
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR 
DE 

INGENIEROS INDUSTRIALES 

 

 

FIABILIDAD EN OBRAS SUBTERRÁNEAS 

 

 

TESIS DOCTORAL 

 

ALBERTO FRAILE DE LERMA 
Ingeniero Industrial 

 

Dirección: 

Mª SAGRARIO GÓMEZ LERA 
Doctor Ingeniero Industrial 

ENRIQUE ALARCÓN ÁLVAREZ 
Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 

1997 





 
Resumen i 
 
 
 

 

 
 

RESUMEN 

 

En la tesis que se presenta a continuación se recoge un método computacional 

para la determinación de la probabilidad de fallo en proyectos de construcción de 

túneles, queda englobada por tanto en dos áreas genéricas, la Fiabilidad Estructural y 

la Interacción Terreno-Estructura. 

Respecto a la primera área aplicada, se contempla la utilización de métodos de 

Primer Orden (FORM), en particular el Método de Linealización propuesto por 

Hasofer y Lind, y generalizado, en primer término, por Rackwitz y Fiessler y 

posteriormente por Der Kiureghian y Liu, a problemas que manejan variables 

correlacionadas, no-normales y campos aleatorios para la representación de 

magnitudes con variabilidad espacial. 

Las técnicas de Fiabilidad Estructural se integran en la segunda faceta de la 

tesis mediante el Método de los Elementos Finitos Probabilitarios. Con esta 

herramienta numérica se ha desarrollado un procedimiento simplificado para la 

simulación del proceso de construcción de túneles basado en la idea de Panet que 

descompone el estudio en etapas sucesivas. 

El resultado es un programa de ordenador que cumple con el objetivo 

planteado. Además, aporta un conjunto de resultados parciales de gran interés, como 

son sus posibilidades para el estudio de la sensibilidad de las variables frente a los 

estados límite, o como su utilización con ciertas limitaciones para la identificación de 

propiedades frente a una función objetivo. 





 
Agradecimientos iii 
 
 
 

 

 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a los directores de esta tesis, 

los catedráticos Mª Sagrario Gómez Lera y Enrique Alarcón, responsables de la línea 

de trabajo e investigación de la que esta tesis forma parte y artífices con su 

dedicación y constante estímulo de su conclusión. 

Quiero también expresar mi agradecimiento a los compañeros de SINEX, S.A., 

por su ayuda e ilusión mostrada durante el tiempo en la que se ha desarrollado. 

Por último, a mi mujer y a mis padres, por su paciencia e inestimable apoyo. 

 

 

 

 

 

 Alberto Fraile de Lerma 

 Madrid, 2 de Julio de 1.997 

 





 
Índice v 
 
 
 

 

 
 

ÍNDICE 

 

 

 

 

RESUMEN  I 

AGRADECIMIENTOS III 

INDICE  V 

CAPÍTULO 1 -INTRODUCCIÓN - 1 

1.1 Introducción y objetivos 1 

CAPÍTULO 2 - EL  PROCESO  DE  PERFORACIÓN  EN TÚNELES - 5 

2.1 Introducción 5 

2.2 Descripción del proceso 7 

2.3 Interacción terreno-estructura. Curvas características 10 



 
vi Fiabilidad en obras subterráneas Alberto Fraile de Lerma 
 
 
 
CAPÍTULO 3 - FIJACIÓN DE LA SEGURIDAD, PROBABILIDAD DE 

FALLO - 15 

3.1 Introducción 15 

3.2 Insuficiencia del coeficiente típico de seguridad 16 

3.3 Transmisión de incertidumbre. Elementos Finitos 

Probabilitarios 24 

CAPÍTULO 4 - METODOLOGÍA DE CÁLCULO  DE FIABILIDAD EN 

ESTRUCTURAS - 31 

4.1 Introducción 31 

4.2 Variables básicas 32 

4.3 Estados límites 34 

4.4 Índice de Fiabilidad. Métodos de Nivel II 37 

4.4.1 Índice de Fiabilidad de Cornell 39 

4.4.2 Índice de Fiabilidad de Hasofer y Lind 40 

4.5 Método de Linealización o Primer Orden (FOSM) 45 

4.6 Variables Correlacionadas 49 

4.7 Variables no-normales 52 

4.8 Métodos de fiabilidad de segundo orden (SORM) 61 

4.9 Conexión de la teoría de la fiabilidad con el método de los 

elementos finitos 63 

4.10 Campos aleatorios 70 



 
Índice vii 
 
 
 

4.11 Fiabilidad de sistemas 77 

4.12 Aplicación al proceso inverso 82 

CAPÍTULO 5 - FIABILIDAD DE TÚNELES - 85 

5.1 Introducción 85 

5.2 Simulación numérica. Proceso de Panet en dos etapas 86 

5.3 Variables básicas y funciones de distribución típicas 94 

5.4 Estados límites 101 

5.5 Ejemplo patrón. Túnel circular 105 

CAPÍTULO 6 - SISTEMATIZACIÓN DEL  CÁLCULO Y APLICACIONES - 115 

6.1 Introducción 115 

6.2 Desarrollo de un programa de ordenador 116 

6.2.1 Estructura del programa PROTOS 116 

6.2.2 Descripción del programa CAMALE 133 

6.2.3 Limitaciones 136 

6.3 Ejemplos aplicados 139 

6.3.1 Túnel circular. Comparación con el ejemplo patrón 140 

6.3.2 Influencia de la geometría de la excavación en el 

estudio de la fiabilidad 147 

6.3.2.1 Descripción del modelo, variables básicas 

y estados límite 147 



 
viii Fiabilidad en obras subterráneas Alberto Fraile de Lerma 
 
 
 

6.3.2.2 Resultados del estudio de la fiabilidad 150 

6.3.3 Túnel del Negrón 154 

6.3.3.1 Descripción del modelo, variables básicas 

y estados límite 154 

6.3.3.2 Solución determinista para el valor 

promedio de las variables 162 

6.3.3.3 Estudio de la fiabilidad estructural 166 

6.3.3.4 Análisis retrospectivo 173 

6.3.4 Túnel del Padrún 175 

6.3.4.1 Descripción del modelo, variables básicas 

y estados límite 175 

6.3.4.2 Estudio de la fiabilidad estructural 181 

CAPÍTULO 7 - CONCLUSIONES Y DESARROLLOS FUTUROS - 189 

7.1 CONCLUSIONES 189 

7.2 DESARROLLOS FUTUROS 191 

CAPÍTULO 8 - BIBLIOGRAFÍA - 193 



 

 

 

 
 

CAPÍTULO 1  

 - INTRODUCCIÓN - 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Introducción y objetivos 

Las estructuras se diseñan y construyen para que cumplan satisfactoriamente 

con la función para la que han sido concebidas. Generalmente, la metodología 

admitida para su diseño se basa en modelizar la estructura mediante su 

comportamiento frente al conjunto de fenómenos físicos que sobre ella se prevé que 

puedan actuar a lo largo de su vida útil. La modelización tanto de la estructura como 

de las acciones se realiza en base a una serie de magnitudes que tradicionalmente se 

definen de forma determinista. 

La falta de información general que es más pronunciada si cabe en la fase de 

diseño hace que el Ingeniero esté acostumbrado a la utilización de Códigos y Normas 

que incorporan Coeficientes de Seguridad relativamente altos con los que se 

pretende cubrir las carencias de la definición del problema. Son coeficientes 

utilizados de forma genérica que en la mayoría de los casos han sido definidos en 
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base a la experiencia, y cuyo fundamento es la costumbre. Su utilización induce al 

error de considerar la seguridad de la obra como algo absoluto, sin tener en cuenta 

que cada problema es un caso particular en el que se debe establecer su seguridad en 

términos de probabilidad de fallo. 

En los años 60 surge una nueva línea de trabajo con la que se trata de dar un 

tratamiento racional a las incertidumbres comentadas. La adaptación de las Teorías 

de Fiabilidad existentes hasta la fecha al campo de la Ingeniería Estructural abre una 

vía para la determinación de la seguridad en las estructuras. 

La aplicación de estas teorías en el proyecto de obras subterráneas, y en 

particular en la construcción de túneles, resulta altamente atractiva por el elevado 

grado de variabilidad de las magnitudes que definen el comportamiento del terreno 

y las solicitaciones que actúan sobre las estructuras del sostenimiento. 

Este atractivo marca el objetivo global de la Tesis, con el que se pretende 

desarrollar una metodología de cálculo específica para este tipo de obras y 

combinarla con las técnicas actuales de estimación de la Fiabilidad dando lugar a un 

proceso computerizado que permita la obtención del nivel de seguridad en proyectos 

de túneles. 

Para la consecución de este objetivo final se ha estructurado la tesis 

distinguiendo las dos facetas que engloba, la Fiabilidad de Sistemas Estructurales, y 

el Proyecto de Construcción de Túneles: 

• En la primera parte de la tesis se comenta el fenómeno físico asociado a la 

perforación de túneles, al proceso de interacción entre el terreno y las 

estructuras del sostenimiento. Se presenta también el método de la Curvas 

Características como herramienta numérica que permite la comprensión del 

fenómeno e identificar el conjunto de magnitudes que intervienen en el 

problema. 
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• Un segundo capítulo introduce la idea de la seguridad mediante un ejemplo 

sencillo, comparando el método tradicional basado en la utilización de los 

Coeficientes de Seguridad con una primera aproximación de la Teoría de la 

Fiabilidad. Como resultado se demuestra la insuficiencia de la utilización de 

esos Coeficientes al comparar el nivel de seguridad de la estructura frente a 

distintas hipótesis sobre la definición de las variables del ejemplo. Finalmente 

se describe una primera forma de abordar el cálculo de la seguridad mediante 

los Elementos Finitos Probabilitarios. 

• El epígrafe tercero se dedica íntegramente a realizar un recorrido por la Teoría 

de la Fiabilidad. En él se presenta de forma detallada como abordar el 

problema enfocando al cálculo numérico. En primer lugar se aborda la 

obtención del índice definido por Cornell y posteriormente el planteamiento 

de Hasofer y Lind, dando lugar al denominado Método de Linealización o de 

Primer Orden (FOSM).  

El tratamiento se complica en los siguientes subapartados permitiendo en primer 

lugar la utilización de variables correlacionadas, posteriormente se plantea el 

método generalizado propuesto por Rackwitz y Fiessler para el tratamiento de 

variables no normales, y finalmente los estudios de Der Kiureghian y Liu 

cuando las variables son no normales y correlacionadas, basados en la 

transformación estadística de Nataf. 

Epígrafes sucesivos presentan una visión de los Método de Fiabilidad de 

Segundo Orden, la posibilidad de combinar el Método de los Elementos 

Finitos con la teoría de la fiabilidad, el tratamiento de  Campos Aleatorios, el 

estudio de la Fiabilidad de Sistemas Estructurales y, finalmente, la forma de 

utilizar los algoritmos explicados como proceso inverso, es decir, para la 

identificación de los valores de las variables que permiten alcanzar un objetivo 

impuesto sobre los resultados del problema. 
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• La Fiabilidad, particularizada al proyecto de túneles se presenta en el 

siguiente capítulo. En él se escoge definitivamente el Método de los Elementos 

Finitos como herramienta numérica de cálculo, y se presenta un 

procedimiento numérico basado en una sucesión de etapas caracterizadas por 

el denominado coeficiente de Panet para realizar la simulación del proceso 

constructivo. 

También se presenta el tratamiento de las variables aleatorias en este tipo de 

obras, la caracterización magnitudes con variabilidad espacial que serán 

representadas mediante campos aleatorios y los estados límite típico de 

servicio y último que conducen a la inoperatividad de la obra. 

Para finalizar el tema se presenta un ejemplo teórico de cálculo de la fiabilidad en 

una excavación circular. 

• Por último, el conjunto desarrollado en capítulos anteriores se muestra como 

proceso computerizado. Se discute el diagrama de flujo del programa 

comentando las rutinas que lo componen y su conexión con la simulación 

mediante elementos finitos. 

Como resultado se presentan varios ejemplos aplicados, empezando por la 

reproducción del modelo teórico del capítulo previo, en los que se muestran 

las posibilidades del método. 

 

 



 

 

 

 
 

CAPÍTULO 2 

 - EL  PROCESO  DE  PERFORACIÓN  EN TÚNELES - 

 

 

 

 

2.1 Introducción 

La construcción de obras subterráneas no es algo nuevo en la historia de la 

humanidad. Desde la prehistoria las cavernas y galerías eran utilizadas por nuestros 

antepasados a modo de refugio para preservarse de las adversidades de la 

climatología y protegerse los ataques de otras tribus o de animales salvajes. Existen 

descripciones de épocas bíblicas en las que se relata la utilización de túneles para la 

conexión de templos y palacios (Túnel de Siloam en Jerusalén, 700 a.C.). Los Griegos, 

500 a.C., fueros los primeros en utilizar técnicas innovadoras en el proceso de 

excavación al comenzar la construcción desde ambos extremos simultáneamente 

para concluirla en el centro del túnel con el consiguiente ahorro de tiempo. Los 

romanos emprendieron numerosas obras de ingeniería civil, y los túneles 

generalmente cumplía la misión de abastecer de agua a las urbes (Túnel de Fucinus 

en Roma, 41 d.C.). Su filosofía ingenieril se basaba en que sus construcciones durasen 

eternamente, lo que contrasta con la visión actual en la que una obra se diseña para 

un período de tiempo, generalmente de 50, 100 años y que depende 

fundamentalmente de la importancia de la obra. 
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El desarrollo de la pólvora durante el Renacimiento fue adoptado rápidamente 

como tecnología de construcción olvidando métodos anteriores que se basaban en el 

esfuerzo humano utilizando herramientas básicas de golpeo, agua y fuego. La 

utilización de la pólvora también obligó al desarrollo de sistemas de ventilación que 

redujeran el tiempo para acceder a la excavación, se trataba de extraer lo antes 

posible el humo que se generaba en las explosiones que hacía improductivas las 

obras si se realizaba por convección natural. 

Un nuevo avance se alcanzó en 1818 cuando Marc Isambard Brunel inventó el 

sistema de construcción con escudos. El procedimiento supuso el poder acceder a 

excavaciones en terrenos con baja capacidad autoportante. Hoy en día esta 

metodología lógicamente mejorada sigue utilizándose, siendo especialmente útil 

cuando las condiciones de la excavación son altamente desfavorables. 

En esa misma época la aparición del ferrocarril dio un gran impulso a este tipo 

de obras, así, en 1857, con la construcción de túneles en los Alpes, se utilizaba por 

primera vez la dinamita (Túnel de St. Gotthard) simultáneamente a la aparición de 

las perforadoras mecánicas. 

Al mismo tiempo, en Estados Unidos, Calladon y Cohrane mostraron la 

importancia de la utilización del aire comprimido en túneles excavados en terrenos 

blandos con mucha agua. En 1894, Talbot llevó a la práctica por primera vez la 

jornada continua que garantizaba la estabilidad reduciendo el tiempo entre la 

realización de la excavación y la puesta en obra del sostenimiento. 

Con la entrada del nuevo siglo los acontecimientos se suceden 

vertiginosamente. La rapidez en la difusión de los descubrimientos sin duda debido 

a la mejora de las comunicaciones, el cambio de la mentalidad de la sociedad, la 

propia evolución de los medios de transporte (autopistas, metro, etc.), conllevan una 

sucesión de mejoras significativas en los procesos constructivos. Con tres frentes 

abiertos localizados en Europa, Estados Unidos y Japón, se vencen nuevas 

dificultades estableciendo récords de longitud y productividad. 
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La diferencia básica entre los túneles de otros tiempos y los que se construyen 

en la actualidad radica en el reparto de responsabilidades. Antiguamente dependía 

directamente de la figura del gobernante, el único soberano que disponía a su antojo 

de sus recursos, consumiendo grandes cantidades de tiempo y dinero. Hoy en día la 

construcción de un túnel se entiende como un proyecto formado por un equipo que 

se compone de propiedad, ingeniería, consultora, constructora, suministradores, 

geólogos, etc, donde a través de los objetivos particulares de cada una de las partes se 

intenta alcanzar un objetivo común, la consecución de la obra. 

 

2.2  Descripción del proceso 

Indudablemente el proceso de perforación de un túnel está íntimamente 

ligado al proceso constructivo empleado. La aparición del Nuevo Método Austríaco 

(NATM), denominado así por su difusor Rabcewicz en 1963, constituye un hito 

importante en el campo de la perforación de túneles. 

El fundamento del método es simple el aprovechamiento inteligente de la 

deformabilidad del terreno con el fin de conseguir reducir las estructuras del 

sostenimiento. Realmente, la idea surge de la recopilación de un conjunto de 

conceptos teóricos y métodos constructivos dispersos hasta entonces. Entre estas 

ideas cabe mencionar la de arco de terreno con deformación controlada, la aplicación 

de sostenimientos flexibles, el uso de hormigón proyectado y bulones como 

elementos de sostenimiento, etc. 

Otro de los pilares fundamentales del método es la instrumentación de las 

obras, lo que permite el control y seguimiento sistemático de presiones y 

deformaciones en la estructura como fuente de información de la respuesta del 

terreno y de la adecuación del sostenimiento instalado. 

La acogida del Nuevo Método Austríaco tanto a nivel internacional como 

nacional ha sido espectacular, y se puede afirmar que se ha convertido en la 
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tecnología básica en los proyectos de túneles contemporáneos. Es por ello, por lo que 

en lo que sigue se asume este método como base de las explicaciones. 

Como es sabido, el proceso de perforación de un túnel produce una 

redistribución de tensiones tanto en sentido longitudinal como transversal. Las 

figuras 2.1 y 2.2 recogen este efecto. 

R

ρ

σr σp

σ0

σθ

σr

 

Figura 2.1 Distribución de tensiones alrededor de una 

excavación circular en un medio elasto-plástico 

 

Al considerar una excavación de un túnel circular de radio R en un medio 

elasto-plástico situado en un campo de tensiones isótropo de valor σo, figura 2.1, se 

produce un incremento notable de la tensión tangencial en los puntos del borde de la 

excavación y, dependiendo de las características del terreno, es posible que se 

produzca la plastificación. El efecto de confinamiento provocado por la tensión radial 

en puntos más alejados del perímetro de la excavación permitirá que el terreno se 

encuentre en régimen elástico definiendo una superficie límite entre ambas formas 

de comportamiento localizada a una distancia ρ del centro de la perforación (radio de 

plastificación). 
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Figura 2.2  Perfil longitudinal de la excavación 

 

La estabilidad del terreno plastificado debe garantizarse introduciendo un 

sostenimiento cuyo trabajo se admite que es una presión radial aplicada sobre el 

borde libre del terreno σr. Para alcanzar este valor de equilibrio es necesario que la 

excavación progrese dando lugar a una serie de etapas que se ilustran en el perfil 

longitudinal de la figura 2.2. 

El proceso constructivo avanza hacia la izquierda, con lo que la primera zona 

en la izquierda muestra el terreno inalterado, en su estado natural, sometido a la 

tensión de campo σo. 

El efecto arco longitudinal se adelanta a la llegada del frente de la excavación 

produciendo una descarga en el terreno que induce sus primeras deformaciones que 

no pueden ser medidas. Cuando el frente avanza y hasta que se coloca el 

sostenimiento, el terreno continúa deformándose invadiendo la zona excavada y, de 

igual forma, es muy difícil lograr su registro. El valor de ambas medidas perdidas se 

representa por uo. 

σo σr

uo

u1

uT
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Una vez colocado el sostenimiento se produce el tránsito hacia el estado de 

equilibrio final. El sostenimiento va endureciéndose a la vez que el frente progresa y 

la plastificación se produce en el terreno alcanzándose la tensión de interacción 

terreno-sostenimiento σr y una convergencia u1 que esta vez puede haber sido 

controlada. 

 

2.3  Interacción terreno-estructura. Curvas características 

La interpretación del fenómeno de interacción terreno-estructura se ha 

presentado en la descripción del proceso. El sostenimiento debe aportar una presión 

radial (σr) con el fin de garantizar la estabilidad del terreno, presión que el 

sostenimiento consigue generar en base a su propia deformación inducida por el 

terreno. 

Un método habitualmente admitido, que permite obtener el valor de la 

presión de interacción y, por tanto, dimensionar el sostenimiento es el de las Curvas 

Características, en el que se estudia por separado la relación entre el valor de la 

presión radial con el desplazamiento. 

Así, para el terreno, se muestra en la figura 2.3 esta relación en un punto del 

contorno de la excavación. El valor de la presión para deformación nula coincide con 

el estado natural del macizo inalterado σo y, la primera parte de la curva es lineal 

como corresponde a la relación entre tensiones y deformaciones en régimen elástico. 

El resto de la curva corresponde al régimen plástico y alcanza un valor de presión 

mínimo a partir del cual se produce la rotura del terreno y el colapso de la 

excavación. 

Naturalmente, sin llegar a este extremo, y dependiendo de las características 

del terreno puede alcanzarse la autoestabilidad tanto en zona elástica como en zona 

plástica. 
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Figura 2.3  Curva característica del terreno 

 

De la misma forma, la curva característica del sostenimiento muestra la 

presión radial ejercida sobre él en función de su desplazamiento radial. Figura 2.4. La 

pendiente media de la curva representa la rigidez del sostenimiento que en general 

es variable en función de la carga a la que se ve sometido, y para el hormigón 

también lo es en función del tiempo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4  Curva característica del sostenimiento 

ur 
pi 

p0 

ur 

pi 

pmin 

ur 

pi 

ur 

pi 
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La interacción entre el terreno y el sostenimiento puede estudiarse al imponer 

la condición de compatibilidad superponiendo ambas curvas alcanzándose el 

equilibrio en el punto de intersección. Figura 2.5. La deformación no medida 

explicada en la descripción del proceso (uo) corresponde al desplazamiento radial del 

terreno previo a la colocación del sostenimiento y se introduce desplazando la curva 

del sostenimiento. 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 2.5  Punto de equilibrio terreno-sostenimiento 

 

Ambas curvas características (terreno y sostenimiento) suelen calcularse para 

estados planos de deformación, y la mayor o menor complejidad en su formulación 

depende de las hipótesis utilizadas en cada caso. 

Digna de mención es la forma habitual de establecer el coeficiente de 

seguridad de la estructura del sostenimiento como cociente entre la presión máxima 

que éste puede alcanzar frente a la que se obtiene en el punto de equilibrio. Un 

ejemplo sencillo de cálculo de este coeficiente de seguridad se comenta en el capítulo 

siguiente. 

ur 

pi 

ueq u0 

peq 

ur 

pi 

pmax 
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Por otro lado, significar que el punto óptimo de equilibrio parece que debe 

establecerse cuando el coeficiente de seguridad es máximo, es decir, cuando el corte 

entre ambas curvas se produzca para la mínima presión de interacción, punto que 

puede situarse peligrosamente cerca de la zona de colapso del terreno. 

Se trata pues, de escoger un sostenimiento y un momento de colocación que 

junto con la geometría de la excavación y la naturaleza del terreno cumplan con un 

compromiso entre seguridad y coste de la obra. 

 

 





 

 

 

 
 

CAPÍTULO 3 

- FIJACIÓN DE LA SEGURIDAD, 

PROBABILIDAD DE FALLO - 

 

 

 

3.1  Introducción 

El concepto de la seguridad surge como consecuencia de la necesidad de 

englobar en los proyectos las incertidumbres asociadas al proceso de diseño, al de 

fabricación y/o construcción y al del uso de las estructuras. 

En esta línea, A. der Kiureghian establece los siguientes tipos de incertidumbres: 

1. Incertidumbres físicas: Son consecuencia de la variabilidad inherente a las 

magnitudes físicas implicadas en el problema (dimensiones, propiedades del 

material, cargas, resistencias, etc ...) 

2. Incertidumbres estadísticas: Surgen de los modelos probabilitarios utilizados 

para caracterizar a las Variables Básicas del problema, y son consecuencia de 

las aproximaciones que, debido a la falta de información, han de formularse 

para elegir las Funciones de Distribución y estimar los parámetros de las 

mismas. 

3. Incertidumbres del modelo: Generadas como consecuencia de las hipótesis 

simplificativas (homogeneidad, comportamiento elástico o elasto-plástico, 
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pequeñas deformaciones, isotropía, condiciones de contorno, etc...) realizadas 

en los modelos matemáticos utilizados para describir un fenómeno tan 

complejo como es la respuesta del sistema estructural. 

El concepto clásico de la seguridad viene dado por los llamados coeficientes de 

seguridad, tradicionalmente utilizados en mecánica de suelos. Son coeficientes que en la 

mayoría de los casos han sido definidos en base a la experiencia, y cuyo fundamento es 

la costumbre. 

En la primera parte de este capítulo se mostrarán las limitaciones del coeficiente 

de seguridad, obteniendo su expresión para un ejemplo típico en obras subterráneas, y 

comparándolo con el valor de la probabilidad de fallo que se consigue a través de la 

teoría de la fiabilidad. No es el objetivo de este apartado explicar esta teoría lo que se 

realizará extensamente en sucesivos capítulos, sino exponer y comentar los resultados 

de la comparación. 

Una segunda parte aportará una visión de cómo tratar la incertidumbre con el 

método numérico de los elementos finitos, método denominado elementos finitos 

probabilitarios. 

 

3.2 Insuficiencia del coeficiente típico de seguridad 

Tradicionalmente se ha definido la seguridad de las estructuras a través de los 

llamados coeficientes de seguridad, que se calculan como cociente entre la resistencia 

del material estudiado “R” y los de la solicitación a la que se ve sometida la estructura 

“S”:  

  n =  R
S

 (3.1) 
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H 

E 
ν 
γ σv = γ z 

z 

σh = k σv 
R 

σv = γ H 

Se exige que el valor obtenido del coeficiente de seguridad “n” sea superior a un 

mínimo que estará determinado generalmente por la experiencia, en base a criterios del 

tipo importancia de la obra, económicos, etc...  

Un ejercicio sencillo permitirá observar algunas limitaciones de ese proceder. 

Imagínese una excavación circular a una determinada profundidad en un medio 

elástico e isótropo sometido a una tensión inicial esférica (coeficiente de empuje al 

reposo igual a la unidad). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1  Ejemplo de excavación circular en medio homogéneo 

 

En este caso se puede suponer la curva característica del terreno admitiendo la 

hipótesis de que no actúa ningún sostenimiento, de esta forma:  

• En el instante inicial la deformación es nula y la tensión inicial de campo a la 

profundidad de la excavación Po 
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  P  =   Ho γ  (3.2)

  

• En el instante final, considerando la fórmula propuesta por Obert y Duval 

para la hipótesis de simplificación antes formulada, el desplazamiento de un 

punto en el borde del agujero es: 

  u  =  
2  P  R

E
 (1 -  )max

o 2ν  (3.3) 

En el enunciado se definió al terreno como homogéneo y elástico, por lo que la 

ley entre ambos instantes (curva característica) es lineal. 

Por su parte, el sostenimiento está sometido a la tensión de confinamiento del 

terreno a esa profundidad y se comporta como un anillo a compresión: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2  Sostenimiento circular 

 

• En el instante inicial en el que se introduce el sostenimiento, ya existe una 

deformación inicial del terreno que se denotará por uo, el sostenimiento se irá 

P 

R 
t 

Es 

νs 
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cargando de forma progresiva y lineal frente a la deformación que experimenta 

partiendo de un valor nulo: 

  u  P R
 t

 +  u
2

o=
Es

 (3.4) 

• El valor máximo de la carga que puede soportar el sostenimiento dependerá 

de la tensión última (σu) 

  P  =   t
Rmax
uσ  (3.5) 

 

La representación gráfica de ambas curvas muestra el punto intersección también 

llamado de proyecto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3  Curvas características del terreno y sostenimiento 

punto de equilibrio 

curva del sostenimiento 

Po 

Pmax 

P 

uo u umax 

curva del terreno 

CURVAS CARACTERÍSTICAS 
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que se puede formular en función de las expresiones arriba obtenidas: 

• en el terreno (de las ecuaciones 3.2 y 3.3): 

  P =  P  -  E u
2 (1 -   R

 =  P  1 -  u
uo 2 o

maxν )






  (3.6) 

• en el sostenimiento (relaciones 3.4 y 3.5): 

  P =  
t E
R

 (u -  us
2 o )  (3.7) 

De las dos ecuaciones anteriores (3.6 y 3.7) se calcula como resultado el punto de 

corte: 

  P =  
P  (u  -  u
P  R
t E

 +  u
 o max o

o
2

s
max

)
 (3.8) 

El coeficiente de seguridad del sostenimiento es: 

  n  P
P

 =  P
P

 

P  R
t E

 +  u

(u  -  u
max max

o

o
2

s
max

max o

=
)

 (3.9) 

 

Por otro lado, es frecuente también la definición de la seguridad a través del 

margen de seguridad  M =  P  -  Pmax . 

Si Pmax y P son variables aleatorias normales e independientes, también lo es M y 

el valor de su media y desviación típica es: 

 
  =   -  
  =   +  
µ µ µ

σ σ σ
M P P

M P P

max

max

2 2 2  (3.10) 
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La probabilidad de fallo se expresa según la ecuación 3.11 

 ℘f = ℘ (M ≤ 0) = Φ −








µ
σ

M

M

 = Φ (-β) (3.11) 

donde Φ(·) es la función de distribución de la Normal con media nula y desviación 

típica unidad y, donde se ha hecho  

 β
µ
σ

µ µ

σ σ
= =

−

+
M

M

p p

p p

max

max

2 2
 (3.12) 

llamado índice de fiabilidad de Cornell (véase capítulo 4). Nótese la relación directa de 

éste índice con la probabilidad de fallo. 

Siendo v el coeficiente de variación de cada variable:  v  = σ µ/ , se puede 

expresar la relación de la probabilidad de fallo con el coeficiente de seguridad definido 

en la ecuación 3.9. 

   =  n -  1
 v  +   v

 =  n -  1
n  v  +  v2

β
µ µP P P P P Pmax max max

2 2 2 2 2 2
 (3.13) 

Supóngase con el fin de realizar una aplicación numérica dos variables aleatorias, 

la primera, característica de la resistencia del sostenimiento, es la tensión última del 

hormigón (σu) y la segunda, característica del proceso constructivo, es el 

desplazamiento inicial del terreno previo a que el sostenimiento entre en carga (uo). 

De esta forma las expresiones de la media y la desviación típica de las variables 

Pmax y P se presentan en la forma: 
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  =  
 t

R

  =  
 t

R
 v  =  v

P

P

P

max

u

max

u

max u

µ
µ

σ
σ

σ

σ

σ

                        

  =  
P  (u  -  
P  R
t E

 +  u
 

  =  
P  

P  R
t E

 +  u

 v  =  
(u  -  

 =  v  
(u  -  1

P
o max u

o
2

s
max

P
o u

o
2

s
max

P
u

max u
u

max u

o

o

o

o

o

o

µ
µ

σ
σ

σ
µ µ

)

) )
1

 (3.14) 

y por lo tanto las medidas de la seguridad establecidas son: 

  n  
 t

R P
 

P  R
t E

 +  u

(u  -  
adm

oo

o
2

s
max

max u

=
µ

µ
σ

)
 (3.15) 

   =  n -  1

n  v  +  v  
(u  -  1

2

max uo

β

µσadm ou
2 2

2

1
)











 (3.16) 

 

 Para un valor determinado del cociente entre umax uo
µ se ha representado en la 

figura 3.5 la relación entre ambos parámetros. En ella se observa que con un mismo 

valor del índice de fiabilidad, o lo que es lo mismo, con un valor de probabilidad de 

fallo dado, existen coeficientes de seguridad muy dispares, que dependen de los 

coeficientes de variación de las variables aleatorias utilizadas en el cálculo y que 

representan las incertidumbres del mismo. 

Dicho de otra forma, los coeficientes de variación de una variable muestran 

una medida relativa de su dispersión. Para poder obtener una misma probabilidad 

de fallo en un modelo de cierta incertidumbre y en otro con incertidumbre mayor 

hay que elevar notablemente el coeficiente de seguridad. Reflexiones que dejan en 

evidencia la utilidad de un coeficiente de seguridad único. 
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Figura 3.4  Relación entre la probabilidad de fallo y el índice de seguridad 
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3.3 Transmisión de incertidumbre. Elementos Finitos 

Probabilitarios 

Con el fin de conseguir predecir la seguridad de las estructuras surge como 

primera idea tratar las variables de forma estadística. La aplicación de esta idea sugiere 

a priori una serie de reflexiones: 

• Debe existir una etapa previa al cálculo de caracterización de las variables, es 

decir, una predicción del comportamiento de las mismas y su simulación en 

forma de modelo matemático. Como consecuencia las variables son 

representadas por un tipo de distribución estadística. (Normal, logarítmico - 

normal, exponencial, gamma, beta, Weibull, etc ...) 

