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Introducción

La predicción del comportamiento de arenas bajo cargas monotónicas o cíclicas se ha con-
vertido en un importante factor a la hora de evaluar la estabilidad de obras de retención
o cimentación, especialmente si éstas hacen parte de complejos sistemas de construcción
donde los rangos de asentamientos diferenciales permitidos son muy bajos. Los modelos
constitutivos proporcionan hoy en día una herramienta poderosa para simular el compor-
tamiento de estos geomateriales, especialmente si no se cuenta con un completo sistema de
laboratorios que permitan caracterizarlos dinámica y monotonicamente. La hipoplasticidad
es un modelo constitutivo formulado para simular el comportamiento no lineal de materiales
granulares. Este modelo utiliza parámetros que se pueden determinar con procedimientos
muy sencillos a partir de muestras remoldeadas. La determinación de los parámetros de un
material para la calibración de un modelo constitutivo genera un marco de investigación
importante en el desarrollo del modelo.

En esta investigación se hizo un estudio de la teoría hipoplástica y se determinaron sus
parámetros para un material granular nacional (Arena del guamo), por medio de ensayos
edométricos y triaxiales en condiciones drenadas. Con los parámetros obtenidos se simuló el
comportamiento esfuerzo-deformación empleando el modelo constitutivo, el cual demostró
gran capacidad para simular de manera realista las observaciones hechas en las pruebas de
laboratorio, incluyendo fenómenos de dilatancía y contractancia.
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Capítulo 1

Propiedades de la arena

El comportamiento mecánico de la arena es básicamente determinado por su evolución
geológica, esta evolución geologica determina la composición mineralogica de un material
y a su vez la respuesta mecánica del mismo. La composición mineralogica de un material
describe el origen desde la roca madre hasta el momento actual de su proceso de evolución,
esta composición mineralogica determina algunas propiedades físicas de los granos como su
dureza.

La respuesta mecánica de la arena es función de su formación, los tipos y amplitud de carga
o deformación a las que ha sido sometida (estáticas, monotonica, dinámica o cíclicas). La
mayoría de las arenas son el producto o resultado de una destrucción inclemente de la roca
dura madre durante un largo periodo de tiempo, el periodo de destrucción al que ha sido
sometido el material conduce a las propiedades granulometricas del mismo (forma, angu-
laridad, tamaño y distribución de los granos). Las arenas soportan diversas condiciones
ambientales temporales, por ejemplo experimentan varios estados a través del tiempo: den-
sidad, regimes de presión, contenido del fluido de los poros y agentes físico químicos, esto
conduce a que cada deposito tenga una historia única y por ende propiedades únicas.

1.1. Origen de la Arena

La arena es un sedimento joven producto del desgaste por la acción atmosférica y la erosion.
Los procesos físicos como desintegración y la descomposición de cualquier tipo de roca, flujos
piroclasticos debido al vulcanismo explosivo, trituración por el impacto o movimiento de
las rocas y procesos químicos y bioquímicos como precipitaron, son los procesos básicos que
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CAPÍTULO 1. PROPIEDADES DE LA ARENA MIC 2006-I-38

conducen a la formación de la arena.

La diversidad mineralogica y las propiedades granulometricas de las arenas dependen de:
la roca madre, de la trayectoria de transporte durante la cual los escombros se reducen
al tamaño de la arena, el proceso de erosion y el entorno climatologico el cual controla la
rapidez de la descomposición química.

Los silicatos y los cuarzos son los minerales mas abundantes de la corteza terrestre, estos
minerales han demostrado ser unos de los mas resistentes contra la acción del deterioro físico
y químico, por lo tanto es común encontrar que arenas antiguas a menudo se componen de
carzitas, es decir sus granos son los suficientemente duros como para considerarlos perma-
nentes en aplicaciones de ingeniería. La longitud del transporte de los detritos provenientes
de la roca madre determinan la angularidad y distribución del tamaño de los granos de la
arena que a su vez determina el ángulo de reposo del material. Las arenas volcánicas en su
mayor parte producto del vulcanismo explosivo forman grandes cuerpos sedimentarios que
a su vez están expuestos a la desintegración.

Otro importante grupo de arenas pertenece a los sedimentos no silicatos, estos son de origen
químico y bioquímico, la mayoría de las arenas de carbonato consisten de partículas de roca
que se derivan de los caparazones de invertebrados marinos. Estos organismos remueven o
substraen componentes disueltos de carbonato de calcio presente en el agua del mar el cual
lo utilizan para construir sus caparazones duros. Este proceso es muy común y se considera
como el responsable de la mayor parte de la producción de a arena de carbonato durante
el periodo fanerozoico.

En aguas tropicales superficiales y turbulentas sumamente saturadas con carbonato de
calcio se desarrollan los oolitos, que se producen de la precipitación inorgánica del carbonato
meta-estable de la aragonida, estos granos perfectamente esféricos y usualmente exhiben
una estructura interna compuesta por varias conchas concéntricas alrededor del nucleo.

1.2. Propiedades y estados de la arena

La arena se puede clasificar de acuerdo con criterios topológicos y físicos como estructura
del la masa granular, forma y tamaño de los granos, distribución, dureza, conceptos de
proximidad, numero de vacíos, tipo o consistencia mineral y en general una serie de reglas
sobre la union e intersección de los granos.

El ensanblaje de una estructura granular es función de los procesos de sedimentación a
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CAPÍTULO 1. PROPIEDADES DE LA ARENA MIC 2006-I-38

los que ha sido sometida y de las presiones de confinamiento características del nivel de
sepulcro en el que se encuentre, las cuales determinan su densidad. Diversas distribuciones
de las partículas y niveles de confinamiento producen diversos tejidos granulares.

El medio ambiente del deposito también determina la estructura de la masa granular,
condiciones extremas de sequía o lluvia o un clima tropical influyen en los procesos químicos
y físicos de formación del sedimento y se relacionan directamente con el contenido del los
vacíos presentes en el material.

La Figura 1.1 es un esquema de cinco aglomeraciones de granos de arena típicas encontradas
en la naturaleza: (a) un esqueleto granular seco, (b) un esqueleto parcialmente saturado
donde pueden existir macroporos debido a la cohesión capilar, (c) un esqueleto casi satu-
rado donde burbujas de gas usualmente aire están presentes en el espacio de vacíos entre
partículas, (d) suelo con grandes burbujas de gas que superan ampliamente el tamaño medio
del material (∅ >> d50), y (e) un esqueleto granular arenoso completamente saturado.

Granos

Agua

Gas 

(Burbujas)

Granos

Agua

Gas 

(Burbujas)

Figura 1.1. Aglomeraciones de granos de arena típicas encontradas en la natu-
raleza.

Los esqueletos secos granulares de arena se encuentran a menudo en dunas, características
de los desiertos. Por otro lado los esqueletos granulares cuyos vacíos están llenos de agua
se pueden encontrar en depósitos subacuáticos de arena, sin embargo sedimentos lacustres
y líneas costeras de baja profundidad sujetas a la actividad de la marea presentan grados
de saturación menores a 1, debido a la presencia de gas en los vacíos del esqueleto granu-
lar. La fluctuación en los niveles de agua atrapa burbujas de gas dentro de la matriz del
suelo. Una evidencia de la presencia de gas sobre todo de origen biogénico o termogénico
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como el metano son las burbujas presentes en las perlas marinas encontradas en depósitos
superficiales sujetos a la fluctuación de la marea.

Los suelos completamente saturados se encuentran generalmente en grandes profundidades,
donde la presión del agua hidrostática conduce a la disolución del gas.

El comportamiento mecánico de la arena se rige esencialmente por sus estados y propiedades
físicas. Las variables de estado mas significantes de suelos secos y saturados son: la densidad
se expresa a través de la relación de vacíos e y la presión del esqueleto ps.

Suelos con alta porosidad en su esqueleto granular debido a los macroporos (vacíos mas
grandes que el tamaño medio de los granos) que se forman a través de fuerzas de capilaridad,
bajo ciertas condiciones de sedimentación en suelos parcialmente saturados o con altos
contenidos de material fino, pueden producir estructuras muy colapsables ante la acción de
fuerzas externas; la estructura del suelo también determina la distribución de esfuerzos a
nivel microscópico (Fuerzas de contacto).

Las fuerzas y esfuerzos que actúan sobre una masa particular compuesta de arena no se
distribuyen uniformemente a lo largo de los granos que conforman la masa granular, debido
a que no todas las partículas del material se encuentran en contacto unas con otras y por
ende los esfuerzos solo se distribuyen a través fuerzas de cadena conectadas por medio de
las pequeñas áreas de contacto entre los granos. Debido a esto la transmisión de fuerza no
es homogénea y algunas partículas solo experimentan la acción de la gravedad.

La fluctuación de fuerzas entre los granos se puede promediar introduciendo el concepto
de esfuerzo, es decir usando un corte a través del ensamblaje y dividiendo la fuerza total
por el área considerada, la deformación o reordenamiento de los granos es producto de los
esfuerzos.
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Capítulo 2

Arenas bajo cargas monotónicas

El comportamiento del suelo bajo cargas monotónicas depende principalmente de las condi-
ciones de estado iniciales y de borde durante el proceso de deformación. En general se
reconocen dos tipos de comportamiento que se diferencian entre si por las condiciones de
drenaje: El comportamiento en condiciones drenadas y el comportamiento en condiciones
no drenadas; sin embargo existe un único estado para un material granular independiente
de las condiciones de drenaje, característico por grandes niveles de deformación, con veloci-
dad de corte y esfuerzo constante, además de una orientación bien definida de la estructura
granular como una estructura de flujo.

La Figura 2.1 muestra una curva típica de una prueba triaxial en un plano p′−q−e, donde
se emplea la invariante de esfuerzos p′ = (σ′1 + σ′2 + σ′3) /3 y la invariante de esfuerzos
cortantes q = σ1 − σ2, con σ′1 y σ′2 como los esfuerzos axial y radial respectivamente, la
presión de confinamiento efectiva representada por el punto a consiste en una consolidación
isotrópica con σ′1 = σ′2 = σ′3 siguiendo la trayectoria o−a hasta una presión de confinamiento
p′ = a, donde el exceso de presión de poros ∆u = 0 se disipa a medida que procede la
consolidación.

Al incrementar el esfuerzo axial vertical σ1 monotónicamente (Figura 2.2) en condiciones
no drenadas, la trayectoria de esfuerzos p′ − q sigue la línea a− c debido al incremento en
el exceso de presión de poros u1, este incremento de presión de poros reduce el esfuerzo
efectivo p′ y por lo tanto la resistencia máxima del material. La trayectoria a− b define la
condición drenada donde no existe exceso de presión de poros es decir ∆u = 0 y hay una
reducción en el volumen de la muestra debido a la salida de agua.
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Figura 2.1. Trayectorias de esfuerzo en el espacio p′ − q
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Figura 2.2. Trayectorias de esfuerzo en el espacio σ′1 = σ′3
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Los depósitos de materiales granulares se componen de un conjunto de partículas en equilib-
rio, cuando se aplica un esfuerzo de corte a un material granular, las fuerzas intergranulares
se transmiten a través de los puntos de contacto entre partículas. El esfuerzo de corte defor-
ma el material, esta deformación generalmente esta acompañada por un cambio volumétrico
conocido como dilatancia. La acumulación de este cambio volumétrico es producto de los
tipos de movimientos entre partículas conocidos como deslizamiento o caída de partículas
y giro o deslizamiento sobre partículas.(7)

La estructura de un material posee vacíos entre partículas formados por la interacción de
sus contactos, estos contactos pueden ser desestabilizados por medio de deformaciones de
corte, las cuales producen el colapso de la estructura en sus puntos mas débiles. El colapso
origina la caída de las partículas menos estables, estas partículas llenan los vacíos mas
grandes del material. Este tipo de movimiento ocasiona un empaquetamiento mas denso de
las partículas o reducción de volumen y se presenta especialmente en depósitos granulares
sueltos principalmente de arena.

El mecanismo de giro o deslizamiento sobre partículas tiende incrementar el volumen, si un
material se somete a un proceso continuo de deformación de corte hasta alcanzar su máximo
estado de empaquetamiento o densidad y se continua con el proceso de deformación, las
partículas tienden a rodar o deslizar unas sobre otras aumentando el volumen de vacíos entre
ellas y consecuentemente disminuyendo la densidad del material. Este tipo de mecanismo
es característico de materiales granulares densos.

Un material granular que cuente con una densidad entre los limites máximo y mínimo de
relación de vacíos, generalmente presentara un reducción de volumen en la etapas iniciales
de deformación y un posterior aumento del mismo conforme se inducen grandes niveles
de deformación. El funcionamiento de estos dos mecanismos se presentan mas o menos
simultáneamente y se manifiesta en el comportamiento esfuerzo-deformación que se observa
en las pruebas de laboratorio. (7)

La Figura 2.3 representa tres tipos de comportamiento en una serie de ensayos triaxiales
en condiciones no drenadas sobre muestras de arena completamente saturadas. Todas las
muestras tienen la misma presión efectiva de confinamiento inicial y velocidad de corte, pero
con diferentes relaciones de vació inicial, cuando el espécimen es denso, la arena tiende a
exhibir un comportamiento de endurecimiento por deformación o de dilatancia, un estado
de no flujo, donde el esfuerzo de corte siempre aumenta con el incremento de la deformación
de corte.

Cuando la densidad de la muestra es muy baja, las muestra la arena tiende a exhibir
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Figura 2.3. Clasificación del comportamiento no drenado de suelos arenosos basa-
do en el comportamiento dilatador y contractivo (7)

un comportamiento ablandamiento por deformación o de contactancia, un estado de flujo,
donde el esfuerzo de corte cae acompañado de una gran deformación ilimitada; las muestras
colapsan en un pequeño nivel de deformación y fallan rápidamente con grandes deforma-
ciones. Cuando la densidad es moderada (medianamente densa), el espécimen inicialmente
muestra el mismo comportamiento de las muestra suelta, la arena primero exhibe un com-
portamiento de endurecimiento por deformación, pero a medida que continua el proceso de
deformación se empieza a mostrar un comportamiento de ablandamiento por deformación.

2.1. El estado estable de la deformación

El estado estable de deformación para cualquier masa de partículas se define según Pou-
los (1981) como ” el estado en el cual una masa se deforma continuamente con volumen
constante, esfuerzo efectivo normal constante, esfuerzo de corte constante, y velocidad con-
stante. Este estado estable de deformación se alcanza únicamente después de que todas las
orientaciones de la partículas han alcanzado una condición estadística de estado estable, o
después que se fracturen todas las partículas del sistema granular. Si una de estas dos condi-
ciones se cumple entonces el esfuerzo de corte necesario para continuar con la deformación
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permanecerá constante” (12).

El proceso de conseguir o llegar a un estado estable de deformación, se relaciona con el
proceso de destrucción o falla de la estructura granular, el proceso de falla estructural de
una masa de partículas bajo la acción de esfuerzos de corte se debe ver como un proceso
continuo de deformación, este proceso empieza con los primeros incrementos de esfuerzo
cortante y termina cuando el material pierde toda la memoria de su estructura original y
alcanza una condición de estado estable de deformación. Cualquier condición de carga y
drenaje que pueda destruir la estructura original de una masa granular puede conducirla a
un estado de deformación estable y llevarla a una estructura de flujo.(12)

El estado estable de deformación existe en condiciones de carga drenadas y no drenadas,
en condiciones drenadas el estado estable de deformación se alcanza con grandes niveles de
deformación; en condiciones no drenadas el estado estable de deformación ocurre posterior
a la licuación del material, en este estado un material granular cambia por completo su
estructura original por una nueva estructura de flujo. El termino estructura de flujo fue
propuesto por Casagrande para describir la estructura que posee un material cuando la
partículas lo conforman se orientan de tal forma que el esfuerzo necesario para continuar
con una tasa de deformación constante permanece constante.

La respuesta esfuerzo-deformación de un material granular es función de su estructura
inicial, un espécimen inalterado o extraído de un deposito natural tendrá una respuesta
diferente al de uno preparado en condiciones de laboratorio así este ultimo se reconstruya
con la misma relación de vacíos e historia de esfuerzo del material inalterado; sin embargo
cuando el material ha alcanzado una estructura de flujo su resistencia al corte ya no es
dependiente de la estructura inicial, pero si lo es del esfuerzo efectivo normal durante el
flujo del estado estable y la velocidad de deformación.

