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1. INTRODUCCIÓN

Uno de los puntos a los que se quiere llegar con menos incertidumbre en el campo de la
Geotecnia, es lograr predecir o validar datos obtenidos en la realidad en cualquier tipo de
trabajo; por eso la modelación ha tomado tanta auge en estos tiempos y mas aun la modelación
en centrífuga en la que vamos a basar nuestro y además la simulación numérica en diferentes
programas de computador comerciales de elementos finitos. La modelación por medio de
centrífuga es que un modelo como el que está en estudio, que está escalado 30 veces mas
pequeño que en el prototipo, puede ser acelerado en esta maquina a una gravedad de 30 veces
la gravedad terrestre, lo cual logra obtener los mismo esfuerzos que en la realidad con una
aproximación bastante grande, teniendo en cuenta algunas dificultades que presenta modelar
en este campo.

Pocos trabajos en el mundo en centrífuga han logrado validar los datos obtenidos en un
prototipo real, por la dificultad que hay de lograr medir con exactitud todas las variables, lo cual
se convierte en un reto porque además de obtener resultados aproximados tenemos la
posibilidad de variar muchos parámetros en el modelo y demostrar que los ensayos en esta
maquina con fáciles, baratos y rápidos de construir; lo cual nos da muchas ideas para investigar
en este campo con menos incertidumbre por falta de tiempo y dinero.

El siguiente proyecto modelará física y numéricamente, un trabajo de campo hecho en
Hochstetten (Alemania) con la ayuda de la centrifuga geotécnica de la Universidad de Los
Andes, basándonos en trabajos anteriores así como de la modelación numérica para efectos de
comparación y poder averiguar los efectos que tiene la capilaridad sobre una tablestaca.
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2.

•

OBJETIVOS

Validar los datos obtenidos en Hochstetten (Alemania) teniendo en cuenta el fenómeno de
capilaridad en arenas e hincamiento de la tablestaca.

•

Estudiar las diferentes variaciones de parámetros como afectan en diferentes aspectos a un
tablestacado.

•

Modelar numéricamente el tablestacado basados principalmente en el programa Abaqus de
elementos finitos y en otros programas.

•

Usar la ley de hipoplasticidad en la modelación numérica para tener mas razones de peso
para comparar el prototipo, el modelo físico y la modelación en Abaqus.
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3.

BASE TEÓRICA

3.1 El concepto de modelar en una maquina centrifuga

El principio básico de modelar en centrífuga es recrear los esfuerzos que existirían en una
construcción a escala real o prototipo, usando un modelo a escala reducida Esto es hecho
basándonos en las componentes del modelo en un diagrama de cuerpo libre, que esta formado por
al aceleración centrípeta de magnitud N.g donde g es la aceleración de la gravedad ( 9.81 m /
s²). La simulación de esfuerzos en un modelo a escala

es lograda cuando la aceleración

gravitacional inducida es igual a N.g. en la figura #1 vemos la maquina centrífuga típica en una
vista de perfil con algunas de sus características.

Figura #1. Vista en perfil de la maquina centrífuga.
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La figura #2 muestra una vista en planta de l modelo rotando a una velocidad angular constante
(dθ /dt) en un ensayo de centrifuga. Para un ensayo estático típico, r(dθ /dt)² es la aceleración
gravitacional inducida para incrementar el peso de la muestra.

Figura #2. Vista en planta del modelo en centrifuga.
3.2 Leyes de escalamiento.

Es necesario tener en cuenta las leyes de escalamiento para conducir un ensayo de estas
características. Los efectos de escala necesitan ser estudiados como base en el modelo
planeado. La siguiente tabla muestra los diferentes factores de escalamiento. Respecto a este
tema al finalizar el capitulo hablaremos de algunos problemas que tiene que ver con el
escalamiento del modelo y la interpretación de resultados. Si observamos la tabla #1 nos
daremos cuenta que la deformación al ser una medida adimensional y tener factor de
escalamiento igual a uno nos da muchas ventajas a la hora de hallar parámetros desconocidos
tanto en el prototipo como en el modelo.
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Tabla #1. Leyes de escalamiento al modelar en centrifuga
Parám etro

Unidad

Aceleración

m / s²

Distancia

m

Esfuerzo

kPa

Deformación

------

Densidad

kg / m³

Masa o Volumen

kg ó m³

Peso

N / m³

Fuerza

N

Momento flector

N– m

Ascenso capilar

m

Escala
(m odelo/prototipo)
n
1/n
1
1
1
1
n
1 / n²
1 / n³
1/n

3.3 Efectos de escalamiento.

El rango y magnitud de posibles limitaciones expuestas por las leyes de escalamiento pueden
ser descritas como efectos de escala. Estos deben estudiarse para asegurarse que no
afectarán en gran medida la interpretación de los datos. Algunos efectos de escala típicos son:

• Campo de aceleración no uniforme
• Tamaño de grano de la muestra.
• Aceleración de Coriolis.
• Efectos de borde (debido a la pequeña escala).
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3.3.1 Distribución de esfuerzos en el modelo en centrífuga por aceleración no uniforme

La distribución de los esfuerzos verticales con la profundidad en la centrífuga es de forma
parabólica, mientras que en el prototipo o en la realidad es de forma lineal como se muestra en
la figura. Ya que la aceleración en el modelo no es uniforme sino que arranca de gravedad 1 y
va aumentando hasta la gravedad inducida necesaria, si se pudiera de alguna forma en llegar a
la gravedad inducida instantáneamente desde el inicio este error no existiría.

