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Introducción 
 

 

Los suelos cementados tienen una gran importancia en el campo de la ingeniería civil, es un 

tipo de suelo muy común en Colombia, y tiene propiedades mecánicas particulares como 

resistencia a la tracción, al igual que una mayor rigidez y resistencia a la fluencia que los 

suelos no cementados. Por esta razón son utilizados en geotecnia para rellenos, estructuras 

de contención, cimentaciones, etc. Debido a su uso en la práctica de la ingeniería civil es 

importante entender el comportamiento mecánico de este tipo de suelos, que se puede dividir 

en entender cuatro comportamientos físicos: Primero, el comportamiento elástico del suelo 

o de deformaciones recuperables; segundo, la superficie de fluencia que representa el límite 

del comportamiento elástico del suelo; tercero, el comportamiento plástico del suelo o de 

deformaciones permanentes y finalmente, el endurecimiento por deformación del suelo.  

Mucho trabajo de investigación se ha realizado para entender el segundo de los anteriores 

comportamientos mecánicos del suelo: la superficie de fluencia. Uno de los modelos teóricos 

más utilizados para describir el comportamiento del suelo son modificaciones de los modelos 

de comportamiento elastoplásticos  desarrollados para arcillas en los años 60 (Cam Clay) que 

modelan una superficie de fluencia conservadora y simplificada. Experimentalmente a través 

de ensayos triaxiales, investigadores han buscado describir la forma de la superficie de 

fluencia en los suelos, sin embargo existen complicaciones al realizar estos ensayos, como 

por ejemplo conservar las propiedades iniciales de una muestra que se somete a distintas 

solicitaciones.  

Todavía no hay certeza de la forma real de las superficies de fluencia, ni tampoco existe una 

relación clara de cómo parámetros particulares de la muestra como la anisotropía, o 

parámetros que definen las leyes de contacto entre partículas (coeficientes de deslizamiento 

y rodamiento), afectan la forma de la superficie de fluencia.  
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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar la manera en que parámetros 

del suelo, en particular, el coeficiente de deslizamiento y el de rodamiento, afectan la 

superficie de fluencia del suelo. Se estudiará utilizando un método numérico que modela el 

comportamiento de suelos cementados, conocido como: Dinámica de contactos. Este método 

permite construir materiales modelo con pocos parámetros, todos con claro significado físico, 

y permite aplicarle a la misma muestra muchas solicitaciones de deformación o esfuerzos.  
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Marco Teórico 
 

Suelos Cementados  

 

Los suelos cementados provienen de la descomposición de las cenizas volcánicas, es el 

resultado de depósitos o precipitación de minerales como arcillas, carbonatos de calcio y 

óxidos de hierro en el contacto entre partículas. Los suelos cementados constituyen la mayor 

proporción de suelos en el país, y son ampliamente utilizados en el área de la ingeniería civil, 

especialmente en geotecnia y geología. Algunas características de este tipo de suelo son: 

primero, tienen la posibilidad de ser estables en configuraciones muy sueltas por el efecto de 

cohesión que ofrece el material cementante; segundo, resisten esfuerzos de tracción; tercero, 

presentan menos asentamiento y mayor capacidad de carga que suelos no cementados; 

finalmente, presentan un comportamiento muy rígido antes de que ocurra fluencia en el 

material.  

Moreno presenta un conjunto de propiedades que varios autores consideran importantes de 

los suelos cementados para  entender su comportamiento: la naturaleza y la cantidad de 

cementante, el esfuerzo de confinamiento, la densidad, la gradación, la tasa de deformación, 

la temperatura, la historia de esfuerzos, la dirección de esfuerzos principales, la tasa de carga, 

la microestructura, entre otros (Moreno Cediel, 2009).  

En cuanto a la resistencia al corte de los materiales cementados, para ciertos grados de 

esfuerzo se puede aproximar mediante la envolvente Mohr-Coulomb, donde el factor de 

cohesión c’ es función de la cantidad de cementante, mientras que el ángulo de fricción  φ’ 

no depende de la cantidad de cementante. 
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Superficies de Fluencia 

 

Cuando un suelo es sometido a fuerzas externas se generan esfuerzos internos que van a 

deformar al material. Es de interés práctico conocer el comportamiento de deformación de 

los suelos para su apropiada modelación en programas de ingeniería civil. Las deformaciones 

de los suelos se han categorizado en dos: deformaciones elásticas y deformaciones plásticas. 