• Debe existir un método que permita recoger toda la información generada, 

tratarla y transmitirla a los resultados. Estos resultados, por tanto, deberán 

responder a algún patrón estadístico. 

• Por último, debe existir un método que permita interpretar los resultados 

obtenidos en la etapa anterior de tal forma que se pueda determinar la 

seguridad del sistema estructural en términos de probabilidad. 

En esta línea de investigación parece lógico pretender vincular una herramienta 

tan versátil y potente como los elementos finitos con los cálculos de la seguridad en las 

estructuras. Surge así la idea de los elementos finitos probabilitarios, denominados 

también elementos finitos estadísticos o técnicas de perturbación aplicadas a los 

elementos finitos (PFEM). 

Son metodologías desarrolladas durante los años ochenta, basadas en la 

definición de campos aleatorios o variables aleatorias gobernadas por las funciones de 

probabilidad conjuntas. En la práctica, estas funciones de probabilidad conjunta son 

desconocidas y se utilizan los momentos de segundo orden, (medias, desviaciones 

típicas y correlaciones o covarianzas). 
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El esquema general del método se presenta a continuación, donde cabe destacar 

que las técnicas de perturbación utilizadas se formulan aproximando las relaciones 

lineales existentes entre las variables del problema y sus respuestas con los desarrollos 

en serie de Taylor truncados al primer grado. (Otra formulación paralela es común en el 

cálculo probabilitario con el truncamiento de los desarrollos de Taylor en el segundo 

grado). 

El método que a continuación se muestra ha sido diseñado con el fin de resolver 

problemas típicos de obras subterráneas, donde la hipótesis de deformación plana y la 

utilización de campos de deformación y de tensión inicial son habituales. 

Nótese que la presente formulación persigue obtener los resultados de la 

caracterización de las variables respuesta en términos de sus esperanzas y covarianzas. 

Estos, utilizando los desplazamientos como variable respuesta, se pueden formular 

como: 

  E[  f (b ,  ... ,  b ) d  1 Rj j bu  =   u
b

] Ω
Ω∫  (3.17) 

  Cov[ [  -  E[u  [  -  E[u  f (b ,  ... ,  b ) d  i j 1 R b
b

i j i ju u   u u] ]] ]]= ∫ Ω
Ω

 (3.18) 

donde bk es cada una de las variables aleatorias (k=1, ..., R), y ambas integrales se 

extienden al dominio R-dimensional Ωb, y donde f(b1, ..., bk) es la función de densidad 

conjunta. 

Si se desarrolla alrededor de los valores medios: 

   +    +  ...j j
o j

k

o

ku  =  u u
b

b
∂
∂

∆  (3.19) 

el índice repetido indica suma, el superíndice (o) que la expresión se evalúa en el valor 

promedio, y ∆bk = (bk - bko). Si se introduce el desarrollo en las integrales de las 

expresiones 3.17 y 3.18 despreciando los términos de orden 2 y superiores: 
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 (3.20) 

 

 Cov[ [u  -  u  [u  -  u  f (b ,  . . . ,  b ) d  =
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 o

k l

 o

b

b

i j

i

k

j

l

i

k

j

l

u u  =  

=  u
b

u
b

u
b

u
b

] ] ]
Ω

Ω

Ω

∆ ∆ Ω

∫

∫

=

∂
∂

∂
∂

∂
∂

∂
∂

 (3.21) 

 

Una de las formas tradicionalmente utilizadas para formular el método de los 

elementos finitos parte de la expresión general del Principio de los Trabajos Virtuales 

(PTV):  

 { } { } { } { }  Ω ΩΩ Ω∫ ∂ε ∫ ∂t t  d  =  U  p  dσ  (3.22) 

Si se consideran las relaciones clásicas del método en las que el campo de 

desplazamientos se aproxima por: 

 { } [ ] { } U  =  N  u   (3.23) 

siendo Ni las funciones de forma o de aproximación, el campo de deformaciones se 

puede expresar como: 

 { } [ ] { } [ ] [ ] { } [ ] { }  ε  =  L  U  =  L  N  u  =  B  u  (3.24) 

con lo que la expresión del PTV queda de la forma: 

 { } [ ] { } { } [ ] { }∂ ∫ ∂ ∫u  B   d e =  u  N p  d et

e

t t

e

t

Ω ΩΩ Ωσ   (3.25) 
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El siguiente paso implica la imposición de la ecuación de comportamiento del 

material que relaciona las tensiones y las deformaciones elásticas en deformación plana, 

formulada de forma genérica, con estados de deformación y tensión inicial:  

 { } { } [ ] { } { }( )σ σ ε ε -   =  D   -  * *   (3.26) 

donde los superíndices (*) indican los campos de tensiones y deformaciones iniciales. Se 

obtiene así el sistema: 

 [ ] { } [ ] { } [ ] { }[ ] [ ] { }Ω ΩΩ Ωe

t

e
tB   + D   -  D   d e =  N  p  d e∫ ∫σ ε ε* *  (3.27) 

Reordenando se llega a la expresión final 

 
[ ] [ ] [ ]( ) { }

[ ] { } [ ] [ ] { } [ ] { }
Ω

Ω Ω Ω

Ω

Ω Ω Ω

e

t

e

t

e

t

e

t

B  D  B  d e  u  =

 N  p  d e +  B  D   d e -  B   d e

∫

= ∫ ∫ ∫ε σ* *
 (3.28) 

típicamente expresada como: 

 [ ] { } { }  K  u  =  f  (3.29) 

o lo que es lo mismo, recuperando la notación inicial: 

   i
 p

 i
 

 i
 

ij jK  u  =  f  +  f  -  fε σ  (3.30) 

en la que se han desglosado los componentes del vector de cargas, debido a las cargas 

actuantes, a la deformación inicial y a la tensión inicial. 

Aplicando la formulación en desarrollos en serie a las expresiones anteriores, y 

teniendo en cuenta que cualquier variable (X) se desarrolla tan sólo hasta primer orden: 
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 =  X  +  X |  
 o

l l
o  o

l l
o(d  -  d ) (d  -  d )∂

∂


  (3.31) 

se puede proceder a identificar coeficientes. Así, esta operación para los términos de 

grado nulo da como resultado la ecuación para el cálculo de las esperanzas de los 

desplazamientos, que en virtud de la expresión 3.20 es: 

  ij
o

j
o

i
 oK  u  =  f  (3.32) 

La forma desarrollada de esta relación se presenta a continuación: 

 
[ ] [ ] [ ]( ) { }

[ ] { } [ ] [ ] { } [ ] { }
Ω

Ω Ω Ω

Ω

Ω Ω Ω

e

t o o

e

t o
e

t o o
e

t o

B  D  B  d e  u  =  

N  p  d e +  B  D   d e -  B   d e

∫

∫ ∫ ∫        ε σ* *
 (3.33) 

Por su parte, el cálculo de las esperanzas de las tensiones se puede expresar en 

función de la ley de comportamiento (3.26) donde al identificar los coeficientes de grado 

nulo se obtiene: 

 { } { } [ ] [ ] { } { }( )  o o o o o =   +  D  B  u  -  σ σ ε* *  (3.34) 

 

Los términos de primer grado de los desarrollos son necesarios para calcular las 

covarianzas. Véase ecuación 3.21. 

Para los desplazamientos se obtiene la relación que permite evaluar sus 

derivadas respecto de las variables aleatorias introducidas en el problema: 

    
 o  o  o

ij
o j

l

i

l

ij

l

j
oK  

u
b

=  f
b

 -  
K
b

 u
∂

∂
∂
∂

∂

∂
 (3.35) 

y de forma desarrollada: 
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 (3.36) 

El cálculo de las covarianzas de tensiones se realiza de forma análoga a la de los 

desplazamientos: 

 Cov[  ] =  
b

 S  
bi j

i

l

lm
d j

m

σ σ
∂σ
∂

∂σ

∂

 o  o  

 (3.37) 

mediante la expresión: 
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  (3.38) 

obtenida al desarrollar en serie la ley de comportamiento del material y extraer los 

términos de primer orden. 

De todo el planteamiento mostrado han de tenerse en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

Para el cálculo de los desplazamientos del problema se ha formulado la 

resolución de dos sistemas de ecuaciones (algo similar ocurre con las tensiones): 

• El primero es el relativo a los términos de grado nulo de los desarrollos en 

serie de Taylor. Con él se obtiene el valor de la esperanza de los desplazamientos 

que para la aproximación a primer grado, coincide con el valor promedio de los 

mismos. Su resolución es similar al cálculo de los elementos finitos convencional, 

introduciendo el valor medio de las variables aleatorias como valor de cálculo. 



 
30 Fiabilidad en obras subterráneas Alberto Fraile de Lerma 
 
 
 

 

• El segundo objetivo de cálculo, la matriz de covarianzas de los 

desplazamientos, precisa la obtención de las derivadas de dichos 

desplazamientos, lo que se consigue ensamblando el sistema con los términos de 

primer orden de los desarrollos de Taylor. Realmente el montaje es de tantos 

sistemas de ecuaciones como número de variables aleatorias se hayan definido, 

con la particularidad de que al tener una misma matriz de rigidez se consigue un 

gran ahorro de tiempo al resolver conjuntamente todos ellos. 

  La dificultad del cálculo no reside en la resolución de los sistemas donde 

existen infinidad de métodos optimizados para tal fin, sino en la necesidad de 

evaluar las derivadas de la matriz de rigidez y de los vectores de cargas respecto 

a cada una de las variables definidas. La utilización de derivadas numéricas es 

una alternativa, en la que existe la desventaja de la velocidad del cálculo frente a 

la desventaja de la facilidad de programación. La segunda alternativa es formular 

las expresiones explícitas de las propias derivadas con lo que se conseguiría 

acelerar el proceso de cálculo a costa de dificultar la programación.  

Un último comentario importante a destacar se refiere a que el cálculo 

probabilitario presenta como resultado una aproximación del valor de las esperanzas y 

covarianzas que debe servir de camino para el cálculo que en definitiva interesa: la 

probabilidad de fallo de la estructura que se puede alcanzar formulando una 

distribución estadística multidimensional y realizando las integrales oportunas de dicha 

distribución. 

En realidad, este proceso no se lleva a cabo debido a la dificultad de realizar las 

integraciones en dominios no típicos, lo que ha provocado que se hayan desarrollado 

otras teorías como la del índice de fallo que se describen más adelante. 

 



 

 

 

 
 

CAPÍTULO 4 

- METODOLOGÍA DE CÁLCULO  

DE FIABILIDAD EN ESTRUCTURAS - 

 

 

 

 

 

4.1  Introducción 

El desarrollo de la Teoría de Fiabilidad aplicada al cálculo de estructuras es un 

hecho relativamente reciente. Aunque con anterioridad diversos autores establecieron 

la necesidad de incorporar consideraciones de tipo estadístico en el cálculo, la 

evolución fundamental ha tenido lugar en los últimos veinticinco años, durante los 

cuales el interés meramente académico ha dado lugar a un creciente número de 

aplicaciones prácticas. Entre ellas reviste especial importancia su utilización en el 

desarrollo de normas y códigos de Proyecto. 

La idea básica consiste en aceptar el carácter aleatorio de las variables 

involucradas en los sistemas estructurales (variables básicas). Así, la determinación del 

grado de seguridad de una estructura debe hacerse en términos de "Probabilidad de 

Fallo" a lo largo de su período de vida previsto, y en relación a una serie de criterios de 

aceptación llamados Estados Límite.  
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4.2 Variables básicas 

Se comentan en este punto algunos de los tipos y fuentes de incertidumbres 

relativas a los parámetros o Variables Básicas (xi) que rigen el comportamiento del 

sistema estructural. 

Por lo general, todas las variables básicas utilizadas en ingeniería estructural 

tienen asociados algún tipo de incertidumbre; hecho reconocido implícitamente, en 

todos los códigos mediante el factor de seguridad; siendo inútil, por tanto, argumentar 

que los valores de todas las variables están acotados o pueden estarlo mediante 

controles adecuados, pudiendo utilizar estas cotas como valores base para el proyecto. 

En ingeniería estructural tales argumentos no son válidos: 

* Los límites superiores de los valores de las cargas y los inferiores de la 

resistencia de los materiales no son fácilmente identificables. 

* En el caso que tales cotas existiesen, su utilización como valores de cálculo 

podría ser irracional y conducir a la realización de proyectos antieconómicos. 

* Los límites impuestos por los controles de calidad, verificaciones, etc., nunca 

pueden aceptarse como fiables al 100%; piénsese, por ejemplo, en el caso en el 

que las propiedades son evaluadas mediante rotura de probetas, o estimaciones 

sobre la estructura geológica de un determinado terreno. 

En lo que sigue las variables básicas implicadas en el problema se consideraran 

caracterizadas estadísticamente por los momentos de segundo orden e inferiores, o lo 

que es igual por su 

* Valor promedio:  i i =  E[x ]µ  

* Desviación típica:  ( )[ ]i i i =  E x  -  σ µ
2

  

siendo usual para el objetivo que se persigue la utilización del Coeficiente de 

Variación que, propuesto por Pearson, se define como el cociente entre la desviación 
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µ + 3σ µ µ − 3σ µ + 3σ µ µ − 3σ 

1 

0 

Función de densidad Función de distribución 

típica y el valor promedio, mostrando una medida relativa de la incertidumbre de la 

variable. 

 v  =  i
i

i

σ
µ

 (4.39) 

La caracterización previa representa, para distribuciones de probabilidad 

definidas por dos parámetros {vg: Distribución Normal : N( , )µ σ }1, una descripción 

completa de la variable básica, a través de las funciones de densidad y de distribución o 

de probabilidad asociadas a cada tipo de distribución. La figura 4.1 muestra ambas para 

la distribución N( , )µ σ  

  

 

Figura 4.1  Funciones de densidad y distribución de una N(µ,σ) 
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4.3 Estados límites 

Los Estados Límite establecen, de forma cuantitativa, el valor para el que se 

considera se produce el fallo de la estructura frente a un determinado estado de cargas. 

Su definición se realiza en función de los condicionantes de ruina y funcionalidad de la 

obra en cada caso. 

Los Estados Límite más restrictivos que afectan a la ruina de la estructura, 

reciben el nombre de Estados Límite Últimos. Los que se refieren a criterios de 

funcionalidad de la obra construida reciben el nombre de Estados Límite de Servicio. 

Para el problema del cálculo de la fiabilidad la directriz fundamental que se ha 

de cumplir es que dichos estados deben de poder ser relacionados numéricamente con 

las variables básicas que definen el problema a través de la función de fallo. 

En el caso más sencillo se tendrán 2 variables: 

- R que representa de forma general la "resistencia" de la estructura. 

- S que representa el "efecto de la carga" 

ambas definidas en relación a un determinado estado límite. De esta forma la función 

de fallo podrá establecerse como sigue: 

 g =  R -  S  (4.40) 

y el fallo se produce cuando: 

 R -  S  0≤  (4.41) 

es decir, el estado límite se incumple cuando el efecto de la carga supera la capacidad 

de la estructura. 
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Figura 4.2  Regiones geométricas que limita la función de fallo 

 

En términos generales en el problema influirán "n" variables básicas aleatorias, 

de manera que la función de fallo será de la forma: 

 g =  g (x ,  x ,  .  .  .  ,  x )1 2 n  (4.42) 

Geométricamente se distinguen dos regiones: (Figura 4.2) 

-La Región de Fallo, en la que se incluyen todas las combinaciones posibles 

de valores de las variables para las que se incumple la condición fijada por el 

estado límite estudiado. 

-La Región Segura, donde se sitúan las combinaciones de valores de las 

variables que resultan aceptables en relación al mismo estado límite. 

Es decir, 

Región de fallo 

Región segura 

g(X
~

)
 

S 

R 
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- Si :    g =  g (x ,  x ,  ...  ,  x ) >  0 ;  x  Región de seguridad

 
- Si :    g =  g (x ,  x ,  ...  ,  x )  0 ;  x  Región de fallo

1 2 n

1 2 n

~

~

∈

≤ ∈

 

La separación entre ambas zonas está marcada por la llamada Superficie de 

Fallo definida por: 

 g =  g (x ,  x ,  .  .  .  ,  x ) =  01 2 n  (4.43) 

En la figura 4.3 se representa el caso bidimensional más sencillo, en el que las 

funciones de distribución de las variables y por tanto la propia función de fallo son 

aleatorias de tipo normal. 

 

Figura 4.3  Caso bidimensional lineal, variables básicas y función 

de fallo normales 
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4.4 Índice de Fiabilidad. Métodos de Nivel II 

De acuerdo con el esquema de cálculo que se plantea, se define la Fiabilidad de 

una estructura como la probabilidad de que, durante el período de vida previsto, no se 

produzca el incumplimiento de ninguno de los Estados Límite que afectan a su diseño. 

Así pues, frente a cada Estado Límite, la estructura presentará una Fiabilidad 

determinada ℜ. El recíproco de la Fiabilidad es la Probabilidad de Fallo: 

 ℜ ℘ =  1 -  f   (4.44) 

La Probabilidad de Fallo se calcula a partir de la Función de Fallo 

correspondiente, g(x1, x2, ..., xn),  es decir: 

 [ ]℘f  =  Prob  g <  0   (4.45) 

El cálculo directo de la Probabilidad de fallo de un sistema por aplicación de la 

expresión que lo define: 

 ℘
<

∫f

g(x 0

x =   f  (x) dx
)

 (4.46) 

donde fx(x) es la función de densidad de probabilidad conjunta de las variables 

aleatorias. 

La evaluación de la integral anterior suele resultar un problema de difícil, 

cuando no imposible, solución. El motivo es doble: 

-Por lo general, no se dispone de la información estadística necesaria para 

caracterizar de forma rigurosa las variables afectadas en el problema. 

-Aunque las variables puedan llegar a estar perfectamente caracterizadas, 

en pocos casos es posible obtener una solución analítica de la integral. 
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Así pues, en la mayoría de los casos es necesario recurrir a simplificaciones que 

permitan abordar el problema aunque sea de forma aproximada. Entre ellas cabe 

distinguir dos grandes grupos: 

-Las simplificaciones que afectan al procedimiento de resolución de la 

integral en el supuesto de que todas las variables del sistema estén 

perfectamente caracterizadas. 

-Las relativas a la propia estimación de las propiedades estadísticas de las 

variables. 

El primer grupo da pie, en los casos más sencillos, a la aplicación de métodos de 

integración numérica, y de forma general a los procedimientos de simulación entre los 

que destaca el Método de Montecarlo. 

El segundo tipo de simplificaciones constituye la base de los llamados Métodos 

de Nivel II y para su aplicación se acepta una representación simplificada de las 

distribuciones de probabilidad asociadas a las variables básicas del problema. La 

información debe alcanzar, al menos, hasta los momentos de segundo orden de cada 

una de las variables, es decir: 

-Los valores medios: 

 i i =  E [ x  ] ;  i =  1,  .. .  , nµ  (4.47) 

-Las varianzas y covarianzas: 

 
Var (x ) =  E [ (x  -  )  ] =  

  Cov (x ,x ) =    E [ (x  -  )(x  -  ) ]
i i i

2
i
2

i j i i j j

µ σ
µ µ

 (4.48) 

Este tipo de descripción hace que únicamente estén completamente definidas 

aquellas variables que se distribuyan de forma normal. 
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Los métodos de Nivel II, por su accesibilidad, han alcanzado una gran difusión 

y se han convertido, junto con los procedimientos de simulación, en las herramientas 

básicas de numerosos estudios de Fiabilidad. En particular su aplicación ha resultado 

especialmente importante en el desarrollo de la última generación de Normas y 

Códigos de cálculo de estructuras. 

 

4.4.1 Índice de Fiabilidad de Cornell 

Un método sencillo para resolver la integral 4.8 es atribuible a Cornell (1969). El 

método parte de la idea de que las variables básicas se modelizan mediante 

distribuciones normales (quedan completamente determinadas por las relaciones 4.9 y 

4.10) y que la función de fallo es lineal respecto a dichas variables básicas: 

 g =  g (x  x  ...  x ) =  a  +  a  x +  a  x +  ...  +  a  x  1 2 n 0 1 1 2 2 n n, , ,  (4.49) 

En este caso, la función de fallo también se distribuye normalmente, con lo que 

los momentos de segundo orden para ellas son: 

 ( ) ( ) ( )
µ µ µ µ

σ σ σ σ

g

g

 =  a  a   a   ...   a   

 =  a   a   ...   a   

0 1 1 2 2 n n

1 1 2 2 n n
2

+ + + +

+ + +2 2 2  (4.50) 

Y la probabilidad de fallo se puede calcular mediante transformaciones de la 

variable g: 

 [ ] [ ]℘ ≤ =
−

≤ −








 = −f

g

g

g

g
 =  Prob  g  0  

g
       Prob   

µ

σ

µ

σ
βΦ  (4.51) 

donde al cociente entre la media y la desviación típica se le denomina Índice de 

Fiablidad de Cornell: 
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( ) ( ) ( )

β
µ

σ
µ µ µ

σ σ σ
 g

g
=   =  

a +  a  +  a  +  ...  +  a  

a  +  a  +  ...  +  a  
 0 1 1 2 2 n n

1 1
2

2 2
2

n n
2

 (4.52) 

que representa el número de desviaciones típicas desde el origen al valor medio de la 

función de probabilidades de la función de fallo g. Figura 4.4. 

 

Figura 4.4  Función de densidad de la variable M ≡ N(µM,σM) 

 

4.4.2 Índice de Fiabilidad de Hasofer y Lind 

En 1974, Hasofer y Lind propusieron una nueva definición de Índice de 

Fiabilidad que permite superar carencias anteriores relativas a la definición de la 

superficie límite. La idea se basa en la transformación de las variables básicas del 

problema a un espacio normal tipificado: 

-Planteado el problema en sus términos de partida, se tiene una función 

de fallo g dependiente de n variables aleatorias, xi, que, en principio, se 

supondrán normales independientes, caracterizadas por sus correspondientes 

valores medios y desviaciones típicas: 

βσg

 

µg 0 
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g =  g (x ,  x ,  . . . . ,  x )

x  ;  N (  ,  )
1 2 n

i i iµ σ
 (4.53) 

-La transformación consiste en el cambio habitual de variables por las 

correspondientes normales estándar, N(0,1), de media cero y desviación típica 1, 

es decir: 

 i
i i

i
z  =  x - µ

σ
 (4.54) 

con lo que la Función de Fallo se transforma en: 

 
g  =  g  (z  ,  z  ,....,  z )

z  ;  N (0,1)
Z Z 1 2 n

i

 (4.55) 

En lo que sigue, las variables xi recibirán el nombre de "Variables Físicas" para 

diferenciarlas de las zi o "Variables Tipificadas". 

Al realizar la transformación sobre el conjunto de las variables físicas, se unifica 

la unidad de medida en cualquier dirección en el espacio de las variables tipificadas. 

Hasofer y Lind definieron el Índice de Fiabilidad como "la mínima distancia, 

medida en el espacio de las variables tipificadas, desde el origen hasta la superficie 

representativa de la Función de Fallo": 

 { } { }( )β =    z  =   z z
i=1

n

i
2 Tmin min∑






  (4.56) 

donde el vector {z} corresponde a las coordenadas de los puntos situados sobre la 

superficie de fallo. 

En particular el punto {z*}, que minimiza la distancia, recibe el nombre de Punto 

de Proyecto o punto de fiabilidad mínima del sistema. 
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Figura 4.5  Representación de los espacios físico y transformado  

en un problema bidimensional 

 

A partir de la definición propuesta, es posible establecer una relación directa 

entre la posición del Punto de Proyecto y el valor del Índice de Fiabilidad de acuerdo 

con las siguientes consideraciones: 

-Las componentes del vector normal a la Superficie de Fallo se pueden 

calcular mediante: 

 i
i

c  =   g
z

λ
∂
∂

 (4.19) 

donde λ es una constante. 

-Si se denomina L al módulo del vector normal, el cálculo del valor de 

sus cosenos directores, αi, resulta: 

 i
i i

i=1

n

i
2

 =  c
L

 =  c

 c
α

∑
 (4.20) 
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Conocido el valor de los cosenos directores de la normal a la superficie de fallo 

en el Punto de Proyecto, la relación buscada entre las coordenadas de este punto y el 

valor del Índice de Fiabilidad viene dada por: 

 i iz  =  -   * α β  (4.21) 

donde el signo (-) aparece por tratarse de la normal saliente a la superficie de fallo. 

A los cosenos directores, αi, en este caso en el que las variables son normales y 

están desacopladas, se les conoce con el nombre de Coeficientes de Sensibilidad, ya 

que su valor es indicativo de la influencia que sobre el valor del Índice de Fiabilidad 

tienen cada una de las variables. 

Realmente, para cada variable, una forma más correcta de definir el coeficiente 

de sensibilidad es como producto de la desviación típica por la derivada del índice de 

fiabilidad respecto a la variable aleatoria, 

     
 xi

i

σ
∂ β
∂

 (4.22) 

de esta forma se consigue un valor adimensional que permite comparar variables de 

distintas unidades. El coeficiente de sensibilidad final se obtiene al normalizar los 

valores anteriores: 

 ξ
σ

∂ β
∂

σ
∂ β
∂

i

j

 =  
   

 x

   
 x

i
i

j
j









∑

2
 (4.23) 

Ambos resultados coinciden cuando se cumplen las condiciones antes citadas. 

(Espacio físico normal y desacoplado). 

Para el punto de proyecto considerado representado por el valor zi* se ha 

definido más arriba su relación frente al índice de fiabilidad por medio de los cosenos 
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directores, por lo que teniendo en cuenta que estos últimos se encuentran 

normalizados, 

 α α β αT   = 1        =  -   z⇒ j j  (4.24) 

donde diferenciando se obtiene la expresión: 

   
 

∂ β
∂

α
i

i
z

 =  -   (4.25) 

La última manipulación se consigue teniendo en cuenta la regla de la cadena 

para las derivadas parciales y la expresión de la transformación realizada entre los 

espacios físico y tipificado. 

  

 
 

  
 

   
 

      

        
 

 =  1
        

 
 =  -

i

i i

∂ β
∂

∂ β
∂

∂
∂

∂
∂ σ

σ ∂ β
∂

αi i

i

i

i

i

i

x
 

z
z
x

z
x

x

= 








 (4.26) 

Valor que al normalizar cumple con la relación previamente indicada, 

 ξ αi i =   (4.27) 

Por su parte, se denominan Coeficientes de Ponderación de las variables 

aleatorias, gi, al cociente entre el valor que toma cada variable física en el punto de 

proyecto y el valor medio de la misma variable: 

 γ
µi  =  xi

*

i

 (4.28) 

La definición del índice de fiabilidad de Hasofer y Lind es congruente con la 

propuesta por Cornell (Ecuación 4.14) cuando las funciones de fallo son lineales 

demostración y plantea una serie de inconvenientes de cara a su aplicación práctica, ya 

que: 
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- El cálculo de la distancia del origen a la superficie de fallo en el espacio 

de las variables tipificadas es un ejercicio sencillo cuando la superficie de fallo es 

lineal, y más o menos complicado cuando esta se define a priori, sin embargo, 

cuando se plantea de forma genérica su evaluación resulta complicada. 

- En muchos problemas las variables básicas están correlacionadas. 

- Está limitado al uso de distribuciones normales. 

El procedimiento general de cálculo desarrollado para soslayar estas 

dificultades constituye lo que se ha dado en llamar Métodos Avanzados de Primer 

Orden (en inglés A.F.O.S.M., Advanced First Order Second Moment) y es el objeto de 

los siguientes epígrafes. 

 

4.5 Método de Linealización o Primer Orden (FOSM) 

De acuerdo a la definición propuesta por Hasofer-Lind, el cálculo del Índice de 

Fiabilidad se reduce a la determinación de la mínima distancia desde el origen a la 

Superficie de Fallo. Como se ha comentado en el caso de funciones de fallo lineales de 

variables aleatorias independientes, su obtención es inmediata. En el caso general, 

cuando la función de fallo considerada es no lineal, el cálculo puede realizarse de 

acuerdo a dos planteamientos: 

- Como problema de minimización. 

- Mediante el llamado Método de Linealización o Primer Orden 

(FOSM). 

El Método de Primer Orden o FOSM se basa en la utilización de una 

aproximación lineal de la Superficie de Fallo a través de un desarrollo en serie de 

Taylor alrededor del Punto de Proyecto, lo que proporciona el hiperplano tangente a la 

superficie en ese punto. 
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Figura 4.6  Punto de proyecto en el espacio transformado 

 

Como el punto de Proyecto no es conocido a priori, para la realización del 

cálculo es necesario recurrir a un esquema de tipo iterativo, en el que los sucesivos 

puntos de aproximación, {zm}, se comprueban de acuerdo con la condición de 

ortogonalidad entre el hiperplano tangente a la superficie de fallo en el punto de 

Proyecto y el vector normal trazado desde el origen cuyo módulo define el valor de β. 

Sea g({z}) = g(z1,z2, ..., zn) la función de fallo que se considera, y sean {z1}, {z2}, 

...,{zm}, {zm+1} los vectores correspondientes a los puntos de aproximación del punto de 

proyecto en las iteraciones 1, .... m, m+1. La relación entre {zm} y {zm+1} se obtiene 

mediante el desarrollo en serie de Taylor de la superficie de fallo: 

 g ( z =  0m+1{ })  (4.29) 

en las proximidades del punto {zm}. Así, si exclusivamente se consideran los términos 

lineales del desarrollo se tiene: 



 
Metodología de cálculo de fiabilidad en estructuras 47   
 
 
 

 

 g ( z  =  g ( z +   
( z
z

  (z  -  z ) =  0m+1 m

i=1

n m

i
i
m+1

i
m{ }) { }) 

{ })∑ ∂
∂

 g 
 (4.30) 

que en forma matricial se puede escribir: 

 g ( z =  g ( z +  z  -  z  g z  =  0m+1 m m+1 m T m{ }) { }) [{ } { }] { ({ })}∇  (4.31) 

Esta expresión representa el hiperplano tangente a la superficie de fallo en el 

punto de aproximación {zm+1}. 

Por otra parte, si se designan {αm}  al vector de cosenos directores de la normal 

trazada desde el origen a la superficie de fallo en la iteración m, se tiene que el valor de 

β calculado en esta iteración viene dado por: 

 { } { }m m mz  =  -  α β  (4.32) 

donde: 

 { }
{ ({ })}

αm
m

 =  
g z

L
∇

 (4.33) 

 L =  [ g z  g z ]m T m 1/2( ({ })) ({ })∇ ∇   (4.34) 

Operando las expresiones anteriores se obtiene la ley de recurrencia que se 

buscaba: 

 { } { }
{ })m+1 m m

m

z  =  -     +  
g ( z

Lα β





 (4.35) 

es decir, la aproximación al punto de proyecto en la iteración (m+1), se obtiene como 

suma de 2 términos: 
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- El primero corresponde a la proyección de βm sobre la paralela a la 

normal, αm, trazada desde el origen. 

- El segundo se introduce como una corrección para tener en cuenta el 

hecho de que g({zm}) puede ser distinto de cero. 

El proceso iterativo debe continuarse, por aplicación de la ley de recurrencia 

anterior, hasta que se alcanza la convergencia en el valor de β: 

   -     T
m m+1

m

β β
β

≤  (4.36) 

donde T representa el valor de tolerancia prefijada. 

 

Figura 4.7  Proceso iterativo 

El proceso iterativo presentado resulta eficiente en un gran número de 

problemas. Sin embargo, en ciertas circunstancias, por ejemplo: 

-  Funciones de fallo de carácter marcadamente no lineal. 

- Funciones de fallo que presenten otros puntos estacionarios en las 

proximidades del Punto de Proyecto. 
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puede ocurrir que el método no sea utilizable. En tales circunstancias debe recurrirse a 

otros planteamientos. 

 

4.6 Variables Correlacionadas 

Hasta el momento, en todo el desarrollo realizado se ha aceptado la hipótesis de 

independencia de las variables básicas del problema. Sin embargo, en la práctica 

muchos problemas se plantean en términos de un conjunto de variables 

correlacionadas entre sí, para las cuales se dispone de la información estadística 

necesaria. 

En estas situaciones, como paso previo al cálculo del Índice de Fiabilidad del 

sistema es necesario aplicar algún tipo de transformación que permita soslayar esta 

circunstancia. 

En caso que las variables básicas del problema se distribuyan de forma normal o 

asimilable a normal (Métodos de Nivel II), su interdependencia queda perfectamente 

determinada si es conocida su matriz de correlación. 