σv
(-)

σv
(+)

Esfuerzo vertical en centrífuga

Esfuerzo vertical en prototipo

Figura # 3 Distribución de esfuerzos verticales.
Nosotros debemos seleccionar la mejor manera de mitigar este error, tratando de lograr de
alguna forma de colocar los esfuerzos iguales a la misma profundidad tanto en el modelo como
en el prototipo, y que esto no sea significativo en la medición.

3.3.2 Tamaño de grano de las partículas.

Este es uno de los efectos más claros que producen errores en la precisión de los resultados y
siempre se hace uno la misma pregunta ¿Como puede ser la centrífuga ser usada para modelar
un suelo si las partículas no están reducidas en un factor n? Ver figuras #4 y #5.
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Figuras #4 y #5 Partículas de suelo en el prototipo y en el modelo (Stuit, 1995)

Para disminuir un poco el efecto de tamaño de grano, aunque sea en la interpretación de los
datos, hay que chequear la forma de las partículas (redondeadas o angulares) y la dureza de
las partículas al quebramiento (crushing), el cual afectará la dilatancia y también algún efecto de
frontera.

Como conclusión debemos escoger suelos para modelar que tengan tamaño de grano de
diámetro de mayores a 1/15 o preferiblemente a 1/30 del d50. Pero de todas maneras el efecto
de tamaño de grano no es tan significativo en algún error en la modelación, como escoger bien
las dimensiones del modelo y los efectos de borde.

3.3.3 Aceleración de Coriolis.

Este error esta basado en el cambio de radio de las partículas por la velocidad de la centrífuga,
o sea cuando el movimiento de la masa está en el plano de rotación, es decir, el plano vertical
del movimiento es paralelo al plano de rotación. Esto se explica mas claro si en una modelación
se hace una construcción en vuelo o una pluviación la partícula sufre una aceleración y no va a
tener un viaje en la altura requerida sino que se va a desplazar mas en su plano horizontal y la
relación de vacíos a la que se necesitaba ya no va ser la que se quería.
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Pluviador
Muy lejos!

Terraplén
de arena

Borde

Figura #6. Posición del terraplén en comparación con el aparato de pluviación.

Fig. 7 Apreciación efecto Coriolis con pluviación en vuelo.

Se puede considerar un error como función de la aceleración centrífuga nominal: 2rω/ng < 10%
Para radio = 4m, a 100 g, entonces ω ~ 15 rad/sec y para error < 10 %: la velocidad radian
debe ser < 3.27 m/s. Velocidad angular = r ω = 4 x 15 = 60 m/s, el rango del error de Coriolis
puede ser típicamente +/-5% en términos de la velocidad radial sobre la velocidad angular.

11

3.3.4

Efecto de borde (frontera)

q

q
q

Arena

Igual

σn

Arcilla

Bulbo de esfuerzos

Ef ectos de borde

z

Figura #8 Deformación plana en terraplén sobre arcilla e instalación de un pilote
En este efecto hay que considerar el diámetro del pilote para este ejemplo, donde las paredes
de container tienen que estar a una distancia considerable para que estas no afecten los bulbos
de esfuerzos y haya consecuencias en los resultados; algunos efectos de borde pueden ser: la
fricción en las paredes que afectan un posible proceso de consolidación o movimientos del
suelo en carga y descarga como un proceso de dragado en vuelo, rigidez del contenedor,
efectos de base, posibles refracción y reflexión de ondas.
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3.3.4.1 Fricción en las paredes.

Tabla 2. Características de fricción entre Caolín / perspex para el contenedor (Waggett, 1989)

Interfase

Lubricante

OCR

Adhesión, δº

Caolín / Caolín

-------

1

18.8

Caolin / Caolin

-------

8

28.3

Caolin / Perspex

-------

1

11.9

Caolin / Perspex

-------

8

18.8

Caolin / Perspex

Adsil spray*

1

6.3

Caolin / Perspex

Adsil spray

8

14

Caolin / Perspex

Silicona**

1

2.3

Caolin / Perspex

Silicona

8

5.1

* Transparente

** Mas efectivo pero no es transparente

3.3.4.2 Efectos de base.

En la penetración en vuelo de pilotes o en el caso de nosotros de una tablestaca las paredes de
frontera cerca a la base de la caja o a una capa rígida que afectará los datos por causa de las
superficies rígidas que influenciaran el campo de deformaciones. Se recomienda que en el caso
de pilotes debe haber una distancia de 5 diámetros a la pared y para suelos rígidos de 5 a 10.

3.3.4.3 Refracción y reflexión de ondas.

Ondas típicas pueden ser generadas por sismos inducidos o por el mismo ruido que se reflejan
o refractan en los bordes. Estos bordes pueden ser rígidos con mitigación de vibración o
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sistema de anillos apilados (flexibles). Ambos tiene ventajas y desventajas pero investigadores
han estado principalmente interesados en los rígidos.

