una parte que debe ser estudiada e

investigada ya que, aunque cada vez se cuenten con mejores y más avanzados métodos

de cálculo, estos se siguen basando en los parámetros hallados por medio de un estudio

estadístico. Y es justo en este estudio estadístico, que es donde se empieza a “cocinar”

la representatividad de los cálculos, donde se muestra una gran carencia de

conocimientos en el mundo geotécnico en general.

Por lo tanto, con base a lo expuesto anteriormente, se presenta una metodología de

caracterización que se pretende sea aplicable a la máxima cantidad de parámetros que

usualmente se requieren en proyectos relacionados con la mecánica de rocas.

2.5.5.1 INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA PROPUESTA

La metodología propuesta pretender ser una guía flexible y adaptable a las diferentes

situaciones que es posible encontrar en los proyectos relacionados con la mecánica de

rocas y a las necesidades de los diferentes tipos de cálculos que puede ser necesario

realizar.

La presente exposición parte de la premisa de que los datos necesarios están disponibles

en una cantidad aceptable para realizar unas inferencias mínimas y únicamente

propondrá algunos consejos para optimizar los datos disponibles o la cantidad de

ensayos necesaria  para una mejor caracterización.

El método propuesto tomará como punto de partido las recomendaciones realizadas por

G. Baecher et al (2003) sobre el tipo de puntos que deben ser investigados, expuestas en

el punto 2.5.4.2.1. Por lo tanto, los puntos a caracterizar serán los siguientes:
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Propiedades geométricas y litológicas de los materiales

Propiedades ingenieriles de los materiales relevantes para el diseño

Nivel freático y su fluctuación.

A estas características, y como bien proponen M. Cai (2011) y diversos autores, se

debería añadir la propiedad de estado tensional del macizo rocoso, esencial como

condición inicial a la hora de realizar gran cantidad de cálculos y que también puede

modelizarse como una variable aleatoria.

De esta manera, una vez identificados los parámetros relevantes, se tendrá en cuenta el

tipo de cálculo que se quiere realizar como referencia sobre la cual tomar decisiones

sobre las inferencias a realizar, como se exponía en los puntos 2.5.3.1 y 2.5.3.2

Por lo tanto, la metodología será adaptable a los siguientes tipos de cálculo:

Cálculos deterministas: donde únicamente se necesitará de un valor por cada

parámetro de cálculos.

Cálculos estadísticos: donde será necesario proveer de diferentes

combinaciones de estadísticos, distribuciones estadísticas, correlaciones, etc.

También se tendrán en cuenta las posibilidades reales de cálculo que suelen estar

disponibles en un departamento de geotecnia tipo de cualquier empresa que pueda estar

implicada en un proyecto de obra subterránea. De esta manera, se intentará ser realista

en sus proposiciones realizadas para la obtención de parámetros, intentado ser lo más

práctico posible y simplificando para que la aplicación de los métodos requiera del

menor esfuerzo teórico posible.

De esta manera, se procederá a detallar en primer lugar la caracterización de cada uno

de los puntos a caracterizar para, posteriormente, establecer las relaciones entre los

mismos en los casos donde se estime oportuno.

2.5.5.2 PROPIEDADES GEOMÉTRICAS, LITOLÓGICAS Y MINERALÓGICAS  DE

LOS MATERIALES

En el presente punto se entenderán como propiedades geométricas y litológicas las

siguientes propiedades:
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Tabla 2.6 Propiedades geológicas. Parámetros

Parámetros
Tipo Clase Variable

Pa
rá

m
et

ro
sd

e
cá

lc
ul

o Orientación de las juntas
Dirección de
buzamiento

Buzamiento

Espaciado de juntas Espaciado

Características
geométricas de los estratos

Profundidad

Potencia

Pa
rá

m
et

ro
sg

eo
ló

gi
co

s

Tipo de roca % de tipos de roca en
unidad geotécnica

Grado de alteración % dentro de un
mismo  tipo de roca

Estado  discontinuidades;
apertura: relleno

% dentro una familia
y distribuciones

Como se observa, existen variables de cálculo y propiedades de carácter geológico.

Dado que el proceso de análisis estadístico de las variables de cálculo será similar al de

los parámetros ingenieriles, que serán estudiados en el siguiente punto, se emplaza a

éste para su análisis. Estas propiedades serán las que se han denominado “parámetros de

cálculo” en el anterior cuadro.

Sin embargo, las propiedades de tipo geológico que deberán ser analizadas desde un

punto de vista estadístico. Estas propiedades serán:

Tipo de roca: porcentajes de cada tipo de roca en una unidad geotécnica

Grado de alteración

Estado de discontinuidades

Apertura de las discontinuidades

Relleno de las discontinuidades

El estudio de estas propiedades concierne un estudio estadístico simple. En este caso, se

puede  dividir  este  estudio  según  el  tipo  de  propiedad;  en  el  caso  del  tipo  de  roca,  el

hallar los porcentajes de cada tipo de roca es simple por medio de las testificaciones de

los sondeos y las potencias medidas correspondientes a cada tipo de roca; en el caso del

resto de parámetros, estos suelen expresarse o bien por intervalos de medidas (apertura
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de  discontinuidades)  o  bien  por  una  descripción,  como  el  estado  o  relleno  de

discontinuidades, o un grado, como el grado de alteración.

De esta manera, de estas últimas resultará complicado establecer unos estadísticos como

la media y la desviación típica, pero resultará simple establecer una distribución o

histograma de las mediciones, que mostrarán la frecuencia relativa con la que se repite

cada medición y la probabilidad de cada una de ellas.

Un ejemplo de lo comentado se muestra a continuación con el grado de alteración:

Figura 2.19. Disribución del grado de alteración por muestras ensayadas

2.5.5.3 PARÁMETROS INGENIERILES DE LOS MATERIALES

Las propiedades ingenieriles de los materiales comprenden aquéllas que tienen que ver

directamente con los parámetros que deben ser incluidos en un determinado modelo de

cálculo con el fin de caracterizar el comportamiento del mismo ante la construcción de

los elementos que quieren ser modelizados.

Estos parámetros se pueden dividir en dos clases:
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Parámetros que provienen de ensayos y mediciones:

o Clasificaciones geomecánicas (G.S.I.)

o Parámetros de estado natural, resistentes y deformaciones de la roca

intacta.

o Parámetros de resistencia de las juntas (J.C.S., J.R.C., b, etc.)

Parámetros que se calculan por medio de otros parámetros:

o Clasificaciones geomecánicas (R.M.R., Q)

o Parámetros resistentes y deformacionales del macizo rocoso

o Criterios de resistencia al corte de las juntas

La clasificación de los parámetros ingenieriles en estas dos clases tiene como fin

diferenciar el tipo de tratamiento estadístico que es necesario aplicar para la obtención

de valores o distribuciones estadísticas –según el caso- de cálculo.

En el caso de los parámetros que provienen de ensayos y mediciones, el tratamiento

estadístico tendrá como objetivo la obtención de unos estadísticos y distribuciones

estadísticas provenientes del análisis directo de los datos.

Para el caso de los parámetros que se calculan a partir de otros, el análisis estadístico

está supeditado a los datos de entrada. Estos valores suelen ser calculados a partir de

expresiones donde es necesario introducir una serie de datos para obtener un valor del

parámetro deseado.

De este modo, se podrán obtener valores únicos de cálculo a partir de la combinación de

los estadísticos de cálculo de los parámetros que conforman los datos de entrada o,

como segundo método, por medio de simulaciones de Montecarlo y similares, que

generen una distribución de valores que aporten, además, medidas de dispersión y de

valores máximos y mínimo del parámetro en cuestión.

A continuación se muestra un ejemplo de este último caso para el cálculo del módulo de

deformación de un macizo rocoso por medio del método de Montecarlo aplicado a la

fórmula propuesta por Diederichs (2006).
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Figura 2.20. Distribucíon del módulo de deformación de macizo generada por método de Montecarlo a

partir de la fórmula de Diederichs (2006)

En  cuanto  al  tipo  de  cálculo  y  las  clases  de  parámetros  definidas  en  este  punto,  se

obtendrán los parámetros según se detalla en el punto 2.5.3.1. Un resumen del mismo se

muestra a continuación:

Tabla 2.7 Parámetros ingenieriles según tipo de cálculo

Cálculos deterministas Cálculos estadísticos

Parámetros obtenidos a partir
de ensayos y mediciones Estadísticos de cálculo Distribución estadística +

estadísticos asociados

Parámetros que se calculan
 por medio de otros parámetros

Valor único resultante de la
 formulación del parámetro

Distribución estadística +
estadísticos asociados

En los siguientes puntos se detallan los pasos recomendados para la caracterización de

cada clase de parámetros descrita anteriormente.

Por último, como se comentaba en el punto 2.5.5.2, a estos parámetros se deben añadir

algunos parámetros geométricos que pueden ser analizados de igual manera que los

parámetros ingenieriles. Estos parámetros son:

Orientación de las juntas (Buzamiento y Dirección de Buzamiento)

Espaciado de las juntas

Características de las formaciones geológicas: profundidad y potencia
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2.5.5.3.1 Parámetros provenientes de ensayos y mediciones

Los datos provenientes de ensayos y mediciones de campo (incluidas testificaciones,

estaciones geomecánicas, etc.) deben ser tratados como la muestra a estudiar y de la que

se deben obtener tanto los estadísticos principales como la distribución de la misma.

Como paso inicial, y en especial para los ensayos de laboratorio, se recomienda realizar

una comprobación de la posible correlación del parámetro con diversos factores. Entre

otros se pueden sugerir:

Diferentes litologías dentro de una misma unidad geotécnica

Calidad del macizo rocoso (G.S.I., R.M.R, etc.)

Grado de alteración

Profundidad

Posible variación espacial entre sondeos

Correlación con otros parámetros (por ejemplo R.C.S y densidad)

Una muestra de la correlación de un estadístico de un parámetro con diferentes

litologías dentro de una misma unidad geotécnica se muestra a continuación:

Figura 2.21. Distribución del módulo de deformación de la roca intacta por litología

Un primer paso dentro de la caracterización geotécnica de un parámetro es la

determinación de una primera estimación de los estadísticos más básicos: media y

varianza de dicho parámetro.
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Baecher y Christian (2003)  proponen varias maneras de estimar estos estadísticos por

medio de varios tipos de planes de muestreo. Estos planes de muestreo serán los que

determinen la representatividad de los parámetros obtenidos. Para una mayor

información, se debe revisar el punto 2.5.4.2.1

Recopilando brevemente, los planes de muestro propuestos por estos autores son:

Muestreo aleatorio simple

Muestreo sistemático

Muestreo estratificado aleatorio

Muestreo Agrupado (Cluster Sampling)

Generalmente, los estadísticos suelen ser hallados directamente por medio del muestreo

aleatorio simple, que no es más que el cálculo de la media y la desviación típica de toda

la muestra. Aunque esta puede ser una aproximación apropiada para determinar los

porcentajes de las diferentes litologías presentes en una unidad geotécnica de manera

rápida, pueden usarse otros métodos dependiendo del caso en que se encuentre el

geotécnico.

Tanto el muestreo estratificado aleatorio como el muestreo agrupado tienen una gran

aplicación en terrenos heterogéneos con variabilidad de litologías con propiedades

diferentes, pero que deben ser caracterizados como uno solo de cara al cálculo.

En el caso del muestreo estratificado aleatorio, se puede sacar mucho partido de las

fórmulas de asignación de muestras, asignado, de este modo, una cantidad de muestras

que deben ser estudiadas en cada estrato o localización incluso en fases de planificación

de la investigación.

Una manera rápida de asignación en unidades geotécnicas donde existen diferentes

litologías,  consiste  en  el  uso  de  un  plan  de  asignación  proporcional  basado  en  el

porcentaje relativo que cada tipo de roca ocupa en dicha unidad geotécnica. Es decir, Nh

será igual a dicho porcentaje  y N será igual a 1. De este modo, la ecuación de la media

del parámetro sería:

=

Siendo  la media de cada estrato o litología.
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Por lo tanto, si se asignara un número de ensayos a cada estrato, este debería ser

proporcional al porcentaje que representa dicho estrato. Por lo tanto:

= · ( )

Resultando muy sencillo y similar a lo propuesto por Marinos y Hoek en su publicación

“Estimating the geotechnical properties of heterogeneous rock masses such as Flysh”.

Por otro lado, se debe ser cuidadoso en la estimación de los porcentajes de cada tipo de

litología o espesores de los estratos, ya que los mismos determinarán la influencia final

de cada tipo de roca. Por ello, se debe recurrir a todas las fuentes de conocimiento

posibles, como pueden ser mediciones en sondeos, estaciones geomecánicas,

conocimientos previos, bibliografía existente, etc. para asegurar unos porcentajes

representativos de la realidad.

Este tipo de estimación se muestra efectiva en parámetros  de estado natural, resistentes

y deformacionales tipo R.C.S., módulo de deformación, densidad, etc. pero puede ser

aplicado con criterio a otros parámetros.

En el caso del muestreo agrupado, se muestra muy útil para situaciones donde en

diferentes localizaciones no se encuentra un mismo número de mediciones, como puede

suceder en mediciones en estaciones geomecánicas (Baecher et al) o, incluso, entre

sondeos con muy diferente número de ensayos de un determinado parámetro, etc. En

este caso, parece razonable recurrir a la estimación propuesta en el punto 2.5.4.2.1 para

una probabilidad de escoger una medición o muestra proporcional al estrato o zona.

Gracias a estos cálculos, se obtendrá una primera estimación de los estadísticos básicos:

la media y la desviación típica, así como estimaciones iniciales de cómo varían según

dónde estén medidos, la litología ensayada, etc.

En parámetros de estado natural, resistentes y deformaciones, en casos de litologías

homogéneas, el uso del muestreo aleatorio simple puede resultar más rápido y sencillo,

aunque se debe estudiar el uso de otros métodos en función, por ejemplo, de la

localización de los datos disponibles.

En otros casos específicos, como algunos de los parámetros que, junto con la R.C.S. y

R.Q.D. conforman el  cálculo del R.M.R, y otros similares,   suelen darse por medio de

intervalos de medida, por lo que hallar estadísticos resulta de menor utilidad y algo más
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complejo que la determinación de su distribución estadística. A pesar de ello, para

determinar ésta, es necesario hallar dichos estadísticos, por lo que el geotécnico tendrá

que juzgar qué plan de muestreo se adapta en mejores condiciones a las premisas de

cada caso y de qué manera establecer parámetros y distribuciones, como se comentaba

en el punto 2.5.5.2.

Algunos de los parámetros donde se tendrá que tener en cuenta esta premisa, serán

algunos de los expuestos en el punto 2.5.5.2. Estos parámetros son los siguientes:

Grado de alteración

Espaciado de las discontinuidades

Grado de fracturación

Estado de las discontinuidades

Una vez establecidos estos parámetros, conviene realizar una primera aproximación a la

distribución de los datos, para observar la mayor o menor homogeneidad en la

distribución de los mismos, así como los extremos, máximos y mínimos, de la muestra

Figura 2.22. Histograma de distribución de la resistencia a compresión en muestras ensayadas

Como  se  comentaba  en  el  punto  2.5.4.2.1.,  un  parámetro  fundamental  en  todo  el

proceso, es el tamaño de la muestra disponible, ya que también definirá la mayor o

menor verisimilitud en los estadísticos y distribuciones hallados hasta ahora. Este hecho

es importante, ya que para conseguir unos parámetros de cálculo representativos y con
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unos estadísticos similares a los de la población completa la muestra debería ser amplia

en comparación con el volumen caracterizado, cosa que en geotecnia no sucede en la

mayor parte de los casos y mucho menos en grandes obras que afectan a un gran

volumen de material debido a una gran longitud y/o amplitud.

Un parámetro rápido para estimar la dispersión teórica se mostraba en el mismo punto,

siendo este la varianza teórica de la media:

( ) =

Con este parámetro se puede hacer una primera estimación de la incertidumbre presente

en la estimación de la media y de la necesidad de una mayor cantidad de muestras en un

determinado parámetro –estableciendo una varianza de la media a partir del coeficiente

de dispersión típico de un determinado parámetro estimado, por ejemplo-.

Una manera de reducir dicha incertidumbre debida a una variación excesiva o a ensayos

o mediciones provenientes de diferentes lugares o litologías, puede realizarse por medio

de la localización de posibles outliers o muestras con resultados anómalos, tanto por

exceso como por defecto. La localización de dichos outliers pude permitir:

Correlación de valores anómalos con ensayos anómalos

o Ensayos de resistencia. sobre muestras con discontinuidades importantes;

o Ensayos no realizados correctamente

o Errores humanos (en conversión de unidades o en tipografía, por

ejemplo)

Presencia de un componente mineralógico determinado (

o Carbonatos aumentan la R.C.S.,

o Mineralizaciones que aumenten parámetros como la densidad, etc…

Correlación con la calidad del macizo rocoso

Correlación con diferentes litologías dentro de una unidad geotécnica

o Unidades mixtas y/o estratificadas con diferente tipo de roca como

Areniscas y Limolitas o Calizas y Margas

Correlación con parámetros como la profundidad, localización espacial, etc.
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Es decir, es muy importante que la localización de outliers no sirva únicamente para

eliminar valores, sino para poder localizar resultados anómalos y poder

correlacionarlos con el efecto que lo produce, en el caso que exista.

 Este hecho es muy importante, ya que, dado la escasez de datos que suele existir en

geotecnia, eliminar algunos de ellos sin estudiar las causas de su valor anómalo puede

inducir a falsear la variabilidad de la población que debe ser caracterizada, es decir, de

la unidad geotécnica objeto de estudio.

Por otro lado, si en una muestra suficientemente grande existen valores donde no se

puede correlacionar su anomalía con ningún factor, la localización de outliers será útil

para desechar resultados puntuales que pueden falsear de igual modo la variabilidad.

Dicho esto, cabe comentar los métodos de localización de valores anómalos más

usuales, ya mencionados en el punto 2.5.2.1.4:

Método de las 3 desviaciones típicas

Método de detección de valores anómalos en base al rango intercuartílico

Lag-plots

En opinión del autor, el método más rápido y gráfico para la localización de valores

anómalos es el Lag-Plot al aportar una representación gráfica que permite localizar

rápidamente no sólo valores anómalos sino agrupaciones de valores que pueden

proporcionar información sobre correlaciones entre éstos y algún otro parámetro.

Además, no depende de los propios outliers,  como sucede  en  el  caso  de  los  otros  dos

métodos.
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Figura 2.23. Lag Plot de muestras ensayadas compresión simple. Búsqueda de valores anómalos

En el ejemplo de Lag-Plot adjunto se observan diferentes agrupaciones de resistencias a

compresión simple dentro de una misma unidad geotécnica. De este modo, se pueden

identificar las muestras y correlacionarlas con los efectos comentados anteriormente,

pudiendo caracterizar los mismos por separado, si fuera necesario.

En casos  como el  del  G.S.I,  de  las  orientaciones  y  del  espaciado  de  las  juntas  y  de  la

fracturación, se deberá ser extremadamente cuidadoso con su análisis, pudiendo evitarse

el estudio de los outliers si las mediciones realizadas resultan coherentes. En este caso,

no conviene eliminar mediciones que puedan desvirtuar la distribución de la calidad de

la roca en determinados puntos.

En el caso de los otros métodos, pueden constituir unos métodos adecuados para una

aproximación a los valores máximos y mínimos una vez eliminados y/o estudiados los

outliers detectados por medio de los Lag-Plot.

Una vez establecidos las causas de las anomalías y eliminadas las muestras cuyas

anomalías llevan a pensar que su inclusión en el cálculo de los estadísticos puede

desvirtuar los mismos (errores en ensayos, valores excesivamente elevados, etc.) se

deben establecer los estadísticos “de cálculo”. Estos estadísticos se utilizarán para

determinar la distribución estadística que mejor se ajusta a la distribución de datos

resultante tras el estudio de los outliers.
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Para  el  estudio  del  ajuste,  como  se  propuso  en  el  punto  2.5.2.1.3,  se  deben  usar  las

siguientes técnicas.

Estudio de la normalidad de los datos por medio del uso del gráfico de

probabilidad normal

Prueba de bondad de ajuste por  medio  del  método  no  paramétrico  de

Kolgomorov-Smirnov

En el propio punto 2.5.2.1.3 se proponen las funciones estadísticas típicas de cada

parámetro, siendo, por regla general, la distribución normal y la lognormal las que

mejor se ajustan a la mayor parte de los datos geotécnicos. De igual modo, se debe tener

en cuenta la importancia de los intervalos de clase usados en el estudio de bondad de

ajuste, ya que, si estas son amplias, pueden desvirtuar el estudio.

De esta manera, las funciones que se deben definir: para una variable aleatoria continua

serán las siguientes:

Función de densidad de probabilidad: función que describe la distribución de

probabilidad.

Función de distribución de probabilidad: informa sobre la probabilidad de

que la variable aleatoria sea igual o menor que un determinado valor. La función

de distribución se obtiene por medio de la integral de la función de densidad de

probabilidad:

Asimismo, en vistas al establecimiento de los parámetros de cálculo en el caso de

cálculos deterministas, una vez establecidos tanto los estadísticos como las funciones de

distribución, es recomendable establecer los intervalos de confianza de la media,

estableciendo de esta manera un rango de variación de ese parámetro que pueda servir

como base para fijar un valor de cálculo más conservador que la propia media.

El valor característico de la media de una variable aleatoria que sigue una distribución

normal se define como un intervalo de confianza tal que:

= · 1 ± , , ·
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Siendo:

Xk: valor característico.

: valor medio muestral.

n: tamaño de la muestra.

t0.05,n-1:  t-Student de n-1 grados de libertad con un nivel de confianza del 95%.

CV: coeficiente de variación.

Una manera rápida y fiable es el establecimiento de valores característicos. Estos

valores característicos pueden definirse como el valor correspondiente percentil del 5%

(nivel de confianza del 95%) en una serie de ensayos infinita (Orr, 1997), en especial en

el caso del parámetros resistentes.

Este caso no suele ser común en geotecnia, donde las baterías de ensayos son limitadas.

Por ello, Schneider (1997) ha mostrado que una buena aproximación al valor

característico cuando no se tiene una colección numerosa de datos, se obtiene limitando

dicho valor característico a:

5.05,01 mmk XCVXX .

De este modo, si se desea calcular la probabilidad de valor menor, es interesante

fórmula propuesta por Schneider (1997). Dicha fórmula obtendrá unos resultados tales

que se situarán en su mayoría aproximadamente entre el 30 y el 40% de probabilidad de

resultado menor en los valores de resistencia y deformabilidad, dependiendo de la

distribución, de los parámetros de entrada a la misma, de la cantidad de datos disponible

y de la dispersión de los mismo, según la experiencia del autor

Es destacable que el uso de esta metodología puede reportar resultados muy similares a

la media en parámetros como la densidad o el Coeficiente de Poisson, donde la

variabilidad esperable suele ser pequeña en comparación con otros parámetros.

De igual modo, en parámetros como el Coeficiente de Poisson, puede ser interesante

sumar la mitad de la desviación típica en lugar de restarla. De igual modo, en

parámetros cuya aportación es favorable, se debe hallar el valor mayor del intervalo y

no el menor como en parámetros con actuación desfavorable.
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En general, estos valores característicos son aplicables a parámetros resistentes y

deformacionales, siendo más difícilmente aplicables a parámetros como fracturación,

grado de alteración, etc.

De este modo, otros casos en los que se tendrá que estimar la manera en que el valor

característico es aplicable o si este se pude realmente aplicar será:

Orientación y buzamiento de las juntas

Espaciado de las juntas

G.S.I.

En  el  caso  de  la  orientación  de  las  juntas  y  de  su  buzamiento,  se  debe  ser

extremadamente precavido al aplicar la formulación propuesta, en especial en la

orientación de las juntas, donde el valor característico puede no resultar representativo

de la orientación de las familias.

En casos como el G.S.I, se debe tomar especial atención, ya que al ser un parámetro que

determina la calidad de la roca, puede no ser apropiado el uso de un valor medio o de su

distribución en ciertos casos. Este hecho debe ser valorado cuidadosamente por el

geotécnico.

Un ejemplo de resultados de todo lo anteriormente comentado es el siguiente:
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Figura 2.24. Distribución estadística resultante de los ensayos de R.C.S. considerados como válidos para

la caracterización geotécnica

De este modo, establecidos todos estos valores se disponen de todas las herramientas

necesarias para realizar tanto cálculos estadísticos como deterministas. En el caso

determinista, con los valores característicos será suficiente, mientras que en el caso de

los cálculos estadísticos, se deberá disponer de las distribuciones, las correlaciones y sus

estadísticos correspondientes.

En casos particulares como el del G.S.I, en cálculos deterministas podrá ser suficiente el

uso de intervalos de calidad del macizo rocoso definidos por los valores medidos en
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campo; en el caso de cálculos estadísticos, podrá optarse por determinar una

distribución global en el macizo rocoso o unidad geotécnica o por hacerlo por intervalos

de calidad del macizo, otorgándole a cada uno una distribución y unos estadísticos

determinados.

El primer caso del cálculo estadístico puede ser útil en casos de estimación de costes,

mientras que el segundo puede resultar útil en casos de comprobación de una sección de

sostenimiento determinada.

Por último, según propone M.Cai (2011), el G.S.I también puede ser calculado por

medio de otros parámetros. Este hecho se remarcará en el punto siguiente.

Otro caso especial que debe ser tenido en cuenta, y que se comentará más adelante, es el

caso del mi o parámetro que representa el carácter friccional de la roca en el criterio de

Hoek-Brown. Este parámetro se halla generalmente por medio del ajuste del criterio de

Hoek-Brown a partir de los ensayos triaxiales junto con la resistencia a compresión y a

tracción  o  por  medio  del  uso  de  la  bibliografía.  Este  caso  se  ampliará  en  puntos

siguientes.

2.5.5.3.2 Parámetros calculados por medio de otros parámetros

En este caso se estudiarán los parámetros de cálculo derivados, generalmente, de la

combinación de algunos de los parámetros anteriormente calculados. Su cálculo se

realiza por medio de formulaciones, por lo tanto, estas formulaciones pueden ser usadas

para generar tanto valores de cálculo singulares como distribuciones estadísticas por

medio de métodos como el de Montecarlo, dependiendo del tipo de cálculo que ser

requiera realizar.

Un resumen de estos parámetros es el siguiente:
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Tabla 2.8 Parámetros ingenieriles hallados por correlaciones o por medio de otros parámetros

Parámetros hallados a partir de otros
parámetros

Parámetro Variable

mb

mi

GSI

D

s
GSI

D

a GSI

Emacizo

R.C.S. o Ei

GSI

D

juntas

JCS

JRC

básico

n

R.M.R.

R.C.S.
R.Q.D.

Espaciado Juntas
Estado Juntas

Presencia de Agua

A estos parámetros se le podría añadir el propio criterio de Hoek-Brown para la roca

intacta. Asimismo, una vez conocidos los parámetros del macizo rocoso, también sería

posible incluir el concerniente al macizo rocoso.

A continuación se muestra cómo proceder dependiendo del tipo de cálculo:

a) Cálculos deterministas

En el caso de los cálculos deterministas, las necesidades de cálculo únicamente

requerirán un valor único por parámetro de cálculo necesario. De este modo, para el

cálculo del parámetro deseado a partir de la formulación se deberán introducir en la

misma los valores singulares calculados de los parámetros necesarios para su cálculo.

Obviamente, los parámetros que se introduzcan en la formulación deberán ser

equivalentes; es decir, si se decide usar la media como estadístico de cálculo, todos

deberán corresponder a la media; si, por el contrario se trabaja con valores

característicos, se deberán introducir los valores característicos de cada parámetro

necesario.
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Como excepciones pueden remarcarse parámetros como mi, el G.S.I. en casos donde se

usen intervalos de calidad del macizo para su representación en lugar de un estudio

estadístico o el parámetro D del criterio de Hoek-Brown.

b) Cálculos estadísticos

Para la realización de cálculos estadísticos, los parámetros de entrada necesarios serán

diferentes  según  el  tipo  de  cálculo  a  realizar  y  se  detallan  en  el  punto  2.5.3.1.  Como

resumen al mismo se adjunta el cuadro siguiente:

Tabla 2.9 Inferencias requeridas en los cálculos estadísticos

Tipo de Cálculo

Parámetros requeridos para los cálculos

Medidas Medidas Distribución Correlaciones

de centralización de dispersión estadística entre parámetros

Es
ta

dí
st

ic
o

Estocástico

Sí Sí

Sí

Sí
Estimación

 puntual

Sensibilidad

No necesario,
pero

recomendable

De
te

rm
in

is
ta Cálculos No necesario,

 deterministas pero
recomendable

Por lo tanto, para cálculos de estimación puntual y de sensibilidad, la manera de

proceder será similar a los deterministas. En ambos casos se usarán generalmente los

valores medios y las desviaciones típicas como parámetros principales de cálculo.

En el caso de los cálculos estadísticos, la necesidad de calcular parámetros a partir de

diferentes distribuciones estadísticas obliga al uso de métodos como el de Montecarlo o

el de Latino Hipercubo.

Estos métodos generan una función estadística completa del parámetro calculado a

partir de las funciones estadísticas de entrada por medio de la realización de una gran

cantidad simulaciones diferentes, que en casos complejos pueden superar las 15.000.

M.Cai et al (2011) hacen referencia a la importancia de incluir correlaciones entre

parámetros para evitar resultados sin sentido. Estas correlaciones son, sin embargo, muy

complicadas de establecer, por lo que se debe tener cautela en su inclusión. La
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influencia expuesta por este autor de este factor sobre los cálculos puede observarse en

el punto 2.5.4.2.4.

Por otro lado, el uso del método del Latino Hipercubo implica, dependiendo del

modelo, un menor número de simulaciones para obtener las distribuciones resultantes.

Este método consiste en una forma de muestreo estratificado que puede ser aplicado a

diferentes variables.

Este método divide la función de distribución en “N” intervalos con igual probabilidad

de ser seleccionados. De este modo, se garantiza la representatividad de los valores

escogidos con un menor número de iteraciones que en el caso de Montecarlo; sin

embargo, este método es igualmente válido y algo más sencillo de implementar en los

medios que suelen estar a la disposición del geotécnico (Excel, por ejemplo).

De este modo, si se tiene como herramienta de trabajo una hoja Excel, una buena guía

de cómo implementar estos métodos de manera simple, la expone M.Cai en su

publicación “Stochastic estimation of Hoek Brown parameters using spreadsheet

methods” (2012).

En  estos  casos,  las  funciones  de  distribución  deben  ser  sometidas  a  una  prueba  de

bondad de ajuste como la propuesta para los parámetros provenientes de ensayos y

mediciones, ya que, generalmente, las funciones de entrada serán diferentes y generarán

una función estadística que debe ser comprobada.

2.5.5.3.3 Parámetros con características especiales

Otros parámetros que pueden representar algún problema en su modelización estadística

son el parámetro mi y el G.S.I. en caso donde se trabajen con intervalos de calidad del

macizo rocoso.

En ambos casos, es recomendable el uso de una función triangular con una media igual

al valor medio del intervalo y unos extremos fijados en los extremos del mismo. En el

caso del mí, los intervalos superior e inferior vienen fijados en la bibliografía según la

roca que se trate y es simple su implementación.

En  el  caso  del  G.S.I.,  como  expone  M.Cai  (2011)  en  su  publicación  “Rock  Mass

Characterization and Rock Property Variability Considerations for Tunnel and Cavern
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Design”, el G.S.I. también puede modelizarse a partir de expresiones como la siguiente,

expuesta en el punto 2.5.4.2.5:

=
26.5 + 8.79 · ( ) + 0.9 · ( )

1 + 0.0151 · ( ) 0.0253 · ( )

De este modo, también puede aplicarse el método de Montecarlo para hallar la

distribución de dicho parámetro.

Un  caso  especial  en  estos  parámetros  es  el  cálculo  del  R.M.R,  que  es  quizás  el  más

complejo a realizar, debido a la gran cantidad de parámetros que intervienen en su

composición, que pueden ascender hasta 6.

Cada una de estas funciones reportará un valor que, sumados, representarán el R.M.R.

Tras la realización de todas las simulaciones se podrá construir la función de

distribución resultante.

Figura 2.25. Ejemplo de sectorización de un túnel con diferentes funciones de distribución del R.M.R.,

según litología condiciones. (Arlandi y Cornejo)

Al igual que sucedía en el punto anterior, las funciones obtenidas deben ser sometidas a

pruebas de bondad de ajuste para establecer la función estadística más apropiada para

las mismas.



Aplicación de métodos estadísticos a la ingeniería de túneles y obras subterráneas 2015

115

2.5.5.3.4 Otros parámetros asociados

Cabe comentar que, en contra de lo recomendado por diversos autores, en opinión del

autor del presente trabajo, parámetros como el parámetro D del criterio de Hoek  Brown

es preferible que no se modelicen por medio una función estadística.

El parámetro D representa, teóricamente, una merma en la calidad del macizo debida a

la excavación de la roca por diversos medios. De este modo, asignar valores aleatorios a

dicho parámetro puede originar situaciones en las cuales se obtengan resultados del

mismo con poco sentido; por ejemplo, D=0 cuando se tiene previsto una voladura como

poco cuidado.

Asimismo, la inclusión de este parámetro como variable aleatoria aumentaría el número

de simulaciones necesarias y sería imprescindible limitar su variabilidad y establecer

correlaciones con otros parámetros para que dichos resultados sin sentido sean los

menos posibles.

Por lo tanto, la inclusión de un valor como este puede complicar sobremanera los

cálculo, por lo que conviene fijar su valor en uno razonable para el cálculo que se

realiza o, directamente, no tenerlo en cuenta.

2.5.5.4 NIVEL PIEZOMÉTRICO Y SUS FLUCTUACIONES

La modelización del nivel piezométrico y de sus fluctuaciones resulta especialmente

importante, ya que, en muchos casos, el establecimiento de la columna de agua sobre la

clave resulta esencial para un buen diseño de los elementos resistentes como el caso del

revestimiento o para el cálculo de la posible infiltración de agua en el túnel durante su

construcción y operación.

Los datos de fluctuación de los niveles piezométricos se suelen obtener de mediciones

en sondeos, generalmente por medio de la instalación de piezómetros donde se registran

periódicamente los niveles de agua.