En la actualidad existen dos tipos de transformaciones habituales que permiten 

solventar el problema, que son: 

• La Transformación Ortogonal. 

• La transformación basada en la descomposición de Cholesky de la 

matriz de correlación. 

Ambas parten de las misma idea: Sea x=(x1,x2,....,xn), el vector de variables 

correlacionadas de partida con su vector de valores medios {x
_

} y su matriz de 

covarianzas [Cx]. El problema se puede plantear como el cálculo de una matriz [A], de 

forma que la transformación lineal: 
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 { } [ ] { }y  =  A x  (4.37) 

permita obtener un vector y=(y1,y2,...,yn) de variables desacopladas. Caracterizadas por 

el vector de valores medios {
_

}y  y la matriz de covarianzas [Cy]. La característica de las 

variables independientes o desacopladas es que su matriz de covarianzas es diagonal, 

por lo que se puede calcular de la siguiente forma: 

 

[ ] { }{ } [({ } {
_

}) { } {
_

}) ] 

[([ ]{ } [ ]{
_

}) [ ]{ } [ ]{
_

}) ] ] E [({ } {
_

}) { } {
_

}) ] [A]
[ ] Cov ({ }{ [ ]

y
T T

T T T

T T

C =  Cov ( y y ) =  E y y ( y y

A x A x ( A x A x = A x x ( x x =
=  A x ) A

− −

= − − − −

=

 E  [
x}

 (4.38) 

y así resulta: 

 [ ] [ ]  [ ]  [ ]y x
TC =  A C A   (4.39) 

La hipótesis de actuación que se adopte en este nivel da lugar a los dos tipos de 

transformaciones antes mencionados. Si la matriz A se escoge de forma que sea 

ortogonal se obtiene el primer método, la transformación ortogonal: 

 [ ] [ ]A  =  AT −1  (4.40) 

lo que corresponde al planteamiento clásico de un problema de cálculo de autovalores 

de la matriz simétrica [Cx]. Al resolver el problema, las varianzas de las variables yi 

vendrán dadas por los autovalores calculados, y los correspondientes autovectores 

conformarán las filas de la matriz ortogonal [A]. 

 

[ ]

{ } [ ]  { }
{ } [ ]  { }

[ ] [ ] / /

y  =  A x
 =  A

=  C  =  

y x

y y

µ µ

σ 1 2 1 2
[A] [C ] [A]  x

T

 (4.41) 
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expresión en la que con [·]1/2 aplicada sobre las matrices diagonales arriba mostradas 

se indica que hay que extraer la raíz cuadrada a cada valor de la diagonal. 

La segunda hipótesis consiste en imponer la condición de que la matriz de 

covarianzas del espacio transformado resultante sea la identidad: 

 [ ] [ ]  [ ]  [ ]y x
TC =  A C A =  [ I ] (4.42) 

Lo que permite introducir la solución a través de la transformación de Cholesky 

de la matriz de covarianzas de origen: 

 [ ] [ ] [ ] ] [ ] [ ] [ ] [ ]x
T

y
T TC =  B B C =  A B B A        [⇒  (4.43) 

y escogiendo la matriz [A] adecuadamente: 

 
[ ] [ ]

[ ] [ ]

] [ ] ] [ ] [ ] [ ] ] ] ]

A B

C =  B B B B  =  B B B By
T T T

= ⇒−

− − − −

1

1 1 1 1

         

[  [   [ [  [  =  [ I ] 
 (4.44) 

La transformación da como resultado: 

 
{ } [ ]  { }

{ } [ ]  { }
[ ] [ ]

y  =  A x
 =  A

=  
y x

y

µ µ

σ  I 
 (4.45) 

El número de operaciones a realizar es diferente, para la primera transformación 

la resolución pasa por el cálculo de un problema de autovalores que, para un número 

elevado de variables aleatorias, puede llegar a ser muy costoso. Por otra parte, la 

segunda transformación es más rápida, puesto que los cálculos parciales de la matriz 

triangular de la descomposición de Cholesky y su inversa lo son. Sin embargo, el 

método de la descomposición de Cholesky es menos robusto, en el sentido de que es 

relativamente fácil, sobre todo cuando los coeficientes de correlación entre las variables 

son altos, que la matriz de correlación no sea semidefinida positiva (condición 

indispensable para que pueda ser descompuesta). 
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En resumen, cuando las variables básicas sean normales (o se acepte su definición en 

Nivel II), es posible aplicar una transformación para la obtención de un nuevo conjunto 

de variables desacopladas. El cálculo del Índice de Fiabilidad deberá realizarse en base 

al nuevo conjunto de variables, que al tipificar resulta: 

 { } [ ] { } { })z  =   ( y  -  y yσ µ−1  (4.46) 

y en términos de las variables xi de partida 

 { } [ ] [ ] ({ } { })z  =   A x  -  y xσ µ−1  (4.47) 

De acuerdo a la definición de Hasofer-Lind el Índice de Fiabilidad se obtiene 

como: 

 β =   ( z   z  )1/2Tmin { } { }  (4.48) 

 

4.7 Variables no-normales 

Como se ha visto, los métodos de Nivel II requieren un grado de definición de 

las variables del sistema que alcanza, en principio, hasta los momentos de segundo 

orden.  Sin embargo, en ocasiones es posible estimar las funciones de distribución de 

algunas o de todas las variables del sistema y por este motivo se han desarrollado 

procedimientos que permiten incorporar esta información adicional como una mejora 

del modelo de Fiabilidad. 

Rackwitz y Fiessler (1978) sugirieron la posibilidad de resolver este problema 

sustituyendo las variables aleatorias distribuidas de forma no normal, pero conocida, 

por variables normales equivalentes en función de las cuales se realiza el cálculo del 

Índice de Fiabilidad. 
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En algunos casos, (por ejemplo, variables logarítmico-normales) es posible 

aplicar transformaciones que permitan sustituir de forma general una variable por su 

normal equivalente. Esto simplifica el problema, sin embargo, tiene el inconveniente de 

que complica la expresión de la función de fallo. 

La transformación entre ambos espacios puede realizarse de diversas formas, 

pero la más general es la realizada por Rosenblatt (1952) donde un conjunto de 

variables no normales correlacionadas {x} se transforma en un conjunto normal 

tipificado y desacoplado {z}. El método requiere las funciones de densidad y 

probabilidad conjunta de todas las variables. 

                                                =  F  
                                                =  F  

hasta las n variables

                                                =  F  x  ...  x  

1

2

n

Φ
Φ

Φ

 (z ) x
 (z ) x x

 (z ) x xn n n

1 1

2 2 1

1 2 1

( )
( | )

( | , , , )−

 (4.49) 

donde la función de probabilidad conjunta se define como: 

 F  x  ...  x  =  f (  x  ...  x  ds  x  ...  x   i i -  

  
( | , , , ) , , , , ) /[ ( , , , )]x x x s f xi i i i i1 2 1 1 2 1 1 2 1− − −∞

∞∫  (4.50) 

En la práctica, el conocer las funciones de densidad y probabilidad conjunta de 

las variables es imposible, por lo que se han desarrollado dos métodos que solventan el 

problema: el método de los dos parámetros y el método de los tres parámetros. 

El primero de ellos, difundido por Rackwitz y Fiessler es un procedimiento 

basado en la Normal Tail Transformation (Ditlevsen, 1981) que permite, de forma local 

(en las proximidades del Punto de Proyecto), la transformación de variables básicas no 

normales en sus normales equivalentes.  El método, que se representa de forma 

esquemática en la figura 4.8, es aplicable en el caso de variables aleatorias continuas e 

independientes. Posteriormente se explicará cómo abordar el problema cuando estas se 

encuentran correlacionadas. 
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Figura 4.8  Transformación de una variable no normal a su 

normal equivalente 

La transformación tiene como objetivo que el valor de la función de distribución 

Fxi (xi) de la variable xi coincida de forma local (superíndices *) con el correspondiente a 

la distribución Φ(zi) de una variable aleatoria zi tipificada. Es decir, en términos 

matemáticos: 

 
ix i i

i
i n

n

F  (x ) =   (z )

z  =  
x  -  

* *

*
*

Φ
µ

σ
 (4.51) 

donde µn y σn son el valor medio y la desviación típica de la distribución de 

probabilidad equivalente que se desea determinar. 

Evidentemente, la solución de la condición anterior no es única.  De todas las 

posibles se va a aceptar la obtenida de la siguiente forma: 

La condición anterior puede escribirse también como sigue: 

 [ ]i
-1

x iz  =   F  (x )i
* *Φ  (4.52) 

de forma que si se desarrolla en serie de Taylor y se desprecian términos de orden 

superior se tiene: 
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 [ ] [ ]i
-1

x i
i x  = x

-1
x i i i

*z    F  (x )  +  
x

  [F  (x )]  (x  -  x )i
i i

*i≈
∂

∂
Φ Φ*  (4.53) 

Al realizar la derivada en el segundo término del desarrollo resulta: 

 [ ]∂
∂ i

x =x
-1

x i
x i

*

-1
x i

*x
  [F  (x )]  =  f  (x )

 [ [F  (x )]i i*i
i

i

Φ
Φϕ ]

 (4.54) 

 

[ ]

[ ]i

i i
* -1

x i
*

-1
x i

*

x i
*

-1
x i

*

x i
*

z  =  
x  -  x  -   [F  (x )] 

 [F  (x )]
f  (x )

 [F  (x )]
f  (x )

i

i

i

i

i

Φ
Φ

Φ

ϕ

ϕ











 (4.55) 

donde fxi y ϕ son las funciones de densidad de xi y de la normal tipificada 

respectivamente. 

 

La expresión anterior se puede escribir de la forma: 

 i
i n

n
z  =  x  -  µ

σ
          ⇒             

[ ]

n
i
*

x i
*

n i
*

i
*

n

i
* -1

x i
*

 =   (z )
f  (x )

 =  x  -  z  

z  =   F  (x )

i

i

σ
ϕ

µ σ

Φ

 (4.56) 

 

En definitiva, dada una variable aleatoria xi, no normal, en las proximidades de 

un punto dado, xi*, es posible aproximar su distribución de probabilidad mediante una 

variable normal equivalente de media y desviación típica µn y σn. 

Por otra parte, el método de tres parámetros, presentado por Chen y Lind 

(1983), extiende la aproximación anterior usando una condición adicional que permite 

igualar las funciones de densidad de ambos espacios: 

 A  
x

 f  (x )i
i n

n
x iiϕ

µ
σ

  
−







 =  (4.57) 
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el tercer parámetro Ai que se evalúa con la ecuación anterior se denomina factor de 

escala. En contra de lo que se podría pensar, el uso de este tercer parámetro no indica 

una mejora sistemática de las soluciones que, dependiendo del problema presentado 

puede ser peor que la que se consigue con el método de dos parámetros.  

Debido a ello, los métodos de dos parámetros han tenido una acogida superior 

encontrándose aplicaciones frecuentes en ingeniería. 

 

Ahora bien, cuando las variables aleatorias con distribuciones no-normales se 

encuentran correlacionadas habrá que definir un modelo de distribución bidimensional 

que las relacione. 

Utilizando la transformación entre espacios antes mostrada para dos variables x1 

y x2. 

 
[ ]
[ ]

1 1

2 2

1

2

z  =   F  (x )

z  =   F  (x )

-1
x

-1
x

Φ

Φ
 (4.58) 

Y siguiendo el desarrollo ideado por Nataf (1962) se puede definir una función 

de densidad conjunta para ambas distribuciones como: 

  f  (x  x )   (z  z   
f (x ) f x

z  z
 X  X 1 2 2 1 2 0,12

X 1 X 2

1 2
1 2

1 2= ϕ ρ
ϕ ϕ

)
( )

( ) ( )
 (4.59) 

donde: f (x ) y f x  X 1 X 21 2
( ) son las funciones de densidad de las variables correlacionadas 

definidas, ϕ ϕ( ) ( )z  y z1 2  las funciones de densidad de la normal tipificada en el espacio 

transformado y   (z  z   2 1 2 0,12ϕ ρ ) la función de densidad normal bidimensional de media 

nula, desviación típica unidad y correlación ρ0,12. 

   (z  z   =  1
2  1 -  

 exp -
z  -  2  z  z  +  z

 (1 -  2 1 2 0,12

0,12

1
2

0,12 1 2 2
2

0,12

ϕ ρ
π ρ

ρ
ρ

)
)2 22









  (4.60) 
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La forma de actuar consiste en aplicar esta transformación entre distribuciones, 

obteniendo un espacio normal tipificado y correlacionado, que se desacopla con alguna 

de las transformaciones explicadas en el epígrafe anterior. 

La transformación mostrada conlleva un cambio de la matriz de correlación de 

origen, R, donde los coeficientes entre distribuciones, ρ12, son en el espacio 

transformado la correlación entre normales bidimensionales, ρ0,12. La relación entre 

ambas correlaciones se obtiene a través de la expresión: 
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 (4.61) 

Relación no explícita valida cuando las funciones de distribución iniciales 

F (x ) y F x  X 1 X 21 2
( ) son estrictamente crecientes y cuando se cumple que -1 < ρ0,12 < 1. El 

uso de esta expresión para obtener el valor de la correlación en el espacio transformado 

obliga a realizar una serie de iteraciones, sin embargo, para la mayoría de las 

distribuciones la diferencia entre el valor de ambas correlaciones es muy pequeño y por 

tanto se suelen tomar iguales asumiendo el error cometido. 

De todos modos, para evitar el engorroso proceso de cálculo A. Der Kiureghian y 

Pei-Ling Liu han desarrollado una serie de fórmulas aproximadas que relacionan ambos 

coeficientes de correlación, F = ρ0,ij / ρij , presentándolas en una serie de tablas para un 

grupo reducido de distribuciones estadísticas. Las tablas se presentan separadas por 

subgrupos en función de la dependencia de la relación. Se reproducen a continuación 

dichas fórmulas, separadas en cinco subgrupos: 

• Grupo 1:  F = constante 

• Grupo 2:  F = F(vj) = F(σj / µj) 

• Grupo 3:  F = F(ρij) 
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• Grupo 4:  F = F(ρij , vj) 

• Grupo 5:  F = F(ρij , vj , vj) 

para las distribuciones:  

• Uniforme  

• Exponencial desplazada 

• Rayleigh desplazada 

• Tipo I. Valor extremo superior 

• Tipo I. Valor extremo inferior 

• Logarítmico normal 

• Gamma 

• Tipo II. Valor extremo superior 

• Tipo III. Valor extremo inferior 



 

 

F 

(error máximo) 

 NORMAL  UNIFORME EXPONENCIAL  

DESPLAZADA 

RAYLEIGH 

DESPLAZADA 

TIPO I. VALOR 

EXT. SUPERIOR 
TIPO I. VALOR 

EXT. INFERIOR 

  grupo 1    grupo 3   

UNIFORME 

 
 1.023 

(0.0) 

 1.047 - 0.047ρij2 

(0.0) 

    

EXPONENCIAL 

DESPLAZADA 
 1.107 

(0.0) 

 1.133 + 0.029ρij2 

(0.0) 

1.229 - 0.367ρij + 0.153ρij2 

(1.5) 

   

RAYLEIGH 

DESPLAZADA 
 1.014 

(0.0) 

 1.038 - 0.008ρij2 

(0.0) 

1.123 - 0.100ρij + 0.021ρij2 

(0.1) 

1.028 - 0.029ρij 

(0.0) 

  

TIPO I. VALOR 

EXT .SUPERIOR 
 1.031 

(0.0) 

 1.055 + 0.015ρij2 

(0.0) 

1.142 - 0.154ρij + 0.031ρij2 

(0.2) 

1.046 - 0.045ρij + 0.006ρij2 

(0.0) 

1.064 - 0.069ρij + 0.005ρij2 

(0.0) 

 

TIPO I. VALOR 

EXT. INFERIOR 
 1.031 

(0.0) 

 1.055 + 0.015ρij2 

(0.0) 

1.142 + 0.154ρij + 0.031ρij2 

(0.2) 

1.046 + 0.045ρij + 0.006ρij2 

(0.0) 

1.064 + 0.069ρij + 0.005ρij2 

(0.0) 

1.064 - 0.069rij + 0.006rij2 

(0.0) 

  grupo 2    grupo 4   

LOGARÍTMICO 

NORMAL 
 

 
v

ln (1+ v
 j

j
2 )

 

(0.0) 

 1.019 + 0.014vj 

+ 0.010ρij2 + 0.249vj2 

(0.7) 

1.098 + 0.003ρij + 0.019vj 

+ 0.025ρij2 + 0.303vj2 - 0.437ρijvj 

(1.6) 

1.011 + 0.001ρij + 0.014vj 

+ 0.004ρij2 + 0.231vj2 - 0.130ρijvj 

(0.4) 

1.029 + 0.001ρij + 0.014vj 

+ 0.004ρij2 + 0.233vj2 - 0.197ρijvj 

(0.3) 

1.029 - 0.001ρij + 0.014vj 

+ 0.004ρij2 + 0.233vj2 + 
0.197ρijvj 

(0.3) 

 

GAMMA 

 

 1.001 - 0.007vj  

+ 0.118vj2 

(0.0) 

 1.023 - 0.007vj 

+ 0.002ρij2 + 0.127vj2 

(0.1) 

1.104 + 0.003ρij - 0.008vj 

+ 0.014ρij2 + 0.173vj2 - 0.296ρijvj 

(0.9) 

1.014 + 0.001ρij - 0.007vj 

+ 0.002ρij2 + 0.126vj2 - 0.090ρijvj 

(0.9) 

1.031 + 0.001ρij - 0.007vj 

+ 0.003ρij2 + 0.131vj2 - 0.132ρijvj 

(0.3) 

1.031 - 0.001ρij - 0.007vj 

+ 0.003ρij2 + 0.131vj2 + 
0.132ρijvj 

(0.3) 

TIPO II. VALOR 

EXT. SUPERIOR 
 1.030 + 0.238vj  

+ 0.364vj2 

(0.1) 

 1.033 + 0.305vj 

+ 0.074ρij2 + 0.405vj2 

(2.1) 

1.098 + 0.003ρij + 0.019vj 

+ 0.025ρij2 + 0.303 vj2 - 
0.437ρijvj 

(4.5) 

1.036 - 0.038ρij + 0.266vj 

+ 0.028ρij2 + 0.383vj2 - 0.229ρijvj 

(1.2) 

1.056 - 0.060ρij + 0.263vj 

+ 0.020ρij2 + 0.383vj2 - 0.332ρijvj 

(1.0) 

1.056 + 0.060ρij + 0.263vj 

+ 0.020ρij2 + 0.383vj2 + 
0.332ρijvj 

(1.0) 

TIPO III. VALOR 

EXT. INFERIOR 
 1.031 - 0.195vj  

+0.328 vj2 

(0.1) 

 1.061 - 0.237vj 

- 0.005ρij2 + 0.379vj2 

(0.5) 

1.098 + 0.003ρij + 0.019vj 

+ 0.025ρij2 + 0.303vj2 - 0.437ρijvj 

(0.4) 

1.047 + 0.042ρij - 0.212vj 

+ 0.353vj2 - 0.136ρijvj 

(0.2) 

1.064 + 0.065ρij - 0.210vj 

+ 0.003ρij2 + 0.356vj2 - 0.211ρijvj 

(0.2) 

1.064 - 0.065ρij - 0.210vj 

+ 0.003ρij2 + 0.356vj2 + 
0.211ρijvj 

(0.2) 

Tabla 4.1  Fómulas para los grupos 1, 2, 3 y 4.  F = ρ0,ij / ρij 



 

 

 

 

F 

(error máximo) 

 LOGARÍTMICO 

NORMAL 

GAMMA TIPO II. VALOR 

EXT. SUPERIOR 

TIPO III. VALOR 

EXT. INFERIOR 

   grupo 5  

LOGARÍTMICO 

NORMAL 
 

 
ln (1+   v  v

 ln (1+ v  ln (1+ v
 ij i j

ij i j

ρ

ρ

)
) )2 2

 

(0.0) 

   

 

GAMMA 

 

 1.001 + 0.033ρij + 0.004vi - 0.016vj  

+ 0.002ρij2 + 0.223vi2  + 0.130vj2  

- 0.104ρijvi + 0.029vivj - 0.119ρijvj 

 (4.0) 

1.002 + 0.022ρij - 0.012(vi + vj) 

+ 0.001ρij2 + 0.125(vi2 + vj2) 

- 0.077ρij(vi + vj) + 0.014vi vj 

(4.0) 

  

TIPO II. VALOR 

EXT. SUPERIOR 
 1.026 + 0.082ρij - 0.019vi + 0.222vj  

+ 0.018ρij2 + 0.288vi2  + 0.379vj2  

- 0.441ρijvi + 0.126vivj - 0.277ρijvj 

 (4.3) 

1.029 + 0.056ρij - 0.030vi + 0.225vj  

+ 0.012ρij2 + 0.174vi2  + 0.379vj2  

- 0.313ρijvi + 0.075vivj - 0.182ρijvj 

 (4.2) 

1.086 + 0.054ρij + 0.104(vi + vj) - 0.055ρij2 + 0.662(vi2 + 
vj2) 

 - 0.570ρij(vi + vj) + 0.203vi vj - 0.020ρij3 - 0.218(vi3 + vj3) 

 - 0.371ρij(vi2 + vj2) + 0.257ρij2(vi + vj) + 0.141vi vj(vi + vj) 

(4.3) 

 

TIPO III. VALOR 

EXT. INFERIOR 
 1.031 + 0.052ρij + 0.011vi - 0.210vj  

+ 0.002ρij2 + 0.220vi2  + 0.350vj2  

+ 0.005ρijvi + 0.009vivj - 0.174ρijvj 

 (2.4) 

1.032 + 0.034ρij - 0.007vi - 0.202vj  

+ 0.121ρij2 + 0.339vi2  - 0.006ρijvi  

+ 0.003vivj - 0.111ρijvj 

 (4.0) 

1.065 + 0.146ρij + 0.241vi - 0.259vj  

+ 0.013ρij2 + 0.372vi2 + 0.435vj2  

+ 0.005ρijvi + 0.034vivj - 0.481ρijvj 

 (3.8) 

1.063 - 0.004ρij - 0.200(vi + 
vj) 

- 0.001ρij2 + 0.337(vi2 + vj2) 

+ 0.007ρij(vi + vj) - 0.007vi vj 

(2.6) 

 

Tabla 4.2   Fórmulas para el grupo 5.  F = ρ0,ij / ρij
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4.8 Métodos de fiabilidad de segundo orden (SORM)  

El método FOSM desarrollado con anterioridad se encuentra englobado dentro 

de los métodos de fiabilidad de primer orden (FORM), en el que como su nombre 

indica se realizan aproximaciones de primer orden. Puede ocurrir que esta 

aproximación no sea suficiente para representar la superficie de fallo. Por ejemplo, 

supóngase que existen dos superficies de fallo, una lineal y otra curva, (figura 4.9). 

Respecto a ambas superficies de fallo el índice de fiabilidad de Hasofer y Lind se 

calcula como la mínima distancia al origen en el espacio tipificado y en ambas coincide. 

Sin embargo, se observa claramente que la fiabilidad del sistema con la superficie de 

fallo lineal es inferior al de la superficie curva. 

 

 

 

Figura 4.9   Índice de fiabilidad de Hasofer y Lind respecto los 

estados límite G1 y G2 

 

La no linealidad de la superficie de fallo en el espacio transformado es un hecho 

bastante habitual que depende de las variables en el espacio físico. Cuando en el 

probabilidad de fallo 
 

zona segura 

zona insegura 

z1 

z2 

fB(b) 

b 

β 

(z1*, z2*) 

G1  (z) = 0 

G2  (z) = 0 
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espacio físico la superficie de fallo es no lineal, también lo es en el tipificado. Y aunque 

el primero sea lineal, si las variables se encuentran correlacionadas o son no-normales, 

la no linealidad está asociada a la propia transformación. 

En 1979, Ditlevsen formuló el índice de fiabilidad generalizado, βg, definido 

como: 

 β ϕ ϕ ϕg nG z
z z z =          dz-1Φ ( ) ( ) ... ( )

( ) 1 20>
∫



 (4.62) 

integral extendida a toda la zona segura del espacio de las variables tipificadas que en 

general resulta difícil de calcular analíticamente. Por ello, Ditlevsen sugirió la 

utilización de una superficie envolvente poliédrica que representase la real, 

formándola mediante hiperplanos tangentes a determinados puntos de la superficie 

límite. La fiabilidad del sistema se calcularía como unión de varias regiones de fallo 

definidas por hiperplanos individuales. El método de cálculo es similar al utilizado en 

fiabilidad de sistemas (series system reliability analysis) que se explicará 

posteriormente en el epígrafe 4.11. 

Otra alternativa de cálculo es realizar una construcción de segundo grado sobre 

la superficie de fallo en el punto de proyecto obtenido por el método FOSM, en la que 

se tiene en cuenta la curvatura de la función de fallo en ese punto. En esta línea, 

Fiessler, Neumann y Rackwitz (1979) plantearon las primeras aproximaciones 

cuadráticas. 

Un método generalizado fue presentado por Breitung (1984) en el que se obtiene 

la solución para el cálculo de la probabilidad de fallo de una región limitada por una 

superficie cuadrática usando aproximaciones asintóticas 

 ℘ ≈ ∏
=

−
−

f
i

n
   (- )  (1 +  iΦ β βκ

1

1
1 2) /  (4.63) 

donde κi es la curvatura i-ésima de la superficie de fallo en el punto de proyecto.  
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La aproximación asintótica se debe a que en el desarrollo teórico se ha supuesto 

que el valor del índice de fiabilidad tiende a infinito, lo que permite simplificar las 

expresiones. Por lo tanto, la aproximación sólo es buena si cumple esta condición, es 

decir, cuando la probabilidad de fallo es pequeña y por tanto la fiabilidad elevada. 

La ventaja del método es una mejor aproximación del índice de fiabilidad real 

del sistema que se consigue al evaluar las primeras y segundas derivadas de la función 

de fallo en el punto de proyecto. 

Sin embargo, en general, el uso de métodos SORM está muy restringido, en 

parte porque requieren las segundas derivadas de la función de fallo lo que obliga a 

utilizar programas de cálculo más sofisticados y, en parte porque se considera que las 

soluciones alcanzadas por el FORM son adecuadas en una amplia gama de 

aplicaciones. 

 

4.9 Conexión de la teoría de la fiabilidad con el método de 

los elementos finitos 

Siguiendo el desarrollo mostrado hasta el momento, es posible definir la 

fiabilidad de una estructura realizando su modelización matemática y conociendo 

estadísticamente las variables básicas (distribuciones, medias, desviaciones típicas y 

correlaciones que las representan). 

Para ello es suficiente con definir un estado límite, una situación que se desea 

analizar, y poner en marcha el proceso hasta ahora comentado. Numéricamente es 

necesario definir la relación existente entre las variables básicas y el estado límite 

definido. 

Por ejemplo, si se desea conocer la fiabilidad de una viga en voladizo, con una 

carga en el extremo libre, figura 4.10, frente a un estado límite de servicio en el que se 

impone como condición que el desplazamiento del extremo libre sea inferior a una 
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centésima de la luz del voladizo. Y se toman como variables básicas del sistema la 

carga y el módulo de elasticidad del material de la viga: 

 

 

 

 

 

Figura 4.10  Viga en voladizo 

 

es posible definir la función de fallo del sistema ya que se conoce una formulación 

explícita del desplazamiento del extremo de la viga. 

   =  P L
3 E I

 <  L
100

3

δ  (4.64) 

La ecuación que representa la superficie de fallo de este estado límite se puede 

formular teniendo en cuenta que para la zona segura se verifica que g > 0: 

  g =  3 E I -  100 P L2  (4.65) 

La aplicación del proceso iterativo para el cálculo del índice de fiabilidad de 

Hasofer y Lind será más o menos complicado en función de las operaciones que deban 

realizarse para obtener las relaciones de la transformación entre los espacios inicial o 

físico y el estándar o normal, tipificado y desacoplado, pero es independiente del 

método de localización del punto de proyecto sobre la superficie de fallo explicado en 

el apartado 4.5 y denominado método de linealización o de Primer Orden (FOSM). 

Cabe recordar de este método la necesidad de conocer los cosenos directores en cada 

iteración para definir la siguiente, por lo que es necesario calcular la dirección del 

P 

E, I 

δ 

L 

E.L: δ <  L
100
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gradiente en el espacio normalizado, o lo que es lo mismo, las derivadas de la 

superficie de fallo respecto de cada variable aleatoria en el punto considerado. 

En el ejemplo actual, al haberse obtenido una ecuación explícita para la función 

de fallo, es posible evaluar también explícitamente sus derivadas, sin embargo, en la 

mayoría de las aplicaciones ingenieriles el simple hecho de obtener la respuesta de un 

sistema estructural ante una solicitación de carácter determinista puede llegar a 

requerir un gran esfuerzo de cálculo. 

Parece lógico pensar que para que la teoría de la fiabilidad tenga aplicación real 

se ha de crear un vínculo entre ésta y una herramienta de cálculo potente que permita 

solucionar el problema mayoría de las aplicaciones. En esta línea se escoge por su 

idoneidad el uso de los Elementos Finitos. En las siguientes páginas se comenta una 

forma de relacionar la teoría de la fiabilidad con los elementos finitos imponiendo 

estados límites como combinación lineal sobre los resultados. 

Esta forma de actuar consiste en suponer que una vez caracterizadas las 

variables básicas se pueden transformar según las reglas explicadas en apartados 

precedentes, con lo que se obtiene una relación entre los espacios a través de la 

ecuación matricial genérica: 

  {z} =  [M] {x} +  {N}  (4.66) 

donde {x} es el conjunto de variables básicas que define el espacio de las variables 

físicas, {z} el espacio normalizado, tipificado y desacoplado y, [M] y {N} la matriz y el 

vector que caracterizan la transformación. 

En lo que sigue el estado límite se define como una combinación lineal de los 

desplazamientos de un hipotético problema. Es posible mediante un desarrollo 

paralelo definir un estado límite combinación lineal de cualquier otro resultado 

obtenido por el método de los elementos finitos. 
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Numéricamente es posible definir un vector de coeficientes, {χ}, de dimensión 

idéntica a los grados de libertad que definen el problema y de tal forma que la 

superficie de fallo se obtenga, salvo en una constante (ulim), multiplicando este vector 

por el de los desplazamientos en cada grado de libertad. 

  g({u}) =  {  {u} +  uT
limχ}  (4.67) 

Verificándose las condiciones de las regiones delimitadas por la superficie: 

 
 g({u}) >  0 ;     Región segura    
 g({u}) <  0 ;     Región de fallo   (4.68) 

Debe recordarse también la relación existente entre los desplazamientos y las 

variables básicas del problema que en el método de los elementos finitos son: 

 [K] {u} =  {f}  (4.69) 

dependencia que resulta ser implícita al depender tanto la matriz de rigidez como el 

vector de cargas de las propias variables básicas. 

El método FOSM implica realizar una serie de operaciones en cada iteración, 

que se comentan a continuación.  

-  iteración m 

• Partiendo del conjunto de valores que definen la iteración, {zm}, se 

obtiene el valor de las variables en el espacio físico deshaciendo la 

transformación: 

  {x } =  [M]  ({z } -  {N})m -1 m  (4.70) 

En caso de que las variables no sean normales la matriz [M] y el vector 

{N} dependerán del valor de las variables físicas de cada iteración (expresión 

4.56) y por tanto la ecuación 4.70 que relaciona ambos espacios en la iteración m 
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con la matriz y vector de la transformación evaluados en la iteración m-1 no 

tiene sentido.  

En el caso más general las variables serán no normales y se 

encontrarán correlacionadas. Sobre un espacio físico de estas características se 

puede actuar con dos transformaciones sucesivas. La primera para convertir las 

variables en normales y la segunda para desacoplarlas. De esta forma la 

expresión 4.70 se escribe de forma desarrollada como: 

  {z} =  [ ] [A] ({x} -  { })n
-1

nσ µ  (4.71) 

donde [A] es la matriz inversa de la triangular inferior de la descomposición de 

Cholesky de la matriz de correlaciones modificada por la no-normalidad de las 

variables y, {µn} y [σn] son el vector de valores medios y la matriz de 

desviaciones típicas de las variables normales equivalentes en el punto del 

espacio físico de la iteración considerada. 

Al comparar con la expresión 4.56 se obtiene 
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 =    (4.72) 

que permite deshacer la transformación sin tener que utilizar los valores medios 

y desviaciones típicas de las normales equivalentes de la iteración anterior. 

