
Disertación Doctoral
Estudio de la reoloǵıa y la microestructura de suelos

arcillosos mediante simulaciones con elementos discretos

Autor:
Carlos Mauricio Boton Gómez
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Resumen

En esta tesis se usan simulaciones con métodos de elementos discretos para estudiar el comporta-

miento mecánico de los suelos arcillosos. Espećıficamente, se usa el método de la dinámica molecular

de part́ıculas blandas simuladas mediante esferopoliedros. En las fases iniciales del trabajo, se estu-

dia el efecto de la forma aplanada de las part́ıculas en la reoloǵıa y la microestructura del material.

Para hacerlo, se investigan sistemas compuestos por varios miles de part́ıculas que interactúan me-

diante fuerzas de contacto. Estos sistemas se someten a una de las solicitaciones mecánicas más

importantes en geotecnia: el corte. En la fase final del trabajo, se estudian nuevamente la reoloǵıa

y la microestructura del material, pero esta vez las part́ıculas interactúan mediante fuerzas de

contacto y fuerzas de interacción da distancia (i.e., fuerzas de repulsión electrostáticas y fuerzas

de atracción de Van der Waals). Consolidando los resultados de las dos fases del trabajo, pueden

identificarse dos conclusiones principales. La primera es de carácter técnico: en esta tesis se muestra

que es posible simular suelos arcillosos usando métodos de elementos discretos. La segunda es de

carácter cient́ıfico: en esta tesis se identifican y estudian dos de los mecanismos locales al origen

del comportamiento mecánico de las arcillas. El primero es el alineamiento de las part́ıculas, y

es importante aún en materiales granulares convencionales (i.e., que interactúan mediante fuerzas

de contacto), por ser una consecuencia de la forma aplanada de las part́ıculas. El segundo es la

quasi-eliminación de los efectos de la fricción en las interacciones entre las part́ıculas, que se debe,

en buena medida, a las posibilidad de transmitir fuerzas de interacción a distancia.

Abstract

In this thesis, the mechanical behavior of clayey soils is studied by means of discrete element

simulations. Specifically, we use the molecular dynamics method for soft particles, simulated as

spheropolyhedra. During the first phases of the work, we study the effect of the platy shape of the

particles on the material?s rheology and microstructure. To do so, we study systems composed of

some thousands of particles interacting through contact forces. These systems are tested under one

of the most important mechanical solicitations in geotechnical engineering: shear. During the last

phase of the work, we study again the material?s rheology and microstructure, but this time particles

interact through contact forces and interactions forces at a distance (i.e., electrostatic repulsion and

Van der Waals attractive forces). Summarizing the results obtained in both of the work phases,

two main conclusions can be identified. The first one is of technical character: this thesis shows

that clayey soils can be simulated by means of discrete element methods. The second one is of

scientific character: in this thesis, two of the local mechanisms at the origin of the behavior or clays

are identified and studied. The first mechanism is the alignment of particles, and it is important

even in conventional granular materials (i.e., that interact through contact forces), since it is a

consequence of the platy shape of the particles. The second mechanism is the quasi-suppression of

the effects of friction in the interactions between particles, which, partly, results from the capacity

of interacting through forces at a distance.
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Introducción General

Contexto: Los métodos de elementos discretos co-

mo una herramienta de análisis en geotecnia

Este trabajo se basa en el uso de simulaciones con métodos de elementos discre-
tos (comúnmente llamados métodos DEM por sus siglas en inglés: D iscrete E lement
M ethod) para estudiar el comportamiento mecánico de los suelos. En el contexto de
la mecánica de materiales, los métodos DEM son métodos de simulación numérica
que permiten simular materiales compuestos por un conjunto de elementos que inter-
actúan entre ellos según leyes de interacción. Esto los diferencia filosóficamente de los
métodos derivados de la mecánica del medio continuo, en los que, como su nombre lo
indica, el material se supone continuo. Debido a su naturaleza discreta, los métodos
DEM se adaptan muy bien al análisis de materiales particulados. Como se muestra
en la figura 1, la naturaleza particulada es una de las caracteŕısticas intŕınsecas a los
suelos.

Simular el comportamiento de un suelo usando un método DEM tiene ventajas
y desventajas:

Ventajas: la principal ventaja es que estos métodos permiten explorar el com-
portamiento del material a diferentes escalas, desde la escala de las part́ıculas
y los contactos entre ellas (también llamada escala micro) hasta la escala de
una muestra de laboratorio o una estructura geotécnica (usualmente llamada
escala macro). Otra ventaja es que las variables que intervienen en los métodos
DEM t́ıpicamente son simples y f́ısicamente basadas (e.g., el tamaño y la forma
de las part́ıculas).

Desventajas: La principal desventaja es que estos métodos son costosos compu-
tacionalmente, de tal forma que una simulación con un número realista de
part́ıculas es, en general, irrealizable. Otra desventaja es que no siempre es po-
sible, o, al menos, fácil, controlar la reoloǵıa del material. Este último aspecto
es inconveniente cuando se quiere simular estructuras a la escala macro y estas
estructuras están compuestas por materiales con reoloǵıa conocida (e.g., un
conjunto de propiedades mecánicas determinadas experimentalmente).

Debido a las ventajas expuestas en el párrafo anterior, los métodos DEM cons-
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Figura 1: Fotograf́ıas de diferentes tipos de suelo en las que se observa la naturaleza
particulada de estos materiales y las formas de sus part́ıculas.

2



INTRODUCCIÓN GENERAL MIC 2013-I-3

0	   5	   10	   15	   20	   25	   30	   35	  

1980	


1984	


1988	


1992	


1996	


2000	


2004	


2008	


2012	


Computers and Geotechnics	
 Geotechnique	
 Int. Journal in Geomechanics / Soils and Foundations	


Figura 2: Evolución anual de art́ıculos en los que se han usado métodos DEM
publicados en revistas cient́ıficas reconocidas en geotecnia: Géotechnique, Computers
and Geotechnics, International Journal of Geomechanics y Soils and Foundations.

tituyen una herramienta de análisis privilegiada para investigar el comportamiento
mecánico de los suelos, en los que muchos fenómenos macroscópicos siguen sin te-
ner una explicación f́ısica clara. Como evidencia del impacto de esta herramienta de
investigación en el contexto de la geotecnia, la figura 2 muestra el número de art́ıcu-
los en los que se han usado métodos DEM publicados en varias revistas cient́ıficas
reconocidas en este campo de la ingenieŕıa durante los últimos 30 años.

Problemática: simular suelos gruesos vs. simular

suelos finos

En geotecnia, es común clasificar los suelos según el tamaño de sus part́ıculas,
dividiéndolos en dos grupos. El primer grupo son los suelos gruesos, y a él pertenecen
las gravas, las arenas y algunos limos. Como su nombre lo sugiere, lo que caracteriza a
los suelos gruesos es que sus part́ıculas son grandes (i.e., su tamaño t́ıpico es superior

3
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a 75µm. Este ĺımite fue sugerido por M. Atterberg a principios del siglo XX). El
segundo grupo son los suelos finos, y a él pertenecen algunos limos y, sobre todo, las
arcillas. Como su nombre lo sugiere, lo que caracteriza a los suelos finos es que sus
part́ıculas son pequeñas (i.e., su tamaño t́ıpico es inferior a 75µm).

Tradicionalmente, el uso de métodos DEM en geotecnia ha estado restringido
a uno de los dos grupos de suelos identificados en el párrafo anterior: los suelos
gruesos, mientras que los suelos finos prácticamente no se han estudiado usando
esta herramienta de análisis. Esto ocurre porque, si se quiere usar métodos DEM,
es mucho más dif́ıcil simular suelos finos que simular suelos gruesos. Esta asimetŕıa
puede entenderse si se analizan dos diferencias esenciales entre estos dos tipos de
suelos:

La primera diferencia es la forma de las part́ıculas. Por un lado, las part́ıculas
que componen los suelos gruesos tienen formas compactas. Estas formas pue-
den aproximarse mediante formas simples (e.g., discos en 2D o esferas en 3D)
que son fáciles de manejar en las simulaciones. Por otro lado, las part́ıculas que
componen los suelos finos t́ıpicamente tienen formas aplanadas. Estas formas
son dif́ıciles de tratar eficientemente en las simulaciones debido a procedimien-
tos como la detección de contactos.

La segunda diferencia son las interacciones entre las part́ıculas. Por una lado,
las interacciones entre part́ıculas en los suelos gruesos pueden ser reducidas a
fuerzas de contacto, y estas fuerzas pueden representarse mediante leyes de con-
tacto simples como resortes, amortiguadores y fricción de Coulomb. Por otro
lado, las interacciones entre part́ıculas en los suelos finos incluyen, además de
fuerzas de contacto, interacciones f́ısico-qúımicas como la repulsión electrostáti-
ca y las fuerzas de atracción de Van der Waals. Este tipo de interacciones no
pueden representarse mediante leyes de contacto, sino que requieren un proce-
dimiento de integración sobre la superficie o el volumen de las part́ıculas que
puede ser muy costoso computacionalmente.

Debido a estas dificultades, propias a los suelos finos, las simulaciones de este
tipo de materiales usando métodos DEM son muy escasas. En particular, se desta-
can los trabajos de A. Anandarajah, en los que se desarrollan los procedimientos
para calcular las fuerzas de repulsión electrostática [9, 7, 3] y las fuerzas de atracción
de Van der Waals [3, 4, 5, 20, 8] entre part́ıculas de arcilla y se analizan sistemas
unidimensionales en condiciones similares a un ensayo de compresión oedométrica
[3], el trabajo de M. Yao y A. Anandarajah [57, 58], en el que se analizan siste-
mas tridimensionales en condiciones de compresión oedométrica, y el trabajo de M.
Hecht et al. [33], en el que analiza la sedimentación de coloides tipo arcilla, aunque
compuestos por part́ıculas esféricas. En la figura 3 se muestran algunas imágenes
representativas de estos trabajos.

Los trabajos citados en el párrafo anterior constituyen un punto de partida y
una contribución muy valiosa a la comprensión f́ısica de los suelos finos a la escala
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(a) (b)

(c)

Figura 3: Imágenes representativas de algunos trabajos en los que se han usado méto-
dos DEM para simular suelos arcillosos o sistemas similares: (a) ensayo de compresión
oedométrica en 2D por A. Anandarajah [3], (b) ensayo de compresión oedométrica
en 3D por M. Yao y A. Anandarajah [58] y (c) ensayos de sedimentación de coloides
tipo arcilla por M. Hetch et al. [33];

micro. Sin embargo, es evidente que estos trabajos son solo el principio de una fértil
ĺınea de investigación, ya que el origen micro del comportamiento macro de los suelos
arcillosos sigue siendo una pregunta abierta y dif́ıcilmente abordable mediante una
aproximación experimental. Esta tesis se enmarca en esta ĺınea de investigación.

Preguntas abordadas en este estudio

El objetivo general de esta tesis es estudiar la reoloǵıa y la microestructura de
los suelos arcillosos mediante simulaciones con métodos DEM. Puntualmente, las
preguntas que se busca abordar son:

1. Cuál es el efecto de la forma aplanada de las part́ıculas en la reoloǵıa del
material?

2. Cuál es el efecto de la forma aplanada de las part́ıculas en la microestructura
del material?

3. Cómo se afectan la reoloǵıa y la microestructura del material si, además de la
forma aplanada de las part́ıculas, se tienen en cuenta interacciones complejas
entre ellas, como las que t́ıpicamente existen en un suelo arcilloso?

5
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(a) (b)

Figura 4: Capturas de pantalla de dos de los sistemas estudiados que se diferencian
por la forma de las part́ıculas que los componen. El sistema (a) está compuesto por
part́ıculas esféricas, y el sistema (b) está compuesto por part́ıculas aplanadas.

Estrategia adoptada

Para tratar de contestar las preguntas listadas en el párrafo anterior, se constru-
yeron una serie de sistemas compuestos por varios miles de part́ıculas con forma de
placas cuadradas, y estos sistemas se estudiaron en una de las solicitaciones impor-
tantes en el contexto de la mecánica de suelos: el corte simple.

En primer lugar, se buscó identificar el efecto de la forma aplanada de las part́ıcu-
las en la reoloǵıa y la microestructura del material. Por esta razón, la única diferencia
entre los sistemas analizados en la fase inicial de esta tesis fue la forma de las part́ıcu-
las. Esta forma se varió sistemáticamente desde una esfera hasta una forma aplanada
en la que una dimensión fue aproximadamente diez veces más pequeña que las otras
dos. En la figura 4 se muestran dos de los sistemas estudiados, uno compuesto por
part́ıculas esféricas y otro compuesto por part́ıculas aplanadas.

En los ensayos realizados en la fase inicial de esta tesis, se analizaron sistemas
“secos”. Esto quiere decir que fueron sistemas en los que las interacciones entre
part́ıculas se restringieron a fuerzas de contacto (i.e., fuerzas normales y de fricción),
y no se tuvieron en cuenta interacciones a distancia como las fuerzas de repulsión
electrostática y las fuerzas de atracción de Van der Waals. Esto se hizo con el fin de
identificar los efectos que se deben exclusivamente a la forma de las part́ıculas, sin
que estos se confundieran con los efectos que se deben a las interacciones a distancia.
Adicionalmente, el estudiar sistemas secos también tiene la ventaja de hacer más
generales los resultados de estos análisis, haciéndolos aplicables a otros sistemas
compuestos por part́ıculas aplanadas.

En la fase final de esta tesis, se quiso analizar cómo cambian los resultados obte-
nidos para sistema secos si, además de las fuerzas de contacto, se tienen en cuenta
fuerzas de interacción a distancia entre las part́ıculas, como las que t́ıpicamente exis-

6
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ten en un suelo arcilloso. Para hacerlo, se implementaron en las simulaciones las
fuerzas de repulsión electrostática y de atracción de Van der Waals y se estudió un
sistema similar a una de las arcillas mas comunes: la caolinita.

Por último, es importante enfatizar que la simulación realista de un sistema como
un suelo arcilloso usando métodos DEM es un problema dif́ıcil, por lo que algunos
lectores podŕıan encontrar simplistas los análisis presentados en esta tesis. Esta im-
presión es correcta; sin lugar a dudas, los sistemas analizados en esta tesis son sim-
plistas, e incluso irreales, si se les compara con un suelo real. La opinión del autor
es que la simplificación no constituye una limitación sino más bien una fortaleza de
los análisis presentados en esta tesis. Dicho de otra forma, en este tipo de estudios,
la simplificación es una estrategia, más que una necesidad, como elegantemente lo
exponen P. A. Barán et al. [15]:

“El entendimiento cient́ıfico avanza mediante la construcción y el análisis de
modelos de los aspectos de la realidad que se quiere estudiar. El propósito de estos
modelos no es proveer una imagen idéntica a esta realidad, tampoco incluir todos
sus elementos en sus tamaños y proporciones precisas, sino más bien aislar y hacer
disponibles para una investigación intensiva sus elementos esenciales. De esta forma,
nos liberamos de lo no esencial para lograr una visión sin obstáculos de lo principal y
lo amplificamos para mejorar la precisión de nuestras observaciones. Un modelo es,
y debe ser, irreal en el sentido literal del término. Sin embargo, y en cierto sentido,
paradójicamente, si es un buen modelo proveerá la clave para entender la realidad
que motivó su construcción.” 1

1Traducción del texto en inglés: “Scientific understanding proceeds by way of constructing and
analyzing models of the segments or aspects of reality under study. The purpose of these models is
not to give a mirror image of reality, not to include all its elements in their exact sizes and propor-
tions, but rather to single out and make available for intensive investigation those elements which
are decisive. We abstract from non-essentials, we blot out the unimportant to get an unobstructed
view of the important, we magnify in order to improve the range and accuracy of our observation.
A model is, and must be, unrealistic in the sense in which the word is commonly used. Nevertheless,
and in a sense, paradoxically, if it is a good model it provides the key to understanding reality.”
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Caṕıtulo 1

Métodos numéricos

En este caṕıtulo se presentan los métodos numéricos usados en esta tesis. Espećıfi-
camente, se presenta el método de la dinámica molecular para part́ıculas blandas, al
que en las siguientes secciones se le llamará dinámica molecular.