Por lo tanto, de estas mediciones se obtendrán dos datos principales:

Nivel de agua

Hora y fecha de medición.
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Estos dos datos, junto con la posición del sondeo, permiten el estudio espacio-temporal

de la variación de los niveles de agua. La hora y fecha de la medición puede ayudar a

correlacionar las fluctuaciones con eventos meteorológicos, con épocas de sequía, etc.

Obviamente, estos niveles piezométricos medidos, se deben correlacionar con el modelo

geológico existente, para determinar el tipo de acuífero existente y poder modelizar

correctamente el mismo, remarcando la existencia de acuíferos libre, colgados,

confinados, etc.

En cuanto al análisis estadístico, una vez ubicados espacialmente los datos y establecido

cuáles pueden estudiarse conjuntamente y estudiadas las causas de sus fluctuaciones con

el fin de discriminar situaciones excepcionales de situaciones normales, es decir,

establecido el modelo hidrogeológico, el estudio será similar al realizado para los

parámetros ingenieriles.

Establecimiento de la distribución de datos

Establecimiento de los estadísticos básicos: media y desviación típica

Ajuste de la distribución de datos a una distribución estadística

Establecimiento de los valores de cálculo

Como sucedía en casos anteriores, dependiendo del tipo de cálculo serán necesarios

unos u otros valores de cálculo.

2.5.5.5 ESTADO TENSIONAL

El estado tensional, entendido como la magnitud de las tensiones naturales, la relación

entre tensiones verticales y horizontales (Ko) y su orientación, juegan un papel

fundamental en la modelización del comportamiento del terreno y, con ello, de las

excavaciones que se tiene previsto realizar.

Las mediciones son complicadas de realizar, ya que los ensayos de hidrofraturación son

costosos y suelen estar disponibles en un número muy escaso, por lo que la

incertidumbre sobre estos parámetros es muy alta.

Aunque M.Cai (2011) propone el uso de la distribución normal para su modelización,

en opinión del autor de este trabajo puede resultar más desfavorable tomar un valor

determinista suficientemente conservador para su cálculo. Este punto se debe

complementar junto con la realización de cálculos de sensibilidad tanto a la magnitud de



Aplicación de métodos estadísticos a la ingeniería de túneles y obras subterráneas 2015

117

las tensiones como a la relación entre tensiones verticales y horizontales y a la

orientación de las mismas.

Un cálculo de sensibilidad rápido, en caso de que el método de cálculo lo permita, es la

variación de Ko (relación tensiones verticales y horizontales) y comprobar la afección a

la excavación y al sostenimiento propuesto.

Por último, como método alternativo, el autor de este trabajo propone que puede

obtenerse la distribución de la cobertera del túnel para cada unidad geotécnica o para un

tramo  determinado.  Para  ello,  se  debe  dividir  el  túnel  en  tramos  homogéneos  y  que

correspondan a cada unidad geotécnica, estableciendo la profundidad del túnel cada

cierto intervalo, de manera que sea posible construir una distribución de datos que

pueda ser ajustada a una distribución estadística. Un ejemplo de este método se muestra

a continuación

Tabla 2.10 Ejemplo de sectorización de un túnel para hallar la distribución estadística de su
montera
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Figura 2.26. Distribución estadística de la montera sobre la clave según datos de cotas extraídos del

perfil longitudinal

2.5.5.6 DIAGRAMA DE FLUJO DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA

Como resumen y complemento a todo lo expuesto anteriormente, se presentan una serie

de diagramas resumen de la metodología propuesta.

De este modo, en primer lugar se muestra un diagrama resumen con los diferentes

grupos de parámetros propuestos en la presente tesis para ser caracterizados para el

estudio de una obra subterránea en al ámbito de la mecánica de rocas. El diagrama es el

siguiente:
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Figura 2.27. Diagrama de flujo 1: Estructuración propuesta en la Tesis para los parámetros básicos en

Mecánica de Rocas para Obras Subterráneas

Cabe comentar que, según el criterio de recogida de datos o de los datos disponibles, se

puede escoger entre G.S.I, R,M.R o Q, existiendo también correlaciones entre los

mismos.

Como se ha venido comentando a lo largo de los puntos anteriores, existen diferentes

metodologías para obtener cada tipo de parámetros de cálculo. Además, cabe añadir que

parte de estos parámetros deben ser obtenidos en un orden concreto para su correcta

obtención y correlación:

Estructuración propuesta en la tesis para los parámetros
de cálculo básicos en Mecánica de Rocas para Obras

Subterráneas

Propiedades litológicas,
mineralógicas y geológicas

de los materiales

Porcentaje de litologías en
cada Ud. geotécnica

Grado de alteración

Estado discontinuidades,
relleno, etc.

Espesor y variabilidad de
los estratos de roca

Propiedades ingenieriles
de los materiales

Parámetros que provienen
de ensayos y mediciones

G.S.I.

Parámetros resistentes de
las juntas (J.R.C. , J.C.S., b)

y estructura del macizo

Parámetros de estado
natural, resistetes y

deformacionales de la roca
intacta

Parámetros que provienen
de otros parámetros

R.M.R. y Q

Parámetros resistentes y
deformacionales del

macizo rocoso

Criterios de resistencia de
las juntas

Piezometría y posición del
nivel freático

Estado Tensional del
macizo
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Figura 2.28. Diagrama de flujo 2: Estructuración general propuesta en la Tesis para el proceso de

caracterización geotécnica

Una vez establecido el orden de análisis, se detalla el proceso de análisis de cada uno de

los pasos.

En el caso de los parámetros geométricos, por regla general un análisis estadístico

simple es suficiente, por lo que no es necesario la realización de un diagrama de flujo.

En el caso de los parámetros ingenieriles y piezométricos, el análisis debe ser mucho

más detallado. También es posible su aplicación a los parámetros geométricos si se

considera necesario.

De este modo, el diagrama de flujo de análisis de estos parámetros se adjunta a

continuación:
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Figura 2.29. Diagrama de flujo 3: Metodología propuesta en la Tesis para el proceso de caracterización

geotécnica de parámetros provenientes de ensayos y mediciones. Uso del Lag Plot.
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Los resultados del análisis deben ser, dependiendo del tipo de cálculo que se quiera

realizar, los expuestos en la tabla 2.9 y en el punto 2.5.5.3.1

Para el caso de los parámetros ingenieriles que provienen de otros parámetros

(parámetros de macizo rocoso), el diagrama para su obtención es el siguiente,

Figura 2.30. Diagrama de flujo 3: Metodología propuesta en la Tesis para el proceso de caracterización

geotécnica de parámetros provenientes de otros parámetros.

Por último, para el caso de la piezometríael caso del estado tensional, el proceso se

describe en el punto 2.5.5.5

2.5.5.7 COMPARATIVA DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA CON

METODOLOGÍAS CLÁSICAS

Como se observa en el diagrama de flujo propuesto, el uso del Lag-Plot para la

detección de outliers constituye un punto fundamental dentro de la metodología

propuesta y novedoso dentro de los métodos de caracterización geotécnica.
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Por este hecho y para mostrar la importancia e influencia del uso de dicho método, se

tomará como ejemplo una muestra con resultados de una campaña de investigación

realizada en Granito cuya muestra de resultados reporta una distribución estadística

incoherente por motivo de la influencia de los outliers. Los resultados se compararán

con los resultados obtenidos por medio de una caracterización realizada sin el uso del

Lag-Plot y sin la aplicación de la metodología propuesta.

Tanto la distribución resultante como los límites calculados por métodos clásicos se

muestran a continuación:

Figura 2.31. Distribución estadística de los datos de R.C.S. disponibles y representación de los límites

calculados por métodos clásicos

En este caso, debido a una serie de resultados muy elevados y algunos cercanos a 0, la

desviación típica de la muestra es alta, lo que obliga a la distribución teórica a

extenderse más allá de 0 y sensiblemente por encima del valor máximo registrado.

De igual modo, los límites calculados por métodos clásicos resultan o bien incoherentes

o bien excesivamente elevados, como se muestra a continuación:
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Tabla 2.11 Cálculo de los límites inferior y superior por medio de métodos clásicos

Límites de la muestra. Métodos convencionales

Cuartiles 3 Desviaciones. Típicas

Límite Inferior -404,8 -441,99

Límite superior 1236 1310,83

Al resultar unos límites excesivamente elevados o incoherentes –menores de 0-, se hace

necesario un análisis en profundidad de todas las muestras una a una. De este modo, la

aplicación del Lag-Plot se hace altamente recomendable.

En el siguiente Lag Plot se puede observar la distribución de las muestras y sus valores

mínimos y máximos. Como se observa, existe un grupo destacado de muestras con

resultados muy elevados, siendo el resto, aparentemente, homogéneos:

Figura 2.32. Uso del Lag-Plot para la localización de outliers y grupos de muestras fuera de rangos

normales

El problema de que una distribución se extienda más allá de 0 hacia valores negativos

podría paliarse truncando la función de distribución y estableciendo que ningún valor
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pueda ser menor a 0 en el cálculo; sin embargo, parece más razonable en vistas al Lag-

Plot el investigar las causas de la agrupación de muestras superior, tomando como

representativas las inferiores a 700 kg/cm², y, posteriormente, de la distribución de este

subgrupo.

De este modo, por medio del uso del Lag-Plot se han detectado una serie de puntos que,

por diferentes razones, se alejan de la mayoría de los puntos. De igual modo, se pueden

estudiar las causas de dichas desviaciones.

Una vez sacadas del análisis las muestras superiores, se provoca que la propia

distribución varíe con respecto a la mostrada anteriormente. La  comparativa con la

anterior se muestra a continuación:

Figura 2.33. Comparativa entre la distribución estadística inicial y la resultante después del análisis de

outliers.

A pesar de ello, se sigue extendiendo más allá de 0.

Existiría la opción de usar la distribución Lognormal, que no permite valores menores a

0;  sin  embargo,  en  este  caso,  la  distribución  normal  es  la  que  mejor  se  ajusta  a  la

distribución de la muestra –a excepción de valores pequeños -.
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Si se continúa el análisis variando la escala del Lag Plot de manera que el máximo sea

menor a 700 kg/cm² y se centra la atención en la mayor agrupación de muestras, el

resultado es el siguiente:

Figura 2.34. Uso del Lag-Plot para la localización de grupos de muestras y su posterior correlación con

parámetros geotécnicos

Como se muestra, a primera vista se pueden identificar 4 grupos diferenciados. Al no

disponerse de datos de clasificación geomecánica (Q, G.S.I o R.M.R) se analizarán los

datos según su grado de alteración.

Por lo tanto, si se analizan estos grupos por grado de alteración se obtiene:
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Figura 2.35. Análisis de muestras según grado de alteración según la segmentación realizada por medio

del Lag-Plot.

Como se observa, existen variaciones en la R.C.S según el grado de alteración, de

manera que pueden establecerse 3 subdivisiones:

Grado III – IV : R.C.S <200 kg/cm²

Grado II – III 200 < R.C.S < 450 kg/cm²

Grado II R.C.S > 450 kg/cm²

Obteniéndose las siguientes distribuciones:

II III IV
R.C.S < 200 kg /cm² 4,00% 52,00% 44,00%
200 <R.C.S. > 300 kg/cm² 27,27% 63,64% 9,09%
300 < R.C.S. <450 kg/cm² 22,22% 61,11% 16,67%
450 <R.C.S < 600 kg/cm² 80,00% 20,00% 0,00%
R.C.S >600 kg/cm² 93,33% 6,67% 0,00%
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Figura 2.36. Comparativa entre las distribuciones resultantes para la segmentación por grado de

alteración realizada por medio del Lag Plot y la distribución inicial.

Únicamente se registran valores menores a 0 para una probabilidad menor a 0,01 en el

caso de grado IV, por lo que se considera aceptable. Además, es posible gestionar los

valores inferiores de la misma para reducir completamente este problema.

Asimismo, se ha conseguido segmentar la muestra según un posible índice de calidad

del macizo, reduciendo la dispersión en cada tramo y englobando toda la distribución

anteriormente calculada.

Cabe comentar que, según se puede observar en el gráfico, el valor medio de cálculo en

el caso de la distribución global de la muestra correspondería a valores de grado de

alteración III-II, pudiendo ser poco representativo del grado IV. Incluso el valor

característico de esta muestra se encontraría por encima del límite superior de 3

desviaciones típicas de la distribución correspondiente al grado IV.

Si, como se comenta, se comparan los resultados con diferentes maneras propuestas

para el cálculo del valor característico:
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Tabla 2.12 Cálculo del valor característico por medio de diferentes metodologías propuestas por
varios autores para la muestra inicial

R.C.S. (kg/cm²)

Scheider (1997) 283,93

Bond & Harris (2008) 430,51

intervalo de confianza clásico 372,47

Tabla 2.13 Valores medios y desviación típica para cada segmento establecido por medio de Lag-
Plot

Como se observa, ningún valor característico resulta representativo de las muestras

clasificadas como Clase IV e, incluso, como Clase III. Únicamente en el caso de

Schneider podría resultar representativo de las clases II y III

Incluso, como se muestra en la siguiente tabla, si se calculan los valores característicos a

partir de la muestra tratada y sin outliers, los resultados se alejan de la representatividad

para la clase IV:

Tabla 2.14 Cálculo de valores característicos por medio de formulaciones propuestas por varios
autores para la muestra sin outliers

R.C.S. (kg/cm²)

Scheider 245,96

Bond & Harris (2008) 312,04

intervalo de confianza clásico 338,55

De este modo, el tratamiento de los datos para buscar sus correlaciones y agrupaciones

con otros parámetros se muestra imprescindible y el Lag-Plot una herramienta muy útil

en el mismo.

De este modo, se puede afirmar que, incluso el valor característico podría resultar un

valor poco conservador en zonas de grado de alteración IV, lo cual refuerza la necesidad

de segmentar la muestra de resultados de ensayos en función algún parámetro de calidad

del macizo rocoso.

Cabe comentar que, como se ha citado anteriormente, al igual que se ha realizado la

correlación con el grado de alteración, esta podría realizarse con cualquier indicador de

calidad  del  macizo  rocoso  como  el  R.M.R.,  G.S.I,  etc.o  frente  a  cualquier  otro

parámetro que pueda ser susceptible de análisis (Densidad, velocidad sónica, etc)

Grado Media  (kg/cm²) Desv. Típic(kg/cm²)
III-IV 109,72 51,33
II-III 325,27 66,30

II 583,86 69,62
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Una vez ajustadas estas distribuciones, se podrían establecer unos límites de cálculo

superiores e inferiores  por medio de los límites clásicos. En este caso se debería tener

cuidado de que el conjunto de los intervalos de cálculo tengan en cuenta la globalidad

de la muestra.
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2.6 APLICACIÓN DE LOS MÉTODOS ESTADÍSTICOS AL CÁLCULO

DE TÚNELES

2.6.1 MÉTODOS DE CÁLCULO DE TÚNELES

2.6.1.1 MÉTODO DE CONVERGENCIA CONFINAMIENTO

Imponiendo al modelo ciertas simplificaciones en las condiciones de carga y simetría,

es posible es posible realizar el análisis de la interacción terreno-sostenimiento de un

modo básico. De este modo, las hipótesis y simplificaciones asumidas en estos modelos

se enumeran a continuación:

Se considera el terreno isótropo y homogéneo.

Se considera la hipótesis de Heim para simular el estado tensional inicial del

macizo (tensiones horizontal y vertical iguales) y estado tensional no influido

por el gradiente generado por la gravedad (profundidad del túnel mayor a 10

veces su radio)

Se considera un túnel de sección circular, de radio inicial ri (sección circular

equivalente) y de longitud suficientemente grande para poder tratar el problema

como bidimensional. Se considera que la excavación se realiza en una fase a

sección completa.

El comportamiento deformacional del terreno en estado elástico se representa

por la proporcionalidad entre tensiones y deformaciones mediante los módulos

de elasticidad y de Poisson y en la zona plástica se calculan utilizando la regla

del flujo asociado de la teoría de la plasticidad.

El problema presenta simetría radial alrededor del eje del túnel.

Como se observa en la figura adjunta, para la modelización del túnel se considera un

túnel  circular  de  diámetro  igual  a  2ri sometido a una tensión natural igual a po, que

tendrá sus componentes verticales y horizontales de igual magnitud. En la figura adjunta

se observan cuatro secciones transversales tales que:

Sección AA’: en ella la influencia del túnel es nula, siendo la tensión del terreno

igual a po y el desplazamiento debido a la excavación igual a 0.

Sección BB’: en esta sección la presión po desaparece, provocando un

desplazamiento ui.
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Sección CC’: zona frontal donde se coloca el sostenimiento

Sección DD’: zona donde el sostenimiento actúa con una presión equivalente peq

que estabiliza la excavación.

Cabe comentar que al desaparecer la presión po en la zona de la sección BB’, el

desplazamiento que se produciría en un modelo 2D en comparación con un modelo 3D

sería mucho mayor al no existir ningún tipo de confinamiento. Este hecho se modeliza

por medio de la modelización de la reducción de la po desde su valor inicial hasta po=0 a

lo largo de la excavación.

Figura 2.37. Esquema de reducción de la presión natural po y de la actuación del efecto frente y del

sostenimiento

La relación entre la presión pi y la deformación ui vendrá dada por la que se denomina

la curva característica del terreno, que sólo dependerá de las propiedades del terreno
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Figura 2.38. Esquema de funcionamiento de las líneas características y de confinamiento

Asimismo, se debe modelizar el sostenimiento por medio de una línea característica del

mismo (también denominada como curva del confinamiento), que se definirá a partir de

una determinada deformación del terreno ud, que representará la deformación y

descompresión sufrida por el terreno desde el frente hasta el punto donde se colocará el

sostenimiento. Simplificando, la respuesta del sostenimiento puede escribirse como:

= · ( )

De esta manera, para modelizar la interacción del terreno y del sostenimiento, se deben

determinar

Determinar la curva característica del terreno

Determinar la curva de confinamiento del terreno

Determinar la deformación a la distancia del frente donde se coloca el

sostenimiento.

En el caso del presente estudio, se mostrará la formulación propuesta por Carranza y

Torres (2004) para la determinación de las líneas características del terreno usando el

criterio de Hoek-Brown.

Por último, se pueden enumerar las limitaciones propias de este método, siendo las

siguientes:

Únicamente se pueden considerar estados geoestáticos (Ko=1 y direcciones

principales vertical y horizontal), lo cual limita la validez de los cálculos, sobre

todo en zonas falladas y tectonizada.
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Sólo es posible establecer una sección de tipo circular y sin poder considerar las

diferentes fases de excavación del túnel

No proporciona coeficientes de seguridad de cada uno de los elementos del

sostenimiento por separado.

Las líneas características de elementos del sostenimiento como cerchas u

hormigón son difíciles de calcular con precisión.

A pesar de estas simplificaciones, limitaciones y de la simplicidad de los modelos

usados, este tipo de cálculos incluyen los parámetros básicos del terreno y del propio

sostenimiento, lo cual hace que sea un método útil para predimensionamientos o para

realizar cálculos estadísticos tipo Montecarlo, donde la gran cantidad de cálculos

necesarios requiere de un modelo simple para poder ser realizados en un tiempo y coste

razonables.

2.6.1.1.1 DETERMINACIÓN DE LA CURVA CARACTERÍSTICA DEL TERRENO

a) MODELO DE DUNCAN-FAMA (1993)

En el presente modelo, se  el comportamiento de la roca intensamente fracturada como

perfectamente elastoplástico, cuya plastificación, que incluye deslizamiento a través de

las discontinuidades de la roca, se asume que ocurre con un cambio de volumen plástico

nulo (Duncan Fama 1993), apropiado  para la zona de falla, donde la roca tiende a ser

machacada en lugar de sufrir roturas con proceso de dilatación. El sostenimiento se

modeliza como una presión aplicada desde el interior del túnel y que se opone al

desplazamiento del terreno.

Dicha falla del material sucederá cuando la presión interior que el sostenimiento es

capaz de proveer es menor que la presión crítica del terreno, que vendrá dada por la

ecuación:

2
1
o cm

cr
pp

k

Siendo:

op: Presión natural del terreno anterior a la excavación
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cm : Resistencia a compresión simple del macizo rocoso ( cm =
' '

'

2 cos
1
c

sen
)

k:   Coeficiente empuje al reposo ( Ko = '

'

1
1

sen
sen

)

Si la presión del sostenimiento es mayor que la presión critica del terreno el

desplazamiento del terreno será del tipo elástico, y se define por medio de la siguiente

ecuación:

1
e o i o

m

vu p p r
E

Siendo:

Em: Módulo de deformación del macizo
v : coeficiente de Poisson

ip: Presión provista por el sostenimiento

or: radio inicial del túnel

Si la presión del sostenimiento es menor que la presión critica del terreno, se producirá

la falla del macizo rocoso y la aparición de una corona de roca rota alrededor del túnel;

el radio de dicha corona viene expresado por la siguiente ecuación:

1
12 1

1 1

k
o cm

p
i cm

p k
r

k k p

El desplazamiento será del tipo plástico y se modeliza como se comentaba

anteriormente; este desplazamiento se define por medio de la siguiente ecuación:

2
1 2 1 1 2p

p o cr o i o
m o

rvu v p p v p p r
E r

El  criterio  de  rotura  utilizado  por  este  modelo  será  el  criterio  de  rotura  de  Mohr-

Coulomb, cuya expresión en tensiones principales es la siguiente:

' '
1 3cm k
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b) MODELO DE  CARRANZA-TORRES (2004)

1) Zona Elástica (r>re)

Para la zona elástica, la formulación propuesta para el caso elástico de un túnel circular

es aplicable en el caso general modificando las condiciones de contorno. Dichas

condiciones de contorno son:

= ; =

; =

Figura 2.39. Esquema de distribución de las tensiones en la zona elastoplástica y elástica

De este modo, la formulación para las tensiones será:

= ( )

= + ( )

En el caso de las deformaciones, se procederá de manera similar:

=
1 +

( )

1 +
( )

Siendo  la tensión radial en la zona de contacto entre la zona plástica y elástica.
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Para la frontera =  se tendrá:

= 2

Siendo las tensiones:

=

= 2

2) Zona Elástoplástica (ri<r<re)

El criterio de rotura que se usará en el presente estudio será el más generalizado para el

caso de la mecánica de rocas: el criterio de Hoek-Brown en su última versión, propuesta

en  el  año  2002.  El  criterio  de  Hoek  Brown  vendrá  definido  por  las  siguientes

expresiones y parámetros, para el caso de macizo rocoso:

= + +

Siendo:

,  : tensiones principales

: resistencia a compresión simple

= ·

= ·

= +

mi: parámetro que marca el carácter friccional de la roca intacta

D: “disturbance factor”

G.S.I: Global Strength Index

En este caso, la rotura se supondrá una vez alcanzado el desviador de pico, donde la

roca sufrirá un reblandecimiento súbito, alcanzando condiciones resistentes y

deformacionales residuales. Este hecho obliga a definir dos criterios de rotura

diferentes:
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( , ) = ( + ) = 0 para el caso de pico

( , ) = ( + ) = 0 para el caso residual

Por lo tanto, para establecer los criterios de rotura se deben definir los parámetros m y s

para condiciones de pico y residuales junto con la resistencia a compresión simple

De este modo, y habiendo definido la frontera entre elasticidad y plasticidad en r=re, se

obtiene que las tensiones en el lado elástico vendrán definidas por ( ; ); en el caso

de lado plástico, estas vendrán definidas por ; .

Si se define una ecuación de equilibrio para el problema clásico con Ko=1, el problema

queda simplificado al desplazamiento radial u, que depende únicamente del radio r. En

coordenadas cilíndricas ( , , ), la ecuación de equilibrio en dirección de r será:

+ = 0

Siendo, por tanto,  = 0.

Si se adopta la expresión en los términos expuestos en los criterios de rotura de Hoek-

Brown anteriormente descritos, la expresión será la siguiente ecuación diferencial:

+
( + )

= 0

Integrando la expresión entre (pi, r) y entre (ri, r) se obtiene:

= 4 + ( + ) +

Pudiendo obtener la tensión por medio de las expresiones de los criterios de rotura.

Para hallar las tensiones en el contacto de la zona elástica con la plástica, se tendrá que

las ecuaciones que definen las tensiones expuestas anteriormente deberán cumplir el

criterio de rotura. De este modo se obtiene:

=

Siendo:

=
1
2 + 4 + 8
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De igual modo, el radio de la zona plástica puede obtenerse de la ecuación fruto de la

integración de la condición de equilibrio, tal que r=re con la ecuación donde se

establecen las tensiones en el contacto de las zonas plástica y elástica:

= ·
2

( + )

Siendo:

=
2

( + )

La plastificación se iniciará para un presión pp cuando rc=ri. De este modo:

=

En el caso de las deformaciones, la ecuación diferencial que las determinará será:

+ + 2
( 1) = 0

Siendo f un valor que rige la relación entre deformaciones en la zona elastoplástica:

1

Para valores de f constante, la ecuación tiene solución analítica. De este modo:

( + 1)
1

2 +

Que, una vez plastificada la pared del túnel (pi<po-M c) será:

( + 1)
1

2 +

Que se completará con el tramo elástico:

2

Siempre que (pi>po-M c).

Definiendo estas dos ecuaciones la línea característica del terreno para valores de f

constantes.
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2.6.1.1.2 DETERMINACIÓN DE LA CURVA DE CONFINAMIENTO O DEL

SOSTENIMIENTO

Dada la simplificación realizada para los cálculos, se toma un revestimiento circular, de

espesor e, continuo y elástico sometido a una carga pi. De este modo, la carga solicitante

a la que se verá sometido será:

=

Siendo su deformación circunferencial igual a

= = =

Pudiendo expresarse de esta manera:

=
( )

·

Siendo  r  el  radio  del  túnel  y = . Este último parámetro resume las cualidades

geométricas y deformacionales del sostenimiento, teniendo unidades de módulo de

deformación, considerándose como la rigidez del mismo. Esta rigidez puede adaptarse

al tipo de sostenimiento; además, se debe tener en cuenta que, en el caso de que actúen

conjuntamente, la rigidez de varios tipos de sostenimiento es la suma de las mismas. De

este modo se tendrá que:

= = · = ·

Siendo, por lo tanto:

=

Cabe hacer notar que la expresión anteriormente propuesta no tiene en cuenta el

momento de colocación del sostenimiento. Es decir, al no ser absolutamente inmediato

el proceso de sostenimiento al de excavación y al colocarse el sostenimiento a una

determinada distancia del frente –ya sea siguiendo la filosofía del NATM o en cualquier

otro caso-, se producen unas convergencias. Incluso si el sostenimiento se colocara justo

en el frente estas convergencias existirían al producirse desplazamientos debidos a la

excavación por delante del mismo. Este hecho se muestra en la siguiente figura:
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Figura 2.40. Esquema de funcionamiento de las líneas características y del efecto frente

Este desplazamiento puede ser denominado como ud y su cálculo se incluye en el punto

Si se tiene en cuenta este término en la expresión de las curvas de confinamiento, estas

quedarán definidas de la siguiente manera:

=
( )

·

De esta manera, el factor de seguridad se calculará de la siguiente manera:

. . =

Algunos ejemplos de ecuaciones propuestas por Hoek (1980) y Badry y Brown (1985)

de cálculo de la rigidez y la presión máxima de cada tipo de sostenimiento se aportan a

continuación:
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Tabla 2.15 Ecuaciones de Hoek (1980) y Badry y Brown para el cálculo de las líneas de
confinamiento

Elemento Rigidez Presión máxima

Cerchas =
·
·

=
·
·

H. Proyectado =
·

2 · (1 ) · ·
=

2
·

Bulones =
· ·

4 · · ·
=

·

Siendo

Es= Módulo de deformación del acero

As= Área de las cerchas

= Espaciado de las cerchas

= radio del túnel

= tensión de rotura del acero

hp= Módulo de deformación del hormigón proyectado

= espesor del hormigón proyectado

= tensión de rotura del hormigón proyectado

db = Diámetro del bulón

l = longitud del bulón

Tbmax = Carga de rotura del bulón

St, Sc= Espaciado transversal y longitudinal de los bulones

Existen otras formulaciones que pueden ser consultadas, como las propuestas por

Carranza-Torres y Diederichs (2009), que hace especial hincapié en los sostenimientos

compuestos.
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2.6.1.1.3 PROGRAMA DE CÁLCULO LÍNEAS CARACTERÍSTICAS

Por medio del programa Rocsupport de Roscience se estimarán las líneas características

del terreno para los parámetros de cálculo establecidos en apartados anteriores; esta

primera aproximación servirá para estimar las necesidades de sostenimiento que serán

necesarias en la excavación del túnel.

El método usado será el propuesto por Carranza-Torres (2004) para el cálculo de las

líneas características y los mencionados propuestos por Hoek (1980) y Badry y Brown

(1985) para los sostenimientos.

Este programa permite la realización de cálculos estadísticos por medio del método de

Montecarlo, en el cual ser basará el análisis.

2.6.1.2 MÉTODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS

El desarrollo de un algoritmo de elementos finitos para resolver un problema definido

mediante ecuaciones diferenciales y condiciones de contorno requiere en general cuatro

etapas:

El problema debe reformularse en forma variacional.

El dominio de variables independientes (usualmente un dominio espacial para

problemas dependientes del tiempo) debe dividirse mediante una partición  en

subdominios, llamados elementos finitos.

Asociada a la partición anterior se construye un espacio vectorial de dimensión

finita, llamado espacio de elementos finitos.

La solución numérica aproximada obtenida por elementos finitos es una

combinación lineal en dicho espacio vectorial.

Se obtiene la proyección del problema variacional original sobre el espacio de

elementos  finitos  obtenido  de  la  partición  dando  lugar  a  un  sistema  con  un

número de ecuaciones finito, aunque, en general, con un número elevado de

ecuaciones incógnitas, siendo igual la dimensión del espacio vectorial al número

de incógnitas. A mayor número, mejor aproximación.

El último paso es el cálculo numérico de la solución del sistema de ecuaciones.

La discretización en elementos finitos ayuda a construir un algoritmo de proyección

sencillo, logrando, además, que la solución por el método de elementos finitos sea
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generalmente exacta en un conjunto finito de puntos. Estos puntos coinciden

usualmente con los vértices de los elementos finitos o puntos destacados de los mismos.

Para la resolución concreta del enorme sistema de ecuaciones algebraicas en general

pueden usarse los métodos convencionales del álgebra lineal en espacios de dimensión

finita.

2.6.1.2.1 APLICACIÓN DEL M.E.F. AL CÁLCULO DE TÚNELES

El  análisis  en  el  presente  estudio  se  realizará  en  2D,  lo  cual  implica  que  el  cálculo  se

realizará en deformación plana, método que aplican todos los programas de cálculo de

M.E.F. en 2D.

De esta manera, un cuerpo en un estado de deformación plana es aquel que se puede

analizar descomponiendo el cuerpo en rebanadas idénticas y estudiar sobre cada

rebanada la distribución de deformaciones como problema bidimensional usando dos

coordenadas para la posición de cada punto sobre cada una de las rebanadas.

Considerando un sistema de coordenadas cartesianas con el plano xy coincidente con

una de las rebanadas idénticas, el campo de desplazamientos por efecto de las fuerzas

resultan ser:

= ( , ); ( , ); = 0

Un ejemplo de aplicación resulta ser el planteamiento de un problema elástico en

deformación plana, que queda definido por las siguientes ecuaciones:

+ = 0; + = 0

Siendo las ecuaciones de compatibilidad, que asegura que la solución es compatible con

las condiciones de contorno:

+ 2 · = 0

Por  lo  tanto,  el  cálculo  en  2D  de  un  túnel  se  reducirá  a  una  rebanada  de  1  m  de

profundidad, donde debe reproducirse un estado tensional equivalente al tridimensional

por medio de la aplicación de métodos de cálculo que calculen la descompresión del

terreno que genera dicho estado tensional equivalente. Estos métodos se presentan más

adelante en el punto 2.6.1.3.2.
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2.6.1.2.2 PROGRAMA DE CÁLCULO POR M.E.F.

El programa Phase2 8.0 es una herramienta informática que permite el desarrollo de

modelos de elementos finitos bidimensionales y tridimensionales en el caso del cálculo

axilsimétrico, pudiendo reproducir el comportamiento tanto elástico como plástico de

los materiales a excavar.

El programa obtiene las tensiones y deformaciones que se producen alrededor de

cualquier tipo de excavación y permite la resolución de un amplio rango de problemas

de ingeniería civil y minería, pudiendo modelizar una amplia gama de comportamientos

de los materiales, la interacción de los mismos con diferentes tipos de elementos

estructurales; de igual modo, dispone de una amplia gama de elementos de

sostenimiento que pueden ser directamente modelizados y comprobados por medio de

los diagramas de interacción calculados por el programa para cada tipo de elemento de

sostenimiento por separado, definiendo así los coeficientes de seguridad de cada tipo de

elemento de sostenimiento. Asimismo, el programa permite la posibilidad de modelizar

tanto la estructura del macizo rocoso por medio de modelos estadísticos como la

resistencia de las diferentes juntas modelizadas.

Las características más importantes en lo referente a las tipologías y características de

los elementos y mallado que permite el programa son:

Elementos triangulares o cuadrangulares.

Tensión plana o Axil simétrica.

Número ilimitado de elementos.

Creación de superficies libres.

Generación automática de mallas de tipo graduada, uniforme o radial.

Elementos junta.

Elementos  de  sostenimiento:  Dispone  de  un  amplio  catálogo  de  elementos

predeterminados:

o Bulones: Modelo Swellex; Anclajes, etc.

o Hormigón proyectado

o Elementos de refuerzo: cerchas, chapa, etc.

Diferentes estados iniciales de carga; cargas exteriores, etc.
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Como se comentaba, en Phase2 8.0 es posible establecer no sólo los esfuerzos totales

actuantes sobre el sostenimiento, sino el reparto de los mismos entre el hormigón, los

bulones y el resto de elementos de refuerzo modelizadas.

De esta forma, los elementos de sostenimiento son modelizados por medio de la

formulación de Timoshenko, donde se incluye la influencia de la deformación causada

por los esfuerzos cortantes y que se considera más adecuada para el tipo de viga que se

utiliza para simular las cerchas y el hormigón proyectado.

Debido a que el programa modeliza los elementos de sostenimiento como una viga

equivalente a los mismos, es necesaria la determinación de la distribución de esfuerzos

entre los elementos que componen el sostenimiento. En el caso del programa de cálculo

utilizado, esta distribución viene determinada por la formulación propuesta por Hoek en

su publicación “The Kersten Lecture (2008)” para secciones rectangulares y el caso de

deformación plana. Esta formulación, que se basa en la determinación de los

coeficientes de compresibilidad y de rigidez a flexión de cada elemento.