Las deformaciones elásticas son aquellas que permiten que el material vuelva a recuperar  su 

forma inicial una vez las solicitaciones externas se han disipado. Para un suelo isotrópico que 

se comporta  elásticamente se puede entender el comportamiento a través de la siguiente 

ecuación: 

[
𝛿휀𝑝

𝛿휀𝑞
] =  [

1/𝐾′ 0

0 1/3𝐺′
] [

𝛿𝑝′
𝛿𝑞

] 

Ecuación 1. Ecuaciones de Comportamiento elástico del suelo 

 

Donde: 

𝛿𝑝′ = Esfuerzo efectivo medio 

𝛿𝑞 = Esfuerzo Desviador 

𝛿휀𝑝 =  Deformación Volumétrica Unitaria 

𝛿휀𝑞 =  Deformación Desviadora Unitaria 

𝐾′ = Módulo de compresibilidad 

𝐺′ = Módulo de corte 

Cuando las deformaciones son plásticas, el material no vuelve a recuperar su forma inicial 

sino que queda con una deformación residual. La combinación de esfuerzos límite para que 

el suelo entre en el rango plástico se llama: superficie de fluencia. 
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p’ 

q 

Rango Plástico 

Rango Elástico 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Definición de Superficie de Fluencia  

 

Una vez que los materiales cementados alcanzan la superficie de fluencia, el material 

cementante comienza a desaparecer y el suelo se comporta gradualmente como un suelo 

granular sin cohesión. Para describir el comportamiento mecánico de los suelos incluyendo 

los efectos elásticos y plásticos se han desarrollado modelos elasto-plásticos que tienen tres 

conceptos elementales básicos: 

- Una superficie de Fluencia que define el límite entre el rango elástico y plástico. 

- Una regla de flujo (flow rule) para determinar la magnitud de las deformaciones 

plásticas. 

- Una regla de endurecimiento que describe la expansión de la superficie de fluencia 

como función de las deformaciones plásticas. 

Dado que las propiedades mecánicas del suelo cambian cuando se comporta plásticamente 

es de primordial importancia identificar fielmente la forma de la superficie de fluencia. En la 

Ilustración 2 se muestran resultados experimentales de algunas superficies de fluencia 

presentadas por Leroueil y Vaughan. A partir de los resultados llegan a dos conclusiones: 

primero, la forma que muestran las superficies de fluencia se puede describir como secciones 

de elipse rotadas. Esta rotación se debe a que las superficies están centradas alrededor de la 

línea de esfuerzo K0 de consolidación normal por la anisotropía del suelo. Segundo, la 

cementación natural en las arcillas produce un aumento general de la superficie de fluencia 

(Leroueil & Vaughan, 1990).  
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Ilustración 2. Superficie de Fluencia para arcillas cementadas (Intact) y no cementadas (Destructured). (a) Saint-Alban; 
(b) Cubzoc-les-Ponts; (c) Atchafalaya; (d) Bäckebol. (Leroueil & Vaughan, 1990) 

 

 

Método Numérico 

 

El método numérico utilizado para el análisis de la superficie de fluencia, es el de Dinámica 

de Contactos, a través de un programa computacional llamado “SandBox”. El método de 

dinámica de contactos se resume en tres fases: las ecuaciones de movimiento, el 

establecimiento de leyes de contacto y un algoritmo de solución. Las ecuaciones de 

movimiento se basan en la ley de Newton de cambio de momentum, y se pueden expresar 

con las siguientes ecuaciones: 
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∆𝑡 (∑ 𝑓𝑐 + 𝑚𝑔

𝑐∈𝑝

) = 𝑚∆𝑣𝑝 

∆𝑡 (∑ 𝑓𝑐 × 𝑟𝑐

𝑐∈𝑝

) = 𝐼∆𝑤𝑝 

Ecuación 2. Ecuaciones de Cambio de Momentum 

 

Donde ∆𝑡 es el paso del tiempo, 𝑓𝑐 representa la fuerza en la partícula en el contacto 𝑐, 𝑚 es 

la masa de la particula, 𝑔 la gravedad, ∆𝑣 es el cambio de velocidad de la partícula en el paso 

de tiempo, 𝑟𝑐 es el vector posición de la partícula, 𝐼 es la inecia de la particula y ∆𝑤 es el 

cambio de velocidad angular de la partícula en el paso de tiempo. La segunda fase 

corresponde a leyes de contacto, que relacionan los impulsos generados en cada contacto con 

el cambio de velocidad relativa. Estrada y Taboada presentan detalladamente estas leyes de 

contacto, que varían dependiendo de si se presentó o no ruptura del material cementante 

(Estrada et al, 2010). La diferencia se puede observar en la Ilustración 2, en (a) se evidencian 

las posibles fuerzas internas generadas en el contacto cuando existe una unión cementante, 

correspondientes a una fuerza normal de compresión y tensión, fuerzas de corte tangenciales 

y momento. En (b) se evidencian las fuerzas internas cuando no hay unión cementante, 

correspondientes únicamente a una fuerza normal de compresión y fuerzas de corte 

tangenciales. 