Este caṕıtulo está dividido en cuatro secciones. En la sección 1.1, se presenta
el método en su forma convencional (i.e., para part́ıculas circulares o esféricas que
interactúan según fuerzas de contacto normales y de fricción), propuesto por Cundall
y Strack en 1979 [23]. Luego, en la sección 1.2, se explica cómo puede modificarse
este método para simular sistemas compuestos por part́ıculas de forma arbitraria;
en particular, esta discusión se centra en las formas aplanadas, por ser ésta la forma
de las part́ıculas de arcilla. Luego, en la sección 1.3, se describen las fuerzas de
interacción entre part́ıculas de arcilla y, finalmente, en la sección 1.4, se explica
como pueden implementarse estas fuerzas en el marco de la dinámica molecular.

1.1. Dinámica molecular “convencional”

Ecuaciones de la dinámica

En el método de la dinámica molecular, la dinámica de las part́ıculas está go-
bernada por la segunda ley de Newton, que para cada part́ıcula puede escribirse
como

miẍi = Fi Iiθ̈i = τi i = 1, ..., N, (1.1)

en donde mi es la masa de cada part́ıcula i, xi es su posición, Fi es la fuerza ejercida
sobre ella, Ii es el momento de inercia de cada part́ıcula i, θi es su rotación, τi es el
torque ejercido por la fuerza Fi, y N es el total de part́ıculas en la simulación.

La fuerza Fi es la resultante de las interacciones entre part́ıculas y de las fuerzas
externas:

Fi =
∑
j 6=i

Fij + Fext,i, (1.2)

en donde Fij es la fuerza que ejerce la part́ıcula j sobre la part́ıcula i, y Fext,i son
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las fuerzas externas (e.g., el peso de la part́ıcula).
Análogamente, el torque τi es el resultante de las interacciones entre part́ıculas

y de los toques externos:

τi =
∑
j 6=i

τij + τext,i, (1.3)

en donde τij es el torque actuante entre la part́ıcula j sobre la part́ıcula i, y τext,i es
el torque externo.

Fuerzas de contacto

Si se tienen dos part́ıculas en contacto (ver figura 1.1), la fuerza de contacto entre
estas part́ıculas puede ser descompuesta en dos componentes:

Fij = Fnn + Ftt, (1.4)

en donde Fn y Ft son las componentes normal y tangente, y n y t son las direcciones
normal y tangente, respectivamente. La dirección n está definida como la dirección
del vector que une los centros de las part́ıculas, y la dirección t está definida como la
dirección de la proyección del vector de velocidad relativa ∆ẋ = ẋj − ẋi en el plano
cuya normal es n. Cabe anotar en el marco de referencia de cada part́ıcula (n, t), la
fuerza es positiva cuando es de carácter atractivo y negativa cuando es de carácter
repulsivo.

Se asume que las fuerzas de contacto son aplicadas en un punto. Esto implica
que la fuerza tangente ejerza un torque actuante entre las part́ıculas. Considerando
un traslapo cero, el torque actuante se calcula:

τij = ri n× Ft t, τji = rj n× Ft t (1.5)

en donde ri y rj son los radios de la part́ıculas i y j respectivamente.

Fuerza normal

Cuando dos part́ıculas están en contacto y en este contacto se ejerce una fuerza,
las dos part́ıculas se deforman en la vecindad del contacto. En la dinámica molecular,
estas deformaciones se modelan como un traslapo δn (ver figura 1.1), que puede
calcularse como

δn = (ri + rj)−
∥∥xi − xj

∥∥ , (1.6)

en donde r son los radios de las part́ıculas. Adicionalmente, se considera que la fuerza
normal en el contacto Fn puede calculase como una función de δn. Entre los múltiples
modelos de fuerza que pueden implementarse, el más simple y más frecuentemente
utilizado es el modelo de resorte lineal, en el que, como su nombre lo indica, Fn es

9
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(a) (b)

Figura 1.1: Representación esquemática de un contacto entre dos part́ıculas i y j,
para (a) el marco de referencia de la part́ıcula i y (b) el marco de referencia de la
part́ıcula j. También se muestran las definiciones de los vectores normal n y tangente
t en el contacto, aśı como la del traslapo δn.

proporcional a δn:

Fn =

{
0, δn 6 0
−kn δn, δn > 0,

(1.7)

en donde la constante kn es la rigidez del contacto en la dirección normal.
El modelo de resorte lineal, tal y como está descrito en la ecuación 1.7, no puede

ser usado para simular materiales granulares, debido a que no incluye la disipación
de enerǵıa que ocurre durante las colisiones entre part́ıculas. El modelo más simple
y más frecuentemente usado para introducir la disipación de enerǵıa es el modelo
de amortiguador lineal. Este modelo introduce una fuerza de amortiguamiento que
se opone a la componente normal de la velocidad relativa entre las part́ıculas en
contacto. Al incluir la fuerza de amortiguamiento, la ecuación 1.7 debe ser modificada
de la siguiente manera:

Fn =

{
0, δn 6 0

−kn δn − γn δ̇n, δn > 0,
(1.8)

en donde γn es la contante de amortiguamiento viscoso del contacto en la dirección
normal y δ̇n es

δ̇n = (ẋj − ẋi) · n. (1.9)

El cálculo de la fuerza normal presentado en el párrafo anterior tiene la conse-
cuencia indeseable de hacer aparecer una fuerza atractiva entre las part́ıculas. Esto
ocurre justo antes de que las dos part́ıculas se separen (i.e., cuando δ̇n > 0 y δn → 0).
Para evitar que esto ocurra, Fn es calculada en dos pasos: primero se calcula una
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fuerza de prueba F̂n, y, segundo, si F̂n > 0, se hace Fn = 0 [49]:

F̂n = −kn δ − γn δ̇n Fn =

{
0, F̂n > 0

F̂n, F̂n < 0.
(1.10)

Fuerza tangente

En la dinámica molecular, la fuerza tangente puede calcularse utilizando un mo-
delo similar al usado para el cálculo de la fuerza normal. Usualmente, se considera
que la fuerza tangente es gobernada por la ley de fricción de Coulomb:

|Ft| 6 µFn, (1.11)

en donde Ft es la fuerza tangente y µ es el coeficiente de fricción. Para satisfacer
esta condición, es necesario calcular Ft en dos pasos: primero se calcula una fuerza
de prueba F̂t, y, segundo, se verifica si la fuerza de prueba satisface la desigualdad
expresada en la ecuación 1.11:

F̂t = −kt δt − γt δ̇t Ft =

{
sgn(Ft)µFn, |F̂t| > µFn
F̂t, |F̂t| < µFn,

(1.12)

en donde kt y γt son la rigidez y la constante de amortiguamiento viscoso del contacto
en la dirección tangente, respectivamente. La componente tangente del traslapo δt se
considera nula cuando las part́ıculas entran en contacto y luego se calcula integrando
en el tiempo la componente tangente de la velocidad relativa entre las part́ıculas.
Si se desprecia la velocidad angular de las part́ıculas, la componente tangente de la
velocidad relativa está dada por

δ̇t = (ẋj − ẋi) · t. (1.13)

Si |Ft| = µFn, el contacto es un contacto deslizante, de otra forma el contacto no
desliza. Cuando se tiene un contacto deslizante, no se guarda la memoria de su
posición inicial. Por lo tanto, cuando el deslizamiento se detiene, las part́ıculas no
intentan retornar a su posición inicial. Para reproducir este comportamiento, se debe
imponer un valor máximo a δt que se asigna a los contactos deslizantes y que es igual
a ±µFn/kt.

Si se consideran las velocidades angulares de las part́ıculas, las ecuaciones 1.12 y
1.13 deben modificarse como se muestra a continuación [41, 49]:

F̂t = − ri + rj
‖xj − xi‖

kt δt − γt δ̇t (1.14)
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δ̇t =
ri + rj
‖xj − xi‖

(ẋj − ẋi) · t− (riθ̇i + rjθ̇j)× n. (1.15)

Es importante aclarar que en este caṕıtulo se no incluyen otros fenómenos aso-
ciados a los contactos como la resistencia al rodamiento y la resistencia a la torsión.
Estos fenómenos se omitieron por simplicidad de la presentación y porque no hacen
parte del modelo numérico utilizado en esta tesis.

Integración del movimiento de las part́ıculas

El objetivo del algoritmo de integración es resolver numéricamente las ecuaciones
de la dinámica de las part́ıculas (i.e., las ecuaciones 1.1), o, dicho de otra forma,
calcular sus posiciones, orientaciones, velocidades y aceleraciones en el tiempo. Uno
de los algoritmos de integración más utilizados en la dinámica molecular es el algo-
ritmo “leapfrog”, propuesto por L. Verlet en los años 60 y descrito en [35]. En este
algoritmo, las velocidades y las posiciones de las part́ıculas se calculan en el tiempo
como se muestra en la siguiente ecuación:

ẋt+∆t/2 = ẋt−∆t/2 +
Ft

m
∆t, xt+∆t = xt + ẋt+∆t/2∆t, (1.16)

en donde t es el tiempo y ∆t es el paso de tiempo. Con este algoritmo se comete un
error del orden O(∆t3) en la determinación de las posiciones de las part́ıculas.

El algoritmo “leapfrog” no puede ser adoptado para el movimiento rotacional al
igual que para las traslaciones, debido a que la aceleración angular θ̈ es dependiente
no solo de la velocidad angular, sino que a su vez de las mismas orientaciones θ.
Para solucionar este problema, en esta tesis se implementó una versión modificada
del algoritmo “leap-frog” para rotaciones propuesto por Fincham y Omelyan [27,
46], para expresar las orientaciones en términos de cuaterniones q. Primero, las
velocidades angulares para los tiempos t+∆t/2, son evaluadas usando las ecuaciones
de Euler:

θ̇1
t+∆t/2 = θ̇1

t−∆t/2 +
τ 1
t + (I2 − I3)θ̇2

t−∆t/2θ̇
3
t−∆t/2

I3

∆t, (1.17)

en donde I denota los momentos de inercia de la part́ıcula a lo largo de sus ejes
principales, que son independientes del tiempo, representados por una permutación
ćıclica de las direcciones (1, 2, 3); τ representa los torques en el marco de referencia
local. La ecuación 1.17 puede ser resuelta usando la solución impĺıcita desarrollada en
[46]. Para el cálculo de las orientaciones en términos cuaterniones, Omelyan propuso
el algoritmo “leap-frog” modificado [46], que puede ser expresado análogamente a la
integración de las translaciones, aśı:

qt+∆t = f(qt, θ̇t+∆t/2,∆t). (1.18)

Se encontró que una forma reducida de expresar la evolución de las orientaciones
en términos de cuaterniones puede ser escrita como una combinación de sucesivas
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rotaciones de la siguiente forma:

qt+∆t = ∆q⊗ qt. (1.19)

De esta forma, se puede expresar ∆q en función de la velocidad angular en el paso
intermedio θ̇t+∆t/2. La expresión obtenida para ∆q puede escribirse de la siguiente
forma:

∆q0 =
1− Γ

1 + Γ
, ∆qj =

∆t

2(1 + Γ)
θ̇jt+∆t/2, (1.20)

en donde j representa las componentes del cuaternion 1, 2, y 3, y

Γ =
∆t2

16

[
θ̇t+∆t/2 · θ̇t+∆t/2

]
. (1.21)

Nótese que esta operación satisface intŕınsecamente la condición de normalización
de los cuaterniones. Con este algoritmo se comete un error del orden O(∆t3) en la
determinación de las orientaciones de las part́ıculas.

El proceso de cálculo de fuerzas de interacción y de integración del movimiento
se explica en el diagrama de flujo mostrado en la figura 1.2. Cabe anotar que el
cálculo de las fuerzas de interacción se realiza para pares de part́ıculas que están en
contacto. La detección de estos contactos se realiza usando diferentes técnicas como
lo son las listas de Verlet, y la detección geométrica usando cajas OBB (Oriented
Bounding Boxes), AABB (Axis Aligned Bounding Boxes) y subdivisión del dominio.
La implementación de estos algoritmos geométricos es mostrada en detalle en [49].

1.2. Dinámica molecular para part́ıculas de forma

arbitraria

El tamaño y la forma de las part́ıculas de arcilla

Una de las caracteŕısticas distintivas de los suelos arcillosos es el tamaño de sus
part́ıculas, que t́ıpicamente es de algunas micras. Adicionalmente, otra caracteŕıstica
que distingue a las arcillas de otros suelos granulares es la forma de sus part́ıculas,
que t́ıpicamente es aplanada. La figura 1.3 muestra tres fotograf́ıas en las que se
indica el tamaño y se puede ver la forma de las part́ıculas para tres de las arcillas
más comunes: la caolinita, la clorita-ilita y la montmorillonita.

El método de los esferopoliedros

Diferentes técnicas han sido utilizadas para simular part́ıculas de formas com-
plejas (i.e., ni circular ni esférica). Algunos trabajos en los que se utilizan estas
técnicas son: [43, 32, 13, 26, 19, 11] para simulaciones en 2D con part́ıculas angu-
lares, [47, 12, 11, 54, 19] para part́ıculas alargadas, [51, 54, 19] para part́ıculas de
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Figura 1.2: Diagrama de flujo del programa DEM para simular sistema granulares.
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(a)

(b)

(c)

Figura 1.3: Fotograf́ıas de suelos arcillosos tomadas con un microscopio electrónico:
(a) caolinita, (b) clorita con ilita fibrosa y (c) montmorillonita cubriendo la superficie
de algunos granos de arena. Imágenes tomados de www.minersoc.org.
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forma no convexa y [14, 29] para simulaciones en 3D.
En esta tesis, para poder simular part́ıculas de forma arbitraria, se decidió utilizar

el método de los esferopoliedros [37, 48, 2, 28]. Como su nombre lo indica, en este
método las part́ıculas son simuladas como esferopoliedros, que son la forma que
resulta al recorrer la superficie de un poliedro con una esfera. Matemáticamente, un
esferopoliedro corresponde a una suma de Minkowsky entre un poliedro y una esfera.
Esta operación permite construir formas muy variadas como : part́ıculas no-esféricas
[37], cilindros [48], part́ıculas con formas tan complejas como una vaca [2], cilindros
y tetraedros [28], y poliedros irregulares [30].

En esta tesis, se quiso simular part́ıculas aplanadas, como una idealización de
la forma real de las part́ıculas de arcilla. Para hacerlo, se decidió simular part́ıculas
con forma de placas cuadradas. Esta forma geométrica se compone de ocho vértices,
doce aristas y seis caras (ver figura 1.4(a)). Estas placas se aproximaron mediante
esferopoliedros, resultantes de sumar un segmento de plano de forma cuadrada y
una esfera (ver figura 1.4(b)). Estos esferopoliedros se componen de cuatro vértices,
cuatro aristas y un plano (ver figura 1.4(b)).

Fuerzas de interacción entre las part́ıculas

Al igual que en la dinámica molecular convencional, la fuerza de interacción entre
dos esferopoliedros podŕıa calcularse como una función del traslapo entre part́ıculas.
Sin embargo, si se tienen part́ıculas de forma compleja, el cálculo de este traslapo
puede ser muy costoso computacionalmente. Una forma simple y eficiente de cal-
cular la interacción entre dos part́ıculas aproximadas mediante esferopoliedros es
considerar los contactos binarios entre los elementos que componen cada part́ıcula
(i.e., vértices, aristas y caras/planos). Todos los contactos posibles pueden resolverse
considerando dos casos [31]: los contactos entre dos aristas y los contactos entre un
vértice y un plano (ver figura 1.5).