Por la tanto para un suelo y velocidad dada de deformación existe una única relación de
vacíos, esfuerzo efectivo normal y esfuerzo de corte durante el estado estable de deformación,
este estado no es una condición estática y existe únicamente durante deformaciones de
corte.(12)

2.1.1. Línea de estado estable de deformación (SSL)

De acuerdo con la definición anterior de estado estable de deformación, la resistencia residual
que se alcanza para una única relación de vacíos en este estado es característica de: las
condiciones de drenaje, los incrementos y decrementos de la presión de poros y de la presión
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inicial de confinamiento. La Figura 2.4 tal muestra las trayectorias de esfuerzo efectivo para
cuatro ensayos triaxiales no drenados de arena Toyoura con idénticas relaciones de vacíos
inicial, pero con diferentes presiones efectivas de confinamiento inicial. Si se observa las
trayectorias de esfuerzo se puede notar que existen tres comportamientos bien definidos
característicos de todas las muestras.

Figura 2.4. Trayectorias de esfuerzo efectivo, arena Toyoura

Un cambio en la dirección de las trayectorias de esfuerzo que indican una disminución
en el esfuerzo promedio principal p′ = (σ′1 +2σ′3)/3 debido al incremento en el exceso
de presión de poros.

Un aumento de p′ producto de un cambio de estado transitorio en el cual el compor-
tamiento del material cambia de contractivo a dilatador, lo cual reduce el exceso de
presión de poros en el sistema. En este punto el esfuerzo y la presión media efectiva
alcanzan su valor mínimo correspondiendo al estado de transformación de fase del
material(Ishijara 1975).

El tercer comportamiento del material una vez ha cruzado el estado de transformación
de fase consiste en alcanzar una resistencia residual definida por un único punto en
el plano p′ − q − e para las tres muestras, sin importar la presión de confinamiento
inicial.

Teniendo en cuenta estos tres comportamientos es posible representar gráficamente en un
plano la presión de confinamiento efectiva versus relación de vacíos en el estado estable de
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deformación(Figura 2.5), en la cual diferentes resistencias residuales características de una
única relación de vacíos definen diferentes pares de coordenadas (p′−e) que permiten trazar
la línea de estado estable de deformación SSL. De igual forma si se representa en un plano,
la presión de confinamiento efectiva versus relación de vacíos en el estado de transformación
de fase es posible trazar la línea de transformación de fase o QSL. La línea de estado estable
de deformación existe independientemente de las condiciones de drenaje, independiente del
método de preparación de las muestra, e independiente de la estructura inicial del esqueleto
granular; mientras que la línea de transformación de fase existe únicamente en condiciones
no drenadas, y cuando las muestras son preparadas en un estado muy suelto o son confinadas
a muy baja presión.

Figura 2.5. Línea de estado estable de deformación (SSL)

En resumen la línea de estado de deformación para una arena se construye con la ayuda
de ensayos de corte como el triaxial, partiendo de diferentes presiones de confinamiento y
diferentes relaciones de vacíos iniciales, en condiciones drenadas y no drenadas.

2.1.2. Estado estable y estado critico

Existe una tendencia a considerar como un mismo concepto el estado estable de deformación
y el estado critico. Sin embargo hay una pequeña diferencia entre estos dos conceptos,
la cual se describe continuación con base en los conceptos de estado critico (Schofield y
Wroth 1968; Roscoe, Schofield y Wroth), relación de vacíos critica (Casagrande 1940) y
finalmente estado estable de deformación (Poulos 1981). El termino estado critico descrito
por Schofield y Wroth (1968), se basa en el concepto de un suelo o material granular
deformado continuamente hasta que este fluye como un fluido friccionante, según los autores
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en esta instancia el material entrara en un estado critico bien definido.(12). Schofield y
Wroth (1968) vieron el estado critico como un estado ideal en el cual una masa de partículas
se deforma continuamente sin que esta posea una estructura especifica. La estructura de
un agregado granular se compone de partículas sólidas de diversos tamaños y es aleatoria o
irregular. En un proceso continuo de deformación de un material granular existen fracturas,
abrasión y hasta rebotes entre las partículas que conforman su estructura. Si se observa este
proceso continuo de deformación a una escala que permita ver distintivamente el movimiento
de cada partícula, se observara un proceso estocástico de movimientos aleatorios, en donde
la disipación de la energía es compleja y a su vez existen algunos daños entre partículas. Pero
si el proceso continuo de deformación se observa a una escala mayor como para considerar
el suelo un medio continuo, se vera un flujo constante de material, el proceso de disipación
de la energía se asociara únicamente a la fricción y se omitirá la posibilidad de degradación
de las partículas.

Poulos (1981) Propone que ninguna masa de partículas puede conseguir un estado de con-
tinua deformación con volumen, tasa efectiva de esfuerzos y velocidad constante; a menos
que se considere una orientación especifica de las partículas. Además propone que la re-
sistencia al corte de un material con grandes niveles de deformación en estado estable es
afectada en gran medida por el desarrollo de una estructura especial como una estructura
de flujo.

El estado estable definido por Poulos se basa en el concepto utilizado por Casagrande de
relación de vacíos critica y el concepto de estado critico pospuesto por Roscoe, Schofield
y Wroth (1958). La relación de vacíos critica según Casagrande es aquella alcanza un
material cuando se deforma continuamente con esfuerzo de corte constante. El concepto de
estado crítico propuesto por Roscoe, Schofield y Wroth (1958) es el que mas se asimila al
concepto propuesto por Poulos para estado estable de deformación, por tal razón se cita a
continuación:

En ensayos drenados, el estado de relación de vacíos critica se puede definir como
el esfuerzo ultimo de la muestra en el cual cualquier incremento arbitrario de defor-
mación de corte no resulta en algún cambio en la relación de vacíos. En cualquier
serie de ensayos drenados el conjunto de relación de vacíos critica como son definidos
anteriormente, se puede esperar que estén situados sobre o cerca a una línea en la
superficie de fluencia drenada.

En un ensayo drenado la muestra permanece en una relación de vacíos constante,
pero el esfuerzo efectivo p′ cambiara hasta llevar a la muestra a un estado ultimo
único de relación de vacíos, en el cual la muestra es obligada a permanecer durante el

13



CAPÍTULO 2. ARENAS BAJO CARGAS MONOTÓNICAS MIC 2006-I-38

corte, convirtiéndose en una relación de vacíos critica. En cualquier serie de ensayos
drenados el conjunto de relación de vacíos critica como son definidos anteriormente,
se puede esperar que estén situados sobre o cerca a una línea (no necesariamente la
misma anterior) en la superficie de fluencia no drenada.

Si los resultados de los ensayos muestran que existe una línea para la cual todas las trayec-
torias de carga convergen en es espacio (p′ − q − e), entonces esta se podrá llamar línea
de relaciones de vacíos criticas (CVR). La superficies de fluencia drenadas y no drenadas
entonces coincidirán a lo largo de la CVL. Estas dos superficies pueden ser idénticas y si es
así la superficie común entonces puede formar la superficie de fluencia; el estado estable de
deformación en un material como se menciono en la sección anterior se alcanza después de
la completa orientación o rotura de los granos que lo componen y a diferencia de los dos
conceptos anteriores requiere una condición explícita de deformación cortante continua y
una estructura bien definida como una estructura de flujo.

Una condición explícita de deformación cortante continua, implica que si el proceso de
deformación se detiene, el material ya no estará mas en el estado estable de deformación.
Para que el material vuelva a estar en este estado es necesario que las deformaciones sean
lo bastante grandes como para crear nuevamente una estructura de flujo. Por ejemplo, si un
espécimen de laboratorio se compacta a una relación de vacíos y esfuerzo efectivo normal
de tal forma que se encuentre sobre la línea de estado estable del material en el espacio
(p′ − e), este espécimen no estará en la condición de estado estable de deformación. Como
el espécimen es preparado en laboratorio posee una estructura que debe destruirse por el
esfuerzo de corte y así poder crear una nueva estructura de flujo que existe únicamente
con velocidad y deformación constante. Entonces la línea de estado estable es un lugar
geométrico de puntos en el cual el suelo se puede deformar continuamente en el estado
estable. No es una línea que conecta estados estáticos del suelo.

Es importante conocer el origen de los términos usados anteriormente para así poder darse
una idea mas precisa de la visón de un autor al utilizarlos en la descripción del compor-
tamiento de un suelo. El termino estado estable es usado como una analogía al estado
estable sin aceleración del flujo en fluidos, el termino deformación se introduce para enfati-
zar que el estado estable no existe a menos que la deformación este en curso. Si la velocidad
de deformación en un material es cero o no cambia el espécimen no estará en el estado
estable de deformación. El termino critico se usa generalmente para referirse a un tipo de
falla incipiente o rudimentaria , en contraste, en el estado estable la estructura original
de un material se remoldea o destruye de una forma bien definida. Un espécimen que se
encuentre en el estado estable de deformación no estará en un estado ordinario o aleatorio
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de colapso por lo tanto por definición un estado estable de deformación no es un estado
critico, el estado estable se alcanza únicamente cuando existe una completa orientación de
los granos o una estructura de flujo.

En general el concepto de estado estable de deformación es aplicable a todo tipo de material
granular, siempre y cuándo se considere la existencia de una condición de deformación
constante del estado estable y un cambio de la estructura original del material a una
estructura de flujo.

2.2. Trayectorias de esfuerzo efectivo no drenado en arenas
sueltas

Experimentos realizados con arenas limpias, sueltas sometidas a diferentes presiones de con-
finamiento en condiciones no drenadas evidencian claramente tres tipos de comportamiento
el plano p′−q. Estos tres tipos de comportamiento se representan mediante tres trayectorias
de esfuerzo (Figura 2.6) y se explican a continuación:

INE STA BIL IDA D
TEM PORAL

INE STA BIL IDA D
(LI CUACIÓN)

COMPORTAM IEN TO
EST ABL E

FASE DE TRAN SFORMA CIÓN

p'

q

FALLA ESFUER ZOS 
EFECTIVO S

Figura 2.6. Trayectorias de esfuerzo efectivo de tres diferentes patrones de com-
portamiento asociadas con diferentes presiones de confinamiento

Comportamiento Estable

En presiones bajas, la arena posee pocas cualidades de contracción, la dilatación que
se genera en el sistema después de pasar la línea de transformación de fase causa que
se desarrollen dentro de la muestra fuertes presiones de poros negativa. Esto conduce
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la trayectoria de esfuerzos (a) (Figura 2.6) hacia la derecha hacia presiones efectivas
de confinamiento más altas, éstas altas presiones hacen que la diferencia de esfuerzos
aumente continuamente hacia el punto de estado estable. (18)

Región de inestabilidad temporal

La trayectoria de esfuerzos (b) (Figura 2.6) indica un comportamiento más contractivo
que se experimenta en presiones de confinamiento medias a altas. Este comportamien-
to más contractivo conduce a un gran incremento en la presión de poros, el cual es
lo bastante grande como para hacer que la trayectoria de esfuerzos efectiva alcance
un pico máximo inicial. Si la presión de poros se sigue incrementando después de
alcanzar el pico máximo de la trayectoria de esfuerzos, esta caerá hacia una región de
inestabilidad temporal. El comportamiento de la arena en condiciones no drenadas a
lo largo de región de inestabilidad temporal se debe a que el espécimen no es capaz
sostener una diferencia constante de esfuerzos. Sin embargo, cuando la trayectoria de
esfuerzos alcanza la línea de transformación de fase tiene lugar la dilatación, la cual
produce incrementos de la presión negativa de poros, es decir una reducción de su
valor absoluto, por consiguiente la trayectoria de esfuerzos se dirige hacia presiones
de confinamiento efectivas y esfuerzos cortantes más altos. Este comportamiento con-
tinúa hasta cuando se alcanza el punto de estado estable. A partir de esto se observa
una inestabilidad temporal en los rangos medios de presión de confinamiento..(18)

Región de inestabilidad

La tercera trayectoria de esfuerzos efectivos (c) (Figura 2.6) es la que posee la pre-
sión de confinamiento mas alta con respecto a las anteriores. Esta trayectoria indica
grandes tendencias contractivas que resultan en un continuo incremento de la presión
de poros. Esta trayectoria al igual que la anterior alcanza un pico máximo después
del cual cae hasta que alcanza el punto de estado estable en la línea de estado estable
de deformación (SSL). En este caso la presión efectiva de confinamiento es lo sufi-
cientemente alta, de tal modo que no existe la línea de transformación de fase y no
existe una tendencia a dilatar por parte de la muestra. Después de alcanzar el pico
máximo de esfuerzo de corte, la muestra se vuelve inestable hasta que alcanza la línea
de estado estable de deformación.(18)
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2.3. Efectos de la historia reciente de esfuerzos

Una buena metodología para poder predecir los movimientos de un suelo en condiciones
reales, es tratar de representar en ensayos de laboratorio las trayectorias de esfuerzo que
podrían presentarse en condiciones reales. De esta manera la rigidez de un suelo dado
determinada por ensayos de laboratorio depende directamente de las propiedades del suelo,
las cuales pueden ser descritas por su mineralogía, distribución granulometría, densidad,
formas de las partículas, textura, historia previa y reciente de esfuerzos y variables de
estado (esfuerzos, densidad). Por otra parte la rigidez de un geomaterial también depende
en gran medida de las diferentes trayectorias de esfuerzo a lo largo de las cuales se conduce
la muestra, mostrando una significativa diferencia en el comportamiento si es sometido a
compresión, extensión, carga o descarga.(8)

El efecto de historias recientes de esfuerzo en la rigidez es de gran interés el comportamiento
del suelo desde el punto de vista de un cambio repentino en la trayectoria de los esfuerzos
en un plano de referencia p′, q′. Se han realizado numerosas investigaciones al respecto, sin
embargo una de ellas realizada por Atkinson(8) es de particular interés para el estudio del
tema. Atkinson realizo una serie de ensayos triaxiales utilizando muestras reconstituidas
sobre-consolidadas de una arcilla londinense, su investigación tenia como objetivo estudiar
como influye en la rigidez de un geomaterial el cambio o rotación de la trayectoria de
esfuerzos. Una característica especial de sus ensayos radica en que los esfuerzos principales
y sus direcciones permanecían fijos en las muestras, mientras que la relación de esfuerzos
axiales σ1 y radiales σ3 se podían intercambiar como una condición para poder pasar de
compresión a extensión triaxial mientras que la trayectoria de esfuerzos en el plano p′, q′

podía rotar. Es decir que había una rotación de la trayectoria de esfuerzos en el plano p′−q

y no una rotación de los ejes principales.

El efecto de la rotación de trayectoria de esfuerzos para condiciones de axial simetría y para
trayectorias de carga que permanezcan dentro de unas condiciones de borde establecidas se
puede observar en la Figura 2.7. Si consideramos un estado inicial de esfuerzos definido por
el punto 0 de coordenadas (p′i, q′i) y dos diferentes trayectorias de carga DO y CO que
son conducidas a través de este punto hacia una misma trayectoria OC, la rotación relativa
de cada trayectoria hacia la dirección OA podría expresarse en función de los ángulos
descritos por las mismas θc y θd. De esta manera siempre y cuando las muestras tengan
idénticos estados de sobre-consolidación en O y además ambas llegaran a ese estado en
iguales condiciones de tiempo, las diferencias en las rigidez se puede atribuir a las diferentes
rotaciones de las trayectorias de esfuerzo definidas por los ángulos θc, θd.(8)
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Figura 2.7. Efecto de la historia reciente de esfuerzos en la rigidez (8)

2.3.1. Rotación de la trayectoria de esfuerzos

El estado de un suelo puede ser descrito por los valores actuales de parámetros de esfuerzo
p′, q′ y el volumen especifico v (Schofield y Wroth, 1968). La Figura (8) muestra los efectos
de la historia reciente esfuerzo para un conjunto de ensayos con esfuerzo efectivo promedio
(p′ = cte) y otro con esfuerzo efectivo cortante (q′ = cte) cada uno de ellos con una
trayectoria de esfuerzos ∆q′ y ∆p′ de ± 90 kPa. variando el ángulo de rotación de los
esfuerzos definido por θ .(8)

En el primer conjunto de ensayos se parte de un estado de esfuerzos en el espacio (p′, q′)
definido en la Figura 2.8 (a) por el punto P ó el punto Q a través del cual se incrementan
o reducen los esfuerzos para poder conducir la muestra de suelo al estado definido por el
punto O, manteniendo la relación de esfuerzos efectivos constante al pasar por este punto
(p′ = cte) hasta conducir la muestra a un punto A.