Dicho esto, cabe comentar que, en el diseño de túneles, existe la necesidad de estimar el

factor de seguridad de cada uno de los elementos del sostenimiento; pocos métodos

entre los generalmente utilizados aseguran una aceptable aproximación de los factores

de seguridad de cada elemento del sostenimiento. Uno de esos métodos es el descrito

por Kaiser (1985) y por Sauer et al (1994), en el cual, por medio del uso de diagramas

de interacción similares a los utilizados en el cálculo de estructuras, permite estimar los

factores de seguridad buscados.

Por otro lado, los diagramas de interacción utilizados corresponden a una simplificación

del comportamiento del sostenimiento y están basados en análisis elásticos de los

elementos del mismo. Este hecho es debido a que la determinación de las cargas reales

que actuarán sobre el sostenimiento es, en la inmensa mayoría de los casos, muy

complicada. Es por ello que el uso de complicados modelos de comportamiento no se

considera adecuado puesto que los datos de entrada disponibles también son obtenidos

por medio de simplificaciones, pudiendo afectar al resultado final del cálculo.

De esta manera, se realizan dos comprobaciones: una primera centrada en la situación

de flexión compuesta que sufrirá el sostenimiento, donde se comprobará el

sostenimiento frente a los momentos flectores y axiles actuantes y una segunda basada
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en la comprobación a esfuerzo cortante y axil del sostenimiento, donde se representará

el esfuerzo axil y el esfuerzo cortante actuantes sobre cada elemento del sostenimiento.

Para la comparación entre casos y el establecimiento de una distribución de factores de

seguridad, se elegirán los factores de seguridad más bajos en cada punto donde se

estimen, independientemente del elemento al que correspondan o del tipo de esfuerzo al

que atiendan, siendo esta la hipótesis más simple y conservadora.

El programa permite el uso del P.E.M como método estadístico de cálculo.

2.6.1.3 CÁLCULO DE LA DEFORMACIÓN PREVIA A LA INSTALACIÓN DEL

SOSTENIMIENTO

Para la determinación de la deformación a la cual se colocará el sostenimiento y, con

ello,  la  descompresión  y  el  punto  de  equilibrio  entre  el  sostenimiento  y  el  terreno  es

necesario la aplicación de algunos métodos, tanto teóricos como calculados por medio

de métodos como los elementos finitos.

En el caso que concierne al presente estudio, se analizarán los medios generalmente

disponibles para el cálculo en 2D.

2.6.1.3.1 MÉTODOLOGÍAS TEÓRICAS

Como métodos teóricos más clásicos para la determinación de la deformación previa a

la colocación del sostenimiento de un túnel circular en un medio homogéneo con Ko=1

pueden ser los propuesto por  Corbetta, Bernaud y Nguyen en su publicación

“Contribution à la méthode convergence-confinement par le príncipe de similitude” así

como el propuesto por Panet y Guenot (1985) y posteriormente por Panet (1995)

En el caso de Panet y Guenot (1985), proponen el término  para  indicar  el  grado  de

descompresión del macizo, que se situará entre 0 y 1. De este modo, dicho término

queda definido por:

= ( )

Siendo

( )= desplazamiento radial en función de la distancia al frente

= desplazamiento radial en el infinito, queda definido por:



Juan Luis Hita María 2015

148

=
1 +

De este modo, a partir del coeficiente  se puede definir la tensión radial en función de

la distancia al frente. Esta tensión radial simula el efecto entibador del frente, que se

reduce según se aleja un determinado punto del mismo. Esta tensión vendrá dada por:

= ( ) ·

Siendo  la presión vertical del terreno.

Para el cálculo del desplazamiento en función de la distancia al frente, según cálculos

elatoplásticos realizados por Panet y Guenot (1982), sería necesario conocer la siguiente

función:

( ) =
( ) (0)
( ) (0)

Sería posible calcular el desplazamiento u a una distancia d, tal que:

= ( ) = ( ) · [ ( ) (0)] + (0)

Siendo propuesto por Panet (1995), para el caso elástico:

( ) = 1 +

Pudiendo tomar m= 0,8.

Por otro lado, la convergencia elástica estará determinada por la siguiente ecuación:

(0) = 0,27 ·
·

2 ·

En el caso elástoplástico, se tendrá que la anterior expresión será:

( ) = 1 + ·

Siendo  la relación entre la convergencia elástica y la ley elastoplástica.

=
·

2 · ·
1

)
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El modelo propuesto por Corbetta et al (1991) se basa en la relación homotética entre la

convergencia elástica final y la convergencia final en el caso elastoplástico. De este

modo, se propone la siguiente expresión para el cálculo del desplazamiento en función

de la distancia al frente en el caso elástico:

= · 0,29 + 0,71 · ( 1,5 , )

Donde se tendrá que la convergencia elástica máxima vendrá dada por la siguiente

expresión:

=
1 +

·

Siendo:

Po= tensión vertical del terreno a cota de túnel

D= d/R siendo d la distancia al frente del túnel

De este modo, se tiene que para el caso elástico = ( ). En el caso elástico, se hallará

por medio de la relación homotética entre la convergencia final elastoplástica y la

elástica, que se definirá por , de modo que = · ( ).

De esta manera el coeficiente  quedará determinado por la relación homotética entre la

convergencia final y la elástica, siendo la ecuación para su cálculo:

=

Hallándose la convergencia final por medio de la propia línea característica del caso

objeto de estudio, como se realizaba en el caso de Panet (1995).

Además de estos métodos, se han desarrollado otros más actuales, como el caso del

método propuesto por  Vlachopoulos y Diederichs (2009), basado en la relación entre el

radio de la corona de plastificación y el radio del túnel. Esta formulación se apoya en

gráficos por medio de los cuales es posible calcular la relación entre el desplazamiento a

una cierta distancia del frente y el desplazamiento máximo.

El ratio máximo entre el radio de plastificación y el radio del túnel se halla por medio de

la siguiente expresión:
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=
2 · ( ( 1) + )

(1 + ) ·

Figura 2.41. Relación uif/umax – distancia al frente/radio del túnel propuesta por Vlachopoulos y

Diederichs

El desplazamiento en el frente del túnel vendrá dado por:

= 3 · , ·

Donde uim es el desplazamiento que ocurre cuando se alcanza el radio de plastificación

máximo . De esta manera, el perfil se determinará por medio de las siguientes

ecuaciones:

= ·     para x<0

= 1 ·
· /

/  para x>0

Todos estos autores diferencian el comportamiento elástico del puramente elastoplástico

en el cálculo del perfil de convergencias. Este hecho es remarcado por Panet (1995), que

en el estudio de este fenómeno, proporciona una relación para predecir su aparición.

Dicha relación es la siguiente:

=
2 ·
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Siendo:

= tensión natural mayor

= resistencia del macizo rocoso.

De tal manera que, cuando esta relación es superior a 5, el frente estará totalmente

incluida  en  la  corona  de  plastificación;  si,  por  el  contrario,  es  menor  a  2  no  será

afectado. Entre ambos valores se dan situaciones intermedias.

Este caso es importante, puesto que permite deducir rápidamente el grado de

plastificación que alcanzará un determinado rocoso, lo cual puede dar una idea de las

necesidades de sostenimiento especial (paraguas de sostenimiento, empiquetados, etc.) o

de estabilidad del frente y su necesidad de sostenimiento.

En la figura siguiente se presenta una comparativa de los tres casos anteriormente

mostrados.

Figura 2.42. Comparativa de los métodos analíticos propuestos en la tesis para el cálculo del

desplazamiento con respecto a la distancia al frente

Como se observa, los tres métodos obtienen resultados muy similares en los 2 primeros

metros de distancia al frente, aumentando la convergencia en el caso de Vlachopoulos y

Diederichs (2009) por encima de las mostradas por los métodos de Panet y Rambault et
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al (1995) alcanzando, además, en una distancia más cercana al frente la convergencia

máxima calculada.

A pesar de ello, como se comenta, hasta una distancia de 2 m por detrás del frente los

resultados son similares, no alcanzando el 0,04% en el caso estudiado. A pesar de ello,

el caso de Panet muestra la convergencia más elevada en el caso de la convergencia en

el frente.

En opinión del autor de la presente tesis, todos los métodos resultan de similar dificultad

al ser implementados para el cálculo, además de reportar unos resultados similares en

los metros iniciales, que resultan los metros más relevantes en la mayor parte de

cálculos –al menos en el caso de NATM-.

De este modo, y por corresponder a un método más actual, el método usado en el

cálculo será el propuesto por Vlachopoulos y Diederichs (2009).

2.6.1.3.2 MÉTODOLOGÍAS NUMÉRICAS

En el presente trabajo se denominarán metodologías analíticas a las realizadas por

medio de cálculo de elementos o diferencias finitas.

En el caso de los análisis en 2D encaminados a estudiar la descompresión del terreno

con respecto al frente de un túnel, el método usado será el axilsimétrico, que permite

realizar cálculos en 3D al referenciar los cálculos a un eje de simetría y establecer sus

coordenadas en coordenadas polares con respecto al mismo. De este modo, al presentar

simetría radial, la representación del cálculo en el plano 2D es equivalente a cualquier

plano del modelo 3D.

Como se puede extraer de la anterior afirmación, existen limitaciones debidas a la

propia simetría radial del problema que limitan la aplicabilidad del modelo.

La mayor limitación tiene que ver con la geometría; el modelo representa únicamente

geometrías de túneles circulares. Por este motivo, se debe usar una geometría circular

con una superficie equivalente. Esta geometría equivalente se determina por medio del

cálculo del radio equivalente:

=
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Siendo  el área de la sección que se desea calcular.

De este modo, el método también puede aplicarse al cálculo de túneles excavados por

fases, donde es posible representar en el modelo la excavación del avance hallando el

Req a la sección del mismo.

Obviamente, este hecho es aplicable a geometrías de excavación sencillas, de manera

que, al irse complicando las mismas –varias fases de avance, por ejemplo-, será

necesario acudir a métodos 3D reales o realizarlas por medio de este método tomando

las debidas precauciones.

Por último, cabe resaltar que los parámetros que deberán ser estudiados en este caso

serán:

Curva desplazamiento radial - distancia al frente

Curva descompresión radial ( ó  dependiendo del sistema de

referencia)– distancia al frente

Un ejemplo de cálculo se muestra en la siguiente figura:

Figura 2.43. Ejemplo de cálculo por M.E.F. del perfil desplazamiento-distancia al frente
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2.6.1.4 APLICABILIDAD DE CADA MÉTODO DE CÁLCULO DE TÚNELES

En anteriores puntos se han presentado diferentes métodos de cálculo de túneles, que, a

grandes rasgos se podrían clasificar en dos grandes grupos:

Métodos analíticos:

o Convergencia confinamiento

o Métodos de cálculo analíticos para hallar la curva desplazamiento-

distancia al frente.

Métodos numéricos: en el presente trabajo, M.E.F.

Una vez planteadas las limitaciones de cada uno de ellos, la práctica general de

aplicación de los métodos es la siguiente:

Métodos analíticos:

o Fases de proyecto de licitación en zonas sin grandes complicaciones

o Predimensionamiento del sostenimiento en fase de proyecto.

o Realización de cálculos rápidos por medio de métodos probabilísticos

con una gran necesidad de casos de cálculo, como el de Montecarlo.

o En el caso de los métodos de cálculo de la curva desplazamiento-

distancia al frente, pueden ser usados como método rápido de hallar la

convergencia de colocación del sostenimiento en cálculos 2D realizados

por medio de M.E.F. (usando incluso métodos probabilísticos como el de

Montecarlo).

Métodos numéricos

o Zonas con posibilidad de grandes problemas en proyectos de licitación

o Comprobación y optimización de sostenimientos en fase de proyecto y

posteriores

o Uso de métodos probabilísticos simples como el P.E.M. (Método de

Rosenbleuth).

Obviamente, a estas aplicaciones generales pueden añadirse otras. Esto dependerá del

conocimiento de las técnicas, de su funcionamiento y de sus limitaciones de quienes

gestionen y realicen los cálculos –los cálculos de un túnel circular bajo la hipótesis de

Heim puede ser realizado por medio de un estudio probabilístico de líneas
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características en ciertos casos y conociendo las limitaciones de esta modelización y la

de las líneas de confinamiento de los sostenimientos-.

2.6.2 APLICACIÓN DE  LOS MÉTODOS ESTADÍSTICOS AL CÁLCULO

DE TÚNELES

2.6.2.1 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

A pesar de no ser un método estadístico en sí mismo, los análisis de sensibilidad

resultan herramientas muy útiles para el estudio de la fiabilidad de un diseño o del

impacto de ciertos parámetros en el mismo.

Este segundo hecho constituye una herramienta muy poderosa para gestionar la

incertidumbre; el hecho de poder conocer el impacto de cada parámetro por separado e,

incluso, la aportación de cada uno de ellos a la varianza de la salida –generalmente un

coeficiente de seguridad-, puede ayudar a afinar las caracterizaciones de ciertos

parámetros o a poner de relieve la necesidad de un mayor estudio y recogida de datos de

unos parámetros sobre otros.

Por regla general, el estudio de sensibilidad se realiza repitiendo un mismo cálculo para

diferentes valores de un parámetro, representando posteriormente la influencia del

mismo  en  el  output  deseado  por  medio  de  una  representación  gráfica  donde  se

correlacionan ambos.

En el caso del cálculo de la influencia de cada parámetro en la varianza total del

resultado, el método resulta más complejo y será explicado más adelante.

De este modo, los cálculos de sensibilidad pueden ser usados para extraer conclusiones

sobre la influencia de los parámetros en la salida de resultados en problemas complejos

sin necesidad de conocer distribuciones de parámetros ni sus estadísticos principales en

los casos más simples; sin embargo, como indican algunos autores Harr, (1987),

Oyanguren (2005), el conocimiento que es posible extraer según se avanza en el

conocimiento del terreno aumenta exponencialmente con el aumento del mismo.
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2.6.2.2 ANALISIS DE SENSIBILIDAD BASADO EN LA VARIANZA. DESARROLLO

MATEMÁTICO DEL MÉTODO

El análisis de sensibilidad basado en la varianza constituye un tipo de análisis de

sensibilidad por medio del cual se descompone la varianza de la salida del modelo

analizado en diferentes fracciones que se asignan a cada uno de los inputs de dicho

modelo o a la interacción de dos o más inputs.

Este método permite detectar la sensibilidad del modelo en su totalidad, teniendo en

cuenta todas las variables que entran en juego en el mismo. De igual manera, permite

tratar con respuestas no lineales, así como medir el efecto de las interacciones entre

inputs en sistemas no aditivos.

Este método puede tratarse como una ecuación tal que = ( ), donde X es un vector

que contiene los n inputs del modelo(X1,  X2…Xn). Estos inputs se asumen

independientes entre sí y uniformemente distribuidos en el espacio [0,1] para todo

i=1,2… n. Este hecho no representa un problema, puesto que, aunque los inputs no se

encuentren en ese espacio su transformación es sencilla.

De igual modo, se toma Y como la salida determinista del propio modelo (en el caso de

varias salidas, se podrían realizar tantos análisis de sensibilidad como corresponda),

pudiéndose descomponer la ecuación = ( ) de la siguiente forma:

= ( ) = + ( ) + , + ..

Siendo  una constante, es función de  y  es  función  de . Para que está

descomposición sea válida, se debe cumplir que:

, ,… , , … , · = 0 para = , … ,

De manera que resultan ortogonales. De este modo, se puede expresar los componentes

de la anterior descomposición en términos de esperanzas condicionadas:

= ( )

( ) = ( / )

, = | ,
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Donde se puede observar que ( ) es el resultado de la variación individual de ,

siendo por tanto, el efecto de la variación de una variable independiente sobre una

variable dependiente.

De igual modo, ,  corresponde al efecto de la variación simultánea de ,

siendo éste  adicional  al  efecto  individual  de  cada  una  de  ellas.  Este  efecto  también  es

conocido como interacción.

Entonces, asumiendo que ( ) es cuadrado integrable, la descomposición

anteriormente expuesta puede ser elevada al cuadrado e integrada:

( ) =
,…,

…

Como se observa, el término de la izquierda es equivalente a la varianza. Asimismo, el

término de la derecha es equivalente a la descomposición de la varianza según el

conjunto de los inputs Xi. De este modo:

( ) = + , + , …

Donde se tendrá que:

= ~
( | )

= ~ |

De manera que X~i indica que se escoge todo el conjunto de inputs menos .

Las expresiones anteriores muestran cómo la salida del modelo puede ser expresada en

términos referidos a cada input o a la interacción entre los mismos, de manera que la

suma de todos ellos debe ser igual a la varianza de la salida del modelo.

Una vez definidos las expresiones que expresan la varianza de la salida del modelo en

función de los inputs, pueden ser definidas las expresiones por las que puede ser

valorada el efecto tanto de un solo input como de la interacción de los mismos. Estas

expresiones son:

= ( )



Juan Luis Hita María 2015

158

También denominada “índice de primer orden”. Representa el efecto de la variación

individual de Xi ponderada con el efecto del resto de las variables. El hecho de dividirla

por la varianza total de la salida Y se realiza para estandarizar la media.

Si se usan los índices de orden mayor indicados anteriormente (Sij, etc.). La expresión

será entonces:

= ~ ( | ~ )
( ) = 1 ~ ( | ~ )

( )

Que es conocida como Índice de Efecto total e indica la contribución a la varianza de Xi

incluyendo toda la varianza causada por las interacciones, de cualquier orden, con

cualquier otra de las variables de entrada. Con esta expresión se deberá tener en cuenta

que:

1

2.6.2.3 MÉTODO DE MONTECARLO Y DEL HIPERCUBO LATINO

El método de Montecarlo comprende una metodología sencilla muy extendida en los

análisis estadísticos en el campo de la ingeniería.

En los sistemas físicos, las soluciones están basadas en modelos matemáticos a partir

del cual se resuelven las ecuaciones que definen dicho sistema de manera determinista;

sin embargo, existen sistemas complejos, como puede ser el terreno, donde las

soluciones de tipo determinista no definan una solución válida desde el punto de vista

de la incertidumbre generada y sea necesario realizar una mayor cantidad de cálculos

para reducir la misma.

De esta manera, partiendo de un grupo de variables aleatorias cuyas distribuciones

estadísticas son conocidas, este método produce por medio de la generación de números

aleatorios un muestreo de dichas variables en un número suficientemente alto para que

sus histogramas, que son conocidos de inicio, y los generados en el muestreo sean

similares para cada variable aleatoria.

Una vez realizado el muestreo, cada conjunto de variables aleatorias es usado en el

método de análisis deseado de manera determinista, de modo que se genera una
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población de variables dependientes (respuestas o resultados del sistema) del mismo

tamaño del muestreo.

A diferencia de los métodos numéricos que se basan en evaluaciones en N puntos en un

espacio M-dimensional para producir una solución aproximada, el método de

Montecarlo tiene un error absoluto de la estimación que decrece como 1/ en virtud

del teorema del límite central; es decir, a mayor número de cálculos, menor error. La

idea expuesta anteriormente se resume en la siguiente figura:

Figura 2.44. Esquema de funcionamiento del método de Montecarlo en ingeniería

Como se ha comentado en puntos anteriores, existen otros métodos similares al método

de Montecarlo, como es el caso del Hipercubo latino. Este método divide el rango de

cada una de las N variables muestreadas en M intervalos equiprobables que son

seleccionados de esa manera.

Es decir, si se posen las distribuciones estadísticas de varios parámetros de cálculo

(R.C.S.,  Módulo  de  deformación,  G.S.I,  etc…),  y  los  tomamos  como  variables

aleatorias, éstas pueden ser muestreadas creando una población de parámetros de

cálculo que pueden ser usados en el cálculo de número igual al del muestreo realizado.

Obviamente, se obtendrán tantos resultados como número de muestras tenga la

población obtenida.
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2.6.2.4 ESTIMACIÓN DE LA FIABILIDAD DEL DISEÑO

2.6.2.4.1 MÉTODOS DETERMINISTAS DE CÁLCULO

Como es bien conocido, el análisis de la mayor parte de los problemas ingenieriles

puede ser reducido a un análisis de las fuerzas solicitantes contra las fuerzas resistentes.

De  este  modo,  en  un  análisis  tradicional,  que  también  podría  ser  denominado  de  tipo

determinista, la incertidumbre relativa a los parámetros quedaría definida por el factor

de seguridad que define una necesidad resistente mayor a la solicitante para tener en

cuenta los efectos que la incertidumbre inherente a los parámetros de cálculo; sin

embargo, los parámetros de cálculo no relejarían directamente dicha incertidumbre.

Por lo tanto:

Rreq  F.S.·S

Siendo:

Rreq: Capacidad resistente requerida para un factor de seguridad determinado

S: Carga solicitante

F.S.: Factor de seguridad

A pesar de que tradicionalmente no se ha tenido en cuenta de manera determinante la

incertidumbre en los parámetros y se ha intentado lidiar con ella por medio de

coeficientes de seguridad, en los últimos tiempos muchos códigos y normativas han

adoptado metodologías provenientes del cálculo estructural. De esta manera, se

establece que los fallos pueden suceder de dos maneras diferentes:

Estados límite de último (E.L.U.): que dan lugar a los fallos severos que

implican el fallo total, pudiendo causar consecuencias muy graves

Estados límite de Servicio (E.L.S.): que dan lugar a fallos, pero no severos y

que no tienen consecuencias catastróficas.

En el primer caso (E.L.U.), los parámetros utilizados son los correspondientes a la

aplicación de coeficientes de seguridad sobre los mismos parámetros, reduciéndolos en

cierta medida y suponiendo una situación extrema donde el terreno tenga unas

condiciones mucho peores que las condiciones generales que se le suponen. De esta

manera, se tiene en cuenta de alguna manera la posible variabilidad del terreno y se
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establece un cálculo en un estado límite que garantice la idoneidad del diseño incluso en

esas condiciones.

Para el caso de los estados de servicio, los parámetros establecidos serán los

“parámetros más probables” que podrán tomarse como los valores medios o, en algunos

casos según el criterio, número de ensayos disponibles, conocimiento del terreno y

según normativas como el EC7, los parámetros denominados “valores característicos”

expuestos en el punto 2.5.2.1.4.

Por lo tanto, es posible tener en cuenta la incertidumbre presente en los parámetros por

medio de los métodos cásicos de cálculo; sin embargo, la manera en la que se tiene en

cuenta dicha incertidumbre supone realizar únicamente una pequeña cantidad de

cálculos y, por lo tanto, de posibilidades o escenarios posibles.

2.6.2.4.2 MÉTODOS PROBABILISTAS DE CÁLCULO DE LA FIABILIDAD DE UN

DISEÑO

Durante la última década, y aunque no se han terminado de integrar en los diferentes

códigos y normativas, se han empezado a utilizar métodos probabilísticos en los cuales

se tiende a tener en cuenta directamente la incertidumbre tanto de la carga solicitante

como de la resistencia necesaria por medio del uso de las funciones de distribución

probabilística de los parámetros que las conforman y del uso de diversos métodos

matemáticos en el diseño (Montecarlo, Latino-Hipercubo, P.E.M., etc.) que son

integrados en los métodos de cálculo tradicionales.

La principal diferencia entre los métodos probabilísticos basados en el cálculo de

fiabilidad y los métodos tradicionales o deterministas basados en factores de seguridad

residen en la aplicación de la teoría de la fiabilidad que permite tener en cuenta la

incertidumbre y manipularla según corresponda  (K.K. Phoon, 2004).

A partir de estas premisas, se realizan un análisis probabilístico que, teniendo en cuenta

dicha incertidumbre, resulta en una cuantificación del riesgo basada en la probabilidad

de fallo del diseño. Estos cálculos probabilísticos se realizan a partir de la modelización

de las fuerzas resistentes (R) y de las solicitantes (S) como variables aleatorias que,

generalmente, se caracterizan por medio de los estadísticos típicos: media (mR y mS)  y

desviación típica ( R y S).
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Una manera sencilla de solucionar el problema de hallar la pf es aquél en el cual tanto R

como S se distribuyen normalmente, de manera que su diferencia (X=R-S), es decir, el

denominado “margen de seguridad” también se distribuirá de normalmente con una

media igual a mm y una desviación típica m tal que:

mm =mR – mS

m
2= ( R

2 + S
2)

De este modo, la probabilidad de rotura se definirá como:

P[S>R] = P[R S] = P[R-S 0]=P[X 0]= )(
M

Mm

Siendo:

X: Resta de las fuerzas resistentes (R) menos solicitantes (S), denominada

“margen de seguridad”.

Otra manera de medir la aceptabilidad del diseño es el Índice de Fiabilidad, que quedará

definido por:

)(1

M

Mm
=

1
(pF ) =

22
SR

SR mm =

Siendo:

S: Media de la resta de las fuerzas resistentes menos solicitantes (X)

)(S : desviación típica de las fuerzas resistentes menos solicitantes (X)

Figura 2.45. Cálculo de Fiabilidad para R>S (Phoon, 2004)
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Según Phoon (2004), la probabilidad de fallo (pf) para la mayoría de los diseños en

ingeniería varía entre 0,16 y 3·10-7, correspondiéndose con índices de fiabilidad ( )

comprendidos entre 1 y 5. De igual modo, es posible correlacionar el índice de

fiabilidad con el factor de seguridad de los cálculos clásicos, aunque su correlación no

es única, como se muestra a continuación:

22 .).·(

1

SRFS

FS

VCVCm

m

Donde:

mFS = mR/mS

C.V.R: coeficiente de variación de las fuerzas resistentes

 C.V.s: coeficiente de variación de las fuerzas solicitantes

De esta forma, y como se desprende de la fórmula anterior, para in mismo índice de

fiabilidad se podrán registrar diferentes factores de seguridad en función de los

coeficientes de variación de las fuerzas resistentes y solicitantes:

De este modo, para hacer aceptable el diseño, la probabilidad de fallo aceptable

dependerá del tipo de obra a diseñar y del riesgo que pueda ser asumido en cada una de

las situaciones (pT).

pf =Prob(R<S)  pT

Por lo tanto, el estudio de fiabilidad se basará en el control de una probabilidad de

rotura que podrá comprender diferentes factores de seguridad; es decir, por medio de

dicha probabilidad se podrán controlar las situaciones desfavorables, de forma que se

puede proceder al diseño a partir de dicha información.
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Figura 2.46. Relación entre y probabilidad de fallo (pf) (Phoon, 2004 adaptado del USACE 1997, tabla

B-1)

De este modo, el estudio de fiabilidad se basará en diversas fases, algunas comunes con

los estudios clásicos y otras características de este tipo de estudios. Según la experiencia

del autor y la recopilación de información según varios autores (Simpson [2011];

Baecher [2003]; Fenton [1997]), las fases básicas de dicho proceso de diseño/cálculo

podrían ser:

Establecimiento de los modelos empíricos, analíticos o numéricos que

modelizan de una fidedigna la interacción entre el terreno y la estructura a

diseñar. Para ello es muy importante tanto el conocimiento de dichos modelos

como del propio terreno y del comportamiento del mismo  y de las estructuras a

diseñar.

Definición del carácter de cada una de las variables que conforman dicho

modelo: determinísticos o estocásticos.

Estudio  paramétrico  del  diseño  por  medio  del  modelo  de  simulación  para

determinar los parámetros más importantes y que indicen de manera más grave

en el diseño.

Estudio de los parámetros geotécnicos, tanto provenientes de datos de campo

como de datos anteriores, bibliografía, etc., y ajuste de las funciones de

distribución adecuadas para las variables estocásticas.
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Determinar una probabilidad aceptable para el diseño, y por medio de ella, el

índice de fiabilidad y la media de la resistencia necesaria.

Realización del cálculo por medio de métodos matemáticos que incluyan en el

cálculo y en el modelo elegido la incertidumbre inherente a sus parámetros de

cálculo (Montecarlo, etc.)

2.6.2.5 MÉTODOS DE ESTIMACIÓN PUNTUAL. MÉTODO DE ROSENBLUETH

2.6.2.5.1 DESARROLLO MATEMÁTICO DEL MÉTODO

Una alternativa a las clásicas simulaciones Monte-Carlo es el método de estimación

puntual, propuestos por Rosenbleuth (1975). Este método permite la estimación de los

dos primeros momentos estadísticos de la función de desempeño ( ) a  partir  de  una

función generadora de momentos.

Como indican Christian y Baecher (2003), el problema principal es aquel establecido

por una variable aleatoria X con una función de probabilidad ( ) y por otra variable

Y, proveniente de una función determinista de X, = ( ).

En el caso de la geotecnia, la variable aleatoria X podría representar, entre otros:

Parámetros resistentes y/o deformacionales del terreno, juntas, etc.

Cargas o estados tensionales

Efectos sísmicos, etc.

La variable Y representaría el output, es decir: desplazamientos, tensiones, esfuerzos,

etc.

De esta manera, el problema consiste en establecer los momentos de orden bajo de la

función de probabilidad de Y, ( ) usando los momentos de orden bajo de la función

( ) y la función ( ).

Rosenblueth resuelve este problema por medio de la sustitución de la variable aleatoria

continua X por una variable aleatoria discreta cuya función de probabilidad de masa

( ) tiene los mismos momentos de orden m que tiene ( ).  De  este  modo,

transforma la función ( ) por medio de la función ( ) para obtener una función

( ), usándola para calcular los momentos de Y en el caso continuo.

El primer momento sobre el origen de ( ) será la media:
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= · ( ) ·

Los momentos centrales –con respecto a la media- de ( ) serán:

= ( ) · ( ) ·

Siendo el segundo momento central la varianza.

Asimismo, los momentos centrales de  la función de probabilidad de masa discreta

serán:

= ( ) ( )

Igualando los momentos centrales en ambos casos se obtiene:

= ( ) · ( ) ·  = ( ) ( )

Al existir un número infinito de funciones de probabilidad que satisfacen esta ecuación,

Rosenblueth (1975) los limita a un número pequeño de masas discretas, dependiendo su

número el orden de los momentos de la ecuación anterior. Por lo tanto, se aproxima la

función por medio de una serie de funciones más simples.

Por último, como se observa, los momentos de las funciones continuas son integrales;

por ello, el método propuesto por Rosenblueth (1975) no es más que una aplicación de

la cuadratura Gausiana, que trata de hallar los puntos óptimos donde evaluar el

integrando, para hallar los momentos de una función aleatoria.

Rosenblueth presenta tres casos generales:

Y es función de una sola variable X cuya media, varianza y asimetría son

conocidas

Y es función de una sola variable X cuya distribución es simétrica y

aproximadamente gausiana.

Y es función de n variables (X1;  X2;  X3…  Xn) cuyas distribuciones son

simétricas y pueden estar correlacionadas.

El caso más general y aplicable en lo concerniente al presente estudio es el tercero, que

será el que se exponga en este punto.
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Generalmente, Rosenblueth (1975) usa la siguiente notación:

[ ] +

Donde:

Y es una función determinista de X, tal que = ( )

[ ]: Esperanza de Y elevada a la potencia m

: valor de Y evaluado en el punto x, que es mayor que la media

: valor de Y evaluado en el punto x, que es menor que la media

y : con los coeficientes de ponderación o pesos.

De esta manera, el problema es hallar valores apropiados para los puntos  y  así

como para y .

El tercer caso expuesto anteriormente representa el caso más generalmente usado; en él

se seleccionan 2n puntos –siendo n el número de variables-, donde el valor de cada uno

se sitúa una desviación típica por encima o por debajo de la media.

 En el caso que las variables no estén correlacionadas, se seleccionarán unos

coeficientes de ponderación igual a 1/2n (en  el  caso  de  2,  por  ejemplo,  sería  igual  a

0,25).

En el caso de que las variables estén correlacionadas se deben tener en cuenta los

coeficientes de correlación entre las mismas. Para n variables la formulación de los

coeficientes de ponderación sería la siguiente:

( , … ) =
1

2 · 1 + ( )( )

De modo que, como se indicó anteriormente para el caso general:

[ ( )

Donde:

: Valor de Y evaluado en el punto xi, siendo i la combinación de signos + ó –

correspondiente a cada caso indicando la posición de xi

: Coeficiente de ponderación
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Como se comentaba anteriormente, cuando no existe correlación entre variables, P se

reduce a =  en todos los casos.

2.6.2.5.2 LIMITACIONES DEL MÉTODO. CUÁNDO USAR EL MÉTODO DE

ROSENBLUETH EN GEOTECNIA

Según señalan Christian y Baecher (2003), existen algunas limitaciones aplicables al

método de Rosenblueth (1975). En primer lugar, pueden existir casos donde dos puntos

no sean suficientes para estimar los momentos de la función Y para algunas funciones

complicadas. De todos modos, en la inmensa generalidad de los casos incluidos en el

análisis geotécnico, esto no ocurre.

En segundo lugar, en el caso 1 expuesto en el punto anterior, dos puntos pueden no ser

suficientes para estimar los momentos; de esta manera los autores avisan de la no

aplicabilidad del método para hallar momentos superiores al segundo orden en este

caso.

De igual modo, cuando se usan cálculos numéricos suele ser difícil la estimación del

error cometido, ya que no se puede obtener una solución analítica del problema

calculado.

En el caso de la cuadratura Gaussiana, en la que se basa el método, ésta es una

aproximación a la integral:

( ) · ( ) ·

Siendo:

( ): función a evaluar en los puntos de integración

( ): función de coeficientes de ponderación

Siendo la aproximación a dicha integral la siguiente:

· ( )

Donde los valores de los pesos Hi vienen determinados por la función ( ), siendo una

condición impuesta que ( ) represente la función de densidad de la distribución

normal. En el caso del método de Rosenblueth (1975), este establece las localizaciones

de Hi para cualquier función de densidad que aplique a la variable X. De igual modo, la
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cuadratura Gausiana de n puntos asegura exactitud para polinomios hasta un grado igual

a (2n-1).

De este modo, en el caso de Rosenblueth (1975) para dos puntos, las soluciones serán

exactas en polinomios hasta el tercer grado. Por lo tanto, si Y es función lineal de X, su

varianza tendrá orden 2, por lo que el método reportará un resultado exacto; sin

embargo, en el caso de que Y sea función de X2, donde su varianza será de grado 4, el

método cometerá errores en su estimación.

Según presentan Christian y Baecher (2003), en el caso del método de Rosenblueth con

dos puntos y para funciones generalmente usadas en geotecnia, el método resulta

aplicable para valores de Coeficiente de Variación bajos y cuando las funciones de X

pueden ser aproximadas razonablemente por polinomios de tercer orden.