 

Ilustración 3. (a) Fuerzas internas por unión cementante. (b) Fuerzas Friccionantes 
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Donde ℎ es el ancho de la unión de cemento, l es el diámetro medio de las dos partículas en 

contacto, 𝑓𝑛 es la fuerza normal, 𝑓𝑡  es la fuerza tangencial y 𝑀 es el momento. A continuación 

se mostrará brevemente algunas consideraciones de las leyes de contacto: 

Leyes de contacto ante fuerzas Normales: 

 

Ilustración 4. Leyes de Contacto de Fuerzas Normales 

La ley de contacto se puede resumir gráficamente como se muestra en la Ilustración 4, donde 

𝑢𝑛 corresponde a la velocidad normal en el contacto, y 𝑓𝑎 corresponde a la fuerza de tracción 

resistente por la unión de cemento. Cuando se genera un contacto entre dos partículas 𝑢𝑛= 0, 

y se genera una fuerza  𝑓 ≥ −𝑓𝑎. Cuando la velocidad es mayor que cero 𝑢𝑛> 0, los contactos 

cementantes ejercen una fuerza de tensión  𝑓 = −𝑓𝑎. La fuerza a tracción se estima como: 

𝑓𝑎 = ℎlσa 

Donde σa corresponde al esfuerzo resistente de tensión del material cementante. 

Leyes de contacto ante fuerzas de Corte: 

 

Ilustración 5. Leyes de Contacto de Fuerzas de Corte 
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La ley de contacto que rige el comportamiento ante fuerzas tangenciales se resume en la 

Ilustración 5, que corresponde a la ley de fricción de Coulomb. Donde 𝜇𝑠 corresponde al 

coeficiente de fricción al deslizamiento. El producto 𝜇𝑠(𝑓𝑎 + 𝑓𝑛) determina el valor máximo 

de fuerza tangencial para que se genere deslizamiento entre partículas. 

 

Leyes de contacto ante Momento: 

 

 

Ilustración 6. Leyes de Contacto de Momento 

 

La ley de contacto que rige el comportamiento ante momento se resume en la Ilustración 6, 

que corresponde a una modificación de la ley de fricción de Coulomb. Donde 𝜇𝑟 corresponde 

al coeficiente de fricción al rodamiento. El producto 𝜇𝑟𝑙(𝑓𝑎 + 𝑓𝑛) determina el valor máximo 

de momento para que las partículas puedan rodar entre ellas. 

La tercera fase del método de dinámica de contactos corresponde a un algoritmo de solución, 

el sistema de ecuaciones por resolver es un sistema implícito dado que la solución de una 

partícula depende de la solución de las otras. Por tanto, se utiliza un algoritmo iterativo de 

solución como Gauss-Seidel. 
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Modelo y Simulaciones 
 

 

El procedimiento utilizado para obtener las superficies de fluencia se puede resumir en cuatro 

pasos: la generación, el enfriado, la densificación y el ensayo biaxial. Dado que el objetivo 

de las simulaciones es observar como cambios en los parámetros como el coeficiente de 

deslizamiento (𝜇𝑠) y el coeficiente al rodamiento (𝜇𝑟),  cambian la forma de la superficie de 

fluencia, se construyeron tres muestras con parámetros distintos y se observaron sus 

diferencias. Primero es necesario exponer algunas de las suposiciones del modelo numérico 

utilizado. 

Supuestos y Datos de Entrada 
 

- La gravedad en el modelo es asumida como cero, por simplificación, dado el tamaño 

de las partículas. 

- La densidad en el modelo es de 2600 K/m3, y un ancho de unión de cemento ℎ de 0,1. 

- Los coeficientes de restitución que controlan la cantidad de energía que se disipa en 

la colisión se asumen como cero. Porque se ha mostrado que el comportamiento cuasi 

estático de sistemas granulares es casi independiente de este coeficiente salvo si este 

toma valores muy altos  (Estrada, 2010) 

- El valor para considerar que se ha roto un contacto cementante es si la distancia de 

contacto entre dos partículas es mayor a una distancia radial de 0,001 veces el 

diámetro medio de las partículas. 

- Las partículas son infinitamente rígidas antes de fluencia, isotrópicas y de forma 

circular. Este es un supuesto fuerte dado que las partículas de suelo no son 

perfectamente circulares. 

Los supuestos del modelo se resumen en la siguiente tabla: 
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Propiedades 

h 0,1 

g (m/s2) 0 

densidad (k/m3) 2600 

Coeficiente de Restitución Normal 0 

Coeficiente de Restitución Tangencial 0 

Coeficiente de Restitución Rotacional 0 

Eje normal de la elipse en el contacto 0,001 

Eje tangencial de la elipse en el contacto 0,001 
Tabla 1. Datos de Entrada del Modelo 

 

Se tomaron tres muestras, que se llamaran material 1, 2 y 3 con las siguientes características: 

el material 1, es una muestra de suelo sin uniones cementadas, con resistencia al 

deslizamiento pero sin resistencia al rodamiento; el material 2, es un suelo con uniones 

cementadas, resistencia al deslizamiento pero sin resistencia al rodamiento; el material 3, es 

un suelo con uniones cementadas y con resistencia al deslizamiento y rodamiento. Estas 

características se resumen en la siguiente tabla: 