El modelo de fuerzas para cada contacto se implementó en forma análoga al
presentado en la sección 1.1 , y la fuerza F de cada interacción ξ entre part́ıculas se
calculó como la suma de las fuerzas en cada contacto c:

F =
∑
c∈ξ

Fc. (1.22)

La dirección normal n se define como la dirección del vector d, que une los dos
puntos más cercanos de los elementos en contacto (ver Figura 1.6). La dirección
tangente t se define de la misma forma que en la dinámica molecular convencional.
Esta forma de definir n y t implica que todos los contactos que componen una
interacción comparten las mismas direcciones normal y tangente. Por último, la
ecuación 1.9 para el cálculo del traslapo δn en cada contacto debe ser modificada
de la siguiente forma:

δn = (ri + rj)− ‖d‖, (1.23)
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Vértices (8)	

Lados (12)	

Caras (6)	


(a)

Vértices (4)	

Lados (4)	

Plano (1)	


(b)

Figura 1.4: (a) Esquema de una placa cuadrada y sus elementos constitutivos. (b)
Esquema de la construcción del esferopoliedro utilizado (esfero-placa) y sus elementos
constitutivos.
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(a)

(b)

(c)

Figura 1.5: (a) Interacciones compuestas únicamente por contactos arista-arista (es-
trellas). (b) Interacciones compuestas únicamente por contactos vertice-plano (dia-
mantes). (c) Interacciones compuestas por contactos arista-arista y vertice-plano.

en donde r son los radios de la esfera con la que se construyó cada esferopoliedro
(usualmente, a estos radios se les llama esferoradios).

Los torques en cada part́ıcula pueden calcularse como la suma de los torques en
cada contacto c mediante:

τ =
∑
c∈ξ

τ c =
∑
c∈ξ

r × f c. (1.24)

particle i	


pa
rti

cle
 j	


particle i	


pa
rti

cle
 j	


Figura 1.6: Definición de los vectores d y ∆ẋt. También se muestran las definiciones
de las direcciones normal n y tangente t en el contacto.
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particle i	


pa
rti

cle
 j	


centroid

centroid

Figura 1.7: Esquema del cálculo del torque τ c para cada part́ıcula, en donde ri y rj
son los vectores de posición de aplicación de la fuerza Fc en el marco de referencia
de cada part́ıcula.

Integración del movimiento de las part́ıculas

Tanto las posiciones de las part́ıculas como sus orientaciones pueden integrarse
como se explicó en la sección 1.1.

1.3. Mineraloǵıa de las arcillas e interacciones en-

tre part́ıculas de arcilla

Mineraloǵıa de las arcillas

Desde el punto de vista mineralógico, las arcillas están compuestas por dos estruc-
turas fundamentales: (1) hojas formadas por tetraedros a base de silicio y ox́ıgeno
(ver figura 1.8(a)) y (2) hojas formadas por octaedros a base de elementos metáli-
cos (t́ıpicamente aluminio o magnesio) y ox́ıgeno (ver figura 1.8(b)). Estas hojas se
unen formando unidades, y estas unidades se unen para formar part́ıculas. Eviden-
temente, la naturaleza foliar de estas estructuras (i.e., de las hojas y unidades) es la
responsable de que las part́ıculas de arcilla tengan formas aplanadas.

Los diferentes tipos de arcilla resultan de las diferentes formas en que pueden
organizarse las hojas para formar las unidades y de la forma en que dos unidades
sucesivas se mantienen juntas. Las combinaciones que dan origen a los principales
tipos de arcilla se muestran en la figura 1.9.

Fuerzas de interacción entre part́ıculas de arcilla

En términos generales, en un suelo arcilloso saturado de agua, las part́ıculas pue-
den interactuar mediante dos tipos de fuerzas: las fuerzas de contacto (i.e., fuerzas
normales y fuerzas de fricción), y las fuerzas de interacción a distancia (i.e., las
fuerzas de repulsión electrostática y las fuerzas de atracción de Van der Waals). De
hecho, las fuerzas de interacción a distancia también existen en los suelos gruesos,
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(a)

(b)

Figura 1.8: Representaciones esquemáticas de estructuras minerales foliares forma-
das por (a) tetraedros a base de silicio y ox́ıgeno y (b) octaedros a base de elementos
metálicos (t́ıpicamente aluminio o magnesio) y ox́ıgeno. Imágenes tomadas de [44].

Figura 1.9: Estructura mineral de los principales tipos de arcilla. Imagen tomada
de [44].
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aunque normalmente se les desprecia. Esto ocurre porque la importancia relativa
de estos dos tipos de fuerzas es función del tamaño de las part́ıculas. En los suelos
gruesos, compuestos por part́ıculas grandes, las fuerzas de contacto son dominantes
si se les compara con las fuerzas de interacción a distancia. En los suelos arcillosos,
compuestos por part́ıculas mucho más pequeñas, ocurre lo contrario. A continuación,
se explican en detalle las fuerzas de interacción a distancia entre part́ıculas de arcilla.

Fuerzas de repulsión electrostática

Si se suman las cargas de los átomos que componen la unidad constitutiva de
una part́ıcula de arcilla, se puede mostrar que estas unidades están balanceadas
eléctricamente. Sin embargo, la estructura molecular de las hojas implica que la
superficie de la unidad, y, en consecuencia, de la part́ıcula, está compuesta por átomos
de ox́ıgeno. Esto implica que la superficie de las part́ıculas de arcilla está cargada
negativamente. El origen y la magnitud de estas cargas superficiales se muestra en
la figura 1.10 para dos de las arcillas más comunes: la caolinita y la montmorillonita.
Además de los átomos de ox́ıgeno en la superficie de las part́ıculas, en algunos tipos
de arcilla es frecuente observar sustituciones isomórficas (i.e. sustitución de un ion
en la red cristalina por otro de tamaño similar, de manera que no hay alteración de
la estructura cristalina) que modifican las cargas superficiales [44].

En un material arcilloso saturado de agua, la carga superficial de las part́ıculas
provoca que las moléculas polares de agua y los cationes disueltos en ésta se “adhie-
ran” a la superficie de la part́ıcula, formando un “colchón” de agua e iones al rededor
de la misma. A este colchón de agua e iones se le conoce como la “doble capa” o la
“doble capa difusa” de las arcillas. Cuando dos part́ıculas de arcilla se acercan, sus
dobles capas difusas se traslapan, lo que genera una fuerza repulsiva de Coulomb,
también llamada fuerza de repulsión electrostática o fuerza repulsiva de doble capa.
La figura 1.11 muestra esquemáticamente la formación de la doble capa cerca a la
superficie de una part́ıcula de arcilla y la fuerza de repulsión electrostática FR entre
dos part́ıculas en función de la distancia que las separa.

Fuerzas de atracción de Van der Waals

Las fuerzas de Van der Waals, nombradas aśı en honor a J. D. Van der Waals,
son las fuerzas atractivas entre moléculas distintas a las fuerzas debidas a los enlaces
covalentes o iónicos, a los enlaces de hidrógeno y a las interacciones electrostáticas.
El origen de las fuerzas de Van der Waals es la correlación de las fluctuaciones de
polaridad entre las moléculas, y en consecuencia estas fuerzas existen entre cualquier
par de cuerpos. Estas fuerzas son débiles, si se les compara con los enlaces covalentes
o iónicos, pero son de gran importancia en dominios diversos como la biof́ısica y las
ciencias de la materia condensada. Por ejemplo, estas fuerzas son las responsables
de que las part́ıculas de arcilla formen aglomerados y de que animales livianos como
los gecos puedan adherirse a superficies lisas como el vidrio. La figura 1.12 muestra
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(a)

(b)

Figura 1.10: (a) Distribución de carga en la caolinita. (b) Distribución de carga en
la pirofilita (estructura t́ıpica de montmorillonita). Imágenes tomadas de [44].
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----------------------------------------------	

	  

Clay	  Surface	  
	  
	  

Figura 1.11: Esquema de la doble capa en un ĺıquido en contacto con una part́ıcula
de arcilla negativamente cargada y variación de la fuerza electrostática repulsiva por
doble-capa (en términos de potencial eléctrico) tomado de www.substech.com.

esquemáticamente la fuerza de atracción de Van der Waals FA entre dos part́ıculas
en función de la distancia que las separa.

Figura 1.12: Variación de las interacciones de Van der Waals atractivas entre dos
part́ıculas en función de la distancia de separación r, en términos de potencial eléctri-
co w(r) y fuerza neta F (r) (tomado de www.wikimedia.org).
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Figura 1.13: Esquema explicativo del método utilizado para calcular las fuerzas de
repulsión electrostáticas entre dos part́ıculas de arcilla.

1.4. Implementación de las fuerzas de interacción

a distancia en el modelo numérico

Las fuerzas de interacción a distancia pueden estimarse usando la teoŕıa DLVO
(llamada aśı por Derjaguin , Landau, Verwey y Overbeek [24, 56]). Esta teoŕıa per-
mite calcular las fuerzas entre objetos cargados inmersos en un ĺıquido, incluyendo
los efectos de repulsión electrostática y de atracción de Van der Waals.

Fuerzas de repulsión electrostáticas

Para calcular la fuerza de repulsión electrostática entre dos part́ıculas, se usó la
técnica propuesta por M. Yao y A. Anandarajah [57, 58]. Esta técnica se explica a
continuación empleando la figura 1.13. Primero, se determina el plano medio K entre
los planos I y J , correspondientes a las part́ıculas i y j, respectivamente. Luego se
proyectan las part́ıculas en el plano medio y se calcula el área de intersección en
este plano. Luego se divide el área de intersección en franjas paralelas a la linea
de intersección entre los planos I y J . La fuerza repulsiva entre las dos part́ıculas,
correspondiente a cada franja k, se calcula considerando que la franja es el plano
medio entre dos placas infinitas y paralelas:

FR,k = 2n0 k T Ak(cosh Φd − 1), (1.25)

en donde n0 es la concentración del electrolito, k es la constante de Boltzmann, T
es la temperatura absoluta en grados Kelvin, Ak es el área de la franja, y Φd es
el potencial eléctrico en el plano medio, que se encuentra mediante la ecuación de
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Poisson-Boltzmann [56], cuya solución puede leerse de la tabla encontrada en [56],
en función del potencial adimensional en la superficie de las part́ıculas Φ0 y de la
distancia adimensional de separación entre las placas d∗, que pueden calcularse como
se muestra a continuación:

Φ0 =
ν eΨ0

k T
d∗ = d

√
8π n0 e2 ν2

ε k T
, (1.26)

en donde ν es la valencia iónica, e es la carga del electrón, Ψ0 es el potencial eléctrico
en la superficie de la part́ıcula y ε es la resistividad iónica del fluido. La fuerza
repulsiva total FR es la suma de las fuerzas repulsivas correspondientes a cada franja
de acuerdo con:

FR =
n∑
l=1

FR,l, (1.27)

en donde n es el número total de franjas. Esta fuerza se calcula para pares de part́ıcu-
las que se encuentran a una distancia menor a 2d∗, ya que a distancias mayores esta
fuerza tiende a cero como se observa en la figura 1.11.

Fuerzas de atracción de Van der Waals

Para calcular la fuerza de atracción de Van der Waals entre dos part́ıculas, se
usó una versión simplificada de la técnica propuesta por M. Yao y A. Anandarajah
[57, 58]. Inicialmente, con la misma construcción geométrica que se usó para calcular
la fuerza repulsiva, se encuentra el plano medio entre las part́ıculas y se divide la
intersección de éstas en franjas. Luego, se calcula la fuerza atractiva entre las dos
part́ıculas correspondiente a cada franja, suponiendo que la franja es el plano medio
entre dos part́ıculas paralelas:

FA,k =
AkA
6 π

(
1

d3
− 1

(d+ 2ri)3
− 1

(d+ 2rj)3
+

1

(d+ 2ri + 2rj)3

)
, (1.28)

en dondeA es la constante de Hamaker. E. M. Lifshitz [38] propuso una aproximación
que permite calcular A en función de las propiedades de las part́ıculas y del medio
circundante [38]. Los valores de A para varios sistemas arcillosos se presentan en
[20, 16] y se resumen en la tabla 1.1. Finalmente, se calcula la fuerza atractiva total
FA como la suma de las fuerzas atractivas correspondientes a cada franja:

FA =
n∑
l=1

FA,l. (1.29)
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Ĺıquido Caolinita Ilita Montmorillonita
Heptano 9.52 0.323 0.69
Benzeno 8.88 0.48 0.50

Trietilamina 8.44 0.35 0.60
Acido acetico 8.19 0.266 0.343

Etil Acetoacetato 7.90 0.424 0.074
Etanol 8.67 0.70 0.242

Metanol 9.42 1.40 0.625
Agua 10.19 1.70 0.870

Formamida 11.50 3.09 2.80

Cuadro 1.1: Constantes de Hamaker A para tres minerales de arcilla inmersos en
diferentes ĺıquidos. Adaptado de [20, 16].
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Caṕıtulo 2

Efecto de la forma de las part́ıculas
en la reoloǵıa y la microestructura
de materiales secos

2.1. Introducción

Como se mencionó en la introducción general, las dos primeras preguntas que se
abordaron en esta tesis fueron:

1. Cuál es el efecto de la forma aplanada de las part́ıculas en la reoloǵıa del
material?

2. Cuál es el efecto de la forma aplanada de las part́ıculas en la microestructura
del material?

Este caṕıtulo presenta el trabajo realizado durante la primera parte de la tesis, que
se orientó a tratar de responder estas dos preguntas. Es importante recalcar que el
objetivo general de esta parte de la tesis fue estudiar independientemente el efecto
de la forma de las part́ıculas, separándolo de los efectos de las fuerzas de interacción
a distancia. Por esta razón, se analizaron sistemas “secos”, lo que quiere decir que
las interacciones entre part́ıculas se restringieron a fuerzas de contacto (i.e., fuerzas
normales y tangentes) y no se tuvieron en cuenta interacciones a distancia como las
fuerzas de repulsión electrostática y las fuerzas de atracción de Van der Waals.

Este caṕıtulo está dividido en tres partes. En la sección 2.2, se presenta la des-
cripción de las simulaciones realizadas, en la sección 2.3, se presentan los resultados
obtenidos y, por último, en la sección 2.4, se presentan las conclusiones.

EL material presentado en este capitulo se publicó en la revista Physical Review
E, en el art́ıculo titulado Quasistatic rheology and microstructural description of
sheared granular materials composed of platy particles [18], que se anexa al final de
este documento.
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Figura 2.1: Definición de los radios máximo y mı́nimo, R y r respectivamente, de
las part́ıculas.

2.2. Descripción de las simulaciones

Descripción del material utilizado

Como se mencionó en el caṕıtulo 1, las part́ıculas fueron placas cuadradas con
aristas y vértices redondeados, construidas como esferopoliedros. La forma de estas
part́ıculas se caracterizó por el grado de aplanamiento η, definido como

η =
R− r
R

, (2.1)

en donde R y r están relacionados respectivamente con la dimensión mayor y menor
de la part́ıcula y se definen como los radios máximo y mı́nimo de la part́ıcula (ver
figura 2.1). El parámetro η vaŕıa desde 0, para una esfera, hasta 1, para una placa
muy aplanada (i.e., sin espesor r = 0), y se relaciona con la relación de aspecto λ
por la expresión

λ =
1

1− η
(2.2)

En esta parte de la tesis, η se varió entre 0 y 0.8, que corresponde a part́ıculas cinco
veces más largas que gruesas. En la figura 2.2, se presentan part́ıculas con diferentes
valores del parámetro η.

Figura 2.2: Part́ıculas con diferentes valores de aplanamiento η.