3.4

Otros problemas de la modelación en centrífuga

3.4.1 Efecto de arco en celdas de medida de presión.

Este es un efecto que se produce alrededor de la celda de carga y que se incrementa en
modelos de arena o arcilla, ya que el suelo tiende

a densificarse alrededor del sensor,

actuando como una especie de plato boca abajo y no deja registrar verdaderos datos; pero esto
se puede evitar recubriendo la celda con una membrana que proteja la celda y a la vez no deje
que el suelo rodee a esta y cause el problema.
Membrana rígida

Arena

Sensor de presión

Tablestaca

Área de densif icación

Figura #9 Forma en que actúa el efecto de arco sobre el sensor de presión

3.4.2

Golpes o vibraciones excesivas en el contenedor.

La relación de vacíos y la densidad relativa son parámetros preponderantes que controlan la
deformación y resistencia de los suelos.

Además la fluctuación de relación de vacíos y
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densidad relativa debe mantenerse suficientemente pequeña en el modelo, por eso hay que
evitar al máximo golpes que puedan variar estos parámetros, ya que este es uno de los
problemas mas graves que presenta la modelación en centrífuga en la Universidad de los
Andes, por la falta de un aparato de carga que pueda transportar el contenedor después de
hacer la pluviación hasta la maquina centrífuga y depositarlo suavemente.

3.4.3

Dimensionamiento y rugosidad del contenedor

Aunque ya se había hablado de esto en los problemas de efecto de frontera, nombraremos
unas recomendaciones importantes que se deben tener con el contenedor:

Para reducir errores debido a la fricción, los muros del container deben ser alisados para
aminorar la rugosidad del container.

La fricción no solo depende de la rugosidad de la superficie, también del suelo usado y
los materiales usados para la construcción del container.

Los materiales mas duros tiende a tener una fricción mas pequeña que los suaves: el
vidrio templado es preferible y la fricción del acero es mas pequeña que la del aluminio.

El empleo de contenedores bien anchos es otra solución para reducir las influencias en
la fricción de los muros, ya que container mas profundos enfatizan el efecto silo.

La relación entre la altura y el ancho del container afecta la magnitud del efecto silo. En
el caso que la relación altura / ancho sea mayor que 1 el empleo de la lubricación debe
ser considerada.
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3.4.4

Material de modelación.

Ya que nuestro modelo será construido en arena del Guamo las recomendaciones siguientes
están orientados para este suelo.

La información sobre propiedades físicas y mecánicas de la arena son requeridas para
identificar las características de la arena usada. La gravedad especifica y la densidad
máxima y mínima son índices fundamentales de la arena.

Información del agua contenida y del grado de saturación de la arena son importantes
para reducir errores causados por la cohesión aparente.

Se recomienda que las propiedades mecánicas del suelo deben ser determinadas en
ensayos tomados del suelo realmente usado en el modelo en centrífuga.

Cuando la arena es guardada en un tanque y usada para preparar varios modelos
sucesivos, estas propiedades mecánicas pueden cambiar gradualmente.

En la pluviación de arena el choque de partículas debido a la carga produce fracción fina
y partículas redondeadas.

Una diferencia de pocos grados en el ángulo de fricción interna ha sido medida entre la
nueva arena y la usada después de varios ensayos en centrífuga, debido al
quebramiento de partículas o crushing, lo que se puede corroborar haciendo una
granulometría antes y después del vuelo.
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3.4.5

Problemas en la pluviación o construcción de muestras.

Estos problemas los trataremos mas a fondo en un capitulo aparte sobre la construcción de la
muestra, ya que es uno de los hechos mas críticos en la modelación.
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4. CONSTRUCCIÓN DE LA MUESTRA EN ARENA

Alrededor del mundo se usan muchos tipos de aparatos de pluviación para construir sus
muestras de arena y garantizar los parámetros que se necesitan, en cada laboratorio elaboran
un aparato y lo calibran para sus necesidades, algunos mas sofisticados que otros, con
dispositivos que regulan la salida del material y hacen mas efectiva la pluviación.

El procedimiento para tener una pluviación con óptimos resultados es el siguiente:

Cerrar las ventanas del laboratorio antes de la pluviación para evitar algún efecto debido
al movimiento del aire.

Colocar las capas de lubricación si son requeridas.

Si el container es muy pequeño ( menor de 0.05 m³. ). Pesar y medir las dimensiones del
container para usar una escala precisa antes de la pluviación.

Si el container es muy grande ( mayor de 0.5 m³ ) usar tres de cuatro moldes para medir
la densidad de la arena preparada . Pesar los moldes y medir el diámetro y la altura y
colocarlos en tres puntos distintos del container.

Colocar el container y el sistema de pluviación en posición correcta, ajustar la velocidad
de la pluviación y el control de rata de volumen de caída correspondiente a la densidad
de la arena (en nuestro caso esta parte del proceso es diferente).
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Deje caer la arena sobre el container, y ajuste el medidor que mantiene constante la rata
de salida de la arena (diferente en el caso de nosotros).

Después que la pluviación ha terminado, compruebe el nivel de superficie del suelo y
enráselo, una aspiradora es un aparato recomendado para remover el exceso de arena
y evita la disturbación del suelo de la superficie.

4.1 Método de Pluviación.

Como habíamos mencionado antes en cada laboratorio los investigadores construyen su propio
aparato de pluviación, en la Universidad de los Andes se construyó un aparato, el cual
explicaremos a continuación así como su funcionamiento, y unas comparaciones con otros
sistemas en el mundo.