A pesar de ello, el método de Rosenblueth es generalmente usado en geotecnia en el

caso 3 expuesto en el punto anterior tanto para variables sin correlación como para

algunas correlacionadas.

Cabe  hacer notar que para números de variables elevados (mayores a 5 ó 6 variables),

el número de iteraciones se dispara. Tanto Rosenblueth (1975) como otros autores

proponen métodos para reducir ese número de cálculos hasta 2n+1.

Por último, se debe recalcar que en los casos donde ( ) varía severamente la función

de probabilidad, el método de Rosenblueth debe ser usado con cautela. Un ejemplo

puede ser el dado por una variable X normalmente distribuida ( = 0; = 1) estando

relacionada con la variable determinista Y tal que = , de manera que Y estará

lognormalmente distribuida.

Por lo tanto, se pueden resumir las limitaciones de este método en los siguientes puntos:

Casos donde la función ( )varíe severamente la función de probabilidad con

respecto a X.

Para la estimación de momentos mayores al orden 2.

o En casos donde las funciones de la variable X que debe ser integrada no

están bien representados por polinomios de tercer grado

o Cuando el Coeficiente de Variación es elevado.
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2.6.3 RIESGO EN EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE TÚNELES

El riesgo generalmente se define en ingeniería como el producto de la probabilidad de

ocurrencia de un suceso por las consecuencias del mismo. De este modo, y

generalizando:

R=
n

i
ii cp

1
·

Siendo:

pi: probabilidad de ocurrencia del suceso con consecuencias ci

ci consecuencias del suceso

Según (Isaksson, 2002), los riesgos dentro de la construcción de túneles se puede dividir

en dos tipos principales:

Riesgos normales: concernientes a situaciones usuales en la construcción de

túneles y que pueden afectar en cierta manera al tiempo y al coste de ejecución

de la obra de manera, como puede ser la aparición de una mayor o menor

cantidad de terreno malo o  las averías de la maquinaria, por ejemplo.

Riesgos anormales: son aquellos causados por eventos improbables, es decir,

situaciones que aparecen de manera puntual, pero tienen un fuerte impacto tanto

en  el  plazo  de  ejecución  como  en  el  coste  del  túnel.  Estos  eventos  tienen  una

probabilidad baja de ocurrencia, pero una afección muy alta; además, se tiene

muy poca información previa sobre su probabilidad y el alcance de su impacto

en tiempos y costes de construcción. Estos riesgos anormales pueden ser la

aparición de estructuras geológicas no previstas y que afecten de manera

negativa al túnel (fallas, por ejemplo) o grandes avenidas de agua, por ejemplo.

La distinción que realiza Isaksson (2002), para estos riesgos se presenta en el cuadro

siguiente:
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Tabla 2.16 Clasificación de riesgos en la construcción de túneles (Extraída de Isaksson, 2002,
Chapman et al 1982)

En la siguiente tabla se adjunta un resumen de las características de cada tipo de riesgo:

Tabla 2.17 Tipos de riesgos y sus características (Isaksson, 2002)

Tipo de
riesgo Definición Probabilidad

de ocurrencia Descripción de la probabilidad Consecuencias Ejemplos

Riesgo
Normal

Factores que causan
desviaciones previsibles en

presupuestos
Segura

Probabilidad alta debido a que los
procesos de construcción o

condiciones del terreno ni pueden
especificarse con total certeza.

Variación causada por
un riesgo normal en
coste y tiempo de

construcción

Precios materiales de
construcción, costes

horarios, ratio de
avance, etc.

Riesgo
Anormal

Factores que causas
desviaciones altas y no

planificadas en tiempo y
coste en el proceso de

construcción

No despreciable

Probable a improbable. La
probabilidad es baja, pero no se
puede ignorar completamente
basándose en las condiciones

esperadas u otras razones

Excepcional en coste y
plazo

Colapso del túnel,
averías en maquinaría

principal,
inundaciones, etc.

Obviamente, cabe comentar que los riesgos que se asumen dependen en mayor o menor

medida del método de construcción elegido. Este hecho es especialmente importante en

los riesgos anormales, donde el método elegido puede ser crucial para reducir los

riesgos a los que se expone la obra en gran medida.

2.6.3.1 RIESGOS NORMALES

Los riesgos normales son aquellos debidos a situaciones usuales y su impacto en el

tiempo y coste de construcción de no es alto. Sus causas están relacionadas con factores

relacionados, entre otras, con la eficiencia de los procesos de construcción o con las
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variaciones geológicas previsibles en las calidades de los materiales encontrados

durante la excavación.

Estos riesgos y sus consecuencias pueden ser representados por funciones continuas

(Isaksson, 2002)

Variación en tiempo y/o coste según riesgos normales (Isaksson, 2002)

Dentro de estos riesgos se pueden distinguir varios tipos de situaciones que afectan al

normal desarrollo de la excavación y que pueden calificarse como riesgos  normales –

algunos de ellos son achacables a diversos factores, como se muestra-:

a) Factores productivos y de estimación:

Se trata de factores relacionados con las desviaciones con respecto a lo previsto en

proyecto de las calidades geológico geotécnicas de los materiales y las necesidades de

materiales previstas para la excavación del túnel.  Algunos ejemplos de procesos pueden

ser:

Tabla 2.18 Riesgo normales debidos a los factores productivos y de estimación (Isaksson, 2002)

Proceso Ejemplo

Diseño del túnel Inexactitudes con la realidad en el diseño del túnel,
del método constructivo o poca definición del diseño en planos;

Geológico-geotécnicas
Variaciones en la estimación de cada tipo de terreno
o de sus propiedades. Variaciones en la estimación

de la reutilización de los materiales

Excavación Sobreexcavación, avances menores de lo esperado,
 mayor necesidad de sostenimiento.
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b) Factores de estimación de costes, financieros y económicos

Se trata de factores relacionados con las desviaciones con respecto a lo previsto en

proyecto de los costes unitarios de los costes de ciertas unidades de obra. Algunos

ejemplos de procesos pueden ser:

Tabla 2.19 Riesgo normales debidos a los factores de estimación de costes y económicos (Isaksson,
2002)

Proceso Ejemplo

Localización del túnel
Fallos en la estimación de costes debido a la ubicación  del túnel:

 accesos difíciles, poco espacio para maquinaria,
meteorología adversa, etc.

Estudio de costes de maquinaria,
personal, materiales, etc.

Variaciones en los costes por diversas
 causas de materiales, personal, maquinaria, productividad, etc.

Necesidades mayores de materiales
de aporte exterior

Aumento de los costes por una estimación errónea de la
reutilización del material proveniente de la excavación del túnel

Variaciones en los costes
de trabajo y de maquinaria

Estimaciones incorrectas de
costes o variaciones debidas a causas imprevistas

Situación
del mercado

Variaciones en los costes de las materias primas
debidas a fluctuaciones del mercado -internacional o local-

2.6.3.2 RIESGOS ANORMALES

Los denominados como riesgos anormales son aquellos causados por eventos

improbables, es decir, situaciones que aparecen con una probabilidad baja, pero no

despreciable, y tienen un fuerte impacto tanto en el plazo de ejecución como en el coste

del túnel.

Figura 2.47. Principio de ocurrencia de un riesgo anormal (Isaksson, 2002)
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Este tipo de riesgos están fuertemente ligados al método constructivo y se encuentran,

en su mayor parte, relacionados con la geología e hidrogeología presente en la zona

donde se excavará la obra subterránea. Según el HSE (1996), las principales causas de

riesgos anormales son las siguientes:

Tabla 2.20 Clases de riesgos anormales (HSE, 1996)

Proceso Ejemplo

Condiciones
geológicas no previstas

Espesor de estratos y capacidad portante del terreno; fracturación en zonas de mala calidad de roca;
posibilidad de squezzing; posición del nivel freático y la capacidad de corrosión del agua; infiltración de gases

peligrosos; contaminación del suelo y presencia de estructuras no previstas (pilotes, viejas construcciones,
etc.).

Errores en
planificación,

especificaciones
 y pliegos de
condiciones

Localización del túnel en capas de terreno de muy mala calidad; errores en las especificaciones de
construcción o inadecuadas para las condiciones reinantes; falta de planificación

de procedimientos para resolver imprevistos

Errores de cálculo y
errores numéricos

Adopción de parámetros de cálculo inválidos o de programas de ordenador
 no aplicables (o ambos); fallos en la instrumentación.

Errores de
construcción

Debidos a falta de personal con suficiente experiencia en determinados terrenos, métodos, etc.; fallos al
intentar reforzar túneles ya sostenidos; usos de excesivo explosivo en voladuras; sostenimiento insuficiente

para aceptar incrementos inesperados de las solicitaciones; excavación incorrecta de la destroza, llevando al
colapso del avance.

Errores de control y
administración

Presencia de diseñadores y/o constructores con poca experiencia que no sean capaces
de reaccionar a cambios imprevistos o de planificar correctamente la excavación del túnel.

Errores en
comunicación y

organización

Suceden cuando el flujo de información proveniente del túnel
se corta, no se realiza o no se toman decisiones adecuadas (falta de mediciones, no realización de las

mismas, mala interpretación, mediciones incorrectas, etc.)

Impuestos, problemas
jurídicos, etc. Subidas de impuestos o cambios en legislaciones, posibilidad de acceso, propiedad de la tierra, etc.

Si se revisa el cuadro anterior y se compara con, simplemente, las noticias más

relevantes sobre accidentes en obras subterráneas, se puede comprobar cómo gran parte

de los sucesivos fallos cometidos y que han llevado al accidente se encuentran

recogidos en el cuadro anterior con gran seguridad, por lo que se debe tomar en serio el

estudio de los riesgos anormales ya que, a pesar de su nombre, suceden y son un hecho

real con los que tanto los diseñadores como los constructores deben tener en cuenta y

estudiar detenidamente en base a su propia experiencia y a los casos sucedidos en obras

similares
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2.6.3.3 RIESGOS ACEPTABLES

El concepto riesgo está íntimamente ligado al concepto de coste. Este hecho es debido a

que, por regla general, una disminución del riesgo implica necesariamente un aumento

de costes y, como se remarcaba en puntos anteriores, la aparición de ciertos riesgos

inesperados puede aumentar el coste sobremanera.

Hoy  por  hoy  se  asume  –y  no  debe  ser  de  otro  modo-,  que  los  aumentos  de  coste

relacionados con la seguridad son necesarios y deben ser asumidos; sin embargo, y ante

todo lo comentado anteriormente, es bien conocido que existe un punto donde un

aumento de costes no conlleva un aumento significativo de la seguridad. Por ello surge

la pregunta ¿Qué riesgo es aceptable? ¿Cuánta seguridad es necesaria?

Este punto debe ser determinado en el diseño hasta el nivel que sea posible. Asimismo,

resulta obvio que el concepto de riesgo, al depender de la probabilidad, está

íntimamente ligado con el concepto de incertidumbre. Es decir, es necesario reducir la

incertidumbre a niveles aceptables para poder reducir el riesgo a dichos niveles con un

coste razonable: tanto los riesgos normales como los anormales deben ser estudiados y

tenidos en cuenta de la manera más eficaz posible.

Sin embargo, el concepto de riesgo resulta algunas veces etéreo y variable según cada

persona; algunas veces resulta algo a lo que nos exponemos voluntariamente y otras

veces somos expuestos de manera involuntaria, resultando, en muchas ocasiones,

diferentes percepciones del riesgo vivido.

Al respecto Starr (1969) expone cuatro conclusiones sobre la percepción del riesgo:

Las personas están dispuestas a asumir riesgos voluntarios 1000 veces mayores a

los involuntarios.

La percepción de riesgo de muerte por enfermedad tiene ciertas trabas

psicológicas que impiden que sea usado satisfactoriamente como medida de la

aceptabilidad de otros riesgos.

La aceptación de riesgos es proporcional al cubo de los beneficios.

La aceptación social de los riesgos está muy relacionada con la advertencia,

información y explicación por parte del ente público de los mismos.
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Estas conclusiones han sido discutidas por algunos autores (Otway y Cohen 1975),

pero, según otros, su trasfondo resulta acertado (G. Baecher [2003]).

Por último, cabe reseñar que múltiples investigadores han llegado a la conclusión que,

en muchos casos, la mayor parte de las personas tienden a valorar los riesgos de manera

diferente a como lo hacen los organismos oficiales, investigadores, ingenieros, etc.

De esta modo, al contrario que como lo suelen cuantificar éstos últimos, cuya

valoración suele estar relacionada con número de muertes, costes, frecuencias, etc., las

personas suelen percibir los riesgos en función no sólo del su propio peligro o de si son

voluntarios o no, sino de su posible afección a familiares, personas queridas,

comunidades, futuras generaciones, al nivel de entendimiento del riesgo, etc.

Cabe comentar al respecto que, según Douglas y Wildasky (1982), la percepción del

ente público del riesgo es sin duda más sutil, convirtiéndose rápidamente en una

percepción política del mismo

2.6.4 METODOLOGÍAS DE CÁLCULO

Al igual que se realizó en el caso de la obtención de los parámetros de cálculo, una vez

establecidas las herramientas de análisis, tanto estadísticas como de cálculo propiamente

dicho, se pretende recopilar una serie de metodologías de cálculo propuestas tanto por

autores reconocidos como por la propia experiencia en cálculo de túneles del propio

autor a lo largo de su vida profesional en los proyectos en los que ha sido responsable

de los mismos.

2.6.4.1 METODOLOGÍAS DE CÁLCULO PARA EL MÉTODO DE

CONVERGENCIA CONFINAMIENTO

2.6.4.1.1 Metodología propuesta por E. Hoek en su publicación “Reliability estimates of

rock mass properties and their impact on design”

El presente punto trata la metodología propuesta por E. Hoek en la publicación

“Reliability estimates of rock mass properties and their impact on design”. El objetivo

de dicha metodología consiste en establecer una revisión del impacto en el diseño del

tipo de análisis realizado y de los parámetros de entrada.

Para el presente artículo el autor selecciona las siguientes variables de entrada:
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Resistencia a compresión simple

G.S.I.

Parámetro mi

En los tres casos se supone una distribución normal, asignando una desviación estándar

según la experiencia del autor de la publicación.

Estos parámetros serán usados para generar los parámetros de cálculo a partir de un

análisis de Montecarlo. Los datos de cálculo que se estimarán serán:

’ y c’

Resistencia a compresión del macizo rocoso

Módulo de deformación del macizo rocoso

Obteniéndose en todos ellos una distribución normal con sus correspondientes

estadísticos básico, media y desviación típica.

En  el  caso  del  análisis  de  un  sostenimiento  de  túnel,  el  autor  considera  el  método  de

convergencia confinamiento (Modelo Duncan-Fama), con un ro=2,5 m y unas tensiones

iniciales po=2,5 MPa, con los parámetros antes comentados ( ’, c’, cm, Em) .

El análisis se realiza en tres escenarios:

Tunel sin sostenimiento

Sostenimiento con una presión de equilibrio de 0,3 MPa.

Sostenimiento con una presión de equilibrio de 0,8 MPa.

Los resultados se muestran en la siguiente figura:
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Figura 2.48. Resultados obtenidos en el ejemplo de cálculo de líneas características por Hoek en su

publicación “Reliability estimates of rock mass properties and their impact on design”

Resulta evidente que las distribuciones pueden aproximarse por distribuciones

lognormales así como que se reduce el radio de plastificación con una mayor capacidad

de sostenimiento; sin embargo, en palabras del autor, resulta sorprendente la reducción

en la desviación estándar que sucede con el incremento de presión de sostenimiento.

El autor explica este hecho debido a la gran dependencia del radio de plastificación de

la diferencia entre la presión crítica y la presión de sostenimiento; al incrementarse la

presión de sostenimiento se reduce dicha diferencia, reduciéndose el radio medio y su

dispersión.

De este modo, en opinión del autor de la presente tesis, resulta esencial la realización de

estudios de sensibilidad a los parámetros, ya que el establecimiento de estas

sensibilidades puede ayudar a reducir mucho la incertidumbre de los resultados de

cálculo, optimizando de esa manera el diseño realizado.

Asimismo, debido a la gran incertidumbre asociada a los métodos de cálculo, el autor de

la publicación recomienda el uso de métodos probabilísticos como sistema para

reducirla y para estimar la incertidumbre provocada en los resultados.
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2.6.4.1.2 Metodología propuesta por G.S. Kalamaras, S. XY, G. Russo y P.Grasso en su

publicación “Estimating the reliability of the primary support for a given

tunnel section”

El presente punto trata la metodología propuesta por G.S. Kalamaras, S. XU, G. Russo

y  P.  Grasso  en  la  publicación  “Estimating  the  reliability  of  the  primary  support  for  a

given tunnel section” (1999)  El objetivo de dicha metodología consiste en establecer

una revisión tanto teórica como práctica de algunos de los métodos estadísticos

aplicables al método de convergencia confinamiento que, a juicio de los autores,

reportan un mayor beneficio al análisis.

Los autores recalcan el hecho bien conocido de que el análisis determinista por medio

de factores de seguridad puede conllevar diferentes probabilidades de fallo para un

mismo factor de seguridad dependiendo, principalmente, de los datos de entrada –de su

variabilidad, combinación entre los mismos, etc.-. Este hecho conlleva que el uso de

factores de seguridad no sea un método apropiado para establecer la fiabilidad del

diseño.

Asimismo, se recalca que este tipo de análisis determinista que se basa en un estudio

estadístico somero de los parámetros de entrada no tiene en cuenta la variabilidad de los

materiales del terreno, la variabilidad de los propios materiales del sostenimiento o, por

ejemplo, de la incertidumbre en la interacción entre ambos, que genera una gran

incertidumbre en el cálculo.

Esta incertidumbre se ve aumentada por diversos procesos que se realizan durante el

proceso de caracterización del terreno y de cálculo, como pueden ser la imposibilidad de

realizar ensayos o las simplificaciones que se realizan en los propios cálculos.

Los autores proponen los dos métodos clásicos para establecer el índice de fiabilidad ya

descritos en el punto 2.6.2.4.

Asimismo, proponen una metodología de cálculo, similar a la expuesta en el punto

2.6.2.4.2:

1. Definición del modelo analítico, numérico, etc. que mejor represente las

condiciones de contorno y la interacción entre el terreno, la excavación y el

sostenimiento. No se debe confiar que el cálculo de fiabilidad “protegerá” de

posibles inexactitudes o errores.
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2. Definición del carácter de las diferentes variables (deterministas o probabilistas).

3. Ajuste de las funciones estadísticas más adecuadas a cada variable según la

distribución de las muestras disponibles en cada una de ellas. Si no se dispone de

un número suficiente se puede acudir a la bibliografía, donde es posible

consultar C.V.(%) y otros datos útiles, aunque esto aumente la incertidumbre.

4. Incorporar alguno o algunos de los diferentes tipos de métodos de cálculo al

modelo:

o Montecarlo

o FOSM (First Order Second Moment)

o Point Estimate Method

5. Aplicación de la teoría de la probabilidad para definir la fiabilidad del diseño

junto con su sensibilidad a los diferentes inputs, incluyendo las correlaciones

entre los mismos.

6. Evaluar las diferencias en los resultados de diferentes posibilidades de diseño

junto con su evaluación frente a experiencias anteriores o normativa.

7. Optimización del diseño para maximizar la fiabilidad del mismo

Más allá de la estimación del índice de fiabilidad por métodos clásicos, los autores

proponen un método interesante para la estimación de la probabilidad de fallo aceptable

para un determinado diseño.

El método propuesto tiene en cuenta que la probabilidad de fallo calculada por medio de

métodos en 2D corresponde únicamente a una sección de 1 m de profundidad, que

corresponde al modelo de cálculo usado, siendo necesaria su extrapolación a 3D.

Esta extrapolación se propone ser realizada por medio de la distribución binomial, que

establece que la probabilidad de fallo será:

= 1 [( ) ]

Siendo n el  número  de  intentos  de  Bernouilli,  que  se  corresponden  al  número  de

secciones del sostenimiento objeto de estudio que se tiene previsto utilizar a lo largo del

trazado del túnel. El procedimiento se muestra en la siguiente figura:
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Figura 2.49. Esquema explicativo de aplicación del método propuesto por Kalamaras et al (1999(

Figura 2.50. Relación entre probabilidad de fallo y longitud de aplicación de una sección de

sostenimiento según Kalamaras et al (1999)
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De igual modo, los autores recomiendan la inclusión en el cálculo de la incertidumbre

inherente a la evaluación subjetiva del estado de un determinado parámetro. De este

modo, se pueden incluir, por ejemplo, la posible variación del espesor del hormigón

proyectado debida a dificultades constructivas o a diversos criterios como la calidad del

macizo rocoso. Estas variaciones pueden ser correlacionadas con la capacidad portante

del propio sostenimiento, influyendo de este modo en el parámetro de capacidad a

evaluar en el “margen de seguridad”, reduciéndolo o aumentándolo según el caso.

Este hecho debe implicar que las funciones de distribución tengan superficies

superpuestas en las que no aumente la probabilidad de fallo. De este modo, además, se

pone freno a la posibilidad de sobredimensionar el sostenimiento, optimizando el diseño

de este modo.

2.6.4.1.3 Metodología propuesta por K.K. Phoon en su publicación “Towards reliability

based design for geotechnical engineering””

El presente punto trata la metodología propuesta por K.K. Phoon en la publicación

“Towards reliability based design for geotechnical engineering” (2004)  En dicha

publicación se realiza un pequeño resumen histórico de la aplicación de los métodos de

cálculo de la fiabilidad de un diseño en geotécnico así como de los métodos “Load and

resistance factor design” (L.R.F.D.), aplicados tanto a diseño estructural como al diseño

geotécnico.

En el diseño geotécnico se detalla la historia del diseño de fiabilidad, desde los primeros

comienzos donde se establecen los primeros factores de seguridad parciales, hasta el

desarrollo en la década de los 90 del siglo XX de los métodos de fiabilidad actualmente

utilizados, así como el desarrollo teórico –explicitado en este estudio en el punto

2.6.2.4-

Según expone Phoon (2004), el objetivo principal del diseño basado en la fiabilidad es

la obtención de un nivel de probabilidad de fallo aceptable determinado por el diseñador

basado tanto en criterios técnicos como económicos. De este modo, el objetivo se puede

expresar de la siguiente manera:

= ( < )
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De este modo, partiendo de esa base teórica, según propone Phoon (2004), estos análisis

probabilísticos de fiabilidad pueden ser llevados a cabo por medio de métodos como el

FORM (First Order Reability Model), donde se usa un modelo de probabilidad log-

normal, debido a que las propiedades naturales raramente son negativas. A pesar de ello,

se debe tener en cuenta que este modelo tiene limitaciones. Una solución analítica

aproximada viene dada por la siguiente expresión:

SR

FSe

CVCV
m

·75,0
log

Siendo:

mfs= media del factor de seguridad

CVR; CVS= coeficiente de variación de la resistencia y de la carga.

De esta manera, se pueden derivar unos factores que correlacionen las fuerzas

resistentes y solicitantes nominales del modo en que se realizaría en un cálculo de factor

de seguridad:

nn SR ··

Siendo:

R
n

R CV
R
m ··75,0exp(

S
n

S CV
S
m ··75,0exp(

Donde  Rn y  Sn son las capacidades nominales -de cálculo- resistentes y solicitantes.

Como se observa, cada uno de ellos incluye la probabilidad de fallo objetivo por medio

de

Asimismo, el autor recalca que el uso de modelos más complejos no es deseable por las

siguientes razones:

La información estadística no se define con las suficientes garantías para

asegurar que el incremento de complejidad lleve a un aumento de precisión.

La posibilidad de cometer fallos de cálculo es mayor.
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Se reduce el estudio del comportamiento del suelo a un mero ejercicio

matemático.

Se deja de prestar la atención debida a las características físicas, químicas y a los

procesos mecánicos que tienen lugar en el terreno.

Sin embargo, el uso de modelos demasiado simples puede, en opinión del autor, resultar

en algo contraproducente para la profesión geotécnica, por lo que sí se debe ir

mejorando los modelos para poder establecer modelos de comportamiento del terreno

cada vez más precisos, pudiendo reducir de ese modo el conservadurismo en los

cálculos.

2.6.4.2 METODOLOGÍAS DE CÁLCULO PARA EL MÉTODO DE ELEMENTOS

FINITOS

2.6.4.2.1 Metodología propuesta por B. Valley, P.K. Kaiser y D. Duff en su publicación

“Consideration of uncertainty in modelling the behaviour of underground

excavations”

El presente punto trata la metodología propuesta B. Valley, P.K. Kaiser y D. Duff en su

“Consideration of the uncertainty in modelling the behaviour of underground

excavations”  (2010)  para  el  uso  del  P.E.M.  por  medio  de  métodos  numéricos  tipo

M.E.F., analizando sus puntos positivos y carencias en el cálculo de túneles.

Los autores presentan el método P.E.M. como un método probabilístico simple y con

una necesidad de computación eficiente, en especial si el análisis está automatizado

dentro de un código o programa de elementos finitos, aun siendo aplicable en cualquiera

que no lo tenga automatizado –con un coste de tiempo en análisis de datos mayor,

obviamente-.

Los autores presentan la eficiencia del método ante los principales “retos” que se

plantean en la caracterización geotécnica del terreno y análisis de la construcción de

túneles:

Incertidumbre

Variabilidad

Heterogeneidad
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Estos tres conceptos inducen diferentes impactos en el comportamiento real y en la

modelización del mismo, por lo que deben tener tres aproximaciones diferentes y

separadas.

En el caso de la incertidumbre, esta surge de la dificultad de medición de los diferentes

parámetros que son necesarios como inputs de cálculo (resistencia, deformabilidad,

tensiones naturales, etc.).

Esta incertidumbre es imposible de reducir a cero, de manera que en el diseño final del

sostenimiento siempre habrá una zona de riesgo residual que necesita ser estudiada en

detalle.

Según proponen los autores, el P.E.M. se muestra eficaz en el manejo de esta situación,

al proveer de las herramientas suficientes para establecer la manera en que las

incertidumbres de cada parámetro se propagan en el modelo y evaluar sus

consecuencias. De este modo, no se limita el diseño a un único cálculo, sino que se

dispone de diferentes situaciones o escenarios en los cuales se puede estudiar las

consecuencias de cada parámetro en el diseño final.

En  el  caso  de  la  variabilidad,  que  viene  dada  por  los  propios  procesos  naturales  de

formación de la roca (metamorfismo, circulación de fluidos, diagénesis, etc.), su efecto

en el  diseño también puede ser evaluado por medio del P.E.M.,  ya que este,  al  incluir

diversos escenarios, permite tener una flexibilidad mucho mayor en el diseño. De este

modo, se puede adaptar el mismo a posibles variaciones del terreno, reduciendo así el

riesgo residual que se comentaba anteriormente y pudiendo optimizar el diseño, con el

impacto económico beneficioso que prever estas situaciones conlleva.

Por último, las heterogeneidades, que pueden generar cambios en el comportamiento del

terreno, no puede ser tratado por medio de la aproximación que proponen los autores en

la publicación. Su tratamiento debe tomarse a partir de la selección de unas propiedades

homogéneas equivalentes que simulen lo más fielmente posible el comportamiento de la

roca y la influencia de las heterogeneidades.

Una vez presentado el método, los autores proponen realizar una comparativa con otros

métodos; de esta manera proponen los siguientes cálculos para la evaluación de la

distribución de tensiones alrededor de una excavación circular en el caso elástico:

P.E.M. aplicado por medio del M.E:F. en el programa Phase2
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Aplicación del método de Montecarlo al F.E.M. con 1000 casos de estudio con

dos aproximaciones:

o Inputs correlacionados

o Inputs sin correlación

Solución del método analítico de Kirsch por medio del método de Montecarlo

con 1000 casos de estudio con los mismos casos que en el caso del F.E.M.

Solución del método analítico de Kirsch por medio del P.E.M.

En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos por los autores:

Figura 2.51. Resultados obtenidos por B. Valley et al

Como se observa y comentan los autores, todos los métodos llevan a resultados

similares,  siendo  el  P.E.M.  el  más  eficiente  en  cuanto  a  tiempo  de  cálculo  al  ser  los

casos a evaluar sensiblemente inferiores a los del método de Montecarlo -2n frente  a

1000 casos en este ejemplo-.

Como segundo caso de ejemplo se propone la evaluación de la corona de plastificación

alrededor de una excavación circular, usando en esta ocasión únicamente M.E.F. tanto

para el caso del P.E.M como el del método de Montecarlo estableciendo dos casos:

Parámetros sin correlación

Correlación directa entre parámetros resistentes ( ’ y c’)

Un ejemplo de la comparación entre los outputs –radio de plastificación- obtenidos para

casa caso y método por los autores es el siguiente:
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Figura 2.52. Resultados de radio de plastificación obtenidos por B. Valley et al (2010)

Tras la realización de estos cálculos, los autores recalcan los siguientes puntos sobre el

P.E.M:

Captura bien la distribución de salida, especialmente si esta se acerca a la

distribución normal

Si la distribución de salida difiere de la normal, el P.E.M. suele captarla bien,

pero estimando de manera poco precisa los extremos de la misma debido a que

los puntos de evaluación se encuentran demasiado cerca de la media ( ± )

El P.E.M. puede fallar en casos donde existen comportamientos mixtos, es decir,

donde existen comportamientos con zonas comportándose elásticamente y otras

plásticamente.

Este último punto se muestra en la siguiente figura, extraída del artículo “Probabilistic

analyses in Phase2 8.0” (2012)  de dos de los autores de la publicación referida en este

punto: B. Valley y D. Duff.
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Figura 2.53. Esquema explicativo de las limitaciones del P.E.M. propuesto por B. Valley y D. Duff en su

publicación Probabilistic analyses in Phase2 8.0” (2012)

Por último, para tener en cuenta el comportamiento del método frente a la variabilidad

del terreno, se presenta el caso de la estimación del radio de plastificación a lo largo de

100  m  de  túnel  donde  el  GSI  tiene  un  valor  de  65  con  una  desviación  estándar  de  5

junto con una tensión natural tal que =30±5 MPa, siendo el resto de parámetros

deterministas. En la siguiente figura se muestran los resultados obtenidos por los

autores:
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Figura 2.54. Resumen de resultados obtenidos por B. Valley et al (2010)

De este modo, los autores muestran cómo determinar la probabilidad de fallo para un

determinado nivel de deformación de cortante, estableciendo de esta manera las posibles

longitudes, radios máximos, mínimos y medios de plastificación, etc.

Por lo tanto, como conclusión a lo anteriormente presentado, según los autores se

pueden extraer las siguientes conclusiones:

El P.E.M. permite realizar análisis probabilísticos por medio de métodos como

M.E.F. que por otros métodos como Montecarlo serían excesivamente costosos

de realizar.

Aun así, debido a su simplicidad, el P.E.M. tiene limitaciones:

o Cuando el modelo difiere de la asunción realizada por el P.E.M.

(distribución normal y no correlación de parámetros), las tendencias

centrales y la variación alrededor de las mismas pueden captarse bien;

sin  embargo,  los  valores  extremos  pueden  diferir  y  no  ser  estimados

correctamente.

o Incluso si las variables de entrada se distribuyen normalmente, las

variables de salida pueden no hacerlo y causar este problema
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Cuando la modelización implica comportamientos mixtos elásticos y plásticos

dentro de un mismo modelo el P.E.M. se muestra limitado para captar la

distribución de salida.

Por estas razones, los autores recomiendan:

Usar métodos más avanzados del P.E.M. donde se pueden incluir distribuciones

no normales y correlaciones entre parámetros (expuestos en el punto 2.6.2.5.)

Realizar pruebas de sensibilidad de unos pocos parámetros cada vez, aunque

haya que realizar diferentes series de cálculos.

2.6.4.2.2 Metodología propuesta por M. Cai en la publicación “Rock Mass

Characterization and Rock Property Variability Considerations for Tunnel and

Cavern Design”

El presente punto trata la metodología propuesta por M. Cai en su publicación “Rock

mass characterization and rock property variability consideration for tunnel and cavern

design” (2011) en la cual propone una serie de metodologías tanto para la

caracterización de los parámetros de cálculo como para el cálculo y comprobación de

sostenimientos ambas desde un punto de vista probabilista, siendo la segunda la que se

expone en este punto.

Como bien propone el autor de la publicación, una vez establecidas las distribuciones de

los parámetros de cálculo, pueden inferirse las distribuciones de las variables de salida

por medio del uso de métodos probabilísticos en el cálculo. El autor se centra en el uso

de estos en el  M.E.F.,  proponiendo el  uso del P.E.M. como el más adecuado para este

tipo de cálculo, al considerar los cálculos tipo Montecarlo como demasiado costosos en

tiempo.

Como ventajas del P.E.M. el autor propone su sencillez y rapidez de aplicación para

cálculos con muchas variables, así como la poca necesidad de conocimiento de la teoría

de la probabilidad necesaria para su implementación.

De la publicación se puede extraer que las variables a estudiar y conocer sus estadísticos

y distribución en un problema de dimensionamiento del sostenimiento y comprobación

del mismo serán:

’ y c’
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cm

Módulo de elasticidad

Tensiones naturales ( 1, 3,  en el caso 2D)

Obviamente, los parámetros resistentes pueden ser modificados en caso de usar el

criterio de rotura de Hoek-Brown, pudiendo añadir, además, del G.S.I. (o R.M.R.), que

jugará un papel fundamental en los cálculos.

El autor propone el  uso del P.E.M. para establecer las distribuciones de parámetros de

salida, tales como radio de plastificación, desplazamientos, etc. con el fin de

dimensionar el sostenimiento en base a las mismas.

Cabe comentar la aproximación del problema –ya comentada en puntos anteriores-

modelo expuesto en la publicación, donde, para reducir los casos de cálculo – que

ascienden a 27=128 casos para las 7 variables antes indicadas- realizada, donde se

realizan dos series de cálculos:

Serie 1: se proponen como probabilistas los 3 parámetros que definen las

tensiones naturales, dejando el resto como deterministas. (23=8 casos)

Serie  2: se proponen como probabilistas los parámetros resistentes y

deformacionales de la roca, dejando el resto como deterministas. (24=16 casos)

Un ejemplo de una batería de casos se presenta en la siguiente figura:

Figura 2.55. Casos de cálculo P.E.M. en el ejemplo propuesto por M.Cai (2011)
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Estas dos series de cálculo son usadas, además, como estudio de sensibilidad frente a la

acción y la influencia de las tensiones naturales y de los parámetros resistentes en las

variables de salida, pudiendo diseñar en función de aquéllos que mayor influencia

tienen, siendo en este caso los parámetros resistentes y deformacionales.

