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Capítulo 1 
 
 
Introducción y objetivos 
 
 
 El desarrollo de esta tesina está centrado en el marco del proyecto Científico-
Tecnológico “La Ciudad Multidimensional” que actualmente se está llevando a cabo en 
el centro de investigación CIMNE en colaboración con DRAGADOS y otras entidades 
externas.  
 
 La finalidad de este proyecto es mediar para conseguir unas ciudades más 
confortables, sostenibles y puestas al día. Con espacios para las personas, eliminando la 
mayor parte de las molestias del tráfico y promoviendo los transportes colectivos y 
sociales. En consonancia con el fin de este proyecto, se prevé un inversión en 
infraestructuras cuyo objetivo será la construcción de 2100 Km. de túneles en todo 
Europa en los próximos años.  
 
  Para que dicha meta pueda ser conseguida con éxito, y a su vez pueda 
garantizarse la seguridad de las personas durante las fases de construcción y de uso de los 
servicios e infraestructuras, previamente a la ejecución de la obra, se plantean estudios mediante 
métodos tales como el que se pretende introducir en esta tesina.  
 
 La utilización de elementos discretos para modelar el terreno, así como la 
combinación de los mismos con elementos finitos para modelar la estructura, es una 
ténica muy novedosa en el estudio de este tipo de problemas. Dada la novedad de la 
técnica, el objetivo de esta tesina reside en la presentación de la técnica como elemento 
de modelización de problemas geo-estructurales, así como la aplicación de dicho 
método a un ejemplo centrado en el proyecto de “La ciudad Multidimensional”, que 
nos permita plantear las primeras posibles debilidades con las que cuenta el método, 
dando lugar a un nuevo punto de partida para futuros nuevos estudios de 
perfeccionamiento de la técnica. 
  
 De acuerdo con el proyecto que se está llevando a cabo en CIMNE, la aplicación 
del método de estudio que ocupa esta tesina se centrará en la modelización del túnel 
para la línea de alta velocidad entre León y Asturias, con la que se pretende atravesar el 
Puerto de Pajares. 
 
 Para el desarrollo de dicho estudio se recurrirá a la utilización de un algoritmo 
numérico llamado SIMPACT.  Dicho código nos permitirá la discretización de nuestro 
problema mediante Elementos Finitos (FEM) para el caso de la estructura del túnel, y de 
Elementos Discretos (DEM) para el caso terreno, así como el acoplamiento entre ellos y 
el estudio del conjunto terreno-estructura. La utilización del algoritmo nos permitirá a 
su vez analizar la eficacia de la combinación de elementos discretos y finitos  para el 
estudio de este tipo de problemas geo-estructurales. 
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 Así pués, el desarrollo de esta tesina se divide en cuatro etapas principales: 
 

• En primer lugar se procederá a introducir el estado del arte relativo a elementos 
discretos, elementos finitos, así como el acoplamiento entre ambos. 

 
• En segundo lugar se procederá a comprobar que el modelo de contacto, en el 

que se basa la aplicación de este método, y el cual se ha implementado mediante 
el código SIMPACT, funciona correctamente. Esto se llevará a cabo mediante la 
obtención de las tensiones de contacto que se producen en un par de elementos 
discretos al ser sometidos a distintas situaciones de carga,  y viendo que los 
resultados obtenidos son los esperados. 

 
• En tercer lugar, dado que la aplicación de SIMPACT  requiere la entrada de las 

propiedades micro del terreno y las propiedades de los materiales a estudiar son 
conocidas a nivel macro, se procederá a exponer el método a seguir para la 
determinación de las propiedades micro partiendo de las propiedades macro 
conocidas mediante un estudio de Estimación de Parámetros. Adicionalmente 
se mostrarán una serie de ejemplos de aplicación, que a modo de análisis inverso 
nos servirán para corroborar el funcionamiento de esta técnica. 

 
• Finalmente, a modo de ejemplo de aplicación de esta técnica, se modelizará el 

problema geo-estructural que corresponde a el túnel objeto de nuestro estudio y 
se procederá a su computación. El análisis de los resultados obtenidos nos 
permitirá plantear los puntos fuertes y debilidades con las que el método cuenta 
para este tipo de problemas, siendo esto un posible punto de partida para otros 
futuros estudios que puedan ayudar a depurar la técnica de este método. 
 

 
   
 
  
 
 
  
 
 