Propiedad de Superficie Material 1 Material 2 Material 3 

μs 0,3 0,3 0,3 

σa (N/m) 0 3000 3000 

μr 0 0 0,02 
Tabla 2. Propiedades de Superficie para cada material 

 

Los valores de 𝜎𝑎 y de 𝜇𝑟 están normalizados con el diámetro medio de las partículas donde 

ocurra contacto. Todas las propiedades en las Tablas 1 y 2 se asumen tanto para los contactos 

iniciales entre las partículas como para los contactos residuales.  
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Resultados Fase de Generación 
 

El primer paso corresponde a la generación, el programa “SandBox” genera una muestra de 

10,000 partículas con diámetros uniformemente distribuidos entre 0.6d y 2.4d con d=0,01m. 

Cada partícula es distribuida aleatoriamente en una grilla de 100x100 elementos y se le asigna 

una velocidad que varía entre 0 y 0.1 m/s, a los bordes de la grilla se le asignan unos muros. 

A continuación se muestra una imagen de este paso: 

 

Ilustración 7. Fase de Generación de la muestra 

Resultados Fase de Enfriado 
 

En esta fase las partículas se mueven libremente dentro de la grilla, colisionando entre ellas 

y con los muros, algunos parámetros de ejecución se muestran a continuación: 

Parámetros de Ejecución 

Paso del Tiempo Δt (s) 0,001 

Duración Total de simulación (Δt's) 600000 
Tabla 3. Parámetros de Ejecución durante Enfriado 

Cada paso de tiempo el programa “SandBox” calcula el sistema de ecuaciones de movimiento 

(Ecuación 2) teniendo en cuenta que se cumplan las leyes de contacto. Al final de este paso 

se espera que las partículas permanezcan estables y sin movimiento por las colisiones 

inelásticas. Utilizando las aplicaciones “Draw Sandbox” y “gmv” se puede visualizar los 
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resultados obtenidos de los cálculos de “Sandbox”. A continuación se muestran la imágenes 

para el final de la fase de enfriado de cada uno de los materiales. 

 

 

Ilustración 8. Resultado Final de la Fase de Enfriado del Material 1, zoom de los resultados del enfriado. 

 

 

 

Ilustración 9. Resultado Final de la Fase de Enfriado del Material 2, zoom de los resultados del enfriado. 
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Ilustración 10. Resultado Final de la Fase de Enfriado del Material 3, zoom de los resultados del enfriado. 

 

De la fase final del enfriado se pueden sacar análisis adicionales sobre los contactos entre las 

partículas que hubo durante la simulación, a través de la distribución polar de contactos. Para 

graficar la distribución polar de contactos se utilizó el programa “xmgrace”. A continuación 

se muestran para los materiales 2 y 3: 

 

Material 2 

 

 

Material 3 

 

 

Ilustración 11. Distribución Polar de Contactos al final del Enfriado de Material 2 y 3 
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Las imágenes muestran que se presentaron contactos de manera homogénea a lo largo de 

cada partícula indicando isotropía. 

Resultados Fase de Densificación 
 

El siguiente paso después del enfriado es la densificación, en este paso se aplica una fuerza 

a los muros y se compacta la muestra. De esta fase en adelante todos los procedimientos sólo 

se realizaron para los materiales 2 y 3 dado que el material 1 no tiene en cuenta el 

comportamiento del cementante. Los parámetros de ejecución se muestran en la siguiente 

tabla: 

Parámetros de Ejecución 

Paso del Tiempo Δt (s) 0,00025 

Duración Total de simulación (Δt's) 224000 

Tiempo de captura de Frame (Δt's) 4000 
Tabla 4. Parámetros de Ejecución de la Fase de Densificación 

 

Cada 4000 pasos de tiempo se guardaban los datos de las posiciones y contactos de las 

partículas (frame). De manera que en toda la simulación se obtuvieron un total 57 frames, 

con el objetivo de observar la transición de la compactación de las partículas durante la 

densificación. Una media de la compactación de la muestra es la relación de vacíos “e” 

calculado como: 

𝑒 =
𝑉𝑣

𝑉𝑠
 

Ecuación 3. Relación de vacíos. 

Donde 𝑉𝑣 es el volumen de vacíos y 𝑉𝑠 es el volumen de sólidos. A continuación se muestra 

la relación de vacíos para los primeros 50 frames del material 2 y 3: 
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Ilustración 12. Variación de la relación de vacíos a lo largo de la Densificación del Material 2 

 

Ilustración 13. Variación de la relación de vacíos a lo largo de la Densificación del Material 3 
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Las imágenes del proceso de densificación se graficaron con las aplicaciones “Draw 

Sandbox” y “gmv”, a continuación se muestran los resultados para 6 frames de cada material. 