 ( )[ ]x  hi
m

xi i
m= − F    1 Φ  (4.73) 

• El valor del índice de fiabilidad y la probabilidad de fallo se evalúa: 

 
  =  {z }  {z }

 P  =   (-

m T m

m

m

f
m

β

βΦ )
 (4.74) 
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lo que da pie a realizar una primera comprobación de la convergencia del 

método comparando el valor actual con el de la iteración anterior. En caso de que 

la diferencia sea inferior a una tolerancia prefijada el proceso finaliza. 

• La segunda comprobación consiste en observar si el punto considerado 

en la iteración se encuentra en la superficie de fallo. Para ello es necesario calcular 

previamente los desplazamientos mediante la herramienta numérica escogida 

(los elementos finitos) y como tanto la matriz de rigidez y el vector de cargas 

dependen del valor de las variables en la iteración actual (obtenidas en 4.70 ó 

4.73) es necesario montar el sistema por completo: 

 
{x }     [ ] { } =  { }  { } 

 g({   {  { } +  u

m

lim

⇒








⇒ ⇒

=

[ ]
{ }

}) }

K
f

K u f u

u u

m

m
m m m m

m T mχ

 (4.75) 

la comparación de la función g({um}) con una nueva tolerancia predeterminada 

conforma lo que es el segundo criterio de convergencia, dándose por finalizadas 

las iteraciones cuando se obtiene un valor de g({um}) inferior a dicha tolerancia. 

• Los siguientes cálculos se dedican a la obtención de parámetros 

característicos del estudio como son los coeficientes de sensibilidad y de 

ponderación, y a la preparación de la siguiente iteración. En primer lugar, hay 

que evaluar las componentes del vector gradiente de la superficie de fallo en el 

punto del espacio normalizado, y que por la regla de la cadena se pueden 

descomponer en: 

  
 g

 z
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 g
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 (4.76) 

De los tres términos de la descomposición dos son fácilmente deducibles, 

ya que se conoce la relación existente: 
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donde el valor χk es el elemento k-ésimo del vector {χ} que define el estado límite, 

y el valor m-1ji es el valor del elemento de la matriz [M]-1 de la transformación 

entre espacios situado en la fila j y la columna i.  

Finalmente, el último término de la descomposición es  

   u
 x

k
m

j
m

∂
∂

 (4.78) 

y puede ser resuelto por dos vías, bien a través de derivadas numéricas, o bien 

con un programa de elementos finitos que tenga programadas a nivel de 

elemento las derivadas de la matriz de rigidez y del vector de cargas respecto a 

las variables aleatorias. 

Nótese en este nivel el aprovechamiento de la formulación planteada 

para los elementos finitos probabilistas (apartado 3.2) donde con el fin de 

obtener las covarianzas de los desplazamientos se realizaba el montaje del 

sistema de primer grado de los desarrollos de Taylor de las relaciones allí 

planteadas. Realmente la formulación es congruente con la aproximación al 

primer grado de la superficie de fallo en el método FOSM y resuelve en dos 

etapas el cálculo de los desplazamientos del valor promedio (útil para la 

evaluación de la función de fallo) y el valor de las derivadas de los 

desplazamientos respecto de las variables aleatorias. 

• El resto de relaciones han sido comentadas con anterioridad en otros 

apartados, y de forma resumida, se presentan a continuación 

Los cosenos directores: 

 

  =  
 g

 z
 

1
L

 g
 z

i
m

i
m

j
m

α
∂

∂

∂
∂

L
j

=








∑

2  (4.79) 



 
70 Fiabilidad en obras subterráneas Alberto Fraile de Lerma 
 
 
 

 

y, siendo µi y σi la media y desviación típica de la variable i. 

Los coeficientes de sensibilidad y coeficientes de ponderación: 

 

ξ
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σ
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 (4.80) 

La evaluación del valor de las variables normalizadas en la siguiente 

iteración: 

 { } { }
{ })m+1 m m

m

z  =  -     +  
g ( u

Lα β





 (4.81) 

 

4.10 Campos aleatorios 

En la mayoría de los casos, la aleatoriedad de las variables en los sistemas 

estructurales suele considerarse constante en su dominio, p.e: retomando el ejemplo del 

epígrafe anterior, la rigidez del voladizo de la figura 4.10 depende de tres parámetros: 

inercia, módulo de Young y longitud de la viga. Al evaluar la fiabilidad de esta 

estructura ante el estado límite allí presentado, se está suponiendo que la modificación 

del valor de las variables básicas es uniforme en toda la viga, si el módulo de Young 

cambia el valor, lo cambia simultáneamente en la sección próxima al empotramiento 

como en la sección central. Sin embargo, el propio carácter aleatorio impuesto sobre esta 

variable advierte del grado de inseguridad en su definición, desconfianza que permite 

poner en duda la propia homogeneidad de la propiedad en su dominio. 
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En consecuencia, surge el concepto de campo aleatorio en el que no basta con 

caracterizar las variables mediante una distribución estadística, sino que además se tiene 

que aportar a través de una función de autocorrelación espacial el comportamiento en 

su dominio. Esta función de autocorrelación generalmente depende de la proximidad 

de los puntos considerados. Ejemplos típicos para modelos unidimensionales son: 

 

Exponencial sencilla: 
exp  -2

τ
δ





  

 

Exponencial al cuadrado: 
exp  -π
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(4.82) 

Trigonométrica - Exponencial: 
cos
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donde (τ) es la distancia relativa entre dos puntos y el parámetro (δ) es denominado 

escala de fluctuación (Vanmarcke, 1977) y representa una medida espacial que limita 

dos zonas, en la interior la variable analizada se encuentra altamente correlacionada, y 

en la exterior apenas lo está. Para modelos bi- o tri-dimensionales se pueden generalizar 

las relaciones anteriores teniendo en cuenta que la escala de fluctuación puede ser 

distinta en cada una de las direcciones. 

Por lo tanto, matemáticamente un campo aleatorio P(x), x ∈ Ω, donde Ω es el 

espacio multidimensional en el que se extiende, se encuentra determinado si se conoce 
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el valor medio µ(x) y su desviación típica σ(x) en Ω y, la función de autocorrelación ρ 

(x,x’) que relaciona dos puntos x y x’ pertenecientes a Ω. 

Al igual que en el método de los elementos finitos donde un dominio continuo se 

discretiza por un conjunto de elementos formando una malla para la que se evalúa en 

una serie de puntos la solución de cada problema, en un campo aleatorio continuo el 

dominio también se discretiza y el campo se representa por un conjunto de variables. 

Ambas mallas no tienen por qué coincidir, ya que con la primera se pretenderá 

representar el comportamiento físico de la estructura y con la segunda el 

comportamiento aleatorio del campo. 

La manera de discretizar el campo aleatorio da lugar a distintos métodos de 

cálculo siendo los más difundidos los que se presentan en las siguientes líneas: 

a)  Método del punto medio: 

Método desarrollado por Der Kiuregian y Ke (1988) en el que el campo se 

representa por un vector de variables aleatorias, donde cada variable hace 

referencia a un elemento de la malla aleatoria. El valor medio y desviación típica 

de cada variable se obtiene evaluando el valor medio y la desviación típica del 

campo en el punto medio espacial del dominio elemental. La correlación entre 

dos variables aleatorias del campo se calcula a partir de la distancia entre los 

puntos medios de los elementos que representan. 

Respecto al campo aleatorio P(x), las variables discretas que lo modelizan 

tendrán: 
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Ω Ω
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Es el método más sencillo para representar un campo aleatorio y se 

caracteriza por la discontinuidad existente en cada contorno común de dos 
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elementos adyacentes. Ofrece como ventajas su facilidad de uso y la conservación 

del carácter estadístico del campo, esto implica que el tipo de distribución de 

cada variable aleatoria es la misma que la del propio campo. Por el contrario, el 

inconveniente que plantea es que tiende a sobrevalorar la variabilidad del 

sistema. En efecto, si puntualmente el valor de la desviación típica tiene un valor 

determinado, en un dominio en el que se conoce el valor de la desviación típica 

en cada punto que lo define se tiene menor incertidumbre, lógicamente el grado 

de variabilidad debería disminuir. 

 

b)  Método de la promediación espacial: 

Propuesto por Vanmarcke y Grigoriu (1983) conserva el mismo esquema 

que el método del punto medio, en cuanto que se asigna una variable aleatoria 

por cada elemento de la malla. La diferencia se centra en la evaluación de la 

aproximación del campo. En vez de asignar el valor del centro del elemento se 

realiza el promediado en cada dominio elemental. Así, la variable 

correspondiente al dominio elemental Ωe del vector que modeliza el campo 

aleatorio P(x) se obtiene como: 

 P P x de e
Ω

Ω Ω
Ω Ωe

e e
   d= ∫ ∫( )  (4.84) 

De esta forma la transformación para los valores medios se mantiene 

inalterable lo que permite que se puedan calcular promediando los valores 

medios del campo en cada dominio elemental. 

 µ µΩ

Ω Ω
Ω Ωe

e e
   d= ∫ ∫( )x de e  (4.85) 

Sin embargo, la promediación espacial de las desviaciones típicas en un 

dominio elemental produce una reducción respecto al valor puntual de la misma 

σ. 
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 [ ]σ γ σΩe  =  (x)   
1/2

 (4.86) 

El factor γ(x) se denomina factor de reducción de las varianza y depende 

del tamaño del dominio y se calcula a partir de la función de autocorrelación. 

Al igual que el método del punto medio presenta también 

discontinuidades en los contornos de los elementos adyacentes e igualmente su 

manejo no resulta complicado, sin embargo, aporta soluciones mejoradas 

respecto al anterior. Su inconveniente principal es que, en la transformación, las 

variables aleatorias discretas no mantienen el mismo tipo de distribución 

estadística que el propio campo salvo que este sea de origen gaussiano y obtener 

las expresiones para ellos resulta una tarea complicada. 

 

c)  Método de las funciones de forma: 

Presentado por Liu et al. (1986) rompe con la discretización constante a 

nivel elemental de los dos métodos anteriores. En él se propone representar el 

campo en el interior de un elemento por un vector de variables aleatorias en los 

nudos P(xi) y las funciones de forma Ni(x) en el dominio. Si nn es el número de 

nudos que se conectan en un elemento el campo P(x) en ese elemento es: 

 P N xi(x)   P(xi
i=1

nn

= ∑ ( ) ) (4.87) 

La transformación permite calcular el valor medio en el dominio a partir 

de los valores medios en los nudos al conservarse la linealidad, no ocurre lo 

mismo con el cálculo de las varianzas en las que aparecen términos de 

autocorrelación entre los nudos de un mismo elemento. 

La característica del método consiste en mantener una modelización del 

campo continua en todo el dominio. El inconveniente principal al compararlo con 

métodos anteriores es la dificultad en su implementación junto con la utilización 
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de un mayor número de variables aleatorias para representar el campo (una por 

nudo frente a una por elemento en los dos métodos anteriores). Otro 

inconveniente adicional es el mismo que se explicó para el método de la 

promediación espacial, en el que la transformación llevada a cabo sólo era válida 

para campos aleatorios normales. 

 

c)  Método de los desarrollos en serie 

Es el último método que se va a destacar y fue preparado inicialmente por 

Lawrence (1987) y posteriormente por Spanos y Ghanem (1989). Consiste en 

aproximar el campo mediante los primeros términos de un desarrollo en serie 

basado en el cálculo de los autovalores de la función de autocorrelación. 

La aproximación del campo P(x) se puede escribir: 

 P zi i(x)  (x) +  (x)   (x  i
i=1

=
∞

∑µ σ λ φ )  (4.88) 

donde zi es un conjunto de variables normales tipificadas y desacopladas que 

representan el campo y, λi y φi (x) son los autovalores y autovectores de la función 

de autocorrelación que se obtienen mediante la expresión: 

 ρ φ λ φ (x,x' ) (x'  dx' =   (x  ii i) )
Ω
∫  (4.89) 

Y los autovectores se normalizan según: 

 φ φi j(x  (x  dx =  
1         i = j
0         i j) )

Ω
∫ ≠

 (4.90) 

El desarrollo de infinitos términos de la expresión (4.88) puede ser 

truncado ya que generalmente sólo los términos correspondientes a los 

autovalores más altos son significativos. 
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De este método la característica principal es que teóricamente no es 

necesaria una malla para representar el campo aleatorio y, además, el número de 

variables aleatorias necesarias es previsiblemente menor que en métodos 

anteriores. Sin embargo, el cálculo de los autovalores y autovectores por su 

expresión integral (4.89) no es un problema genéricamente resuelto. Para 

solventar el problema se han desarrollado diversas iniciativas entre la que 

destaca la propuesta de Mirfendereski (1990) que reduce el problema 

discretizando el dominio y aplicando la regla de integración de Gauss en cada 

dominio elemental, lo que es equivalente a solucionar un problema de 

autovalores en forma matricial. 

Los inconvenientes principales del método son su dificultad de manejo y 

la de nuevo la no conservación del tipo de la distribución estadística del campo 

aleatorio en las transformaciones realizadas. 

 

La característica principal que se debe tener en cuenta a la hora de elegir un tipo 

de discretización es la eficiencia, entendida como la habilidad para representar al campo 

adecuadamente con el menor número de variables posible. Esta cualidad es muy 

importante cuando se trata de calcular la fiabilidad de un sistema estructural con 

elementos finitos, ya que existe un compromiso entre el aumentar la discretización del 

campo para obtener una mejor aproximación y el disminuir el número de variables para 

disminuir el tiempo de cálculo, recuérdese que el problema de elementos finitos se 

resuelve en cada iteración y hay que calcular las derivadas de las variables respuesta 

respecto de las variables básicas, lo que equivale a montar un sistema por cada variable 

empleada.  

Existe una restricción adicional producida por el proceso de cálculo. La 

descomposición de Cholesky de la matriz de correlaciones utilizada para desacoplar las 

variables del espacio físico requiere que sea semidefinida positiva, condición que se 

incumple con mayor facilidad si las correlaciones entre variables son elevadas. Esta 
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limitación suele obligar a aumentar el tamaño de la malla del campo ya que la 

correlación depende generalmente de la posición relativa de los mismos. 

Como norma general, se admite que un campo está bien modelizado cuando el 

tamaño de los elementos de la malla se encuentre entre ½ y ¼ del tamaño de la escala de 

fluctuación (δ). Y generalmente la forma de actuar consiste en superponer la malla del 

campo aleatorio sobre la de elementos finitos, ajustando el tamaño de los elementos del 

campo según la norma indicada. Como resultado, suele ocurrir que el tamaño de los 

elementos de la malla del campo sea mayor que la de elementos finitos abarcando uno, 

dos o más elementos de la de los elementos finitos. 

 

4.11 Fiabilidad de sistemas 

El concepto de fiabilidad de sistemas es consecuencia de la necesidad de 

establecer la fiabilidad sobre un sistema estructural completo (ingenieril de forma 

genérica) que puede fallar por una o varias circunstancias. A lo largo del capítulo 4 se ha 

descrito la forma de establecer la probabilidad de fallo de un sistema ante un estado 

límite en particular, es decir, haciendo uso del ejemplo del voladizo (fig. 4.10), se ha 

considera la fiabilidad del sistema voladizo ante un estado límite de servicio, la flecha en 

el nudo extremo. Realmente, el considerar la estructura como un sistema obliga al 

ingeniero a establecer la seguridad en función de todos los posibles modos de fallo de la 

misma. No se estaría definiendo correctamente la fiabilidad si no se contempla por 

ejemplo la rotura por cortante de la viga, o la plastificación del material en el punto de 

mayor momento (empotramiento). 

Pero para mostrar el tratamiento de la fiabilidad de sistemas supóngase un 

conjunto de subestructuras elementales formando lo que es el sistema estructural. Cada 

modo de fallo aplicado sobre cada subestructura elemental es origen de un estado límite 

y por tanto respecto cada uno de ellos es posible calcular un índice de fiabilidad. 
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Simplificando al máximo, si se considera que el incumplimiento de uno de entre 

todos los estados límite provoca el fallo global de la estructura, se estará definiendo un 

sistema en serie. (Figura 4.11). 

 

 

Figura 4.11  Representación de un sistema en serie 

 

Si, por el contrario, se considera que el fallo absoluto se produce cuando se 

incumplen todos los estados límite, el sistema se denomina en paralelo o redundante. 

(Figura 4.12). 

 

 

 

 

 

Figura 4.12  Representación de un sistema en paralelo 

 

Obviamente, la mayoría de los sistemas estructurales serán una mezcla de las 

disposiciones en serie y paralelo de los distintos estados límite, lo que da lugar a los 

denominados árboles de fallo. (Figura 4.13) 
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  Figura 4.13  Representación de un árbol de fallo 

También es posible que el fallo estructural se produzca por distintas 

combinaciones de fallo de estados límite, incluso por distintas secuencias de ocurrencia 

de unos mismos estados límite. En estos casos, el procedimiento de cálculo se basa en 

suponer una serie de secuencias de fallo, cada una de ellas da pie a un árbol de fallo del 

que se puede calcular su fiabilidad. La solución final se alcanza suponiendo un sistema 

en serie donde cada componente corresponde a una de las secuencias planteadas. En 

general, si la estructura es algo complicada y/o se admite plasticidad, ..., es posible que 

exista una infinidad de secuencias de fallo y, resolver cada una de ellas parece una tarea 

imposible, sin embargo, en la práctica se ha demostrado que se obtienen buenos 

resultados tomando una serie no muy extensa de distintas secuencias.  

Los sistemas en serie antes descritos se calculan teniendo en cuenta que la 

probabilidad de que ocurra un fallo estructural se puede expresar como la integral 

multidimensional de la función de probabilidad conjunta de la unión de las regiones de 

fallo de cada uno de los estados límite.  

 ℘
<

∫f xx
f x =   dx          i = 1..k 

 (g  i
i

( )
( ) )0



 (4.91) 

donde k es el número de estados límite. 

En general la integral 4.91, como ha ocurrido previamente con integrales 

similares, se considera a efectos prácticos irresoluble. La forma numérica de proceder 

consiste en obtener la fiabilidad ante cada uno de los estados límite utilizando las 

herramientas explicadas en apartados anteriores. A partir del conjunto {β} de 

fiabilidades parciales, la probabilidad de fallo se obtiene mediante la expresión: 

 ℘f R =  1 -   kΦ ({ } ,[ ])β  (4.92) 
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en la que Φk(·) es la función de distribución normal k-dimensional de media cero y 

desviación típica unidad con matriz de correlación [R]. Cada término de esta matriz (ρi j) 

se obtiene a partir de los cosenos directores en el punto de proyecto del estado límite i y 

j, esto es: 

 ρ α αi j =  {  { } i
T

j}  (4.93) 

En la figura 4.14 se ha representado la unión de las regiones de fallo de tres 

estados límite en un espacio bidimensional transformado, donde con línea gruesa se 

muestran las superficies de fallo reales de los tres estados límite, y en línea fina los 

hiperplanos ajustados a cada superficie por el método FOSM para el cálculo individual 

de cada índice de fiabilidad. La superficie rayada representa la unión de las zonas de 

fallo de la aproximación a primer orden de los tres estados límite. 

 

   

  Figura 4.14  Región de fallo en un sistema en serie  
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Cuando la ocurrencia de cada estado límite es independiente del resto, la matriz 

de correlaciones [R] se transforma en identidad lo que permite desacoplar la función de 

densidad conjunta y obtener una relación directa entre la fiabilidad frente a cada estado 

límite y la absoluta de la estructura. 

 ℜ ℜ ℘ = ℘∏ ∏ =                   1 -   (1 -  
i

f f
i

i i )  (4.94) 

Para sistemas en paralelo la probabilidad de fallo se obtiene igualmente 

integrando la función de densidad conjunta en la región de fallo que en este caso es la 

intersección de las regiones de fallo de cada una de los estados límite 

 ℘
<

∫f xx
f x =   dx          i = 1..k 

 (g  i
i

( )
( ) )0



 (4.95) 

Matemáticamente el problema se puede establecer una relación con los 

sistemas en serie teniendo en cuenta que la fiabilidad es la integral complementaria 

de la probabilidad de fallo y por tanto se encuentra extendida a la unión de las zonas 

seguras para cada estado límite: 

 ℜ
>

∫ =   dx          i = 1..k 
 (g  i

i

f xxx
( )

( ) )0


 (4.96) 

Al comparar con la expresión 4.91 se establece la analogía al considerar que la 

fiabilidad de un sistema en paralelo es igual a la probabilidad de fallo de ese mismo 

sistema considerado en serie y modificando el signo de cada uno de los estados límite. 

De esta forma no resulta complicado establecer la expresión para el cálculo de la 

probabilidad de fallo aproximada a primer orden como: 

 ℘ −f R =    kΦ ({ } ,[ ])β  (4.97) 
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En la figura 4.15 se muestra un ejemplo en el que la región de fallo es la 

intersección de las zonas de fallo de la aproximación de primer orden de tres superficies 

de fallo en el espacio bidimensional transformado de las variables aleatorias. 

  

  Figura 4.15  Región de fallo en un sistema en paralelo 

De igual forma, cuando se verifica la independencia entre los distintos estados 

límite del problema el desacoplamiento permite establecer las relaciones análogas a los 

sistemas en serie: 

 ℜ ℜ ℘ = ℘∏ ∏ =  1 -  (1 -                   
i

f f
i

i i)  (4.98) 

 

4.12 Aplicación al proceso inverso 

 Hasta ahora, en las explicaciones anteriores ha sido desarrollada la teoría para el 

cálculo de la fiabilidad mediante el método FOSM, con el objetivo de conseguir 

mediante el proceso iterativo descrito por Hasofer y Lind y, generalizado por Rackwitz 

y Fiessler, el índice de fiabilidad de su mismo nombre. Sin embargo, durante el proceso 
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no se hecho hincapié en los distintos resultados parciales de gran interés que se 

obtienen: 

Los coeficientes de sensibilidad, los coeficientes de ponderación, que muestran la 

influencia de las distintas variables durante todo el proceso de cálculo, y por último la 

posibilidad de poder trasladar los resultados del espacio normalizado, donde se realizan 

las operaciones, al espacio físico. En particular, en la última iteración en la que se 

alcanza el punto de proyecto localizado sobre la superficie de fallo. 

Realizando un esfuerzo de abstracción y observando exclusivamente este último 

hecho, no es difícil imaginar que se ha logrado obtener una solución en términos de 

algún resultado del problema como pueden ser los desplazamientos o las tensiones de 

una estructura, y que se han impuesto a través de un estado límite. Y lo que es más 

importante, es posible conocer el valor de las variables básicas del problema para que 

esto ocurra. Es decir, lo que como título del apartado se ha denominado proceso inverso 

es el uso del método para la obtención de un resultado de identificación de variables. 

Si lo que hasta ahora se ha denominado estado límite se considera en la 

actualidad función objetivo, se alcanza como solución del problema el punto de mayor 

probabilidad de ocurrencia de los que cumplen la condición, supeditado a las 

restricciones que mediante la caracterización de las variables básicas y sus correlaciones 

se hayan introducido. 

Y no sólo se consigue el objetivo de identificación de variables, sino que al mismo 

tiempo se obtiene un estudio de la estabilidad del problema mediante la sensibilidad de 

las variables en el entorno del punto. 

El capítulo 6 dedicado a aplicaciones numéricas de la fiabilidad contempla un 

epígrafe en el que se realiza el proceso de identificación de variables para la 

modelización de la excavación de un túnel supuestos conocidos dos datos de la 
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instrumentación de la obra: la convergencia entre los puntos de arranque de la bóveda 

y la tensión en la clave de la bóveda de la estructura del sostenimiento. 

 

 

 

                                                 
 Convergencia: Término habitual en proyectos de túneles utilizado para definir el acortamiento 

relativo entre dos puntos del contorno del túnel 



 

 

 

 
 

CAPÍTULO 5 

- FIABILIDAD DE TÚNELES - 

 

 

 

 

5.1 Introducción 

En el segundo capítulo de la Tesis se ha definido el marco de aplicación del 

problema al describir el fenómeno físico de la perforación de túneles, en los siguientes 

capítulos 3 y 4 se han presentado las herramientas numéricas utilizadas para el cálculo 

de la fiabilidad de un sistema estructural, en particular, la utilización de los elementos 

finitos combinados con el método de primer orden FOSM, se plantea, por tanto, en este 

capítulo la posibilidad de compatibilizar estas herramientas ante el proyecto de túneles. 

En primer lugar, se mostrará la forma de simular mediante los elementos finitos 

la excavación de un túnel. El objetivo buscado en esta modelización no será el 

representar todas y cada una de las etapas del proceso, considérese que la evaluación de 

la fiabilidad en si requiere sucesivas llamadas a la rutina de cálculo de elementos finitos 

y por tanto no es interesante una simulación excesivamente sofisticada que aumente 

demasiado el tiempo de computación, si no desarrollar un proceso simplificado que 

represente el conjunto adecuadamente. 
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Por otro lado, se analizarán las variables básicas habituales en este tipo de obras, 

identificando distintas funciones de distribución que representan magnitudes físicas. 

También se presentará el tratamiento de las variables espaciales para su modelización 

mediante campos aleatorios. 

El capítulo continúa recogiendo el conjunto de estados límites que suele ser 

utilizado para la evaluación de la fiabilidad de cada proyecto para terminar mostrando 

el ejemplo teórico de un túnel circular que servirá de patrón de comparación en el 

capítulo siguiente. 

 

5.2 Simulación numérica. Proceso de Panet en dos etapas 

El estudio de la fiabilidad en obras subterráneas no es substancialmente distinto 

que para cualquier otro tipo de estructura. Son válidas por tanto todas las teorías 

presentadas de forma genérica en el capítulo anterior. 

Lo que realmente diferencia el cálculo de la fiabilidad entre las distintas 

tipologías estructurales es el modelo matemático que se adopte en su simulación y su 

conexión con la teoría de la fiabilidad. En esta línea, también se ha presentado el modo 

de realizarlo con los elementos finitos como herramienta numérica, y en base a ella se 

mostrará un modelo simplificado para reproducir la perforación de un túnel. 

Lógicamente, la cantidad de métodos constructivos que existen en la actualidad 

hace imposible pensar que con un único método simplificado se consigan englobar 

todos ellos, pero teniendo en cuenta que en su mayoría se basan en el Nuevo Método 

Austríaco, el desarrollo que se plantea puede ser ampliamente utilizado. 

Dado que el proceso de obtención de la fiabilidad es en sí un proceso costoso que 

requiere el uso de un número, a priori indeterminado, de iteraciones se ha simplificado 

al máximo el número de etapas en la simulación, y se describen a continuación: 
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• Inicialmente el terreno se encuentra en su estado natural, equilibrado y con un 

campo de tensiones inicial que depende de la profundidad. En la figura 5.1 se han 

supuesto isótropas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1  Estado natural del terreno 

 

• El efecto del avance del frente de la excavación producirá un desequilibrio en 

el terreno que tenderá a deformarse buscando una nueva situación estable. Pero esta 

transición no se produce instantáneamente, sino que es un proceso continuo, que 

dependerá fundamentalmente de las propiedades del terreno y de las características de 

la excavación. 

Será necesario modelizar tres etapas de cálculo superponiendo los resultados 

obtenidos en cada una de ellas. La primera corresponderá al estado inicial equilibrado 

del terreno en su estado natural, en el segundo se permitirá la deformación libre del 

terreno hasta alcanzar un tanto por uno prefijado (0 < λ < 1) del desequilibrio que se 

produce en el propio proceso al eliminar de la malla una serie de elementos que simulan 

la excavación. Y por último, en la tercera se permitirá la relajación del resto del 

desequilibrio (1 - λ), introduciendo el sostenimiento del túnel y generándose el 

equilibrio final. 
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Figura 5.2  Etapas de cálculo en el proceso de excavación 

 

En los siguientes apartados se mostrará el proceso llevado a cabo, explicando la 

simulación numérica de cada etapa: 

 

•  Estado inicial 

Como anteriormente se ha explicado el estado inicial se encuentra en equilibrio. 

El terreno se encuentra sometido a una tensión vertical que depende de la profundidad 

y de la densidad del terreno, y una horizontal que, de forma genérica, es proporcional a 

la anterior con constante de proporcionalidad Ko  (coeficiente de empuje al reposo). 

 
σ γ

σ σ
v

h

 =   z
 =  K  o v

 (5.99) 

Numéricamente se conocerá el valor de la tensión inicial de compresión en cada 

una de las direcciones (campo de tensiones inicial). Este sistema estará equilibrado si se 

impone también el valor de la densidad del terreno y la aceleración de la gravedad. 

λp (1-λ) p 

uo = 0 
σo = σ* 
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En efecto, supóngase una malla de elementos finitos lo suficientemente grande 

para representar el fenómeno que se quiere estudiar, en este caso la perforación de un 

túnel, cualquier elemento de la malla a una profundidad genérica ho, se encuentra en 

equilibrio al superponerse las cargas generadas por la tensión inicial y por la gravedad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3 Componentes verticales del vector de cargas en los 

nudos de un elemento a una determinada profundidad 

 

Por lo que la contribución al vector de cargas de los grados de libertad de los 

nudos superiores del elemento es la suma de los valores anteriores: 

 ½ l (γ ho + p0  ) - ¼ l γ h = ½ l (γ {ho - h/2} + p0  )  (5.100) 

y de los nudos inferiores:   

 ½ l (γ ho + p0  ) + ¼ l γ h = ½ l (γ {ho + h/2} + p0  )  (5.101) 

z 

p0 

ho 

p0 : sobrecarga debido al peso del 
      terreno  por  encima  del nivel 
      superior de la malla 

p0 +γ z 

p0  + γ ho 
 

l 
+ 

cargas debido 
a la gravedad 

cargas debido 
a  tens. inicial 

½ l (γ ho + p0) ¼ l γ h 
 

h 



 
90 Fiabilidad en obras subterráneas Alberto Fraile de Lerma 
 
 
 

 

El vector de cargas resultante en los nudos superiores y los inferiores tendrá 

contribuciones de este elemento y de los colindantes superior e inferior. 

Por tanto, si se toma como referencia los nudos superiores (ocurrirá lo mismo 

en los inferiores), y se considera la contribución del elemento superior de localización 

y dimensiones denominadas con (´), el vector de cargas en dicho nudo será: 

 ½ l (γ {ho - h/2} + p0  ) - ½ l (γ {ho´ + h´/2} + p0  )  (5.102) 

donde la simple relación geométrica: 

 (ho - ho´) = (h/2 + h´/2)  (5.103) 

hace nulo el vector de cargas y demuestra el estado de equilibrio inicial. 

Los nudos que pertenecen al contorno de la malla tienen otro tratamiento, por 

un lado, se encuentran los nudos restringidos por condiciones de contorno en los que 

obviamente la propia condición de contorno impone la reacción que anula el vector 

de cargas, y por otro la superficie libre superior. En ésta se encuentra la sobrecarga p1 

aplicada que contribuye en cada nudo con su valor multiplicado por la mitad de la 

longitud de la arista a la que afecta: (½ l p0 ). El equilibrio se obtiene al tener en 

cuenta que la altura media del elemento es igual a la profundidad considerada 

ho=h/2. 

 ½ l (γ {ho - h/2} + p0 ) - ½ l p0 (5.104) 

Este caso de carga no será necesario modelizarlo puesto que se conoce a priori 

el resultado, al ser el vector de carga nulo, el resultado de desplazamientos también 

lo será y lo mismo para las tensiones elásticas, sin embargo, las tensiones globales 

serán la suma de las elásticas más las iniciales, es decir se mantiene como tensión en 

el macizo de terreno la tensión inicial: 
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 u0 = 0  

 σ0 = σ* 

Será suficiente para este caso el tenerlo en cuenta a la hora de superponer los 

resultados finales. 

 

•  Descarga sin sostenimiento 

Si se observan las ecuaciones de equilibrio formuladas anteriormente no es difícil 

explicar cómo surge un desequilibrio. Simplemente, el suprimir los elementos de la 

malla correspondientes a la excavación provocaría que el vector de cargas en el borde 

del agujero no estuviese equilibrado. 

Es este vector de cargas es sobre el que se va a actuar para producir una descarga 

controlada. Ya que al multiplicarle por un tanto por uno (λ: coeficiente de Panet), se 

estará simulando el relajamiento de las tensiones que se produce al realizarse la 

excavación, sin dejarse alcanzar el equilibrio final, sino aproximándose a él en un 

porcentaje. 

Como resultado se producen en esta etapa unos desplazamientos y unas 

tensiones elásticas que son calculadas.  

 u1  

 σ1 = σ1e + σ* 

Según el proceso descrito los únicos nudos en los que el vector de cargas es no 

nulo son los del borde libre de la excavación. Es importante remarcar que si en vez de 

realizar el proceso de carga señalado, se accediera a crear este vector de cargas 

directamente con cargas en los nudos con el valor y la dirección de las fuerzas en los 

mismos, se alcanzaría el mismo resultado de desplazamientos y de tensiones elásticas, 

sin embargo, la tensión total del sistema sería diferente al no tener contenida la tensión 

inicial de campo del terreno. 
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• Descarga con sostenimiento 

La última etapa del proceso de cálculo consiste en introducir el resto del vector 

de cargas (1-λ) al sistema incluyendo el sostenimiento del túnel. 