El método de pluviación que usamos en la Universidad de los Andes se basa en un aparato que
consta de una tolva que a manera de cono o embudo termina en un abertura cuadrada y en una
malla, que reduce la velocidad de flujo de la arena por la energía potencial que tiene al estar
cayendo de una altura determinada

El aparato también tiene un mecanismo hidráulico de

levantamiento de la tolva, como se aprecia en la figura #10 que es útil a la hora de graduar las
alturas de pluviación y garantizar la relación de vacíos que necesitamos.
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Figura #10. Vista en perfil del aparato de pluviación con el contenedor.
Debajo de la tolva se encuentran tres tamices o mallas que actúan a manera de disminuidores
de energía y ayudan a distribuir la arena sobre todo el contenedor.

Figura #11. Parte inferior de la tolva donde se observan los disipadores de energía.
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Para saber la altura de caída se toma la distancia entre el ultimo tamiz y la ultima capa
construida, para nuestra modelación se construyó la muestra con capas de 10 cm., hay que
mencionar que entre mas capas se construyan los resultados de garantizar la relación de vacíos
serán mejores, ya que se disminuyen los errores por altura de caída.
4.2 Calibración del sistema de pluviación

Para calibrar la maquina se realizaron diferentes pluviaciones a diferentes alturas de caída con
la ayuda del recipiente que se muestra en la figura, el cual se había medido anteriormente su
volumen y peso; y para cada altura se calculó la relación de vacíos, porosidad y densidad
relativa.

Figura #12. Recipiente para el calculo de la densidad relativa en pluviación. Quintero y
Caycedo (2002)

En las siguientes figuras mostramos la calibración que hicieron Quintero y Caycedo en el 2002
comparadas con las de otros investigadores en el mundo así como la realizada actualmente. En
la figura 13 observamos la calibración actual comparada con la hecha anteriormente con
resultados similares y se calculo un rata caída aproximada, que no se puede comparar con la
de Vaid & Negussey ya que ellos usan dispositivos mas sofisticados para controlar esta salida
de material. También observamos la limitación que tiene nuestra maquina para la arena del

21

Guamo ya que para una diferencia de alturas de caída de 500 mm. la relación de vacíos solo
varia aproximadamente de 0.6 a 0.7

RELACION DE VACIOS VS. ALTURA DE CAÍDA PARA ARENAS
CON SIMILAR GRANULOMETRIA
ARENA GUAMO (RUGE)
ARENA GUAMO (QUINTERO)

RELACION DE VACIOS

0.8 00
0.7 00

ARENA OTTAWA (VAID AND
NEGUSSEY)

0.6 00

ARENA OTTAWA FINA (VAID
AND NEGUSSEY)

0.5 00
0.4 00
0.3 00
0.2 00

2.6 Kg./seg

0.1 00
0.0 00
0.00

200 .00

400 .00

600.00

800.00

10 00.0 0

ALTURA DE CAIDA (mm.)
Rata de caída = 1.42 Kg/min

2.17 Kg/min

Figura #13. Calibración de la maquina de pluviación comparada con arenas de granulometrías
similares y ratas de caída en cada dispositivo
POROSIDAD VS. ALTURA DE CAÍDA PARA ARENAS
CONGUAMO
ARENA
GRANULOM ETRIAS SIM ILARES
(RUGE)
ARENA GUAMO
(QUINTERO)

50 .00

POROSIDAD (n)

45 .00

ARENA EASTERN
SCHELDT
(ALLERSMA)

40 .00
35 .00

ARENA DUNE
(ALLERSMA)

30 .00
25 .00
20 .00
0

100

2 00

300

4 00

500

6 00

700

ALT URA DE CAIDA (m m.)

Figura #14. Calibración de la maquina de pluviación comparada con arenas de granulometrías
similares
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5.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

En 1993 dos institutos europeos analizaron y ensayaron un tablestacado debidamente
instrumentado y monitoreado en Hochstetten (Alemania), a escala 1:1, que soportaba una
excavación en arena y una carga muerta simulada por una piscina. La meta del proyecto fue
investigar su comportamiento en estados de servicio y límite.

Muchas universidades y firmas de Geotecnia alrededor del mundo hicieron predicciones y
cálculos de presiones de tierras y desplazamientos

sobre la tablestaca así como

deformaciones del suelo. Aproximadamente 40 predicciones recibidas de diferentes partes del
mundo se basaban fundamentalmente en cálculos con programas de elementos finitos.

Las predicciones presentaron una gran dispersión, inclusive entre aquellas realizadas con
iguales leyes constitutivas e iguales métodos numéricos. La diferencia significativa entre las
predicciones y las mediciones puede explicarse por la dificultad para determinar parámetros que
varían con los estados del suelo o por el uso de modelos que no dependen de valores de
estado fundamentales, ni del cambio de éstos durante solicitaciones. Igualmente, la
determinación de las condiciones iniciales del suelo, requieren tantas suposiciones, que pueden
conducir a dispersión en los resultados. Adicionalmente, fenómenos capilares en la parte no
saturada de la arena, generan efectos rigidizantes en el suelo, que no fueron considerados en
las predicciones, ni se tuvo en cuenta como condición inicial el proceso de hincamiento de la
tablestaca.