De esta manera se puede obtener dos estados finales diferentes uno de compresión y otro de
extensión. El ángulo de rotación θ de los esfuerzos es definido por el menor ángulo medido
desde la proyección de la trayectoria final OA y la trayectoria inicial PO ó QO. En el
segundo conjunto de ensayos Figura 2.9 se procede de igual forma que en el anterior pero
con la diferencia que las trayectorias RO y QO se llevan a un estado final sin esfuerzo
cortante (q′ = 0)

La historia reciente de carga tiene un efecto significativo en el comportamiento de un suelo
sobre todo en su rigidez, la rigidez puede ser simplemente obtenida como la tangente de
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Figura 2.8. (a) Trayectorias de esfuerzo seguidas de un p′ constante, (b) Rigidez
de la arcilla londinense reconstituida, medida en ensayos con p′ = cte (8)

(a)

(b)

Figura 2.9. (a) Trayectorias de esfuerzo seguidas de un q′ constante, (b) Rigidez
de la arcilla londinense reconstituida, medida en ensayos con q′ = cte (8)
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una curva apropiada de esfuerzo-deformación, si nos referimos a la Figura 2.8 seria de
la forma dq′/dεs, pero con respecto a la Figura 2.9 seria dp′/dεv; ha de notarse una clara
diferencia entre los dos valores, por lo tanto siempre que se hable de rigidez primero se debe
referenciar al marco donde es obtenida. Las rigideces obtenidas en ambos casos muestran
una diferencia significativa con respecto ángulo de rotación de los esfuerzos de 0◦, sobre
todo orden de pequeñas deformaciones 0,01%. Cuando este ángulo llega a ser de 180◦,
pero en deformaciones del orden de 0,5% pareciera que todas las curvas correspondientes a
diferentes ángulos de rotación convergieran a un mismo punto, en este punto se puede decir
que el suelo ha perdido su memoria ya que ninguna historia reciente de esfuerzos afecta su
comportamiento. Este porcentaje de deformación es de gran utilidad para poder predecir
hasta que punto en un espacio de deformación un suelo es afectado por una rotación de los
esfuerzos.

De igual forma una rotación de los esfuerzos y su efecto en la rigidez varia conforme se
tomen una de las dos rutas diferentes que existen antes de un giro definidas por un mismo
ángulo pero con signo contrario θ y −θ. Es decir que no obtendremos el mismo efecto si
por ejemplo seguimos una trayectoria de carga con q′ = 0 y giramos bruscamente a 90◦ con
p′ = cte que si descargamos isotropicamente con q′ = 0 y luego tomamos el mismo giro de
90◦ con p′ = cte. La rigidez de un suelo en descarga es mayor que en carga, por lo cual
no es suficiente con referirse a un giro en los esfuerzos sino también se debe considerar la
trayectoria que se lleva antes de cambiar de dirección.

Figura 2.10. Resultados obtenidos por Richardson (1988)para diferentes trayec-
torias de esfuerzo en arcilla de Londres(8)

Resultados obtenidos por Richardson (1988) para diferentes trayectorias de esfuerzo (Figura
2.10) definiendo cuatro trayectorias diferentes de esfuerzo cruzando el punto O y en especial
las trayectorias AOX y COX muestran una clara diferencia en el valor de la rigidez debida

20



CAPÍTULO 2. ARENAS BAJO CARGAS MONOTÓNICAS MIC 2006-I-38

a un giro en los esfuerzos de 90◦, siendo de mayor valor la trayectoria que precede una
descarga.

En general un cambio en la trayectoria de los esfuerzos en un suelo se refleja en un cambio
el comportamiento del mismo, pero el suelo empieza a perder su memoria hablando en
términos de historia de esfuerzos, conforme sigue deformándose hasta un punto donde se
comporte de igual forma como si no hubiese existido ningún giro en la trayectoria de
las esfuerzos. Para poder representar matemáticamente estos cambios en la rigidez de un
material, Simpson basado en un concepto presentado con anterioridad y propuso un modelo
en analogía a un hombre caminando por un cuarto tirando de una serie de ladrillos atados
a sus pies. La analogía del modelo se presenta a continuación.

2.3.2. El modelo de Simpson

Simpson (15) inicialmente propuso un modelo para poder representar los efectos de pe-
queñas deformaciones en arcillas muy rígidas, pero a su vez este modelo reproduce un
mayor rango de características conocidas del comportamiento de los suelos como la re-
spuesta a abruptos cambios de trayectorias de esfuerzo. Ya que los procesos básicos del
modelo es derivar los esfuerzos de las deformaciones es de uso simple en programas de el-
ementos finitos para modelar problemas de excavaciones, terrenos de fundación, túneles e
interpretación de ensayos de laboratorio.

Figura 2.11. (a) Deformaciones elásticas y plásticas (b) Degradación del modulo
de rigidez de un suelo en aumento de las deformaciones

Un suelo presenta una rigidez constante cuando deformaciones a las que se le somete se
encuentran en un pequeño rango, pero esta se reduce a medida que el proceso de deformación
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continua fuera del mismo. Es común asumir que las deformaciones pueden ser divididas en
las de tipo elástico y plástico (Figura 2.11), tomando en cuenta este concepto generalmente
las componentes elásticas de deformación causan cambios de esfuerzo, mientras que las
plásticas no lo hacen.

Si un material empieza a fluir asimismo empieza a ser menos rígido, pero en rangos de pe-
queñas deformaciones su rigidez elástica no disminuye como una función de la deformación
es decir se considera constante. Una evidencia de este comportamiento se puede observar
en las trayectorias de carga y descarga usadas en muchos ensayos en geotecnia. En muy
pequeñas deformaciones del orden 10−5 se podría considerar que el suelo es casi elástico,
pero si las deformaciones comienzan a salir de este rango se empiezan a presentar compor-
tamientos plásticos conforme aumenta la deformación y de esta forma la rigidez total del
suelo disminuye.

La rigidez elástica de un suelo podría ser en gran medida constante si una porción del suelo
se comportara elásticamente con el incremento de la deformación, a su vez, la deformación
elástica podría ser representada por la proporción de los contactos entre las partículas de
suelo si estas permanecen intactas y no han empezado a deslizarse.

2.3.2.1. Analogía del concepto del modelo

Si imaginamos un hombre caminado alrededor de un cuarto con una serie de ladrillos
atados a el por cuerdas de diferente longitud (Figura 2.11) algunas posibles trayectorias
que el hombre podría tomar serían las siguientes (15):

* Caminar en una sola dirección, de esta forma los ladrillos se alinearían detrás de el
siguiéndolo (Figura 2.11(a)).

* Caminar en una sola dirección y luego devolverse en dirección opuesta al sentido que
llevaba, en este caso los ladrillos inicialmente mantiene su movimiento y luego se
detienen pero unos instantes mas tarde los que están atados a cuerdas mas cortas
son los primeros en empezar a moverse seguidos de los que están sobre cuerdas mas
largas. (Figura 2.11(b,c))

* Caminar en una sola dirección y girar bruscamente a 90◦, los ladrillos inicialmente
mantienen su movimiento como en el caso anterior pero gradualmente giran detrás
de el. (Figura 2.11(d))
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Figura 2.12. Un hombre tirando de unos ladrillos atados a el por cuerdas

Para poder utilizar la analogía a un modelo real se debe definir que representa el cuarto,
el hombre, los ladrillos y la cuerda. El cuarto es un espacio de deformación, de esta forma,
deformación significa partículas de suelo distorsionadas en el movimiento relativo unas de las
otras, es decir que en una muestra de suelo las partículas no se deformarían armónicamente
en un cambio de dirección ni todas están alineadas en una sola dirección. El hombre entraría
a representar un punto en este espacio de deformación de un elemento de suelo y cada
ladrillo representaría una porción de ese elemento, partiendo de esto un comportamiento
puramente elástico únicamente podría ocurrir cuando ningún ladrillo esta en moviendo. Por
ultimo hay que definir que representa la cuerda, para esto se considera que el movimiento de
los ladrillos representan las deformaciones plásticas y las deformaciones elásticas se suponen
como la diferencia entre el movimiento del hombre y la suma de los movimientos de los
ladrillos (15). De esta forma el hombre tiene un rango en el cual se puede desplazar sin
producir ningún movimiento en los ladrillos, es decir que la cuerda representaría un rango
elástico en el que la rigidez del suelo permanece constante.

Si representamos gráficamente en un diagrama de escalones la degradación del modulo
o de rigidez (Figura 2.12) es posible encontrar una aplicación de la analogía. Para muy
pequeñas deformaciones el material es completamente elástico y ninguno de los ladrillos
se moverá, es decir que ninguna cuerda se tensiona lo suficiente como para inducir al
movimiento a un ladrillo, si aumentamos las deformaciones a tal punto que uno los ladrillos
comenzara a moverse empezarían a presentarse deformaciones plásticas y por lo tanto una
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Figura 2.13. Curva de degradación del modulo

pequeña disminución de la rigidez total del suelo, en un mayor rango de deformaciones otro
ladrillo comenzaría a moverse produciendo mas deformaciones plásticas y de igual forma
una disminución en la rigidez. La longitud de cada escalón es un rango elástico representado
por la longitud de la cuerda en la analogía y la altura del contrapaso será la porción de
material representada por cada uno de los ladrillos.

Figura 2.14. Vectores de deformación (Stallebras 1990)

Este concepto puede ser introducido en un modelo matemático para poder representar
diferentes comportamientos en un suelo solicitado a diversas trayectorias de esfuerzo o
deformación. Un claro ejemplo de la aplicación del modelo es tratar de representar los
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cambios abruptos de dirección de los esfuerzos en un plano (p′, q′) (Figura 2.14) donde el
suelo tiende a continuar deformándose en la dirección en cual fue previamente cargado,
volviendo a la analogía de los ladrillos podemos observar una clara similitud en los dos
comportamientos por lo tanto un aplicación tangible del modelo.

Este modelo se desarrollo con base en el comportamiento observado en materiales arcillosos,
sin embargo también tiene gran aplicación para materiales granulares con una implicación
un poco mas compleja, que es la rigidez del contacto entre partículas. Para poder compren-
der un poco mas que sucede en el contacto entre partículas cuando están sometidas a una
fuerza externa y su implicación en la rigidez del contacto y de todo el sistema se presenta
a continuación una breve explicación.

2.4. Contacto entre partículas

Tomando en cuenta la teoría desarrolla por el físico H.Hertz sobre contacto entre partículas
llamada contacto hertziano se pueden estudiar una variedad de fenómenos asociándola con
el comportamiento de suelos granulares especialmente cuando estos se someten a pequeñas
deformaciones cíclicas, el incremento de la rigidez en un rango de pequeñas deformaciones es
un fenómeno que ha despertado gran interés en los investigadores sobre todo en el desarrollo
de modelos que puedan representar de manera mas real este fenómeno. Un cambio de la
forma en el contacto entre partículas y una reducción de la fluctuación de los esfuerzos, son
dos buenos ejemplos donde esta teoría nos puede dar un indicio del comportamiento real
de suelos granulares especialmente nivel micro-mecánico y su influencia a nivel macro.

2.4.1. Cambio en la forma del contacto entre partículas

Si se idealiza el contacto de dos esferas con modulo de elasticidad E y diámetro D sujetas a
una fuerza F en la dirección del contacto normal entre partículas, un cambio en la forma del
contacto entre ellas tendría como consecuencia un aumento de la rigidez en dicho contacto
(16); Hertz derivo una solución para encontrar el modulo de elasticidad E de este contacto
entre dos esferas ideales Figura 2.15(a).

E =
3
2

[
2G

3 (1− ν)

] 2
3

σ
1
3 (2.1)

Donde

25



CAPÍTULO 2. ARENAS BAJO CARGAS MONOTÓNICAS MIC 2006-I-38

G es el modulo de corte del material de la esfera

ν es la relación de Poisoon del material de la esfera

σ = F/D2 es el esfuerzo medio actuando sobre las esferas

         (a)

Esfera - Esfera

         (b)

Cono - Esfera

α

F F

Figura 2.15. Tipos de contacto (a) Esfera-Esfera HERTZ,(b) Cono-Esfera GOD-
DARD

Para la teoría de los contactos Hertzianos las suposiciones básicas generales son (2):

En el punto de contacto la forma de cada uno de los contactos puede ser descrito por
un polinomio cuadrático homogéneo en dos variables.

Ambas superficies son idealmente lisas no existen fuerzas de fricción entre ellas.

Los esfuerzos de contacto y deformaciones satisfacen las ecuaciones diferenciales para
esfuerzo y deformación de un cuerpo homogéneo, isotrópico y elástico en equilibrio.

El esfuerzo desaparece en una gran distancia lejos del contacto.

Las componentes del esfuerzo tangencial son cero en ambas superficies dentro y fuera
zona de contacto.

Las componentes del esfuerzo normal sobre la zona de contacto igualan a la fuerzas
que mantienen a los dos cuerpos juntos.
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La distancia entre los dos cuerpos es cero dentro de la zona de contacto pero finita
fuera de el.

En ausencia de una fuerza externa, la zona de contacto se reduce a un punto.

Figura 2.16. Comparación de la rigidez de tipos de contacto ’Esfera-Esfera’ y
’Cono-Esfera’

Goddard derivo el modulo correspondiente de un contacto entre un cono y una esfera
2.15(b).

E =
(

G

1− ν

) 1
2
(

6
πα

) 1
2

σ
1
2 (2.2)

donde

α es el ángulo de aspereza del cono

Goddard asumió que su ecuación 2.2 era valida en el caso de presiones menores a σ∗ que es
una presión de transmisión entre el comportamiento esfera-esfera y cono-esfera esta presión
puede ser deducida igualando 2.1 y 2.2:

σ∗ =
1
96

G

1− ν
π3α3 (2.3)
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De esta forma si la presión de contacto se incrementa por encima de del valor de σ∗ la
ecuación 2.1 es valida. Una representación esquemática de las curvas calculadas con las
ecuaciones 2.1 y 2.2 se muestra en la Figura 2.16. Gooddard pensó en esta figura como una
clase de diagrama de fase termodinámico con las fases mas estables representadas por la
curva F ′F y con una curva S′ − S, la cual seria una fase meta-estable por debajo de σ∗ y
la no existencia de presiones mayores a σ∗. Por lo tanto este punto de transición de una
fase a otra depende en gran medida del ángulo de aspereza α del contacto cono esfera.(16).
De igual forma Gooddard asumió que bajo una prolongada vibración los contactos entre
partículas del tipo cono-esfera son reemplazados por contactos Hertzianos mas rígidos y
estables del tipo esfera-esfera debido a una reorientación de las partículas y efectos de
abrasión. Este posible incremento de la rigidez puede se representado por un salto de la
curva S′ − S hacia F ′ − F por debajo de la presión de transición σ∗.

2.4.2. Reducción de la fluctuación de los esfuerzos

Si consideramos un ejemplo de un ensamblaré ideal de esferas perfectamente redondas de un
material elástico con contactos hertzianos Figura 2.17 las columnas estas sujetas únicamente
a fuerzas verticales, la fuerza F tiene que ser distribuida en las n columnas del ensamblaje
de esferas para ser conducida hasta el final del mismo. Una distribución no uniforme de la
fuerza F es llamada Fluctuación de los Esfuerzos(16).