Existen dos formas de realizar esta última etapa: 

La primera consiste en volver a generar el mismo vector de cargas y multiplicarlo 

por el coeficiente de descarga (1-λ). Y tiene por ventaja que no es necesario calcularlo, 

puesto que basta tomar el del caso anterior y multiplicarlo por un valor. 

La segunda forma consiste en concatenar los estados de carga. Es decir, imponer 

como estado tensional inicial el resultado del caso anterior. Al no haberse realizado el 

equilibrio completo el vector de cargas que se calcula de esta forma es precisamente la 

parte complementaria del equilibrio. 

En ambos casos el resultado en desplazamientos es el mismo, y además es 

directamente comparable con las medidas de convergencia en obra, puesto que no 

contiene la parte inicial que generalmente no se es capaz de medir. 

 u2  

Sin embargo, el resultado en tensiones es diferente: 

En la primera forma, las tensiones globales son las elásticas más las iniciales que 

serían las de campo: 

 σ2 = σ2e + σ*  

con lo que sería necesario combinar tensiones a posteriori para calcular el estado final 

del terreno: 

 σ = σ1e   + σ2e + σ*  
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En la segunda forma se obtienen las mismas tensiones elásticas pero el campo 

inicial introducido es diferente, alcanzándose el valor de la tensión en el terreno de 

forma directa: 

 σ = σ2e   + σ1 =σ2e   +σ1e   + σ*  

La simulación planteada intenta representar con un modelo elástico en 

deformación plana el comportamiento del macizo de terreno al realizarse la 

perforación de la sección completa y añadir la estructura del sostenimiento. 

El efecto de la plastificación del terreno en torno a la excavación se contempla 

a través de la caracterización de las variables y, generalmente, se realiza 

disminuyendo el valor del módulo de Young en los elementos de la malla numérica 

próximos al borde, englobados en una distancia ρ (“radio de plastificación”) del 

centro de la excavación. 

En la mayoría de los proyectos de túneles el proceso de construcción se 

planifica en dos o más etapas, (habitualmente en dos: avance y destroza), lo que no 

hace perder la generalidad de la simulación planteada. Se puede aplicar 

secuencialmente sobre cada una de las fases, introduciendo distintos coeficientes de 

Panet a cada una de ellas. La figura 5.4 esquematiza el proceso con dos etapas, donde 

p1 corresponde al desequilibrio producido al eliminar los elementos de la fase de 

avance y p2 el de la fase de destroza. Nótese que la diferencia en cada una de las 

etapas de cálculo es un cambio de la matriz de rigidez del sistema de forma local. 

 

 

 

 

Figura 5.4  Proceso de simulación para una excavación en dos etapas 

uo = 0 
σo = σ* 

 

u1  
σ1 

λ1 p1 

u2  
σ2 
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5.3 Variables básicas y funciones de distribución típicas 

Una de las partes más importantes en los estudios de fiabilidad consiste en 

caracterizar las variables básicas que intervienen en el estudio. En el desarrollo 

mostrado para el proyecto de túneles, las variables básicas que intervienen se pueden 

clasificar como: 

• Propias del proceso de simulación: 

Etapas de excavación, coeficiente de Panet en cada una de ellas, etc. 

• Propias de los materiales modelizados: 

- Terrenos: Módulo de elasticidad, densidad, cohesión, ángulo de 

rozamiento, campo de tensiones del terreno en su estado natural, etc. 

- Estructuras del sostenimiento: Módulo de Elasticidad, espesor, 

densidad, etc. 

La caracterización de las variables ha de realizarse en base a ensayos con el fin 

de identificar los parámetros mínimos requeridos de cada distribución, (media, 

desviación típica y correlación con el resto de variables). En base a un mejor 

conocimiento de las variables, bien sea por que existan ensayos que así lo permitan, 

bien porque se sabe por experiencia o, simplemente, porque existen una serie de 

restricciones sobre la variable, es posible identificar algún tipo de distribución 

estadística que abarque mayor información sobre la misma. 

Se sabe que variables como el módulo de elasticidad o la densidad de un 

material no pueden tomar valores negativos, y sin embargo se admite la posibilidad 

de modelizar tales variables con distribuciones normales que no están acotadas por 

ningún extremo. En casos límites estas distribuciones podrían incumplir la condición 

anterior. El utilizar una distribución logarítmico-normal que acota en el valor nulo su 
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dominio puede ser una opción. La figura 5.5 muestra ambas distribuciones con igual 

media y desviación típica: 

Figura 5.5  Distribución normal y logarítmico normal con la 

misma media y desviación típica 

 

Otro tipo de variables, como el coeficiente de Panet, el coeficiente de empuje, o 

el ángulo de rozamiento del terreno se encuentran claramente acotados en sus dos 

extremos, por lo que para su caracterización se puede utilizar una distribución 

uniforme, o una beta. 

Por ejemplo, es conocido el valor de la media y la desviación típica del ángulo 

de rozamiento de un terreno, (µ=35o, σ=4o). Y en base a la experiencia se delimita el 

rango de validez de la distribución entre 27o y 43o. La distribución óptima para 

representar esta variable es una beta simétrica. 

La función de densidad de probabilidades de la distribución beta es: 

  f (x) =  
1

B (b - a)
 (x - a)  (b - x)        at-1

r-1 t-r-1 ≤ ≤x b (5.105) 

donde a y b son los límites inferior y superior de la distribución, respectivamente, y 

B: 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

-3 -1 1 3 5

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0 1 2 3 4 5
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  B  
(r - 1)! (t - r - 1)!

=
−( )!t 1

 (5.106) 

y se conoce la relación de la media y la desviación típica con los parámetros de la 

distribución: 

 
  =  a +  

r
t

 (b - a)

  =  (b - a)  
r (t - r)

t  (r - 1)
2

2

µ

σ2
 (5.107) 

Por lo que se pueden calcular los parámetros de la distribución para el ejemplo 

expuesto, al sustituir los valores conocidos en las expresiones anteriores: 

 35 =  27 +  
r
t

 (43 - 27)    r =  0.5 t

 16 =  16  
0.5 t (t -  0.5 t)
t  (0.5 t +  1)

2
2

⇒
 

y por tanto, 

    r = 3        t = 6     

para estos valores de r y t: 

 B =  
2! 2!

5!
 =  

1
30

 

siendo la función de densidad que representa estadísticamente la variable ángulo de 

rozamiento representada en la figura 5.6: 
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Figura 5.6  Función de densidad del ángulo de rozamiento. 

Beta (µ=35o, σ=4o, r=3, t=6) 

 

Generalmente, en problemas de obras subterráneas la caracterización de una 

propiedad del terreno debe tener en cuenta sus variaciones espaciales. Una técnica 

para estudiar este fenómeno, consiste en representar las observaciones realizadas 

descomponiéndolas en dos partes, (Lumb, 1975). La primera es un valor determinista 

que debe recoger la tendencia de las observaciones, mientras que la segunda será la 

componente aleatoria de media nula. 

La técnica se puede expresar para una propiedad del terreno P que depende, 

en principio, de las tres direcciones del espacio, P(x,y,z), como suma de la 

contribución de una variable determinista, Q(x,y,z), y de una variable aleatoria 

U(x,y,z). 

 P(x,y,z) = Q(x,y,z) +U(x,y,z) (5.108) 

Habitualmente, la forma de estimar la componente determinista es ajustando un 

polinomio mediante un análisis de regresión. Suele ser suficiente aproximar las 

propiedades linealmente aunque de cualquier forma, siempre será útil aplicar las 

herramientas estadísticas conocidas para examinar el nivel de relación y significación 

del ajuste, lo que permitirá establecer el nivel de adecuación de la aproximación. Hay 

que tener en cuenta que, por ejemplo, cuando se aproxima una propiedad 
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marcadamente lineal por un valor constante, el nivel de correlación que se obtendrá en 

la componente aleatoria será muy superior que si la aproximación determinista fuese 

lineal. 

La componente aleatoria es la que caracteriza realmente la variable de forma 

estadística. Supóngase que la variable es unidimensional, es decir, sólo depende de una 

dirección del espacio, (x), lo que se suele admitir con las propiedades del terreno que 

dependen de la profundidad. 

 P(x) = Q(x) +U(x) (5.109) 

 El problema quedará determinado si es conocido el valor de la función de 

autocorrelación ρ(τ) de la parte aleatoria caracterizada por la función U en los puntos (x) 

y (x+τ).  

 ρ τ
τ

σ σ τ
( ) =

E[U(x) U(x + )]
(x) (x + )

 (5.110) 

para la que se verifican las condiciones: 

  
-1 ( ) 1

(0) = 1

≤ ≤






ρ τ

ρ

 (5.111) 

Si la función de autocorrelación no depende de la profundidad, al proceso se la 

denomina estacionario. 

El método en sí se centra en la forma de evaluar la función de autocorrelación, y 

consiste en obtener una serie de N medidas pk distanciadas espacialmente de la forma 

más homogénea posible. 

El valor de la parte determinista se obtiene con un análisis de regresión al 

aproximar un polinomio de grado r. 

  P(x) =  a x
j=0

r

j
j∑  (5.112) 
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La función U(x) se determina a partir de los datos del muestro, restándoles la 

componente determinista: 

 k k k k
j=0

r

j k
ju (x ) =  p (x ) -  a x )(∑  (5.113)  

así definida, la parte aleatoria se caracteriza por tener media nula y la propia desviación 

típica de los datos medidos 

  u p =  σ σ  (5.114) 

Para la obtención de la función de autocorrelación se calculan todas las posibles 

correlaciones existentes en función de la distancia entre los datos tomados. Es decir, se 

generan todos los conjuntos de datos que tengan una idéntica distancia, (τ), y se calcula 

su correlación numérica: 

  R( ) =
u x u u x u

u x u u x u

k
k

k
k

k
k

k
k

τ
τ

τ

[ ( )
_

[ ( )
_

]

[ ( )
_

] [ ( )
_

]

− + −

− + −

∑ ∑

∑ ∑

] 

 
2 2

 (5.115) 

obteniéndose representaciones como las de la figura 5.7: 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.7 Correlación numérica de la variable U(x) en 

función de la distancia entre puntos τ 

0 

1 

R(τ) 

τ 
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Finalmente, la función de autocorrelación ρ(τ) se ajusta sobre los valores discretos 

R(τ) obtenidos. Las relaciones 4.82 presentadas en el capítulo anterior son habituales 

para sistemas unidimensionales. 

Se presentan a continuación tres ejemplos típicos de variación de una propiedad 

del terreno en función de la profundidad (Figura 5.8) de los que se van a obtener el valor 

promedio y las varianzas en función de la profundidad y las covarianzas en función de 

la distancia entre distintas profundidades. Con estas expresiones es posible conectar con 

el epígrafe 4.10 donde se describen los métodos numéricos para la implementación 

matemática de campos aleatorios utilizados para simular las variaciones espaciales. 

 

 

 

 

 

 

 Figura 5.8  Distintos tipos de variaciones espaciales 

 

El modelo tipo I, se caracteriza por tener la parte determinista constante e igual a 

la estimación de la media del muestreo. La parte aleatoria posee propiedades constantes 

e independientes de la profundidad. La propiedad P se modeliza como: 

 
E[P(x)] =  P(x) =  p

Var[P(x)] =  Var[U(x)] =   =   =  constante
Cov[P(x ),P(x )] =  Cov[U(x ),U(x )] =  (|x - x|) =  ( )

u p

i j i j p
2

j i p
2

σ σ

σ ρ σ ρ τ

 (5.116) 

Q(x) 

x 

tipo I 

Q(x) 

x 

tipo II 

x 

Q(x) 

tipo III 
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El tipo II se diferencia del anterior en que la función Q(x) debe ser aproximada 

por un polinomio de primer grado y, por tanto, depende de la profundidad: 

 
E[P(x)] =  Q(x) =  x +  

Var[P(x)] =  Var[U(x)] =   =   =  constante
Cov[P(x ),P(x )] =  Cov[U(x ),U(x )] =  (|x - x|) =  ( )

1 0

u p

i j i j p
2

j i p
2

β β

σ σ

σ ρ σ ρ τ

 (5.117) 

Por último, el tipo III, se caracteriza por tener un coeficiente de variación 

constante, independiente de la profundidad. La función Q(x) se aproxima como en el 

caso anterior: 

 E[P(x)] =  Q(x) =  x +  1 0β β  (5.118) 

Para la parte aleatoria se tendrá en cuenta su dependencia con la profundidad, 

definiendo una nueva variable, V(x), de forma que se anule esta dependencia, 

permaneciendo la media nula y su desviación típica constante con la profundidad e 

igual a σv. 

  U(x) =  Q(x) V(x) (5.119) 

La parte aleatoria está determinada por:  

 
Var[P(x)] =  Var[U(x)] =  [ Q(x)]

Cov[P(x ),P(x )] =  Cov[U(x ),U(x )] =  Q(x )Q(x ) ( )
v

2

i j i j i j v
2

σ

σ ρ τ
 (5.120) 

 

5.4 Estados límites 

Anteriormente se dio una clasificación diferenciando los estados límites de 

servicio, referidos a la funcionalidad de la estructura, frente a los estados límites 

últimos, impuestos sobre fenómenos que de ocurrir conllevarían el colapso de la 

estructura y por tanto establecen la propia seguridad de la estructura. 
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Para el proyecto de construcción de túneles y su implementación numérica se 

definen tres estados límites. El primero de servicio y los dos restantes últimos. 

 

*  Estado límite de servicio debido a una convergencia excesiva. 

Mediante la imposición de un límite, (umax), sobre el desplazamiento radial del 

sostenimiento se calcula la fiabilidad de la estructura. 

El límite establecido depende de la finalidad de la estructura y como valor 

estimativo es frecuente utilizar una centésima del radio de la excavación. 

 u <  u  =  
R

100max  (5.121) 

La definición de la función de fallo es la forma numérica de reproducir el estado 

límite, y en el método propuesto se aplica una ecuación lineal sobre los 

desplazamientos. Es válido para simular el proceso identificar el nudo de mayor 

desplazamiento, generalmente el nudo de la clave del modelo, e imponer la función de 

fallo referida a este desplazamiento (u). 

 G =  u  -  umax  (5.122) 

Por la propia definición de la función de fallo, valores positivos de la función de 

fallo conllevan situaciones aceptables en relación con el estado límite. Los valores 

negativos indican el incumplimiento de la situación de servicio predeterminada. 

 

*  Estado límite último de agotamiento de la estructura del sostenimiento. 

La condición de agotamiento de la estructura del sostenimiento se alcanza 

cuando se supera un estado de tensión determinado. Generalmente la estructura 

utilizada es hormigón, y se puede definir el estado límite sobre la máxima tensión de 

compresión del sostenimiento (σ), verificándose que no se supere el valor máximo 
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admisible (σadm). Máximo dependiente del tipo de hormigón utilizado. Valores comunes 

suelen establecerse en torno a 50-150 Kg/cm2. 

 σ σ =  adm  (5.123) 

Al igual que en el estado límite anterior, puede ser utilizado el mismo 

procedimiento para localizar un nudo de la estructura de mayor tensión de compresión 

y aplicar sobre él la función de fallo: 

 G =   -  admσ σ (5.124) 

que divide el espacio en las dos regiones, segura y de fallo, al adoptar valores positivos 

y negativos, respectivamente. 

 

*  Estado límite último de agotamiento de la capacidad resistente del terreno. 

Este estado tiene por objeto evitar el colapso de la excavación por disgregación 

del terreno. Con este fin se estudia el nivel de solicitación del terreno en función del 

radio de plastificación alcanzado. Habitualmente se impone como estado límite que el 

valor del radio de plastificación no supere el doble del radio de la excavación. 

Sin embargo, en el proceso explicado no existen estas variables en sí, si no que 

habrá que examinar el estado tensional de los nudos localizados a dos radios del centro 

de la excavación para escoger sobre cual se impondrá la función de fallo. 

La forma de evaluar el nivel de plastificación es mediante el factor O.S.R. (over 

stress ratio), utilizado en otras áreas de geotecnia, que es utilizado en régimen elástico 

para estimar lo cerca que un punto se encuentra de la plastificación según el criterio de 

Mohr - Coulomb. El valor límite de 1 es la frontera entre ambos regímenes. El proceso 

comentado hasta el momento adopta la hipótesis de trabajar en rango elástico, por lo 

que el parámetro también mostrará las zonas plastificadas del terreno. 
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El O.S.R. se define como la proporción entre el estado tensional y el necesario 

para que se produzca la plastificación (Figura 5.9). 

 

 

 

 

 

Figura 5.9  Criterio de plastificación de Mohr - Coulomb 

 

Relación que en el caso de problemas planos se puede expresar como: 

 O. S.R.  =  
 -  

sen ( + ) +  2C
1 3

1 3

σ σ
ϕ σ σ ϕcos

 (5.125) 

El valor de la función de fallo impuesto sobre el valor del factor O.S.R. en el 

punto situado a dos radios que verifica el estado límite es: 

 G =  1 -  O.S.R.  (5.126) 

Para la que valores positivos indican que el terreno se encuentra en régimen 

elástico. 

σ3 σ1 

−C
tg  ϕ

 

ϕ C 

R 

d 
C :    Cohesión 
ϕ :    ángulo de rozamiento. 

σ 

τ 
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5.5 Ejemplo patrón. Túnel circular 

Se presenta en este apartado el desarrollo teórico de cálculo de la fiabilidad de un 

ejemplo sencillo, un túnel circular en un medio homogéneo. Posteriormente, en el 

capítulo dedicado a aplicaciones numéricas se compararán los resultados aquí 

obtenidos. 

Supóngase una excavación circular en un terreno elástico, isótropo a una 

determinada profundidad, de forma que el campo de tensiones está representado por 

un único valor de tensión p con un coeficiente de empuje unidad. La figura 5.10 

esquematiza el ejemplo y presenta el valor de las variables del problema. Las que 

aparecen con un superíndice “ * ” formarán el conjunto de variables no deterministas 

que inicialmente serán caracterizadas por distribuciones normales desacopladas cuyos 

valores medios y desviaciones típicas se resumen en la tabla adjunta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.10  Ejemplo patrón. Túnel circular 

 

 

p 

p p 

p 

σ
 

σθ 

R 

E* = 2 ⋅ 108 N/m2 
ν = 0.2 
C = 1 ⋅ 105 N/m2 
ϕ* = 30 o 
 
R = 4.8 m 
p* = 1 ⋅ 106 N/m2 
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El problema de la fiabilidad se resolverá numéricamente utilizando las fórmulas 

propuestas por Obert y Duval para el cálculo de los desplazamientos y las tensiones 

ante los estados límite: 

*   Estado límite de servicio: 

 |u (r = R)| <
R

100r    (5.127)  

*   Estado límite último: 

 OSR(r = 2R) < 1    (5.128)  

 

• Estado límite de servicio 

Se aplica sobre los desplazamientos y se ha impuesto la condición de que 

cualquier nudo del borde no pueda desplazarse más de una centésima del radio de la 

excavación: 

 |u (r = R)| <
R

100r    

Variable µ v σ 

E (N/m2) 2 ⋅ 108 15 % 3 ⋅ 107 

p (Kg/m3) -1 ⋅ 106 20 % 2 ⋅ 105 

ϕ (o ) 30 5 % 1.5 
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El valor del desplazamiento se estima con las fórmulas de Obert y Duval como: 

 
r

2

r

=
1+

E
p

R
r

u (r = R) =
1 +

E
pR 

 u  

 

ν

ν
 (5.129)  

la expresión del estado límite se transforma para cumplir las condiciones de la función 

de fallo. 

g1  :  función de fallo g1 > 0  ⇒  zona segura   

 g1 < 0  ⇒  zona insegura 

con lo que: 

 1g 1 +
E

pR +
R

100
≡

ν
 (5.130)  

en la que operando con los valores deterministas y agrupando términos se obtiene la 

expresión: 

 1g = E +120 p (5.131)  

Las únicas variables no deterministas que intervienen en el proceso son el 

módulo de Young del terreno y la tensión de campo a esa profundidad. 

La expresión encontrada que formula la superficie de fallo es lineal y muestra la 

relación existente entre las dos variables físicas tal que cumplen la condición del estado 

límite impuesto. A través de la teoría de la fiabilidad se determinará cuál de entre todas 

las posibles soluciones existentes tiene mayor probabilidad de ocurrencia, obteniendo 

de esta forma la probabilidad de fallo a través del índice de fiabilidad de Hasofer y 

Lind. 
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Para ello se lleva a cabo la transformación de las variables del espacio físico, al 

espacio normal, tipificado y desacoplado donde existe la posibilidad de medir 

directamente. La transformación en este caso es una simple tipificación donde: 

 E
E

E
z =

E - µ
σ

 p
p

p
z =

p - µ

σ
 (5.132)  

  E  = +zE E Eµ σ  p = +zp p pµ σ  

dando lugar a la siguiente ley lineal para la función de fallo transformada: 

 1 E pg = 30z +24 z +80  (5.133)  

Se han evaluado las características del estudio en el punto de proyecto de forma 

que se ha obtenido el valor de las variables en el espacio transformado, la sensibilidad 

de cada variable, los coeficientes de ponderación y se ha deshecho la transformación 

para obtener las variables en el espacio físico. Todos los valores se muestran en la tabla 

siguiente: 

 

Variable Espacio  

Transformado 

Coeficientes 

Sensibilidad 

Coeficientes 

Ponderación 

Espacio    

Físico 

E -1.6260 0.7809 0.7561 1.5122 ⋅ 108 

p -1.3008 0.6247 1.2602 -1.2602 ⋅ 106 

 

También se ha calculado el valor del índice de fiabilidad como mínima distancia 

del origen a la superficie de fallo en el espacio transformado, y la probabilidad de fallo 

asociado al estado límite obteniéndose como resultado: 

β = 2.08                      Pf = 1.8762 % 
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En la figura 5.11 se han representado los valores obtenidos en el estudio en los 

espacios físico (5.11.a) y transformado (5.11.b) en el que se observa el índice de 

fiabilidad. 

-2000000

-1500000

-1000000

-500000

0
0E+00 1E+08 2E+08 3E+08 4E+08

 

Figura 5.11.a  Espacio físico 
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Figura 5.11.b  Espacio transformado 
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• Estado último 

Sobre el terreno se ha impuesto la condición de que el parámetro OSR (Over 

Stress Ratio), a una distancia de dos radios respecto al centro de la excavación, no 

supere el valor unidad. Se recuerda que este parámetro representa el cociente entre el 

valor de la tensión tangencial máxima a la que está solicitado el punto analizado y la 

máxima tensión tangencial que podría alcanzar según el criterio de Mohr - Coulomb. Se 

entiende que cuando el cociente es igual a la unidad, el punto ha alcanzado el nivel de 

rotura/plastificación. 

  OSR(r    = 2R) < 1  

Para el estudio de la fiabilidad se tendrán en cuenta las siguientes relaciones 

expresadas en coordenadas polares por la simetría del problema: 

 
  

 = p 1+ =  3

r 1= p 1 -
R
r

=

R
r

σ σ

σ σθ



 
















 














2

2
 (5.134)  

La expresión de la función de fallo es: 

 2
1 3

1 3
g = 1 - OSR = 1 -

-
2 - ( + )

σ σ
ϕ σ σ ϕ C  sencos

 (5.135)  

y al sustituir las expresiones para las tensiones particularizadas para cualquier punto 

localizado a dos radios del centro de la excavación se obtiene: 

 2g = 1+
p /2

2 - 2 C  p sencosϕ ϕ
 (5.136)  

y operando se alcanza la expresión final: 

 2g = 4 + p [1 - 4 ] C  sencos ϕ ϕ  (5.137)  
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Función que depende de tres variables, una determinista: la cohesión; y dos 

aleatorias: el ángulo de rozamiento y la tensión de campo. Al sustituir el valor de la 

cohesión en la expresión 5.39 la función de fallo resultante queda de la forma: 

 2g = [1 - 4 ]4 ⋅ 10  cos  +  p  sen5 ϕ ϕ  (5.138)  

El paso siguiente es determinar la transformación al espacio de las variables 

normales, tipificadas, y desacopladas. Al igual que en el estado límite de servicio se han 

simplificado los cálculos con variables de partida normales y desacopladas, con lo que la 

transformación se convierte en la tipificación: 

 ϕ
ϕ

ϕ

ϕ µ

σ
z =

-
 p

p

p
z =

p - µ

σ
 (5.139) 

 ϕ µ σϕ ϕ ϕ= + z  p = +zp p pµ σ  

que transforman la expresión de la función de fallo a: 

 2 p p pg = z z [1 - 4 z4 ⋅ + + +10  cos  +    sen5 ( ) ( ) ( )]µ σ µ σ µ σϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ  (5.140) 

de tal forma que para poder representar la superficie de fallo ha de verificarse que g2=0 

y por tanto: 

  z =  
10  cos

  sen
 -  

5

p
p

p

p

z
[1 - 4 z

− ⋅ +

+

4 ( )
( )]
µ σ

σ µ σ

µ

σ
ϕ ϕ ϕ

ϕ ϕ ϕ

 (5.141) 

Numéricamente, calcular la mínima distancia al origen con la expresión 5.43 

resulta complicado, sin embargo, se puede deducir a partir de la representación gráfica 

en el espacio de las variables transformadas que a continuación se expone. (Figura 

5.12.b). En la primera parte de la figura se ha representado la superficie de fallo en el 

espacio físico con los valores medios de las variables y el punto de proyecto. 
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Figura 5.12.a  Espacio físico 
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Figura 5.12.b  Espacio transformado 
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Opción no valida P<0 

β 

ϕ 

p 

 p =  
10  cos

 sen
 

5− ⋅4 ϕ
ϕ1 - 4  (p*, ϕ*) 

(µp , µϕ) 
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Nótese que la superficie de fallo en el espacio transformado consta de dos ramas 

hiperbólicas respecto a cada una de las que se puede calcular una mínima distancia. La 

solución global corresponde a la mínima distancia de las dos calculadas. Sin embargo, 

en este caso, la rama situada en el eje positivo de abscisas corresponde a valores 

positivos de la variable “p” lo que físicamente correspondería a terrenos en los que a 

una determinada profundidad en estado natural las tensiones de campo fuesen de 

tracción. Esta solución no se acepta y se desprecia del resultado realizándose el estudio 

sólo con la rama negativa de la superficie de fallo correspondiente a tensiones de campo 

de compresión. 

Los valores obtenidos en el estudio se recogen en la siguiente tabla. 

 

Variable Espacio 

Transformado 

Coeficientes 

Sensibilidad 

Coeficientes 

Ponderación 

Espacio    

Físico 

p -3.3643 0.2664 1.7009 -1.6729 ⋅ 106 

ϕ -12.172 0.9639 0.3922 11.7420 

 

siendo los valores de la fiabilidad y de la probabilidad de fallo: 

β = 12.63               Pf = 0. % 

 

 





 

 

 

 
 

CAPÍTULO 6 

- SISTEMATIZACIÓN DEL 

 CÁLCULO Y APLICACIONES - 

 

 

 

 

 

 

 

6.1  Introducción 

En general, el cálculo de la fiabilidad es un problema complejo que exige un gran 

esfuerzo de cálculo, por lo que el uso de ordenadores se hace imprescindible. La teoría 

presentada en los capítulos precedentes ha mostrado la forma de evaluar la fiabilidad en 

simulaciones con elementos finitos, enfocados a un tipo de problema concreto, las obras 

subterráneas. 

El presente capítulo pretende mostrar cómo se ha sistematizado el proceso de 

cálculo dando lugar a un programa de ordenador, con el que finalmente se han 

realizado una serie de aplicaciones numéricas basadas en el problema planteado. 
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6.2 Desarrollo de un programa de ordenador 

Este apartado se encuentra destinado a la descripción de las características 

fundamentales del conjunto de rutinas creadas como herramienta de cálculo numérico 

del problema de fiabilidad planteado. El conjunto se compone de un programa principal 

bautizado con el nombre de PROTOS (enfoque PRObabilitario de la Tecnología en 

Obras Subterráneas) y un grupo de programas auxiliares que sirven de apoyo al 

anterior y facilitan su manejo y, de cualquier forma, son completamente suprimibles. El 

conjunto se encuentra programado con el estándar FORTRAN-77 

El primero de ellos, PROTOS, es el programa principal de cálculo que aglutina 

las subrutinas destinadas tanto a la dirección y resolución del proceso de evaluación de 

la fiabilidad, como de dirigir y resolver los sucesivos problemas de elementos finitos en 

las etapas que se plantean. Será tratado de forma más extensa en el apartado 

correspondiente. 

El resto de programas sirven, como ya se ha comentado, de apoyo al anterior y 

son utilizados para realizar tareas de preproceso y postproceso de datos. De entre ellos 

cabe citar el programa CAMALE, utilizado para generar campos aleatorios que será 

descrito en un apartado posterior. 

 

6.2.1 Estructura del programa PROTOS 

La figura 6.1 muestra el diagrama de flujo del programa y la 6.2 el de las 

subrutinas que componen el programa. La comparación de ambas permitirá observar 

que es lo que hace el programa y como se encuentra programado. En el diagrama de 

flujo se han representado en el lateral derecho una serie de cajas numeradas que hacen 

referencia a una serie de hitos de acciones de mayor importancia y que servirán para 

realizar la explicación y comparación con el árbol de subrutinas.  



 
Sistematización del cálculo y aplicaciones 117   
 
 
 

 

Del directorio raíz se pueden observar las distintas líneas que llevan a las rutinas 

que se encargan de la lectura de los ficheros de definición del problema (caracterizadas 

por LEE_...), junto con una subrutina de verificación de los parámetros del sistema 

donde se definen y controlan el conjunto de dimensiones requeridos en el cálculo 

(COMPRUEBA_PARAMETROS), compone la caja 1 del diagrama de flujo, y 

finalmente, la subrutina FIAB que es la directora del módulo de cálculo. 

De esta subrutina parten las correspondientes al cálculo de la transformación del 

espacio de las variables aleatorias físico al normal, tipificado y desacoplado (caja 2), para 

pasar con la subrutina ITERA al proceso iterativo propio del cálculo de la fiabilidad. 

La subrutina ITERA es la encargada de realizar el cálculo de una iteración y la 

preparación de la siguiente (cajas 3 a 9), y es donde se encuentra la conexión con el 

propio proceso de cálculo en fases de la excavación a través de los elementos finitos. Así, 

las subrutinas TENSI_INI, GRADO01 y GRADO02 son las rutinas de cálculo de 

elementos finitos en las que respectivamente se encuentra el algoritmo de cálculo del 

campo inicial de tensiones, la resolución de la primera etapa con la descarga de Panet 

sin el sostenimiento definido, y el cálculo de la segunda etapa relajando el resto de carga 

e introduciendo el sostenimiento requerido (primera parte de la caja 5). Paralelamente, 

debido a la necesidad de calcular en el proceso iterativo el vector gradiente del estado 

límite analizado es necesaria la obtención de las derivadas de los desplazamientos y de 

las tensiones respecto a las variables aleatorias consideradas en el problema, siendo las 

subrutinas TENSI_INID, GRADO11 y GRADO12 las encargadas de realizarlo 

(segunda parte de la caja 5). La función DISTRIB contiene programadas las funciones 

de densidad y distribución de las distribuciones de probabilidad que contempla el 

programa. 
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INICIO 

LECTURA Y COMPROBACIÓN DE DATOS 

• Malla FEM para los valores medios 

• Variables aleatorias. Tipos de distribución y 
matriz de covarianzas 

• Función de fallo. Función lineal sobre los 
desplazamientos, tensiones u OSR ⇒ { χ } 

• Parámetros y opciones del proceso de cálculo 

CÁLCULO PREVIO DE TRANSFORMACIÓN 
ENTRE ESPACIOS 

• Cálculo de la matriz [RO] de correlación 
corregida. Transformación de Nataf 

• Descomposición de Cholesky de la matriz 
anterior.  [RO] = [LO]T [LO] 

• Cálculo de la matriz inversa de la triangular 
inferior de la descomposición de Cholesky. 
[ΓO] = [LO]-1 

PRIMER PUNTO EN EL 
ESPACIO FÍSICO {x1 } = {µX} 

COMIENZO DE LAS 
ITERACIONES m = 1 

EVALUACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
COMPLETA DE LA TRANSFORMACIÓN 
ENTRE ESPACIOS 

• Valor medio y desviación típica de la normal 
equivalente. {µnm}, [Dnm] 

ECUACIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN: 

{zm} = [Dnm]-1 [ΓO] ({xm} - {µnm}) 

m = m + 1 

Figura 6.1  Diagrama de flujo del programa PROTOS 

1 

2 

3 
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Figura 6.1 (continuación)  Diagrama de flujo del programa PROTOS 

{z1 } = [Dn1 ]-1 [ΓO] ({x1 } - {µn1 }) 

 

m = 1 

CÁLCULO DEL ÍNDICE DE FIABILIDAD Y 
LA PROBABILIDAD DE FALLO 

• βm =  ({zm}T · {zm})1/2  

• ℘f m = Φ (-βm) 

RESOLUCIÓN PROBLEMA DE ELEMENTOS FINITOS. 