Este trabajo presenta resultados del estudio de efectos de condiciones iniciales y de capilaridad
sobre el comportamiento del sistema tablestaca-suelo, obtenidos de un modelo a escala de la
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tablestaca de Hochstetten, sometido a una aceleración de 30 g en la centrífuga geotécnica de la
Universidad de los Andes, para reproducir los esfuerzos del prototipo; además de una
simulación numérica basada en los programa de elementos finitos Abaqus basado en un
modelo constitutivo hipoplástico, Plaxis en un modelo elasto-plástico y un softw are de
distribución gratis proporcionado por la Universidad de Delft (Holanda) también basado en
elementos finitos pero no tan poderoso como los dos anteriores.

Como suelo se empleó arena del Guamo con granulometría similar a la de Hochstetten.
Relación de vacíos inicial, posición del nivel freático, carga muerta y etapas constructivas del
ensayo de Hochstetten, fueron simuladas.

5.1 Descripción del tablestacado en Hochstetten, Alemania ( Prototipo )

El tablestacado construido en Hochstetten se realizó con una arena bien fina que lleva su
mismo nombre; la excavación de 5 m. esta soportada por dos tablestacas, una que sirve de
soporte a la excavación y es la que está monitoreada en toda su extensión y otra que apoya los
puntales que esta bastante empotrada en el suelo. En la parte contraria a la excavación el
tablestacado presenta una sobrecarga de 10 KN/m2, y el nivel freático se encuentra a una
profundidad de 5.5 m. Las secuencias de excavación realizadas en Hochstetten se muestran en
las siguientes figuras:
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Fig. 14 Primer paso de excavación a 1.75 m.

Fig. 15 Segundo paso: instalación de el puntal a 1.25 m.

Fig. 16 Tercer paso de excavación a 3m.
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Fig. 17 Cuarto paso de excavación a 4 m.

Fig. 18 Quinto paso de excavación a 5 m.

Fig. 19 Sexto paso: Excavación a 5 m. mas la sobrecarga de 10 kN/m²-
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5.2 Geometría del prototipo

Fig. 20. Esquema en planta del prototipo. (Von Woffersdorff, 1994)
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Fig. 21. Vista en perfil del prototipo (Von Woffersdorff, 1994)
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6

MODELO FÍSICO A ESCALA 1:30 EN CENTRÍFUGA

6.1 Descripción del modelo a escala

El modelo a escala se construirá con arena del Guamo con granulometría igual a la arena de
Hochstetten con el método de pluviación en varias capas de 10 cm. cada uno para evitar
errores por altura de caída, con la ayuda del aparato descrito en los capítulos anteriores. La
parte de medición consta de 7 celdas de carga con rango de 0 a 500 N que miden la presión de
tierras sobre la tablestaca y medidores de desplazamiento LVDT, colocados unos sobre la
tablestaca a medida que se hace la excavación y en el borde libre de esta y otros sobre la
superficie para medir el asentamiento del suelo, así como un sensor de carga-tensión para
medir la fuerza de reacción del puntal. También el modelo consta de dos puntales adicionales
laterales iguales a los del prototipo que le den estabilidad al tablestacado pero que en ningún
momento van a tener sensores de medición.

Para escalar la tablestaca, observamos que en el prototipo se usó una tablestaca con sección
similar a la que se muestra en la figura 17; pero nosotros lo que necesitamos es igualar la
rigidez de la tablestaca del prototipo con el del modelo a escala, y la sección de la tablestaca no
nos importa mucho, ya que no afecta en la medición de presión de tierras, ni en el
desplazamiento de la misma. A continuación mostraremos el calculo de las dimensiones de la
sección de la tablestaca escalada usando el E del acero convencional, según datos de
Hochstetten la Inercia del prototipo es igual a 968 cm4 que es el factor que falta igualar para
tener la rigidez similar a la del prototipo. El espesor escalado de la tablestaca fué de 1.635 mm.
para facilidad de hechura tomamos 1.5 mm.
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Fig. 22 Sección de la tablestaca en el prototipo de Hochstetten

1.5 mm.
0.25 m.

0.216 m.

Puntal central

Fig. 23 Vista de la tablestaca escalada a 30g. de frente y sección transversal.
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Fig. 24 Corte A-A del modelo en centrífuga a escala 1:30.

Fig. 25 Vista en corte del modelo en centrífuga a escala 1:30.
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6.2 Parámetros del suelo en el prototipo y en el modelo

La granulometría de la arena del Guamo se acomodó para igualarla a la de Hochstetten, ya que
tienen propiedades similares, como se demostró en los siguientes ensayos realizados, hay que
agregar que se realizaron ensayos triaxiales y de corte directo iguales a los que se hicieron en
Hochstetten.
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Fig. 26 Corte directo de la arena del Guamo
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Fig. 27 Corte directo de la arena del Guamo.

Fig. 28 Corte directo de la arena del prototipo. (Von Woffersdorff, 1994)
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Fig. 29 Ensayo triaxial de la arena del Guamo. Quintero y Caycedo (2002)
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Fig. 30 Ensayo Triaxial de la arena del prototipo. (Von Woffersdorff, 1994)

Fig. 31 Granulometría arena del prototipo. (Von Woffersdorff, 1994)
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Granulometria Arena del Guamo vs. Arena de Hochstetten
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Fig. 32 Granulometría arena del Guamo comparada con Arena de Hochstetten.
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7. FENÓMENO DE CAPILARIDAD EN ARENAS

Al contrario que en los tubos capilares los huecos en suelos tienen ancho variable y se
comunican entre sí formando un enrejado. Si este enrejado se comunica por abajo con el agua,
su parte inferior se satura completamente. Más arriba el agua solo ocupa los huecos pequeños
y los mayores quedan con aire.