Figura 2.56. Distribuciones de radios de plastificación alrededor de la excavación propuesta por M. Cai

(2011) para la caverna propuesta en su caso de estudio

Cabe comentar que el método de dimensionamiento de los bulones o cables propuesto

resulta muy interesante; la longitud de los mismos se comprueba en función de la

distribución del radio de plastificación extraída de la serie de cálculo 2, la más

desfavorable. De este modo, se comprueba que, incluso en el peor caso, los bulones y

cables cumplirían su función. Este punto se muestra en la figura anterior y en la

siguiente.

De este modo, como se observa se pueden establecer zonas de máximo radio de

plastificación asociadas a una probabilidad, pudiendo estimar la probabilidad de que la
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longitud libre del bulón sea menor a la mínima requerida. En las figuras adjuntas se

observa que la longitud de la longitud libre del bulón queda localizada en la parte

derecha de la distribución de radio de plastificación, pudiendo estimar la probabilidad

de que sea menor a la requerida simplemente por medio de la distribución obtenida.

Figura 2.57. Ejemplo de cálculo de la longitud libre del bulón en función de la distribución estadística del

radio de plastificación propuesto por M. Cai (2011)

De igual manera se puede obrar con los desplazamientos, pudiendo estimar no sólo la

distribución y sus estadísticos, sino la probabilidad de que el desplazamiento sea mayor

o menor al esperado en el momento de  colocar el sostenimiento, por ejemplo.

Obviamente, aunque el autor de la publicación no se refiere a ello, se pueden obtener

una serie de líneas características para cada caso, siendo esta una opción muy

interesante.

Este procedimiento de obtener las distribuciones de desplazamientos o radios de

plastificación máximos se realiza calculando las distribuciones para una excavación sin

sostenimiento, estableciendo tanto las distribuciones de parámetros como de los propios

desplazamientos (pudiendo generar, como se comentaba, diferentes líneas

características),  que permiten establecer un sostenimiento inicial que debe ser

comprobado.

Esta comprobación del sostenimiento puede realizarse igualmente por medio del uso del

P.E.M., lo cual permitirá comprobar diferentes estados de carga del sostenimiento, así
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como la correlación de los mismos con los parámetros resistentes, distribuciones de

radios de plastificación con el sostenimiento colocado, etc.

De este modo, el autor propone la aplicación de este método como una manera de

identificar riesgos asociados a la excavación y sostenimiento de túneles, proveyendo de

un sistema que permite evaluar los efectos de la variabilidad en el diseño propuesto,

pudiendo reducir costes al poder optimizar el mismo o detectar riesgos que en cálculos

deterministas no serían detectados.

Es decir, la posibilidad de estimar las probabilidades no sólo de fallo, sino en la

estimación de las longitudes libres de bulones y anclajes junto con combinaciones de

esfuerzos sobre el sostenimiento provee al método propuesto una gran versatilidad y

aumentan mucho su interés.

Además, la metodología de análisis usada en la publicación, donde se separan las

variables y se realizan dos series de cálculos, permiten realizar no sólo análisis

relativamente rápidos en casos con muchas variables implicadas, sino también realizar

análisis de sensibilidad del modelo a grupos de parámetros homogéneos (tensiones,

resistencia y deformabilidad del macizo, etc.). De este modo, se pueden estimar los

parámetros con mayor influencia en el diseño y diseñar en consecuencia.

Por lo tanto, el método propuesto añade una gran versatilidad a los métodos clásicos

deterministas y probabilistas generalmente usados, permitiendo un estudio en

profundidad de los posibles riesgos y sus causas, permitiendo de este modo una

optimización del diseño de la excavación y el sostenimiento, repercutiendo, por tanto,

en el aspecto económico del mismo.

Asimismo, y dada la automatización de ciertos métodos probabilísticos como el P.E.M.

en programas de cálculo como el Phase2 de Rocscience, el tiempo de cálculo no resulta

excesivo, aunque sí se tiene que tener en cuenta que el análisis de la información

conllevará una mayor necesidad de tiempo. A pesar de ello, los beneficios en la

identificación de riesgos y la posible optimización del sostenimiento resultan suficientes

para que este mayor tiempo de análisis valga la pena y no resulte económicamente

desfavorable al diseñador.
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2.6.4.2.3 Metodología propuesta por John Connor Langford en su tesis  “Application of

reliability methods to the design of underground structures”

El presente punto trata la metodología propuesta por John Connor Langford en su tesis

“Application of reliability methods to the design of underground structures” (2013) para

la aplicación de métodos de fiabilidad a cálculos numéricos, así como el uso del P.E.M.

para la comprobación de sostenimientos de túneles por medio de M.E.F.

La aproximación propuesta por el autor es la clásica comentada en la presente tesis, tal

que:

( ) = ( ) ( )

Siendo:

G(X)= función de comportamiento o de margen de seguridad (Perfomance

function)

R(X)= función de resistencias

Q(X)= función de cargas

De esta manera:

= [ ( ) < 0] = ( )

Siendo el coeficiente de fiabilidad:

= ( ) ( )

Donde X es el vector de variables aleatorias,  el vector de medias y F define la región

de fallo donde G(X)<0.

Asimismo, propone el uso del P.E.M. para establecer los casos de cálculo en función de

las variables, proponiendo una variación del mismo tal que los casos a analizar serán:

2 + 3

Siendo los 3 casos suplementarios a evaluar los siguientes:

Caso base, usando los valores medios

Peor caso “creíble”

Mejor caso “creíble”
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De este modo se aumentan los casos disponibles y la precisión del método; sin embargo,

el  autor  propone  que  no  debe  ser  usado  si  en  alguno  o  algunos  de  los  casos  el

comportamiento del terreno varía sensiblemente, el método de Montecarlo, donde un

número mucho mayor de casos se evalúan, debería ser usado.

En  puntos  anteriores,  B.  Valley  et  al  proponían  el  uso  de  este  tipo  de  métodos  para

estimar los extremos de las distribuciones; sin embargo, se debe ahondar más en ellos

según  lo  propuesto  en  el  punto  2.6.4.2.1,  ya  que  este  método  no  permite  el  uso  de

correlaciones, como comentaban los citados autores.

Figura 2.58. Ejemplo de comprobación de esfuerzos propuesto por J.C. Langford (2013)

De este modo, la aproximación que propone el autor es la siguiente:

Desarrollo de la función de comportamiento por medio de la definición de las

condiciones de fallo del sistema

Cálculo de los momentos estadísticos de todos los parámetros de entrada,

determinando cuáles tienen una mayor influencia en el comportamiento por

medio de un estudio de sensibilidad.

Determinar los valores de cálculo de las variables aleatorias en cada punto de

muestreo por medio del P.E.M. modificado (2n+3).
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Evaluar cada punto de cálculo en cada punto de muestreo determinado

anteriormente por medio de modelos numéricos 2D ó 3D.

Calcular los momentos estadísticos de los esfuerzos en cada nodo del

sostenimiento para cada caso.

Establecer una distribución para los esfuerzos

Calcular el comportamiento de sistema (pf y ) para cada diagrama de

interacción (Tanto M-N como Q-N).

En opinión del autor de la presente tesis, este método permite establecer de una manera

relativamente sencilla las probabilidades de fallo globales en cada sostenimiento,

pudiendo diferenciar los componentes del mismo o los tipos de sostenimiento (temporal

y primario, por ejemplo). Por ello, debe ser tenida muy en cuenta, aunque se trate de una

adaptación de los métodos clásicos usados en geotecnia para el cálculo de la fiabilidad

de un sistema.

Sin embargo, esta metodología debería implementarse en un programa automático, ya

que el tiempo necesario para realizarla si se debe hacer caso a caso y nodo a nodo es

tremendamente grande, limitando su utilidad real a casos muy concretos donde la

necesidad de análisis en profundidad sea muy grande. De igual modo, este hecho reduce

su utilidad a cálculos 2D, ya que en el caso de 3D la cantidad de información resultaría

tremendamente elevada para analizar en un tiempo razonable.

Por  ello,  en  este  caso  de  metodología  de  análisis,  en  opinión  del  autor  de  la  presente

tesis se puede reducir el dimensionamiento del sostenimiento a sus combinaciones de

esfuerzos con pares más desfavorables o a la evaluación de la media, valor

característico, etc. de los esfuerzos.

Por otro lado, el uso de una variante del método clásico del P.E.M. puede resultar útil en

casos donde la variabilidad de los parámetros no resulte excesiva, ya que en ese caso, y

como apunta el autor, pueden darse dos casos adicionales no representativos que

resulten en casos excesivamente favorables o desfavorables que no aporten nada al

análisis.

Por  ello,  en  opinión  del  autor  de  la  presente  tesis  se  debe  evaluar  con  cuidado dichos

casos adicionales que se proponen en el método, para adecuar –como comenta su autor-

sus parámetros a casos creíbles y que aporten información útil sobre los casos extremos,
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complementando los casos propuestos por el método P.E.M. clásico, lo que debe llevar

al geotécnico a obrar con cautela.

2.6.5 METODOLOGÍA PROPUESTA POR EL AUTOR

La correcta modelización tanto del comportamiento del terreno y del sostenimiento

como de la interacción entre los mismo es el pilar principal sobre el cual debe recaer la

validez de un determinado modelo. Para ello, además de una correcta caracterización

geotécnica, tratada en puntos anteriores, se deben establecer escenarios de cálculo

suficientemente amplios y variados para englobar el amplio abanico de situaciones que

son posibles dada la incertidumbre que conllevan los proyectos de túneles y obra

subterránea.

En este punto se pretende exponer una metodología extraída tanto de la recopilación

bibliográfica expuesta anteriormente como de la experiencia recogida en diversos

proyectos relacionados con la mecánica de rocas aplicada al diseño de obras

subterráneas de diversa índole.

Al igual que se comentaba en la metodología de caracterización, a pesar de disponer de

herramientas muy potentes de cálculo donde realizar cálculos de todo tipo con un gasto

de tiempo relativamente pequeño, estas son, generalmente, usadas muy por debajo de

sus posibilidades. Entre estas posibilidades “olvidadas” y con una capacidad de aportar

una manera sencilla y rápida de reducir incertidumbres, se encuentran los citados

métodos probabilísticos aplicados tanto métodos analíticos como numéricos.

Por lo tanto, con base a lo expuesto anteriormente, se presenta una metodología de

cálculo que se pretende sea aplicable a la máxima cantidad de tipos de cálculo que

usualmente se requieren en proyectos relacionados con la mecánica de rocas aplicada a

túneles y obras subterráneas.

2.6.5.1 INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA PROPUESTA

La metodología propuesta pretender ser una guía flexible y adaptable a las diferentes

situaciones que es posible encontrar en los proyectos relacionados con la mecánica de

rocas y a las necesidades de los diferentes tipos de cálculos que puede ser necesario

realizar.
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La presente exposición parte de la premisa de que se ha realizado una correcta

caracterización geotécnica, donde se conocen tanto las distribuciones de los parámetros

de cálculo como sus estadísticos básicos; al igual, la metodología se adapta a las que, en

experiencia del autor, suelen ser los medios que es posible encontrar en una empresa

dedicada al proyecto o construcción de obras relacionadas con túneles y obras

subterráneas.

Por ello, se limitará el estudio en la tesis a cálculos en 2D –generalmente los más usados

en proyecto y que se pueden realizar con un gasto de tiempo aceptable en un ordenador

personal de potencia media-, aunque son perfectamente aplicables, en el caso de

métodos numéricos, a casos de cálculo 3D, más costosos y que suelen aplicarse

únicamente a casos donde el gasto de tiempo que conllevan reporta beneficios en los

resultados obtenidos.

De esta manera, al igual que se realizó en el caso de la caracterización geotécnica, se

intentará ser realista en sus proposiciones realizadas para la realización de cálculos,

intentado ser lo más práctico posible y simplificando para que la aplicación de los

métodos requiera del menor esfuerzo teórico posible.

Si se parte de la división de métodos de cálculo realizada en los puntos anteriores, se

pueden dividir los tipos de cálculo en dos principales:

Cálculos analíticos

o Método de líneas características

o Métodos de Panet (1995), Rambault et al y Vlachopoulos y Diederichs

(2009)

Cálculos numéricos

o Método de elementos finitos

Como se ha comentado anteriormente, cada método se puede referenciar, de forma

general, a una fase o fases de proyecto –u obra-, según las necesidades de detalle de la

misma. Por ello, se puede decir que la aplicación de los métodos analíticos tendrán su

mayor aplicación en fases previas o de predimensionamiento, mientras que los

numéricos se dejarán para fases avanzadas donde el nivel de detalle y precisión requiera

ser mayor.



Juan Luis Hita María 2015

200

Obviamente, como se ha comentado en puntos anteriores, conociendo las limitaciones

de cada método este rango se puede hacer mayor y pueden solaparse determinados usos

–por ejemplo los métodos de Panet (1995) para el cálculo de la deformación donde se

colocará el sostenimiento en un método numérico-.

De igual forma se han presentado los métodos probabilísticos que, en opinión del autor

y en conformidad a la bibliografía adjunta, se creen los más apropiados para cumplir

con las premisas antes impuestas: simplicidad y poco esfuerzo teórico, rapidez y

capacidad de reducir la incertidumbre de cálculo por medio de la creación de suficientes

escenarios de cálculo para estimar una cantidad razonable de casos posibles.

De este modo, y para cumplir dichas premisas, cada método de cálculo  probabilístico se

adaptará a un método de cálculo. Un resumen de esta aplicación es el siguiente:

Métodos analíticos:

o Métodos de sensibilidad basados en el análisis de la varianza

o Método de Montecarlo

o Análisis de fiabilidad

Métodos numéricos

o Análisis  de  sensibilidad  paramétricos   propuestos  por  B.  Valley  et  al

(2010) y M. Cai (2011)

o Método de estimación puntual (P.E.M.)

o Cálculo de probabilidad de fallo y análisis de fiabilidad

Al igual que se ha comentado en el caso de los métodos de cálculo, este esquema no es

cerrado y, en función de las posibilidades y limitaciones de cada método, así como de la

posibilidad de invertir tiempo en el cálculo, sería posible aplicar ampliar el rango de

aplicación propuesto en este punto.

Un ejemplo claro sería la aplicación del método de Montecarlo al M.E.F., donde la gran

cantidad de tiempo necesaria para la realización de una batería de casos suficientemente

grande (por ejemplo N>1000), lo suele relegar a ser aplicado a métodos más sencillos

donde el cálculo se realiza con poco tiempo y esfuerzo.

De esta manera, se procederá a detallar en los siguientes puntos cada uno de los puntos

mencionados r para, posteriormente, establecer las relaciones entre los mismos en los

casos donde se estime oportuno.
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2.6.5.2 METODOLOGÍA DE APLICACIÓN DE MÉTODOS PROBABILISTICOS A

MÉTODOS ANALÍTICOS DE CÁLCULO

Los denominados métodos analíticos engloban los métodos comentados anteriormente:

Método de líneas características

Métodos de Panet (1995), Rambault et al y Vlachopoulos y Diederichs (2009)

Como se ha mostrado anteriormente, ambos métodos son complementarios, ya que el

primero permite el cálculo de la interacción entre terreno y sostenimiento y el segundo

permite determinar la deformación en el punto de colocación del sostenimiento,

permitiendo establecer dicha interacción y su factor de seguridad correspondiente.

Del mismo modo, como se mostraba en el punto anterior, los métodos probabilísticos

aplicables a los métodos de cálculo analíticos serán:

Métodos de sensibilidad basados en el análisis de la varianza

Método de Montecarlo

Análisis de fiabilidad

Según se mostrará más adelante, estos métodos se podrían aplicar según propone la

siguiente tabla:

Tabla 2.21 Aplicación de los métodos de cálculo estadístico a los métodos analíticos de cálculo

Líneas Características Métodos Panet y otros

Análisis de sensibilidad X O

Método de Montecarlo X X

Análisis de fiabilidad X O

Señalando la X los métodos donde serán de aplicación en la presente metodología y O

los métodos donde es posible aplicar también los métodos, resultando complementarios

a la metodología propuesta.

Por otro lado, para el presente punto se elegirán los siguientes modelos de cálculo:

Líneas características: Carranza- Torres (2004)

Desplazamiento – distancia al frente: Vlachopoulos et al.(2009)

Siendo aplicable la metodología y los métodos estadísticos a cualquier otro método

mostrado en la presente tesis.

La metodología se resume en 3 apartados principales. Dichos apartados serán:
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Establecimiento del comportamiento del terreno y sus variables más influyentes.

Establecimiento del comportamiento de la interacción del terreno y del

sostenimiento

Establecimiento de los índices de fiabilidad y probabilidad de fallo para un

diseño óptimo

Análisis de los resultados para la extracción de parámetros de cálculo de M.E.F.

Cada uno de estos apartados se divide en diferentes puntos, siendo estos los siguientes:

a) Establecimiento del comportamiento del terreno y sus variables más

influyentes.

1 En primer lugar se deberá definir el modelo analítico que mejor represente las

condiciones de contorno y la interacción entre el terreno, la excavación y el

sostenimiento. Es decir, se tendrá que tener en cuenta si los materiales que se

desean representar en el cálculo atienden mejor a un determinado modelo de

comportamiento. En este caso, como se comentaba, se referirá al modelo

Carranza-Torres, que toma el criterio de rotura de Hoek-Brown (2002), al ser el

más usado para estimar el comportamiento de materiales rocosos.

2 Realización de un estudio de sensibilidad en función de la varianza sobre la

función de desplazamiento máximo y de radio de plastificación máximo,

determinando los parámetros más influyentes en la varianza de cada parámetro.

Estos parámetros deben ser analizados, extrayendo conclusiones sobre las

razones de su contribución a la varianza de las variables de salida y, por tanto, a

la incertidumbre global del modelo. Si la variabilidad de alguna de ellas se

mostrara excesivamente elevada, se debería reanalizar la misma.

Un  ejemplo  de  un  estudio  de  sensibilidad  para  la  rotura  plana  de  un  talud  se

presenta a continuación:
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Figura 2.59. Ejemplo de resultados de un cálculo de sensibilidad basado en la varianza para un cálculo

de estabilidad de un talud en roca (Oyanguren y Laín, 2005)

3 Una vez definido el modelo de comportamiento, se realizará una simulación de

Montecarlo donde se definirá la línea característica media, así como las

siguientes distribuciones, que deberán ser ajustadas a la más adecuada:

Distribución de radio de plastificación máximo

Distribución de la convergencia máxima registrada

Generalmente ambas se podrán ajustar a distribuciones Normales, Lognormales,

Beta o Gamma.

b) Establecimiento del comportamiento de la interacción del terreno y del

sostenimiento

4 Una vez establecidas las distribuciones de estos parámetros, y junto con las

distribuciones necesarias, se establecerá por medio del método analítico

establecido y por medio de un análisis de Montecarlo, la distribución de

desplazamiento para una distancia fija del frente. Obviamente, si se desean

estudiar varias distancias, se deberán realizar tantos estudios como distancias se

desee estudiar.

Para el caso del método de Vlachopoulos y Diederichs (2009), los parámetros

que será necesario establecer como variables aleatorias por medio de sus

respectivas distribuciones y estadísticos, será:

Radio de plastificación máximo

Convergencia máxima registrada
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Convergencia en el frente

A continuación se muestra una salida de la distribución del desplazamiento a 2

m del frente, mostrando una distribución típica normal:

Figura 2.60. Ejemplo de distribución de desplazamientos generada a partir de los métodos analíticos por

medio de la aplicación del método de Montecarlo

5 Una vez establecido como una variable aleatoria, conocida su distribución y

estadísticos básicos, se seleccionará el valor de convergencia –o desplazamiento-

al que se desee colocar el sostenimiento. Para ello se recomienda el cálculo del

mismo por medio del establecimiento de valores característicos de cálculo. De

este modo, por ejemplo, para el caso anterior usando la fórmula de Schneider

(1997):
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Figura 2.61. Cálculo del intervalo de confianza sobre la media del desplazamiento a una cierta distancia

del frente

6 Una vez establecido dicho valor, se debe calcular la línea de confinamiento o del

sostenimiento. Existen diferentes métodos para ello, siendo el propuesto en la

presente tesis el método de Hoek (1980) y de Badry y Brown (1985). Con ellos

se debe establecer el estudio obteniendo las distribuciones siguientes:

Factor de seguridad

Margen de seguridad (X = R-S), junto con las de las capacidades

resistentes y solicitantes y cálculo de la probabilidad de fallo.

Radio de plastificación en el punto de equilibrio

Para un estudio más detallado, se recomienda realizar el cálculo para:

Diferentes distancias al frente

Diferentes configuraciones del sostenimiento (espesores de hormigón

proyectado, mallas de bulones, cerchas, etc.)

Diferentes resistencias del hormigón.

De esta manera se puede realizar un estudio muy detallado de la influencia de

estos factores sobre el sostenimiento y su impacto sobre el diseño.

Como comenta E. Hoek (1998) en su publicación “Reliability estimates and their

impact on design”, una manera sencilla de estimar la eficiencia de un
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sostenimiento es establecer la distribución del radio de plastificación en el punto

de equilibrio entre el sostenimiento y el terreno, de manera que a mayor eficacia

del mismo, menor dispersión se medirán en los datos, registrándose un descenso

de la desviación típica.

Otra manera complementaria constituye la recomendada por Kalamaras, Grasso

et al (1999), donde se recomienda la citada variación de la configuración del

sostenimiento y su impacto en el margen de seguridad. Obviamente, a menor

dispersión  en  los  datos  en  el  entorno  de  un  valor  aceptable  del  mismo,  mayor

fiabilidad del sostenimiento.

c) Establecimiento de los índices de fiabilidad y probabilidad de fallo para un

diseño óptimo

7 A partir de la distribución del margen de fallo, establecer los índices de

fiabilidad y probabilidades de fallo para cada prueba y escoger el que se

considere más adecuando desde el punto de vista técnico y económico

comparando, además, con otras experiencias anteriores.

8 Una vez establecida la probabilidad de fallo, se recomienda el uso de la fórmula

propuesta por Kalamaras, Grasso et al (1999) para el cálculo de la probabilidad

de fallo global de un sostenimiento, citada en el punto 2.6.4.2.1:

= 1 [( ) ]

Donde n es el número de veces que está previsto usar el sostenimiento a lo largo

del trazado del túnel.

Se debe  comentar que, como recomendaban Kalamaras, Grasso et al (1999), no se debe

confiar que el cálculo de fiabilidad “protegerá” de posibles inexactitudes o errores y se

debe elegir tanto métodos adecuados como valores adecuados –junto con sus

dispersiones- para cada parámetro. De otro modo, el cálculo no resultará representativo

y, por ello, resultará inútil para un diseño fiable.

d) Análisis de los resultados para la extracción de parámetros de cálculo de

M.E.F.

Además, el propio método de Montecarlo aplicado a las líneas características permite su

uso para extraer una gran cantidad de información que puede correlacionarse entre sí. A

continuación se muestran algunos ejemplos:
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Figura 2.62. Ejemplo de representación de resultados de Montera vs niveles de convergencia extraídos

de un análisis de líneas características por medio del método de Montecarlo

Figura 2.63. Ejemplo de representación de los resultados de Convergencia vs Montera extraídos de un

análisis de líneas características por medio del método de Montecarlo junto con los niveles de alerta

marcados (en verde, amarillo y rojo)

Como se muestra en las figuras anteriores, es factible realizar gráficas fácil

interpretación donde se correlacionen parámetros importantes en la toma de decisiones
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como son la montera sobre la clave o la convergencia máxima relacionada con un tipo

de sostenimiento, clase de terreno y montera. De este modo, permite establecer criterios

de toma de decisiones rápidamente y pudiendo realizar miles de casos (en el caso de

ejemplo N=15.000 casos).

De este modo se puede, por ejemplo, establecer una montera media para una

determinada convergencia máxima, pudiendo acotar el rango de aplicación de un

determinado sostenimiento. Esto se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 2.22 Ejemplo de inferencias calculadas por medio del método de la aplicación del método
de Montecarlo al L.C.

Otro dato importante es el número de análisis a realizar. Generalmente se relaciona la

exactitud del método de Montecarlo con ,  siendo  N  el  número  de  casos.  De  este

modo, se recomienda un mínimo de 5000 casos, siendo recomendable el uso de valores

más altos, como 15.000 ó 20.000, siempre dependiendo de la potencia de computación

del programa o aplicación usada.

De este modo, la metodología de cálculo propuesta permite la gestión de la

incertidumbre de cada uno de los parámetros que intervienen en ella, partiendo desde

los parámetros del terreno a los propios del sostenimiento, proveyendo de una

metodología flexible y con una gran capacidad de generar información útil.

Sin embargo, las propias limitaciones del método hacen que las líneas de confinamiento

o del sostenimiento se muestren como poco precisas y meras aproximaciones al

comportamiento de las mismas.

Sin embargo, las líneas características halladas por este método se muestran tan precisas

para el cálculo realizado en las condiciones de contorno precisadas (Ko=1, geometría

circular, un único material modelizable como homogéneo a excavar y sostener, etc.)
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como las realizadas por medio de elementos finitos. Por ello una vía de investigación

aparente podrá ser la mejora de las líneas de confinamiento por medio de su estudio por

elementos finitos desde un punto de vista puramente estructural bajo diversas cargas.

2.6.5.3 METODOLOGÍA DE APLICACIÓN DE MÉTODOS PROBABILISTICOS AL

MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS

Dentro del denominado como método de los elementos finitos (M.E.F.) en 2D, se

pueden distinguir varias aplicaciones usuales en ingeniería y que han sido comentadas

anteriormente en la presente tesis:

Comprobación de secciones de excavación y sostenimiento

Cálculo por medio del método axilsimétrico del perfil desplazamiento-distancia

al frente.

A estas aplicaciones, y sin olvidar la aplicación a la mecánica de rocas tratada en la

presente tesis, se podrían añadir otras complementarias como pueden ser:

Cálculo de asientos, afección a estructuras u otros túneles o de inestabilidades

inducidas en el terreno en túneles con poca montera y materiales rocosos de

calidad mala.

Cálculo del rebajamiento del nivel freático y flujo de entrada a la excavación por

la excavación del túnel.

Que, entre otras,  pueden englobarse como fases complementarias del primer punto de

aplicación señalado más arriba.

De esta forma, el presente punto concierne de manera general al desarrollo de los dos

puntos propuestos al principio de este apartado  por medio de la aplicación los métodos

estadísticos propuestos siguiendo la metodología recomendada por el autor de la

presente tesis.

Como se mostraba en puntos anteriores, los métodos probabilísticos aplicables a los

métodos de cálculo analíticos serán:

Métodos de sensibilidad paramétrica

Método de Estimación puntual (P.E.M.) o de Rosenblueth
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Siendo los métodos aplicables tanto a la comprobación de sostenimientos como al

cálculo de la curva desplazamiento-distancia al frente por medio de cálculos

axilsimétricos en M.E.F.

En este caso se selecciona el método de sensibilidad paramétrica debido a la dificultad

de evaluar el método de M.E.F. por medio de un estudio de sensibilidad basada en la

varianza, que necesita una simulación de Montercarlo con un número considerable de

casos para establecer sus conclusiones. Este hecho provoca una gran necesidad de

capacidad de cálculo y de tiempo para realiza el cálculo.

Por ello se desestima como viable a nivel de cálculo, ya que los medios de los que se

suele disponer en una oficina tipo, los costes y los tiempos de proyecto disponible no

permiten este tipo de cálculos.

En el caso del P.E.M., se escoge por la misma causa sobre el método de Montecarlo, a

pesar de las limitaciones que recalcaban B. Valley et, enunciadas en el punto 2.6.4.2.1.

Asimismo, se usará el criterio de rotura de Hoek-Brown (2002), tomando como

parámetros de entrada del terreno los necesarios para este método junto con los

parámetros necesarios para definir el modelo elástico del terreno, las tensiones naturales

iniciales, la presencia de agua y los parámetros hidráulicos necesarios, la sección del

túnel y el sostenimiento.

La metodología se resume en 4 apartados principales que son tomados de las

metodologías de cálculo típicas usadas para este tipo de comprobaciones. Dichos

apartados serán:

Establecimiento del comportamiento del terreno.

Establecimiento del desplazamiento del terreno en  el punto de colocación del

sostenimiento.

Modelo de sección de excavación: cálculo de las líneas características de la

sección y cálculo de la descompresión

Comprobación de la sección de sostenimiento

Cada uno de estos apartados se dividirá en diferentes puntos. De este modo, se pasa a

exponer la metodología:
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a) Establecimiento del comportamiento del terreno

1 Se deberá tener en cuenta los parámetros más influyentes en el cálculo,

agrupándolos según tipos. Según la opinión del autor de la presente tesis, los

parámetros más importantes en la modelización por medio del criterio de Hoek-

Brown (2002) son:

Resistencia a compresión simple

Módulo de elasticidad del macizo

Parámetro mi de la roca

G.S.I (o R.M.R., Q, etc.)

Tensiones naturales y su dirección ( 1, 3,

Siendo, por tanto, un total de 7 parámetros principales, de los que se deberá

conocer su distribución y estadísticos básicos (media y varianza). Obviamente,

se pueden añadir muchos otros, aunque estos se consideran los más importantes.

En el caso de parámetros como los concernientes a las tensiones naturales, como

indica M. Cai (2011), es complicado conocer unos datos exactos, en especial

sobre la relación entre tensiones verticales y horizontales y la dirección de las

mismas. Por ello, si existe mucha incertidumbre, se puede considerar como

parámetros deterministas o aplicar los criterios expuestos en el punto 2.6.4.2.2

para su modelización.

Las agrupaciones de parámetros podrán ser varias, recomendándose la realizada

por M. Cai, de manera que se obtendrán dos grupos de parámetros:

Parámetros resistentes y deformacionales

o Resistencia a compresión

o Módulo de deformación

o Parámetro mi

o G.S.I.

Parámetros concernientes a las tensiones naturales.

Existen maneras complementarias, algo más costosas en tiempo de cálculo. Un

ejemplo de estas sería:

Parámetros resistentes

o Resistencia a compresión simple
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o Parámetro mi

o G.S.I.

Parámetros deformaciones.

Parámetros concernientes a las tensiones naturales.

Por último, cabe comentar que, por simplificación, se considerará que los

parámetros de pico son iguales a los residuales y no se considerará posición de

nivel freático. Si en un caso concreto este punto no puede ser asumido, se deberá

adaptar la metodología –y con ello el número de cálculos- al nuevo número de

variables.

b) Establecimiento del desplazamiento del terreno en el punto de colocación

del sostenimiento

2 En este punto se debe establecer  un modelo axilsimétrico como base para el

cálculo de la línea desplazamiento-distancia al frente. En dicho modelo se debe

modelizar la sección y el pase de avance.

Figura 2.64. Ejemplo de modelo axilsimétrico

3 Por medio del uso del modelo axisimétrico se realizarán los cálculos sobre los

parámetros resistentes y deformacionales, de manera que se realizarán 24= 16

cálculos. En este caso se obviarán los parámetros correspondientes a las
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tensiones naturales, que resultan difíciles de modelizar en casos con simetría

radial.

La sección de cálculo del modelo axilsimétrico corresponderá a una sección

circular de manera que:

Si la excavación está divida en fases, el radio será igual al radio del área

equivalente de la primera sección excavada y sostenida. De esta manera,

si el túnel tiene dos fases (avance y destroza), el radio equivalente se

obtendrá según lo indicado en el punto 2.6.1.3.2, tomando como

referencia el área del avance.

Si la sección se excava a sección completa, el radio será el radio

equivalente obtenido para una sección circular de igual área al área real

de excavación de la sección.

Se deberá atender especialmente al paso de avance, que debe adaptarse al paso

de avance planeado para la excavación objeto de estudio, tomando directamente

el valor del mismo o uno que permita su comprobación junto con otras

posibilidades.

En caso de que este número de cálculos resulte excesivo, se puede recurrir a

reducir el número de variables implicadas según el comportamiento del terreno;

por ejemplo, si éste se espera que sea eminentemente plástico, se puede eliminar

el módulo de deformación del macizo, reduciendo los cálculos a 23=8

Por  último,  si  el  número  de  cálculos  sigue  resultando  excesivo,  o  se  desea  un

método  más  rápido,  es  posible  el  uso  del  método  mostrado  en  el  caso  de  las

líneas características por medio del uso de métodos analíticos y simulaciones de

Montecarlo siguiendo los mismos criterios en cuanto al radio de la sección de

excavación mostrados en este punto.

Un ejemplo de modelización axilsimétrico y de evolución de los

desplazamientos es el siguiente:
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Figura 2.65. Ejemplo de cálculo por medio del modelo axilsimétrico

4 Una vez realizados los cálculos, el análisis de los mismos debe reportar: la

distribución estadística y los estadísticos principales -media y desviación típica-

del desplazamiento a la/s distancia/s donde se desea estudiar la colocación del

sostenimiento en el modelo de comprobación.

5. La selección del valor se realizará por medio de la fórmula de cálculo del valor

característico de Schneider (1997).

Por medio de ella se seleccionarán dos valores con la intención de conformar un

intervalo de confianza para la media. De este modo, uno se corresponderá al

valor inferior del intervalo, denominándolo V(-) y el otro valor al superior,

denominándolo V(+). Estos valores se calcularán de la siguiente manera:

( ) = 0,5 ·   para el valor inferior

(+) = + 0,5 ·   para el valor superior

Obteniéndose una representación similar a la siguiente:
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Figura 2.66. Distribución estadística e intervalo de confianza de la media de desplazamientos a 0,5 m del

frente resultante de un cálculo axilsimétrico

c) Modelo de sección de excavación: cálculo de las líneas características de la

sección y de la descompresión del terreno

6 En el presente punto se debe establecer un modelo de la sección de túnel para

extraer las líneas características. A continuación se muestra un modelo orientado

al cálculo de las líneas características en la sección de avance de un túnel:

Figura 2.67. Ejemplo de modelo de cálculo de líneas características para una sección de avance por

M.E.F.
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7 Por medio del modelo con la sección del túnel, se extraen las líneas

características de la misma. Estas líneas se medirán en la clave, ya que al tener

que ser correlacionado con el modelo axilsimétrico, donde la sección será

circular y el cálculo se realizará en coordenadas polares, será el punto donde

mejor se correlacionen los datos.