• Valores promedio: 

{xm}    ⇒ [Km]       ⇒      [Km]·{ um } = { fm }        ⇒ { um } 

         { fm } { σm } 

  { OSRm } 

• Valores de las derivadas: 

{xm}    ⇒ [∂K/∂xi] |(xi =xi m)        ⇒ 

         {∂f/∂xi }|(xi =xi m)  

[Km]· {∂u/∂xi }|(xi =xi m) = {∂f/∂xi }|(xi =xi m)  - [∂K/∂xi] |(xi =xi m) · { um }  ⇒ 

                                                                           ⇒ {∂u/∂xi }|(xi =xi m) 

 {∂σ/∂xi }|(xi =xi m) 

 {∂OSR/∂xi }|(xi =xi m) 

 

 

 EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN DE 
FALLO 

• g ({ um }) = { χ }T · { um } + u lim 

CÁLCULO DEL GRADIENTE DE LA 
FUNCIÓN DE FALLO 

• {∂g/∂zi } |(zi =zi m) = {∂g/∂uk } |(uk =uk m) + 

 [∂uk/∂xj ] |(xj =xj m) + 

 [∂xj/∂zi ] |(zi =zi m)  

 

4 

5 

6 

7 

si no 
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Figura 6.1 (continuación)  Diagrama de flujo del programa PROTOS 

CÁLCULO DE COSENOS DIRECTORES, 
Coef. SENSIBILIDAD Y Coef. PONDERACIÓN 

• Cosenos directores:    

αi m = L-1 {∂g/∂zi } ;  

L= ( {∂g/∂zi }T · {∂g/∂zi } )1/2 

• Coeficientes de sensibilidad 

ξi m = Lξ-1 {σi ∂β/∂xi } ; 

Lξ= ({σi ∂β/∂xi }T · {σi ∂β/∂xi } )1/2 

• Coeficientes de ponderación 

γi m = xi m / µ i  
 

 

(βi -βi-1) /βi  < TOLβ 

OR 

g ({ um }) < TOLg 

OR 

g ({ um })/L < TOLg/L 

 

FINAL 

 

PREPARACIÓN DE UNA NUEVA 
ITERACIÓN 

• Espacio transformado 

{z m+1 } = -{αm} · (βm + g ({ um })/L)  

• Espacio físico 

xi m+1  = Fxi -1 [Φ(hi m+1)] ; 

{hm+1 }= [LO] · {zm+1 } 

8 

9 

si 

no 



 

 

                                                       ╔════════╗ 
                                                       ║ PROTOS ║ 
                                                       ╚════╤═══╝ 
┌───────────────────────────────────────────────────────────┘                                           
│ 
│                                                                               ┌─ MODPS  
├─ LEE_TITULO ──────── *       ┌─ PRODMAT     ┌─ PRODMAT         ┌─ MATELEMF5 ──┴─ CARG5  ─────┐  ┌─ GAUSSQ 
│                              │              │                  ├─ MATELEMM5 ─── CARG_MASA5 ──┤  ├─ SFR2  
├─ LEE_DATGEN ──────── *       ├─ FICHEROTRA  ├─ DIBUJA_CAD      ├─ MATELEMK5 ─┬─ RIG_LAJA5 ───┼──┼─ JACOB2  
│                              │              │                  ├─ MONTAF     └─ MODPS        │  ├─ BMATPS  
├─ LEE_NUDOS ───────── *       ├─ CORRELAC    ├─ TENSI_INI       ├─ MONTAK                     │  └─ MULMAT  
│                              │              │                  ├─ CARGCONC                   │  
├─ LEE_MATERIALES ──── *       ├─ CHOLESKY    ├─ GRADO01 ────┐ ┌─┼─ CONDCONT                   │  
│                           ┌──┤              │              │ │ ├─ RESUELVE    ┌─ TENS5 ──────┤  
├─ LEE_ELEMENTOS ───── *    │  ├─ PASACA      ├─ TENSI_INID  │ │ ├─ FDMATE5 ────┴─ MODPS       │  
│                           │  │              │              ├─┘ ├─ CALTENGA ───── GAUSSQ      │  
├─ LEE_CARGASNUDOS ─── *    │  ├─ MATINV      ├─ GRADO11 ──┐ │   └─ DXFT                       │  
│                           │  │              │            │ │                                 │ 
├─ LEE_CONDCONTORNO ── *    │  ├─ PASAAC      ├─ GRADO02 ──│─┘                                 │ 
│                           │  │              │            ├──┐                 ┌─ MODPS       │ 
├─ LEE_PROPCOMUN ───── *    │  └─ ITERA ──────┼─ GRADO12 ──┘  │  ┌─ MATELEMF5 ──┴─ CARG5  ─────┤ 
│                           │                 │               │  ├─ MONTAF                     │ 
├─ LEE_CTROUT ──────── *    │                 └─ DISTRIB ──┐  │  ├─ MATELEMM5D ─── CARG_MASA5 ─┤ 
│                           │  ┌───────────────────────────┘  │  ├─ MATELEMK5D ─┬─ RIG_LAJA5 ──┤ 
├─ LEE_CTRDIB ──────── *    │  │ ┌─ NORMAL ────┬── N01        │  ├─ MONTAK      └─ MODPS       │ 
│                           │  │ │             └── IN01       │  ├─ CARGCONCD                  │ 
├─ COMPRUEBA_PARAMENTROS    │  │ ├─ UNIFORME                  └──┼─ MATELEMK5 ─┬─ RIG_LAJA5 ───┤ 
│                           │  │ │                               ├─ CONDCONT   └─ MODPS        │ 
├─ LEE_ALEATORIOS1 ─── *    │  │ ├─ EXPONENCIAL                  ├─ RESUELVE    ┌─ TENS5D ─────┘  
│                           │  │ │                               ├─ FDMATE5D ───┴─ MODPS 
├─ LEE_ALEATORIOS2 ─── *,#  │  └─┼─ LOGNORMAL ──┬─ N01           ├─ CONDCONT 
│                           │    │              └─ IN01          ├─ CALTENDGA ──── GAUSSQ 
├─ LEE_FF ──────────── *    │    ├─ GAMMA ──────┬─ INTEGRAL      ├─ DXFT 
│                           │    │              └─ CGAM          └─ DXFD 
└─ FIAB ────────────────────┘    ├─ RAYLEIGH 
                                 │ 
                                 └─ BETA ───────── INTEGRAL 
* ─┐ 
   ├─ LOOK          # ─┐             
   └─ SINDOLAR         └─ PINTADIS 
 

Figura 6.2  Árbol de subrutinas del programa 
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En la descripción inicial se han comentado de forma somera las distintas 

subrutinas que componen el programa PROTOS, la intención de este apartado es la 

explicación detallada de este conjunto. 

Para ello se ha divido el programa en diferentes niveles en función de la 

subrutina maestra o directora que conecta cada nivel. 

• NIVEL I: PROGRAMA PRINCIPAL 

Lo componen las siguientes subrutinas: 

 * LEE_TITULO 

 * LEE_DATGEN 

 * LEE_NUDOS 

 * LEE_MATERIALES 

 * LEE_ELEMENTOS 

 * LEE_CARGASNUDOS 

 * LEE_CONDCONTORNO 

 * LEE_PROPCOMUN 

 * LEE_CTROUT 

 * LEE_CTRDIB 

 * COMPRUEBA_PARAMETROS 

 * LEE_ALEATORIOS1 

 * LEE_ALEATORIOS2 

 * LEE_FF 

 * FIAB 

y las subrutinas auxiliares: 

 * LOOK 

 * SINDOLAR 

 * PINTADIS 
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El conjunto representa el proceso de lectura y comprobación de los ficheros de 

entrada (caja 1 del diagrama de flujo). Conocido el nombre del proyecto comienza la 

etapa de lectura de los ficheros de definición del problema. El primero de ellos es el 

fichero NOMBRE.DAT de definición del problema de elementos finitos. Este se 

encuentra subdividido en distintos módulos y el programa tiene asignada una 

subrutina para la lectura de cada uno de ellos, que son: 

* Módulo de definición del título que permite la identificación de los distintos 

problemas. Subrutina LEE_TITULO. 

* Módulo de definición de datos generales. En el que se da la dimensión de cada 

una de las matrices y vectores que componen el problema. Subrutina 

LEE_DATGEN. 

* Módulo de definición de las coordenadas de los nudos. La malla de elementos 

finitos se define primeramente por las coordenadas de los nudos leídas por la 

subrutina LEE_NUDOS. 

* Módulo de definición de los materiales. En la que se almacenan en la matriz 

MAT los distintos materiales que intervendrán en el cálculo incluyendo el valor 

de sus características mecánicas y a que etapa del proceso pertenecen. Subrutina 

LEE_MATERIALES. 

* Módulo de definición de elementos, que se encarga de definir las 

conectividades de los elementos. Subrutina LEE_ELEMENTOS. 

* Módulo de definición de cargas concentradas a través de la subrutina 

LEE_CARGASNUDOS. 

* Módulo de definición de las condiciones de contorno del problema. Subrutina 

LEE_CONDCONTORNO. 

* Módulo de definición de las propiedades comunes del problema que son la 

sobrecarga debido a la montera del túnel en los puntos de máxima cota, P0 , el 
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empuje del terreno, K0 y, el coeficiente de descarga o coeficiente de Panet de la 

primera etapa, λ. Subrutina LEE_PROPCOMUN. 

* Módulo de control de los ficheros de salida del programa. Debido a la gran 

cantidad de información que puede aportar el problema, se ha provisto a este 

fichero de un módulo de control de forma que los ficheros de salida puedan ser 

escogidos de forma selectiva. Subrutina LEE_CTROUT. 

* Módulo de control de dibujo. Es el último módulo perteneciente al fichero de 

entrada NOMBRE.DAT y se encarga leer y almacenar una serie de opciones 

adicionales para las representaciones gráficas previstas. Subrutina LEE_CTRDIB. 

La colocación de los módulos en el fichero de lectura es independiente del orden 

de explicación de las anteriores subrutinas. Por otro lado, todas estas subrutinas tienen 

en común la utilización de dos subrutinas auxiliares, LOOK necesaria para la 

identificación de cada módulo y SINDOLAR que permite la introducción de líneas de 

comentario en el fichero simplemente escribiendo el carácter $ en la primera columna de 

la línea. Además, todas ellas vuelcan en el fichero NOMBRE.ECO los datos que van 

almacenando, con el fin de facilitar la corrección de posibles errores no intencionados en 

la manipulación de los ficheros. 

La siguiente subrutina mostrada es COMPRUEBA_PARAMERTOS, encargada 

de verificar que las dimensiones máximas previstas para el programa no han sido 

superadas por la definición del problema concreto introducido con el fichero anterior. 

En caso de que esto suceda el programa es interrumpido presentando en pantalla el 

mensaje de error correspondiente y la posible solución al problema. En esta subrutina 

también se calculan valores de variables necesarias para el cálculo del problema de 

elementos finitos, como es el semiancho de banda definido con el fin de optimar el 

tamaño de la matriz de rigidez. 

El siguiente fichero que se procede a leer es el de la definición de las variables 

aleatorias. En primer lugar, se localiza si existe el fichero NOMBRE.PRB, en caso 
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afirmativo se procede a su apertura y en caso negativo se intenta la localización del 

fichero NOMBRE.CV. De no existir ninguno de los dos se supone que el cálculo no es de 

fiabilidad, sino simplemente un cálculo de elementos finitos con los valores promedio y 

del resto del programa se suprime el cálculo de fiabilidad. 

En caso de existir alguno de ellos, se procede a su lectura. En primer lugar, a 

través de la subrutina LEE_ALEATORIOS1 que sólo lee el número de variables 

aleatorias que existen en el problema y comprueba que la dimensión de los conjuntos 

del problema no supere el máximo definido en el programa. Y finalmente la subrutina 

LEE_ALEATORIOS2 que en función del fichero que este leyendo realiza las 

operaciones oportunas para terminar almacenando una serie de matrices. La primera, 

de identificación de las variables aleatorias, permite a través de sus campos identificar 

cada variable: cuál es, qué tipo de distribución aleatoria la define y si se desea corregir 

posteriormente en el cálculo las correlaciones en las que intervenga esta variable 

(metodología de NATAF). La segunda, contiene valores auxiliares para definir 

parámetros de los modelos de distribuciones estadísticas. La última contiene el valor de 

la matriz de covarianzas del sistema. El valor de la esperanza de cada variable aleatoria 

se asume que es el valor introducido en el fichero NOMBRE.DAT. 

Esta subrutina también conecta con la auxiliar PINTADIS, en la que si el usuario 

lo solicita a través del fichero NOMBRE.CV o NOMBRE.PRB son listadas las funciones 

de distribución y de densidad de las variables aleatorias que se quiera. El nombre lo 

introduce el usuario en el mismo fichero (p.e: VAR1) y la salida son dos ficheros 

VAR1_D.CUR y VAR1_P.CUR para la función de densidad y de distribución o 

probabilidad, respectivamente. Cualquier programa auxiliar de dibujo de curvas o en 

una hoja de cálculo es posible representar gráficamente ambas funciones. 

La siguiente subrutina se encarga de la lectura del fichero NOMBRE.FF que 

define la función de fallo o estado límite en el que se basa la fiabilidad. Es la subrutina 

LEE_FF y además de almacenar la función de fallo guarda una serie de indicadores que 

se utilizarán en el cálculo, como el código de RESTART que será utilizado para evitar 
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realizar el cálculo del desacoplamiento en ocasiones reiteradas, los valores de las 

tolerancias para el índice de fiabilidad y para el valor de la función de fallo, el número 

máximo de iteraciones permitidas, y el número de iteraciones a realizar entre escritura y 

escritura, ... 

La última subrutina de este nivel es la subrutina FIAB que da origen al siguiente 

nivel. 

• NIVEL II: SUBRUTINA FIAB 

Lo componen las siguientes subrutinas: 

 * FICHEROTRA 

 * CORRELAC 

 * CHOLESKY 

 * MATINV 

 * ITERA 

y las subrutinas auxiliares: 

 * PRODMAT 

 * PASACA 

 * PASAAC 

Este bloque de subrutinas es el encargado de realizar la pretransformación entre 

los espacios de las variables aleatorias físico y el normal, tipificado y desacoplado. La 

transformación completa depende del punto en el espacio físico considerado en cada 

iteración y por tanto se realizará completa dentro del bucle de iteraciones. Corresponde 

a la caja 2 del diagrama de flujo, figura 6.1. 

La primera subrutina FICHEROTRA permite al usuario realizar un by-pass de 

este nivel en el caso de que así se defina con el código de RESTART en el fichero 

NOMBRE.FF. En tal caso el programa se limita a leer el fichero NOMBRE.TRA que debe 

existir con anterioridad en el directorio donde se esté ejecutando el programa, y donde 

estará almacenado el valor de la matriz de pretransformación y su inversa. En caso 
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contrario, se procede al cálculo de ambas matrices para su posterior escritura en el 

propio fichero NOMBRE.TRA. Las operaciones que realiza en si esta subrutina son las 

de lectura o escritura dependiendo del código de RESTART introducido. 

Las otras tres subrutinas se encargan de componer la matriz de transformación. 

La primera CORRELAC contiene las funciones de NATAF para el cálculo de las 

correlaciones entre distribuciones en las que al menos una de ellas es no normal, y por lo 

tanto se obtiene como resultado el valor de la matriz de correlaciones corregida en 

función de los tipos de distribuciones escogidas. Esta operación se realiza para cada 

pareja de variables definidas siempre que, exista correlación entre ambas, o el código de 

una o las dos variables que anula esta opción se encuentra activado. 

La subrutina CHOLESKY como su nombre indica contiene el algoritmo de 

cálculo de la transformación de Cholesky de una matriz semidefinida positiva. El 

cálculo de la transformación se realiza con la matriz obtenida en la subrutina anterior, y 

si la matriz introducida no es semidefinida positiva el programa dará un error 

matemático. 

El último cálculo en este nivel corresponde a la inversa de la matriz triangular 

inferior de la descomposición de Cholesky que se realiza con la subrutina MATINV. Se 

caracteriza por realizar el cálculo con números complejos, por lo que se necesitan dos 

subrutinas auxiliares, PASACA y PASAAC para hacer y deshacer el cambio entre los 

espacios real y complejo. 

Una última subrutina auxiliar es utilizada en el proceso (PRODMAT), con la que 

es posible multiplicar dos matrices de dimensión definida. 

Por fin, la subrutina ITERA es origen del siguiente nivel. FIAB inicializa el bucle 

de las iteraciones y reiteradamente llama a la subrutina ITERA. 

• NIVEL III: SUBRUTINA ITERA 

Lo componen las siguientes subrutinas: 
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 * TENSI_INI 

 * GRADO01 

 * TENSI_INID 

 * GRADO11 

 * GRADO02 

 * GRADO12 

 * DISTRIB 

y las subrutinas auxiliares: 

 * PRODMAT 

 * DIBUJA_CAD 

 * NORMAL 

 * N01 

 * IN01 

 * UNIFORME 

 * EXPONENCIAL 

 * LOGNORMAL 

 * GAMMA 

 * INTEGRAL 

 * CGAM 

 * RAYLEIGH 

 * BETA 

Este conjunto de subrutinas es el bloque de cálculo propiamente dicho; realiza 

una iteración y prepara la ejecución de la siguiente.  

Como norma general de una iteración el primer paso a dar es el cálculo completo 

de la matriz de transformación, (caja 3 del diagrama de flujo) que depende del punto en 

el espacio de las variables físicas en el que se encuentre y del tipo de distribución de 

cada variable aleatoria. Dicho punto es resultado de la iteración anterior y en caso de ser 

la primera iteración se inicializa al valor promedio de las variables introducidas. El tipo 

de distribución es necesario para completar la transformación entre espacios, ya que hay 
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que aproximar cada una de las distribuciones introducidas por una normal que 

dependerá del punto de cálculo. Dicha normal se caracteriza por su media y su 

desviación típica que se obtienen a través de sus funciones de densidad y distribución y 

que en el programa se calculan mediante la función DISTRIB y las subrutinas auxiliares 

NORMAL, N01, IN01, UNIFORME, EXPONENCIAL, LOGNORMAL, GAMMA, 

INTEGRAL, CGAM, RAYLEIGH y BETA. Finalmente, el valor de las variables en el 

espacio normal, tipificado y desacoplado se calcula para la primera iteración mediante 

la transformación recién obtenida, para el resto de iteraciones se encuentran ya 

calculadas como resultado de la iteración anterior. 

A continuación, se procede al cálculo de los valores característicos del proceso de 

fiabilidad, el índice de fiabilidad, la probabilidad de fallo, (caja 4), el valor de la función 

de fallo, (caja 6), para observar si el punto se encuentra en la superficie de fallo, el valor 

del vector gradiente de la función de fallo en el punto, (caja 7), cosenos directores, 

coeficientes de sensibilidad y coeficientes de ponderación de las variables aleatorias, 

(caja 8). 

Para el cálculo del valor de la función de fallo en el punto se necesita entrar en el 

módulo de elementos finitos, puesto que la función de fallo o estado límite se impone 

sobre los desplazamientos, tensiones u O.S.R. del modelo definido, y cada iteración 

provoca un cambio en el valor de las variables físicas que modifican tanto el valor de la 

matriz de rigidez del sistema como el valor de las cargas del modelo. El cálculo de los 

elementos finitos está supeditado al proceso de simulación numérico empleado, 

caracterizado por las dos etapas de la aproximación de Panet. Las subrutinas 

encargadas de realizar este proceso son TENSI_INI, GRADO01 y GRADO02 que se 

encargan de preparar el campo de tensiones inicial, la resolución de la primera etapa de 

Panet, y la segunda respectivamente. (Primera parte de la caja 5). 

Igualmente, la obtención del vector gradiente de la función de fallo en el punto 

de la iteración, supone por descomposición de la derivada según la regla de la cadena el 

cálculo de las derivadas de desplazamientos, derivadas de tensiones o derivadas de 
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O.S.R. respecto de las variables aleatorias. Estas se encuentran programadas en las 

subrutinas TENSI_INID, GRADO11 y GRADO12, con el valor del campo de tensiones 

iniciales respecto a las variables aleatorias, y el valor de las derivadas de los 

desplazamientos y las tensiones en la primera y segunda etapa respectivamente. 

(Segunda parte de la caja 5). 

El conjunto de subrutinas que definen el programa de elementos finitos se 

explica en el siguiente nivel. 

Una nueva subrutina auxiliar es utilizada en el proceso, se trata de la subrutina 

DIBUJA_CAD que se encarga de la creación de los ficheros de intercambio para su 

representación gráfica. El formato de este fichero es el reconocido como propio de 

AutoCAD con extensión .DXF. Dicha subrutina en una primera etapa genera la 

geometría del modelo, con la numeración de nudos, elementos y materiales, 

introduciéndolas en diferentes capas para clarificar su representación posterior; en una 

segunda etapa se introduce en el mismo fichero en una nueva capa la representación de 

la deformada. Como el modelo puede ser diferente en las dos etapas de cálculo esta 

operación se repite en ambas fases. 

Por último, en la propia subrutina ITERA se realizan las comprobaciones de 

convergencia del método. (Caja 9). Son tres: sobre la variación del índice de fiabilidad 

con la iteración anterior, sobre el valor de la función de fallo, sobre el valor de la función 

de fallo divido por la longitud L norma del vector gradiente de la función de fallo 

respecto las variables aleatorias que marca una dimensión característica de cada 

problema. En caso cumplirse alguno de estos criterios el programa finaliza previa 

escritura de los resultados finales. En caso contrario se prepara una nueva iteración (caja 

9) y devuelve el control a la subrutina directora del nivel anterior FIAB. 

• NIVEL IV: SUBRUTINAS DE ELEMENTOS FINITOS 

Lo componen las siguientes subrutinas: 

 * MATELEMF5 
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 * MATELEMM5 

 * MATELEMM5D 

 * MATELEMK5 

 * MATELEMK5D 

 * MONTAF 

 * MONTAK 

 * CARGCONC 

 * CARGACONCD 

 * CONDCONT 

 * RESUELVE 

 * FDMATE5 

 * FDMATE5D 

 * CALTENGA 

 * CALTENDGA 

 * DXFT 

 * DXFD 

y las subrutinas auxiliares: 

 * CARG5 

 * CARG_MASA5 

 * RIG_LAJA5 

 * TENS5 

 * TENS5D 

 * MODPS 

 * GAUSSQ 

 * SFR2 

 * JACOB2 

 * BMATPS 

 * MULMAT 
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La estructura del programa de elementos finitos es convencional. Se comienza 

con un bucle extendido al número de elementos del problema obteniendo los vectores 

de carga y matrices de rigidez a nivel elemental (subrutinas MATELEMF5, 

MATLEMM5 y MATELEMK5) que pasan a formar parte del sistema global a través de 

las subrutinas de ensamblaje MONTAF y MONTAK. 

Una vez compuesto el sistema global se añaden las cargas concentradas en nudos 

(subrutina CARGCONC) para pasar a aplicar las condiciones de contorno del problema 

(mediante la subrutina CONDCONT). Finalmente, el sistema se resuelve con la 

subrutina RESUELVE mediante la descomposición LDLt de la matriz de rigidez. 

El cálculo de las tensiones se realiza en las subrutinas FDMATE5 y CALTENGA, 

evaluándose en primer lugar las tensiones en los puntos de Gauss, a continuación, se 

extrapolan hacia los nudos los valores antes obtenidos ajustando un plano cuadrático 

medio. El resultado se imprime como tensiones en los elementos. Y posteriormente, 

cuando dicha operación se ha realizado para todos los elementos del modelo, se procede 

a un alisado de las tensiones en los nudos. Este resultado se imprime como tensiones en 

los nudos. 

Finalmente, mediante la subrutina DXFT se generan los ficheros de intercambio 

con AutoCAD para la representación gráfica de isolíneas. En estos, sólo se tiene en 

consideración el valor de la tensión en los nudos esquina y una variación lineal dentro 

de los elementos. 

Para el cálculo de las derivadas de los desplazamientos y las derivadas de las 

tensiones el proceso es muy similar, utilizándose subrutinas comunes con el problema 

en valores medios, y otras específicas que contemplan el cálculo de las derivadas de los 

vectores de carga y de las matrices de rigidez. (Subrutinas MATELEMM5D y 

MATELEMK5D). 

En ocasiones se aprovechan resultados obtenidos en fases previas del cálculo 

como ocurre con el vector de cargas del sistema, (se ha comprobado que el programa es 
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igual de veloz, e incluso más rápido, realizando las operaciones de escritura y lectura 

del vector de cargas en un problema de tamaño medio, que llevando a cabo su montaje), 

no así con la matriz de rigidez, (por el contrario, también se ha comprobado que la 

escritura y lectura de la matriz de rigidez del mismo problema medio es mucho más 

lenta que el propio montaje). 

El resto de fases del proceso de resolución son las ya comentadas, con la salvedad 

de la aplicación de las cargas concentradas en los nudos con la subrutina 

CARGCONCD. En la fase de resolución (subrutina RESUELVE) cabe reseñar que el 

cálculo de las derivadas de los desplazamientos se realiza de forma simultánea, como si 

fuesen casos de carga distintos de un mismo problema. Esto es posible porque existe 

una única matriz de rigidez en el cálculo. La desventaja de este procedimiento se 

encuentra en que simultáneamente han de ser montados los vectores de carga, (debidos 

a cada derivada), antes de la resolución. Por otro lado, la ventaja que se obtiene es que el 

tiempo de resolución es mucho menor y apenas se ve influenciado por el número de 

variables aleatorias introducidas en el problema. 

Una última subrutina DXFD permite la impresión de ficheros de intercambio 

para la representación gráfica de las isolíneas de las derivadas de los desplazamientos. 

 

6.2.2 Descripción del programa CAMALE 

Se trata del programa destinado al tratamiento de los campos aleatorios y es 

utilizado como preproceso del programa principal. 

De las diversas posibilidades existentes para el tratamiento de los campos 

aleatorios (véase descripción teórica del epígrafe 4.10) se ha creído conveniente 

recoger el método del punto medio. Su elección se debe a la facilidad de 

programación, que permite integrar el tratamiento de los campos aleatorios 

utilizando rutinas diferenciadas y separadas del bloque del programa principal, 

definiendo así un preproceso independiente. 
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El método de promediación espacial también permite realizar este 

desacoplamiento pero ofrece dos dificultades. En primer lugar, la transformación 

numérica inherente al método pierde la información relativa al tipo de distribución 

aleatoria del campo salvo que este fuese gaussiano. Ello obligaría a tener que modelizar 

los campos con este tipo de distribución, o a realizar una aproximación previa a la 

transformación en la que el tipo de distribución del campo se represente por su normal 

equivalente. Transformación similar a la propuesta por Der Kiuregian en la que dos 

variables no-normales correlacionadas pasaban a ser sus normales equivalentes con 

una correlación corregida. 

La segunda dificultad se debe a que las formulaciones del promediado espacial 

se encuentran ampliamente recogidas en el caso unidimensional, siendo su 

formulación más compleja cuando se aumenta la dimensión del problema. En el caso 

de las aplicaciones del programa principal el espacio es bidimensional. En base a estos 

inconvenientes y al estudio realizado en [55] en el que con un mallado adecuado no se 

apreciaban diferencias significativas entre los métodos del medio punto y el 

promediado espacial se ha estimado conveniente que el programa trabajase sólo con el 

método del medio punto. 

La forma de realizar la simulación consiste en generar una malla superpuesta a 

la de los elementos finitos, teniendo especial cuidado en la selección del tamaño de los 

elementos para que se verifiquen las condiciones de eficiencia. En la práctica, se 

recuerda que el tamaño de estos elementos se acepta que es adecuado al compararlo 

con la escala de fluctuación, (parámetro descrito en el epígrafe destinado a campos 

aleatorios), cuando se encuentra entre la mitad y la cuarta parte de ese valor. 

A cada uno de los elementos de la malla generada se le asocia una variable y son 

tratadas como tal con independencia de que pertenezcan o no al campo. En este 

sentido, cada variable se genera al definir un material distinto para cada conjunto de 

elementos finitos que componen un elemento de la malla aleatoria, asignando los 
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correspondientes valores medios, desviaciones típicas y correlaciones acordes con el 

método seleccionado.  

El trabajo que resulta sencillo pero tedioso y puede ser realizado manualmente, 

calculando cada uno de los datos anteriores, o a través del programa de generación de 

campos aleatorios CAMALE. 

En él, con la misma filosofía que en el programa principal de cálculo se 

describen las dos mallas, la del campo y la de los elementos finitos, y se selecciona el 

tipo de función de autocorrelación: 
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El programa contiene internamente definidas dichas funciones de campos 

bidimensionales, acordes con el planteamiento de los problemas planos, por lo que 

permite la introducción de diferentes escalas de fluctuación según la dirección espacial. 
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Igualmente permite la definición de la variación lineal del valor medio y de la 

desviación típica del campo dependiente de las dos direcciones del espacio. 

Las subrutinas del programa se encargan de evaluar el valor medio del campo 

en el centro de gravedad de cada región o elemento de la malla aleatoria formando el 

conjunto de variables que aproximan el campo. Lo mismo ocurre con las desviaciones 

típicas para su ley de variación. Finalmente, a través de las distancias entre centros de 

gravedad y las escalas de fluctuación externamente definidas, se genera el conjunto de 

correlaciones. 

Está previsto que existan distintas zonas dentro del propio campo aleatorio, de 

tal forma que cada una de ellas se distingue por tener una ley de valores medios y 

desviaciones típicas diferente del resto. Al conjunto se le asigna una única función de 

autocorrelación con distintas escalas de fluctuación en cada dominio y para las 

relaciones con los demás. 

Este procedimiento servirá para representar las propiedades del terreno en 

proyectos de perforación de túneles como campos aleatorios. El programa de 

elementos finitos y el proceso empleado en la simulación suponen que los materiales 

son durante todo el proceso elásticos, sin embargo, el terreno en las zonas próximas a 

la excavación se encuentra habitualmente plastificado y sólo a una distancia 

determinada trabaja en régimen elástico. Para recoger este efecto es habitual en 

simulaciones de este tipo de obras representar un anillo de terreno en torno al agujero 

hasta una distancia igual al radio de plastificación minorando sus características 

resistentes una cierta cantidad. Posteriormente se mostrará un ejemplo donde se 

procede de esta forma. 

 

6.2.3 Limitaciones 

La primera limitación, y la más importante se debe a la propia definición del 

problema, como ya se ha explicado se pretende representar un fenómeno en el que se 
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pueden presentar efectos no-lineales con materiales elásticos. Asumida esta limitación, 

existen otras relativas al software desarrollado y que pueden atribuirse a las distintas 

áreas tratadas en la tesis. 

En primer lugar, respecto a los elementos finitos comentar que se ha dispuesto de 

una entrada de datos enfocada directamente al proyecto de túneles con lo que se pierde 

la generalidad del método. La malla debe truncarse a una cierta distancia de la 

excavación y en su parte superior introducir una sobrecarga (p) correspondiente al 

terreno que queda por encima. Esta sobrecarga se introduce directamente en un campo 

reservado en la entrada de datos y mediante una rutina específica se asigna a los 

elementos de nivel superior. Esto obliga a definir un eje fijo perpendicular sobre el que 

aplicar la gravedad y la dirección de la sobrecarga. 

Por otra parte, el método contempla la posibilidad de trabajar con campos de 

tensiones iniciales, por lo que se ha preparado una entrada semiautomática, definiendo 

una serie de datos básicos y mediante un tratamiento adecuado se genera el campo 

completo. Para cualquier nudo de la malla, el valor de la tensión vertical de campo se 

genera a partir del valor de la sobrecarga y la densidad y altura de cada una de las capas 

de distintos materiales que se encuentran en la columna de terreno que queda por 

encima de él, en las direcciones perpendiculares el valor obtenido se multiplica por el 

coeficiente de empuje al reposo (KO). Naturalmente no es necesario aportar todos estos 

datos, la propia definición de la malla (coordenadas de los nudos, conectividades y 

materiales), el valor de la sobrecarga y el coeficiente de empuje es suficiente. 

