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El desarrollo de esta tesina esta centrado en el marco del proyecto “Ciudad Multidimensional”, en el
que actualmente CIMNE está trabajando. Basándose en uno de los objetivos de dicho proyecto, que pretende
sostenibilizar las ciudades canalizando el transporte mediante vías subterráneas, se estudiará un método de
modelización numérica de problemas geo-estructurales consistente en el acoplamiento de elementos finitos
(modelaje de la estructura túnel) y discretos (modelaje del terreno) para modelar problemas geo-estructurales.

Dado lo novedoso de este método aplicado al campo de la ingeniería de túneles, con esta tesina se
pretende hacer una presentación del método, así como una aproximación a la aplicación del mismo; intentando
detectar, mediante la aplicación del mismo sobre un ejemplo, cuales son los puntos fuertes y debilidades en las
que se debería trabajar en futuros estudios más exhaustivos.

En primer lugar se procede a presentar el Estado del Arte relativo a este tipo de problemas tanto en lo
que se refiere a elementos discretos como a elementos finitos y al acoplamiento entre ambos. 

Como continuación del mismo, y una vez presentado el modelo de contacto en el que se basa el
método de los elementos discretos, se procede a comprobar que dicho modelo de contacto se reproduce según
lo establecido en el Estado del Arte al aplicar en la computación el código SIMPACT que se utilizará para los
cálculos de esta tesina. Tras simular mediante cuatro esferas distintas situaciones de carga que permitan probar
los distintos modos de trabajo del modelo de contacto, dados los resultados obtenidos, se concluye que el
código permite representar con fidelidad el  modelo de contacto,  y permite por lo tanto pasar el  siguiente
estadio de modelización.

El siguiente estadio de simulación consiste en modelizar una serie de probetas de terreno y someterlas
a una ensayo a compresión. Para ello se requiere la introducción en el modelo de una serie de parámetros
microscópicos que no son directamente extraíbles mediante ensayos en laboratorio o estudios geotécnicos, sino
que requiere recurrir a una serie de tablas de relación entre los parámetros macroscópicos del material y los
micro a introducir en el modelo como parámetros de cálculo. Dado que este procedimiento, también conocido
como estimación de parámetros, en el momento de iniciar la tesina se encuentra no del todo desarrollado, se
procede a experimentar con distintas probetas hasta conseguir el objetivo deseado. A modo de comprobación,
se procede a realizar un análisis inverso en el que se simulará la rotura de una probeta y se recuperan los
parámetros  macroscópicos  partiendo  de  los  micro  introducidos  en  el  modelo  computacional.  Esta
comprobación servirá también para presentar la aplicación de la estimación de parámetros en este tipo de
problemas.

Tras  comprobar  que  la  estimación  de  parámetros  es  lo  suficientemente  precisa,  se  procede  a  la
aplicación del método a un problema geo-estructural. Dicho problema  consiste en simular el comportamiento
de un conjunto terreno-túnel ubicado en la sierra de Pajares entre Folledo y Viadongos. Para dicha simulación
se reduce la totalidad del túnel al estudio de dos secciones consideradas especialmente desfavorables por el
peso que soportan y el material a través del cual discurre el túnel. Tras la aplicación de diversas condiciones de
contorno y asumir distintas hipótesis para simular el procedimiento de construcción (doble-escudo), se procede
a la computación y se obtienen una serie de resultados que nos permiten llegar a una serie de conclusiones en
relación a la aplicación de este método para la simulación de problemas geo-estructurales.

Las conclusiones principales a las que se llegan son que, a pesar de que el método proporciona, en
general, resultados del orden de magnitud esperados, para comprobar que dicho método es suficientemente
preciso  será  necesario contrastar  dichos resultados con los  que se  obtengan en un túnel  real.  Así  mismo,
dejando de lado el funcionamiento del método en si, será necesario poner especial atención de cara a futuros
estudios, en las  condiciones e hipótesis  que se toman a la hora de hacer la simulación del procedimiento
constructivo, pues tomar unas u otras hipótesis pueden modificar en gran medida los resultados, y de ellas
depende en gran parte la fiabilidad de los resultados obtenidos.
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