 

 

Frame 0 
 

 

Frame 10 
 

 

Frame 20 
 

 

Frame 40 
 

 

Frame 50 
 

 

Frame 57 
 

 
Ilustración 14. Muestra del proceso de Densificación del Material 2 
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Frame 0 
 

 

Frame 10 
 

 

Frame 20 
 

 
Frame 40 

 

 

Frame 50 
 

 

Frame 57 
 

 
Ilustración 15. Muestra del proceso de Densificación del Material 3 

Resultados Fase de Ensayo Biaxial 
 

El último paso para calcular las superficies de fluencia corresponde a realizar un ensayo 

Biaxial, que corresponde a imponer en la muestra densificada unas deformaciones unitarias 

plásticas 𝛿휀𝑝 y 𝛿휀𝑞 (Deformación volumétrica y deformación desviadora respectivamente). 

Estas deformaciones se pueden imponer a través de una  deformación de los ejes x,y una 

distancia 𝛿𝑙𝑥 y 𝛿𝑙𝑦 por las siguientes ecuaciones: 

𝛿휀𝑝 =  𝛿휀𝑥 + 𝛿휀𝑦 =
𝛿𝑙𝑥

𝑙𝑥
+

𝛿𝑙𝑦

𝑙𝑦
 

𝛿휀𝑞 =  𝛿휀𝑦 − 𝛿휀𝑥 =
𝛿𝑙𝑦

𝑙𝑦
−

𝛿𝑙𝑥

𝑙𝑥
 

Ecuación 4. Deformación unitaria volumétrica y desviadora 

En la Ilustración 15 se muestra todas las combinaciones de deformación plástica que se 

realizaron en la muestra. Se realizaron 40 combinaciones de deformación volumétrica y 
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desviadora, para cada 10º de aumento de ∝, y para valores de ∝ de 45º, 135º, 225º y 315º 

donde: 

∝ = atan (
𝛿휀𝑞

𝛿휀𝑝
) 

Ecuación 5. Dirección de la deformación de la muestra 

 

Ilustración 16. (a) Dimensiones de la muestra. (b) Visualización de las deformaciones plásticas  por un ensayo Biaxial a 
las que se someten las muestras 

El ensayo Biaxial numérico no se realizó sobre la muestra más densa correspondiente al 

frame 57 de la fase de densificación, se realizó para una muestra con compacidad de 0.6 

correspondiente al frame 42 de la fase de densificación. Una ventaja de aplicar métodos como 

el de Dinámica de Contactos con respecto a ensayos experimentales, es poder aplicarle a la 

misma muestra de suelo todas las deformaciones que se requieran para graficar la superficie 

de fluencia sin perder las propiedades iniciales de la muestra. 

 Los esfuerzos inducidos en la muestra por las deformaciones corresponden al esfuerzo 

efectivo medio "𝑝", y el esfuerzo desviador "𝑞". Calculados como: 
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𝑝 =
𝜎𝑥 +  𝜎𝑦

2
                        𝑞 =

𝜎𝑦 − 𝜎𝑥

2
 

Ecuación 6. Esfuerzo Medio y Desviador 

En orden de tener un análisis independiente de la magnitud del esfuerzo interno 𝜎𝑎, los 

esfuerzos se normalizaron de la siguiente manera: 

𝑝∗ =
𝑝

ℎ𝜎𝑎
                        𝑞∗ =

𝑞

ℎ𝜎𝑎
 

Ecuación 7. Normalización del esfuerzo medio y desviador 

A continuación se presentan los resultados obtenidos por “SandBox” de aplicar sobre los 

materiales 2 y 3 las siguientes deformaciones: una compresión isotrópica (𝛿휀𝑝 = 0, 𝛿휀𝑞 ≠

0), una compresión oedométrica (𝛿휀𝑝 =  𝛿휀𝑞) y un corte a volumen constante (𝛿휀𝑝 ≠

0, 𝛿휀𝑞 = 0). Se grafica 𝑝∗ y 𝑞∗ en función de √𝛿휀𝑝
2 + 𝛿휀𝑞

2 , para comparar múltiples 

trayectorias de deformación en la misma gráfica.    

 

 

Ilustración 17. Curva de esfuerzo deformación del material 2, sometidos a compresión isotrópica (C.I), corte a volumen 
constante (C.V.C) y compresión oedométrica (C.O). 
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Ilustración 18. Curva de esfuerzo deformación del material 3, sometidos a compresión isotrópica (C.I), corte a volumen 
constante (C.V.C) y compresión oedométrica (C.O). 