Si la fuerza F es distribuida únicamente en un numero de columnas k menor que las que
conforman todo el ensamblaje n se puede obtener el modulo de elasticidad de todo el
ensamblaje con la ecuación 2.4 para un contacto hertziano esfera-esfera

Ek =
1
c
k

2
3 (2.4)

con

c =
3
8

[
8G

3 (1− ν)

] 2
3

R− 2
3 (2.5)

donde R es el radio de la esfera. Si la rigidez del sistema Ek se compara con la que se
obtiene para una sola columna de esferas E1 que conduce el total de la fuerza F se puede
obtener la siguiente ecuación:

Ek

E1
= k

2
3 (2.6)
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Figura 2.17. Ensamblaje de esferas elásticas

A si mismo la energía del elástica del sistema puede ser evaluada de la siguiente forma:

W k

W 1
= k

2
3 (2.7)

Si el contacto es de tipo cono-esfera se utilizan las mismas ecuaciones 2.6 y 2.7 pero reem-
plazando el exponente por (1/2), de esta forma es muy sencillo dibujar una curva repre-
sentando la variación de la rigidez para un ensamblaje de esferas en función del numero
de columnas que soportan la carga F, (Figura 2.18(a)) para los dos tipos de contacto, de
esta manera podemos observar una diferencia significante entre los dos tipos de contacto
en relación con un mayor valor de la rigidez y una disminución notable en valor de energía
conforme se aumentan el numero de columnas cargadas.

Si hablamos de especimenes de suelo los cuales tienden a alcanzar una condición de menor
energía posible debido a una aplicación continua de deformaciones, la fluctuación de los
esfuerzos será menor que en la de especimenes que no hayan sido deformados previamente;
es decir que en suelos granulares debemos esperar un aumento de la rigidez debido a diversas
condiciones de esfuerzos monotónicos o cíclicos. (16)
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Figura 2.18. (a)Incremento de la rigidez debido a reducción de la fluctuación de
los esfuerzos (b) Disminución de la energía debido a una reducción e la fluctuación
de los esfuerzos
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Capítulo 3

El fenómeno de licuación

La palabra licuación se utiliza ampliamente hoy en día para describir dos diferentes fenó-
menos donde la perdida resistencia o la reducción de la rigidez de una masa de suelo
granular saturada tiene lugar induciendo grandes deformaciones en el terreno, sin embargo
es necesario hacer una clara definición de este fenómeno para evitar posibles confusiones en
los conceptos utilizados mas adelante.

Terzagui y Peck (1948) utilizaron el termino licuación para describir el cambio repentino
de depósitos de arena suelta en flujos similares a los de fluidos viscosos accionados por
leves perturbaciones. (6). Licuación también se asocia con la reducción del esfuerzo efectivo
debido a un incremento en el exceso de la presión de poros que iguala al esfuerzo total
conduciendo a una estado de esfuerzo efectivo muy bajo casi igual a cero.

Debido a la ambigüedad de la definición es de gran utilidad citar la diferencia descrita
por G.Gudehus (11): Si un esqueleto de granos duros e incompresibles es saturado con un
fluido incompresible, su rigidez y su resistencia son función principalmente de la presión
media de los granos ps = p− pl con p como la presión total y pl como la presión del fluido.
Si el esqueleto tiende a contraer debido al esfuerzos de corte y el liquido no puede filtrar
rápidamente hacia la superficie, ondas de corte como las que se generan en un sismo causan
un incremento en la presión del fluido y consecuentemente una reducción en la presión
media del esqueleto granular, a esto se conoce como licuación. Tal cambio de estado puede
conducir a una perdida de la estabilidad por ejemplo una transición del equilibrio al colapso.

Si un cuerpo alcanza un estado inestable, la propagación de ondas ya nos es posible desde
que una pequeña perturbación pueda desencadenar un flujo granular incontrolable, dicho
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fenómeno cuando tiene lugar en la naturaleza (deslizamientos, arenas movedizas, etc) puede
conducir a resultados catastróficos, a este fenómeno se le conoce como licuación espontanea.

La diferencia entre licuación y licuación espontanea radica en que la primera se entiende
como un proceso de cierto cambio de estado y la segunda significa una manifestación de
colapso. (11)

Casagrande propuso el término licuación espontanea o falla de flujo para describir el fenó-
meno donde se desarrolla una perdida repentina de la resistencia del suelo, la perdida de
resistencia en un periodo muy corto de tiempo usualmente minutos y grandes deforma-
ciones caracterizan este fenómeno, después de que la falla ocurre la masa de suelo envuelta
en el colapso tiende a fluir; en taludes naturales,terraplenes o presas armadas el flujo de
material puede alcanzar cientos de metros en pocos minutos. La falla de la masa de suelo no
solamente puede ser producto de un terremoto sino también por perturbaciones del terreno
lo suficientemente rápidas para inducir una respuesta no drenada del suelo, la condición
de falla de flujo donde se generan grandes niveles de deformación sin cambio de volumen
con esfuerzo constante permite utilizar el concepto de estado estable en la evaluación de
cualquier potencial de flujo (5).

Por otra parte Casagrande en 1975 propuso el termino movilidad cíclica , ablandamiento
por deformación o licuación para el fenómeno donde cargas cíclicas generan un aumento
en la presión de poros causando una reducción en la rigidez de la masa de suelo, Castro la
definió en función de una fuerte perturbación vibratoria actuando sobre una masa de arena
que induce a una reducción en el volumen sin tener en cuenta la densidad o el grado de
saturación de la misma donde el concepto de estado estable no es aplicable en la predicción
de cambios de volumen durante vibraciones, debido a que el estado estable esta relacionado
a una condición estable de ningún cambio en el volumen o esfuerzo efectivo bajo grandes
deformaciones de corte, las vibraciones producen pequeños ciclos de deformación cortante
y por consecuencia cambios en el esfuerzo efectivo o la relación de vacíos dependiendo de
las condiciones de drenaje (1).

Ishijara (1985) observo que en una masa de suelo sometida a cargas cíclicas en condiciones
no drenadas no experimenta ninguna perdida en la resistencia, pero si desarrolla grandes
deformaciones acumuladas después de cada ciclo debido a la degradación de la rigidez. Como
resultado de grandes incrementos en la presión de poros a causa también del proceder de los
ciclos es la acción de fuerzas de infiltración que inducen un flujo de agua ascendente, el cual
eventualmente puede arrastrar o transportar material a la superficie del terreno generando
ebulliciones de arena con forma típica de volcán, durante cargas sísmicas el nivel de la
deformación debido a la movilidad cíclica puede ser inaceptable para algunas estructuras,
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causando inestabilidad o falla en las mismas. (5)

La falla de flujo es uno de los fenómenos asociados con la licuación o la licuación espontánea
mas estudiados debido a sus características catastróficas involucrando grandes masas de ma-
terial viajando a gran velocidad arrasando con cualquier tipo de obstáculo y la estabilidad
de estructuras hidráulicas especialmente.

La figura 3.1 resume los problemas asociados con el fenómeno licuación en función de la
inclinación del terreno debido a que este es un factor determinante para que una masa de
suelo que ha colapsado (licuación espontanea) pueda fluir.

Un terreno con poca inclinación usualmente menor a tres grados es susceptible a un
ablandamiento por deformación o licuación debido a la acción de cargas cíclicas, de
igual forma en condiciones monotónicas sin drenaje se pueden presentar asentamientos
debido a que el material alcanza un estado estable.

Terrenos con una mayor inclinación son susceptibles a acumular deformaciones y a
presentar flujo de material granular ya sea debido a la perdida de rigidez con los
ciclos de carga y descarga o a el incremento repentino monotónico de las cargas en la
superficie del terreno que pueden conducir a un estado estable de esfuerzos y volumen
con grandes deformaciones.

3.0.2.1. Colapso en materiales granulares

El colapso se define como la deformación o la destrucción brusca de un cuerpo por la acción
de una fuerza, para materiales granulares especialmente arenas saturadas que se encuentren
bajo el nivel freático es la perdida temporal de su rigidez debido a la destrucción parcial y
temporal del esqueleto granular, por consecuencia los depósitos de material se comportan
mas como un liquido viscoso o una suspensión que como un sólido.(4)

La respuesta del suelo ante el colapso depende básicamente de las características mecánicas
del mismo, la estratigrafía del terreno, el nivel de agua subterránea, la intensidad del sismo
y por supuesto de las condiciones de borde de la masa de suelo en el instante en que se
produce el mismo.

Cuando un material granular colapsa puede deformarse ofreciendo muy poca resistencia al
corte, estas grandes deformaciones pueden generar graves daños estructurales, deslizamien-
tos o flujo de material en taludes, etc. Sin embargo la magnitud de los asentamientos no
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PROBLEMAS ASOCIADOS CON 

LICUACIÓN

Terrenos inclinados
Terrenos con muy poca 

inclinación

Licuación No licuación No licuación Licuación

Análisis de estabilidad  

Post-Sísmico

No flujo Flujo

Análisis de 

asentamientos

Análisis de 

asentamientos

Figura 3.1. Diagrama de flujo de problemas asociados con licuación (6)

solo dependen de que tan suelto este el material sino también de la profundidad del estrato,
su espesor, el área en la que se extiende, la distribución de los diferentes estratos, el nivel
de agua subterránea, la magnitud de las ondas de corte, la magnitud y el tiempo con que
se incrementen de las cargas en la superficie de terreno, entre otros. (4).

Una perdida de la estructura del esqueleto granular se puede presentar especialmente por
esfuerzos dinámicos o cíclicos producto de ondas sísmicas que se generan en un terremoto
que incrementan la presión en los poros llenos de agua del material. Estas ondas se clasifican
principalmente en tres tipos, de las cuales dos de ellas son ondas de cuerpo viajando por el
interior de la tierra, y la restante corresponde a ondas superficiales.

Las ondas de cuerpo corresponden a ondas longitudinales primarias (P ) y ondas transver-
sales secundarias (S). Las ondas primarias se propagan en el mismo sentido que la vibración
de las partículas, circulan por el interior de la tierra atravesando tanto líquidos como sólidos.
Las ondas secundarias son mas lentas que las anteriores y se propagan perpendicularmente
al sentido de la vibración de las partículas, atraviesan únicamente sólidos. Son precisamente
estas ondas secundarias las que deforman la estructura granular de las capas de material
saturado Figura 3.2a, este cambio en la estructura se debe principalmente a que los grupos
o zonas de partículas con menos rigidez o pobremente empaquetados (aquellos que tienen
menores superficies de contacto) colapsan Figura 3.2b.
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c. Colapso 
del material

a. Material 
granular suelto

b. Material 
granular denso

Figura 3.2. Esqueleto granular denso debido al corte. (4)

El colapso incrementa el exceso de presión de poros entre las partículas especialmente si
no existen buenas condiciones de drenaje que garanticen su rápida disipación. Sin embargo
existe un limite donde el exceso de presión alcanza una magnitud tal que induce a las
partículas de suelo a moverse relativamente unas de otras y en consecuencia el estrato de
material se comporta mas como una suspensión que como un sólido.

Cada partícula en un deposito de material granular esta en contacto con un numero de
partículas vecinas, estos contactos entre partículas conforman el soporte de millones de
ensambles del esqueleto granular del suelo. El numero de contactos Figura 3.3a definen la
rigidez entre partículas que a su vez definen la rigidez de material. Ün ensamblaje de granos
en contacto pueden resistir esfuerzos normales y cortantes, pero las fases fluidas (usualmente
agua y aire) pueden resistir esfuerzos normales pero no esfuerzos de corte. Cuando la pre-
sión total del fluido dentro de la masa de suelo difiere de la exterior habrá flujo dentro o
fuera de la masa de suelo hasta que se alcance el equilibrio entre las fuerzas".(9).Esfuerzos
de precarga y el peso propio de los estratos superiores disminuyen el espacio libre entre
partículas y aumentan las zonas de contacto entre las mismas.

Cuando un esqueleto granular en estado suelto se somete a cargas repetidas con alta fre-
cuencia, en una primera instancia se rompe la estructura del material provocando la caída
de de unas partículas sobre otras (colapso) , esto conduce a una estado denso del material y
a su vez a un rápido incremento de la presión de poros entre partículas. En un sismo no hay
suficiente tiempo para que el exceso de presión se disipe, este exceso de presión empuja a
las partículas suspendiéndolas temporalmente y debilitando casi por completo el esqueleto
granular, esta suspensión de las partículas reduce en gran medida las fuerzas de contacto
entre ellas Figura 3.3b y por ende la rigidez del deposito de material.
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a. Fuerzas entre contactos 

de granos individuales.

Presion de poros = u1

b. Fuerzas entre contactos de 

granos individuales con un 

gran incremento de la presion 

de poros ∆u.
u2 >>> u1

Figura 3.3. Incremento de la presión de poros por licuación disminuye el numero
de contactos entre partículas.

3.0.2.2. Susceptibilidad a la licuación debido a cambios en la estructura gran-
ular

Uno de factores que controlan la susceptibilidad a la licuación son los cambios en la estruc-
tura o empaquetamiento de un material granular. Un sedimento natural granular cuenta
con numerosas variaciones en la conformación de las cadenas y grupos de partículas que
conforman su esqueleto granular. Algunos de estos grupos se pueden encontrar densamente
empaquetados, otros pueden presentar grandes cadenas de vacíos que se asimilan a la es-
tructura de un puente, así mismo se pueden encontrar estructuras en forma de arco con un
gran vacío en su interior muy resistentes a la acción de cargas verticales pero muy frágiles
a la de cargas horizontales.

Estas irregularidades en las cadenas del esqueleto granular generan cierta susceptibilidad
a cualquier tipo de perturbación que se propague por el medio granular. Sin embargo
las condiciones drenadas y no drenadas en que se encuentren los depósitos influyen en
comportamiento y susceptibilidad a la licuación de estos materiales, especialmente ante la
solicitud de cargas cíclicas.

Como se menciono anteriormente cambios en la estructura o empaquetamiento de un mate-
rial que tienen lugar debido a la acción de cargas cíclicas difieren en gran medida si existen
o no condiciones de drenaje. Con la ayuda de los esquemas presentados en la Figura 3.4
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Figura 3.4. Esquemas del cambio en la estructura en un grupo partículas debido
a la acción de cargas cíclicas. (19)

se describen a continuación estos cambios en función de los grandes y pequeños vacíos o
huecos que pueden coexistir en grupo de partículas.

En la Figura 3.4a se puede observar una estructura granular que presenta un gran vació en
su interior, este vació es estable en condiciones de carga o deformación estática. Sin embargo
si el grupo de partículas que lo contiene es expuesto a repeticiones de carga y descarga en
condiciones drenadas, la estabilidad de la estructura se vera comprometida debido a que se
produce un cambio en los contactos entre partículas consecuencia de los ciclos de corte.

Una pequeña deformación inducida como la que se observa en la Figura 3.4b genera un
colapso o destrucción brusca de la estructura. En una estructura granular existen vacíos
mas y menos estables y la acción de pequeñas deformaciones conducirán al colapso de
aquellas estructuras menos estables, pero así mismo el colapso en condiciones drenadas
genera una estructura mas densa y resistente a la compactación al disminuir el volumen de
vacíos presentes en el sistema.

Si se continua deformando el material en el mismo sentido Figura(3.4)c , algunas partículas
del sistema se verán forzadas a rodar o deslizar unas sobre otras. Como consecuencia el sis-
tema dilata generando nuevos vacíos en la masa granular especialmente cerca estas mismas
partículas que rodaron o se deslizaron.
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Un cambio en la dirección de las deformaciones de 180◦ Figura3.4d conlleva a que colapsen
la mayor parte de estos nuevos vacíos. Posteriores ciclos de carga y descarga producirán
dilatancia y colapso sucesivo del material hasta que este alcanza una estructura compacta
y estable en todo el sistema.

En condiciones no drenadas el agua atrapada en los vacíos del sistema juega un papel muy
importante en el comportamiento de un modelo particulado. Al igual que en caso drenado
si una estructura de partículas estable como la que se muestra en la Figura3.4a se somete
a una pequeña deformación los vacíos menos estables colapsaran. A diferencia con el caso
anterior estos colapsos en condiciones no drenadas generan un incremento o exceso global
en la presión de poros. Este incremento en la presión de poros como se menciono en la
sección anterior puede conducir al sistema a la licuación. Sin embargo si los ciclos de carga
y descarga se suspenden antes de que desarrolle la licuación y se permite el drenaje del
sistema,este tendrá un empaquetamiento mas resistente a la compactación y a un posterior
incremento de la presión en los poros durante subsiguientes perturbaciones.