Para todas las part́ıculas, el radio mı́nimo fue r = 30 nm y la densidad fue
ρ = 2700 kg/m3. Las rigideces normal y tangencial, kn y kt respectivamente, fueron
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Tipo de Densidad Coeficiente de Rigidez
mineral ( kg/m3) fricción* (-) ( GPa)

Caolinita 2600 – 2700 0.58 – 0.66 57 – 86
Ilita 2600 – 2900 0.38 – 0.42 73 – 84

Montmorillonita 2000 – 2700 0.25 – 0.32 44 – 55
Clorita 2400 – 2500 0.52 – 0.55 82 – 214

Cuadro 2.1: Propiedades t́ıpicas de algunos minerales arcillosos. Adaptado de [36,
45, 44, 55]. * Coeficiente de fricción para minerales secados al horno [36].

1.5× 10−3 N/µm, y el coeficiente de fricción fue µ = 0.58 ' tan(30o). Nótese que r,
ρ, kn y kt tomaron valores t́ıpicos de los suelos finos [4, 5, 6, 58, 44] y que para µ se
usó el valor t́ıpico de una de las arcillas más comunes, la caolinita, como se muestra
en la tabla 2.1. Los coeficientes de amortiguamiento, γn y γt, fueron calibrados de tal
forma que el coeficiente de restitución para colisiones binarias fuera cercano a 0.6,
como se recomienda en [39]. Sin embargo, se ha demostrado que estos parámetros
no tienen un efecto importante en la reoloǵıa del sistema, siempre y cuando éste sea
friccionante y el corte se realice en condiciones cuasiestáticas [42, 49].

Construcción de la muestra

Se construyeron diez muestras monodispersas (i.e., todas las part́ıculas tuvieron
el mismo tamaño) compuestas por 8000 part́ıculas. Se colocaron en un contenedor
cúbico compuesto por 6 paredes que tienen los mismos parámetros de las part́ıculas.
La diferencia entre estas muestras fue el aplanamiento η de las part́ıculas, que va-
rió entre 0 y 0.8. Inicialmente, las part́ıculas se ubicaron en los nodos de una grilla
cúbica y a cada una se le asignó una orientación aleatoria. Estas muestras se so-
metieron a una compresión isotrópica bajo un esfuerzo σ0 ' 0.1 MPa, hasta que se
alcanzó el equilibrio estático (ver figura 2.3(a)).

Ensayo de corte simple

Una vez alcanzado el equilibrio estático, se usaron fronteras periódicas en las
direcciones laterales. Luego, las muestras se cortaron en condiciones de corte simple,
imponiendo una velocidad de corte constante vw y un esfuerzo de confinamiento
constante σw a la pared superior, permitiendo la variación del volumen de la muestra
durante el ensayo (ver figura 2.3(b)). La pared inferior se mantuvo fija durante el
ensayo. Las part́ıculas en contacto con las paredes fueron “pegadas” a ellas para
evitar la localización de la deformación en las fronteras del sistema. En todas las
simulaciones presentadas en este caṕıtulo, la gravedad se hizo cero para obtener
campos de esfuerzos homogéneos dentro de las muestras.

Con el fin de analizar las muestras en condiciones que fueran independientes del
método de construcción, se estudió su comportamiento en el estado estacionario,
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(a)

fixed wall	
 (b)

Figura 2.3: (a) Construcción de la muestra y compresión isotrópica. (b) Ensayo de
corte simple.
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conocido como “estado cŕıtico” en mecánica de suelos. Para hacerlo, las muestras se
sometieron a grandes deformaciones de corte:

γ =
xw
yw
' 2.5, (2.3)

en donde xw es el desplazamiento horizontal de la pared superior y yw es la altura
de la muestra. La figura 2.4(a) muestra el esfuerzo cortante normalizado τw/σw,
en donde τw y σw son, respectivamente, el esfuerzo cortante y el esfuerzo normal
en la pared móvil, en función de γ, para todos los valores de aplanamiento η. Se
observa que todas las muestras alcanzan el estado estacionario, ya que, para γ & 0.5,
τw/σw fluctúa alrededor de una valor promedio. La figura 2.4(b) muestra los perfiles
de velocidad horizontal promedio 〈vx〉 de las part́ıculas en función de su posición
vertical normalizada y/yw, para todos los valores de η. Se observa que el corte es
homogéneo y que no ocurre localización de la deformación dentro de la muestra.

La cuasiestaticidad de los ensayos y la rigidez de las part́ıculas pueden cuantifi-
carse mediante dos parámetros adimensionales: el parámetro inercial I y la rigidez
adimensional κ [42, 49]:

I = γ̇r

√
ρ

σw
κ =

kn
σwr

. (2.4)

Un sistema puede considerarse cuasiestático si I � 1, y las part́ıculas pueden consi-
derarse ŕıgidas si κ � 1 [49]. En todos los ensayos presentados en este caṕıtulo, se
tuvo I ≈ 10−3 y κ > 103.

2.3. Resultados

Comportamiento mecánico a la escala macro

En esta sección, se analiza el comportamiento mecánico de las muestras a la esca-
la macro, en términos de su resistencia al corte y su compacidad. Todas la cantidades
presentadas corresponden al último 40 % de la deformación de corte acumulada (i.e.,
entre γ = 1.5 y 2.5).

Resistencia al corte

La resistencia al corte se calculó a partir del tensor de esfuerzos σ definido como

σ =
1

V

∑
ξ∈V

F ξ
α`
ξ
β, (2.5)

en donde ξ son las interacciones en el volumen V , F es la fuerza de interacción, ` es el
vector brazo (i.e., el vector que une los centroides de las part́ıculas que interactúan),
y α y β son las componentes en el marco de referencia. Los esfuerzos medio p y
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Figura 2.4: (a) Esfuerzo cortante normalizado τw/σw en función de la deformación de
corte γ para todos los valores de aplanamiento η. (b) Perfiles de velocidad horizontal
promedio normalizada 〈vx〉/vw de las part́ıculas en función de su posición vertical
normalizada y/yw para todos los valores de η.
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Figura 2.5: (a) Resistencia al corte q/p en función del aplanamiento η. (b) Resistencia
al corte q/p en función de la relación de aspecto λ. Las barras de error indican la
desviación estándar.

desviador q se calcularon a partir de los esfuerzos principales mayor σ1 y menor σ3:

p =
σ1 + σ3

2
q =

σ1 − σ3

2
. (2.6)

Por simplicidad, no se tuvo en cuenta el esfuerzo principal intermedio σ2.
La resistencia al corte del material puede ser expresada por la relación q/p. La

figura 2.5(a) muestra q/p en función del aplanamiento η; la figura 2.5(b) muestra
q/p como una función de la relación de aspecto λ. Se observa que q/p aumenta con
η, aproximadamente de 0.3 a 0.7. Esto significa que, a medida que el aplanamiento
de las part́ıculas aumenta, la resistencia al corte del material también aumenta.
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Figura 2.6: (a) Compacidad ν en función de η. (b) Compacidad ν en función de λ.
Las barras de error indican la desviación estándar.

Compacidad

La compacidad, también llamada fracción sólida, se calculó como

ν =
Vp
V
, (2.7)

en donde Vp es el volumen ocupado por las part́ıculas y V es volumen total de la
muestra. La figura 2.6(a) muestra la compacidad ν en función del aplanamiento
η; la figura 2.6(b) muestra ν en función de la relación de aspecto λ. Se observa
que, inicialmente, ν aumenta con η. Luego, ν alcanza un valor máximo en η ' 0.3, y,
finalmente, ν disminuye a partir de η & 0.3. La relación no-monotónica entre la forma
y la compacidad es un efecto frecuentemente observado en materiales granulares
compuestos por part́ıculas con formas complejas, como se mencionará más adelante.
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Microestructura

En esta sección, se analiza la microestructura de las muestras, en términos de la
orientación de las part́ıculas, la conectividad, la textura y las fuerzas de interacción.
Todas las cantidades presentadas corresponden al último 40 % de la deformación de
corte acumulada (i.e., entre γ = 1.5 y 2.5).

Orientación de las part́ıculas

La orientación de las part́ıculas se definió como la orientación del vector m,
normal a la cara de la part́ıcula como se muestra en la figura 2.7(a). La distribución
de las orientaciones de las part́ıculas fue representada por la función de densidad
de probabilidad Pm(Ω) de part́ıculas orientadas según el ángulo sólido Ω = (θ, φ),
definido en la figura 2.7(b), donde θ es el ángulo polar y φ el azimut en coordenadas
esféricas. La figura 2.8 muestra las distribuciones Pm(Ω) para muestras compuestas
por part́ıculas con aplanamiento entre η = 0.0 y 0.8, a una deformación de corte γ =
2. Debido a la simetŕıa plana del ensayo de corte simple, es más práctico considerar la
proyección de Pm(Ω) en el plano xy (i.e., la función Pm(θ)), que puede ser aproximada
por su expansión de Fourier de menor orden:

Pm(θ) ' 1/π[1 + am cos 2(θ − θm)], (2.8)

en donde am es la anisotroṕıa de las orientaciones de las part́ıculas y θm es la dirección
principal de Pm(θ). Aunque los parámetros am y θm pueden calcularse ajustando la
ecuación 2.8 a los valores medidos de Pm(θ), en la práctica es más conveniente calcular
estos parámetros usando el tensor nemático M definido por

M =
1

Np

∑
p∈V

mp
αm

p
β, (2.9)

en donde Np es el número de part́ıculas p en el volumen V , m es la orientación de
las part́ıculas, y α y β son las componentes en el marco de referencia. La anisotroṕıa
de las orientaciones de las part́ıculas puede calcularse con la siguiente expresión:

am = 2(M1 −M3), (2.10)

la dirección principal θm es la dirección del primer vector propio de M y M1 y M3

son respectivamente los valores principales mayor y menor del tensor M.
La figura 2.9 muestra la anisotroṕıa de las orientaciones de las part́ıculas am y la

dirección principal θm en función del aplanamiento η. Se observa que am aumenta con
η, de 0 a 0.6 aproximadamente, lo que significa que, a medida que el aplanamiento
aumenta, el número de part́ıculas que alinean sus caras en una dirección particular
también aumenta. Siguiendo una tendencia opuesta, θm disminuye con η, aproxima-
damente de 120◦ a 105◦, mostrando que, a medida que el aplanamiento aumenta, la
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(a) (b)

Figura 2.7: (a) Definición del vector de orientación de las part́ıculas m (normal a la
cara de las part́ıculas). (b) Ángulos de orientación θ y φ del vector m en el sistema
de referencia.

dirección en la que estas part́ıculas se alinean gradualmente se acerca a la dirección
vertical (i.e., θm ≈ 90◦). Nótese que este tipo de ordenamiento aparece aún en mues-
tras compuestas por part́ıculas con valores muy bajos de aplanamiento (e.g., para
η = 0.14), cuya forma se diferencia muy poco de la de una esfera.

Conectividad y textura de la red de interacciones

La figura 2.10(a) muestra el número de coordinación z en función del aplanamien-
to η. El número de coordinación z se definió como el número promedio de interac-
ciones por part́ıcula, teniendo en cuenta que una interacción puede estar compuesta
por uno o más contactos. Se observa que z aumenta con η, aproximadamente de 3.6
a 4.3, y se estabiliza para valores grandes de η. Esto significa que, a medida que el
aplanamiento aumenta, la conectividad de la red de interacciones también aumenta.
Este resultado es contraintuitivo, ya que, como se mostró anteriormente (ver figura
2.6), estas muestras muy conectadas también son las muestras más sueltas.

La figura 2.10(b) muestra la proporción χ de las part́ıculas flotantes en función
del aplanamiento η. Las part́ıculas flotantes son aquellas con cero o una interacción
y que, en consecuencia, no hacen parte de la red que transmite las fuerzas dentro del
material. Se observa que χ disminuye con η, aproximadamente de 0.2 a 0.05. Esto
significa que, a medida que el aplanamiento aumenta, el numero de part́ıculas que
hacen parte de la red que transmite las fuerzas también aumenta. Esto es consistente
con el incremento en la coordinación en función del aplanamiento.

Como se explicó anteriormente, en cada interacción entre dos part́ıculas, es posible
definir un marco de referencia local compuesto por los vectores normal n y tangencial
t a la misma. La textura de la red de interacciones puede ser representada por
la función de densidad de probabilidad Pn(Ω) de las interacciones cuyo vector n
está orientado según Ω. La figura 2.11 muestra las distribuciones Pn(Ω) para muestras
compuestas por part́ıculas con aplanamiento entre η = 0 y 0.8, a una deformación
de corte γ = 2. Nuevamente, es práctico considerar la proyección Pn(θ), que puede
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Figura 2.8: Funciones de densidad de probabilidad Pm(Ω) de las orientaciones de
las part́ıculas y sus proyecciones Pm(θ) para muestras compuestas por part́ıculas con
un aplanamiento entre η = 0.0 y 0.8, a una deformación de corte γ = 2.
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Figura 2.9: (a) Anisotroṕıa de las orientaciones de las part́ıculas am en función
del aplanamiento η. (b) Dirección principal θm en función de η. Las barras de error
indican la desviación estándar.
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Figura 2.10: (a) Número de coordinación z en función del aplanamiento η. (b)
Proporción χ de part́ıculas flotantes en función de η. Las barras de error indican la
desviación estándar.
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ser aproximada por su expansión de Fourier de menor orden:

Pn(θ) ' 1/π[1 + an cos 2(θ − θn)], (2.11)

en donde an es la anisotroṕıa de las interacciones y θn es la dirección principal de
Pn(θ). En la práctica, los parámetros an y θn pueden calcularse usando el tensor de
textura F definido por

Fαβ =
1

Nξ

∑
ξ∈V

nξαn
ξ
β, (2.12)

en donde Nξ es el numero de interacciones ξ en el volumen V , n es el vector nor-
mal, y α y β son las componentes en el marco de referencia. La anisotroṕıa de las
interacciones es calculada con la siguiente expresión:

an = 2(F1 − F3), (2.13)

la dirección principal θn es la dirección del primer vector propio de F y F1 yF3 son
respectivamente los valores principales mayor y menor del tensor F.

La figura 2.12 muestra la anisotroṕıa de las interacciones an y la dirección prin-
cipal θn en función del aplanamiento η. Se observa que an aumenta con η, aproxima-
damente de 0.3 a 1.2, lo que significa que, a medida que el aplanamiento aumenta, el
número de interacciones que se alinean a lo largo de una dirección particular también
aumenta. Por otro lado, como se observa para θm, θn disminuye con η, aproximada-
mente de 135◦ a 110◦. En otras palabras, a medida que el aplanamiento aumenta, la
dirección a lo largo de la cual estas interacciones se alinean gradualmente se apro-
xima a la dirección vertical. Las similitudes entre los parámetros que describen las
distribuciones Pm(θ) y Pn(θ) se esperan, ya que, por construcción, los vectores m y
n están correlacionados en las interacciones que involucran las caras de la part́ıculas,
y, a medida que el aplanamiento aumenta, se espera que la proporción de este tipo
de interacciones aumente.

Otros descriptores de la fábrica pueden ser definidos a partir del vector brazo `,
que puede descomponerse en las direcciones normal y tangencial:

` = `nn + `tt, (2.14)

en donde `n y `t son las longitudes de brazo normal y tangencial, respectivamente,
de acuerdo con la figura 2.13.