Al igual que sucedía en el caso del modelo axilsimétrico, se deberá a proceder a

calcular la sección según las fases de excavación correspondientes; es decir, si se

realizará avance y destroza, la sección de cálculo será la correspondiente al

avance.

8 Se realizarán las dos baterías de cálculos, tanto para los parámetros resistentes y

deformacionales -un mínimo de 23=8 casos- como para las tensiones naturales.

En el caso  de que, por hipótesis de cálculo, no sea necesario realizar la batería

de cálculo correspondiente a las tensiones naturales, se deberán realizar un

mínimo de 23 cálculos con parámetros resistentes y/o deformacionales.

A continuación se adjunta un ejemplo de 8 casos, que se muestran por medio de

sus líneas características:

Figura 2.68. Ejemplo de resultado del cálculo de líneas características por medio del P.E.M. aplicado al

M.E.F. para un cálculo de 3 variables (8 casos)
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Si,  como  sucedía  en  el  caso  del  modelo  axilsimétrico,  el  empleo  del  P.E.M.

conlleva un tiempo excesivo, se puede realizar por medio del método de líneas

características, planteando una sección circular con un área definida por el radio

equivalente y el uso del método de Montecarlo.

En este caso, se deberá tener en cuenta las limitaciones del método y que el

resultado se debe aplicar a la clave de la excavación, donde sí se obtiene un

resultado prácticamente equivalente al obtenido en M.E.F para casos con Ko=1.

Aun así, dentro de las capacidades de las líneas características y teniendo en

cuenta sus limitaciones, los resultados en la clave del túnel son muy similares

para una sección de avance en un cálculo con condiciones de contorno

equivalentes a las de las líneas características, pero con una sección no

completamente circular, como se muestra a continuación:

Figura 2.69. Comparativa L.C. obtenida por medio de M.E.F. y por métodos analíticos (Clave)

Obviamente, no se podrá realizar el cálculo de sensibilidad a las tensiones

naturales y sólo se podrá realizar el relacionado con los parámetros resistentes y

deformacionales; por el contrario, se podrá aplicar fácilmente un estudio de

sensibilidad basado en la varianza a dichos parámetros.

9 A partir de las líneas característica y del desplazamiento anteriormente calculado

en el modelo axilsimétrico, se podrá calcular fácilmente la descompresión que
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habrá sucedido en la sección a la hora de colocar el sostenimiento y que, por

tanto, debe ser aplicada para la comprobación del mismo.

Para el cálculo de la descompresión se usará el intervalo de valores calculado en

el modelo axilsimétrico, de manera que se establezcan intervalos de valores en

cada caso de cálculo. Un ejemplo se muestra a continuación:

Tabla 2.23 Ejemplo de cálculo de rangos de descompresión del terreno

Descompresión (%)

Distancia
al frente (m) Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 Caso 6 Caso 7 Caso 8

0,5 70-80 80 - 90 75 - 85 70 - 80 75 - 85 70 - 80 70 - 80 80 - 90

1 80-90 90 - 100 85 - 95 80 - 90 85 - 95 80 - 90 80 - 90 90 - 100

De esta manera, una vez establecidos los rangos de variación máximos y

mínimos por medio de la anterior tabla, el rango de cálculo puede obtenerse

sobre el caso medio de todas las líneas características.

Este parámetro puede añadirse a los parámetros de cálculo en el P.E.M., aunque

resulta difícil de implementar en el cálculo, ya que aumenta el número de

cálculos exponencialmente y en cálculos automáticos como en el caso de Phase2

no se implementa esa opción en modo automático.

De este modo, en opinión del autor de la presente tesis, si se desea comprobar el

efecto de la variación en el parámetro de descompresión, es recomendable

realizar un estudio de sensibilidad paramétrica con posterioridad al diseño del

sostenimiento para obtener la sensibilidad a dicho parámetro y  poder optimizar

el diseño con respecto al mismo.

10 Sobre las dos baterías de cálculos realizados se extraerán los siguientes

distribuciones estadísticas, como propone M. Cai, (2011):

Radio de plastificación

Desplazamientos

Ambas baterías se compararán, eligiendo aquélla que mayor afección tenga

sobre la excavación. Es decir, aquélla que reporte unos resultados de

desplazamientos y radios de plastificación que, en conjunto sean más
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desfavorables -no sólo la media, sino la desviación típica o la extensión máxima

de la distribución de resultados, etc.-.

A partir de ella se podrá modelizar no sólo la descompresión del terreno, sino,

como proponía M. Cai (2011), la longitud de bulones adecuada en esta primera

fase de la excavación.

En el caso que sólo se realice la batería de cálculos correspondiente a los

parámetros resistentes y deformacionales, será suficiente con obtener la

distribución del radio de plastificación con el objeto de modelizar los bulones.

d) Comprobación de la sección de sostenimiento

11 Una vez establecida la descompresión del terreno, se realizará el cálculo de

comprobación del sostenimiento a partir de los grupos de parámetros realizados,

por medio de la aplicación del P.E.M., tal como recomiendan diversos autores

(B. Valley et al [2010] y M.Cai [2011]).

De este modo, siguiendo la recomendación de agrupación de parámetros antes

realizada, se deberán realizar:

24= 16 cálculos sobre parámetros resistentes y deformaciones (con un

mínimo de 23=8 como se comentaba anteriormente si se estima que este

grupo se puede reducir en base a los cálculos anteriores)

23= 8 cálculos sobre la influencia de las tensiones naturales (si se estima

que es necesario bajo las hipótesis de cálculo establecidas)

12 En el caso de que se espere una gran plastificación, se aplicará el método

propuesto por Langford (2013), donde se realizarán 2n+3 cálculos. De esta

manera se añadirán dos casos extremos pero creíbles y un cálculo con valores

medios a los que propone el método de P.E.M. clásico.

13 Una vez realizados los cálculos, se debe extraer las fases donde se desea realizar

el cálculo y que se estiman como críticas. Como regla general, tanto el avance

como la excavación y sostenimiento de la destroza suelen corresponder con

estas.

14 Una vez establecidas dichas fases, extraerán las siguientes distribuciones

estadísticas de los puntos donde se concrete como crítica:
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Media y desviación típica de todos los casos calculados para los de

esfuerzos y momentos para cada elemento de sostenimiento en cada

punto donde el programa los registre (Axil, Cortante y Momento flector).

Distribución del radio de plastificación en cada fase de cálculo

Distribución de desplazamientos en cada fase de cálculo

15 De este modo, en el caso de los esfuerzos y momentos, se establecerán unos

intervalos de confianza de la media con tres tipos de valores por medio de la

fórmula de Schneider (1997):

Valores medios

( ) = 0,5 ·  para el valor inferio

(+) = + 0,5 ·  para el valor superior

Estos valores se establecerán para cada elemento de sostenimiento (cerchas y

hormigón proyectado, generalmente) en todos los puntos donde se registren

dichos valores de esfuerzos y momentos para cada una de las fases de críticas y

zonas en las que se diferencie el sostenimiento.

Un ejemplo de fase crítica de avance donde se representan los valores medios en

amarillo, los V(+) en rojo y los V(-) en verde, es el siguiente:
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Figura 2.70. Ejemplo de diagrama de interacción y representación del intervalo de confianza de los

esfuerzos (En rojo el límite superior; amarillo valores medios y en verde Límite inferior del intervalo)

De este modo, estos esfuerzos serán representados en los diagramas de

interacción M-N y Q-N, pudiendo registrar:

Fases realmente críticas

Elementos de sostenimiento críticos

16 Una vez localizados tanto la/s fase/s como el/los elemento/s críticos, se

procederá a su análisis en profundidad, establecerá el denominado “margen de

seguridad” para ellos según lo expuesto en el punto 2.6.2.4.2

El establecimiento de esta probabilidad de fallo se realizará por medio del

cálculo del margen de seguridad medio en cada punto del sostenimiento

analizado. Generalmente se puede suponer una distribución normal para su

cálculo.

17 En el caso del radio de plastificación y de los desplazamientos, algunos puntos

donde se puede recoger dicha información se muestran en las siguientes figuras

para el caso de avance y destroza respectivamente:
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Figura 2.71. Ejemplo de puntos de medida en sección de avance

Figura 2.72. Ejemplo de puntos de medida de resultados en sección completa o en fase de destroza.

Por medio de la distribución de desplazamientos es posible hallar la probabilidad

de que las convergencias que se midan estén comprendidas entre unos

determinados valores.

Para establecer los valores en cada punto de la distribución, se recomienda

realizar una simulación de Montecarlo. De este modo, por medio del uso de la

función de distribución inversa, se puede asociar un resultado a una determinada

probabilidad de fallo. De este modo, por ejemplo:
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Figura 2.73. Ejemplo de distribución de convergencias en clave para la fase de destroza

Como se observa, se puede definir la probabilidad de un determinado nivel de

convergencias en un punto determinado del túnel. En este caso, la probabilidad

de convergencia menor de 1,68% en la clave en la fase de destroza será del 70%.

De igual modo, en el caso del radio de plastificación, según propone M.Cai

(2011), es posible establecer una longitud con una probabilidad pequeña de ser

excedida. De este modo, se debe establecer la distribución del radio de

plastificación en la última fase de excavación, donde se localizará la mayor

dimensión del mismo, generalmente en la clave.

Una vez establecida la distribución, y seleccionando una probabilidad

determinada –según el diseñador, los criterios económicos, tipo de excavación y

bulón, etc-, se establecerá una determinada longitud.
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Figura 2.74. Ejemplo de distribución de radio de plastificación  para la fase de destroza

Para el caso presentado, unos típicos bulones de 4 m tendrían una probabilidad

del 50% de ser superados por el radio de plastificación.

En estos casos, aunque no se represente en el presente punto, también es

recomendable establecer intervalos de confianza para el valor de la media

calculado.

Una vez presentado este método, es posible, como era en el caso de las líneas

características, el realizar diferentes representaciones según la probabilidad de fallo,

variabilidad, del índice de fiabilidad , del factor de seguridad, etc. para cada elemento,

zona del sostenimiento y para cada fase analizada.

De igual manera, según se proponía, una vez realizado este cálculo, puede realizarse una

última optimización por medio de un estudio de sensibilidad paramétrica de la

descompresión aplicada en el cálculo, percibiendo el impacto de la misma en las

distribuciones de esfuerzos y pudiendo optimizar en consecuencia.
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2.6.5.4 INTEGRACIÓN DE LOS MÉTODOS ANALÍTICOS Y DE ELEMENTOS

FINITOS EN EL CÁLCULO DESDE UN PUNTO DE VISTA DE

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA

En los puntos anteriores se han propuesto sendas metodologías aplicadas al cálculo de

secciones  de  sostenimiento  de  túneles  en  2D  por  medio  del  método  de  líneas

características y del método de elementos finitos.

A lo largo del punto 2.6 se han comentado las limitaciones de los dos métodos y los

rangos de aplicación de ambos métodos, donde se propuso una posible aplicación

conjunta de los mismos en fases sucesivas de proyecto.

Generalmente, el método de líneas características se aplica en fases de proyecto de

licitación o fases iniciales de proyecto,  donde se propone  un predimensionamiento de

los sostenimientos con el fin de valorar el coste de la obra de la manera más aproximada

posible.

En estas fases, la aplicación de métodos estadísticos puede estar limitada, en algunos

casos,  por  la  existencia  limitada  de  datos,  por  lo  que  el  uso  de  un  método  sencillo  y

rápido es más indicado que el uso de métodos más potentes y costosos, donde, además,

no se iba a extraer una conclusión con mayor validez que la de los métodos simples.

Más allá de esa aplicación, en opinión y experiencia del autor, los métodos de líneas

características pueden aplicarse en fase de proyecto como un complemento del M.E.F.,

a fin de completar las capacidades de cálculo de este método.

Una de las aplicaciones mencionadas en el punto 2.6.5.2, donde se muestra la

posibilidad de establecer rangos de montera sobre la clave donde puede ser aplicado un

sostenimiento en una determinada calidad del terreno constituye una de las aplicaciones

donde este método se muestra rápido y eficaz.
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Tabla 2.24 Ejemplo de cálculos realizados por medio del Método de Montecarlo

De este modo se pueden extraer tablas como la siguiente, donde un mismo

sostenimiento es aplicable en diferentes calidades de macizo según montera:

Tabla 2.25 Aplicación de los cálculos realizados por medio del método de Montecarlo a la
sectorización y aplicación de los sostenimientos.

Aplicación Sostenimiento ST-II

Litología Calida del
Macizo Rocoso

Montera
máxima (m) P.K. Inicial P.K. Final

Unidades geológicas

J-1;J-2;J-3; J-4; U-1; U-2 y U-3
65>RMR>55 Cualquiera

0+260 2+265
55>RMR>45 <100

SU-1 y SU-2 65>RMR>55 Cualquiera 2+265 4+950

Este paso puede constituir el paso previo a establecer los modelos de cálculo por medio

de M.E.F., estableciendo unas condiciones de cálculo por medio de un método rápido y

eficaz –ejecutando 15,000 casos, por ejemplo-.

De igual modo, el establecimiento de los parámetros de cálculo más influyente resulta

más sencillo y más rápido por medio del método de las líneas características.

Asimismo, en casos donde las condiciones de contorno lo permitan, se puede realizar el

cálculo de las líneas de confinamiento por medio de M.E.F. para túneles circulares y

cargas uniformemente repartidas.
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2.6.5.5 DIAGRAMA DE FLUJO DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA

En el presente punto se muestra los diagramas de flujo propuestos tanto para cada una

de las metodologías propuestas para los métodos de cálculo, líneas características y

M.E.F., y para la integración de ambos métodos, ya que esta es el objetivo último del

presente trabajo.

A continuación se muestra el diagrama de flujo propuesto para la integración de los

métodos de líneas características y del método de los elementos finitos:

Figura 2.75. Diagrama de flujo 1: Diagrama general de la metodología propuesta integrando métodos

analíticos y métodos de M.E.F.
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De igual modo, se propone el siguiente diagrama para el caso de la parte de la

metodología propuesta centrada en el método de líneas características:

Figura 2.76. Diagrama de flujo 2: Diagrama general de la metodología propuesta para métodos

analíticos



Aplicación de métodos estadísticos a la ingeniería de túneles y obras subterráneas 2015

229

Por  último, se propone el siguiente diagrama para el caso de la parte de la metodología

propuesta centrada en el método de elementos finitos:

Figura 2.77. Diagrama de flujo 3: Diagrama general de la metodología propuesta para M.E.F.
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Capítulo 3
3 CASO PRÁCTICO: CÁLCULO POR MEDIO DEL MÉTODO DE

LÍNEAS CARACTERÍSTICAS

3.1 OBJETIVOS DEL ANÁLISIS

Mediante el programa Rocsupport se procede a la realización de los cálculos de líneas

características según la metodología propuesta en la presente tesis.

Dichos cálculos consistirán en la realización de un caso práctico donde se ponga en

práctica la citada metodología, comentando las posibles variaciones que es posible

realizar en la misma, así como sus puntos fuertes y carencias.

Para ello se realizará un cálculo tipo de comprobación de una sección de sostenimiento

como los que suelen realizase en cualquier proyecto constructivo con los medios típicos

que están disponibles en cualquier empresa tipo del sector de la consultoría de

ingeniería o de la construcción.

El cálculo se basará en la aplicación de una caracterización geotécnica realizada según

la metodología expuesta en la presente tesis, de manera que se supone que el análisis de

la misma es más que suficiente y tanto los valores de cálculo como los rangos de

variación son adecuados a los materiales modelizados.

Asimismo, se realizarán cálculos de sensibilidad basados en la varianza que serán

realizados por medio de la versión de demostración del programa Crystalball de Oracle.

Igualmente, se realizará un modelo analítico para la estimación de la curva

desplazamiento-distancia al frente por medio del método de Vlachopoulos y Diederichs

(2009).

Los cálculos de líneas características se realizarán por medio de la aplicación del

método de Montecarlo al cálculo de las mismas.

Del mismo modo, los materiales del sostenimiento se caracterizarán desde un punto de

vista determinista por medio de los métodos propuestos por Hoek (1980) y Bady y

Brown (1985), usando valores promedio para cada uno de ellos.



Aplicación de métodos estadísticos a la ingeniería de túneles y obras subterráneas 2015

231

De este modo, del presente caso se obtendrá un ejemplo práctico de aplicación de la

aplicación de métodos estadísticos simples al conjunto de la comprobación de una

sección de sostenimiento por medio del método de líneas características según la

metodología propuesta.

3.2 HIPÓTESIS, MODELO Y METODOLOGÍA DE CÁLCULO

3.2.1 MODELO Y SECCION TIPO DE CÁLCULO. SOSTENIMIENTO

PROPUESTO

La sección tipo de cálculo corresponderá a una sección circular con un radio equivalente

al correspondiente a la sección total de excavación, que asciende a 123,5 m2. De este

modo, la sección tendrá un radio de 6,3 m-

De este modo, se estudiará el sostenimiento ST-IV, propuesto para roca de calidad

media a mala (GSI comprendido entre 35-45), cuyos elementos principales son los

siguientes:

25 cm de Hormigón proyectado (HM-35), con fibras de acero en una dotación de

40 kg/m3

Cerchas HEB-140 cada 1,5 m.

Bulones sistemáticos espaciados 1,5 m en sentido transversal  al  avance y otros

1,5  m  en  sentido  longitudinal.  Los  bulones  serán  Swellex  Mn-24  de  4  m  de

longitud.

La excavación en el terreno en el que se aplique este sostenimiento se denominará

excavación EX-IV y se realizará en dos fases, avance y destroza. El pase de avance será

de 1,5 m y el de destroza de 3,0 m. El avance y la destroza se proponen excavados en

una sola fase.

El sostenimiento se utilizando la formulación propuesta por Hoek (1980) y Badry y

Brown (1985) para hallar la curva de confinamiento equivalente. Se tomará la

resistencia a largo plazo del hormigón que permite la formulación usada, 35 MPa.
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3.2.2 PARÁMETROS DE CÁLCULO

La roca a modelizar se trata de una Caliza Bioclástica típica del Norte de España.  El

criterio de rotura utilizado será Hoek-Brown, siendo los parámetros usados en el cálculo

los siguientes:

Tabla 3.1 Parámetros de cálculo. Caso práctico Líneas Características

Parámetros de cálculo. Caso práctico Líneas Características

Parámetro Distribución Media Desv.  Típica Max Min

RCS (MPa) LogNormal 49,14 19,46 85,54 17,26

mi Normal 7 1,4 10 4

GSI Normal 40 5 45 35

E (MPa) Normal 11114,41 4059,07 17779,72 5061,47

D
Cte

0 - - -

Radio túnel (m) 7 - - -

H (m) Normal 400 140 560 150

Densidad (kN/m³)
Cte

0,027 - - -

0,27 - - -

Cabe comentar que, en el caso del módulo de deformación de la roca, dicho parámetros

se ha calculado por medio de la fórmula propuesta por Hoek y Diederichs (2006), por

medio de una simulación de Montecarlo a partir del Módulo de deformación de la roca

intacta, cuyos valores fueron extraídos de ensayos y analizados por medio de la

metodología propuesta en el presente trabajo.

La formulación usada es la siguiente:

= 0,02 +
/2

1 + ( )/

Siendo:

Ei= módulo de deformación del macizo

GSI= Geological Strength Index

D= Parámetro de alteración de tensiones

Por otro lado, en el caso del parámetro mi de la roca intacta, el valor establecido como

medio se ha calculado por medio de ensayos triaxiales, de manera que la variabilidad

del mismo se ha establecido según la variabilidad mostrada en la bibliografía por Hoek
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para dicho valor, estableciéndose para estos cálculos por medio de un C.V.= 20%. Se ha

elegido la distribución normal como representativa de la misma.

Los valores de G.S.I. corresponden a los valores de la clase donde es aplicable el

sostenimiento, siendo 40 el valor medio de dicha clase. La desviación típica se ha

establecido  en  5  y  la  distribución  normal,  con  un  máximo  y  mínimo  marcados  en  los

valores máximos y mínimos del rango de aplicación del sostenimiento.

Los resultados de R.C.S. provienen del análisis estadístico de los resultados disponibles

según la metodología propuesta en este trabajo

3.2.3 MONTERA Y ESTADO TENSIONAL

El estado de tensiones naturales para la roca se define mediante Ko =  1,  debido  a  las

condiciones de contorno impuestas por el método de las líneas características.

La montera media considerada será de 400 m, con una desviación típica de 140 m, un

máximo de

560 m y un mínimo establecido en 150 m. La distribución que se asume es la

distribución normal.

3.2.4 METODOLOGÍA DE APLICACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE

SENSIBILIDAD Y DE MONTECARLO.

Para la aplicación del estudio de sensibilidad basado en la varianza se hará uso de la

versión de demostración del programa Crystall Ball de Oracle. En dicho programa es

posible realizar estudios de sensibilidad de formulaciones sencillas, como la

concerniente a las líneas características.

De este modo, se analizará la ecuación propuesta por Carranza-Torres(2004) para los

desplazamientos, expuesta en el punto 2.6.1.1.1, siendo esta:

( + 1)
1

2 +

Se tomará =1, tal que , de manera que la ecuación se simplifica a la

siguiente expresión:

2 ·
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De este modo, por medio de una simulación de Montecarlo se generará el análisis de

sensibilidad basado en la varianza a partir de los resultados de la anterior ecuación.

Como se observa, los desplazamientos son directamente proporcionales tanto al

parámetro M, como a la resistencia a compresión simple como al cuadrado del radio de

plastificación, por lo que, dependiendo de los resultados obtenidos, estos también serán

analizados.

Por otro lado, la aplicación del método de Montecarlo se basará en la simulación de

15,000 casos diferentes, partiendo de los datos expuestos en puntos anteriores y

generando las distribuciones correspondientes de salida.

3.3 METODOLOGÍA DE CÁLCULO

En el presente punto se desglosa el cálculo del presente caso práctico en los puntos

indicados en la metodología expuesta en el punto 2.6.5.2

3.3.1 ESTABLECIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO DEL TERRENO Y

DE SUS VARIABLES MÁS INFLUYENTES.

En este caso se utilizará el modelo Carranza-Torres, que toma el criterio de rotura de

Hoek-Brown como criterio de rotura. Este criterio de rotura se considera el más

adecuado al estar totalmente orientado a la caracterización del comportamiento de los

materiales rocosos, siendo su uso el más extendido en este campo.

Por  ello,  se  tomarán  los  datos  y  distribuciones  expuestos  en  el  punto  3.2.2  como

parámetros de cálculo en el presente caso práctico.

Una vez establecidos los modelos constituyentes y los parámetros de cálculo, es

recomendable la realización de cálculos de sensibilidad basados en la varianza en

métodos con formulaciones sencillas como el de las líneas características, donde resulta

relativamente sencillo su realización.

Estos análisis de sensibilidad basados en la varianza difieren de los clásicos análisis de

sensibilidad paramétrica ya que no estudian la influencia de un parámetro dejando el

resto constantes, sino la influencia parcial de la varianza de cada parámetro en la

varianza de los resultados de salida, otorgando una información muy útil en el análisis.
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En  este  caso,  por  medio  del  programa  Crystall  Ball,  se  ha  realizado  un  estudio  de

sensibilidad  siguiendo  la  metodología  expuesta  en  el  punto  2.6.2.2.  Para  ello  es

necesario determinar las distribuciones de todos los parámetros; además de la ya

expuesta anteriormente para la resistencia a compresión simple será necesario conocer

la del parámetro M, la del radio de plastificación re y la del módulo de cortante, G. Las

formulaciones de estos parámetros pueden encontrarse en el punto 2.6.1.1.1.

De este modo, se realiza una simulación de Montecarlo sobre cada uno de ellos. En el

caso  de  M  y  de  G  directamente  en  una  hoja  Excel  y   en  el  caso  del  radio  de

plastificación se realiza una simulación de Montecarlo por medio del programa

Rocsupport, generando la distribución de radio de plastificación sin sostenimiento. De

este modo, para estos 3 parámetros se obtiene:

Tabla 3.2 Distribuciones estimadas. Cálculo de sensibilidad

Distribuciones estimadas. Cálculo de sensibilidad

Parámetro Distribución Media D. Típica Alpha Beta

M Beta - - 5.87 0,46

Re (m) Lognormal 11.52 2,42 - -

G (MPa) Lognormal 2203,62 680,42 - -

Una vez establecidas las distribuciones y sus parámetros, se obtiene el siguiente

resultado:

Figura 3.1. Resultados de análisis de sensibilidad basado en la varianza para la formulación de líneas

características de cálculo de los desplazamientos en un túnel propuesta por Carranza-Torres (2004)
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De este modo, como se observa, dos parámetros resultan con la mayor influencia

positiva: el radio de plastificación y la resistencia a compresión simple. En cambio, el

módulo de cortante resulta influyente de manera negativa, aunque en una proporción

menor que los anteriormente comentados. M no presenta una gran influencia. De este

modo, los resultados resultan coherentes con la ecuación analizada.

Al establecerse las variables de mayor influencia, pueden revisarse las estimaciones de

las mismas para intentar reducir la incertidumbre de las mismas. Al encontrar que el

radio de plastificación tiene una influencia grande dentro del desplazamiento, no es

descabellado realizar un análisis de sensibilidad de la formulación del mismo, aunque

este punto excede el alcance del presente caso práctico.

En  el  caso  de  la  R.C.S.  o  de  G,  la  revisión  de  los  resultados  de  los  ensayos  de

laboratorio de R.C.S y del módulo de la roca intacta pueden ser recomendables.

Por  otro lado, por último, se determinará la distribución del máximo desplazamiento

por medio de una simulación de Montecarlo en el programa Rocsupport. De este modo:

Figura 3.2. Distribución del desplazamiento máximo obtenida por Rocsupport

Obteniéndose una convergencia final media del 0,33% con una desviación típica de

0,22% (C.V.=66,7%) y ajustándose a una desviación lognormal.

3.3.2 ESTUDIO DE LA INTERACCIÓN TERRENO-SOSTENIMIENTO

Una vez establecidas las distribuciones de los parámetros necesarios para el cálculo del

sostenimiento, y junto sus distribuciones, se establecerá por medio de un método
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analítico y por medio de un análisis de Montecarlo, la distribución de desplazamiento

para una distancia fija del frente.

Para el caso del método de Vlachopoulos y Diederichs (2009). En este caso, según la

formulación propuesta en el punto 2.6.1.3.1, los parámetros que será necesario como

variables aleatorias por medio de sus respectivas distribuciones y estadísticos, serán:

Radio de plastificación máximo

Convergencia máxima registrada

Convergencia en el frente

Los dos primeros parámetros se encuentran establecidos en el punto anterior. De este

modo, se deberá establecer la convergencia en el frente, estableciendo su distribución y

estadísticos principales. Al ser esta dependiente de los dos parámetros anteriores (radio

de plastificación y convergencia máxima) en la formulación propuesta por

Vlachopoulos y Diederichs (2009), es posible hallarla como combinación de los

mismos. De este modo:

Figura 3.3. Distribución del desplazamiento en el frente calculada por medio de la aplicación del

Método de Montecarlo al método de Vlachopoulos y Diederichs

Siendo el ajuste a una distribución Lognormal con una media de 0,0051 m y desviación

típica de 0,0031 m.
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De este modo, aplicándola formulación de Vlachopolulos y Diederichs (2009) para una

distancia de 1,5 m del frente, se obtendrá:

Figura 3.4. Distribución e intervalo de confianza para los desplazamientos a 1,5 m del frente calculados

por medio de la aplicación del método de Montecarlo a la formulación propuesta por Vlachopoulos y

Diederichs

Ajustándose a una distribución normal con media 0,121% y desviación típica 0,011

Asimismo, se representa un intervalo de confianza de la media calculado por medio de

la formulación de Schneider (1997). De este modo, los resultados se pueden resumir de

la siguiente manera:

Tabla 3.3 Estadísticos estimados para la distribución de desplazamientos a 1,5 m del frente

Convergencia 1,5 m del frente (%)

Distribución Normal

Media 0,121

Desv Típica 0,011

Int. Conf. Sup. 0,116

Int. Conf. Inf. 0,127

Eligiéndose como parámetro de cálculo el intervalo de confianza inferior al considerarse

más conservador.
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Este valor se introduce en el programa rocsupport junto con las características del

terreno anteriormente indicadas y las del sostenimiento. Por medio de una simulación de

Montecarlo se generarán 15,000 casos que serán analizados por medio del método del

margen de seguridad. De este modo, el resultado medio obtenido será:

Figura 3.5. Resultados medios de la aplicación del método de Montecarlo (N=15,000) al método de

líneas características.

Como se observa, el factor de seguridad medio ascenderá a 3,19, con probabilidad de

fallo igual a 0, siendo la convergencia final media en el punto de equilibrio igual a

0,19%.

Otros resultados asociados serán:
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Figura 3.6. Distribución del factor de seguridad resultante del cálculo

Figura 3.7. Distribución de la convergencia en el punto de equilibrio del sostenimiento
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Figura 3.8. Distribución del radio de plastificación en el punto de equilibrio del sostenimiento

Figura 3.9. Distribución de la presión sobre el sostenimiento

De este modo, con los datos incluidos en las anteriores distribuciones se dispone de los

datos necesarios para realizar el cálculo de la probabilidad de fallo por medio del

margen de seguridad tal como se expone en el punto 2.6.2.4.2. De esta manera, se

establece que:

Siendo

: resistencia del sostenimiento calculada por medio de las

ecuaciones de Hoek (1980) y Bardry y Brown (1985), 2,04 MPa

: presión de equilibrio entre las líneas características y la de

confinamiento para cada caso.

De este modo se obtiene la siguiente distribución para los 15,000 casos analizados:
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Figura 3.10. Distribución del margen de seguridad. Método de líneas características

Siendo los resultados:

Tabla 3.4 Estadísticos estimados para la distribución del margen de seguridad

Margen de seguridad ST-IV

Distribución Normal

Media 1,32

Desv Típica 0,22

Int. Conf. Sup. 1,20

Int. Conf. Inf. 1,43

Por ello, si se calcula < 0), esta asciende a 1,2x10-8.

Si se aplica la formulación propuesta por Kalamaras et al (1999):

= 1 [( ) ]

Siendo “n” el número de veces que se aplica la sección; para un túnel en el que esta

sección se aplique en 300 m (300 m / 1,5 m = 200 veces) la probabilidad de fallo

ascenderá a 2,37x10-5.

Como se observa, los valores son bajos, pero no iguales a 0, como rezaba el cálculo por

medio del factor de seguridad.



Aplicación de métodos estadísticos a la ingeniería de túneles y obras subterráneas 2015

243

Asimismo, por medio de los datos recogidos en el análisis de los 15,000 casos, es

posible realizar gran cantidad de inferencias. Un ejemplo se muestra a continuación,

donde se compara la convergencia obtenida en el equilibrio con la montera de cálculo o

la presión de equilibrio con la montera:

Figura 3.11. Convergencia en el punto de equilibrio del sostenimiento vs Montera con dos niveles de

alerta (verde y amarillo)

Figura 3.12. Presión sobre el sostenimiento vs Montera.
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Obviamente, a través de estas comparativas es posible establecer gran cantidad de

inferencias que pueden ser usadas como punto de partida de los cálculos de M.E.F. en

proyectos constructivos o como una manera de estimar sostenimientos en fases de

licitación o predimensionamiento.
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Capítulo 4
4 CASO PRÁCTICO: CÁLCULO POR MEDIO DE MÉTODO DE

ELEMENTOS FINITOS

4.1 OBJETIVOS DEL ANÁLISIS

Mediante el programa de elementos finitos Phase2 8.0 se procede a la realización de los

cálculos de M.E.F. en 2D según la metodología propuesta en la presente tesis.

Dichos cálculos consistirán en la realización de un caso práctico donde se ponga en

práctica la citada metodología, comentando las posibles variaciones que es posible

realizar en la misma, así como sus puntos fuertes y carencias.

Para ello se realizará un cálculo tipo de comprobación de una sección de sostenimiento

como los que suelen realizase en cualquier proyecto constructivo con los medios típicos

que están disponibles en cualquier empresa tipo del sector de la consultoría de

ingeniería o de la construcción.

El cálculo se basará en la aplicación de una caracterización geotécnica realizada según

la metodología expuesta en la presente tesis, de manera que se supone que el análisis de

la misma es más que suficiente y tanto los valores de cálculo como los rangos de

variación son adecuados a los materiales modelizados.

De este modo, la comprobación del modelo se dividirá en tres cálculos complementarios

cuya finalidad se ha expuesto en la metodología expuesta en el punto 2.6.5.3. Estos

cálculos serán:

Modelo axilsimétrico

Modelo de sección de avance para líneas características

Modelo de sección completa para comprobación de la sección de sostenimiento

De esta manera, siguiendo la metodología propuesta en la presente tesis, en cada

modelo se aplicará el método de Rosenblueth (1975), como más adelante se detallará

para cada caso.
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Por otro lado, los materiales del sostenimiento se caracterizarán desde un punto de vista

determinista, usando valores promedio propuestos por los proveedores de materiales en

sus catálogos tipo.

De este modo, del presente caso se obtendrá un ejemplo práctico de aplicación de la

aplicación de métodos estadísticos simples al conjunto de la comprobación de una

sección  de  sostenimiento  por  medio  del  M.E.F.  en  2D,  siendo  esta  metodología

completamente extrapolable al caso de 3D con ligeras adaptaciones.

4.2 HIPÓTESIS, MODELO Y METODOLOGÍA DE CÁLCULO

4.2.1 MODELO DE CÁLCULO

Como se comentaba en el punto anterior, se analizarán tres modelos de elementos

finitos cuya función es complementaria; en primer lugar un modelo axilsimétrico

permitirá el establecimiento de la deformación a las distancias del frente que se

consideren adecuadas; en segundo lugar, un modelo de sección de avance permitirá

establecer las líneas características que, junto con el cálculo anterior, permitirán

establecer la descompresión del macizo a las distancias al frente establecidas; por

último, un modelo de sección completa permitirá la comprobación de la sección de

sostenimiento siguiendo las fases de excavación establecidas.

El modelo axilsimétrico será el siguiente:

Figura 4.1 Módulo de cálculo axilsimétrico. R=4,1 m
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Se  ha  establecido  un  paso  de  avance  igual  a  1  m,  lo  cual  permitirá  el  análisis  de

distancias típicas al frente (de 0,5 a 4 m, según sostenimiento y calidad del macizo). El

modelo simula la sección de avance del túnel, siendo el radio de la excavación el

equivalente hallado a partir del área de avance.