La ascensión del agua por los poros de una arena seca se pueden estudiar en el laboratorio.

Fig. 33 Ascensión capilar del agua en arena seca
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hc = altura capilar de un suelo, se puede estimar hc en centímetros o mediante:

C
hc =
eD10
C: Constante empírica función de impurezas superficiales
[C] = [cm2]

C = 0,1 - 0,5

7.1 Succión

Toda el agua situada sobre el nivel freático está a presión inferior a la atmosférica (presión
negativa).

Donde los meniscos tocan los granos de suelo, las fuerzas capilares actúan causando
presiones granulares en los huecos del suelo que tienden a comprimirlos. Es la llamada presión
capilar.

Fig. 34 Fuerzas que actúan en las partículas de un suelo gracias a la succión

Esta presión aumenta la resistencia al corte de los suelos haciéndolos muy consistentes como
en los taludes verticales.
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Si sumergimos el suelo en agua estas presiones desaparecen (resistencia de tracción del agua
es muy alta).

Se denomina succión a la diferencia entre la presión de aire y la de agua (uw).

7.1.2 Variación de la succión con la humedad del suelo

La succión decrece al aumentar la humedad. Sin embargo la succión es mayor cuando un suelo
pasa de húmedo a seco que cuando pasa de seco a húmedo.
Si se amasa la muestra antes de cada determinación esta variación no se observa. Esto indica
que este tipo de divergencias son causadas por la diferente forma de los meniscos para una
misma humedad.
Al secarse una arcilla, sus láminas se agrupan formando libros; al humedecer de nuevo, resulta
que, para una misma humedad, es como si la arcilla estuviera formada por partículas de mayor
tamaño, pues los libros no se abren con facilidad. Ello explica el menor valor de la succión
durante la rehidratación.

7.2 Capilaridad en modelación en centrífuga.

Para nuestra modelación es muy importante saber medir el fenómeno de la capilaridad en un
ensayo en centrífuga; con la ayuda de la ley de Laplace y un método similar al PIV, el LCPC en
Francia logró resultados satisfactorios en los cuales llegaron a ascensos capilares similares
tanto en el método visual aplicado a un ensayo en centrífuga, como aplicando la ley de Laplace
usando como radio del tubo capilar el d10 / 2 de la granulometría de la arena de Fontainebleau
similar a la del Guamo. Como se observa en la siguiente figura.
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Fig. 35 Ascenso capilar en centrífuga a varias gravedades por ley de Laplace. LCPC (2000)

Ley de Laplace aplicada en centrifuga para capilaridad en arenas
1

30g
20g
10g
5g

Altura capilar (m)

0.1

0.01

0.001

0.0001

1E-005
1E-005

0.0001

0.001

0.01

Radio del tubo capilar (m)
Fig. 36

Ascenso capilar en centrífuga en arena del Guamo aplicando la ley de Laplace

7.3 Medición de la altura capilar en el modelo físico a una gravedad.
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Para poder corroborar los datos de la ley de Laplace que se trabajó en el LCPC en Francia, asi
como el estudio de Jiménez Salas, se decidió hacer una medición de la ascensión capilar de
agua en la arena del Guamo, saturando el suelo hasta la altura que el prototipo en Hochstetten
lo determinaba y observando hasta que altura ascendió el agua en el modelo.

Es claro que en este caso donde se encuentra un suelo seco por encima del nivel freático este
genera una succión y como es una arena media a fina, este fenómeno va a incidir bastante en
la altura capilar final alcanzada por el agua. Cabe resaltar que en un suelo no existe una única
altura capilar pero si existe un rango posible de alturas capilares.

Fig. 37 Distintas alturas capilares que se presentan en un suelo.

De la grafica anterior podemos observar los siguientes datos:
•

hcx: altura capilar máxima

•

hcs: altura de saturación capilar

•

hcr: altura de ascención capilar máxima

•

hcn: altura capilar mínima
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•

donde : hcx > hcr y hcs > hcn.

Y tambien vemos dos zonas diferenciadas
–

Zona de saturación capilar completa
•

–

Vale u = - γ w.z

Zona parcialmente saturada:
•

algunos canales de agua continuos: valdría u = - γ w.z

•

algunos canales de agua discontinuos: vale « succión »

•

para simplificar la supondremos « seca »: u = 0.

En la siguiente tabla se observa la altura capilar en diferentes suelos.

Tabla # 3. Cargas capilares, Lane & Washburn (1946)

Suelo
Grava gruesa
Grava arenosa
Grava fina
Grava limosa
Arena gruesa
Arena media
Arena fina
Limo

Tamaño de
Relación de
las partículas
vacíos
D10 (mm)
0,82
0,20
0,30
0,06
0,11
0,02
0,03
0,006

0,27
0,45
0,29
0,45
0,27
0,48-0,66
0,36
0,95-0,93

Carga capilar (cm)
h cr

h cs

5,4
28,4
19,5
106,0
82,0
239,6
165,5
359,2

6,0
20,0
20,0
68,0
60,0
120,0
112,0
180,0

Entonces aplicando el estudio de Jiménez Salas, visto anteriormente la altura capilar para
nuestro modelo construido con arena del Guamo nos dio una ascensión de 57.40 cm., por la
ley de Laplace para una gravedad nos dio: 45 cm. Y según Lane y Washburn el 1947 los rangos
son todavía mas altos. Lo que en los tres casos corrobora la medición en el modelo físico
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donde la ascensión capilar fue más de la esperada y el agua ascendió hasta la superficie de
terreno como se observa en la siguiente fotografía.