La dilatancia también se hace presente en condiciones no drenadas aliviando el exceso de
presión cuando las partículas ruedan o se deslizan unas sobre otras (Figura3.4c), como en
el caso no drenado esta acción abre pequeños huecos detrás de las partículas móviles. Un
cambio en la dirección en las deformaciones de 180◦ colapsara los nuevos vacíos e incre-
mentara a un mas el exceso de presión de poros en el sistema (Figura3.4d) conduciéndolo
mas rápidamente a un estado de licuación. Sin embargo si el cambio en la dirección de las
deformaciones continua (Figura3.4e) y se crearan nuevos vacíos que estabilizaran el sistema
debido a la dilatancia inducida que disminuye la presión de poros en el sistema. Ahora
bien si se detienen los ciclos de carga el sistema quedara en una condición de dilatancia
estabilizada (Figura3.4e) como la que se puede encontrar en estratos granulares sujetos a
condiciones de cargas sísmicas.

Si un material ha sido sometido a ciclos de carga y descarga con grandes niveles de de-
formación en condiciones no drenadas, y este no se ha llevado a un estado de licuación,
una reconsolidación producirá un empaquetamiento considerablemente diferente al de su
estado inicial (Figura3.4f), y posiblemente mas susceptible a la licuación. Es decir que se
necesitarían menos ciclos de carga y descarga para incrementar el nivel de presión de poros
hasta una magnitud tal que conduzca al material a un estado de suspensión. Por ejemplo si
se renuevan los ciclos de carga y descarga, el material probablemente dilatara en el primer
ciclo (Figura3.4g) y un cambio en la dirección de las deformaciones (Figura3.4h) colapsara
la mayor parte de los nuevos vacíos generando un gran incremento en la presión de poros
que puede conducir fácilmente al material a un estado de suspensión temporal.
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Con base en lo anterior se puede concluir que la susceptibilidad a la licuación de un material
granular se puede expresar en función del colapso de los vacíos o huecos menos estables
del sistema particulado. Si las condiciones de drenaje se permiten luego de la acción de
los ciclos de carga y descarga la acumulación de deformaciones es favorable ante nuevas
perturbaciones que se puedan presentar. Si el material se ha expuesto a repeticiones de
carga y descarga y el drenaje es lo suficientemente lento o no se permite, pero no se ha
llevado al sistema a un estado de licuación, esta acumulación de deformaciones previas
disminuye la susceptibilidad a la licuación del material ante futuras perturbaciones. Sin
embargo si el material si se ha llevado a un estado licuación y se detienen los ciclos de
carga, este tendrá un empaquetamiento a un mas susceptible que el que poseía en su estado
inicial.

3.1. Ensayos de corte simple en estudio de la licuación

Yoshimine M, y Hosono Y. estudiaron el fenómeno de licuación comparando los resultados
obtenidos en pruebas de corte triaxial y pruebas de corte simple sobre muestras cilíndricas
huecas.

En ensayos de compresión triaxial el comportamiento de las arenas bajo una condición de
carga monotónica es altamente rígido presentando dilatación o contracción según su estado
inicial de densidad, mientras que en ensayos de extensión triaxial el comportamiento de las
muestras es mas blando en comparación con el caso anterior. Esta diferencia sugiere que
las condiciones de esfuerzos tal como la dirección de los esfuerzos principales y la magnitud
del esfuerzo principal intermedio tienen algún efecto en el comportamiento no drenado de
las arenas.

El comportamiento de un suelo en condiciones de corte simple parece estar en el intermedio
de la compresión y extensión triaxial. Figura 3.5. Generalmente se ha evaluado la influencia
de esfuerzos cíclicos en suelos arenosos por medio de pruebas no drenadas triaxiales cíclicas
en las cuales la compresión y extensión son repetidamente aplicadas al espécimen. Estas
condiciones repetidas de esfuerzos son dos extremos en términos de esfuerzos principales
máximos y de la magnitud del esfuerzo principal intermedio. Estas condiciones cíclicas
de esfuerzo difieren en gran medida de las que realmente ocurren en el suelo durante la
excitación de un terremoto y por lo tanto los resultados de estas pruebas pueden presentar
varios problemas en el momento de ser utilizadas para evaluar la resistencia exacta de un
suelo a la licuación.
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La condición de corte simple parece ser la mas representativa condición de deformación
de un suelo insitu durante un terremoto, sin embargo los aparatos convencionales de corte
simple presentan varios problemas, como lo son el no poder asegurar una absoluta condición
no drenada y de volumen constante, debido a la poca altura de la muestra y las condiciones
rígidas de confinamiento.

Figura 3.5. Comportamiento no drenado arena toyoura en ensayos de compresión,
extensión triaxial y corte simple.

El uso de especimenes cilíndricos huecos parece ser una buena solución para superar estos
problemas en el proceso de corte simple, la altura, el diámetro interno y externo así como
la saturación son constantes durante todo el proceso de corte torsional. De igual forma
si se mantienen constantes las presiones de confinamiento laterales es posible desarrollar
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ensayos convencionales de compresión y extensión triaxial, lo cual presenta una ventaja en
el momento de comprar diferentes comportamientos de corte bajo condiciones diferentes de
esfuerzo y deformación.

Otra ventaja es que se tienen condiciones de borde laterales flexibles y de esta manera todos
los componentes de y esfuerzos de la muestra pueden ser medidos con gran precisión, a si
como también se puede observar la rotación de los esfuerzos principales y el cambio del
esfuerzo principal intermedio durante el proceso de deformación por corte simple.

La falla por flujo debido a licuación a si como la respuesta no drenada de un suelo es
fuertemente afectada por las condiciones de esfuerzo-deformación a las que esta sometido
un suelo, la condición de deformación plana definida por ε2 = 0 es una de los modos
de deformación mas probables que se presentan en un elemento de suelo en el campo.
Para simular esta condición se utilizan comúnmente ensayos de compresión y extensión con
condiciones de borde rígidos en la dirección de ε2, en estos ensayos no es posible estudiar
la rotación de los ejes de los esfuerzos principales durante la deformación de corte plana
debido a que las direcciones de los ejes se fijan horizontal y verticalmente. De igual forma
la dificultad de aplicar un esfuerzo principal intermedio debido las condiciones rígidas de
confinamiento así como también la fricción que se presenta entre la muestra estos bodes
rígidos.
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Capítulo 4

Arenas bajo cargas cíclicas

4.1. Deformaciones características de arenas bajo cargas cícli-
cas

La mayoría de los suelos presentan propiedades esfuerzo-deformación no lineales como se
ilustra en la figura 4.1. Las diferentes formas de los ciclos de histéresis indican que el com-
portamiento esfuerzo-deformación de suelos bajo condiciones de cargas cíclica para grandes
y pequeñas amplitudes de deformación es diferente. En niveles bajos de deformación, el
suelo presenta módulos altos y amortiguamiento bajo como se indica en la Figura 4.1a.
Si las deformaciones inducidas son suficientemente bajas, hay poco movimiento relativo
entre las partículas individuales del suelo, y el suelo se comporta en forma semielástica. En
niveles altos de deformación, la no linealidad del comportamiento del suelo es más acen-
tuada Figura 4.1b conduciendo a menores valores del módulo pero valores más altos de
amortiguamiento. (14)

Como el comportamiento de los suelos depende del nivel de deformación, es conveniente uti-
lizar diferentes ensayos de corte dependiendo de la amplitud de deformación que se quiera
estudiar. Para casos en los que las amplitudes de deformación de corte son muy pequeñas,
se pueden utilizar los procedimientos de laboratorio como la columna resonante o métodos
de impulso para determinar las propiedades dinámicas del material . En las pruebas de
columna resonante, el suelo se forma en muestras cilíndricas que pueden luego vibrarse lon-
gitudinalmente para medir el módulo de elasticidad de Young E, o torsionalmente medir
el módulo de corte G. La muestra se vibra con un oscilador de frecuencia variable y la
resonancia se encuentra variando la frecuencia de vibración para obtener la curva de re-

42



CAPÍTULO 4. ARENAS BAJO CARGAS CÍCLICAS MIC 2006-I-38

Deformación de 

corte 

Alta Amplitud de Deformación

Altos Esfuerzos

Bajo Modulo

Baja Amplitud de Deformación

Bajo Esfuerzos

Alto Modulo

(a) (b)

Esfuerzo de corte Esfuerzo de corte

Deformación de 

corte 

Figura 4.1. Amplitud de deformación y el modulo de corte en los suelos

spuesta del material . Sabiendo la frecuencia de resonancia, se puede calcular la velocidad
de propagación de onda y el módulo. También se pueden utilizar las técnicas de resonancia
para determinar el amortiguamiento en los suelos midiendo el decremento logarítmico de
las pruebas de vibración, o el ancho de banda de la curva de respuesta.

También se han utilizado los métodos de impulso para determinar las propiedades dinámicas
de los suelos bajo vibraciones de amplitud de deformación pequeñas. En general, esta técnica
implica la medición del tiempo de recorrido de un impulso de tensión entre dos puntos
en la muestra de suelo de la cual se puede calcular la velocidad de propagación de la
onda de tensión y el módulo elástico. Tanto las pruebas de resonancia como las pruebas
de impulso se utilizan ampliamente y dan resultados útiles. Sin embargo, las pruebas de
resonancia son más adecuadas para determinar los valores del módulo de corte en valores
muy bajos de deformación porque en amplitudes de movimiento las deformaciones por
esfuerzo cortante no son uniformes sino que varían en las secciones transversales y en la
altura de la muestra. También surgen dificultades en las pruebas de impulso al tratar de
determinar un valor adecuado de las deformaciones por esfuerzo cortante correspondientes
a valores calculados de módulos de corte. (14) Cuando la amplitud de deformación que se
quiere estudiar sobrepasa el rango de 10−3 es útil emplear equipos de corte triaxial o de
corte simple como el Hollow Cilinder.
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4.2. Acumulación de deformaciones ante cargas cíclicas

Siempre que un suelo este sometido a un estado esfuerzo-deformación, se puede afirmar que
no existe una recuperación total de las deformaciones debido a la naturaleza inelástica del
mismo. Así mismo las cargas cíclicas en condiciones drenadas conducen a una acumulación
de estas deformaciones, las cuales son función de varios factores como lo son el nivel de
esfuerzo aplicado, las condiciones de confinamiento y las características intrínsecas del ma-
terial. El estudio de la acumulación cíclica de deformaciones es muy útil en la practica de la
ingeniería, debido a que se involucra en el diseño, construcción y mantenimiento de obras
como: estructuras de pavimento ,depósitos artificiales, terrenos de cimentación y estructuras
de retención, transportes de alta velocidad los cuales su desempeño es muy susceptible a
asentamientos diferenciales y en general cualquier tipo de diseño que se desarrolle en un
entorno donde se esperan que ocurran cargas cíclicas como regiones sismicamente activas o
costeras.

De igual modo es importante conocer la magnitud de estas deformaciones, permitiendo así
contar con una gran ventaja que influye notoriamente en el costo y mantenimiento de dichas
obras y nos conduce a un mejor control de las mismas. Así mismo como la necesidad de
predecir estos asentamientos a ido aumentando, existen pocos datos experimentales sobre
el comportamiento de la deformación de suelos sometidos a grandes números de ciclos, de
la misma manera que existen pocos modelos constitutivos para esta condición.

4.2.1. Influencia de la amplitud de deformación

Para poder describir la tasa de acumulación de deformaciones en un material granular, es
de mayor utilidad referirse a una amplitud que a una a amplitud de esfuerzo, debido a
que la misma deformación corresponde a la misma movilización del ángulo de fricción. En
ensayos cíclicos drenados con amplitud de esfuerzo constante , la amplitud de deformación
resultante disminuye como proceden los ciclos Figura 4.2(a), mientras que controlando la
amplitud de deformación la amplitud del esfuerzo tiende a incrementarse con los ciclos
Figura 4.2 (b).Grandes amplitudes de deformación causan grandes acumulaciones de la
misma, de igual forma, las deformaciones acumuladas se incrementan rápidamente con el
logaritmo del numero de ciclos.
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Figura 4.2. (a)Ensayos cíclicos controlando esfuerzo, (b) Ensayos cíclicos con-
trolando deformación

4.3. Metodológicas de cálculo para acumulación de deforma-
ciones

Esfuerzos y deformaciones residuales o asentamientos resultantes de cargas cíclicas pueden
ser predecías por medio de dos clases de aproximaciones.

La primera es un análisis incremental en el cual la respuesta es trazada por medio de cada
ciclo de carga individual. Esto requiere una relación histeretica esfuerzo-deformación, las
cargas cíclicas son tratadas como cargas y descargas estáticas secuenciales y la solución se
obtiene incremental para explicar la no linealidad del suelo. La principal ventaja de este
procedimiento es que se puede predecir el comportamiento detallado dentro de un ciclo
particular de carga. La principal desventaja de que el gasto computacional requerido para
modelar cada ciclo de carga. Otro tipo de dificultades pueden derivarse de la acumulación
gradual de errores en predecir esfuerzos y deformaciones.

La segunda consiste en no considerar en detalle la variación del esfuerzo y deformación
durante un ciclo, pero si concentrarse en el calculo de la acumulación de esas deformaciones
en el final de cada ciclo de carga. Las características de carga cíclica se introducen única-
mente indirectamente en la formulación. Su principal ventaja es la sencillez del análisis y
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el bajo costo de computo, su mayor desventaja esta relacionada con las ecuaciones, ya que
generalmente son desarrolladas empíricamente

Tan importante como la metodología de calculo es determinar la historia cíclica de carga a la
que ha sido sometido el suelo, ya que no basta solo con conocer la relación de vacíos actual
, rango de estado de esfuerzos y amplitud de deformación de corte, para poder predecir
deformaciones acumuladas debido esta historia esfuerzo-deformación.

Por ejemplo tres ensayos triaxiales realizados en muestras de arena con diferentes relaciones
de vacíos iniciales pero con idénticos estados medios de esfuerzo (Presión media p = (σ1 +
2σ3)/3 y esfuerzo desviador q = σ1 − σ3), idénticas amplitudes de esfuerzo vertical ∆σ1 y
diferentes relaciones de vacíos iniciales e0 o diferentes historias de deformación, presentan
diferentes desarrollos de la relación de vacíos. Al trazar una línea recta que corte las tres
curvas a una misma relación de vacíos, la tasa de densificación difiere para cada una de las
muestras aunque el estado medio de esfuerzos y la amplitud cíclica sean las mismas.

4.4. Ratcheting en Suelos granulares

El desarrollo de la industria, el incremento de las cargas de tráfico, los nuevos sistemas de
trasporte de alta velocidad, las construcción de estructuras costeras y en general obras de
ingeniería que estén expuestas a cargas cíclicas, han incrementado el interés de conocimiento
acerca de la respuesta de suelos especialmente granulares ante este tipo de cargas. Es bien
sabido que las metodológicas de diseño en casi todas las áreas de la geotecnia todavía
son del tipo empírico-teórico, esto trae como consecuencia una cierta incertidumbre en
los análisis de deformación y estabilidad de problemas geotécnicos. Una causa posible de
este hecho es la complejidad de los modelos matemáticos y la carencia de significado físico
algunas variables incluidas en el calculo. Modelos elásticos, elastoplásticos, y hoy en día
hipoplásticos apuntan a dar una representación mas real del comportamiento de un material
por medio de ecuaciones constitutivas. Sin embargo se tiende a olvidar y a menospreciar la
influencia que tiene la estructura micro-mecánica de un suelo en su comportamiento a nivel
macro . Por fortuna esto ha ido cambiando gracias al gran desarrollo de nuevas tecnologías
y capacidad computacional que permiten poder observar y evaluar a una escala micro una
variedad de fenómenos, que dan una explicación física real de comportamientos observados
en condiciones especiales de carga o deformación en un suelo como lo son el ratcheting,
shakedown, crushing entre otros.

El ratchet o trinquete en mecánica es una pieza que impide algún movimiento de un mecan-
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ismo. Por ejemplo en relojes, herramientas y todo tipo de ruedas y engranajes, este trinquete
es la pieza que impide que el mecanismo gire en el sentido no deseado. Una analogía del
concepto se ha propuesto como un mecanismo para explicar el movimiento convectivo y la
segregación de los tamaños en materiales granulares sometidos a vibración. El concepto de
ratcheting también se ha introducido en la mecánica de suelos para describir la acumulación
gradual de deformaciones permanentes en materiales granulares sujetos a cargas cíclicas.