La última limitación introducida que afecta al método de los elementos finitos se 

refiere al proceso de Panet. En el capítulo teórico se mostró como se realiza este 

procedimiento explicando con detalle la forma de llevarlo a cabo con dos etapas, en la 

primera se aplicaba la descarga de un tanto por uno de la carga total sobre el modelo sin 

sostenimiento y en la segunda el resto de la carga con el modelo con sostenimiento, 

posteriormente se comentó como generalizar el procedimiento ante diferentes etapas del 

proceso constructivo. El programa sólo contempla la primera posibilidad, aunque como 
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tarea a futuro se pretenda completarlo. En la entrada de datos se ha reservado un campo 

específico en el que se define el valor del coeficiente de Panet (λ → tanto por uno de 

descarga en la primera etapa), y un código que asignado a cada uno de los materiales 

del problema permite conocer en qué fase intervienen.  

En conjunto se ha conseguido una entrada de datos sencilla, rápida de llevar a 

cabo, a costa de la generalidad del método de los elementos finitos. 

Un segundo bloque se centra en las limitaciones debidas al problema de primer 

grado, o de las derivadas de los desplazamientos respecto de las variables aleatorias 

utilizadas en el cálculo del gradiente de la función de fallo. Como también se ha 

explicado anteriormente, se ha optado por una formulación explícita de las derivadas de 

la matriz de rigidez y del vector de cargas, frente a la posibilidad de realizar derivadas 

numéricas. Contemplar todas las posibilidades resulta evidentemente complicado, sin 

embargo, el procedimiento evita un coste computacional enorme. El trabajo 

desarrollado permite utilizar como variables aleatorias todas salvo la geometría de los 

nudos. 

El conjunto de la fiabilidad también presenta una serie de restricciones. La 

primera es el algoritmo de búsqueda de Rackwitz-Fiessler con el que como es sabido no 

siempre se alcanza una solución. Una mejora realizada sobre el propio proceso ha 

permitido que este funcione en la mayoría de los casos analizados utilizando un único 

parámetro que puede ser introducido externamente. Para ello es necesario estudiar la 

evolución de las primeras iteraciones y corregir su valor volviendo a relanzar el cálculo. 

A pesar de ello, la convergencia no está asegurada.  

Por otra parte, se puede considerar otra limitación del método el que 

matemáticamente el algoritmo planteado no permita resolver problemas cuando la 

matriz de correlaciones no sea semidefinida positiva. La transformación de Cholesky de 

esta matriz utilizada para desacoplar el espacio físico así lo exige. 
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Por último, respecto a los campos aleatorios, la limitación es que sólo se ha 

previsto la posibilidad de realizar su modelización con el método del medio punto y, 

desarrollando un programa relativamente sencillo, con el del promediado espacial, no 

así para los otros dos métodos explicados, para los que se exige una modificación 

interna del programa principal. 

 

6.3 Ejemplos aplicados 

En este apartado se describen tres aplicaciones numéricas que muestran 

algunas posibilidades del método. En primer lugar, se tratará el caso definido como 

patrón que admite la resolución teórica presentada en el capítulo anterior. Se 

compararán los resultados allí obtenidos con los que aporta el programa PROTOS y 

se mostrarán otro tipo de resultados e interpretaciones que son posibles manejar con 

el programa. 

En la segunda aplicación se realizará un estudio de la influencia de la 

geometría de la excavación en los resultados de la fiabilidad. Para ello, se realizará 

una comparación entre un modelo de un túnel real con modelos de túneles circulares 

similares al del ejemplo patrón. 

Finalmente, se incluyen dos ejemplos con geometría de túneles reales. En el 

primero se utilizan variables correlacionadas no-normales y se estudia la fiabilidad 

de la estructura ante los tres estados límites propuestos en la tesis. El ejemplo 

concluye mostrando una aplicación del proceso inverso en la que se ajusta el valor de 

las variables del problema con el fin de obtener el nivel de tensión y convergencia 

que supuestamente ha sido medido en obra en una misma sección del túnel. 

El último ejemplo aporta como novedad la utilización de un campo aleatorio 

para la representación del terreno. Se realiza el estudio de la fiabilidad igualmente 
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frente a los tres estados límite (convergencias, tensión en el sostenimiento y nivel de 

“plastificación” del terreno). 

 

6.3.1 Túnel circular. Comparación con el ejemplo patrón 

Con el fin de realizar la comparación con el ejemplo patrón del epígrafe 5.5 se 

ha realizado un modelo numérico cuyas características se resumen en la figura 6.3. Se 

trata de una malla de elementos isoparamétricos de 8 nudos en deformación plana y 

en la que sólo se ha representado un cuarto por la simetría de problema. Todo el 

modelo se encuentra sometido a un estado inicial de tensiones homogéneo 

correspondiente al del terreno en estado natural a esa profundidad. 

Las condiciones de contorno en los bordes adyacentes al agujero corresponden 

a dicha simetría. En los dos bordes libres se ha bloqueado el desplazamiento ya que 

se supone que están lo suficientemente alejados para no verse afectados por el efecto 

de la apertura de la excavación. Esta restricción impuesta en el contorno de la malla 

provoca un error en la simulación que se solventa aplicando un coeficiente corrector 

al estado límite, coeficiente que se obtiene calculando la relación existente entre el 

modelo teórico y numérico para el punto de valores medios. 
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 Figura 6.3  Malla de elementos finitos para el modelo del ejemplo patrón 

La figura 6.4 recoge el resultado del programa junto con la comparación con el 

modelo teórico para el estado límite correspondiente al desplazamiento del borde del 

agujero. 

En la primera de las figuras las coordenadas son las variables físicas mientras 

en la segunda se trabaja con variables tipificadas. En línea continua se ha 

representado la superficie de estado límite y las cruces van marcando la trayectoria 

del proceso iterativo de búsqueda del punto de proyecto. 

Los círculos concéntricos marcan la distancia al origen y facilitan la lectura del 

valor del índice de fiabilidad. El resultado numérico de dicho índice es de 2.08 y 

coincide con el teórico presentado en el epígrafe 5.5. El resto de valores obtenidos 

para el punto de proyecto coinciden plenamente con los teóricos allí mostrados. 

R=5 m 

30 m 

p 



 
142 Fiabilidad en obras subterráneas Alberto Fraile de Lerma 
 
 
 

 

-1500000

-1250000

-1000000

-750000
1.0E+08 1.5E+08 2.0E+08 2.5E+08

 

Figura 6.4.a  Espacio físico 
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Figura 6.4.b  Espacio transformado 
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Es posible obtener información adicional del programa. En este caso se trata 

de la curva de evolución de los coeficientes de sensibilidad. (Figura 6.5). 

Evolución coeficientes de sensibilidad
E.L. : |ur| < R / 100
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Figura 6.5  Evolución de los coeficientes de sensibilidad 

 

Además de una estabilización en las últimas iteraciones puede verse que los 

valores cambian de importancia desde la primera iteración, correspondiente al 

desarrollo alrededor de los valores medios, hasta la solución final.  

Ello es de la mayor importancia pues en ocasiones se intenta reducir el 

número de variables aleatorias haciendo deterministas aquéllas con menor 

sensibilidad. En general es suficiente observar la tendencia de la sensibilidad en las 

primeras iteraciones para determinar la influencia de una variable. 

Uno de los temas más interesantes del estudio probabilitario consiste en 

determinar los coeficientes de ponderación que relacionan para cada variable básica 

del problema su valor en el punto de proyecto con su valor medio.  
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Se recogen en la figura 6.6 estos coeficientes en función del coeficiente de 

variación de cada variable para el problema planteado. 

Evolución coeficientes de ponderación
E.L. : |ur| < R / 100
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Figura 6.6  Relación coeficiente de ponderación - coeficiente variación 

 

Como puede verse la representación muestra que en el punto de proyecto la 

variable presión sufre una mayoración mientras el módulo de Young experimenta 

una minoración. Ello indica que respecto al estado límite una variable es de tipo 

"carga" y la otra de tipo "resistencia" como se desprende del sentido físico del 

problema. Es interesante observar como la variación más importante que 

experimenta el coeficiente de ponderación del módulo de Young se produce para 

valores bajos del coeficiente de variación, suavizándose para valores más altos. 

Un estudio sistemático permitiría establecer criterios de mayoración de 

"cargas" y minoración de "resistencias" de forma semejante a lo habitual con 

estructuras de edificación. 
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Finalmente cabe indicar otra utilidad del método. En ocasiones puede resultar 

interesante disponer de la función de distribución de una variable. En este caso se 

puede repetir el proceso de búsqueda del índice de fiabilidad y su consiguiente 

probabilidad para una serie de valores límites distintos. En este caso se tiene 

    ℘f ( ) ( )u ulim i≤ = −φ β  

este proceso se ha aplicado al problema en estudio obteniéndose la figura 6.7 como 

función de distribución de la convergencia. 

Función de distribución
E.L. : |ur| < u lim
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Figura 6.7  Función de distribución de la convergencia 

 

Curvas de este estilo pueden utilizarse por ejemplo para estimar la fiabilidad 

correspondiente a una cierta u medida en campo. 

Para el segundo estado límite estudiado se representan en la figura 6.8 los 

resultados obtenidos. En la primera parte correspondientes al espacio físico y en la 

segunda al transformado. Como se puede observar los resultados obtenidos 

coinciden con un error inapreciable con los presentados en el modelo teórico. 

R/100 

Pf = 1.88 % 
β = 2.08 
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Figura 6.8.a  Espacio físico 
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Figura 6.8.b  Espacio transformado 
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6.3.2 Influencia de la geometría de la excavación en el estudio de la 

fiabilidad 

El estudio consiste en comparar los resultados ante los estados límite 

propuestos para una excavación con geometría real con y sin sostenimiento con los 

de un modelo circular, similar al del ejemplo anterior, con los valores de las 

propiedades adecuados al actual y en el que se han modificado las condiciones de 

contorno permitiendo el desplazamiento vertical del borde superior. 

Para realizar la comparación se ha tomado como modelo real la geometría de 

uno de los túneles del Padrún. Las propiedades de los materiales (terreno y 

sostenimiento) son ficticias escogiéndose valores parecidos a los que pueden ser 

encontrados en obras similares. 

 

6.3.2.1 Descripción del modelo, variables básicas y estados límite 

Son dos los túneles del Padrún geométricamente gemelos correspondientes a 

los dos sentidos de circulación del tramo de autopista en el que se encuentran 

ubicados. Son por tanto túneles carreteros con sección típica para tráfico en un sólo 

sentido. 

Para la realización del ejemplo se ha preparado una malla de elementos finitos 

que reproduce su geometría de uno de los túneles y las características resistentes del 

terreno y sostenimiento. El modelo se ha realizado con elementos isoparamétricos de 

ocho nudos y ha sido representado en la figura 6.9 en la que además se puede 

observar la condición de simetría impuesta. 

En los estudios de fiabilidad esta simplificación no es admisible puesto que 

deben de existir correlaciones cruzadas entre ambas zonas del modelo, sin embargo, 

se ha adoptado esta hipótesis con el fin de realizar la comparación entre modelos sin 

aumentar el tamaño de la malla y por tanto el tiempo de cálculo. 
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Figura 6.9  Malla y características geométricas del túnel  
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El segundo modelo, correspondiente a la malla con de la excavación circular es 

el misma del ejemplo anterior adecuado a las condiciones de contorno actuales. 

Se ha considerado que el terreno es homogéneo e isótropo, con las mismas 

propiedades que se presentaron en el modelo circular.  

E = 2 ⋅ 108 N/m2 σE = 3 ⋅ 107  N/m2 
ν = 0.2 
C = 1 ⋅ 105 N/m2 
ϕ = 30 o σϕ = 1.5 o 
 
R = 4.8 m 
p = 1 ⋅ 106 N/m2 σp = 2 ⋅ 105  N/m2 

KO = 1 

Los modelos con sostenimiento se han resuelto con un coeficiente de Panet de 

λ=0.6, y con propiedades corrientes para hormigones: 

EC = 2.1 ⋅ 1010 N/m2 σEc = 3.15 ⋅ 109  N/m2 
νC = 0.2 

Los estados límite propuestos para realizar la comparación son los tres 

habituales para el modelo con sostenimiento, suprimiendo el relativo al 

sostenimiento en los ejemplos en los que no exista. 

- Estado límite de servicio debido a un desplazamiento excesivo: 

usost < R/100 

- Estado límite último de agotamiento de la estructura del sostenimiento: 

σsost  < σadm 

- Estado límite último de la capacidad resistente del terreno: 

OSR (r = 2R) < 1 
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Las variables aleatorias se han considerado también en este caso normales y 

sin correlacionar con los valores de desviaciones típicas descritos arriba, siendo 

diferentes según el estado límite estudiado. En los resultados se mostrará que 

variables interviene en cada caso. 

 

6.3.2.2 Resultados del estudio de la fiabilidad 

Con los modelos presentados ha sido posible dibujar la figura 6.10, que 

permite observar el índice de fiabilidad y el valor que alcanzan las variables 

aleatorias en el punto de proyecto. Nótese que en la misma representación se 

muestran las variables de cada estudio, que son una pareja en cada caso. 

La figura 6.11 complementa la anterior al presentar los valores de los 

coeficientes de sensibilidad y de ponderación para los mismos casos estudiados. 

La comparación muestra que las diferencias entre ambos modelos son escasas, 

siendo más acusada en el estudio de la fiabilidad para los estados límite impuestos 

sobre los desplazamientos.  

Una segunda comparación puede establecerse entre los modelos con y sin 

sostenimiento. Es interesante observar como no existen casi diferencias ni en la 

fiabilidad, ni en los valores alcanzados para el estado límite sobre el OSR. Sin 

embargo, para el estado límite sobre los desplazamientos el hecho de introducir el 

sostenimiento provoca un aumento notable de la fiabilidad (aprox. de 1.2 a 6). 

Valores tan elevados del índice de fiabilidad inducen que las variables aleatorias 

alcancen valores poco probables para sus distribuciones individuales, así, el cambio 

más notable lo experimenta el módulo de Young del terreno que disminuye su valor 

cerca de un orden de magnitud (coeficientes de ponderación de 0.11 para el modelo 

circular y 0.23 para el modelo del túnel). El comportamiento de la otra variable, la 

sobrecarga superior p, parece algo engañoso, a pesar de estar definida con un 
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coeficiente de variación muy superior al del módulo de Young (20% frente 10%) no 

llega a experimentar un cambio tan brusco. 

Conviene indicar también que los bajísimos valores de proyecto del ángulo de 

rozamiento son debidos a admitir una distribución normal con valores negativos 

simétricos a los positivos. En un ejemplo que no fuese de tipo demostrativo como el 

presente, sería precisa una acotación de valores mediante una distribución de 

probabilidad más realista, tal como se discute en el ejemplo siguiente. 
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       MODELO 
 
 

  

  

  

 
 

ESTADO LÍMITE 
|ur| < R / 100 σsost < σadm OSR < 1 

 
 

β 1.86 Sin Sostenim. 14.23 

v.a. p 
(106) 

E 
(108) 

  p 
(106) 

ϕ 

v.p. 1.24 1.57   1.70 9.30 º 

 
 
 
 
 

β 1.14 Sin Sostenim. 14.92 

v.a. p 
(106) 

E 
(108) 

  p 
(106) 

ϕ 

v.p. 1.16 1.76   1.70 8.25 º 

 
 
 
 
 

β 6.27 5.90 13.81 

v.a. p 
(106) 

E 
(107) 

p 
(106) 

Ec 
(109) 

p 
(106) 

ϕ 

v.p. 1.42 2.27 2.02 1.30 1.71 9.98 º 

 
 
 
 
 

β 5.48 6.81 14.73 

v.a. p 
(106) 

E 
(107) 

p 
(106) 

Ec 
(109) 

p 
(106) 

ϕ 

v.p. 1.39 4.64 2.17 1.35 1.72 8.57 º 

 
 
 

 
 

 
 Figura 6.10  Comparación modelo circular - modelo túnel 

 β : Índice de fiabilidad 
 v.a. : Variable aleatoria 
 v.p. : Valor de proyecto 
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       MODELO 
 
 

  

  

  

 
 

ESTADO LÍMITE 
|ur| < R / 100 σsost < σadm OSR < 1 

 
 

v.a. p E Sin Sostenim. p ϕ 

c.s. 0.65 0.76   0.26 0.97 

c.p. 1.24 0.79   1.70 0.31 

 
 
 
 
 
 

v.a. p E Sin Sostenim. p ϕ 

c.s. 0.71 0.70   0.25 0.97 

c.p. 1.16 0.88   1.70 0.28 

 
 
 
 
 
 

v.a. p E p Ec p ϕ 

c.s. 0.34 0.94 0.86 0.51 0.26 0.97 

c.p. 1.42 0.11 2.01 1.30 1.70 0.33 

 
 
 
 
 
 

v.a. p E p Ec p ϕ 

c.s. 0.36 0.93 0.85 0.52 0.25 0.97 

c.p. 1.39 0.23 2.16 1.36 1.72 0.29 

 
 
 
 

 
 

 
 

Figura 6.11  Comparación modelo circular - modelo túnel 
 

 v.a. : Variable aleatoria 
 c.s. : Coef. sensibilidad 
 c.p. : Coef. ponderación 
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6.3.3 Túnel del Negrón 

En este caso se han utilizado datos semejantes a un túnel en la autopista León-

Campomanes aunque los datos del terreno y las condiciones de fiabilidad son 

puramente hipotéticos. 

 

6.3.3.1 Descripción del modelo, variables básicas y estados límite 

El modelo construido para esta aplicación numérica, representa la estructura 

formada por el túnel y el terreno que le rodea. Las dimensiones de la estructura del 

sostenimiento y contrabóveda se muestran en la figura 6.12. 

 

 

Figura 6.12  Características geométricas del túnel del Negrón 

El centro del túnel se encuentra situado a 330m bajo la superficie, y el modelo 

creado sólo recoge 43m por encima del centro por lo que se considera una sobrecarga 
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p vertical actuando sobre la parte superior del modelo simulando el peso del terreno 

que queda por encima. p = ρ g H = 2300(Kg/m3) 9.8 (m/s2) 287 (m) = 6.47 ⋅ 106 N/m  

Tanto el terreno como el sostenimiento han sido modelizados utilizando 

elementos isoparamétricos de 8 nudos con comportamiento de laja, (sólidos planos: 2 

grados de libertad por nudo). La figura 6.13 muestra la malla de cálculo utilizada 

donde se acepta la simplificación de simetría. En ella también se representan los 

distintos materiales modelizados, 14 para el sostenimiento y 2 para el terreno. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.13  Características geométricas del túnel del Negrón 
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 Los materiales modelizados se caracterizan por las propiedades siguientes. En 

caso de que alguna de las variables sea de carácter aleatorio el dato expuesto es el 

valor promedio. 

Sostenimiento: 

• Densidad ρ = 2500 Kg/m3 

• Módulo de elasticidad  

        Es = 1.5 1010 N/m2 

Coeficiente de Poisson ν = 0.25 

Terreno: 

• Densidad ρ = 2300 Kg/m3 

• Módulo de elasticidad 

        
E 4.10 N / m
E 4.10 N / m

15
9 2

16
9 2

=
=





 

• Coeficiente de Poisson ν = 0.18 

• Sobrecarga p = 6.47 106 N/m 

• Cohesión C = 2. 105N/m2 

• Áng. rozamiento interno ϕ= 25 º 

• Coef. de empuje al reposo K0 = 1.0 

• Coeficiente de Panet λ = 0.7 

Para la realización de este ejemplo se han tomado como variables aleatorias las 

siguientes: 

• módulos de elasticidad del terreno (E15 , E16) 

• módulos de elasticidad de cada elemento que compone el sostenimiento 
(E1, E2, ... , E14) 

• la sobrecarga p 

• el coeficiente de empuje al reposo del terreno K0 

• coeficiente de Panet del terreno λ 

Cada módulo de elasticidad se simula mediante una distribución logarítmico-

normal evitando de esta forma que pueda tomar valores negativos. Para la 

sobrecarga vertical p también se ha seleccionado una distribución logarítmico-

normal. En la figura 6.14 se muestra la función de densidad de uno de los módulos 
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de elasticidad, en concreto del E10 del sostenimiento cuya media es 1.5 · 1010 N/m2 y 

su desviación típica 4.5 · 109 N/m2. 

 

Figura 6.14  Función de densidad del módulo de elasticidad 10 

 

Para las variables K0 y λ se ha supuesto una distribución de probabilidad beta 

que se caracteriza por estar acotada en ambos extremos. Este tipo de distribución es 

además muy útil por la variedad de formas que puede adoptar y queda 

completamente definida con los valores de media, desviación típica y sus cotas. Estos 

valores se presentan para ambas variables en la tabla siguiente: 

 µ σ a b r t 

K0 1 0.24 0.36 1.64 3 6 

λ 0.7 0.14 0 1 7 10 

donde se puede observar como el coeficiente de empuje K0 se encuentra centrado en 

la media y, por el contrario, el coeficiente de Panet λ se ha escogido descentrado. 

Ambas funciones de densidad se muestran en las figuras 6.15 y 6.16, 

respectivamente. 
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Figura 6. 15  Función de densidad del coeficiente de empuje 

 

 

Figura 6. 16  Función de densidad del coeficiente de Panet 

 

Mención aparte merece la forma de correlacionar todas las variables que 

intervienen en el proceso. Esquemáticamente se presenta en la tabla de la figura 6.17 

en la que se puede apreciar cómo no sólo se han correlacionado propiedades que 

tienen algo en común. 
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 tipo coef. MATRIZ DE CORRELACIONES (%) 
 dist. var. Ko λ p E15 E16 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 

Ko β 20 100                   
λ β 20  100                  
po LN 10   100                 
E15 LN 40    100        0        
E16 LN 40     100               
E1 LN 10      100  90            
E2 LN 10       100             
E3 LN 10        100            
E4 LN 20         100           
E5 LN 20          100   80       
E6 LN 20           100      10   
E7 LN 20            100        
E8 LN 20             100       
E9 LN 20            100      
E10 LN 30               100     
E11 LN 30                100  80  
E12 LN 30                 100   
E13 LN 30                  100  
E14 LN 30                   100 

 

 

                                                                           

 

Figura 6.17  Matriz de correlación y coeficientes de variación 
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Así, de las propiedades correspondientes al terreno se han correlacionado los 

módulos de elasticidad que lo representa con un valor del 20% con lo que se 

pretende vincular débilmente a estas dos variables para dejar libertad al 

reblandecimiento en las proximidades del sostenimiento. 

El resto de variables en las que aparece un cierto nivel de correlación son los 

módulos de elasticidad del sostenimiento. La estructura se ha dividido en tres zonas: 

− bóveda (materiales del 10 al 14) 

− hastial (materiales del 4 al 9) 

− contrabóveda (materiales del 1 al 3) 

La contrabóveda generalmente se hormigona por separado del resto de la 

estructura por lo que se han descorrelacionado los materiales correspondientes (1, 2 y 

3) de los demás. Entre los materiales de la contrabóveda se ha considerado una 

correlación del 90% puesto que las condiciones de hormigonado son buenas para esta 

zona y se piensa que los materiales se van a comportar de manera similar. 

A las otras dos zonas se las da un mismo tratamiento: los materiales de una zona 

frente a la otra se correlacionan con un valor del 10% (escasa correlación, pero 

existente) y en cada grupo, la correlación de los propios materiales es del 80%.  

Se van a realizar estudios de fiabilidad en la estructura sobre tres estados 

límites: 

- Estado límite de servicio debido a un desplazamiento excesivo: 

Este estado límite afecta a la funcionalidad del túnel, se limita el máximo 

desplazamiento a R/100 aproximadamente 

usost  < R/100 ≈ 6.4 cm. 

- Estado límite último de agotamiento de la estructura del sostenimiento: 
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Estado que se impone para que no se supere la máxima tensión admisible del 

hormigón. La tensión admisible del hormigón se ha fijado en 150 Kg/cm2 y se 

compara en el nudo del sostenimiento con tensión más elevada para los valores 

promedio. 

σsost   < σadm 

 

- Estado límite último de la capacidad resistente del terreno: 

Este estado límite se refiere a la posibilidad de fallo general de la estructura 

por fallo del terreno que circunda al túnel. El criterio seguido es limitar a 1 el 

parámetro OSR a una distancia aproximada de 1.5 R del centro del túnel. 

OSR < 1 

La figura 6.18 se muestra la posición de los nudos sobre los que se ha 

impuesto algún estado límite. 

 

Figura 6.18  Posición de los nudos sobre los que se impone algún estado límite 

 

nudo 203 

nudo 60 

nudo 73 
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6.3.3.2 Solución determinista para el valor promedio de las variables 

Corresponde a la solución del sistema en valores medios. 

En las figuras 6.19 y 6.20 se muestran los desplazamientos obtenidos tanto en 

la primera etapa, en la que se produce la descarga del terreno sin que exista 

sostenimiento, como en la segunda cuando ya existe dicho sostenimiento. 

El punto de comparación fijado para los desplazamientos es el punto del 

terreno situado más cerca del agujero en una vertical que pasa por el centro del túnel 

(nudo 73). En este punto se han obtenido un desplazamiento vertical en la primera 

etapa de 12.37 mm. y en la segunda 4.4 mm. lo que hace un desplazamiento total de 

16.7 mm. 

En las figuras 6.21, 6.22, 6.23 y 6.24 se han incluido las distribuciones de las 

tensiones principales σ1 y σ3, de la tensión tangencial τxy y del parámetro OSR, 

respectivamente resultado del cálculo para los valores promedio de las variables 

aleatorias. 

El punto de comparación fijado para las tensiones es el situado en el punto 

medio del sostenimiento sobre una horizontal que pasa por el centro del túnel (nudo 

60). En este punto se alcanza una tensión principal σy de 91.06 Kg/cm2 (de 

compresión). 

En un punto situado a una distancia de 2R del centro del túnel medido a 45o 

de la horizontal se obtiene un OSR de 0.6288. 
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Figura 6.19  Desplazamientos en la primera etapa del proceso 

 

 
Figura 6.20  Desplazamientos en la segunda etapa del proceso 
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Figura 6.21  Tensión principal σ1 

 

 
Figura 6.22  Tensión principal σ3 

 



 
Sistematización del cálculo y aplicaciones 165   
 
 
 

 

 
Figura 6.23  Tensión tangencial τxy 

 
 

 
Figura 6.24  OSR 
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6.3.3.3 Estudio de la fiabilidad estructural 

Se han realizado los estudios de fiabilidad con las propiedades definidas en el 

apartado anterior y frente a los tres estados límite allí mostrados. En cada análisis se 

ha escogido un nudo de la malla de elementos finitos sobre el que se impone la 

condición de estado límite. 

a) Estado límite de servicio debido a un desplazamiento excesivo 

En la figura 6.25 se recogen los valores alcanzados por las variables aleatorias 

en el punto de proyecto, junto con los coeficientes de sensibilidad y de ponderación. 

También se ha representado la deformada del modelo en el punto de proyecto. 

b) Estado límite último de agotamiento de la estructura del sostenimiento 

Los resultados se presentan en la figura 6.26, con el mismo formato que el 

anterior estado límite, mostrando para este las isolíneas de tensión principal 3 

(máximas de compresión) en el punto de proyecto, utilizadas para la comparación 

con el valor límite de tensión en el sostenimiento. 

c) Estado límite último de la capacidad resistente del terreno 

El último estado límite también se presenta de la misma forma que los dos 

anteriores, en la figura 6.27, junto con las isolíneas de O.S.R. para su punto de 

proyecto. 
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Variable 
aleatoria 

Punto de proyecto 
variables físicas 

Coeficientes de  
sensibilidad 

Coeficientes de 
ponderación 

E1 
E2 

E3 
E4 
E5 
E6 

E7 
E8 
E9 
E10 

E11 
E12 
E13 
E14 

E15 
E16 
λ 

K0 
p 

.14916E+11 

.14916E+11 

.14915E+11 

.14680E+11 

.14681E+11 

.14681E+11 

.14680E+11 

.14683E+11 

.14683E+11 

.14244E+11 

.14243E+11 

.14242E+11 

.14241E+11 

.14241E+11 

.15585E+10 

.15578E+10 
.90521 
1.3427 

.95761E+07 

 .14290E-02 
 .33941E-03 
 .25722E-03 
 .20897E-02 
 .65874E-03 
 .42718E-03 
 .39637E-03 
-.13265E-03 
-.11042E-03 
 .60922E-02 
 .21744E-02 
 .14456E-02 
 .11239E-02 
 .92319E-03 

 .67488 
 .22585 
-.35512 
-.39665 
-.45830 

9.94376E-01 
9.94374E-01 
9.94364E-01 
9.78693E-01 
9.78713E-01 
9.78704E-01 
9.78665E-01 
9.78864E-01 
9.78864E-01 
9.49620E-01 
9.49519E-01 
9.49451E-01 
9.49403E-01 
9.49378E-01 
3.89616E-01 
3.89454E-01 
1.29316E+00 
1.34267E+00 
1.48087E+00 

 

 

  

Figura 6.25  Estado Límite de desplazamientos: | ur | < R/100 

β = 4.5275  /  Pf = 0.3034·10-3 % 
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Variable 
aleatoria 

Punto de proyecto 
variables físicas 

Coeficientes de  
sensibilidad 

Coeficientes de 
ponderación 

E1 
E2 

E3 
E4 
E5 
E6 

E7 
E8 
E9 
E10 

E11 
E12 
E13 
E14 

E15 
E16 
λ 

K0 
p 

.14902E+11 

.14902E+11 

.14902E+11 

.15320E+11 

.15321E+11 

.15321E+11 

.15320E+11 

.15328E+11 

.15341E+11 

.23364E+11 

.23461E+11 

.23616E+11 

.23931E+11 

.24827E+11 

.31269E+10 

.26038E+10 
.81296 
1.1145 

.91869E+07 

 .11482E-02 
 .13811E-02 
 .23172E-02 
 .23494E-02 
 .20072E-02 
 .19822E-02 
 .20363E-02 
-.13418E-02 
-.78791E-02 
-.20494E-01 
-.40663E-01 
-.72850E-01 

-.13781 
-.31766 
 .19889 
 .37794 
-.55355 
-.30786 
-.53762 

9.93496E-01 
9.93488E-01 
9.93456E-01 
1.02132E+00 
1.02137E+00 
1.02137E+00 
1.02136E+00 
1.02184E+00 
1.02276E+00 
1.55762E+00 
1.56406E+00 
1.57438E+00 
1.59543E+00 
1.65516E+00 
7.81721E-01 
6.50957E-01 
1.16138E+00 
1.11451E+00 
1.42069E+00 

 

 

                              

Figura 6.26  Estado Límite de tensiones: σsost < σadm 

β = 3.7754  /  Pf = 0.8001·10-2 
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Variable 
aleatoria 

Punto de proyecto 
variables físicas 

Coeficientes de  
sensibilidad 

Coeficientes de 
ponderación 

E1 
E2 

E3 
E4 
E5 
E6 

E7 
E8 
E9 
E10 

E11 
E12 
E13 
E14 

E15 
E16 
λ 

K0 
p 

.14926E+11 

.14926E+11 

.14926E+11 

.14181E+11 

.14179E+11 

.14176E+11 

.14163E+11 

.14159E+11 

.14139E+11 

.12994E+11 

.13175E+11 

.13248E+11 

.12964E+11 

.12962E+11 

.38325E+10 

.46156E+10 
.83309 
1.2167 

.73227E+07 

 .16813E-03 
 .60879E-04 
 .17146E-03 
 .44568E-01 
 .15132E-01 
 .98665E-02 
 .93342E-02 
 .78475E-02 
 .97682E-02 
 .72234E-01 
 .51478E-02 
-.28830E-02 
 .32281E-01 
 .24778E-01 
 .13177E-01 

-.16240 
-.87686 
-.41074 
-.16249 

9.94974E-01 
9.94970E-01 
9.94951E-01 
9.48205E-01 
9.48087E-01 
9.47902E-01 
9.47114E-01 
9.46935E-01 
9.45787E-01 
8.78582E-01 
8.89903E-01 
8.93159E-01 
8.75771E-01 
8.76076E-01 
9.43845E-01 
1.14858E+00 
1.20440E+00 
1.15819E+00 
1.10846E+00 

 

 

                        

Figura 6.27  Estado Límite de sobretensión: OSR < 1 

β = 3.8047  /  Pf = 0.7112·10-2 
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Como se puede observar en los resultados obtenidos para los tres estados 

límites, los valores del índice de fiabilidad son elevados y, por tanto, la probabilidad 

de fallo muy baja. El estado límite del OSR se ha impuesto sobre un nudo situado a 

1.5 m del centro del túnel, en caso de realizar el estudio con el nudo situado a 2 m no 

se consigue la convergencia por alcanzar valores de fiabilidad tan elevados que no es 

posible numéricamente realizar las transformaciones entre espacios. Es decir, para el 

criterio del estado límite impuesto sobre el OSR la probabilidad de fallo es inferior a 

la mostrada.  