 

Los resultados muestran un comportamiento inicial muy rígido de las muestras de suelos, 

debido a la suposición de rigidez de las partículas, y un posterior esfuerzo marcado de 

fluencia para el cual la muestra de suelo se empieza a deformar. La superficie de fluencia del 

suelo corresponde a la curva formada por los pares de esfuerzos ordenados (𝑝∗,𝑞∗) en los que 

se presenta la fluencia observada en las Ilustraciones 17 y 18. 
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 Micro-estructura de los materiales 
 

 

El programa “SandBox” almacena resultados de la fluencia que permiten visualizar mejor el 

comportamiento de los materiales. Entre esos resultados se presentan los correspondientes a: 

la red de contactos, los contactos donde se rebasaron las resistencias al deslizamiento y 

rodamiento y la red de fuerzas normales positivas. Todos los resultados se muestran para los 

materiales 2 y 3, al final de una compresión isotrópica, correspondiente a una de las 

trayectorias de deformación del ensayo biaxial (Cuando 𝛿휀𝑝 = 0, 𝛿휀𝑞 ≠ 0). Con el programa 

“gmv” se visualizan los resultados de la compresión isotrópica. 

 

Parámetros de Dibujo 

Número del Frame 51 

Factor de escala para fuerzas normales 2x10-4 

Factor de escala para red de contactos 2x10-3 
Tabla 5. Parámetros de Dibujo de Micro-Estructura, Materiales 2 y 3 

 

Para el ensayo biaxial se tomaron en total 51 frames, y los resultados de esta sección 

corresponden al último frame (# 51). La red de contactos permite visualizar  a través de líneas 

la unión de todas las partículas contiguas, y las zonas en las que no existe contacto. 
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Ilustración 19. Red de contactos del Material 2. 

 

 

Ilustración 20. Red de Contactos del material 3. 

 

Las imágenes que muestran los contactos donde se rebasaron las fuerzas de deslizamiento y 

rodamiento se presentan en las Ilustraciones 21 y 22. Se representan mediante líneas los 

lugares donde la fuerza en el contacto entre partículas excede los límites de las leyes de 

contacto presentadas en las Ilustraciones 5 y 6.  
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Ilustración 21. Resultados de Material 2. (a) Red de contactos donde se rebaso fuerzas de deslizamiento máximas 
[μs(fa + fn)]. (b) Red de contactos donde se rebaso fuerzas de rodamiento máximas [ μrl(fa + fn)]. 

 

 

Ilustración 22. Resultados de Material 3. (a) Red de contactos donde se rebaso fuerzas de deslizamiento máximas 
[μs(fa + fn)]. (b) Red de contactos donde se rebaso fuerzas de rodamiento máximas [ μrl(fa + fn)]. 

 

La red de fuerzas normales se presenta en las Ilustraciones 23 y 24, las imágenes muestran 

únicamente las fuerzas normales positivas, es decir, las fuerzas de compresión entre las 

partículas, cuando las muestras se someten a compresión isotrópica. Las líneas graficadas 

representan los puntos de contacto dónde se presentan estas fuerzas, el espesor de las líneas 
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es un indicativo de la magnitud de las mismas con su valor escalado por los datos de la Tabla 

5.  

 

Ilustración 23. Red de Fuerzas normales de compresión del material 2. 

 

 

Ilustración 24. Red de Fuerzas normales de compresión del material 3. 
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Resultados Finales – Superficies de Fluencia  

 
Utilizando el programa “MatLab” se graficó el conjunto de puntos (𝑝∗,𝑞∗) para las 40 

trayectorias de deformación definidas anteriormente. Los resultados de las superficies de 

fluencia se presentan a continuación: 

 

Ilustración 25. Superficie de Fluencia del Material 2 

 

Ilustración 26. Superficie de Fluencia del Material 3 
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Los anteriores resultados muestran dos superficies de fluencia, para dos materiales que tienen  

un parámetro de superficie diferente (𝜇𝑟) desde el proceso de enfriado. También es 

interesante observar como varía la superficie de fluencia si varían los parámetros de 

superficie (𝜇𝑠 𝑦 𝜇𝑟) únicamente al momento de someter la muestra a las deformaciones del 

ensayo biaxial. Para este propósito se tuvieron las siguientes consideraciones: 

- Para todas las simulaciones utilizó la muestra de suelo del material 3 con una 

compacidad de 0.6. 

- Se realizaron simulaciones con las siguientes combinaciones de parámetros: 

Nombre de la 

Simulación  Combinación de Parámetros 

Simulación 1 𝜇𝑠 = 0.01, 𝜇𝑟 = 0.02 

Simulación 2 𝜇𝑠 = 0.05, 𝜇𝑟 = 0.02 

Simulación 3 𝜇𝑠 = 0.15, 𝜇𝑟 = 0.02 

Simulación 4 𝜇𝑠 = 0.5, 𝜇𝑟 = 0.02 

Simulación 5 𝜇𝑠 = 0.3, 𝜇𝑟 = 0.01 

Simulación 6 𝜇𝑠 = 0.3, 𝜇𝑟 = 0.02 

Simulación 7 𝜇𝑠 = 0.3, 𝜇𝑟 = 0.04 

Simulación 8 𝜇𝑠 = 0.3, 𝜇𝑟 = 0.08 
Tabla 6. Combinación de Parámetros de Superficie para las distintas simulaciones 

- Se presenta en las gráficas un vector señalando el valor del ∝ estimado con la 

Ecuación 5, con una magnitud uniforme e igual al 20% de 𝑝𝑚𝑎𝑥
∗ . 