El comportamiento de materiales granulares no ligados especialmente de aquellos que son
utilizados como estructura en la construcción de pavimentos están sujetos a cargas cíclicas
y exhiben principalmente dos tipos de deformación:

Elásticas o de tipo no permanente que pueden conducir al agrietamiento por fatiga de
las capas con ligante asfáltico y a deformaciones permanentes, las cuales eventualmente
conducen a un colapso incremental del pavimento. Aunque las deformaciones permanentes
que ocurren en un solo ciclo de carga y descarga son solo uno pequeño porcentaje de las
deformaciones globales en un pavimento, la acumulación gradual de estas deformaciones
plásticas (permanentes) pueden llevar a una eventual falla del material debido al excesivo
ahuellamiento. La mayoría de las aproximaciones teóricas de materiales no ligados tratan
de identificar las variables internas de ecuaciones constitutivas basándose en observaciones
macro-mecánicas de la respuesta de muestras de suelo en ensayos elementales como lo son
triaxiales o biaxiales.

Un aspecto importante a considerar en el desarrollo de cualquier modelo constitutivo o
formulación matemática que intente representar el comportamiento de materiales granulares
ante la solicitud de cualquier tipo de carga es la acumulación progresiva de deformaciones
permanentes o ratcheting.

En los últimos años la investigación a escala granular del comportamiento cíclico de mate-
riales ha sido posible utilizando métodos de elementos discretos, en los cuales la evolución
dinámica individual de un grano y por ende del sistema se obtiene por medio del calculo
de la interacción entre las partículas . La ficción cuasi-estática de Coulumb sobre los con-
tactos permanentes ha sido extensivamente estudiada por medio de algoritmos de dinámica
molecular (MD) y contactos dinámicos (CD).

En el método de dinámica molecular un régimen o interacción elástico visco-elástica se
introduce en cada contacto y la evolución de los granos se resuelve explícitamente por
medio de soluciones numéricas de ecuaciones de movimiento, los granos son usualmente
representados por esferas en tres dimensiones o discos en 2D. De esta forma se espera que
la aproximación reproduzca el comportamiento de granos lisos en materiales granulares
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no ligados tales como gravas. El modelamiento de materiales como agregados triturados
compuestos por granos con formas mas irregulares conduce a algoritmos mas complicados
y menos eficientes.

En el método de contactos dinámicos las partículas se suponen infinitamente rígidas y las
ecuaciones de equilibrio se resuelven por medio de un algoritmo implícito. De igual forma
en ambas metodologías; los granos generalmente son representados por esferas o discos esto
es debido a que representaciones mas reales son limitadas por la capacidad computacional
y el tiempo requerido en las simulaciones.

Recientes investigaciones micro-mecánicas de materiales granulares apuntan a representar
un material granular como un desorden singular del medio, donde las simulaciones muestran
fluctuaciones en las fuerzas de contacto apuntando a un comportamiento mas acertado como
el que se presenta en la realidad.

4.4.1. La teoría de Shakedown

La teoría del Shakedown se relaciona con la evolución de las deformaciones plásticas en el
material, esta predice que una estructura es propensa a presentar acumulaciones progresi-
vas de deformaciones plásticas bajo cargas repetidas, si la magnitud de las cargas exceden
un cierto valor limite llamado limite Shakedown o limite de carga una vez alcanzado este
limite la estructura entra en un estado de colapso incremental. Por otra parte si las car-
gas permanecen por debajo de este limite el incremento de las deformaciones plásticas se
nivelara y la estructura alcanzara un estado de Shakedown, por medio de una adaptación
de las cargas aplicadas. Teniendo en cuenta los anteriores conceptos se pueden distinguir
cuatro categorías de respuesta del material bajo cargas cíclicas.

Un rango elástico para muy bajos niveles de carga en los cuales ninguna deformación
permanente ocurre.

Shakedown elástico donde los esfuerzos aplicados se encuentran ligeramente por de-
bajo del límite plástico Shakedown, La respuesta del material es plástica para un
numero finito de ciclos, sin embargo la última respuesta es elástica.

Shakedown plástico donde los esfuerzos aplicados son ligeramente menores que aque-
llos requeridos para producir un rápido colapso incremental.

Colapso incremental, donde la aplicación de repetida esfuerzos es relativamente grande
y se presenta una rápida acumulación de deformaciones plásticas, seguida de una falla
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que ocurre en un término relativamente corto

Esta teoría se introdujo en el contexto de diseño estructural para tener encuentra el efecto
de cargas cíclicas y una acumulación de deformaciones plásticas que pueden ocurrir en cada
ciclo de carga y descarga, que eventualmente lleva al colapso de la estructura.
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Capítulo 5

Modelo Hipoplástico

Hipoplasticidad es un modelo constitutivo no lineal escrito en forma tensorial que considera
el suelo como un continuo en términos de macrovariables (esfuerzo efectivo y relación de
vacíos). Este modelo fue desarrollado en la universidad de Karslure (Alemania) por Kolym-
bas en 1977. El nombre Hipoplasticidad se utiliza para describir un modelo constitutivo
que representa la rigidez tangencial como función de la tasa de deformación. El prefijo hipo
denota la carencia de la elasticidad como base para el desarrollo matemático del modelo.
Esta característica le permite reproducir fenómenos como dilatancia y contractancia con
gran precisión. Hipoplasticidad es un modelo fenomenológico que no ha sido derivado de
las leyes fundamentales de la física, pero si parte de una ecuación tensorial del contin-
uo que se ajusta a los datos experimentales manteniendo los principios fundamentales de
la física (Niemunis 2003). Modelos con estas características evolucionan constantemente a
medida que se hacen paralelos entre mediciones y predicciones. Por tal motivo existen difer-
entes versiones de hipoplasticidad que intentan cada vez mejorar el desempeño del mismo.
Niemunis (2003) presento las últimas extensiones al modelo de referencia propuesto por
Wolffesdorf (1996). Una de estas modificaciones, propuestas por Niemunis, tiene como fin
mejorar el desempeño de la hipoplasticidad para que pueda reproducir la respuesta de ma-
teriales granulares cuando son sometidos a solicitaciones cíclicas, con pequeñas y grandes
amplitudes, de esfuerzo o deformación, sin que se genere una acumulación excesiva de los
mismos con el transcurso de los ciclos. Para esto, Niemunis introdujo una nueva variable de
estado llamada deformación íntergranular, la cual captura matemáticamente el incremento
que experimenta la rigidez del material cuando se presentan cambios repentinos en la direc-
ción de la carga o deformación. La deformación íntergranular permite al modelo considerar
la historia reciente de deformación, la cual tiene gran influencia en el comportamiento del
suelo. La nueva ecuación tensorial incluye cinco nuevos parámetros además de los ocho
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originales del modelo de referencia. Estos nuevos parámetros (adicionales a las modifica-
ciones matemáticas) permiten hoy en día que el modelo se utilicé de manera más eficiente.
En simulaciones con elementos finitos FEM de problemas geotécnicos reales complejos, que
involucren la interacción de cargas cíclicas o dinámicas, como los que se presentan en los
sismos, estructuras costeras, pavimentos, líneas de trenes de alta velocidad entre otros.

5.1. Modelo de referencia

La ecuación constitutiva hipoplástica tiene la siguiente forma general:

o
T= F (T,e,D) (5.1)

donde
o
T es la tasa de esfuerzos objetivos, definida en función del tensor de esfuerzos actual

(Tensor de esfuerzos de Cauchy) y es la relación de vacíos: su tasa o evolución a través del
tiempo en función de la deformación se define como ė = (1 + e) trD, siendo D el tensor de
velocidades de deformación.

Wolffersdorff modificó las extensiones propuestas por Bauer y Gudehus incluyendo en la
ecuación el criterio de falla formulada por Matsuoka y Nakai para el estado de esfuerzos en
el estado crítico, la cual limita los rangos de esfuerzos posibles a los cuales puede someterse
el material. La ecuación tensorial con la modificación de Wolffersdorff (17) puede escribirse
como:

◦
T = fbfe

1

tr
(
T̂2

)
{

F 2D + a2tr
(
T̂D

)
T̂ + fdaF

[
T̂ + T̂∗

]
‖D‖

}
(5.2)

En la ecuación 5.2 a es un escalar dependiente únicamente del ángulo de fricción critico y
definido como:

a =
√

3 (3− sinϕc)
2
√

2 sinϕc

(5.3)

T̂ es la tasa del tensor de esfuerzos normalizado definido como:
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T̂ =
T

trT
(5.4)

T̂∗ es el desviador de T̂ definido como:

T̂∗ = T̂− 1
3
I (5.5)

donde I es el tensor unitario.

Los factores escalares de picnotropia fd y fe (densidad) y barotropia fb (presión) tienen en
cuenta la influencia de la presión media en el esqueleto granular, estos factores se definen
como:

fe =
(ec

e

)β
, fd =

(
e− ed

ec − ed

)α

(5.6)

fb =
hs

n

(
1 + ei

ei

) (
ei0

ec0

)β (
− trT

hs

)1−n [
3 + a2 −

√
3a

(
ei0 − ed0

ec0 − ed0

)α]−1

(5.7)

En las ecuaciones (5.6) a (5.7) aparecen los parámetros del suelo y , los cuales serán expli-
cados en la sección de parámetros hipoplásticos.

Las relaciones de vacíos límites ei0, ec0 y ed0 de la ecuación 5.7 definen el estado más suelto,
crítico y denso, respectivamente, para una presión media efectiva cero p′ ≈ 0.

Los factores a (Ecuación 5.3) y F (ecuación 5.8) determinan la superficie de estado crítico
en el espacio de esfuerzos. F es una función de T̂∗ (Ecuación 5.5) definida como:

F =

√
1
8

tan2 ψ +
2− tan2 ψ

2 +
√

2 tanψ cos 3ϑ
− 1

2
√

2
tanψ (5.8)

5.2. Extensión del modelo

Una de las principales desventajas del modelo de referencia es la predicción excesiva de
acumulación de deformaciones permanentes especialmente en pequeños ciclos de carga y
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descarga. Para corregir este problema Niemunis (10) extendió el modelo introduciendo
una nueva variable de estado llamada deformación íntergranular . Esta variable de estado
representa la influencia de los cambios de dirección de la deformación o de la carga en
la rigidez del material y depende de la historia reciente de deformación. Con la extensión
surgen cinco nuevos parámetros del material.

mT y mR : son escalares que representan los incrementos de rigidez cuando existe un
cambio en la dirección de las deformaciones de 90◦( mT ) y de 180◦ para ( mR)

Rmáx rango de deformación donde los incrementos de rigidez se mantienen constantes.

βx ,χ: Son exponentes que describen la evolución del de deformación íntergranular y
la degradación del incremento de rigidez respectivamente.

La calibración del modelo hipoplástico considerando su extensión, requiere de 13 parámet-
ros constitutivos que son independientes del estado del mate-rial por lo tanto se pueden
determinar a partir de muestra alteradas.

5.3. Parámetros Hipoplásticos

5.3.1. Ángulo de fricción critico φc

El ángulo de fricción crítico φc se define como el ángulo de fricción cuando el material
alcanza la condición de estado estable. Esta condición se caracteriza por grandes defor-
maciones de corte con esfuerzo y volumen constante. φc se puede determinar a partir de
ensayos triaxiales drenados y no drenados o corte simple(Figura 5.1). Sin embargo, una
buena alternativa para determinar el valor de este parámetro es medir el ángulo de reposo
del material seco como se muestra en la Figura 5.2. En este caso, los granos del material
fluyen a medida que se forma el talud y alcanzan un estado casi-critico.

Valores determinados para φc a partir de ensayos elementales comparados con los obtenidos
con el ángulo de reposo se presentan en la Tabla 5.1.

Cuando se determina el ángulo de fricción critico de un material a partir su ángulo de reposo
en estado seco es necesario tener en cuenta ciertos aspectos relacionados directamente con
las propiedades granulométricas del material como lo son:

53



CAPÍTULO 5. MODELO HIPOPLÁSTICO MIC 2006-I-38

p'

q

S
S
L

DrenadoNo drenado

o

1

M

6sin( )

3 sin( )

c

c

M
ϕ

ϕ
=

−

Figura 5.1. Ángulo de fricción critico φc a partir de ensayos de corte.

 

Figura 5.2. Ángulo de fricción critico φc a partir del ángulo de reposo.
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La angularidad de los granos. Un material más angular puede presentar un ángulo de
reposo mayor debido a la trabazón entre sus granos.

El tamaño de los granos. Una disminución en el tamaño de las partículas influye en
los fenómenos fisicoquímicos que tienen lugar a nivel micromecánico en los contactos
entre partículas como capilaridad, fuerzas de Var Der Waals. Las fuerzas cohesivas que
incrementan la resistencia del esqueleto granular son aproximadamente inversamente
proporcional al tamaño de los granos. En el caso de materiales granulares con tamaños
promedio menores a 0,1mm, el ángulo de reposo del material no es un valor confiable
y es necesario realizar ensayos de corte con especimenes sueltos y volumen constante
para poder determinar el ángulo de fricción critico (3).

Figura 5.3. Ángulo de fricción critico.

————————————————————–

Material Ángulo de reposo φc

[Deg] [Deg]
Grava Hochstetten 35.7 36.5
Arena Hochstetten 34.0 34.0
Arena Karslure 29.1 30.0
Arena Lausitz 33.0 32.2
Arena Toyoura 30.4 30.9
Arena Zbraslav 30.8 29.7
Arena Hostun RF 32.0 32.0

Tabla 5.1. Ángulo de fricción critico y ángulo de reposo para diferentes materiales
granulares. (3)

Otro procedimiento alternativo para determinar φc es medir el ángulo de reposo del material
pero cuando este se encuentra completamente sumergido en agua, la saturación se usa
para evitar los efectos de capilaridad. El procedimiento consiste en vaciar el material en
un cilindro graduado lleno de agua, inclinarlo unos 60o, traerlo de regreso a su posición

55



CAPÍTULO 5. MODELO HIPOPLÁSTICO MIC 2006-I-38

vertical inicial y leer el ángulo de reposo en la región media del talud que forma el material
(Figura 5.3). La medida del ángulo de fricción bajo el agua tiene como objetivo evitar que
fuerzas de capilaridad entre partículas generen fuerzas de succión que incrementen el valor
del ángulo de reposo. Sin embargo y este procedimiento no es recomendable para materiales
con fracciones finas (13).

5.3.2. Parámetros índices ec0, ed0, ei0

Las relaciones de vacíos límites, ec0, ed0, ei0 indican la relación de vacíos crítica, máxima
y minina en un espacio de presión media efectiva cero ( p′ ≈ 0 ). La caracterización del
material para lleva a pensar que este tipo de parámetros son el mayor limitante de la ley.
Sin embargo, eso solo es un concepto necesario para poder describir el cambio de la relación
de vacíos con la presión media del esqueleto granular (Figura 5.4).

 

Figura 5.4. Dependencia de las relaciones de vacíos en función de la presión (3)

La relación de vacíos ec0 se relaciona en el estado crítico bajo un estado promedio de
esfuerzo p′ ≈ 0 y su medición no es posible en condiciones ordinarias de laboratorio. Sin
embargo este parámetro puede aproximarse por extrapolación de los resultados de ensayos
de compresión triaxial con grandes deformaciones, partiendo de diferentes relaciones de
vacíos a diferentes presiones de confinamiento (Figura5.5), lo cual permite trazar la línea
del estado crítico en un plano p′ − e. Herle y Gudehus (1999) observaron que una buena
aproximación es considerar ec0 ≈ emáx , determinado a partir de un ensayo índice emáx .
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Figura 5.5. Línea de estado estable de deformación (SSL).

La relación de vacíos ed0 también puede aproximarse por extrapolación mediante ensayos
de corte simple cíclicos drenados con amplitudes de deformación menores a 10−3(Figura
5.6). De igual forma que en el caso anterior el valor ed0 puede aproximarse de un ensayo
índice haciendo ed0 ≈ emı́n.