Las distribuciones angulares de las longitudes de los brazos `n y `t pueden ser
representadas por 〈`n〉(Ω) y 〈`t〉(Ω), en donde 〈〉 significa el promedio. Por cons-
trucción, `n siempre es positivo, mientras que `t puede ser positivo o negativo. La
figura 2.14 muestra 〈`n〉(Ω) y 〈`t〉(Ω) para muestras compuestas por part́ıculas con
aplanamiento entre η = 0 y 0.8, a una deformación de corte γ = 2. Nuevamente, es
práctico considerar las proyecciones 〈`n〉(θ) y 〈`t〉(θ), que pueden ser aproximadas
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Figura 2.11: Funciones de densidad de probabilidad Pn(Ω) de las direcciones nor-
males de las interacciones y sus proyecciones Pn(θ) para muestras compuestas por
part́ıculas con aplanamiento entre η = 0 y 0.8, a una deformación de corte γ = 2.
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Figura 2.12: (a) Anisotroṕıa de las interacciones an en función del aplanamiento η.
(b) Dirección principal θn en función de η. Las barras de error indican la desviación
estándar.
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Figura 2.13: Definición de las componentes normal `n y tangencial `t del vector
brazo ` en una interacción entre dos part́ıculas.
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por sus expansiones de Fourier de menor orden:

〈`n〉(θ) = 〈`n〉[1 + a`n cos 2(θ − θ`n)] (2.15)

〈`t〉(θ) = 〈`n〉a`t sin 2(θ − θ`t), (2.16)

en donde aln y alt son las anisotroṕıas de brazos normales y tangenciales, respectiva-
mente, y θln ' θlt son las direcciones principales de 〈`n〉(θ) y 〈`t〉(θ), respectivamente.
En la práctica, los parámetros aln, alt y θln pueden calcularse a partir de los siguientes
tensores:

χlnαβ =
1

Nξ

∑
ξ∈V

`ξnn
ξ
αn

ξ
β (2.17)

χltαβ =
1

Nξ

∑
ξ∈V

`ξtn
ξ
αt
ξ
β (2.18)

χl = χln + χlt, (2.19)

en donde Nξ es el número de interacciones ξ en un volumen V , ` es el vector brazo, n
es el vector normal, t es el vector tangente, y α y β son las componentes en el marco
de referencia. Nótese que, por construcción, se tiene χlt = 0. A partir de la ecuación
2.19, asumiendo que θln ' θlt ' θn, pueden derivarse las siguiente relaciones:

aln = 2(χln1 − χln3 )/(χln1 + χln3 )− ac (2.20)

alt = 2(χl1 − χl3)/(χl1 + χl3)− ac − aln. (2.21)

La figura 2.15 muestra las anisotroṕıas de brazos normales y tangenciales, aln y alt
respectivamente, al igual que la dirección principal θln, en función del aplanamiento
η. Primero, se observa que aln disminuye con η, de 0 a aproximadamente −0.2. Esto
ocurre porque, a medida que el aplanamiento aumenta, las interacciones orientadas
a lo largo de la dirección principal θln tienden a ser predominantemente interacciones
cara-cara. Estas interacciones están caracterizadas por longitudes de brazo cortas.
Por otro lado, las interacciones orientadas ortogonalmente a esta dirección principal
tienden a ser predominantemente interacciones arista-arista, caracterizadas por lon-
gitudes de brazo más largas. Segundo, se observa que, a medida que el aplanamiento
aumenta, la probabilidad de tener longitudes de brazo tangenciales grandes también
aumenta, puesto que los vectores n y ` pueden tener diferente orientación. Tercero,
al igual que para θm y θn, θln disminuye con η, aproximadamente de 135◦ a 110◦.
Esto significa que, cuando el aplanamiento aumenta, la dirección a lo largo de la
cual las interacciones cara-cara son predominantes se aproxima gradualmente a la
dirección vertical.

Fuerzas de interacción
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Figura 2.14: Distribuciones 〈`n〉(Ω) y 〈`t〉(θ) de las longitudes de brazo en las direc-
ciones normal y tangencial, respectivamente, para muestras compuestas por part́ıcu-
las con aplanamiento entre η = 0 y 0.8, a una deformación de corte γ = 2.
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Figura 2.15: (a) Anisotroṕıas de brazos normales aln (en negro) y tangenciales alt
(en rojo), en función del aplanamiento η. (b) Dirección principal θln en función de
η. Las barras de error indican la desviación estándar.

45



CAPITULO 2 MIC 2013-I-3

partícula i	


pa
rtí

cu
la 
j	


centroid

centroid

Figura 2.16: Definición de las fuerzas de interacción normal Fn y tangencial Ft a
partir de las direcciones normal n y tangente t de una interacción entre dos part́ıculas.

Como se mencionó en el caṕıtulo 1, la fuerza de interacción F entre dos part́ıculas
es calculada sumando las fuerzas Fc ejercidas en cada punto de contacto. Al igual
que Fc, F puede descomponerse en las direcciones normal y tangencial (ver figura
2.16):

F = Fnn + Ftt. (2.22)

Las distribuciones angulares de las fuerzas de interacción Fn y Ft pueden ser
representadas por 〈Fn〉(Ω) y 〈Ft〉(Ω), en donde 〈〉 significa el promedio. Por cons-
trucción, Fn siempre es positivo mientras que Ft puede ser positivo o negativo. La
figura 2.17 muestra 〈Fn〉(Ω) y 〈Ft〉(Ω) para muestras compuestas por part́ıculas con
aplanamiento entre η = 0 y 0.8, a una deformación de corte γ = 2. Nuevamente,
pueden considerarse las proyecciones 〈Fn〉(θ) y 〈Ft〉(θ), que pueden ser aproximadas
por su expansiones de Fourier de menor orden:

〈Fn〉(θ) = 〈Fn〉[1 + afn cos 2(θ − θfn)] (2.23)

〈Ft〉(θ) = 〈Fn〉aft sin 2(θ − θft), (2.24)

en donde afn y aft son las anisotroṕıas de fuerzas normales y tangenciales, respec-
tivamente, y θfn ' θft son las direcciones principales de 〈Fn〉(θ) y 〈Ft〉(θ), respecti-
vamente. En la práctica, los parámetros afn, aft y θfn pueden calcularse a partir de
los siguientes tensores:

χfnαβ =
1

Nξ

∑
ξ∈V

F ξ
nn

ξ
αn

ξ
β (2.25)

χftαβ =
1

Nξ

∑
ξ∈V

F ξ
t n

ξ
αt
ξ
β (2.26)

χf = χfn + χft, (2.27)
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en donde Nξ es el número de interacciones ξ en un volumen V , F es la fuerza
de interacción, n es el vector normal, t es el vector tangencial, y α y β son las
componentes en el marco de referencia. Nótese que, por construcción, se tiene χft =
0. A partir de la ecuación 2.27, asumiendo que θln ' θlt ' θn, pueden derivarse las
siguientes relaciones:

afn = 2(χfn1 − χ
fn
3 )/(χfn1 + χfn3 )− ac, (2.28)

aft = 2(χf1 − χ
f
3)/(χf1 + χf3)− ac − afn. (2.29)

La figura 2.18 muestra las anisotroṕıas de fuerzas normales y tangenciales, afn y
aft respectivamente, al igual que su dirección principal θfn, en función del aplana-
miento η. Primero, se observa que afn aumenta suavemente con η, aproximadamente
de 0.2 a 0.3. Esto significa que el aplanamiento de las part́ıculas tiene poco efecto
en la magnitud de las fuerzas normales entre part́ıculas. Segundo, aft aumenta con
η, aproximadamente de 0 a 0.7. Esto significa que, a medida que el aplanamiento
aumenta, la magnitud de las fuerzas tangenciales también aumenta. Tercero, al igual
que para θm, θn y θln, θfn disminuye con η, aproximadamente de 130◦ a 115◦. Esto
significa que, a medida que el aplanamiento aumenta, la dirección a lo largo de la
cual las fuerzas normales más grandes son transmitidas gradualmente se aproxima al
dirección vertical; la dirección a lo largo de la cual las fuerzas tangentes más grandes
son transmitidas se traslada aproximadamente 45◦ (ver figura 2.17).

El pequeño incremento de la anisotroṕıa de fuerzas normales afn y el rápido in-
cremento de la anisotroṕıa de fuerzas tangenciales aft con el aplanamiento η sugiere
que, a medida que el aplanamiento aumenta, la estabilidad de las interacciones de-
pende cada vez más de las fuerzas de fricción. Un parámetro que permite verificar
esta suposición es la proporción de interacciones “deslizantes” Ks (i.e., las interaccio-
nes en las que Ft/Fn ' µ). La figura 2.19 muestra Ks en función de η. Se observa que
Ks aumenta con η, aproximadamente de 0.1 a 0.4. Esto significa que, a medida que
el aplanamiento aumenta, el nivel de movilización de la fricción, que refleja qué tan-
to depende la estabilidad mecánica del sistema de las fuerzas de fricción, también
aumenta.

Origen micromecánico de la resistencia al corte

En la sección anterior, se introdujeron una serie de parámetros de anisotroṕıa
(i.e., la anisotroṕıa de las orientaciones de las part́ıculas am, de las interacciones
an, de los brazos normales aln y tangenciales alt, y de las fuerzas normales afn y
tangenciales aft). Cada una de estas anisotroṕıas describe una caracteŕıstica de la
microestructura de las muestras. De hecho, como se muestra en [50], la resistencia al
corte del sistema puede escribirse como una función aditiva de estas anisotroṕıas a
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Figura 2.17: Distribuciones 〈Fn〉(Ω) y 〈Ft〉(θ) de las fuerzas promedio en las direccio-
nes normal y tangencial, respectivamente, para muestras compuestas por part́ıculas
con aplanamiento entre η = 0 y 0.8, a una deformación de corte γ = 2.
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Figura 2.18: (a) Anisotroṕıas de fuerzas normales afn (en negro) y tangenciales aft
(en rojo), en función del aplanamiento η. (b) Dirección principal θfn en función de
η. Las barras de error indican la desviación estándar.
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Figura 2.19: Proporción Ks de interacciones deslizantes en función del aplanamiento
η. Las barras de error indican la desviación estándar.

partir de la descomposición del tensor de Cauchy, como se muestra a continuación:

q/p ' 1

2
(ac cos 2(θn − θσ) + aln cos 2(θln − θσ)

+alt cos 2(θlt − θσ) + afn cos 2(θfn − θσ)

+aft cos 2(θft − θσ)), (2.30)

en donde se han despreciado los productos entre anisotroṕıas.
La descomposición expresada en la ecuación 2.30 es muy útil, ya que permite

explorar los diferentes oŕıgenes de la resistencia al corte. La figura 2.20 muestra la
resistencia al corte q/p, medida en los ensayos de corte y de acuerdo con la ecuación
2.30, en función del aplanamiento η. Se observa que esta aproximación es exitosa
prediciendo la resistencia al corte, especialmente para los valores bajos de η (i.e.,
para η . 0.3). En cambio, la aproximación sobreestima la resistencia al corte para
los valores grandes de η.

2.4. Conclusiones

Se encontró que el comportamiento mecánico en la escala macro es altamente
dependiente del aplanamiento de las part́ıculas. En primer lugar, la resistencia al
corte aumenta con el aplanamiento de las part́ıculas. Esta correlación entre la forma
de las part́ıculas y la resistencia al corte parece ser una caracteŕıstica robusta de
los materiales granulares, como se ha mostrado usando experimentos [40, 10, 21];
simulaciones en dos dimensiones con part́ıculas angulares [43, 32, 13, 26, 19, 11],
part́ıculas alargadas [47, 12, 11, 54, 19] y part́ıculas no convexas [51, 54, 19]; y
simulaciones en tres dimensiones [14, 29]. En segundo lugar, la relación entre la com-
pacidad y el aplanamiento es no-monotónica. Inicialmente, la compacidad aumenta
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Figura 2.20: (a) Resistencia al corte q/p medida en los ensayos de corte simple (cua-
drados) y aproximada por la ecuación 2.30 (triángulos), en función del aplanamiento
η. (b) Orientación principal del tensor de esfuerzos, en función del aplanamiento η.
Las barras de error indican la desviación estándar.
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con el aplanamiento hasta un valor pico, y luego disminuye a medida que el apla-
namiento aumenta. En otras palabras, existe un aplanamiento óptimo, para el cual
la compacidad es máxima. Esta relación no-monotónica también parece ser una ca-
racteŕıstica robusta de los materiales granulares, ya que es similar a lo observado
para part́ıculas angulares [22, 54, 19], part́ıculas alargadas [12, 11, 19] y part́ıculas
no-convexas en dos dimensiones [51, 54, 19], al igual que para part́ıculas elipsoidales
en tres dimensiones [25].

Desde el punto de vista micromecánico, se encontró que el origen del incremento
de la resistencia al corte es el alineamiento de las caras de las part́ıculas en una
dirección particular. Curiosamente, este tipo de ordenamiento emerge aun en mues-
tras compuestas por part́ıculas con muy bajo grado de aplanamiento, cuyas formas
se diferencian muy poco de la de una esfera. Luego, a medida que el aplanamien-
to aumenta, este fenómeno de ordenamiento se vuelve más marcado. Este tipo de
ordenamiento ha sido observado previamente en experimentos [17] y simulaciones
numéricas con part́ıculas alargadas en dos dimensiones [47, 12, 11]. Sin embargo,
hay una diferencia entre los resultados presentados en este caṕıtulo, que confirman
en forma sistemática lo reportado en [47, 17], y los resultados presentados en [12, 11],
en relación con la dirección privilegiada a lo largo de la cual se alinean las part́ıculas.
En las simulaciones presentadas en este caṕıtulo, al igual que en las presentadas en
[47, 17], a medida que el aplanamiento aumenta, esta dirección privilegiada cambia
gradualmente de la dirección del esfuerzo principal mayor (i.e., 135◦) a una dirección
que es casi perpendicular a la dirección de corte (i.e., 90◦). En otras palabras, a medi-
da que el aplanamiento aumenta, el eje más largo de las part́ıculas tiende a alinearse
con el campo de velocidad promedio. En contraste, en las simulaciones reportadas
en [12], la dirección privilegiada coincide con la del esfuerzo principal mayor, inde-
pendientemente del valor que tome el parámetro de forma. La diferencia entre los
comportamientos observados puede ser atribuida a las diferentes simetŕıas de los en-
sayos, un corte simple en las simulaciones presentadas en este caṕıtulo, aśı como en
las de [47, 17], y un ensayo biaxial en las reportadas en [12].

También se estudió la conectividad de las redes de interacciones en términos del
número de coordinación y la proporción de part́ıculas flotantes, i.e., part́ıculas que
no participan en la estructura que transmite las fuerzas. Se encontró que, a medida
que el aplanamiento aumenta, la coordinación también aumenta y la proporción
de part́ıculas flotantes disminuye. Esto significa que los materiales compuestos por
part́ıculas más aplanadas tienen redes de interacciones más conectadas, aún siendo
éstos los materiales más sueltos.

Como se acostumbra en este tipo de investigaciones, se estudió la evolución de la
fábrica de la red de interacciones al igual que la distribución angular de fuerzas de
interacción. Se mostró que todos los descriptores de la microestructura están fuerte-
mente controlados por el fenómeno de ordenanimento descrito a lo largo del caṕıtulo.
Puntualmente, las anisotroṕıas de interacciones, de brazos normales y tangenciales,
y de fuerzas normales y tangenciales aumentan con el aplanamiento. Adicionalmen-
te, las direcciones principales de estas distribuciones evolucionan en forma similar a
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la dirección principal de la distribución de las orientaciones de las part́ıculas. Esto
muestra que el aplanamiento, especialmente a través de este fenómeno de ordena-
miento, aumenta la capacidad del sistema para formar estructuras anisotrópicas. Una
consecuencia directa de esta estructura anisotrópica es la gran resistencia al corte
medida en los materiales compuestos por part́ıculas muy aplanadas. De hecho, se
mostró que la resistencia al corte del material está bien aproximada por una función
aditiva de estas anisotroṕıas y que las caracteŕısticas estructurales que más contri-
buyen a aumentar la resistencia al corte son la fábrica de la red de interacciones y
la movilización de las fuerzas de fricción. La relación entre la forma compleja de las
part́ıculas y la movilización de la fricción ha sido también observada en simulaciones
con part́ıculas angulares [32, 13, 26, 11], alargadas [12] y de formas no-convexas [51]
en dos dimensiones, al igual que en simulaciones en tres dimensiones [14].
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Caṕıtulo 3

Otros efectos de la forma de las
part́ıculas: auto-alineamiento y
formación de aglomerados

3.1. Introducción

En caṕıtulo anterior, se analizaron los efectos de la forma aplanada de las part́ıcu-
las en la reoloǵıa y la microestructura de un material granular seco. El principal re-
sultado de este análisis fue que, tanto la reoloǵıa como la microestructura, son muy
dependientes del aplanamiento de las part́ıculas. En particular, se encontró que el
principal fenómeno al origen de esta dependencia es el alineamiento de las part́ıcu-
las en una dirección principal y que este fenómeno de alineamiento emerge aún en
sistemas compuestos por part́ıculas cuya forma se diferencia muy poco de la de una
esfera.