La superficie de fluencia de  las simulaciones se  calcularon con el programa “SandBox” y 

los resultados se graficaron en “MatLab”. 
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Ilustración 27. Superficie de Fluencia de Simulación 1, (𝜇𝑠 = 0.01, 𝜇𝑟 = 0.02). 

 

Ilustración 28. Superficie de Fluencia de Simulación 2, (𝜇𝑠 = 0.05, 𝜇𝑟 = 0.02). 
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Ilustración 29. Superficie de Fluencia de Simulación 3, (𝜇𝑠 = 0.15, 𝜇𝑟 = 0.02). 

 

 

Ilustración 30. Superficie de Fluencia de Simulación 4, (𝜇𝑠 = 0.5, 𝜇𝑟 = 0.02). 
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Ilustración 31. Superficie de Fluencia de Simulación 5, (𝜇𝑠 = 0.3, 𝜇𝑟 = 0.01). 

 

 

Ilustración 32. Superficie de Fluencia de Simulación 6, (𝜇𝑠 = 0.3, 𝜇𝑟 = 0.02). 
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Ilustración 33. Superficie de Fluencia de Simulación 7, (𝜇𝑠 = 0.3, 𝜇𝑟 = 0.04). 

 

 

Ilustración 34. Superficie de Fluencia de Simulación 8, (𝜇𝑠 = 0.3, 𝜇𝑟 = 0.08). 

Para comparar más fácilmente los resultados, estos se agruparon de tal manera que se pueda 

visualizar en una misma gráfica las diferencias en la forma de la superficie de fluencia. En 

una gráfica se compara la superficie de fluencia por cambios en el parámetro 𝜇𝑠 mientras que 

en otra gráfica se compara la superficie de fluencia por cambios en el parámetro 𝜇𝑟. 
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Ilustración 35. Comparación de la superficie de fluencia  para diferentes valores de 𝜇𝑠, Sim 1 (0.01), Sim 2 (0.05), Sim 3 
(0.15), Sim 6 (0.3), Sim 4 (0.5). 

 

Ilustración 36. Comparación de la superficie de fluencia  para diferentes valores de 𝜇𝑟, Sim 5 (0.01), Sim 6 (0.02), Sim 7 
(0.04), Sim 8 (0.08). 
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Discusiones y Conclusiones 
 

 

Se logró visualizar la superficie de fluencia de dos materiales con parámetros de superficie 

distintos desde el enfriado, los resultados obtenidos son visiblemente diferentes para cada 

uno de ellos. Se encontraron las siguientes diferencias: 

- En la etapa de enfriado, se pueden comparar las Ilustraciones 8, 9 y 10 

correspondientes a los materiales 1, 2 y 3 respectivamente. En el material 1, 

correspondiente a un material friccionante sin cohesión, se observan grandes 

columnas dispersas de partículas a su vez con grandes espacios vacíos entre ellos. En 

el material 2, se observa que las columnas de partículas son más pequeñas y los 

espacios vacíos entre ellas también se reduce. En el material 3 se presentan columnas 

de partículas muy finas con espacios de vacío entre ellas muy reducidos. Esta 

configuración de enfriado se debe a que las partículas del material 3 son más estables 

individualmente, seguidas por las del material 2 y el 1. Esta estabilidad se debe a que 

se requiere una mayor fuerza para romper los contactos cementantes, por los 

parámetros de superficie de cada material. 

-  En la etapa de densificación de las muestras, se pueden comparar las Ilustraciones 

12 y 13 correspondientes a 2 y 3 respectivamente. Se puede ver que la relación de 

vacíos es la misma en las dos muestras de suelo para los frames correspondientes, sin 

embargo las Ilustraciones 14 y 15 muestran que para el material 2 los espacios vacíos 

son más grandes pero en menor cantidad, mientras que para el material 3 hay más 

espacios vacíos pero de menor tamaño. Este resultado es consecuencia de que el 

material 3 es estable en columnas más finas que el material 2. 

- En la micro-estructura de los materiales 2 y 3 se corrobora lo detallado en el enfriado. 

Al final de la compresión isotrópica, la red de contactos muestra que el material 2 

sigue con una red de contactos más densa y unos espacios vacíos más grandes que las 

del material 3. Lo que muestra que el material 3 puede estar estable con  menor 

cantidad de contactos que el material 2. 