Figura 5.6. Ensayos de corte simple cíclico con amplitud de deformación contro-
lada
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La relación de vacíos ei0 es la máxima relación de vacíos que puede tener el material con
una presión de confinamiento p′ ≈ 0 sin que pierda su esqueleto granular, es decir que exista
una continuidad entre los contactos de las partículas. El valor de ei0 se puede aproximar a
partir de ec0 , con : eio = λemáx, λ varia entre 1,05-1,2 (Verdugo 1992)

5.3.3. Dureza del esqueleto granular hs y exponente de la ley de com-
presión n

hs y n son parámetros que describen las curvas esfuerzo deformación para compresiones
proporcionales. Estos parámetros se determinan a partir de ensayos de compresión isotrópi-
ca. Sin embargo, un curva de compresión edométrica (Figura 5.7) del material, partiendo
del estado mas suelto posible, es suficiente para determinarlos. n como exponente que con-
trola la curvatura en compresión isotrópica o edométrica puede determinarse considerando
dos puntos en la curva para dos presiones diferentes de confinamiento ps y determinando
sus respectivos coeficientes de compresión edométrica Cc = de/d ln (ps/ps0).

 

Figura 5.7. Curva de compresión edométrica (3)

De acuerdo con esto y con ayuda de la Figura 5.7 el valor de n puede determinarse mediante
la expresión:
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n =


 ln

(
ep1Cc2

ep2Cc1

)

ln
(

ps2

ps1

)

 (5.9)

hs es el único parámetro del modelo con dimensiones. hs es una presión de referencia que
relaciona los rangos de presión del material donde el esqueleto puede existir sin que exista
rotura de granos y por ende un cambio en las propiedades del material. Los rangos de
presión típicos para evaluar estos dos parámetros se encuentran entre 10kPa y 2MPa. hs es
controlado por la dureza mineral de los granos, su forma, su angularidad y la distribución
granulométrica del material (Niemunis 2003). hs se calcula mediante la siguiente expresión:

hs = 3ps

(
nep

Cc

) 1
n

(5.10)

Donde Cc es la pendiente de un punto intermedio de la curva de la línea de compresión
edométrica (Figura 5.7) para una presión y relación de vacíos de referencia ps y ep.

5.3.4. Exponente α

El exponente α controla la influencia de la densidad del material sobre el ángulo de fricción
pico. Este parámetro es dependiente de la forma y angularidad de los granos y determina
principalmente la forma como la ecuación tensorial representa la dilatancia. Para obtener un
pico en el plano esfuerzo-deformación es necesario ensayar el material en un estado denso.
Un ensayo de corte, como el triaxial, basta para determinar este parámetro. Mediante de
la relación que existe entre los esfuerzos y la relación de vacíos en el estado pico para
compresión triaxial (Figura 5.8). α puede determinase con la siguiente ecuación:

α =
ln

(
6 (2+Kp)2+a2Kp(Kp−1−tan vp)

a(2+Kp)(5Kp−2)
√

4+2(1+tan vp)2

)

ln (1− Id)
(5.11)

Los factores Kp y tan vp son relaciones de los esfuerzos y deformaciones en el estado pico
definidos como:

Kp =
T1p

T2p
=

1 + sinϕp

1− sinϕp
(5.12)
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Figura 5.8. Ensayo triaxial drenado en estado denso.

con

a =
√

3 (3− sinϕc)
2
√

2 sinϕc

(5.13)

y

tan νp = −D1 + 2D2

D1
(5.14)

T1p y T2p son los esfuerzos axial y radial respectivamente en el estado pico, D1 y D2 son
las deformaciones unitarias en el mismo estado. El parámetro a es un escalar definido en la
ecuación 5.13. El factor Id es la densidad relativa que incluye la dependencia de la presión
media en el estado pico de las relaciones de vacíos crítica, densa y pico. Este factor se define
como:

Id =
ec − ep

ec − ed
(5.15)
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5.3.5. Exponente β

El exponente β influye en la rigidez en compresión del material cuando este se encuentra
en estados más densos que el crítico. El valor de este factor puede determinarse a partir de
dos ensayos de compresión triaxial o edométrica en condiciones drenadas (Figura 5.9), uno
en estado denso y otro en estado suelto. β se determina con la siguiente ecuación:

β =
ln

[
Es2(3+a2−fd1a

√
3)

Es1(3+a2−fd2a
√

3)

]

ln
(

e1
e2

) (5.16)

p'

e

e1

e2

p'1

∆e

∆p'

Suelto

Denso

Figura 5.9. Ensayos de compresión isotrópica o edométrica drenados.

Donde Es1 y Es2 son la rigideces tangenciales en estado denso y suelto para una misma
presión de confinamiento efectiva p′ (Ecuación 5.17). Con ∆T = ∆p

3 , y ∆ε = ∆e
3(1+e) ,

Es1 =
∆T1,e1

∆ε1,e1
= (1 + e1)

∆p1,e1

∆e1,e1
, Es2 =

∆T1,e2

∆ε2,e2
= (1 + e1)

∆p1,e2

∆e2,e2
(5.17)

fd1 y fd1 (Ecuación 5.18) son los factores de picnotropia para la presión de confinamiento
de referencia p′1 (Figura 5.9), con ec y ed como relaciones de vacíos critica y densa para p′1
(Ecuación 5.19)
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fd1 =
(

e1 − ec

ed − ec

)α

, fd2 =
(

e2 − ec

ed − ec

)α

(5.18)

ei

ei0
=

ec

ec0
=

ed

ed0
= exp

[
−

(
p′

hs

)n]
(5.19)

Sin embargo una buena aproximación es β = 1 (Herle 1999).

5.3.6. Parámetros de deformación íntergranular

Como se menciono anteriormente mT ,mR, Rmax, βR, χ y son los parámetros de deformación
íntergranular. mT y mR son escalares que representan los incrementos de rigidez debidos a
los cambios de dirección de las deformaciones o de las cargas. En la Figura 5.10 se muestra
esquemáticamente la rigidez E0 en un instante t de un determinado material y las rigideces
ET y ER del mismo material cuando la dirección de la deformación presenta un cambio de
90o y 180o respectivamente.

 

Figura 5.10. Incremento de la rigidez de un material granular debido a cambios
en la dirección de la deformación o esfuerzo (10).

Rmáx es el rango de deformación donde la rigidez ER permanece constante. Con el incre-
mento de la deformación en la misma dirección, y después del cambio de dirección, ER y
ET disminuyen hasta un valor similar E0 de correspondiente a ese nivel de deformación.

62



CAPÍTULO 5. MODELO HIPOPLÁSTICO MIC 2006-I-38

Los parámetros mT , mR y Rmáx pueden obtenerse mediante ensayos cíclicos de compre-
sión triaxial o ensayos de columna resonante. El parámetro βR describe la evolución de la
degradación de la deformación íntergranular. El parámetro χ describe la evolución de la
degradación del modulo ET con el incremento de la deformación hasta un valor similar a E0

para el mismo nivel de deformación. βR y χ son exponentes cuyos valores pueden obtenerse
mediante ajuste, de tal manera que la ecuación constitutiva reproduzca razonablemente los
ciclos de histéresis de la curva esfuerzo-deformación (Figura 5.11) (10).

Figura 5.11. Correlacion de βR y εSOM para diferentes valores de χ (10).
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Capítulo 6

Calibración de parámetros
hipoplásticos Arena del Guamo

La calibración del modelo hipoplástico considerando su extensión, requiere de 13 parámet-
ros constitutivos que son independientes del estado del material por lo tanto se pueden
determinar a partir de muestra alteradas.

En esta investigación see realizaron pruebas triaxiales y de compresión edométrica en condi-
ciones no drenadas con arena procedente del Guamo-Colombia lavada sobre el tamiz numero
100 (0.15mm). La Figura 6.1 muestra la curva granulométrica típica de la arena del guamo
y la Tabla 6.1 presenta las propiedades granulometricas de esta arena en comparación con
otras arenas de características similares.

6.1. Fase experimental

6.1.0.1. Ensayos triaxiales

Los ensayos triaxiales se realizaron en condiciones drenadas para diferentes presiones de
confinamiento y diferentes relaciones de vacíos iniciales. La tabla 6.2 resume las condiciones
iniciales de las muestras. El primer conjunto de ensayos se realizó con muestras de arena
construidas en estado seco, posteriormente saturadas bajo contrapresión (aproximadamente
30kPa para 50kPa de presión de confinamiento) con drenajes abiertos que permitieron
el flujo de agua hacia el interior de la muestra y la salida del aire de los poros. Este

64



CAPÍTULO 6. CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS HIPOPLÁSTICOS ARENA DEL
GUAMO MIC 2006-I-38

0.1 1 10
Abertura del tamiz [mm]

0

20

40

60

80

100

P
o

rc
en

ta
je

 q
u
e 

p
as

a

Arena del 

Guamo-Colombia

Figura 6.1. Granulometria arena del Guamo-Colombia

Material d50 Cu ρs emin emax

[mm] [-] [gr/cm3] [-] [-]
Arena del Guamo 2,25 0,65 2,66 0,50 0,83
Arena-Toyoura 0,16 1,46 2,64 0,61 0,98
Arena-Hochstetten 0,20 1,60 2,65 0,55 0,95
Arena-Schlabendorf 0,25 3,09 2,65 0,44 0,85
Arena-Hostun 0,35 1,68 2,67 0,61 0,98
Arena-Karlsruhe 0,40 1,85 2,65 0,53 0,84
Arena-Zbraslav 0,50 2,62 2,65 0,52 0,82
Arena-Ottawa 0,53 1,70 2,66 0,49 0,79
Arena Ticino Silver-Leighton 0,55 1,40 2,68 0,60 0,93
Arena Buzzard 0,62 1,11 2,66 0,49 0,79
Hochstetten-Kies 2,00 7,20 2,65 0,26 0,45
Arena Lausitz 0,25 3,09 2,65 0,44 0,85
Grava Hochstetten 2,00 7,20 2,65 0,26 0,45

Tabla 6.1. Propiedades físicas de arenas simuladas con el modelo hipoplástico.
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procedimiento es de gran utilidad si se cuenta con presiones de succión (10 kPa aprox.)
suficientes, que garanticen un flujo a través de los poros. El flujo de agua a través de la
muestra se mantuvo aproximadamente durante 20 minutos. Luego se cerraban los drenajes
y se procedía medir el parámetro B de Skempton para establecer el grado de saturación.
Seguido a esto se realizaban escalones de incrementos de presión de cámara y contrapresión
para garantizar una saturación total. Con este procedimiento se obtuvo un valor de B =
0,99. Posterior a la fase de saturación, la muestra fue comprimida isotropicamente hasta
una presión de cámara previamente establecida.

Ensayo e0 Dr σ3 Saturación
[-] % kPa %

Triaxial Drenado (TD-1) 0,57 0,80 75 100
Triaxial Drenado (TD-2) 0,57 0,80 150 100
Triaxial Drenado (TD-3) 0,57 0,80 300 100
Triaxial Drenado (TD-4) 0,55 0,86 200 0
Triaxial Drenado (TD-5) 0,55 0,86 400 0
Triaxial Drenado (TD-6) 0,55 0,86 600 0

Tabla 6.2. Ensayos triaxiales drenados. Condiciones iniciales de las muestras.

Luego de la compresión isotrópica se le aplico a la muestra un esfuerzo desviador bajo
condiciones drenadas mediante la imposición de una velocidad controlada de 0.025mm/min,
manteniendo constante la presión de cámara. La velocidad de deformación vertical fue
escogida para evitar la generación de excesos de presión de poros y garantizar las condiciones
drenadas del ensayo. La saturación de las muestras para la realización de ensayos triaxiales
en condiciones drenadas tuvo como objetivo medir el cambio de volumen de la muestra
durante la aplicación del esfuerzo desviador, a partir del volumen de agua expulsado de la
muestra. Se implemento este procedimiento debido a la inexistencia de un dispositivo para
medir el desplazamiento radial de la muestra durante la aplicación del esfuerzo desviador
a una muestra seca. Es necesario hacer notar que los aparatos triaxiales empleados en esta
investigación impedían la generación de deformaciones homogéneas de las muestras durante
la aplicación del esfuerzo desviador, debido a los tamaños del cabezal y del pedestal del
aparato triaxial. Debido a esto, no es posible simular con buena precisión los resultados
de los ensayos triaxiales, especialmente después de alcanzar el esfuerzo desviador máximo.
Para la evaluación de las mediciones triaxiales y las simulaciones se emplea la invariante de
esfuerzos p′ = (σ′1 + σ′2 + σ′3) /3, la invariante de esfuerzos cortantes q = σ1 − σ2, en donde
σ′1 y σ′2 = σ′3 son los esfuerzos axial y radial respectivamente. La deformación de corte γ para
la representación de los resultados triaxiales se define como γ = (ε1 − ε2) /2 ; la deformación
volumétrica se define como εv = ε1 + ε2 + ε3, donde ε1 y ε2 = ε3 son las deformaciones
normales en el sentido axial y radial, respectivamente. La deformación normal se considera
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positiva cuando disminuye la dimensión que determina dicha deformación.

Figura 6.2. Resultados experimentales de compresión triaxial drenada con mues-
tras saturadas de arena del Guamo para diferentes presiones de confinamiento.
Ensayos TD-1, TD-2 y TD-3.

La Figura 6.2 representa los resultados de compresión triaxial sobre muestras de arena
saturada TD-1, TD-2 y TD-3. En estas gráficas puede observarse la influencia de la presión
de confinamiento: a mayor presión de confinamiento, mayor es el valor alcanzado por q.
La representación del cambio de deformación volumétrica unitaria εv en función de la
deformación axial ε1 es útil para observar el fenómeno de dilatancia y contractancia. Una
muestra en estado medianamente denso, sometida a una velocidad de deformación axial
cortante contrae inicialmente. Después de un cierto nivel de deformación la muestra empieza
a dilatar, es decir empieza a aumentar su volumen. En este caso, un valor positivo de εv

significa una reducción de volumen.

El segundo conjunto de triaxiales se realizó con muestras de arena construidas en estado
seco, a diferencia del set anterior de ensayos, estas muestras no se saturaron. Las muestras se
comprimieron isotropicamente con los sistemas de drenaje abiertos hasta una presión de cá-
mara previamente establecida, el resumen de los ensayos correspondientes TD4, TD5, TD6
se presenta en la Tabla 6.2. Luego de la compresión isotrópica a las muestras se les aplico un
esfuerzo desviador mediante la imposición de una velocidad controlada de 0.025mm/min,
manteniendo constante la presión de cámara y los sistemas de drenaje abiertos. Aunque se
mantuvo la velocidad del conjunto de ensayos anterior, una velocidad superior no tiene gran
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influencia en el comportamiento esfuerzo-deformación debido a los altos niveles de defor-
mación a la que se llevaron las muestras. Para ensayos triaxiales con muestras no saturadas,
la deformación volumétrica (εv = ε1 +2ε2) se calcula con la deformación axial (ε1) y radial
(ε2). Debido a que no se contó con un dispositivo capaz de registrar el desplazamiento
radial de la muestra durante todo el ensayo, se presentan solo las curvas esfuerzo cortante
- deformación de las tres muestras para diferentes presiones de confinamiento (Figura 6.3).
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Figura 6.3. Resultados experimentales de compresión triaxial drenada con mues-
tras no saturadas de arena del Guamo para diferentes presiones de confinamiento.
Ensayos TD-4, TD-5 y TD-6.

6.1.0.2. Ensayos de compresión edométrica

El objetivo de los ensayos edométricos fue observar la respuesta del material con relación
a su índice de densidad relativa (Id) y determinar tres de los parámetros hipoplásticos.
Los ensayos edométricos se realizaron con muestras secas de arena, empleando edometros
convencionales de consolidación. Las muestras en todos los casos tuvieron un diámetro de
5,08 cm. y la altura de 2,54 cm. La carga sobre la muestra fue de 100, 200, 400, 800 y
1600 kPa. Después del ultimo escalón de carga (1600 kPa) y vuelta a cargar hasta 1600
kPa. La descarga y recarga se realizó conservando la misma relación de los escalones de
carga. Los desplazamientos verticales se obtuvieron mediante lecturas visuales empleando
un deformimetro circular con una precisión de 10−4 pulgadas. La Tabla 6.3 presenta los
estados iniciales de las muestras ensayadas en condiciones edométricas.
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Ensayo e0 Dr w
[-] % %

Edométrico (EDT-1) 0,832 0,00 0,00
Edométrico (EDT-2) 0,735 0,29 0,00
Edométrico (EDT-3) 0,668 0,50 0,00
Edométrico (EDT-4) 0,503 1,00 0,00

Tabla 6.3. Ensayos de compresión edométrica. Condiciones iniciales de las mues-
tras.