Figura 38. Fotografía donde se observa el ascenso capilar hasta la superficie de terreno

7.4 Capilaridad en la teoría de la hipoplásticidad

Es claro que en los modelos constitutivos, como hemos mencionado anteriormente es difícil
tratar de predecir condiciones iniciales y fenómenos como el de la capilaridad, la hipoplásticidad
nos da la oportunidad de modelar este parámetro numéricamente, introduciendo un valor en
unidades de esfuerzo que tiene que ver con la succión y el esfuerzo que produce esta sobre las
partículas del suelo en este caso de arenas finas.

En este caso el parámetro hipoplástico es llamado kapill el cual vamos a usar de una manera
empírica, en el cual vamos a

introducir valores de esfuerzos de succión, hasta que

encontremos que influencia tiene en la presión de tierras este valor.

A continuación se muestra en la siguiente tabla los diferentes parámetros hipoplásticos de la
arena del Guamo hallados en el laboratorio, comparados con los de la arena de Hochstetten;
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donde se observa la similitud de los valores al hacer coincidir la granulometría de la eran del
Guamo con la del prototipo.

Tabla # 4. Paramtros hipoplásticos de la arena del Guamo y Hochstetten

Arena

φc

Hs (MPa)

n

edo

eco

eio

α

β

Guamo

34.15

153.21

0.33

0.58

0.9

1.035

0.48

1

Hochstetten
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1500

0.28

0.55

0.95

1.05

0.25

1.5

8. RESULTADOS MODELACION FISICA
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Fig. 39. Grafica comparativa de la presión de tierras entre los diferentes ensayos del modelo
físico en centrifuga, en cada quiebre de la grafica se encuentra una celda de presión de carga
en los mismos puntos donde se midió en Hochstetten.
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Figura 40. Grafica donde se observan la comparación de resultados de presiones de tierra entre
el modelo físico y el prototipo, se observa que las mediciones en el modelo físico se hicieron en
los mismos lugares que en el prototipo.

Es importante resaltar que en todos los casos de mediciones se hicieron varios modelos físicos,
pero se tomaron datos del ultimo modelo que fue en teoría el que mejor se construyo después
de haber tenido ya la experiencia con los anteriores tanto en la construcción en si del modelo
como en la instrumentación.
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9. MODELACION NUMERICA

Antes de observar los resultados de la modelación en varios programas de elementos finitos, es
bueno recordar que antes de construir el prototipo se hizo un benchmarking entre varios grupos
de investigadores e intentar predecir los resultados que se iban a dar en Hochstetten y el
resultado fue que hubo una dispersión de datos muy grande, lo que llevo a una conclusión y es
que realmente todavía no estamos en capacidad de predecir resultados en el comportamiento
de estructuras geotécnicas.

Fig. 41. En la parte superior se observa la dispersión de las predicciones y en la inferior los
resultados medidos en el prototipo
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9.1 ¿Porque no podemos predecir el comportamiento de estructuras geotécnicas?

9.1.1

Modelos constitutivos

Los modelos constitutivos en una modelación numérica es uno de los factores mas importantes
al momento de hacer una predicción, porque hay que tener en cuenta aspectos como la calidad
del modelo constitutivo, las limitaciones de la ley constitutiva, si hay alguna manera de
chequearlo, es decir si hay posibilidad de compararlo con otros modelos,

si el código fuente

del softw are es abierto, etc…

Varias características de los modelos constitutivos llegan a ser obvias en los primeros cálculos
como son la definición de la deformación, descomposición de la deformación, calibración y
condiciones iniciales.

9.1.1.1. Calculo de deformaciones

La mayoría de softwares calculan desplazamientos basados en la teoría de las pequeñas
deformaciones, sin embargo en muchos casos es tas deformaciones son “grandes” (carga
ultima) como en: muros de retención, excavación de túneles , expansión de cavidades y zonas
a cortante. Como se observa en las siguientes figuras
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Figura 42 y 43. Graficas donde se observa la geometría del modelo ensayado (placa de carga)
y los resultados comparados con la teoría de las pequeñas deformaciones y una actualización
Lagrangiana, (Labanieh, 1984; Brinkgreve, 1994)

9.1.1.2 Descomposición de la deformación

Muchos modelos asumen la descomposición de la deformación en una parte elástica y una
parte plástica,

donde la parte elástica se considera reversible y se considera un

comportamiento lineal. Esta es una teoría que se ha demostrado que en suelos no funciona
muy bien sino en pequeñas deformaciones como veremos en la siguiente figura.

49

Figura 44 .Grafica donde se observa el comportamiento no lineal de un suelo y en donde se
pone en entredicho la reversibilidad del suelo ante un proceso de descarga. Grava densa Chiba,
Tatsuoka (1999).