Este caṕıtulo presenta el trabajo realizado durante la segunda parte de la tesis.
En primer lugar, en esta parte se retomó el fenómeno de alineamiento observado en
el caṕıtulo 2, y, en segundo lugar, se exploraron las consecuencias de este fenómeno
en términos de interacciones entre part́ıculas y formación de estructuras localmente
ordenadas en el sistema. Al igual que en la primera parte de la tesis, cuyos resultados
se presentaron en el caṕıtulo anterior, se quiso estudiar independientemente el efecto
de la forma de las part́ıculas, separándolo de los efectos de las fuerzas de interacción
a distancia. Por esta razón, se analizaron sistemas “secos”, lo que quiere decir que
las interacciones entre part́ıculas se restringieron a fuerzas de contacto (i.e., fuerzas
normales y de fricción) y no se tuvieron en cuenta interacciones a distancia como las
fuerzas de repulsión electrostática y las fuerzas de atracción de Van der Waals.

Este caṕıtulo está dividido en tres partes. En la sección 3.2, se comentan algu-
nos detalles sobre las simulaciones realizadas. En la sección 3.3, se presentan los
resultados obtenidos y, por último, en la sección 3.4, se presentan las conclusiones.

El material presentado en este caṕıtulo se consolidó en un art́ıculo que aún no
ha sido publicado. Al momento de escribir este documento de tesis, este art́ıculo

54



CAPITULO 3 MIC 2013-I-3

se tituló provisionalmente Spontaneous particle alignment and clustering in sheared
granular materials composed of platy particles. Su versión actual se anexa al final de
este documento.

3.2. Descripción de las simulaciones

El material, el procedimiento de construcción de las muestras y el tipo de ensayo
de corte utilizados en esta parte de la tesis son casi iguales a los utilizados en la
primera parte de la tesis, presentados en detalle en el caṕıtulo 2. La única diferencia
es que en esta parte de la tesis se agregaron dos muestras, con aplanamientos η = 0.89
y 0.94, mientras que en el caṕıtulo 2 el máximo valor de η fue 0.8.

3.3. Resultados

En esta sección, se presentan los resultados obtenidos, en términos de alinea-
miento de las part́ıculas, interacciones cara-cara entre las part́ıculas, formación de
estructuras localmente ordenadas y formación de aglomerados de part́ıculas. Todas
la cantidades presentadas corresponden al último 40 % de la deformación de corte
acumulada (i.e., entre γ = 1.5 y 2.5).

Alineamiento de las part́ıculas

En el caṕıtulo 2, se puso en evidencia un fenómeno de ordenamiento en las mues-
tras en ensayos de corte simple para muestras con diferente valor de aplanamiento η.
Puntualmente, se mostró que, a medida que el aplanamiento aumenta, el número de
part́ıculas que se alinean en una dirección particular también aumenta. Adicional-
mente, se mostró que, a medida que el aplanamiento aumenta, la dirección en la cual
las part́ıculas se alinean cambia gradualmente de la dirección del esfuerzo principal
mayor (i.e., θ = 135◦) a la dirección vertical (i.e., θ = 90◦). A estas conclusiones se
llegó mediante el análisis de las distribuciones Pm(Ω), a partir de las cuales se defi-
nieron la anisotroṕıa de la orientación de las part́ıculas am y la dirección principal
θm. La evolución de los parámetros am y θm se muestra nuevamente en la figura 3.1,
sumando en ella los valores adicionales de aplanamiento agregados en este caṕıtulo.

Interacciones cara-cara entre part́ıculas y formación de es-
tructuras localmente ordenadas

El hecho de que las part́ıculas tiendan a alinear sus caras en una dirección prefe-
rencial a medida que aumenta el aplanamiento implica que la probabilidad de que se
formen interacciones cara-cara también aumenta con el aplanamiento. La figura 3.2
muestra la proporción de interacciones cara-cara dentro de la muestra ζ en función
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Figura 3.1: (a) Anisotroṕıa de las orientaciones de las part́ıculas am en función
del aplanamiento η. (b) Dirección principal de las orientaciones de part́ıcula θm en
función de η. Las barras de error indican la desviación estándar.
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Figura 3.2: Proporción ζ de interacciones cara-cara en función del aplanamiento η.
Las barras de error indican la desviación estándar.

del aplanamiento η. Se observa que ζ aumenta rápidamente con η, de 0 a aproxima-
damente 0.15, confirmando que a medida que el aplanamiento aumenta la proporción
de interacciones cara-cara también aumenta.

El aumento de la proporción de las interacciones cara-cara sugiere la formación de
estructuras localmente ordenadas, caracterizadas por este tipo de interacciones. Estas
estructuras pueden ser evidenciadas usando la función de distribución radial g(r′).
Esta cantidad indica el número de part́ıculas promedio, para todas las part́ıculas de
la muestra, cuyo centroide se encuentra a una distancia r′, con una tolerancia ∆r, y
que se define como

g(r′) =

〈
Np(r

′ + ∆r′)

ρV∆r

〉
p

, (3.1)

en donde ρ es la densidad numérica (i.e., el número de part́ıculas por unidad de
volumen) de la muestra, Np(r

′+∆r′) es el número de part́ıculas cuyo centro de masa
se encuentra dentro de un volumen diferencial V∆r′ (definido como un anillo de radio
interno r′ y radio externo r′ + ∆r′) y el promedio es calculado usando todas las
part́ıculas p en el sistema.

La figura 3.3 muestra la función de distribución radial g(r′) para todas las mues-
tras. Para entender el significado de estas funciones, es útil empezar por considerar
la función g(r′) para el sistema compuesto por part́ıculas esféricas (i.e., para η = 0);
ver figura 3.3(a). Cada pico en esta función corresponde a un tipo de estructura
localmente ordenada, como se muestra en los esquemas en la figura 3.3 (a). Luego,
si se consideran las funciones g(r′) para los sistemas con valores bajos de aplana-
miento η, mostrados en las figuras 3.3 (a) y (b), se observa que, a mediada que η
aumenta, los picos en las funciones g(r′) gradualmente se desvanecen. Esto significa
que, a medida que el aplanamiento aumenta, la formación de estructuras localmente
ordenadas como las que se muestran en el esquema de la figura 3.3(a) se hace más
dif́ıcil, como consecuencia de la forma no esférica de las part́ıculas. Eventualmente,
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Figura 3.3: Funciones de distribución radial g(r′) de las posiciones radiales r′ de las
part́ıculas para: (a) aplanamiento η entre 0 y 0.33, (b) η entre 0.40 y 0.57 y (c) η
entre 0.66 y 0.94.
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los picos en las funciones g(r′) desaparecen completamente para η = 0.57 y 0.66. Sin
embargo, si se consideran las funciones g(r′) para los sistemas con altos valores de η,
mostrados en la figura 3.3(c), se observa que, a medida que el aplanamiento aumenta,
el primer pico en las funciones g(r′) reaparece. Esto significa que, a medida que el
aplanamiento aumenta, un nuevo tipo de estructura localmente ordenada emerge en
las muestras. Adicionalmente, también se observa que la altura de este pico aumenta
con el η, lo que evidencia una fuerte influencia del aplanamiento en la formación
de estas estructuras. Un esquema de las nuevas estructuras localmente ordenadas se
muestra en la figura 3.3(c). Nótese que, como se supuso inicialmente, el nuevo tipo
de estructura está caracterizado por interacciones cara-cara.

Fuerzas en las interacciones cara-cara

En la subsección anterior, se analizaron las interacciones cara-cara y, usando las
funciones de distribución radial g(r′), se mostró que estas interacciones juegan un
papel central en la microestructura del material. Es interesante entonces analizar la
evolución de las fuerzas t́ıpicas en este tipo de interacciones. La figura 3.4 muestra las
fuerzas normales promedio 〈f ∗n〉, las fuerzas tangenciales promedio 〈|f ∗t |〉 y el grado
de movilización de la fricción promedio 〈|ft/fn|∗〉, en las interacciones cara-cara y
en el resto de las interacciones, en función del aplanamiento η. En primer lugar, se
observa que, para las interacciones cara-cara, 〈f ∗n〉 y 〈f ∗t 〉 aumentan con η y saturan
para η & 0, 7. En contraste, para el resto de las interacciones, 〈f ∗n〉 y 〈f ∗t 〉 se man-
tienen bajos y evolucionan poco con η. Esto significa que las interacciones cara-cara
transmiten, en promedio, las fuerzas más grandes, tanto en la dirección normal co-
mo en la dirección tangencial. Esta tendencia se acentúa con el aplanamiento y se
estabiliza a partir de un valor de aplanamiento similar a aquel en el que aparecen
las estructuras localmente ordenadas identificadas en la subsección anterior (ver fi-
guras 3.4). En segundo lugar, se observa que 〈|ft/fn|∗〉 se mantiene bajo para las
interacciones cara-cara y evoluciona poco con η. En contraste, para el resto de las
interacciones, 〈|ft/fn|∗〉 aumenta con eta y luego satura para η & 0.7. Esto signi-
fica que la movilización de la fricción se concentra en las interacciones que no son
cara-cara, alcanzando incluso valores cercanos a 0.58, que es el coeficiente de fricción
en los contactos. Nuevamente, esta tendencia se acentúa con el aplanamiento y se
estabiliza para los valores más altos del mismo.

Formación de “aglomerados” de part́ıculas

En las subsecciones anteriores, se mostró que, a partir de un cierto grado de apla-
namiento (i.e., η ' 0.7), un nuevo tipo de estructura localmente ordenada emerge
en las muestras. También se mostró que estas estructuras están caracterizadas por
interacciones cara-cara y que su formación e incremento están muy influenciadas por
el aplanamiento. A partir de estas estructuras locales, es posible identificar grupos de
part́ıculas en interacción cara-cara. Cada uno de estos grupos forma una especie de
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Figura 3.4: (a) Fuerzas normales promedio 〈f ∗n〉 en las interacciones cara-cara y en
el resto de las interacciones, normalizadas por la fuerza normal promedio 〈fn〉 del
sistema, en función del aplanamiento η. (b) Fuerzas tangenciales promedio 〈|f ∗t |〉 en
las interacciones cara-cara y en el resto de las interacciones, normalizadas por la
fuerza normal promedio 〈fn〉 del sistema, en función de η. (c) Grado de movilización
de la fricción promedio 〈|ft/fn|∗〉 en las interacciones cara-cara y en el resto de las
interacciones en función de η. El supeŕındice ∗ significa que la cantidad se calculó para
una de las clases: interacciones cara-cara o el resto de las interacciones.
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Figura 3.5: Proporciones de part́ıculas que pertenecen a estructuras compuestas por
una a seis part́ıculas Π en función del aplanamiento η.

“aglomerado”, ya que, siendo las interacciones cara-cara muy estables, las part́ıculas
que lo componen se desplazan solidariamente. La figura 3.6 muestra varias capturas
de pantalla de los aglomerados compuestos por dos, tres y cuatro o más part́ıculas,
en tres muestras con aplanamiento η = 0.25, 0.50 y 0.80. Se observa que el número
de aglomerados aumenta con el aplanamiento η, como también lo hace el número de
part́ıculas que componen estos aglomerados. Esta observación puede verificarse fácil-
mente calculando, para cada valor de η, las proporciones de part́ıculas que pertenecen
a estructuras de diferentes tamaños Π. Estas proporciones se muestran en la figura
3.5, poniendo en evidencia el aumento gradual de este fenómeno de ordenamiento
con el aplanamiento de las part́ıculas.

3.4. Conclusiones

En este caṕıtulo se retomó el fenómeno de ordenamiento observado en el caṕıtulo
anterior y se exploraron sus consecuencias en términos de tipos de interacciones entre
part́ıculas y formación de estructuras localmente ordenadas.

En primer lugar, se mostró que el alineamiento de las part́ıculas en una dirección
particular facilita la formación de interacciones cara-cara. El aumento de este tipo de
interacciones con el aplanamiento de las part́ıculas se ha observado previamente en
simulaciones numéricas con part́ıculas alargadas [12, 17] aśı como en experimentos
[34]. En segundo lugar, analizando las funciones de distribución radial, se puso en
evidencia una transición entre dos reǵımenes caracterizados por microestructuras di-
ferentes. En el primer régimen, caracterizado por valores bajos de aplanamiento (i.e.,
η . 0, 7), el aplanamiento dificulta la formación de estructuras localmente ordenadas.
Luego, en el segundo régimen, caracterizado por valores altos de aplanamiento (i.e.,
η & 0, 7), el aplanamiento facilita la formación de estructuras localmente ordenadas,
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Figura 3.6: Capturas de pantalla de los aglomerados compuestos por dos, tres y
cuatro o más part́ıculas, en tres muestras de part́ıculas con aplanamiento η = 0.25,
0.50 y 0.80 para una deformación por corte de γ ≈ 2.5.
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en este caso caracterizadas por interacciones cara-cara. Al analizar las fuerzas t́ıpicas
en las interacciones cara-cara, se encontró que las interacciones cara-cara transmiten
las fuerzas más grandes, tanto normales como tangenciales, mientras que el resto de
las interacciones transmiten fuerzas pequeñas pero con un alto grado de movilización
de la fricción. Esto es consistente con las observaciones reportadas en [1, 53], mos-
trando que la movilización por fricción, y, en consecuencia, la disipación asociada al
deslizamiento, se concentra en la red débil de interacciones.

Por último, se mostró que la formación de estructuras localmente ordenadas ca-
racterizadas por interacciones cara-cara permite identificar grupos de part́ıculas, lla-
mados acá “aglomerados”, que se desplazan solidariamente. En las muestras com-
puestas por part́ıculas muy aplanadas, estos aglomerados llegan a estar formados
hasta por seis part́ıculas. La formación de aglomerados en estos sistemas es intere-
sante, ya que este tipo de estructuras son frecuentemente observadas en las fotograf́ıas
de suelos arcillosos como la caolinita. Por otro lado, es sorprendente que estas es-
tructuras emerjan únicamente como consecuencia de la forma de las part́ıculas (i.e.,
aún sin que existan fuerzas atractivas entre ellas).
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Caṕıtulo 4

Y, qué cambia si se incluyen las
fuerzas de interacción a distancia?

4.1. Introducción

En los dos caṕıtulos anteriores, se analizaron los efectos de la forma aplanada de
las part́ıculas en la reoloǵıa y la microestructura de un material granular seco. Estos
análisis corresponden a las dos primeras preguntas abordadas en la tesis, listadas en
la introducción general. La tercera y última pregunta que se abordó en esta tesis fue:

3 Cómo se afectan la reoloǵıa y la microestructura del material si, además de la
forma aplanada de las part́ıculas, se tienen en cuenta interacciones complejas
entre ellas, como las que t́ıpicamente existen en un suelo arcilloso?

En este caṕıtulo, se presenta el trabajo realizado durante la tercera parte de la tesis,
que se orientó a tratar de responder esta pregunta. La estrategia adoptada fue similar
a la de las dos partes anteriores. En otras palabras, se construyeron y cortaron varias
muestras compuestas por part́ıculas con diferentes grados de aplanamiento, pero esta
vez se tuvieron en cuenta fuerzas de contacto y fuerzas de interacción a distancia. Sin
embargo, durante la redacción de este documento, se detectó una falla que invalidó la
mayoŕıa de las simulaciones realizadas, y éstas no pudieron ser repetidas antes de
la sustentación de la tesis por su gran costo computacional. Puntualmente, solo una
de las simulaciones (i.e., la correspondiente a un aplanamiento η = 0.8) pudo ser
analizada. Este caṕıtulo se basa entonces en esta simulación.