- Los resultados de la red de contactos que muestra el sobrepaso de las fuerzas de 

deslizamiento y rodamiento que se muestran en las Ilustraciones 21 y 22, evidencia 
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que en el material 2 hay una mayor cantidad de partículas deslizándose y muy pocas 

rodando entre ellas en comparación con el material 3. Una explicación de los 

resultados es que la acumulación de partículas en el material 2 no permite que se 

genere rodamiento entre las partículas y por tanto se tengan que deslizar entre ellas. 

En general, el rodamiento entre partículas requiere un menor gasto energético que el 

deslizamiento entre partículas por esta razón es consecuente que la superficie de 

fluencia del material 2 sea de mayor tamaño que la del material 3. 

- La red de fuerzas para compresión isotrópica que se presenta en las Ilustraciones 23 

y 24, muestra principalmente dos diferencias entre los materiales. Primero, en el 

material 2 se ven fuerzas normales de mayor magnitud resultado consecuente con el 

gasto energético que se requiere para hacer a las partículas deslizar. Segundo, en el 

material 3 se ve una distribución de fuerzas más homogénea a los largo de la muestra, 

mientras que en el material 2 se ven zonas con altas fuerzas normales y zonas con 

muy bajas fuerzas normales. Esta última observación implica que el volumen 

elemental del material 3 es más pequeño y por tanto se espera que sus resultados sean 

más representativos y precisos, si se simulan muestras con mayor número de 

partículas. 

- La forma de las superficies de fluencia de ambos materiales se puede observar en las 

Ilustraciones 25 y 26, los resultados muestran que la superficie de fluencia de ambos 

materiales tiene forma similar al de balón de rugby consecuente con los resultados 

mostrados por Estrada y Taboada (Estrada & Taboada, 2013). La superficie de 

fluencia del material 2 es más grande que la superficie de fluencia del material 3, por 

tanto los resultados indican que la construcción de la muestra de suelo con un 

coeficiente de rodamiento menor 𝜇𝑟 genera suelos con mayor resistencia a la fluencia.  

- El material 3 tiene una superficie de fluencia más suavizada que el material 2, sobre 

todo en las zonas de compresión oedométrica. Una posible causa de la forma de la 

superficie de fluencia del material 2, es que el esfuerzo desviador en la fluencia 

presenta un pico que no se tuvo en cuenta para esta investigación, como se observa 

en la Ilustración 17. Por tanto los resultados del valor de fluencia  del esfuerzo 

desviador pueden estar ligeramente subestimados. 
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Se simularon 8 superficies de fluencia del material 3 para diferentes combinaciones de los 

parámetros de superficie con el objetivo de ver como se afectaba la superficie de fluencia. Se 

encontraron las siguientes observaciones: 

- La forma de la superficie de fluencia sigue siendo similar a un balón de rugby en las 

8 simulaciones, de manera que los parámetros de superficie (𝜇𝑠 𝑦 𝜇𝑟)  no cambian la 

forma de la superficie de fluencia. 

- Los resultados muestran que ante un gran conjunto de combinaciones de deflexiones 

plásticas, esfuerzos adimensionales de fluencia (𝑝∗,𝑞∗) se concentran en las zonas de 

compresión isotrópica y tensión isotrópica como lo muestran resultados de Alejandro 

Covo (Covo, 2012). Estos resultados persisten en las 8 simulaciones por lo que 

aparentemente son independientes de los parámetros (𝜇𝑠 𝑦 𝜇𝑟) .  

- En las Ilustraciones 35 y 36 se comparó la superficie de fluencia de las simulaciones 

cuando varía el parámetro 𝜇𝑠 y cuando varía el parámetro 𝜇𝑟 respectivamente. Los 

resultados muestran que a medida que aumentan los parámetros de superficie, la 

superficie de fluencia crece en tamaño, en una relación no-lineal. El crecimiento de 

la superficie tampoco es homogéneo con respecto a las trayectorias de deformación, 

dado que crece en mayor medida donde la muestra es comprimida con respecto a 

donde es tensionada.  

- Los resultados muestran que es diferente cuando una muestra de suelo tiene un 𝜇𝑟  

bajo desde la fase de enfriamiento a cuando el 𝜇𝑟  cambia únicamente en el ensayo 

biaxial. Por ejemplo, el material 2 con 𝜇𝑟  bajo desde la fase de enfriamiento, generó 

una muestra de suelo con una red de contactos entre partículas densa y tuvo una mayor 

resistencia elástica que el material 3 con 𝜇𝑟  más alto. Por otro lado, las simulaciones 

desde la fase del ensayo biaxial muestran que las muestras con  𝜇𝑟  bajo presentan 

una menor resistencia elástica que las de 𝜇𝑟  más alto como se evidencia en la 

Ilustración 36. 

Se cumplió el objetivo de analizar la manera en que parámetros del suelo, en particular, el 

coeficiente de deslizamiento y el de rodamiento, afectan la superficie de fluencia del suelo. 

Se recomienda para trabajos de investigación futuros realizar un mayor número de 

simulaciones para tener análisis más detallados sobre la superficie de fluencia. 
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