9.1.1.3 Calibración de modelos constitutivos

La calibración de un modelo constitutivo se entiende como la determinación de los parámetros
del material, y para esto es muy importante tener en cuenta un factor como es la calidad de los
experimentos con la que se calibran estos modelos, ya que unos experimentos de calidad
deficiente reportarían unos datos imprecisos y con mucha incertidumbre. Saber que hay
dificultades en la calibración como poder distinguir entre parámetros del material y variables de
estado, que algunos parámetros son interrelacionados es decir son determinados uno después
de otro, etc..

9.1.1.4. Condiciones iniciales

Un papel decisivo juegan las condiciones iniciales sobre los resultados de una modelación
numérica debido a la naturaleza histerética del comportamiento del suelo. Como por ejemplo:
historia geológica, procesos de construcción (compactación del suelo, hincado de tablestacas),
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secuencias de construcción (abatimientos de nivel freático o secuencia de excavaciones o
relleno).

9.1.2

Modelos computacionales

Los resultados de modelos numéricos son consecuencia de varios pasos importantes como:

•

Simplificación de la realidad

Escoger variables importantes, geometría, selección de aspectos sustanciales del problema y
descartar los que no sean importantes.

•

Discretización

Tamaño y densidad del elemento, condiciones de borde y detalles de construcción.

•

Modelo constitutivo

Apropiada descripción del material, modelación de interfaces, calibración de parámetros,
determinación de condiciones iniciales.
•

Aspectos numéricos y matemáticos

Solucionador de ecuaciones, esquemas de iteración, etc…

9.2 Modelación numérica en el programa Abaqus.

9.2.4. Modelación en Abaqus

•

Modelo

constitutivo:

Mohr-Coulomb

(Plástica),

Drucker-Prager

(Elasto-Plástica),

Hipoplastica.
•

Generación de la malla: Manual
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•

Condiciones de borde:
En los muros del modelo se permite el desplazamiento vertical, pero no el
horizontal

En el fondo del modelo no se permite el movimiento en ninguna dirección.

•

Tipo de elemento finito: CPE-4 para el suelo y B-21 para la tablestaca

•

Variables de estado: γ = 17 kN/m³, eo = 0.67

•

Parámetros del material: Parámetros hipoplásticos de la arena del Guamo

Figura 45. Pantallazo de el equilibrio geostatico (condiciones iniciales) antes de iniciar las
secuencias de excavación..
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Figura 46 Pantallazo de la malla deformada donde se observa la variación de esfuerzos.
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10.

RESULTADOS MODELACIÓN NUMÉRICA
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Figura 47. Grafica donde se observa la modelación numérica en Abaqus con ley constitutiva
plástica basada en Mohr-Coulomb comparado con el modelo físico y el prototipo.
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Figura 48. Grafica donde se observa la modelación numérica en Abaqus con ley constitutiva
elasto-plastica basada en Drucker-Prager comparado con el modelo físico y el prototipo.
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Figura 49. Grafica donde se observa la modelación numérica en Abaqus con ley constitutiva
hipoplástica y variando diferentes valores del parámetro kapill que controla el fenómeno de la
capilaridad; comparada con la grafica del modelo físico en centrifuga y el prototipo..
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CONCLUSIONES

•

Es importante saber que los resultados deben ser interpretados cualitativamente, ya que
tanto la medición en centrífuga como la modelación numérica presentan algunos
aspectos, que ya explicamos a lo largo del documento, que hacen que su medición no
sea lo mas precisa posible.

•

Los resultados mostrados de presión de tierras en el modelo físico, son del ultimo
modelo ensamblado y en el cual se colocaron mas celdas de carga sobre la tablestaca
que en los demás, y en los mismos lugares donde se midió en Hochstetten, por lo cual
esto nos lleva a hacer validaciones mas precisas tanto con el prototipo como con los
modelos numéricos .

•

Los resultados del modelo físico, aunque muestran la misma tendencia en la gráfica de
presión de tierras los resultados cuantitativos no son iguales, esto se debe en gran
porcentaje a errores que se tiene en las mediciones al modelar en centrífuga, como es el
efecto de arco en una celda de carga que no permite a la celda medir en su totalidad el
valor que esta soporta.

•

Acerca de los resultados de desplazamientos y asentamientos detrás de la tablestaca
podemos decir que por razones de espacio en el modelo y por falta de sensores más
idóneos para esto, la medición de desplazamientos fue muy complicada y los resultados
no fueron los esperados.

•

La modelación numérica con Abaqus y teoría hipoplástica pudo modelar mejor que las
teorías plástica y elastoplastica, las presiones de tierra del prototipo en Hochstetten ya
que se tuvieron en cuenta condiciones iniciales, como la relación de vacíos inicial y el
fenómeno de la capilaridad que fue modelado con el parámetro kapill de la teoría
hipoplástica.
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•

El parámetro kapill que rige el fenómeno de la capilaridad no resultó ser tan sensible al
medir la presión de tierras, pero mejoró mucho la tendencia de los resultados
comparados con el prototipo en Hochstetten.
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RECOMENDACIONES

•

Es importante para la mejoría de resultados mejorar en el laboratorio de centrifuga el
procedimiento de ensamble del contenedor con la máquina en si, ya que el proceso es
aun muy rudimentario y se producen vibraciones y golpes excesivos en el momento del
montaje.

•

Encontrar una manera para medir los desplazamiento sobre la tablestaca con sensores
mas idóneos para este trabajo

•

Perfeccionar cada vez más los modelos numéricos: mallado, densidad, numero de
elementos, modelos constitutivos, etc...
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