Este caṕıtulo está dividido en cuatro partes. En la sección 4.2, se presenta una
introducción al estado del arte del comportamiento de arcillas, posteriormente en la
sección 4.3 se presenta la descripción de la simulación realizada. En la sección 4.4,
se presentan los resultados obtenidos, y, por último, en la sección 4.5, se presentan
las conclusiones.
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Figura 4.1: Variación del ángulo de fricción con el esfuerzo normal para diferentes
minerales (Kenney, 1967) [44].

4.2. Comportamiento friccional y estado residual

en arcillas

Este trabajo se enfoca principalmente al análisis del comportamiento mecánico
de las arcillas bajo condiciones de corte. Para esto hemos analizado numéricamente el
comportamiento friccional de materiales compuestos por part́ıculas aplanadas como
las de las arcillas en el estado residual en ensayos de corte simple.

Desde el punto de vista experimental, existen pocos registros de mediciones de
la fricción para minerales de arcilla, dado que la obtención del coeficiente de fricción
para arcillas requiere experimentos entre dos part́ıculas del tamaño de las arcillas,
que deslicen una respecto a la otra, lo cual es muy complejo. Por otro lado, los
resultados de ensayos para muestras con muchas part́ıculas están controlados por
reordenamiento de part́ıculas, cambios de volumen, y condiciones de borde. Debido
a que las estructuras de las superficies de los minerales de arcilla son similares a
las de los silicatos estratificados, se pueden aproximar los mismos valores para los
minerales de arcilla como se muestra en el caṕıtulo 1.

En la figura 4.1 se muestran diferentes valores del coeficiente de fricción residual
para diferentes minerales variando el esfuerzo de confinamiento en ensayos triaxiales.
Aqúı se muestra la dependencia de la resistencia residual de minerales de arcilla para
bajos esfuerzos de confinamiento. Para condiciones donde los esfuerzos superan los
0.1 MPa, esta dependencia se desvanece. Otra caracteŕıstica que se puede identificar,
es que la resistencia residual es altamente dependiente de las condiciones del fluido
es decir: el electrolito, la resistividad y el PH.
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En general se reportan bajos coeficientes de fricción residual para arcillas, que
pueden estar dados por las interacciones electro-qúımicas de las superficies de las
part́ıculas, ya que como se menciona en el caṕıtulo 1, las part́ıculas de arcilla inter-
actúan principalmente por fuerzas a distancia. Una hipótesis del origen de la fricción
entre las part́ıculas de grano fino en la ausencia de contactos entre part́ıculas, como
las arcillas, es postulada por [52] utilizando el concepto de rugosidad eléctrica de
la superficie, como se muestra en la figura 4.2(a). Considere la posibilidad de dos
superficies de part́ıculas de arcilla con fluido entre ellas, como se muestra en la fi-
gura 4.2(b). Las superficies de las part́ıculas de arcilla tienen un número de cargas
discretas, por lo que existe una serie de pozos de potencial de enerǵıa a lo largo de
estas superficies. Dos casos pueden considerarse [52]:

1. Cuando la separación de part́ıculas es menor de varios nanómetros, hay múlti-
ples pozos de enerǵıa mı́nima entre las superficies cercanas y se requiere una fuerza
para superar la barrera de enerǵıa entre los pozos cuando las part́ıculas se mueven
una respecto a la otra. El corte implica la interacción de las moléculas del fluido
entre part́ıculas. Debido a los múltiples pozos de enerǵıa, las moléculas de fluido
entre part́ıculas pasan por sucesivos estados (pinned solidlike). Este movimiento de
stick-slip contribuye a la resistencia por fricción y disipación de enerǵıa.

2. Cuando la separación de part́ıculas es más de varios nanómetros, las dos su-
perficies de arcilla interactúan sólo por los efectos viscosos hidrodinámicos del fluido
entre part́ıculas, y la fuerza de fricción se puede calcular mediante la dinámica de
fluidos. Por ejemplo, la agregación de las part́ıculas de arcilla como la montmorillo-
nita de calcio produce grupos de part́ıculas que se comportan más como part́ıculas
equidimensionales que las part́ıculas laminares.

A continuación se busca analizar un sistema arcilla-electrolito-agua, para analizar
el origen del la resistencia residual en arcillas numéricamente.

4.3. Descripción de la simulación

Descripción del material utilizado

El grado de aplanamiento de las part́ıculas fue η = 0.8, que corresponde a part́ıcu-
las cinco veces mas largas que gruesas. El radio mı́nimo fue r = 30 nm y la densidad
fue ρ = 2700 kg/m3. Las rigideces normal y tangencial, kn y kt respectivamente,
fueron 1.5× 10−3 N/µm, y el coeficiente de fricción fue µ = 0.17 ' tan(10o), que es
cercano al de la caolinita en condiciones saturadas [4, 5, 6, 58, 44]. Finalmente, los
coeficientes de amortiguamiento, γn y γt, fueron calibrados de tal forma que el coefi-
ciente de restitución para colisiones binarias fuera cercano a 0.6, como se recomienda
en [39].

Además de las fuerzas de contacto, se incluyeron las fuerzas de interacción a
distancia (i.e., las fuerzas de repulsión electrostática y las fuerzas de atracción de
Van der Waals), cuya implementación se explicó en el caṕıtulo 1. Se consideraron
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Figura 4.2: Concepto de rugosidad eléctrica de la superficie de acuerdo con [52]: (a)
rugosidad eléctrica y (b) concepto de fricción en part́ıculas de grano fino.
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part́ıculas cargadas uniformemente en su superficie e inmersas en una solución de
NaCl en agua. Para el sistema caolinita-agua-NaCl, se usó una constante dieléctrica
ε = 80. La concentración de NaCl fue n0 = 0, 0015 M y la valencia de los iones fue
ν = 1. El potencial de superficie Ψ0 se calculó para 235 mV y el espesor de doble
capa fue 0.79 nm. La distancia máxima de interacción a distancia fue dd = 8 nm. La
temperatura fue T = 293o K y la constante de Hamaker fue A = 1.03× 10−19 J. La
figura 4.3 muestra las fuerzas de interacción entre dos part́ıculas paralelas, calculadas
usando los parámetros presentados en este párrafo.
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Figura 4.3: Fuerzas de interacción entre dos part́ıculas paralelas de dimensiones
0.5µm× 0.5µm× 0.06µm y esquema de distancias de interacción d y dd.

Construcción de la muestra y ensayo de corte simple

Puesto que el cálculo de las fuerzas de interacción a distancia hace que las si-
mulaciones sean mucho más lentas que las presentadas en los caṕıtulos anteriores,
fue necesario modificar ligeramente los procedimientos de construcción de la mues-
tra y el ensayo de corte, de tal forma que se llegara al estado estacionario lo más
rápido posible. La muestra monodispersa conteńıa 4000 part́ıculas. Inicialmente, las
part́ıculas, con orientación aleatoria, se ubicaron en los nodos de una grilla esbelta
con longitud y ancho fijos con fronteras periódicas. A partir de este estado, se cortó la
muestra imponiendo una velocidad de corte constante vw y un esfuerzo de confina-
miento constante σw en la pared superior, permitiendo la variación del volumen de la
muestra durante el ensayo. En la figura 4.4 se muestran los estados inicial y final de
la muestra. Las part́ıculas en contacto con las paredes fueron “pegadas” a ellas para
evitar la localización de la deformación en las fronteras del sistema. Adicionalmente,
la gravedad se hizo cero para obtener campos de esfuerzos homogéneos dentro de la
muestra.
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fixed wall	


Figura 4.4: Estados inicial y final de la muestra durante el ensayo de corte simple.
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Figura 4.5: (a) Esfuerzo de corte normalizado τw/σw en función de la deformación de
corte γ. (b) Perfil de velocidad horizontal promedio 〈vx〉 de las part́ıculas en función
de su posición vertical normalizada y/yw.

La muestra alcanzó una deformación de corte máxima de

γ =
xw
yw
' 0.4, (4.1)

en donde donde xw es el desplazamiento horizontal de la pared superior y yw es su
posición vertical. La figura 4.5(a) muestra el esfuerzo de corte normalizado τw/σw, en
donde τw y σw son, respectivamente, el esfuerzo cortante y el esfuerzo normal en la
pared móvil, en función de γ. Para γ . 0, 3, se observan valores muy bajos de τw/σw
que corresponden a la densificación inicial de la muestra. Luego, entre γ ' 0, 3 y 0, 4,
se observa un aumento de τw/σw que corresponde a las primeras etapas del corte de
la muestra, ya densificada. La figura 4.5(b) muestra el perfil de velocidad horizontal
promedio 〈vx〉 de las part́ıculas en función de su posición vertical normalizada y/yw.
Se observa que el corte es homogéneo y que no ocurre localización de la deformación
dentro de la muestra.
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Al igual que en las simulaciones presentadas en los caṕıtulos anteriores, el paráme-
tro inercial fue I ≈ 10−3 y la rigidez adimensional fue κ > 103. Esto significa que el
ensayo puede considerarse cuasiestático y que las interacciones pueden considerarse
casi ŕıgidas, según [42, 49].

4.4. Resultados

Comportamiento mecánico a la escala macro

En esta subsección, se analiza el comportamiento mecánico de la muestra a la
escala macro, en términos de su resistencia al corte y su compacidad.

Al igual que en el caṕıtulo 2, la resistencia al corte se calculó a partir del tensor
de esfuerzos σ, como q/p, en donde q es el esfuerzo desviador y p es el esfuerzo medio,
definidos como

p =
σ1 + σ3

2
q =

σ1 − σ3

2
, (4.2)

en donde σ1 y σ3 son los esfuerzos principales mayor y menor, respectivamente. La
figura 4.6(a) muestra q/p en función de la deformación de corte γ. Se observa que al
final del ensayo q/p alcanza un valor cercano a 0.30. Esto significa que la resistencia
al corte de este muestra es muy baja, si se le compara con la que se midió en las
muestras secas (i.e., en las muestras secas, q/p ' 0, 7 para η = 0, 8). La compacidad
se calculó como

ν =
Vp
V
, (4.3)

en donde Vp es el volumen ocupado por las part́ıculas y V es volumen total de la
muestra. La figura 4.6(b) muestra ν en función deformación de corte γ. Se observa
que al final del ensayo ν alcanza un valor cercano a 0, 6. Esto significa que esta
muestra es muy densa, si se le compara con las muestras secas (i.e., en el material
seco, ν ' 0, 45 para η = 0, 8). La baja resistencia al corte y la alta compacidad
pueden atribuirse al valor de la fricción en los contactos (i.e., µ = 0, 17, mientras que
en los sistemas secos µ = 0, 58) y al hecho de que no todas las interacciones implican
fuerzas de contacto. Cabe a notar que la dispersión de los resultados en las figuras
mostradas es producto de la forma de construcción de la muestra.

Microestructura

En esta subsección, se analiza la microestructura de la muestra, en términos de la
orientación de las part́ıculas, la conectividad de la red de interacciones, la formación
de estructuras localmente ordenadas caracterizadas por interacciones cara-cara, la
textura y las fuerzas de interacción.
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Figura 4.6: (a) Resistencia al corte q/p como una función de la deformación por
corte γ. (b) La compacidad ν como una función de la deformación por corte γ.

72



CAPITULO 4 MIC 2013-I-3

0.1 0.2 0.3 0.4
0

0.2

0.4

0.6

0.8

(a)

0.1 0.2 0.3 0.4

60

100

140

180

30

210

60

240

90

270

120

300

150

330

0081

(b)

Figura 4.7: (a) Anisotroṕıa de las orientaciones de las part́ıculas am en función de
la deformación de corte γ. (b) Dirección principal θm en función de γ.

Orientación de las part́ıculas

Al igual que en los caṕıtulos 2 y 3, la distribución de las orientaciones de las
part́ıculas puede ser representada por la función de densidad de probabilidad Pm(Ω),
y la forma de esta distribución puede cuantificarse mediante la anisotroṕıa de las
orientaciones de las part́ıculas am y la dirección principal θm. La figura 4.7 muestra
am y θm en función de la deformación de corte γ. Se observa que al final del ensayo
am es cercano a 0.7 y θm es cercano a 90◦. Aunque en esta simulación no se alcanzó el
estado estacionario, estos valores de anisotroṕıa y de dirección principal sugieren que
en este material, al igual que en las muestras secas analizadas en los caṕıtulos 2 y 3,
una caracteŕıstica distintiva de la microestructura es la orientación de las part́ıculas
en una dirección preferencial.
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Conectividad

La figura 4.8(a) muestra el número de coordinación z en función de la defor-
mación de corte γ, siendo z el número promedio de interacciones por part́ıcula. Se
observa que al final del ensayo z es cercano a 8. Esto significa que la conectividad en
esta muestra es mucho mayor que la que se observó en las muestras secas (i.e., en la
muestra seca, z ' 4, 3 para η = 0, 8). Nuevamente, esto puede atribuirse al hecho de
que, en esta muestra, las leyes de interacción son globalmente menos friccionantes.
Además del número de coordinación, es interesante clasificar las interacciones de
acuerdo con su naturaleza (de contacto o a distancia) y de acuerdo con la dirección
de la fuerza (repulsivas o atractivas). La figura 4.8(b) muestra esta estad́ıstica. Se
observa que al final del ensayo la mayoŕıa de las interacciones (i.e., aproximadamen-
te el 75 %) son fuerzas de contacto repulsivas. Las proporción restante se reparte en
igual cantidad entre fuerzas a distancia repulsivas y atractivas.

Interacciones cara-cara y formación de estructuras localmente ordena-
das

Para las muestras secas, se mostró que, a medida que el aplanamiento aumenta,
también aumentan las estructuras localmente ordenadas caracterizadas por inter-
acciones cara-cara. Estas estructuras pueden ser evidenciadas usando la función de
distribución radial g(r′) de las posiciones radiales r′ de las part́ıculas. La figura 4.9
muestra la función g(r′) para la muestra en consideración al final del ensayo. Se
observa un pico para r′/r ' 2, similar al que se observó para las muestras secas
compuestos por part́ıculas con altos grados de aplanamiento. Esto significa que un
aspecto caracteŕıstico de la microestructura de esta muestra también son las estruc-
turas localmente ordenadas caracterizadas por interacciones cara-cara.

Como se mostró en el caṕıtulo anterior, a partir de las interacciones cara-cara,
pueden identificarse “aglomerados” de part́ıculas que se desplazan solidariamente.
En la figura 4.10 se muestran varias capturas de pantalla con los aglomerados com-
puestos por dos, tres, y cuatro o más part́ıculas, en la muestra analizada.

Textura y fuerzas de la red de interacciones

Al igual que para las muestras secas, la microestructura del sistema puede ana-
lizarse usando las distribuciones angulares de diferentes caracteŕısticas del sistema.
La primera de estas distribuciones es la función de densidad de probabilidad Pn(Ω)
de las direcciones normales n de las interacciones. La forma de esta función puede
cuantificarse mediante la anisotroṕıa de las interacciones an y la dirección principal
θn. La figura 4.11 muestra an y θn en función de la deformación de corte γ. Se ob-
serva que al final del ensayo an es cercano a 1 y θm es cercano a 90◦. El valor de an
es inferior al medido en las muestras secas (i.e., para las muestras secas, an ' 1, 2
para η = 0, 8), y la figura 4.11 sugiere que esta diferencia tiende a aumentar con γ.
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Figura 4.8: (a) Número de coordinación z en función de la deformación de corte γ.
(b) Proporción de contactos interacciones de contacto y a distancia, tanto repulsivas
como atractivas.
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Figura 4.9: Funciones de distribución radial g(r′) de las posiciones radiales r′ de las
part́ıculas.

Esto significa que la muestra analizada en este caṕıtulo es menos anisotrópica que
su equivalente seco, lo que puede ser una consecuencia de su mayor conectividad.