En el caso de la modelización de las líneas características, el modelo de cálculo será el

siguiente:

Figura 4.2 Modelo de cálculo de líneas características para el avance de la sección.

Las líneas características se estimarán en la clave.

El modelo de cálculo y el mallado usado para la comprobación de la sección será el

siguiente:
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Figura 4.3 Modelo de comprobación de la secuencia de excavación y sostenimiento propuesto

Como se observa, la excavación se dividirá en 2 fases:

Avance

Destroza

La simulación de la excavación de la contrabóveda no se realizará ya que su

comprobación por medio de MEF suele realizarse para estimar su funcionalidad en caso

de empeoramiento del terreno con el paso del tiempo o de terrenos evolutivos, casos que

exceden el objeto del presente caso práctico.

En los puntos relativos a cada cálculo se darán más detalles sobre cada uno de ellos.

4.2.2 PARÁMETROS DE CÁLCULO

La roca a modelizar se trata de una Caliza Bioclástica típica del Norte de España.  El

criterio de rotura utilizado será Hoek-Brown (2002), siendo los parámetros usados en el

cálculo los siguientes:
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Tabla 4.1 Parámetros de cálculo. Caso práctico M.E.F.

Parámetros de cálculo. Caso práctico M.E.F.

Parámetro Distribución Media Desv.  Típica Max Min

RCS (MPa) LogNormal 49,14 19,46 85,54 17,26

mi Normal 7 1,4 10 4

GSI Normal 40 5 45 35

E (MPa) Normal 11114,41 4059,07 17779,72 5061,47

D

Cte

0 - - -

Radio túnel (m) (según cálculo) - - -

H (m) 400 - - -

Densidad (kN/m³) 0,027 - - -

0,27 - - -

Cabe comentar que, en el caso del módulo de deformación de la roca, dicho parámetros

se ha calculado por medio de la fórmula propuesta por Hoek y Diederichs (2006) del

mismo modo que se comentó en el método de líneas características.

Por  otro  lado,  en  el  caso  del  parámetro  mi de la roca intacta y de la resistencia a

compresión simple el valor se ha establecido de igual manera al comentado en el caso

de líneas características.

Los valores de G.S.I. corresponden a los valores de la clase donde es aplicable el

sostenimiento, siendo 40 el valor medio de dicha clase. La desviación típica se ha

establecido en 5, de manera que el método de Rosenblueth (1975) tome los valores

máximo o mínimos de dicha clase en cada cálculo.

4.2.3 MONTERA Y ESTADO TENSIONAL

El estado de tensiones naturales para la roca se ha definido mediante la hipótesis de

Heim, Ko = 1, es decir, tensión horizontal igual a la vertical, considerando que esta

última es igual a la carga litostática.

Según proponen Carranza y Torres (2004), esta hipótesis puede ser aceptada en casos

donde la montera sobre la clave sea sensiblemente superior a las dimensiones del túnel,

como sucede en el caso objeto de estudio, donde la montera de cálculo máxima asciende

a 400.

Por lo tanto, en el presente caso práctico se tomará la hipótesis clásica en la

comprobación de secciones de sostenimiento, donde se toma la montera máxima.
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De este modo, en los modelos de M.E.F. se establecerá un campo de tensiones uniforme

e igual a 10,8 MPa, equivalente a 400 m para la densidad del material mostrada en el

cuadro de parámetros, tomando como direcciones principales la vertical y horizontal.

4.2.4 METODOLOGÍA DE APLICACIÓN DEL MÉTODO DE

ROSENBLEUTH.

El método de Rosenblueth propone, según el número de parámetros a usar, un número

de casos a calcular tal que:

Nº de casos a simular = 2n

En este caso, se usará la metodología clásica propuesta por Rosenblueth (1975),

pudiendo ser usado también el método propuesto por J.C. Langford (2013), expuesto en

el punto 2.6.4.2.3. Este hecho es debido a que se pretende comprobar el método clásico

frente a la metodología propuesta, incluyendo algunas variables que no presentan

distribución normal.

De este modo, n será el número de parámetros que se desean usar en la simulación. En

este caso, y como parámetros iniciales de cálculo, se usarán 4 parámetros:

Resistencia a Compresión Simple

Módulo de Deformación del Macizo

G.S.I.

Parámetro mi

Siendo, por lo tanto, 16 los casos a simular en cada batería de cálculos.

Cada uno de estos casos corresponde a una combinación de parámetros de cálculo

definida por los siguientes estados:

Tabla 4.2 Estados P.E.M.

Estado Parámetro de cálculo

+ Media + desviación típica

- Media - desviación típica

De este modo, las combinaciones iniciales de cálculo a realizar serán:
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Tabla 4.3 Casos y parámetros de cálculo P.E.M. Caso práctico M.E.F.

Caso
1

Caso
2

Caso
3

Caso
4

Caso
5

Caso
6

Caso
7

Caso
8

Caso
9

Caso
10

Caso
11

Caso
12

Caso
13

Caso
14

Caso
15

Caso
16

RCS + + - - + + - - + + - - + + - -

E + - + - + - + - + - + - + - + -

GSI + + + + - - - - + + + + - - - -

mi + + + + + + + + - - - - - - - -

De este modo, los 16 casos de cálculo tendrán los siguientes parámetros variables:

Tabla 4.4 Casos y parámetros de cálculo P.E.M. Caso práctico M.E.F.

Caso
1

Caso
2

Caso
3

Caso
4

Caso
5

Caso
6

Caso
7

Caso
8

Caso
9

Caso
10

Caso
11

Caso
12

Caso
13

Caso
14

Caso
15

Caso
16

RCS 68,6 68,6 29,5 29,5 68,6 68,6 29,5 29,5 68,6 68,6 29,6 29,6 68,6 68,6 29,6 29,6

E 15173 7052 15173 7052 15173 7053 15173 7053 15173 7053 15173 7053 15173 7053 15173 7053

GSI 45 45 45 45 35 35 35 35 45 45 45 45 35 35 35 35

mi 8 8 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6 6 6

Tomando el resto de parámetros indicados en la tabla como constantes en el cálculo

4.2.5 SECCION TIPO DE CÁLCULO. SOSTENIMIENTO PROPUESTO

La sección tipo de cálculo corresponderá a la sección real del túnel en el caso del

método de elementos finitos y a una sección circular de área y radio equivalentes en el

caso de las líneas características.

Por otro lado, se estudiará el sostenimiento ST-IV, propuesto para roca de calidad media

a mala (GSI comprendido entre 35-45), cuyos elementos principales son los siguientes:

25 cm de Hormigón proyectado (HM-40), con fibras de acero en una dotación de

40 kg/m3

Cerchas HEB-140 cada 1,5 m.

Bulones sistemáticos espaciados 1,5 m en sentido transversal  al  avance y otros

1,5  m  en  sentido  longitudinal.  Los  bulones  serán  Swellex  Mn-24  de  4  m  de

longitud.

La excavación en el terreno en el que se aplique este sostenimiento se denominará

excavación EX-IV y se realizará en dos fases, avance y destroza. El pase de avance será

de 1,5 m y el de destroza de 3,0 m. El avance y la destroza se proponen excavados en

una sola fase.
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El sostenimiento se ha modelizado usando elementos barra y utilizando la formulación

propuesta por Hoek (2008) para hallar las secciones equivalentes y los esfuerzos

resultantes, que se encuentra implantada dentro del propio programa Phase2.

En el caso del hormigón, la resistencia a compresión de se considerará de la siguiente

manera:

Corto Plazo: 10 MPa

Medio Plazo: 30 MPa

Largo Plazo: 40 MPa

Su módulo de Young a largo plazo será de 28 GPa. A corto plazo se aplicará un módulo

de deformación de 10 GPa y de 21 GPa.

El material considerado para cada tipo de cercha es el espesor, módulo de deformación,

área, inercia y resistencia tales que proporciona una rigidez y resistencia equivalente a la

de la cercha considerando el espaciado de la misma.

En el caso de los bulones la carga de rotura será de 0,22 MN

4.3 METODOLOGÍA DE CÁLCULO

En el presente punto se desglosa el cálculo del presente caso práctico en los puntos

indicados en la metodología expuesta en el punto 2.6.5.3.

4.3.1 ESTABLECIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO DEL TERRENO

El primer paso en la metodología propuesta constituye el establecimiento tanto del

modelo constitutivo como de los parámetros que determinarán el comportamiento del

terreno, como el de los conjuntos de parámetros en que se dividirán para establecer un

estudio de sensibilidad paramétrico, reduciendo el número de casos de cálculo a un

número aceptable.

Tanto el modelo constitutivo como los parámetros han sido establecidos en el punto

4.2.2. Por otro lado, la metodología propuesta dividía los parámetros en dos grupos:

Parámetros resistentes y derformacionales

Parámetros concernientes a las tensiones naturales



Aplicación de métodos estadísticos a la ingeniería de túneles y obras subterráneas 2015

253

En el presente caso práctico, se reducirá a un solo grupo, el formado por parámetros

resistentes y deformacionales. Esto es debido a que se ha establecido un caso de cálculo

donde es posible establecer unas condiciones hidroestáticas y constantes para el campo

tensional, siendo las tensiones principales coincidentes con los ejes cartesianos.

De este modo, la variación de las tensiones no se considera influyente en el presente

cálculo, ya que al estar regidas por una ley tal que Ko=1, la aplicación del método de

Rosenblueth al cálculo obligaría a realizar éste con unos datos de partida tal que Ko 1;

es decir, al basarse este método en establecer casos por medio de la suma o resta de la

desviación típica sobre la media de cada parámetro, y siendo estos las tensiones

naturales, la suma y la resta haría que el cálculo se basará en una hipótesis donde Ko

1, ya que las tensiones naturales iniciales de cálculo sería diferentes.

Si se desea comprobar la influencia de este hecho (Ko 1), el cálculo podría realizarse;

sin embargo, en el presente caso no se considera necesario debido a las hipótesis

tomadas.

El resto de parámetros se tomarán como constantes en el cálculo, tal como se indicaba

en el punto 4.2.2.

4.3.2 ESTABLECIMIENTO DE LA DESCOMPRESIÓN DEL TERRENO

EN EL PUNTO DE COLOCACIÓN DEL SOSTENIMIENTO

Como se propone en la metodología expuesta en la presente tesis, se deberán realizar

dos modelos:

Modelo axilsimétrico, con el fin de determinar la deformación a determinadas

distancias del frente

Modelo de la sección de avance, para determinar las líneas características.

Por medio de ambas se determinará la descompresión del terreno que será aplicada al

modelo de comprobación de la sección de sostenimiento, modelizando de esta manera el

efecto entibador del frente. Esta metodología permite la simulación de dicho efecto, que

corresponde a un efecto 3D, en un modelo 2D, presentándose en el presente trabajo una

manera de realizar dicho cálculo por medio de métodos estadísticos.
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4.3.2.1 MODELO AXILSIMÉTRICO. DETERMINACIÓN DE LA CURVA

DESPLAZAMIENTO-DISTANCIA AL FRENTE.

El modelo axilsimétrico representará la fase de avance del túnel. Esto es debido a que al

ser está la primera fase a sostener en la excavación propuesta, es crítico determinar la

descompresión del macizo que tiene lugar antes de la colocación del sostenimiento,

simulando de este modo el efecto entibador del frente.

El modelo axilsimétrico representa una sección circular, de manera que es necesario

establecer un radio equivalente partiendo de la sección de avance, cuyo área asciende a

54 m². De este modo, el radio equivalente será:

=  = 4,1 m

De este modo, el modelo será el siguiente:

Figura 4.4 Modelo axilsimétrico

Un factor crítico lo constituye el paso de avance; en este caso se establece un paso de 1

m, ya que se considera suficientemente pequeño para modelizar fielmente el

comportamiento del terreno en las distancias al frente donde se piensa medir los

desplazamientos. Estas distancias serán 0,5, 1,1,5 y 2 m. De este modo, se registran los

siguientes desplazamientos a dichas distancias:

Tabla 4.5 Resultados cálculo axilsimétrico
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Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 Caso 6 Caso 7 Caso 8

D(0) 0,001821 0,00392 0,002943 0,00633 0,002344 0,005039 0,004215 0,00908

S(0,5) 0,002799 0,006019 0,004135 0,008893 0,003498 0,007525 0,005498 0,011854

D(1) 0,003102 0,006675 0,00455 0,009786 0,003828 0,008242 0,006083 0,013111

D(1.5) 0,003618 0,007781 0,005461 0,011744 0,004569 0,009827 0,00715 0,01542

D(2) 0,003738 0,008038 0,005726 0,012314 0,004716 0,010139 0,007648 0,016495

Caso 9 Caso 10 Caso 11 Caso 12 Caso 13 Caso 14 Caso 15 Caso 16

D(0) 0,002082 0,00448 0,003824 0,008225 0,002847 0,00611 0,00614 0,013187

S(0,5) 0,003169 0,00682 0,005092 0,010956 0,004037 0,008663 0,007582 0,016273

D(1) 0,003449 0,00742 0,005616 0,012083 0,004432 0,009515 0,008336 0,017894

D(1.5) 0,004121 0,008865 0,00669 0,014384 0,005342 0,011472 0,009631 0,020686

D(2) 0,004204 0,009046 0,007089 0,015239 0,005573 0,011972 0,010359 0,022248

Siendo los parámetros medios y la desviación típica los siguientes

Tabla 4.6 Estadísticos resultados caso axilsimétrico:

Media Desv. Típica

D(0) 0,004461584 0,002368383

S(0,5) 0,006277725 0,003037655

D(1) 0,006922097 0,003355197

D(1.5) 0,008196273 0,003969513

D(2) 0,008601754 0,004254424

La representación gráfica de estos casos es la siguiente:

Figura 4.5 Resultados del modelo axilsimétrico para los 2 primeros metros de distancia al frente
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El pase establecido para el sostenimiento ST-IV es de 1,5 m, por lo que se pasa a

establecer la distribución estadística con mejor ajuste a los datos, que coincide con una

distribución Lognormal. De este modo:

Figura 4.6 Distribución estadística del desplazamiento e intervalo de confianza de la media para el

desplazamiento a 1,5 m del frente.

Figura 4.7 Distribución de probabilidad del desplazamiento e intervalo de confianza de la media para

el desplazamiento a 1,5 m del frente.
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Representándose en rojo y verde los límites del intervalo de confianza de la media

establecido por medio de la ecuación de Schneider (1997).

De este modo, se escogerá el intervalo de confianza como valor de cálculo, ya que

reportará un intervalo de descompresiones al ser aplicado sobre cada una de las líneas

características. De este modo:

Tabla 4.7 Desplazamiento. 1,5 m del frente. Intervalo de confianza

Desplaz. 1,5 m del frente. Intervalo de confianza

Despl. (mm)

Límite Inferior 6,83

Límite Superior 11,52

4.3.3 MODELO SECCIÓN DE AVANCE. LÍNEAS CARACTERÍSTICAS

El modelo de sección de avance en una fase intermedia de cálculo será el siguiente:

Figura 4.8 Detalle del modelo de M.E.F. para el cálculo de las líneas características del avance.

En este caso, se evaluarán los 16 casos de cálculo mostrados en el punto 4.2.4,

resultando las siguientes líneas características, que han sido medidas en la clave de la

sección de avance:
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Figura 4.9 Resultados líneas características M.E.F.

Junto con las 16 líneas características resultantes de los casos de cálculo propuestos por

el P.E.M., se representa el caso medio, obtenido por medio del cálculo de la media en

cada uno de los puntos Presi calculados para cada caso.

Cabe comentar que, como se hizo notar en puntos anteriores, en casos como el presente

donde se mezclan casos prácticamente elásticos con casos de gran plastificación, el

P.E.M. puede fallar en la estimación de los casos. De igual manera, puede fallar en

casos donde no todas las variables se adapten a una distribución normal.

En el presente caso se puede hacer notar los dos grupos de líneas características, que

corresponden a los casos comentados –“casi” elásticos y plásticos-, lo cual debería ser

estudiado en mayor profundidad, lo cual excede del presente caso de estudio.

Una vez establecidas las líneas características, y junto con los valores de

desplazamiento a ciertas distancias del frente calculados en el punto anterior, es posible

estimar las descompresiones para cada caso. Como se mostraba en el punto anterior, se

ha establecido un rango de desplazamientos para cada distancia al frente donde se

quiere estudiar la colocación del sostenimiento por medio del cálculo de los valores

característicos, construyendo un intervalo de confianza de la media del desplazamiento.
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De este modo, al aplicar los valores extremos de dicho rango sobre la línea

característica, se obtiene un rango de descompresión para cada caso.

De este modo, cabe la posibilidad de escoger valores dentro de ese rango para el cálculo

de la sección de sostenimiento, pudiendo estudiar la influencia de los mismos en ella.

En el presente estudio se tomará el valor central del rango como valor medio.

De igual modo, dicho rango de descompresión puede ser correlacionado con los

parámetros usados en cada cálculo para establecer hipótesis de cálculo para la

comprobación de la sección de sostenimiento.

Los valores obtenidos del cálculo axilsimétrico son los siguientes:

Tabla 4.8 Desplazamientos a aplicar para el cálculo de descompresiones a 1,5 m del frente

Desplaz. 1,5 m del frente. Intervalo de confianza

Despl. (mm)

Límite Inferior 6,83

Límite Superior 11,52

De este modo, al estudiar cada línea característica bajo estos valores se obtienen los

siguientes rangos de descompresión para cada distancia:

Tabla 4.9 Rangos de descompresión resultante para los casos de cálculo de P.E.M,

Distancia
al frente (m) Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 Caso 6 Caso 7 Caso 8

1 75 - 85 50 - 60 75 - 85 50 - 60 75 - 85 50 - 60 70 - 80 50 - 60

1,5 85 - 95 60 - 70 85 - 95 60 - 70 85 - 95 60 - 70 80 - 90 60 - 70

Distancia
 al frente (m) Caso 9 Caso 10 Caso 11 Caso 12 Caso 13 Caso 14 Caso 15 Caso 16

1 75 - 85 50 - 60 70 - 80 50 - 60 75 - 85 50 - 60 70 - 80 50 - 60

1,5 85 - 95 60 - 70 80 - 90 60 - 70 85 - 95 60 - 70 80 - 90 60 - 70

Registrándose en el caso medio una descompresión de 65 – 75 % para una distancia de

1 m del frente y un rango entre 75 – 85 % para una distancia de 1,5 m.

De este modo, se adoptará una distancia de 1,5 m del frente, al considerarse la

descompresión  1 m baja para el nivel tensional existente en caso de estudio. Por ello,

según los cálculos realizados y las premisas planteadas anteriormente, se adoptará una

descompresión del 80%.

En la siguiente figura se representa el intervalo de descompresiones calculado, como se

observa, para diferentes casos el desplazamiento alcanzado resulta bastante diferente,
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variando en casos extremos de rango milimétrico a centimétrico, aunque manteniendo

en la mayoría de los casos un rango centimétrico en el punto de colocación del

sostenimiento.

Figura 4.10  Resultados líneas características y rango de descompresión calculada por M.E.F.

Por otro lado, cabe comentar que, se ha detectado que la influencia del módulo de

deformación de la roca no influye en gran manera en los resultados. Este hecho se

detecta puesto que, para los casos donde menor descompresión se registra, se registra un

menor módulo de deformación (Caso -) en todos los casos, mientras que donde mayor

descompresión se detecta, el módulo es mayor (Caso +), por lo que se obtiene una

correlación negativa, que hace que no influya sobremanera.

En la siguiente tabla se muestra lo comentado anteriormente; para descompresiones

bajas el módulo de deformación es el correspondiente al Caso (-):

Tabla 4.10 Influencia del módulo de deformación en los casos con menor descompresión

1,5 m 1 m Caso 2 Caso 4 Caso 6 Caso 8 Caso 12 Caso 14 Caso 16 Caso 10

60-70 50-60

+ - + - - + - +

- - - - - - - -

+ + - - + - - +

+ + + + - - - -
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De este modo, en la comprobación del sostenimiento sólo se tendrán en cuenta los

parámetros de Resistencia a Compresión Simple, G.S.I y mi, que sí se muestran más

influentes en el caso objeto de estudio.

De igual modo, resulta interesante el estudio de la extensión del radio de plastificación

en los diferentes casos estudiados para la composición de las líneas características. De

este modo puede hacerse una estimación inicial de la longitud adecuada para los

bulones propuestos en el sostenimiento objeto de estudio. De este modo, para este caso

se obtiene:

Tabla 4.11 Resultados P.E.M. para el radio de plastificación en el cálculo de líneas

características

Cálculo de Líneas Características. Resultados P.E.M. Radio de plastificación.

Caso Rclave (m) Rlateral (m) Media (m) RCS E GSI mi

Caso 1 1,16 1,57 1,365 + + + +

Caso 2 1,17 1,73 1,45 + - + +

Caso 5 2,45 3,1 2,775 + + - +

Caso 6 2,49 3,1 2,795 + - - +

Caso 9 2,43 2,68 2,555 + + + -

Caso 10 2,4 2,64 2,52 + - + -

Caso 3 4,57 4,5 4,535 - + + +

Caso 4 4,5 4,58 4,54 - - + +

Caso 13 4,55 4,73 4,64 + + - -

Caso 14 4,5 4,6 4,55 + - - -

Caso 7 6,4 7,1 6,75 - + - +

Caso 8 6,55 7 6,775 - - - +

Caso 11 6,8 6,5 6,65 - + + -

Caso 12 6,54 7,1 6,82 - - + -

Caso 15 8,2 9,2 8,7 - + - -

Caso 16 8,4 9,2 8,8 - - - -

Como se observa, se han realizado dos medidas, una en la clave y otra en un lateral,

calculando la media de ambas como valor de referencia. Esto es debido a que el radio de

plastificación no es uniforme.

De igual modo, se han clasificado por colores los casos: de verde el más favorable a

rojo el más desfavorable, siendo casos intermedios el azul y el amarillo.

En análisis reporta que los datos se adatan fielmente a una distribución normal, de esta

manera se obtendrá:
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Figura 4.11  Distribución estadística del radio de plastificación en los cálculos de líneas características

Figura 4.12 Distribución de probabilidad del radio de plastificación en los cálculos de líneas

características

Asimismo, se representa el intervalo formado por los valores característicos calculados

por medio de la fórmula de Scheider (1997), de manera que queda formado un intervalo



Aplicación de métodos estadísticos a la ingeniería de túneles y obras subterráneas 2015

263

de confianza para el radio de plastificación. Como se observa, para probabilidades

cercanas al 70% el radio de plastificación es elevado, cercano a 6 m; este hecho

conlleva que los bulones deberían alcanzar una longitud mayor al mismo, siendo, por

tanto, complicados de colocar en avance, ya que se debería acudir a bulones

autoperforantes montados por tramos.

Por otro lado, la media de los resultados obtenidos asciende a 4,76 m, lo cual indica que

en gran parte de los casos los bulones de 4 m propuestos en el sostenimiento serían

aceptables; de igual modo lo hace el límite inferior del valor característico, que asciende

a 3,5 m.

De este modo, atendiendo al cuadro anteriormente presentado, pueden clasificarse dos

casos:

Casos hasta 4,5 m de radio de plastificación

Casos con un radio mayor a 4,5 m.

Si se analizan los casos, se obtiene que en el primer caso los valores concernientes a la

resistencia o calidad del macizo rocoso (R.C.S, G.S.I. y mi) para casos menores a 4,5 m

de  radio  siempre  obtienen  dos  parámetros  con  Caso  (+)  y  uno  con  caso  (-);  para  el

segundo caso ocurre al revés, al menos dos parámetros obtienen Caso (-).

De este modo, se puede extraer que, para los casos del límite inferior el rango de calidad

del macizo adoptado (G.S.I=35) y calidad de la roca mala, podrá ser necesario el

cambio de sostenimiento a uno más pesado dotado de paraguas de sostenimiento en

avance o a un refuerzo del sostenimiento planteado con empiquetados y cerchas más

cercanas.
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4.3.4 CÁLCULO DE LA SECCIÓN DE SOSTENIMIENTO

El modelo de cálculo será el siguiente:

Figura 4.13  Modelo de comprobación por M.E.F.

Como se observa, tanto el sostenimiento como la excavación se dividirán en dos fases:

Fase de avance

Fase de destroza

Excavándose y colocándose sucesivamente los elementos de sostenimientos

concernientes a cada una de ellas.

Para ello, en el modelo se establecerán 7 fases de cálculo. En la siguiente tabla se

exponen dichas fases de cálculo junto con los factores de reducción que se aplicarán a

las  propiedades  que  se  de  los  elementos  de  sostenimiento  para  simular  su

endurecimiento y ganancia de resistencia:
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Tabla 4.12 Fases de cálculo para la comprobación del sostenimiento

Fase Acción

Propiedades elementos sostenimiento
de Avance

Propiedades elementos sostenimiento de
Destroza

Hormigón proyectado Cerchas Hormigón proyectado Cerchas

Fase 1 Inicialización de tensiones - - - -

Fase 2 Excavación y aplicación
del efecto frente al avance - -

Fase 3 Sostenimiento del avance 25% 100% -

Fase 4
Excavación y aplicación

del efecto frente a la
destroza

75% 100% - -

Fase 5 Sostenimiento de la
destroza

100% 100%

25% 100%

Fase 6
Cálculos a largo plazo

75% 100%

Fase 7 100% 100%

Los parámetros de cálculo y las hipótesis supuestas se han presentado en los apartados

iniciales del presente punto, únicamente cabiendo comentar lo establecido en el

apartado anterior con respecto a los casos de cálculo. Estos se reducirán de 16 a 8, ya

que se establece que el módulo de deformación no provoca una influencia marcada en el

comportamiento del terreno en comparación con los parámetros resistentes y de calidad

del macizo rocoso. De ese modo se tendrán los siguientes casos de cálculo:

Tabla 4.13 Casos de cálculo P.E.M. para la comprobación del sostenimiento

Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 Caso 6 Caso 7 Caso 8

RCS + - + - + - + -

GSI + + - - + + - -

mi + + + + - - - -

La descompresión de cálculo será del 75%, escogiendo el valor mínimo del intervalo

calculado por medio de las líneas características y el modelo axilsimétrico.

La comprobación del sostenimiento se dividirá en 2 fases principales:

Estimación de las fase(s) critica(s) y de el/los elemento(s) de sostenimiento

críticos

Optimización de el/los elemento(s) de sostenimiento críticos en la(s) fases(s)

determinada(s)

4.3.4.1 ESTIMACIÓN DE LAS FASES Y DE LOS ELEMENTOS DE

SOSTENIMIENTO CRÍTICOS

Para la estimación de las fases y de los elementos críticos del sostenimiento, se deberán

extraer los esfuerzos en cada elemento en cada fase que se desee estudiar. De este
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modo, en el caso objeto de estudio se ha determinado que las fases más críticas son las

siguientes:

Fase 3: sostenimiento de avance

Fase 5: Sostenimiento de la destroza

De este modo, una vez extraídos los esfuerzos de cada elemento de sostenimiento en

avance y destroza –según corresponda-, se realizarán los siguientes cálculos:

Media de los esfuerzos y momentos en cada punto registrado

Desviación típica de los mismos en cada punto registrado

Cálculo del valor del intervalo de confianza superior del esfuerzo o momento,

que se denominará V(+), por medio de la fórmula de Schneider (1997)

Cálculo del valor del intervalo de confianza inferior del esfuerzo o momento,

que se denominará V(-), por medio de la fórmula de Schneider (1997)

De este modo, se comprobarán por medio de los diagramas de interacción M-N y Q-S

tanto en el caso de las cerchas como en el caso del hormigón. En ellos se representarán

los siguientes elementos:

Diagrama de interacción:

o Verde para un F.S.= 1,5

o Amarillo para un F.S.=1,3

o Rojo para un F.S.=1

Pares esfuerzos y/o esfuerzos momentos

o Verde para el caso de V(-) o rango superior del intervalo de confianza.

o Amarillo para la media

o Rojo para el caso del V(+) o rango superior del intervalo de confianza

De esta manera se han obtenido los siguientes diagramas:
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Fase 3: Sostenimiento del Avance

Hormigón proyectado

Figura 4.14 Diagrama de interacción M-N e intervalo de confianza de los esfuerzos y momentos en el

hrormigón proyectado en avance  en la fase 3

Figura 4.15  Diagrama de interacción Q-N e intervalo de confianza de los esfuerzos en el hormigón

proyectado en avance  en la fase 3
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Cerchas

Figura 4.16  Diagrama de interacción M-N e intervalo de confianza de los esfuerzos y momentos en las

cerchas en avance en la fase 3

Figura 4.17  Diagrama de interacción Q-N e intervalo de confianza de los esfuerzos en las cerchas en

avance en la fase 3
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Fase 5: Sostenimiento de la Destroza

a) Avance

Hormigón Proyectado

Figura 4.18  Diagrama de interacción M-N e intervalo de confianza de los esfuerzos y momentos en el

hormigón proyectado en el avance en la fase 5

Figura 4.19  Diagrama de interacción Q-N e intervalo de confianza de los esfuerzos en el hormigón

proyectado en el avance en la fase 5
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Cerchas

Figura 4.20 Diagrama de interacción M-N e intervalo de confianza de los esfuerzos y momentos en las

cerchas en el avance en la fase 5

Figura 4.21 Diagrama de interacción Q-N e intervalo de confianza de los esfuerzos en las cerchas en el

avance en la fase 5
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b) Destroza

Hormigón proyectado

Figura 4.22 Diagrama de interacción M-N e intervalo de confianza de los esfuerzos y momentos en el

hormigón proyectado en la destroza en la fase 5

Figura 4.23 Diagrama de interacción Q-N e intervalo de confianza de los esfuerzos en el hormigón

proyectado en la destroza en la fase 5
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Cerchas

Figura 4.24 Diagrama de interacción M-N e intervalo de confianza de los esfuerzos y momentos en las

cerchas en la destroza en la fase 5

Figura 4.25 Diagrama de interacción Q-N e intervalo de confianza de los esfuerzos en las cerchas en la

destroza en la fase 5
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Como se observa fácilmente, el elemento donde se detecta no sólo una mayor cantidad

de pares de esfuerzos-momentos más cercanos a la rotura –o sobrepasándola- junto con

una notable dispersión de los resultados es el hormigón proyectado en la fase de avance.

El resto de resultados reportan buenos coeficientes de seguridad para las tres nubes de

puntos que componen el intervalo de solicitaciones propuesto, así como dispersiones

entre los mismos no excesivamente apreciables, lo cual indica una alta coincidencia

entre todos los casos calculados.

4.3.4.2 ESTUDIO DE LAS FASES Y ELEMENTOS CRÍTICOS DETECTADOS EN

EL CÁLCULO

Una vez detectada la fase y los elementos críticos de sostenimiento, el siguiente paso es

estudiar en profundidad las causas de por qué constituyen un elemento crítico y sobre

qué factores lo hacen.

Como es fácilmente observable en el diagrama de interacción, el principal problema en

el hormigón lo constituye el elevado esfuerzo axil que actúa sobre el mismo, que hace

que la nube de puntos correspondientes al límite superior del intervalo de confianza

(V(+)) se encuentre fuera del diagrama en su mayor parte, así como que la nube de

puntos correspondiente a la media se encuentre por debajo del factor de seguridad de

1,3 e incluso por debajo de 1 en algún caso.
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Figura 4.26 Diagrama de interacción de la fase y elementos críticos detectados: Hormigón proyectado,

fase de avance

Asimismo, se revela una gran variabilidad en los casos de cálculo, que queda

representada en la amplitud del intervalo de confianza. Como se observa la nube de

puntos correspondiente al límite inferior se encuentra muy separada –según el eje x, eje

de axil- de la correspondiente al límite superior, lo cual denota una gran variabilidad en

los resultados de los 8 casos realizados.

A pesar de que en este caso es claro, una manera rápida de hallar cuál de las dos

solicitaciones es más crítica –o, simplemente qué puntos son más críticos- es representar

la desviación típica de las mismas contra la coordenada x de la excavación del avance.

De este modo se obtienen los puntos donde mayores divergencias se han obtenido en los

modelos. En este caso:
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Figura 4.27 Desviación típica del esfuerzo axil en la clave. Hormigón proyectado, fase de avance

Figura 4.28 Desviación típica del momento flector en la clave. Hormigón proyectado, fase de avance

Como se observa y era de esperar, la variabilidad en los axiles es mucho mayor y se

concentra en la zona de la bóveda en el caso del axil, como era esperable, al ser la zona

donde se prevé registrar compresiones máximas. En el caso de los flectores, se
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encuentran zonas puntuales, cercanas a los bordes de la excavación (zonas de contacto

entre la bóveda y la solera de avance), donde la variabilidad es menor, aunque mucho

menos marcada que en el caso del axil.

Generalmente, el problema del axil podría provenir de la combinación de varios

factores:

Elevado estado tensional

Descompresión escasa

Reducida resistencia a compresión del hormigón en fases tempranas

Por lo tanto, las soluciones en ese sentido estarían muy claras; sin embargo, es

interesante realizar un estudio según el margen de seguridad para establecer la

probabilidad de fallo.

De esta manera, se aplicará el margen de seguridad según lo expuesto en el punto

2.6.2.4.2, de manera que para su cálculo se establecerá dicho margen en cada punto

donde se hayan medido los esfuerzos de la siguiente manera:

= . . + 2 ·

Siendo:

R.C.S.: resistencia a compresión en esta fase, 10 MPa

N: esfuerzo axil en el punto de cálculo

M: momento flector en el punto de cálculo

A: área de la sección de hormigón (espesor [e] x espaciado de cerchas [S])

I: momento de inercia de la sección de hormigón ( e x S)

De esta manera, para cada uno de los 8 casos analizados se obtendrá el siguiente

gráfico:
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Figura 4.29 Margen de seguridad en la clave para los 8 casos de cálculo. Hormigón proyectado, fase de

avance

Como se observa, existen 3 casos donde el margen de seguridad es claramente menor

que 0; siendo estos los casos 4, 6 y 8.

A este respecto, si se atiende a la tabla de casos del P.E.M. mostrada al principio de este

punto se puede observar que estos tres casos contienen al menos dos casos “negativos”

del P.E.M, siendo siempre uno de ellos la R.C.S. y el G.S.I en dos de ellos:

Tabla 4.14 Estados (+) y (-) en el cálculo de P.E.M. Estudio de su influencia

Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 Caso 6 Caso 7 Caso 8

RCS + - + - + - + -

GSI + + - - + + - -

mi + + + + - - - -

Asimismo, se observa cómo en los tres casos, la plastificación alcanzada es la máxima

con  respecto  a  todos  los  casos,  con  radios  comprendidos  entre  4,5  y  6,7  m  sobre  el

avance.