El estudio presenta como las variables más influyentes (datos sombreados en 

las figuras 25 a 27) los módulos de Young del terreno, el coeficiente de empuje al 

reposo, el coeficiente de Panet y la sobrecarga superior como se puede deducir de los 

coeficientes de sensibilidad. Los módulos de elasticidad del hormigón son las 

variables poco influyentes, salvo en el caso del estado límite de tensión, donde se 

puede apreciar la importancia de la proximidad al punto de estudio (clave) sobre la 

sensibilidad y como afecta el hecho de estar altamente correlacionadas las variables 

que definen la bóveda del túnel (módulos 10 a 14). Así, la sensibilidad del módulo de 

Young del material 10 induce la idea de que es posible su eliminación del estudio, sin 

embargo, al estar fuertemente correlacionado con el del material 14 de sensibilidad 

muy elevada, se comporta modificando su valor considerablemente. Obsérvese que 

los coeficientes de ponderación de ambas variables son similares. 

Por otro lado, también se puede destacar como afectan estas variables 

influyentes sobre los tres estados límites. En todos los casos, el coeficiente de empuje 

al reposo, el coeficiente de Panet y la sobrecarga superior aumentan de valor 

(coeficiente de ponderación superior a 1), son variables de “carga”. Por el contrario, 

los módulos de elasticidad del terreno son variables de “resistencia” para los estados 

límite sobre el desplazamiento y la tensión en el sostenimiento, y de “carga” en el 

caso del estado límite sobre el OSR. 
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En ocasiones puede ser interesante realizar un estudio más profundo de la 

sensibilidad de las variables. Con los datos aportados hasta el momento es posible 

observar la sensibilidad de cualquiera de las variables aleatorias del problema 

respecto de un estado límite definido en algún punto de la estructura. Es posible 

además, llevando a cabo un seguimiento por las distintas iteraciones hasta llegar a la 

convergencia, comprobar dichos valores de sensibilidad para los distintos valores 

que adopta la variable, y en particular para las primera y última iteraciones (valor 

promedio y punto de proyecto respectivamente), sin embargo, no es posible tener 

una visión global, en el resto del modelo fuera de la condición impuesta en el estado 

límite, de la sensibilidad de una variable, con el fin de observar la estabilidad de la 

solución alcanzada. 

Al igual que en representaciones anteriores (6.25 a 6.27) donde se ha mostrado 

una visión global de los desplazamientos, tensiones u OSR en el punto de proyecto, 

es posible mostrar la primera aproximación de la sensibilidad de los 

desplazamientos, tensiones u OSR respecto de cada una de las variables analizadas. 

Esta primera aproximación se obtiene a través de las derivadas calculadas en el 

módulo probabilista y pueden ser representadas mediante isolíneas sobre la malla de 

elementos finitos. 

Como ejemplo se muestra en la figura 6.28 las isolíneas de las derivadas del 

OSR respecto el coeficiente de descarga o de Panet (variable con sensibilidad más 

elevada del estudio mostrado en la tabla de la figura 6.27) en el punto de proyecto 

del estudio sobre el OSR, donde se pueden observar dos zonas de terreno, (bajo 

solera y tras hastial), sobre las que un incremento del valor de esta variable afectaría 

notoriamente incrementando el valor del OSR. Es curioso observar también como la 

variación del coeficiente de Panet sólo afecta sobre el OSR en un entorno de la 

excavación, relajándose el efecto muy rápidamente, en torno a dos radios del centro. 

Los valores de la leyenda para cada isolínea son válidos como referencia de 

comparación en una misma representación, pero no pueden ser cruzados con otras 
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similares relativas a las demás variables del problema en los que las unidades sean 

diferentes. Como se ha explicado, son representaciones de derivadas y por tanto 

poseen unidades propias. Un tratamiento similar al de los parámetros de la 

sensibilidad descrito en el proceso de cálculo podría realizarse sobre estos datos para 

obtener valores adimensionales que pudieran ser comparados. 

 

 

Figura 6.28   Isolíneas de las derivadas del OSR 

respecto del coeficiente de Panet 
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6.3.3.4 Análisis retrospectivo 

Con objeto de demostrar las posibilidades del método imagínese ahora que se 
dispone de datos de los instrumentos de medida que se quieren utilizar para precisar 
un posible estado de tensiones en el terreno y en el sostenimiento. En particular 
imagínese que una célula de sostenimiento situada en clave ha registrado una tensión 
de 70·105 N/m2 y que la convergencia horizontal a la altura de arranques de la 
bóveda es de 4 cm. 

Si se obtiene el punto de proyecto para cada estado límite se tendrán los 
valores de las variables básicas que dan el valor más alto de la probabilidad de fallo 
para cada uno de los estados, es decir, se obtiene la combinación pésima de valores 
pésimos que se cumpla la medida obtenida. 

Evidentemente el método no resuelve simultáneamente el problema para las 
dos condiciones encontradas, pero se puede recurrir a un proceso secuencial en que 
se vaya intentando cumplir cada una de las condiciones y, si es necesario, optar por 
una combinación de los resultados obtenidos. Es lo que se ha hecho en este caso tal 
como se recoge en la tabla de la figura 29. 

Las cantidades en cuadrículas sombreadas corresponden a variables medidas 
o fijadas.  En primer lugar, se calcula con un estado límite impuesto sobre el valor de 
la convergencia en el arranque de la bóveda con lo que se ha conseguido una tensión 
en la clave del sostenimiento de 106.46·105 N/m2 diferente al exigido. A 
continuación, tomando los valores del punto de proyecto obtenido, se fija como 
estado límite la tensión lo que da un valor de convergencia de 2.52 cm. El proceso se 
puede repetir alternando el estado límite de convergencia y tensión acercándose 
sucesivamente al punto buscado.  

El proceso termina o bien porque el último resultado verifica las dos 

condiciones, es lo que ha ocurrido en el ejemplo presentado, o bien porque en un 

momento determinado se considera que es buena una solución intermedia de las que 

hasta el momento se hayan producido, en tal caso la solución se alcanza 

promediando el valor de las variables en el punto de proyecto de esas etapas 

anteriores y realizando un nuevo análisis esta vez determinista



 

 

 

Análisis conv σsost punto E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 K0 λ p 

 mm 
(105) 

N/m2 
 

(1010) 

N/m2 

(1010) 

N/m2 

(1010) 

N/m2 

(1010) 

N/m2 

(1010) 

N/m2 

(1010) 

N/m2 

(1010) 

N/m2 

(1010) 

N/m2 

(1010) 

N/m2 

(1010) 

N/m2 

(1010) 

N/m2 

(1010) 

N/m2 

(1010) 

N/m2 

(1010) 

N/m2 

(109) 

N/m2 

(109) 

N/m2 
adim adim 

(106) 

N/m2 

determ 2.21 80.61 val inicio 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 4.0 4.0 1.0 0.7 6.47 

probab 
“ “ val inicio “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 

4.00 106.5 pto proy 1 1.49 1.49 1.49 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 3.05 2.93 1.09 0.75 7.78 

probab 
“ “ val inicio “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 

2.52 70.00 pto proy 2 1.49 1.49 1.49 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.00 1.00 0.99 0.99 0.95 3.25 3.65 1.00 0.65 6.47 

probab 
“ “ val inicio “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 

4.00 90.29 pto proy 3 1.48 1.48 1.48 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 2.62 2.86 1.07 0.69 7.40 

probab 
“ “ val inicio “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 

3.34 70.00 pto proy 4 1.47 1.47 1.47 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 0.08 0.08 0.08 0.08 0.07 2.62 3.06 1.03 0.66 6.77 

probab 
“ “ val inicio “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 

4.00 74.31 pto proy 5 1.46 1.46 1.46 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 2.37 2.75 1.06 0.68 6.98 

probab 
“ “ val inicio “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 

4.02 70.00 pto proy 6 1.46 1.46 1.46 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 2.28 2.66 1.06 0.68 6.80 

                       

  Valores medios o estimados   Valores calculados  

Figura 6.29  Tabla resumen del análisis retrospectivo  
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6.3.4 Túnel del Padrún 

El objetivo de este ejemplo es mostrar la utilización de campos aleatorios para 

la representación de las propiedades del terreno circundante a la excavación. Se ha 

tomado como referencia la geometría del túnel del Padrún introducida con 

anterioridad en otra aplicación. 

 

6.3.4.1 Descripción del modelo, variables básicas y estados límite 

En el apartado 6.3.2 se introdujo la geometría del túnel del Padrún con la 

figura 6.9 donde además se apreciaba la malla de elementos finitos utilizada en el 

cálculo, similar a la empleada para el modelo de túnel circular. En el estudio actual se 

ha sido utilizada una nueva discretización, circular en torno al agujero, con la idea de 

que el mismo modelo represente los comportamientos físico y estadístico del terreno.  

La figura 6.30 muestra la malla empleada, en la que se utilizan elementos 

isoparamétricos de 8 nudos para el terreno y el sostenimiento y, como se puede 

apreciar, se admite de nuevo la simplificación por simetría. En la misma figura, a su 

derecha, se ha representado la ley de variación espacial del módulo de Young del 

terreno, propiedad que se caracterizará mediante un campo aleatorio. 

La tabla de la figura 6.31 recoge el resto de propiedades utilizadas en el 

estudio para el terreno y el sostenimiento. 
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Figura 6.30  Malla de elementos finitos y variación espacial 

del módulo de Young del terreno 

 

Sostenimiento: 

• Densidad ρ = 2500 Kg/m3 

• Módulo de elasticidad  

    Es = 2.0 1010 N/m2 

• Coeficiente de Poisson ν = 0.25 

 

 

 

 

 

Terreno: 

• Densidad ρ = 2300 Kg/m3 

• Módulo de elasticidad (figura 6.30) 

    E(z) = [0.5⋅1010 ÷ 2.75⋅1010] N/m2 

• Coeficiente de Poisson ν = 0.18 

• Sobrecarga p = 4.35 106 N/m 

• Cohesión C = 2. 105N/m2 

• Áng. rozamiento interno ϕ= 25 º 

• Coef. de empuje al reposo K0 = 1.0 

• Coeficiente de Panet λ = 0.6 

 

Figura 6.31  Valor de las propiedades empleadas en el cálculo. 

E = E(z) 

z 

0.5⋅1010 N/m2 

2.75⋅1010 N/m2 

2.00⋅1010 N/m2 
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Las variables aleatorias empleadas en el estudio son: 

• módulo de Young del terreno (Campo aleatorio) 

• la sobrecarga p 

• el coeficiente de empuje al reposo del terreno K0 

• coeficiente de Panet del terreno λ 

Las tres últimas variables se representan por una distribución logarítmico-

normal (p), y por dos distribuciones acotadas β (Ko y λ). En la tabla resumen de la 

figura 6.33 se recogen los valores característicos de estas distribuciones. 

Para la caracterización del campo aleatorio del módulo de elasticidad del 

terreno se ha empleado la discretización de la figura 6.32 y el método del punto 

medio, lo que implica manejar 28 variables aleatorias. 

 

Figura 6.32 Mallas de elementos finitos y de subregiones 

del campo aleatorio E 
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Ha sido utilizado el programa CAMALE para la evaluación de los valores 

medios y la correlación espacial del conjunto de variables aleatorias cuyas 

características se describen a continuación. 

Cada una de las variables es logarítmico-normal y su valor medio es el 

resultado de evaluar la propiedad (figura 6.30) en el punto medio geométrico del 

dominio que representa. La desviación típica es uniforme a lo largo de todo el 

campo, de valor 6⋅108 N/m2. 

Para la función de autocorrelación espacial se han definido dos grupos de 

variables, en un anillo de espesor igual al radio del túnel se ha definido una longitud 

de correlación igual a 5 m, mientras que, en el resto, la longitud de correlación es de 

12 m. Las correlaciones entre grupos distintos se solventan empleando la longitud de 

correlación de valor inferior. 

Es importante destacar la adecuación que debe existir entre las longitudes de 

correlación del campo y el tamaño de la malla empleado en su simulación. 

Generalmente se recomienda que el tamaño de cada subregión sea inferior a una 

cantidad del orden de ¼ a ½ el valor de la longitud de correlación, lo que en el 

ejemplo significa que en la zona interior el tamaño máximo debe ser de 3 m y en el 

exterior de 12 m. 

La función de autocorrelación empleada es la exponencial al cuadrado: 

 exp   - x

x

y

y

π
τ
δ

τ

δ






 +





































2 2

 (6.143) 

que depende de la distancia en horizontal (τx) y vertical (τy) de los centros 

geométricos de cada subregión, y de las longitudes de correlación en cada dirección 

(δx y δy) que se consideran en este caso iguales en cada dirección. 

La matriz de correlaciones obtenida se presenta en el resumen de la figura 

6.33, junto con el resto de variables del problema. 



 

 

 
 
 
 
 

TIPO DE DISTRIBUCIÓN, COEFICIENTE DE VARIACIÓN Y MATRIZ DE CORRELACIONES 
E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 E21 E22 E23 E24 E25 E26 E27 E28 λ KO p 

log-N log-N log-N log-N log-N log-N log-N log-N log-N log-N log-N log-N log-N log-N log-N log-N log-N log-N log-N log-N log-N log-N log-N log-N log-N log-N log-N log-N β β log-N 
22.49 22.07 21.35 20.48 19.41 18.71 18.54 23.76 23.10 21.95 20.58 19.00 18.01 17.76 19.00 18.57 17.48 16.03 14.47 12.89 12.81 12.72 24.40 24.11 21.64 18.15 15.09 12.89 20.00 20.00 20.00 

100                               
51.01 100                              

7.67 51.66 100                             
 8.05 52.32 100                            
  4.55 36.93 100                           
   3.21 39.04 100                          
    4.06 43.20 100                         

44.33 16.94 1.13     100             SIMÉTRICA       
16.94 44.33 17.27 1.21    25.29 100                       

1.03 16.43 44.51 18.58     24.08 100                      
  15.03 44.25 12.53     22.91 100                     
   7.80 44.36 11.08     10.40 100                    
    10.55 43.45 10.25     12.40 100                   
     18.77 44.04      20.71 100                  
              100                 
              41.09 100                
              6.13 53.90 100               
               9.47 50.57 100              
                3.30 33.78 100             
                  17.04 100            
                  3.51 35.49 100           
             1.17      6.99 68.55 100          
              3.01 1.55       100         
                      2.43 100        
                       20.84 100       
                1.71 1.08       14.93 100      
                 3.00 2.71       4.93 100     
                   2.21       4.56 100    
                            100   
                             100  
                              100 

Figura 6.33 Resumen de la caracterización de variables básicas del problema. 
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Los estados límite utilizados en el estudio de la fiabilidad de este ejemplo son 

los tres habituales: 

- Estado límite de servicio debido a un desplazamiento excesivo: 

usost (nudo 90)  <  R/100 ≈ 5 cm. 

- Estado límite último de agotamiento de la estructura del sostenimiento: 

σsost (nudo 65)  <  σadm = 9⋅106 N/m2 

- Estado límite último de la capacidad resistente del terreno: 

OSR (nudo 217)  <  1 

La figura 6.34 que se presenta a continuación muestra los nudos de la malla de 

elementos finitos en los que se ha impuesto alguno de los estados límite. 

 

 

Figura 6. 34  Posición de los nudos sobre los que se impone algún estado límite 

 

nudo 217 nudo 65 

nudo 90 
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6.3.4.2 Estudio de la fiabilidad estructural 

Se presenta en este apartado los resultados obtenidos en la evaluación de la 

fiabilidad estructural del ejemplo del túnel del Padrún ante los tres estados límite 

definidos: 

a) Estado límite de servicio debido a un desplazamiento excesivo 

En la figura 6.35 presenta los resultados obtenidos: el valor de la fiabilidad y 

de la probabilidad de fallo, el valor de las variables en el punto de proyecto, sus 

coeficientes de sensibilidad y de ponderación. 

Asimismo se ha representado la configuración deformada en el punto de 

proyecto y, escogiendo una de las variables con mayor coeficiente de sensibilidad 

(coeficiente de descarga de Panet λ) las isolíneas derivadas del desplazamiento 

horizontal respecto a esta variable en valores medios y en el punto de proyecto 

(figura 6.36). Estas isolíneas muestran la sensibilidad del modelo ante una variación 

del valor del coeficiente de descarga λ en el entorno del punto considerado. La 

comparación muestra pocas diferencias en cuanto a la forma de las isolíneas, sin 

embargo, del análisis de los valores de la leyenda se puede observar un resultado 

importante, la derivada es mayor en el punto de proyecto, lo que indica que el punto 

alcanzado respecto al desplazamiento horizontal es más inestable que el de partida. 

b) Estado límite último de agotamiento de la estructura del sostenimiento 

De la misma forma que en el estado límite anterior se resume el cálculo 

mediante los datos aportados en la figura 6.37, el valor de la fiabilidad y de la 

probabilidad de fallo, el valor de las variables en el punto de proyecto y los 

coeficientes de sensibilidad y ponderación para cada una de ellas. Los valores se 

acompañan con la representación de las isolíneas de la tensión principal σ3 (máximas 

de compresión) en el punto de proyecto. El estado límite está definido sobre un nudo 

del sostenimiento en el que se compara el valor de esta tensión con la admisible del 

material que conforma la estructura. 
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En la figura 6.38 se han representado la isolíneas de las derivadas de la tensión 

principal σ3 respecto a la variable coeficiente de empuje K0, para el punto de valor 

medio y para el de proyecto. En ella se puede observar como la sensibilidad se 

concentra en los puntos del contorno de la excavación cercanos a la clave, punto 

analizado en este estado límite. Si bien la tensión se mide en el sostenimiento, se han 

dibujado las isolíneas en todo el terreno mostrando la variación que estas 

experimentan al ser evaluadas en el valor medio y en el punto de proyecto. 

c) Estado límite último de la capacidad resistente del terreno 

Una vez más se recogen resumidos los valores obtenidos en el estudio de la 

fiabilidad de este estado límite. En la figura 6.39 aparece la tabla resumen de los 

datos obtenidos y la representación de las isolíneas de OSR, resaltando en color 

negro la isolíneas correspondiente al valor 1, valor de comparación para el estado 

límite. 

De las variables más significativas se ha escogido la sobrecarga p para dibujar 

en la figura 6.40 el valor de las isolíneas derivadas de OSR respecto a ella, en el punto 

de valores medios y en el punto de proyecto. Las figuras permiten observar la 

posible variación del OSR ante un cambio en esta variable, y como en la dirección de 

45o aumenta la sensibilidad de la variable. 
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Variable 
aleatoria 

Punto de proyecto 
variables físicas 

Coeficientes de  
sensibilidad 

Coeficientes de 
ponderación 

E1 
E2 
E3 
E4 
E5 
E6 
E7 
E8 
E9 
E10 
E11 
E12 
E13 
E14 
E15 
E16 
E17 
E18 
E19 
E20 
E21 
E22 
E23 
E24 
E25 
E26 
E27 
E28 
λ 

K0 
p 

.24688E+10 

.24615E+10 

.23421E+10 

.21451E+10 

.23437E+10 

.28468E+10 

.30774E+10 

.23879E+10 

.24419E+10 

.23995E+10 

.22161E+10 

.25729E+10 

.31383E+10 

.32747E+10 

.31123E+10 

.31467E+10 

.32662E+10 

.34991E+10 

.39168E+10 

.45738E+10 

.46447E+10 

.46937E+10 

.24039E+10 

.24272E+10 

.26989E+10 

.32129E+10 

.38598E+10 

.46003E+10 

.91408 
1.4665 
.14578E+08 

.26020E-01 
 .22201E-01 
 .16486E-01 
 .12942 
 .11922 
 .27402E-01 
 .12904E-01 
 .57929E-02 
 .23243E-02 
 .21066E-01 
 .13219 
 .97665E-01 
 .45749E-02 
 .45865E-02 
-.23592E-02 
-.73460E-03 
 .15145E-01 
 .38923E-01 
 .43183E-01 
 .67268E-02 
-.42377E-03 
-.31861E-02 
-.36825E-02 
-.26097E-02 
 .24336E-02 
 .99718E-02 
 .19684E-01 
 .45371E-02 
-.54688 
-.24611 
-.75848 

9.26155E-01 
9.07525E-01 
8.35564E-01 
7.33033E-01 
7.58030E-01 
8.88239E-01 
9.51281E-01 
9.45375E-01 
9.40669E-01 
8.78422E-01 
7.59992E-01 
8.13840E-01 
9.42260E-01 
9.68867E-01 
9.84342E-01 
9.73020E-01 
9.51286E-01 
9.34379E-01 
9.44032E-01 
9.82000E-01 
9.90980E-01 
9.94091E-01 
9.76529E-01 
9.74979E-01 
9.73432E-01 
9.72104E-01 
9.70100E-01 
9.87827E-01 
1.39926E+00 
1.28579E+00 
2.27832E+00 

 
Figura 6.35  Estado Límite de desplazamientos: | ur | < R/100

β = 5.7510  /  Pf = 0.5233·10-6 % 
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Figura 6.36 Isolíneas derivadas del desplazamiento horizontal respecto al 

coeficiente de descarga de Panet λ, en valores medios (arriba) y en el 

punto de proyecto (abajo).
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Variable 
aleatoria 

Punto de proyecto 
variables físicas 

Coeficientes de  
sensibilidad 

Coeficientes de 
ponderación 

E1 
E2 
E3 
E4 
E5 
E6 
E7 
E8 
E9 
E10 
E11 
E12 
E13 
E14 
E15 
E16 
E17 
E18 
E19 
E20 
E21 
E22 
E23 
E24 
E25 
E26 
E27 
E28 
λ 

K0 
p 

.28502E+10 

.28533E+10 

.28101E+10 

.28746E+10 

.30374E+10 

.31565E+10 

.31838E+10 

.25712E+10 

.27172E+10 

.27543E+10 

.28720E+10 

.31045E+10 

.32794E+10 

.33273E+10 

.30972E+10 

.32165E+10 

.34352E+10 

.37294E+10 

.41086E+10 

.46165E+10 

.46425E+10 

.46766E+10 

.23814E+10 

.24201E+10 

.27179E+10 

.32617E+10 

.39342E+10 

.46166E+10 

.49973 

.70471 

.55449E+07 

-.16839 
-.27112E-01 
 .10687E-01 
 .70977E-02 
-.40279E-02 
-.19531E-02 
-.11663E-02 
 .12891E-01 
-.10231 
-.40880E-01 
-.78224E-02 
-.53969E-04 
 .46157E-03 
 .54515E-03 
 .15656E-01 
-.23232E-01 
-.26223E-01 
-.10787E-01 
-.28641E-03 
 .43845E-03 
 .86407E-03 
.27385E-02 

 .64885E-02 
 .82343E-04 
-.54757E-02 
-.61468E-02 
-.10985E-02 
 .86800E-03 
 .62678 
 .67867 
 .32125 

1.06848E+00 
1.04974E+00 
9.99842E-01 
9.81076E-01 
9.82745E-01 
9.84294E-01 
9.83959E-01 
1.01834E+00 
1.04617E+00 
1.00741E+00 
9.84950E-01 
9.83301E-01 
9.84469E-01 
9.84675E-01 
9.80598E-01 
9.95449E-01 
1.00084E+00 
9.96220E-01 
9.91109E-01 
9.91554E-01 
9.91125E-01 
9.91119E-01 
9.68259E-01 
9.72578E-01 
9.80199E-01 
9.86763E-01 
9.89339E-01 
9.91576E-01 
7.13903E-01 
7.04711E-01 
8.57016E-01 

 
Figura 6.37  Estado Límite de tensiones: σsost < σadm

β = 2.1307  /  Pf = 1.6557 
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Figura 6.38 Isolíneas derivadas de la tensión principal 3, σ3, respecto al coeficiente 

de empuje K0, en valores medios (arriba) y en el punto de proyecto 

(abajo).  
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Variable 
aleatoria 

Punto de proyecto 
variables físicas 

Coeficientes de  
sensibilidad 

Coeficientes de 
Ponderación 

E1 
E2 
E3 
E4 
E5 
E6 
E7 
E8 
E9 
E10 
E11 
E12 
E13 
E14 
E15 
E16 
E17 
E18 
E19 
E20 
E21 
E22 
E23 
E24 
E25 
E26 
E27 
E28 
λ 

K0 
p 

.25444E+10 

.26106E+10 

.27276E+10 

.28420E+10 

.30256E+10 

.31546E+10 

.31834E+10 

.24635E+10 

.25297E+10 

.27664E+10 

.28982E+10 

.31153E+10 

.32825E+10 

.33283E+10 

.30755E+10 

.31553E+10 

.34100E+10 

.37137E+10 

.41021E+10 

.46181E+10 

.46452E+10 

.46793E+10 
 .23698E+10 
 .24122E+10 
 .27151E+10 
 .32604E+10 
 .39314E+10 
 .46170E+10 
 .86490 
 .71482 

              .64553E+07 

.72151E-01 
-.95778E-02 
 .52643E-01 
 .36538E-01 
 .30282E-02 
-.21962E-02 
-.73454E-03 
-.43001E-01 
 .21676E-01 
-.11406 
-.35816E-01 
-.12537E-01 
-.15846E-02 
-.46869E-04 
 .10081E-01 
 .44422E-01 
-.54860E-01 
 .77702E-02 
-.13232E-03 
-.53564E-03 
 .14981E-03 
.12684E-02 

 .17350E-01 
 .70118E-02 
-.52329E-02 
-.58307E-02 
 .67807E-03 
 .55528E-03 
-.64593 
 .74081 
-.47163E-01 

9.53852E-01 
9.60441E-01 
9.70486E-01 
9.69920E-01 
9.78940E-01 
9.83704E-01 
9.83824E-01 
9.75686E-01 
9.73990E-01 
1.01185E+00 
9.93943E-01 
9.86721E-01 
9.85423E-01 
9.84952E-01 
9.73719E-01 
9.76498E-01 
9.93494E-01 
9.92033E-01 
9.89526E-01 
9.91893E-01 
9.91702E-01 
9.91701E-01 
9.63520E-01 
9.69423E-01 
9.79181E-01 
9.86368E-01 
9.88630E-01 
9.91663E-01 
1.23558E+00 
7.14836E-01 
9.97727E-01 

 
Figura 6.39  Estado Límite de sobretensión: OSR < 1 

β = 1.8498  /  Pf = 3.2169 
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Figura 6.40 Isolíneas derivadas de OSR respecto a la sobrecarga p, en valores 

medios (arriba) y en el punto de proyecto (abajo). 



 

 

 

 
 

CAPÍTULO 7 

- CONCLUSIONES Y DESARROLLOS FUTUROS - 

 

 

 

 

 

7.1 CONCLUSIONES 

El trabajo presentado permite el estudio de la Fiabilidad Estructural en 

Proyectos de Construcción de Túneles, cumpliendo el objetivo inicial marcado para 

la realización de esta tesis. 

En capítulos anteriores se ha mostrado un procedimiento computacional que 

combina la Teoría de la Fiabilidad con el Método de los Elementos Finitos, con el que 

es posible transmitir la elevada incertidumbre asociada a este tipo de obras a los 

resultados. La seguridad de la obra se define en términos de fiabilidad, en función de 

la distancia al punto de mayor probabilidad de ocurrencia de un estado límite, 

denominado punto de proyecto. 

Para ello, la incertidumbre debe expresarse estadísticamente por lo que es 

obligada una etapa previa en la que se realiza una caracterización de las variables 

que intervienen en el problema, y que puede establecerse en base a ensayos y/o a 

estimaciones de carácter puramente subjetivo. Las magnitudes con variabilidad 

espacial pueden ser representadas por campos aleatorios. 
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El proceso de cálculo parte del valor promedio de las variables caracterizadas 

y mediante un procedimiento iterativo de búsqueda modifica su valor hasta alcanzar 

el punto de proyecto. En cada paso o iteración, el programa realiza un conjunto de 

cálculos encaminados a verificar si se ha alcanzado el citado punto, y a preparar la 

nueva iteración, en particular, aprovechando algunos resultados es posible definir la 

sensibilidad de las variables definidas. 

La sensibilidad converge rápidamente, en las primeras iteraciones, a un valor 

constante e igual al del punto de proyecto y, esta idea puede ser aprovechada para 

aplicar una táctica de ejecución del estudio que aumenta la velocidad de cálculo 

cuando el número de variables que se manejan es elevado: 

Un primer estudio en el que sólo se permitan unas pocas iteraciones permitiría 

calcular la sensibilidad de las variables del problema, y dividirlas en función de su 

influencia. Las variables menos influyentes pueden ser sustituidas por un valor 

determinista, mientras que las más influyentes deben ser estudiadas con detalle, y en 

caso necesario replantearse la caracterización realizada en primer término. 

El segundo y definitivo análisis llegaría hasta el final con un menor número de 

variables aleatorias, y por tanto, con un menor coste computacional.  

Por otra parte, permite la evaluación de los coeficientes de ponderación de las 

variables empleadas, que pueden ser comparados con los propuestos en distintos 

métodos de cálculo de uso común. Su utilización repetitiva permitiría con la 

costumbre definir una serie de pautas de actuación que podrían traducirse en 

propuestas de recomendaciones para el cálculo de túneles. 

La utilización de este procedimiento es aconsejable no sólo en la etapa de 

proyecto, si no a lo largo de todo el proceso de construcción. Generalmente el grado 

de definición aumenta a lo largo de la vida de la obra, pudiendo afectar a la 

caracterización estadística de las variables del problema. En consecuencia, es 
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conveniente rehacer los cálculos de fiabilidad con el fin de tener un mayor 

conocimiento de la seguridad real de la obra. 

Finalmente, la instrumentación instalada en la obra puede ser utilizada para el 

proceso de identificación de propiedades, permitiendo obtener una idea de los 

valores que toman ciertas variables de gran importancia en el proceso y cuya 

caracterización resulta dificultosa e incluso discutida. 

 

7.2 DESARROLLOS FUTUROS 

Durante el desarrollo de la tesis se han ido venciendo las dificultades 

sobrevenidas eligiendo de entre las distintas alternativas la forma de actuación que 

en su momento de consideró más positiva. Sin embargo, son varias las aportaciones 

que podrían realizarse para mejorar el proceso planteado. 

Respecto al proceso de simulación se considera que la hipótesis de linealidad 

adoptada es en sí muy restrictiva, sin embargo, el suponer leyes de comportamiento 

para los materiales que englobaran la plasticidad supondría un cambio en el método 

de cálculo que afectaría también al proceso de fiabilidad. Existen procedimientos 

propios en los que se consigue aumentar la eficiencia solapando el proceso iterativo 

de búsqueda del punto de proyecto y la ley del comportamiento de los materiales. 

Una mejora relativamente sencilla de llevar a cabo consiste en dotar al proceso 

de simulación de un número de etapas definido por el usuario. Teóricamente se ha 

desarrollado en el capítulo sexto la forma de realizarlo, sin embargo, el software 

programado contempla la posibilidad de que existan sólo dos etapas. 

En la parte correspondiente al proceso de fiabilidad la mayor dificultad que 

presenta el método es su convergencia, si bien se a logrado mejorar el proceso 

original se trata de un arreglo que depende de la experiencia del usuario. Existen en 

la actualidad diferentes estudios que son modificaciones del mismo proceso y que se 
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basan en la utilización de funciones de mérito. Los resultados que se presentan 

alcanzan resultados muy espectaculares. 

Como tarea inmediata por completar el programa presentado, destacar que la 

única variable sobre la que no se permite una definición estadística es la geometría de 

los nudos de la malla. 

Otros puntos de interés sobre los que convendría dedicar esfuerzos e 

implementar en el proceso de cálculo son: 

• La Fiabilidad de Sistemas, planteada en términos teóricos en el capítulo 4. 

• La modelización de Campos Aleatorios con métodos mejorados y las pautas 

para su discretización. Dentro de este apartado aparece la limitación impuesta 

por la descomposición de Cholesky de la matriz de correlación comentada en 

anteriores apartados. 

Por último, y aunque sea un subproducto de la tesis, resulta atractiva la 

utilización de las rutinas en el proceso de identificación de propiedades, que puede ser 

mejorado simplemente teniendo en cuenta la Fiabilidad de Sistemas. 
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