Además de las direcciones normales de las interacciones, la descripción de la
textura del material también debe incluir las longitudes de los brazos `, usualmente
descompuestos en las componentes normal `n y tangencial `t. Las distribuciones
angulares de las longitudes de los brazos `n y `t pueden ser representadas por 〈`n〉(Ω)
y 〈`t〉(Ω), en donde 〈〉 significa el promedio. La forma de estas distribuciones puede
cuantificarse mediante las anisotroṕıas de brazos normales y tangenciales, aln y alt
respectivamente, y la dirección principal θln ' θlt. La figura 4.12 muestra aln, alt y
θln en función de la deformación de corte γ. Se observa que al final del ensayo aln
es cercano a −0, 75, alt es cercano a 0, 25 y θln es cercano a 105◦. El valor de aln es
superior en magnitud al medido en las muestras secas. Esto significa que la muestra
analizada en este caṕıtulo es más anisotrópica que su equivalente seco, en lo que
respecta a las componentes normales de los brazos.

Finalmente, la descripción de la microestructura del material debe incluir las
fuerzas de interacción F, que pueden descomponerse en las componentes normal Fn
y tangencial Ft. Las distribuciones angulares de las fuerzas Fn y Ft pueden ser repre-
sentadas por 〈Fn〉(Ω) y 〈Ft〉(Ω), y la forma de estas distribuciones puede cuantificarse
mediante las anisotroṕıas de fuerzas normales y tangenciales, afn y aft respectiva-
mente, y la dirección principal θfn ' θft. La figura 4.13 muestra afn, aft y θfn en
función de la deformación de corte γ. Se observa que al final del ensayo afn es cercano
a 0, 2, aft es cercano a 0 y θln es cercano a 100◦. El valor de afn es similar al medido
en las muestras secas. En cambio, el valor de aft es mucho menor que el medido en
las muestras secas (i.e., en las muestras secas, aft ' 0, 7 para η = 0, 8). Esto muestra
que, en la muestra analizada en este caṕıtulo, las fuerzas tangenciales son mucho
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Figura 4.10: Capturas de pantalla de los aglomerados compuestos por dos, tres y
cuatro o más part́ıculas.
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Figura 4.11: (a) Anisotroṕıa de las interacciones an en función de la deformación de
corte γ. (b) Dirección principal θn en función de γ.

78



CAPITULO 4 MIC 2013-I-3

0.1 0.2 0.3 0.4
−1.5

−1

−0.5

0

0.5

1

 

 

(a)

0.1 0.2 0.3 0.4

80

100

120

30

210

60

240

90

270

120

300

150

330

0081

(b)

Figura 4.12: (a) Anisotroṕıas de brazos normales aln (en negro) y tangenciales alt
(en rojo), en función de la deformación de corte γ. (b) Dirección principal θln en
función de γ.
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Figura 4.13: (a) Anisotroṕıas de las fuerzas normales afn (en negro) y tangenciales
af t (en rojo), en función de la deformación de corte γ. (b) Dirección principal θfn en
función de γ.

más pequeñas que en el material seco. Esto puede explicarse por el menor coeficiente
de fricción y por el hecho de que aproximadamente un 25 % de las interacciones son
interacciones a distancia, cuya fuerza tangencial es muy pequeña.

4.5. Conclusiones

En este caṕıtulo se analizó cómo se afectan la reoloǵıa y la microestructura del
material si, además de la forma aplanada de las part́ıculas, se tienen en cuenta inter-
acciones complejas entre las part́ıculas, como las que t́ıpicamente existen en un suelo
arcilloso. Como se mencionó en la introducción del caṕıtulo, durante la redacción de
este documento se detectó una falla que invalidó la mayoŕıa de las simulaciones rea-
lizadas, y solo una de ellas, la correspondiente a un valor de aplanamiento η = 0, 8,
pudo ser analizada. A pesar de que en esta simulación no se alcanzó el estado estacio-
nario, se analizó el comportamiento transitorio y se comparó con lo observado en las
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simulaciones con muestras secas, permitiendo una serie de observaciones interesantes
sobre el nuevo sistema.

En primer lugar, se analizó el comportamiento macroscópico del material, en
términos de la resistencia al corte y la compacidad. Se midieron una resistencia al
corte muy inferior a la que se encontró en las muestras secas y una compacidad
mayor que la que se encontró en las muestras secas. Estas diferencias pueden expli-
carse fácilmente, si se considera que el coeficiente de fricción entre las part́ıculas fue
mucho menor que en los sistemas secos. Adicionalmente, en el sistema analizado en
este caṕıtulo, las part́ıculas pudieron interactuar mediante fuerzas de interacción a
distancia. En estas interacciones no se activa la fricción, puesto que las part́ıculas no
están en contacto, y la componente tangencial de la fuerza de interacción es muy pe-
queña. Un aspecto interesante es que la resistencia al corte de la muestra analizada,
expresada en términos de un ángulo de fricción interna, es φ ' arctan 0, 3 ' 17◦, que
corresponde a un valor de ángulo de fricción interna t́ıpico de una arcilla saturada
[44].

En segundo lugar, se analizó la microestructura del material, en términos de la
orientación de las part́ıculas, la conectividad de la red de interacciones, la formación
de estructuras localmente ordenadas caracterizadas por interacciones cara-cara, la
textura y las fuerzas de interacción. Se encontró que el material es mucho más co-
nectado que los sistemas secos. Esta diferencia puede explicarse a partir de la baja
resistencia en los contactos entre part́ıculas. En cuanto a los tipos de interacciones,
se encontró que, para el nivel de confinamiento utilizado, aproximadamente un 25 %
de las interacciones son interacciones a distancia. Como se mencionó en el párra-
fo anterior, la proporción de interacciones a distancia tiene un efecto mayor en el
comportamiento del sistema, suprimiendo el efecto de la fricción en las interacciones
entre part́ıculas.

Finalmente, se caracterizó la microestructura del material en función de los des-
criptores habituales de la textura y las fuerzas de interacción: la función de densidad
de probabilidad de vectores normales y las distribuciones angulares de brazos inter-
centro y fuerzas de interacción. Se observó un comportamiento consistente con el
descrito en los párrafos anteriores. En śıntesis, este comportamiento se manifiesta a
la escala macroscópica como una baja resistencia al corte y una alta densidad y se
origina a la escala microestructural en un marcado alineamiento de las part́ıculas en
una dirección preferencial y una baja resistencia a la fricción en las interacciones.
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Conclusión general y perspectivas

El objetivo general de esta tesis fue estudiar la reoloǵıa y la microestructura
de los suelos arcillosos mediante simulaciones con métodos de elementos discretos.
Puntualmente, se abordaron tres preguntas:

1. Cuál es el efecto de la forma aplanada de las part́ıculas en la reoloǵıa del
material?

2. Cuál es el efecto de la forma aplanada de las part́ıculas en la microestructura
del material?

3. Cómo se afectan la reoloǵıa y la microestructura del material si, además de la
forma aplanada de las part́ıculas, se tienen en cuenta interacciones complejas
entre ellas, como las que t́ıpicamente existen en un suelo arcilloso?

Para tratar de dar respuesta a estas preguntas, el trabajo de investigación realizado
durante esta tesis se dividió en tres partes. A continuación se retoman las conclusiones
que se derivaron de cada una de estas partes.

En la primera parte de la tesis, se buscó abordar las primeras dos preguntas. En
otras palabras, el objetivo fue investigar el efecto de la forma aplanada de las part́ıcu-
las en la reoloǵıa y la microestructura del material. Para hacerlo, se construyeron
varias muestras monodispersas compuestas por 8000 part́ıculas. La diferencia entre
estas muestras fue la forma de las part́ıculas, que se varió sistemáticamente desde
una esfera hasta una placa aplanada en la que una dimensión fue aproximadamente
diez veces más pequeña que las otras dos. Puesto que el objetivo fue investigar los
efectos de la forma de las part́ıculas, se consideraron sistemas “secos”, lo que quie-
re decir que las interacciones entre part́ıculas se restringieron a fuerzas de contacto
(i.e., fuerzas normales y de fricción) y que no se tuvieron en cuenta las fuerzas de
interacción a distancia (i.e., las fuerzas de repulsión electrostática y las fuerzas de
atracción de Van der Waals). Una vez construidos, estos sistemas se sometieron a
una de las solicitaciones más importantes en el contexto de la mecánica de suelos: el
corte. Espećıficamente, se estudió el comportamiento de estos sistemas en el estado
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estacionario, también llamado “estado cŕıtico”, por tratarse de un estado ĺımite e
independiente del estado inicial de los mismos.

Se encontró que la reoloǵıa de estos sistemas es muy dependiente del aplana-
miento de las part́ıculas. A medida que el aplanamiento aumenta, el material se hace
más resistentes al corte, como consecuencia del aumento de las anisotroṕıas de la
red de interacciones, de brazos intercentro y de fuerzas de interacción. Cuando se
analiza el origen local del aumento de estas anisotroṕıas, se encuentra que éste res-
ponde a un fenómeno de alineamiento de las part́ıculas en una dirección preferencial.
Interesantemente, aunque este fenómeno crece en importancia con el aplanamiento,
emerge aún en los sistemas compuestos por part́ıculas con grados bajos de apla-
namiento, cuya forma solo se desv́ıa ligeramente de la de una esfera. La dirección
preferencial también evoluciona con el aplanamiento, desde la dirección del esfuerzo
principal mayor hasta la dirección ortogonal a la dirección de corte. Adicionalmente,
se encontró que, a medida que el aplanamiento aumenta, la estabilidad mecánica del
sistema se hace más dependiente de las fuerzas de fricción entre part́ıculas. Desde el
punto de vista de la densidad del sistema, se encontró una variación no-monotónica
de la compacidad a medida que aumenta el aplanamiento, de tal forma que existe
un grado de aplanamiento para el cual la compacidad es máxima. La mayoŕıa de
los resultados de esta parte de la tesis son similares a lo que se ha observado en
otros sistemas granulares compuestos por part́ıculas de formas diferentes a discos o
esferas, como se referencia en el caṕıtulo 2. Esto sugiere que estos resultados consti-
tuyen caracteŕısticas robustas de los materiales compuestos por part́ıculas de forma
compleja.

En la segunda parte de la tesis, se retomó el fenómeno de alineamiento observado
en los primeros estudios y se investigaron en más detalle sus consecuencias sobre la
microestructura. Se encontró que el alineamiento de las part́ıculas en una dirección
preferencial favorece la aparición de interacciones cara-cara entre las part́ıculas. Ana-
lizando la evolución de estas interacciones con el aplanamiento, se puso en evidencia
la existencia de dos reǵımenes caracterizados por una microestructura diferente. En el
primer régimen, caracterizado por grados bajos de aplanamiento, la forma aplanada
de las part́ıculas tiende a desordenar el sistema. En el segundo régimen, caracteriza-
do por grados altos de aplanamiento, la forma aplanada de las part́ıculas contribuye
a formar estructuras localmente ordenadas. A partir de estas estructuras, se obser-
varon “aglomerados” de part́ıculas que se desplazan solidariamente y se mostró que,
a medida que aumenta el aplanamiento, estos aglomerados aumentan en cantidad y
tamaño. Adicionalmente, se midieron las fuerzas transmitidas por las interacciones
cara-cara y se mostró que estas interacciones tienden a capturar las fuerzas de mayor
magnitud, tanto normales como tangenciales, pero que su grado de movilización de
la fricción es muy bajo.

En la tercera parte de la tesis, se buscó abordar la tercera pregunta listada al ini-
cio de este caṕıtulo. En otras palabras, el objetivo fue investigar el comportamiento
de materiales similares a un suelo arcilloso, en los que las part́ıculas no solo inter-
actúan mediante fuerzas de contacto sino también mediante fuerzas de interacción a
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distancia (i.e., fuerzas de repulsión electrostática y fuerzas de atracción de Van der
Waals). Para hacerlo, se construyó una muestra monodispersa compuesta por 4000
part́ıculas y con un grado alto de aplanamiento. Luego, esta muestra se sometió a
una solicitación en corte, aunque, en este caso, no se alcanzó el estado estacionario
debido al gran costo computacional de la simulación.

Se encontró que el sistema analizado tiene una resistencia al corte muy baja y es
muy denso, si se le compara con los sistemas secos analizados en las dos primeras par-
tes de la tesis. Se mostró que estas diferencias resultan de dos efectos. El primero es el
bajo coeficiente de fricción, t́ıpico de los minerales arcillosos en condiciones de total
saturación. El segundo se debe a la inclusión de las fuerzas de interacción a distancia,
que implican que las part́ıculas puedan interactuar sin que exista necesariamente un
contacto mecánico. Este efecto es importante, porque si no existe contacto mecánico
no puede activarse la fricción, lo que provoca que las part́ıculas puedan desplazarse
relativamente sin mayor resistencia. Un resultado interesante es que la resistencia al
corte del sistema analizado fue muy cercana a las que t́ıpicamente se miden en los
suelos arcillosos, sin que esta similitud entre la simulación y la medida experimental
resultara de un procedimiento de calibración.

Consolidando los resultados de las tres partes en las que se dividió la tesis, podŕıan
identificarse dos conclusiones principales. La primera es de carácter técnico: en esta
tesis se mostró que es posible simular suelos arcillosos usando métodos de elementos
discretos. La segunda es de carácter cient́ıfico: en esta tesis se identificaron y estu-
diaron dos de los mecanismos locales al origen del comportamiento mecánico de las
arcillas. El primero es el alineamiento de las part́ıculas, y se presenta aún en mate-
riales granulares convencionales (i.e., que interactúan mediante fuerzas de contacto),
por ser una consecuencia de la forma aplanada de las part́ıculas. El segundo es la
quasi-eliminación de los efectos de la fricción en las interacciones entre las part́ıculas,
que se debe, en buena medida, a las posibilidad de transmitir fuerzas de interacción
a distancia.

En la introducción general, se mencionó que la simulación realista de un suelo
arcilloso usando métodos de elementos discretos es un problema dif́ıcil, lo que hace
de la simplificación una estrategia necesaria y deseable. En consecuencia, el estudio
de los suelos arcillosos mediante esta herramienta de análisis constituye una ĺınea de
investigación fértil y con múltiples perspectivas. Entre las más inmediatas, podŕıan
mencionarse la simulación de otros minerales arcillosos además de la caolinita y la
introducción del fluido en los poros. Por último, el autor espera que estas páginas
y los art́ıculos escritos durante la tesis les sean útiles a quienes decidan explorar el
camino fascinante de la micromecánica de las arcillas “virtuales”.
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[2] F. Alonso-Marroqúın and Y. Wang. An efficient algorithm for granular dyna-
mics simulations with complex-shaped objects. Granular Matter, 11(5):317–329,
2009.

[3] A. Anandarajah. Discrete Element Method for Simulating Behavior of Cohesive
Soil. J. Geotech. Engrg., 120(9):1593–1613, January 1994.

[4] A. Anandarajah. Structure of sediments of kaolinite. Engineering Geology,
47(4):313 – 323, 1997.

[5] A. Anandarajah. Multiple time-stepping scheme for the discrete element analy-
sis of colloidal particles. Powder Technology, 106(102):132 – 141, 1999.

[6] A. Anandarajah. On influence of fabric anisotropy on the stress-strain behavior
of clays. Computers and Geotechnics, 27(1):1 – 17, 2000.

[7] A. Anandarajah and J. Chen. Double-layer repulsive force between two inclined
platy particles according to the gouy-chapman theory. Journal of colloid and
interface science, 168(1):111–117, 1994.

[8] A. Anandarajah and J. Chen. Van der waals attractive force between clay
particles in water and contaminant. Soils and Foundations, Japan, 37(2):27–37,
1997.

[9] A. Anandarajah and N. Lu. Numerical study of the electrical double-layer re-
pulsion between non-parallel clay particles of finite length. International journal
for numerical and analytical methods in geomechanics, 15(10):683–703, 1991.

[10] J. L. Anthony and C. Marone. Influence of particle characteristics on granular
friction. J. Geophys. Res., 110(B8):B08409, 08 2005.
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