Este hecho está directamente correlacionado con el hecho de encontrar las peores

condiciones en el terreno, lo cual implica que los bulones propuestos serán insuficientes

desde la primera fase en casos extremos como los planteados.
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Por otro lado, y en relación con lo anterior, existe una correlación directa entre el radio

de la corona de plastificación sobre la clave y el margen de seguridad en este caso.

Por lo tanto, y en base a lo anterior se puede concluir que, para la profundidad del túnel,

en los casos extremos será necesario el uso de empiquetados o paraguas de

sostenimiento, así como el refuerzo del sostenimiento en la fase de avance en zonas con

G.S.I=35.

Por otro lado, si basándose en el margen de seguridad se analiza la probabilidad de

fallo, se obtiene la siguiente gráfica para ( < 0) asumiendo una distribución normal:

Figura 4.30 Comparativa de la probabilidad de fallo del hormigón proyectado en la fase de avance

calculada por diversos métodos.

Como se observa,  se alcanza una probabilidad de fallo cercana al  35% en casi  todo el

sostenimiento, incrementándose ésta en los puntos singulares cercanos al contacto

solera-hastial (donde el flector suele sobreestimarse por ser cambios de sección

bruscos).

Igualmente, resulta interesante la comparativa entre la probabilidad de fallo hallada por

medio del margen de seguridad y métodos como el clásico del factor de seguridad o un

método básico frecuentista que calcula la probabilidad según la siguiente ecuación:

< 0) =
< 0
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Este último método se acerca sensiblemente a la probabilidad de fallo calculada por

medio del margen de seguridad, siendo esta cercana al 38%.

En el caso del factor de seguridad, la probabilidad es sensiblemente inferior, por lo que

se  entiende  que,  como  se  comentaba  en  el  punto  2.6.2.4.2.,  no  resulta  recomendable

para el cálculo de la probabilidad de fallo, como se muestra en este caso.

Por último, si se hallan las distribuciones de convergencia y del radio de plastificación

en esta fase. Las convergencias en la clave registradas son:

Tabla 4.15 Convergencias en fase de avance para los casos de P.E.M.

Convergencia
(%)

Fase de avance
Caso 1 0,2498

Caso 2 0,3120

Caso 3 0,2774

Caso 4 0,3814

Caso 5 0,2691

Caso 6 0,3688

Caso 7 0,3105

Caso 8 0,5162

Promedio 0,33

Des. Típica 0,086

Max. 0,5162

Min. 0,2498

Siendo su distribución estadística y el intervalo de confianza de la media los siguientes:
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Figura 4.31 Distribución estadística e intervalo de confianza de la media para la convergencia en fase de

avance.

Figura 4.32 Distribución de probabilidad e intervalo de confianza de la media para la convergencia en

fase de avance.
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Pudiendo comprobar que, con sostenimiento, la convergencia se espera que sea menor a

0,4% con un 70% de probabilidad.

Del mismo modo, para el radio de plastificación se obtendrá:

Tabla 4.16 Radio de plastificación medio en avance para los casos de P.E.M.

Radio Plast. (m)

Caso 1 1,52

Caso 2 3,12

Caso 3 2,42

Caso 4 4,77

Caso 5 1,89

Caso 6 4,75

Caso 7 2,96

Caso 8 6,72

Promedio 3,52

Des. Típica 1,76

Max. 6,72

Min. 1,52

Siendo su distribución estadística y el intervalo de confianza de la media los siguientes:

Figura 4.33 Distribución estadística e intervalo de confianza de la media para el radio de plastificación

en fase de avance.
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Figura 4.34 Distribución de probabilidad e intervalo de confianza de la media para el radio de

plastificación en fase de avance.

Y, como se observa, el radio de plastificación no se espera que exceda los 4,3 m con un

70 % de probabilidad. De esta forma, como se viene comentando, en los casos extremos

se deberá sustituir los bulones por empiquetados o paraguas de sostenimiento.

De este modo, estos cálculos pueden ser reproducidos para cualquier fase, sirviendo de

elemento para estimar los rangos de movimientos esperables o la idoneidad de los

bulones propuestos.

4.3.4.3 COMPARATIVA DEL CÁLCULO REALIZADO POR MEDIO DE LA

METODOLOGÍA PROPUESTA CON CÁLCULOS REALIZADOS POR

MEDIO DE METODOLOGÍAS CLÁSICAS

Una vez presentada la metodología propuesta por medio del caso práctico expuesto en

los puntos anteriores, se procede a su comparativa con los resultados obtenidos de la

aplicación de metodologías clásicas de cálculo basadas en cálculos deterministas que

toman como base un único valor de cálculo para cada parámetro.

De este modo, se han realizado 4 cálculos deterministas tomando como base de cálculo

los siguientes valores
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Media de los parámetros de cálculo

Valor característico de los parámetros calculado por medio de la fórmula de

Schenider (1997)

Valor característico de los parámetros calculado por medio de la fórmula de

Bond & Harris (2008)

Valor característico de los parámetros calculado por medio de un intervalo de

confianza clásico.

Los parámetros usados en cada cálculo se exponen en la siguiente tabla:

Tabla 4.17 Parámetros de cálculo. Comparativa Caso práctico M.E.F.

Parámetros de cálculo. Comparativa Caso práctico M.E.F.

Parámetro Distribución nº Media Desv.
Típica Max Min Schneider Bond &

Harris
Int.

Confianza

RCS (MPa) LogNormal 61 49,14 19,46 85,54 17,26 39,41 49,14 44,26

mi Normal - 7 1,4 10 4 6,30 6,30 6,30

GSI Normal 50 40 5 45 35 37,50 38,81 38,61

E (MPa) Normal 12 11114,41 4059,07 17779,72 5061,47 9084,88 9050,95 8817,82

D

Cte -

0 - - - - - -

Radio túnel
(m)

(según
cálculo) - - - - - -

H (m) 400 - - - - - -

Densidad
(kN/m³) 0,027 - - - - - -

u 0,27 - - - - - -

Como se observa, se tomará el parámetro mi resultante de la formulación de Scheider

(1997) en todos los casos, puesto que no resulta posible la aplicación del resto de

formulaciones al mismo al no disponer de un número de muestras definido con el que

calcular los intervalos resultantes de cada método.

De este modo, en la presente comparativa se muestra la comparativa de los resultados

obtenidos en cada uno de los cálculos mencionados con los resulados  de la aplicación

propuesta de la fórmula de cálculo del valor característico de Schneider (1997). La

comparativa se realiza sobre diferentes parámetros de salida de los cálculos:

Resultados desplazamiento en función de la distancia al frente extraídos del

análisis axilsimétrico

Líneas características resultantes de cada cálculo
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Grado de descompresión resultante de la combinación de los dos parámetros

anteriores.

Esfuerzo axil en el avance en la fase de excavación del avance, que resultó la

más desfavorable.

La formulación propuesta es la siguiente:

( ) = 0,5 ·  para el valor inferior

(+) = + 0,5 ·  para el valor superior

A estos resultados se le añade la media de los resultados de los cálculos de P.E.M. en

cada caso, de manera que se crea un intervalo de resultados máximo, mínimos y medios

de cada cálculo, cuyo objetivo es abarcar la globalidad de los resultados de los cálculos

deterministas realizados.

De este modo, por medio de la metodología propuesta se podrá abarcar un abanico de

resultados que representen desde el caso más desfavorable al más favorable, pudiendo

estimar de este modo la incertidumbre inherente al cálculo realizado.

Por lo tanto, siguiendo la lógica propuesta en puntos anteriores, se compararán los

resultados de las diferentes partes de la metodología propuesta, comenzando por las

líneas características y los grados de descompresión hasta los esfuerzos registrados en la

fase que ha resultado más crítica en cuanto a sostenimiento, la fase de avance, haciendo

especial hincapié en el esfuerzo axil al resultar el esfuerzo más desfavorable y

determinante en este caso.

a) Cálculo de Líneas Características y de la descompresión del terreno

La aplicación del método propuesto reporta resultados óptimos al poder establecer por

medio de la aplicación de la fórmula de Schneider un intervalo de confianza tanto para

las líneas características calculadas como para los desplazamientos obtenidos del

cálculo axilsimétrico.

Como se observa, dicho intervalo de confianza abarca desde los resultados menos

conservadores, obtenidos para la media, hasta los resultados más conservadores

obtenidos para el valor característico calculado por medio de la fórmula de Schenider

(1997) presentando la media del P.E.M. como una buena referencia.
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De este modo, el método propuesto se muestra efectivo al abarcar las variaciones en los

resultados debidas a la aplicación de diferentes formulaciones de cálculo del valor

característico y provee de un intervalo suficientemente amplio para poder estimar la

incertidumbre del cálculo debida a las mismas.

Asimismo, esta incertidumbre puede cuantificarse estimando la diferencia entre V(+) y

V(-) y la distancia de las mismas a la media de los cálculos de P.E.M.

Este hecho se observa en los siguientes gráficos:

Figura 4.35 Comparativa método axilsimétrico. Cálculos deterministas vs metodología propuesta
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Figura 4.36 Comparativa cálculo líneas aracterísticas con M.E.F. Cálculos deterministas vs metodología

propuesta

Como  se  observa  tanto  los  valores  de  V(+)  como  V(-)  se  ajustan  a  los  resultados

máximos y mínimos en ambos casos.

Del mismo modo, también se muestra muy eficaz en el establecimiento de rangos de

valores de descompresión, proveyendo de un intervalo amplio que incluye todos los

resultados obtenidos.
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Figura 4.37 Comparativa grados de descompresión calculados. Métodos deterministas vs Metodología

propuesta

Únicamente en caso del desplazamiento en el frente (0 m) el resultado de la media

resulta ligeramente inferior. De todos modos, los resultados planteados se ajustan de

manera adecuada a todos los rangos de descompresiones resultantes.

Por  lo  tanto,  se  puede  afirmar  que  el  uso  de  la  metodología  propuesta  junto  con  la

formulación de Schneider para la determinación de la distancia de colocación del

sostenimiento y de la descompresión asociada provee de un rango de resultados

ajustado a los resultados que se obtendrían por medio de cálculos deterministas con

diferentes parámetros, proveyendo del mismo modo de una cuantificación de la

incertidumbre inherente al cálculo.

b) Cálculo de los esfuerzos:

En este punto se selecciona el esfuerzo que resultó más crítico en el Caso Práctico, el

esfuerzo axil calculado en fase de avance.

Los cálculos se han realizado para cada descompresión resultante de los cálculos

expuestos en el punto a). De este modo, se tiene en cuenta la influencia de este

parámetro en el cálculo.
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Como se observa, la formulación propuesta provee de un intervalo suficientemente

grande como para establecer las posibles variaciones del esfuerzo axil, reduciendo de

este modo la incertidumbre de cálculo asociada al mismo. Este hecho se muestra en el

siguiente gráfico:

Figura 4.38 Comparativa Esfuerzo Axil en Avance. Métodos deterministas vs Metodología propuesta

Cabe comentar que las diferencias entre V(+) y V(-) resultan importantes, ascendiendo a

2 MN, lo cual puede dar lugar a diseños muy diferentes, tal y como se mostraba en los

diagramas de interacción mostrados en el punto anterior.

Por  lo  tanto,  se  puede  afirmar  que  el  uso  de  la  metodología  propuesta  junto  con  la

formulación de Schneider (1997) para el dimensionamiento del sostenimiento provee de

un rango de resultados ajustado a los resultados que se obtendrían por medio de cálculos

deterministas con diferentes parámetros, proveyendo del mismo modo de una

cuantificación de la incertidumbre inherente al cálculo.
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Capítulo 5
5 CONCLUSIONES

5.1 CONCLUSIONES A LA METODOLOGÍA EXPUESTA PARA LA

CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA DE MACIZOS ROCOSOS

El uso de métodos estadísticos aplicados a la caracterización geotécnica confiere a la

misma un abanico de posibilidades mucho más amplio que el generalmente usado en los

departamentos de geotecnia para su realización.

En la presente Tesis se han seleccionado métodos estadísticos simples y desarrollado

una metodología de caracterización cuya utilidad ha sido contrastada en diversos

proyectos de túneles y obras subterráneas de diferente naturaleza (túneles ferroviarios,

carreteros, hidráulicos, cavernas a gran profundidad, recintos apantallados, etc.) así

como en otras aplicaciones geotécnicas desarrolladas en diferentes países (España,

Portugal, EE.UU., Canadá, U.K., Irlanda, Ecuador, Turquía y Serbia) durante el

ejercicio de la profesión del autor.

Del mismo modo, y fruto del trato del trabajo y discusión de gabinete y de la

experiencia extraída del trato tanto con clientes como con supervisores durante el

desarrollo de los diferentes proyectos, se han seleccionado los métodos que se han

revelado como más sencillos de entender tanto por técnicos con altos conocimientos

geotécnicos como por técnicos como menores conocimientos o con conocimientos

nulos tanto en geotecnia como en estadística.

Obviamente, este hecho resulta completamente esencial para obtener una orientación

hacia el cliente de la metodología expuesta, siendo este hecho esencial para el buen

desarrollo de cualquier proyecto.

Bajo estas premisas, la agrupación de estos métodos estadísticos realizada para

conformar una metodología de uso de los mismos, se ha mostrado como una solución

eficaz que reúne las tres facetas que se han exigido como esenciales para su aceptación

por parte de los geotécnicos, mostrándose como rápida, sencilla y flexible ante  su
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aplicación a cualquier tipo de obra y materiales, no siendo únicamente aplicable a la

mecánica de rocas.

Asimismo, en la presente tesis se ha recopilado y mostrado gran cantidad de

información sobre el uso práctico de los métodos estadísticos ganada por medio de la

experiencia obtenida en los proyectos donde se han aplicado; de este modo, se han

mostrado recomendaciones basadas en autores reconocidos y en la propia experiencia

para obtener una caracterización óptima de determinados parámetros geotécnicos por

medio de métodos estadísticos tanto en situaciones con gran cantidad de información

como en situaciones de información limitada.

De este modo, y junto con lo anteriormente comentado, algunas aportaciones a destacar

son las siguientes:

En base a la experiencia y a otros autores, se han propuesto los principales

parámetros que deben ser estudiados, así como las inferencias mínimas

necesarias para el cálculo estadístico y las posibles correlaciones con otros

parámetros.

El de métodos de muestreo estratificado aleatorio en terrenos estratificados se ha

mostrado altamente eficaz para la determinación de parámetros de cálculo

ponderados y para la aplicación proporcional de ensayos de laboratorio a cada

uno de los estratos en función de potencia.

El uso del muestreo agrupado o “Cluster Sampling” se muestra eficaz para la

estimación de valores de cálculo de parámetros como las direcciones de

buzamieto y buzamientos, que son medidos en campo en diferentes

localizaciones y en diferente número en cada una de ellas.

El uso de Lag-plots para la detección de outliers se ha mostrado altamente eficaz

no sólo para la detección de valores fuera de rango, sino para la detección de

agrupaciones de valores que son detectadas de manera rápida y sencilla,

facilitando así el estudio de grandes muestras. Este método se ha mostrado

eficaz en todo tipo de rocas, únicamente teniendo limitaciones en casos de rocas

anisotrópicas en las cuales se hayan extraído testigos en diferentes direcciones

(de sondeos verticales, inclinados, etc.), donde los resultados pueden resultar

muy diferentes.
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Aún así, si se dispone de suficientes casos, este método podría agruparlos para

su posterior identificación. Por lo tanto, se debe tener en cuenta las

características de la roca con anterioridad a su aplicación para evitar incurrir en

este tipo de errores.

En cuanto al establecimiento de valores de cálculo, el uso de la fórmula de

Schneider (1997) se muestra muy eficaz para determinar valores característicos

en muestras con pocos ensayos, donde la aplicación de los intervalos de

confianza clásicos puede no resultar recomendable. Dicha fórmula reporta

valores de cálculo que se ha demostrado que se encuentran situados entre el 30 y

el 40% de probabilidad de valor menor dentro de las distribuciones obtenidas

para muestras de diferentes tipos de ensayos y rocas.

Igualmente, se propone el uso de esta fórmula para el cálculo de los intervalos

de confianza al ser suficientemente conservadora.

Se ha propuesto una metodología novedosa para la caracterización estadística de

las tensiones naturales, mostrándose como muy útil en cálculos de Montecarlo y

siendo adaptable a todo tipo de terrenos.

Se ha establecido una relación esencial entre los métodos estadísticos usados y

la metodología de caracterización propuesta con los pasos posteriores de

proyecto, hecho que resulta crucial para obtener un buen resultado final y

realizar una gestión de la incertidumbre óptima.

Por lo tanto, por medio de la metodología propuesta se ha obtenido un método de

caracterización integral, rápido, sencillo, flexible y orientado hacia la mejor compresión

de las metodologías estadísticas tanto por los geotécnicos que deben realizarlas como

para los clientes y supervisores que deben interactuar en un proyecto de grandes

dimensiones.

Por último, los métodos propuestos son fácilmente implementables por medio de

herramientas extendidas y de uso común como Excel, así como se ha reducido la carga

teórica de las mismas a la mínima expresión necesaria, convirtiendo su implementación

a nivel de empresa sencilla y fácilmente transmisible entre trabajadores, no siendo

necesaria una gran formación complementaria sobre las mismas más..
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5.2 CONCLUSIONES A LA METODOLOGÍA PROPUESTA PARA EL

CÁLCULO POR MEDIO DEL MÉTODO DE CONVERGENCIA

CONFINAMIENTO

El uso de métodos estadísticos en métodos de cálculo simples como el de las líneas

características permite la realización de una gran cantidad de cálculos de una manera

rápida y con muy poco coste de tiempo invertido en ellos.

De esta manera, se adapta a situaciones donde la necesidad de precisión no es elevada o

donde sus limitaciones no son un factor restrictivo, como:

Proyectos de licitación

Predimensionamientos

Cálculos de túneles de sección circular a gran profundidad.

Asimismo, si no se dispone de programas de cálculo específicos como Rocsupport,

puede ser implementado en una hoja de cálculo sin una dificultad excesiva.

En este sentido, en la presente tesis se ha aportado una metodología que permite el uso

de métodos estadísticos en estos métodos simples, de manera que se optimiza su

función de método de apoyo a otros métodos de cálculo más avanzados, como es el

M.E.F.

Por medio del uso de métodos simples como el de Montecarlo o el cálculo de intervalos

de confianza, se ha proporcionado una metodología para reducir la incertidumbre

inherente a estos cálculos por medio del establecimiento de rangos de variación de la

media de los parámetros sobre las distribuciones estadísticas de los mismos.

De este modo, esta metodología se ha mostrado eficaz para proporcionar una gran

cantidad de datos con los que realizar inferencias y establecer los casos de cálculo

iniciales de los métodos más complejos más allá de establecer un espesor de

sostenimiento o una distancia al frente, sino proporcionando datos de cálculo muy útiles

como moteras máximas de aplicación de un sostenimiento o probabilidades de

convergencia que limiten el uso de determinados sostenimientos en determinadas

condiciones. Pudiendo establecer, de este modo, tanto casos de cálculo iniciales como

rangos de aplicación de los sostenimientos que deberán ser optimizados por medio de

métodos más avanzados.
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Asimismo, la metodología propuesta permite, gracias la gran cantidad de datos que

genera, un análisis rápido de probabilidades de fallo por medio de métodos como el

margen de seguridad.

De este modo, junto con lo anteriormente comentado, se pueden destacar las siguientes

aportaciones:

Se realiza el establecimiento de rangos de valores de cálculo del desplazamiento

por medio de intervalos de confianza o el uso de la fórmula de Schenider (1997)

anterior a la colocación del sostenimiento, hallando la distribución estadística

del desplazamiento para cada distancia al frente que se desee estudiar por medio

de la aplicación del método de Montecarlo a los métodos analíticos clásicos.

Esta proposición se ha mostrado altamente eficaz con el fin de valorar la

variación e influencia que tiene en el coeficiente de seguridad, en la fiabilidad y

en la probabilidad de fallo el valor del desplazamiento que se produce con

anterioridad a la colocación del sostenimiento. Este hecho es raramente

realizado, siendo su influencia crucial en el resultado final del cálculo.

Se ha comprobado la gran utilidad e idoneidad de los análisis de resultados

provenientes del método de Montecarlo con vistas a una optimización de la

distribución de sostenimientos en el perfil longitudinal del túnel.

Este tipo de cálculos parten del uso de las distribuciones estadísticas para la

modelización de la montera que se realiza a partir de la modelización estadística

de las tensiones naturales propuesta en esta tesis.

De este modo, por medio del método de Montecarlo se ha comprobado la

eficacia de realizar la comprobación de un mismo sostenimiento ante diferentes

monteras, pudiendo establecer para un terreno con una calidad determinada el

rango de aplicación del sostenimiento en función de la montera.

Este hecho permite la comprobación y ajuste inicial de sostenimientos en

calidades del macizo menores a las inicialmente planteadas para ellos en función

de la montera, pudiendo reducir con ello el uso de sostenimientos más pesados

por otros más ligeros allí donde la combinación del estado tensional y la calidad

del macizo lo permitan.
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Establecimiento de casos de cálculo de M.E.F. a partir de los cálculos de

Montecarlo en Convergencia confinamiento comentados en el punto anterior.

De este modo, se ha comprobado la idoneidad de establecer los casos de base de

cálculo en M.E.F. a partir de la optimización de sostenimientos realizada en

función de la montera y la calidad del macizo rocoso comentados en el punto

anterior.

Se ha incluido en la metodología la formulación propuesta por Kalamaras et al

(1999) para el cálculo de la probabilidad de fallo de una determinada sección, al

comprobarse su idoneidad para este tipo de cálculos.

Sin embargo, se deben tener en cuenta las limitaciones de este método, sobre todo en

cuanto a la forma de la sección o en cuanto a la determinación de la curva de

confinamiento, que puede dar lugar a grandes incertidumbres dadas las limitaciones de

las mismas.

De este modo, y en base a lo expuesto, en la presente tesis se ha provisto de una

metodología flexible para el análisis de la excavación y sostenimiento de túneles por

medio de la aplicación de métodos estadísticos al método de líneas características.

5.3 CONCLUSIONES A LA METODOLOGÍA PROPUESTA PARA EL

CÁLCULO POR MEDIO DEL MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS

El uso de métodos estadísticos combinados con los métodos clásicos usados en M.E.F.

reporta una gran cantidad de posibilidades aplicables al cálculo, pudiendo generar una

cantidad mucho mayor de información útil que un simple cálculo determinista cuyo

objetivo es extraer un factor de seguridad y unos valores deterministas de

desplazamientos y de otros parámetros.

Por medio de la metodología propuesta, basada en el uso de métodos sencillos como el

P.E.M., se establece una cantidad aceptable de casos de cálculo diferentes que posibilita

la construcción de distribuciones estadísticas de parámetros de salida -desplazamientos,

radios de plastificación, esfuerzos, etc.- lo cual reporta una información muy útil sobre

los rangos de variación de los mismos y las probabilidades asociadas a cada valor.

Asimismo, la metodología propone la aplicación de herramientas estadísticas simples

como intervalos de confianza sobre las distribuciones de dichos parámetros, de manera



Aplicación de métodos estadísticos a la ingeniería de túneles y obras subterráneas 2015

295

que permite establecer intervalos de variación en parámetros que generalmente se toman

como deterministas, permitiendo establecer cálculos de sensibilidad o simples

parámetros deterministas con un grado de incertidumbre menor que los tomados por

medios de un único cálculo al conocer la dispersión de la media estimada.

De igual manera, como se ha demostrado, es posible realizar una gran cantidad de

correlaciones entre parámetros, así como establecer rangos de aceptabilidad del diseño

propuesto por medio del estudio de los casos disponibles.

En este sentido, la aplicación de métodos de cálculo como el cálculo del margen de

seguridad en la comprobación del sostenimiento permite establecer las zonas de mayor

debilidad y estimar su probabilidad de rotura con mayor precisión que la que se alcanza

por medio del factor de seguridad.

En la presente metodología se han aportado maneras tanto numéricas como gráficas que

permiten establecer la dispersión de los esfuerzos y de los momentos hallados por

medio del establecimiento de rangos de variación y su presentación en diagramas de

interacción

Este hecho permite localizar visualmente las fases críticas y los elementos de

sostenimiento críticos más allá de lo que permite el cálculo de un factor de seguridad o

la representación de unos esfuerzos hallados por medio de un cálculo determinista.

Se han aportado, del mismo modo, maneras de representar la variabilidad de los

esfuerzos y momentos, así como métodos de cálculo que permiten el establecimiento de

longitudes de bulones y anclajes en base a distribuciones estadísticas así como métodos

para estimar los rangos de convergencias más probables.

De este modo, las principales aportaciones son las siguientes:

Estudio estadístico para establecer un parámetro esencial en la comprobación de

sostenimientos: el rango del grado de descompresión del terreno.

o Uso del P.E.M. en el cálculo axilsimétrico: establecimiento de

distribución de desplazamientos para una serie de distancias

determinadas del frente, estableciendo por medio de la fórmula de

Schenider (1997) los rangos esperables mínimos y máximos del

desplazamiento para cada distancia.
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o Uso del P.E.M. en la determinación de las curvas características del

terreno por medio de cálculos M.E.F. en 2D

o Combinación de ambos métodos para establecer los rangos de

descompresión que se aplicarán en el cálculo de comprobación

o Uso de los casos usados para la determinación de las L.C. para

determinar una distribución del posible radio de plastificación

máximo

Esta metodología se ha mostrado como altamente eficaz para la determinación

de rangos de desplazamientos a diferentes distancias del frente tanto por medio

de métodos numéricos por medio del uso del P.E.M. como analíticos por medio

del uso del método de Montecarlo, pudiendo establecer los rangos de

descompresión más probables en función de los parámetros disponibles.

Como se ha comentado, el parámetro de descompresión resulta esencial en los

cálculos y es, generalmente, obviado o estimado de una manera determinista, no

pudiendo establecer la afección del mismo al diseño. Este hecho queda

solucionado con la metodología propuesta.

Se ha comprobado la eficacia del uso del P.E.M. para el establecimiento de las

distribuciones de esfuerzos en el sostenimiento, así como de sus estadísticos, que

permiten determinar no sólo una valor medio sino la incertidumbre presente en

cada sección, elemento y tipo de esfuerzo.

Se ha desarrollado una metodología de uso de la fórmula de Schenider (1997)

para el cálculo de intervalos de confianza en dichos esfuerzos y detección de

fases críticas por medio de la dispersión de dichos intervalos, comprobándose

como muy eficaz en la detección de las secciones críticas por medio del uso de

intervalos de confianza de los esfuerzos.

Se han propuesto diferentes representaciones gráficas espaciales de la

variabilidad de los esfuerzos, probándose su utilidad en medida de la

incertidumbre de los mismos.

Se ha comprobado la idoneidad del cálculo del margen de seguridad en función

de los resultados medios obtenidos de la aplicación del P.E.M. para la

estimación de los esfuerzos en el sostenimiento.
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Se ha comprobado la idoneidad del uso del P.E.M. para el estudio de la corona

de plastificación y, con ello, de la longitud de los bulones necesaria (Basado en

M.Cai (2011))

Por otro lado, como se ha comentado en puntos anteriores, el P.E.M. debe ser adaptado

en casos intermedios donde los casos de gran plastificación se mezclen con casos

elásticos así como en aquellos donde sus variables de entrada no se distribuyan

normalmente, como sucede en el anterior caso de estudio.

De este modo, en la presente tesis se ha mostrado cómo puede aplicarse este método

para localizar las fases y elementos críticos en el diseño y muestra una manera de

analizarlos, localizar sus puntos débiles, cuantificarlos y optimizar el diseño.
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Capítulo 6
6 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN EN EL FUTURO

En general, las líneas de investigación deberán centrarse en objetivos comunes para los

tres casos mostrados en la presente tesis –caracterización, líneas características y

M.E.F.-.

Esta orientación común debe dirigirse hacia la búsqueda de métodos simplificados y

rápidos de análisis que permitan una extensión del uso de los métodos estadísticos

dentro del común de los geotécnicos, pero siempre sin olvidar su eficacia.

Por ello se deben buscar maneras de implementar las metodologías propuestas en los

programas de ordenador más extendidos, de manera que los resultados que hoy por hoy

deben analizarse manualmente puedan ser analizados eficazmente por dichos programas

y mostrados al usuario.

Este hecho debe tener en cuenta el efecto “caja negra” que puede suponer la

automatización de todos los procesos, de manera que se produzcan los menores malos

usos de los mismos, como sucede demasiadas veces en nuestros días con el M.E.F.

determinista.

En este sentido, la integración de herramientas de cálculo estadístico aplicadas al

cálculo de esfuerzos en dichos programas en la manera en que se expone la metodología

en la presente tesis resultaría en una flexibilidad mucho mayor a la hora de realizar los

cálculos.

Asimismo, se debe estudiar la integración del método de líneas características y del

M.E.F. en casos donde el primero resulte aplicable. Esta integración debe ser aplicada

en especial a las líneas de confinamiento, que pueden ser halladas por medio de M.E.F.

para su posterior implementación en el método anterior.

La integración de ambos métodos en casos donde resulten aplicables las líneas

características puede reportar muchos beneficios gracias a la aplicación de métodos

como Montecarlo, donde la casuística analizada es inmensa.
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APÉNDICE I
Salidas del Modelo

Axilsimétrico
Caso 1

Caso 2



Juan Luis Hita María 2015

2

Caso 3

Caso 4
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Caso 5

Caso 6
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Caso 7

Caso 8
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Caso 9

Caso 10



Juan Luis Hita María 2015
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Caso 11

Caso 12
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Caso 13

Caso 14



Juan Luis Hita María 2015
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Caso 15

Casos 16
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APÉNDICE II
Salidas Líneas

Características M.E.F.
Caso 1

Desplazamiento final

Radio de Plastificación



Juan Luis Hita María 2015

2

Caso 2

Desplazamiento final

Radio de Plastificación
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Caso 3

Desplazamiento final

Radio de Plastificación



Juan Luis Hita María 2015

4

Caso 4

Desplazamiento final

Radio de Plastificación
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Caso 5

Desplazamiento final

Radio de Plastificación



Juan Luis Hita María 2015

6

Caso 6

Desplazamiento final

Radio de Plastificación
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Caso 7

Desplazamiento final

Radio de Plastificación



Juan Luis Hita María 2015

8

Caso 8

Desplazamiento final

Radio de Plastificación
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Caso 9

Desplazamiento final

Radio de Plastificación



Juan Luis Hita María 2015

10

Caso 10

Desplazamiento final

Radio de Plastificación
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Caso 11

Desplazamiento final

Radio de Plastificación



Juan Luis Hita María 2015
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Caso 12

Desplazamiento final

Radio de Plastificación
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Caso 13

Desplazamiento final

Radio de Plastificación



Juan Luis Hita María 2015

14

Caso 14

Desplazamiento final

Radio de Plastificación
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Caso 15

Desplazamiento final

Radio de Plastificación



Juan Luis Hita María 2015

16

Caso 16

Desplazamiento final

Radio de Plastificación
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APÉNDICE III
Salidas de la Comprobación de la

Sección de Sostenimiento por
M.E.F.

Caso 1

Desplazamientos fase 3

Desplazamientos fase 5



Juan Luis Hita María 2015

2

Plastificación fase 3

Plastificación fase 5
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Comprobación avance fase 3

Comprobación avance fase 5



Juan Luis Hita María 2015

4

Comprobación destroza fase 5
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Caso 2

Desplazamientos fase 3

Desplazamientos fase 5



Juan Luis Hita María 2015

6

Plastificación fase 3

Plastificación fase 5
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Comprobación avance fase 3

Comprobación avance fase 5



Juan Luis Hita María 2015

8

Comprobación destroza fase 5
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Caso 3

Desplazamientos fase 3

Desplazamientos fase 5



Juan Luis Hita María 2015

10

Plastificación fase 3

Plastificación fase 5
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Comprobación avance fase 3

Comprobación avance fase 5



Juan Luis Hita María 2015

12

Comprobación destroza fase 5
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Caso 4

Desplazamientos fase 3

Desplazamientos fase 5



Juan Luis Hita María 2015

14

Plastificación fase 3

Plastificación fase 5
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Comprobación avance fase 3

Comprobación avance fase 5



Juan Luis Hita María 2015

16

Comprobación destroza fase 5
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Caso 5

Desplazamientos fase 3

Desplazamientos fase 5



Juan Luis Hita María 2015

18

Plastificación fase 3

Plastificación fase 5
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Comprobación avance fase 3

Comprobación avance fase 5



Juan Luis Hita María 2015

20

Comprobación destroza fase 5
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Caso 6

Desplazamientos fase 3

Desplazamientos fase 5



Juan Luis Hita María 2015

22

Plastificación fase 3

Plastificación fase 5
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Comprobación avance fase 3

Comprobación avance fase 5



Juan Luis Hita María 2015

24

Comprobación destroza fase 5
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Caso 7

Desplazamientos fase 3

Desplazamientos fase 5



Juan Luis Hita María 2015

26

Plastificación fase 3

Plastificación fase 5
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Comprobación avance fase 3

Comprobación avance fase 5



Juan Luis Hita María 2015

28

Comprobación destroza fase 5
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Caso 8

Desplazamientos fase 3

Desplazamientos fase 5



Juan Luis Hita María 2015

30

Plastificación fase 3

Plastificación fase 5
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Comprobación avance fase 3

Comprobación avance fase 5



Juan Luis Hita María 2015

32

Comprobación destroza fase 5
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APÉNDICE IV
Salidas de la comprobación de los

cálculos M.E.F. deterministas
Bond & Harris

Desplazamientos fase 6

Corona e plastificación fase 6



Juan Luis Hita María 2015

2

Desplazamientos fase 8

Corona de plastificación fase 8
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Schneider

Desplazamientos fase 6

Corona e plastificación fase 6



Juan Luis Hita María 2015

4

Desplazamientos fase 8

Corona de plastificación fase 8
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Intervalo de confianza clásico

Desplazamientos fase 6

Corona e plastificación fase 6



Juan Luis Hita María 2015

6

Desplazamientos fase 8

Corona de plastificación fase 8
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Media

Desplazamientos fase 6

Corona e plastificación fase 6



Juan Luis Hita María 2015

8

Desplazamientos fase 8

Corona de plastificación fase 8
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