La Figura 6.4 presenta el resultado del ensayo EDT-1 realizado sobre una muestra en estado
suelto. La relación de vacíos inicial de esta muestra correspondió a emáx. El valor de emáx se
obtuvo vaciando el material con el mayor cuidado posible dentro de un recipiente de volumen
conocido, evitando cualquier tipo de compactación del material. No obstante la sencillez del
procedimiento, varios ensayos para determinar emáx pueden conducir a diferentes valores de
este parámetro dependiendo de la habilidad de quien realiza el procedimiento, de la altura
de caída del material y de la velocidad con la cual se realice el vaciado del material.
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Figura 6.4. Resultado del ensayo EDT-1 de compresión edométrica con una mues-
tra de arena del Guamo en estado suelto.

Un estado muy suelto del material granular puede obtenerse vaciando cuidadosamente un
caudal bajo de material en un recipiente con agua. La fuerza ejercida por el agua a la caída
de los granos disminuye la velocidad de precipitación de estos creando un efecto de vaciado
muy lento.

La Figura 6.5 presenta los resultados del ensayo EDT-2, cuya muestra fue construida con
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una relación de vacíos inicial de e0 = 0, 735 y una densidad relativa de Dr = 0, 29, es decir
un estado inicial un poco mas denso que la muestra del ensayo EDT-1. Este resultado es de
gran utilidad para mostrar como un decremento de 27% en la densidad relativa y 11% en
la relación de vacíos, produce un cambio considerable en la curvatura de la línea de carga
inicial.
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Figura 6.5. Resultado del ensayo EDT-2 de compresión edométrica con una mues-
tra de arena del Guamo en estado suelto.

De la observación anterior puede concluirse que el comportamiento de las arenas en condi-
ciones de deformación edométrica presenta una gran dependencia de su densidad inicial:
pequeños cambios en la compactación conducen a una gran rigidez del material. La Figura
6.6 presenta los resultados de los ensayos EDT-3 Y EDT-4, realizados con muestras con-
struidas con densidades relativas superiores al 50%. Estas muestras presentan un compor-
tamiento más rígido: Cambios de esfuerzo producen pequeños incrementos de deformación,
en comparación con los resultados de los ensayos EDT-1 y EDT-2.

6.1.0.3. Ángulo de fricción critico φc

Si se representa las trayectorias de esfuerzo en un plano p′ − q (Figura 6.7) los ensayos
(TD-1, TD-2, TD-3 (Figura 6.2)) y se unen las resistencias residuales de cada ensayo con
sus correspondientes presiones efectivas de confinamiento, se puede trazar la línea de estado
estable de deformación para la arena del Guamo. La pendiente de esta línea (M) se relaciona
con el ángulo de fricción critico (φc) por medio de la ecuación 6.1. De este modo se obtiene
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Figura 6.6. Resultado del ensayo EDT-3 y EDT-4 de compresión edométrica con
muestras de arena del Guamo en estado denso.

un valor para φc de 32◦ a partir de ensayos triaxiales.

ϕc = arcsin
3M

6 + M
(6.1)

Otro procedimiento muy confiable para determinar el ángulo de fricción critico de un ma-
terial siempre y cuando este no contenga demasiados finos, es medir el ángulo de reposo en
estado seco, para la arena del guamo el ángulo de reposo que se midió en laboratorio fue
de 33◦, lo cual nos lleva a concluir que el ángulo de reposo de un material en estado seco es
una muy buena aproximación del ángulo de fricción critico y además es un procedimiento
mucho mas económico.

El ángulo de fricción critico adoptado en este documento para la arena del guamo fue de:

ϕc = 32◦

6.1.0.4. Parámetros índices ec0, ed0, ei0

Las relaciones de vacíos ec0, ed0 y ei0 se determinaron por medio de ensayos índices, es
decir ensayos que determinan propiedades únicas del material como lo son su peso unitario
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Figura 6.7. Trayectorias de esfuerzo, triaxiales TD-1,TD-2 y TD-3.

máximo y mínimo. Utilizando un recipiente de volumen conocido, podemos determinar el
peso unitario máximo de un material si se vierte dentro del recipiente la mayor cantidad
de masa posible, esto lo podemos lograr mediante un apisonamiento o vibración. De igual
forma, si llenamos el recipiente con la menor cantidad de masa posible obtendremos el peso
unitario mínimo del material. En general aunque los dos procedimientos son muy sencillos
de realizar, es necesario adoptar una única técnica que permita reducir el margen de error
en la dispersión de los valores que se obtienen.

Para determinar el peso unitario máximo, se puede emplear un molde convencional de
proctor estándar y un martillo de goma. Se vierte el material en capas, cada capa se
apisona hasta conseguir el menor volumen posible, seguido a esto se coloca una masa sobre
la superficie de la arena que impida el aumento de volumen, cuando se golpee suavemente
con el martillo de goma el molde en costados a fin de conseguir la mayor densidad posible.

Para determinar la menor densidad del material al igual que en el caso anterior, se puede
utilizar un molde de proctor estándar en el cual se vierte suavemente el material con la
ayuda de un embudo. El mayor problema de este procedimiento radica en que la altura de
caída y la velocidad de vaciado influyen considerablemente en el peso final que se obtiene.
Un procedimiento mas adecuado, es utilizar un recipiente graduado lleno de agua en el cual
se vierte suavemente un peso conocido de material y se calcula su volumen por diferencia de
pesos. La fuerza de empuje que ejerce el agua sobre las partículas proporciona un vaciado
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muy lento disminuyendo los efectos de estos dos factores.

Las relaciones de vacíos máxima y mínima que se obtuvieron con estos procedimientos para
la arena del guamo fueron emax = 0,503 y emin = 0,832, teniendo en cuenta lo descrito en
el capitulo anterior las relaciones de vacíos ec0, ed0, ei0 adoptadas en esta investigación son
las siguientes:

ec0 = 0,832

ed0 = 0,503

ei0 = emin ∗ 1,1 = 0,915

6.1.0.5. Dureza del esqueleto granular hs y exponente de la ley de compresión
n

Para determinar los parámetros hs y n se empleo un ensayo de compresión edométrica
(Edometrico EDT-1, Figura 6.4) partiendo del estado mas suelto posible (emin = 0,832).
En el calculo del parámetro n es necesario determinar dos coeficientes de compresión
edométrica(Cc = ∆e/∆p) para dos presiones de confinamiento diferentes. Debido a que
la escala en la cual se representa la presión media efectiva p′ es logarítmica, es muy prob-
able obtener diversos valores del exponente de la ley de compresión n. Sin embargo si se
adoptan dos valores extremos bien definidos de p′ que difieran en mas de dos ordenes de
magnitud (p2 >= 102p1), es posible disminuir la probabilidad de error en el calculo. Otro
factor importante a la hora de determinar este parámetro es contar con pequeños escalones
de carga en inicio de la consolidación, a fin de poder observar una curvatura bien definida
en el inicio de la carga.

Ensayo σ1,ps1 ep1 Cc1 σ1,ps2 ep2 Cc2 n

[MPa] [-] [-] [MPa] [-] [-] [-]
Edometrico 0,025 0,82 0,008 1,00 0,03 0,026 0,33

ep Ccp σ1,psp hs

[-] [-] [MPa] [MPa]
0,789 0,0144 0,80 9500

Tabla 6.4. Determinación de hs y n a partir de un ensayo de compresión edométri-
ca, p′a corresponde a la presión media efectiva para el esfuerzo vertical σa.

Para el calculo del parámetro de dureza del esqueleto granular hs, es necesario calcular el
valor de Cc para una presión media de referencia, esta presión de referencia ps se puede
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tomar como ps ' (p2 − p1)/2. La Tabla 6.4 resume los valores utilizados en el calculo de n

(Ecuación 6.2) y hs (Ecuación 6.4).

n =


 ln

(
ep1Cc2

ep2Cc1

)

ln
(

ps2

ps1

)

 (6.2)

hs = 3ps

(
nep

Cc

) 1
n

(6.3)

6.1.0.6. Exponente α

Para poder determinar el parámetro α ( Ecuación 6.4) es necesario considerar el estado
pico en un ensayo de compresión triaxial, con la ayuda del ensayo TD-1 (Figura 6.2) se
obtuvieron los valores que se presentan en la Tabla 6.5 para el pico máximo de resistencia.

α =
ln

(
6 (2+Kp)2+a2Kp(Kp−1−tan vp)

a(2+Kp)(5Kp−2)
√

4+2(1+tan vp)2

)

ln (1− Id)
(6.4)

Ensayo σ1 σ2 e ec ed a tan vp kp

[MPa] [MPa] [-] [-] [-] [-] [-] [-]
Triaxial 1,525 0,3 0,568 0,782 0,473 2,85 0,52 5,08

Tabla 6.5. Determinación de α a partir de un ensayo de compresión triaxial en
estado denso (TD-1)

De esta forma valor del parámetro α para la arena del guamo es:

α = 0,14

6.1.0.7. Exponente β

β influye en la rigidez en compresión del material cuando este se encuentra en estados más
densos que el crítico. Para el cálculo de este parámetros es necesario contar con dos ensayos
de compresión triaxial o edométrica uno que parta de un estado muy suelto y otro que
parta de un estado denso.
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Figura 6.8. Ensayos de compresión edométrica EDT-2 y EDT-3.

β =
ln

[
Es2(3+a2−fd1a

√
3)

Es1(3+a2−fd2a
√

3)

]

ln
(

e1
e2

) (6.5)

Con la ayuda de los ensayos de compresión edométrica EDT-1 y EDT-4 (Figura 6.8) se
obtienen los valores presentados en la tabla 6.6 para calcular el parámetro β según la
ecuación 6.5.

Ensayo σ1 e Es fd

[MPa] [-] [MPa] [-]
EDT-1 0,20 0,809 12,58 1,00
EDT-4 0,20 0,495 35,09 1,00

Tabla 6.6. Determinación de β a partir de los ensayos de compresión edométrica
EDT-1 y EDT-4

De esta forma el parámetro β para la arena del guamo es:

β = 2,0
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6.1.0.8. Parámetros de deformación íntergranular

Los parámetros de deformación íntergranular no se pudieron determinar experimentalmente
debido a la ausencia de ensayos de corte cíclicos que permitan observar el incremento de la
rigidez en el material debido al cambio en la trayectoria de las deformaciones. Sin embargo,
se adoptaron los valores estándar reportados en la literatura (Tabla 6.7), con el fin de poder
simular los ciclos de carga y descarga en los ensayos de compresión edométrica.

mT mR Rmax βr χ
[-] [-] [-] [-] [-]
2 5 1, 0−4 0,05 1,0

Tabla 6.7. Parámetros de deformación íntergranular

6.2. Simulaciones con hipoplasticidad

Las simulaciones numéricas se realizaron con el software Element Test, desarrollado en la
universidad de Karslure - Alemania por R. Cudmani. El software integra directamente la
ley constitutiva a través de la trayectoria de esfuerzos o deformaciones. Para su ejecución
es necesario conocer los 8 parámetros del modelo de referencia, y los 5 de la extensión
(Niemunis 2003). Como el modelo es dependiente del estado actual de esfuerzos, es necesario
conocer el estado inicial de cada muestra, representado por la relación de vacíos y los
tensores de esfuerzos y deformación íntergranular inicial. Las condiciones de cada ensayo
se fijan mediante valores de incremento en las componentes del tensor de deformaciones o
de esfuerzo.

Las simulaciones permiten comparar los resultados obtenidos en el laboratorio con los que
arroja la ecuación hipoplástica, a su vez tienen como objetivo detectar cuales de los parámet-
ros que se obtuvieron de forma experimental necesitan volver a evaluarse o ajustarse con
el fin de obtener una mejor correlación entre los datos obtenidos y los calculados con el
modelo.

A continuación se presentan dos conjuntos de simulaciones para los ensayos de corte triaxial
y compresión edométrica con las siguientes características:

1. Empleando los parámetros que se obtuvieron experimentalmente sin ningún tipo
ajuste.
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2. Ajustando los parámetros hs y n a partir de correlaciones en función del tamaño
medio del material d50 y el coeficiente de uniformidad Cu

6.2.1. Simulaciones con los parámetros experimentales

La Tabla 6.8 resume los parámetros utilizados en estas simulaciones. La Figura 6.10 presenta
los resultados medidos y calculados de los ensayos de compresión edométrica EDT-1, EDT-
2, EDT-3 y EDT-4. Se puede observar que en ninguno de los casos, los valores de relación
de vacíos que predice el modelo se acercan razonablemente a los datos experimentales. Por
lo tanto es necesario ajustar los parámetros n y hs, debido a que un valor mas bajo de n

incrementa la curvatura y un valor mas bajo de hs la traslada la curva hacia abajo.

ϕc eio eco edo n hs α β mT mR Rmax βR χ
[-] [-] [-] [-] [-] [MPa] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-]
32 0,915 0,832 0,503 0,33 9500 0,14 2,0 2 5 1, 0−4 0,05 1,0

Tabla 6.8. Parámetros hipoplásticos Arena del Guamo - Colombia.

Las simulaciones de los ensayos triaxiales (Figura 6.10) también presentan algunas defi-
ciencias, especialmente debido a que el modelo predice una rigidez casi constante hasta
alcanzar el estado pico de resistencia, lo que difiere bastante con los datos experimentales
que muestran una disminución en la rigidez a medida que se deforma el material. Tam-
bién puede observarse que los valores picos de resistencia simulados coinciden muy bien
con los experimentales, pero no las deformaciones de corte que corresponden a ese nivel de
esfuerzos.

6.2.2. Simulaciones ajustando hs y n a partir del d50 y Cu del material

Los valores de hs y n están directamente relacionados con las propiedades físicas y gran-
ulométricas del material, por este motivo es posible construir gráficas que relacionen el
coeficiente de uniformidad Cu y el tamaño medio del material d50 con estos dos parámetros
(Figura 6.11) para diferentes arenas estudiadas a nivel mundial. Estas correlaciones son
útiles a la hora de ajustar estos dos parámetros hipoplásticos para un material granular, si
no se cuenta con ningún tipo de ensayo de compresión triaxial o edométrica o si los valores
que se obtuvieron en forma experimental no se ajustan a las mediciones en laboratorio.

Con la ayuda de la Figura 6.11 y la Tabla 6.1 los valores del exponente de la ley de
compresión n y dureza del esqueleto granular para la arena del guamo son:
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Figura 6.9. Experimentos y simulación numérica de los ensayos de compresión
edométrica (a)EDT-1, (b)EDT-2, (c)EDT-3 y (d)EDT-4 utilizando los parámetros
de la Tabla 6.8
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Figura 6.10. Experimentos y simulación numérica de los ensayos de compresión
edométrica TD-1, TD-2, TD-3 y TD-4 utilizando los parámetros de la Tabla 6.8
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Figura 6.11. Parámetros hs y n en función de d50 y Cu

n = 0,27

hs = 6300 MPa

La tabla 6.9 presenta los parámetros que se utilizaron en las nuevas simulaciones (Figuras
6.12 a 6.13)

ϕc eio eco edo n hs α β mT mR Rmax βR χ

[-] [-] [-] [-] [-] [MPa] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-]
32 0,915 0,832 0,503 0,26 6300 0,18 2,0 2 5 1, 0−4 0,05 1,0

Tabla 6.9. Parámetros hipoplásticos Arena del Guamo a partir del d50 y Cu del
material.

Aunque los parámetros hs y n adoptados para estas simulaciones no se determinaron me-
diante ensayos de laboratorio, los valores que se obtuvieron de la gráfica 6.11 brindan una
mejor correlación entre los datos medidos y simulados. Esto demuestra que los parámetros
del modelo hipoplástico tienen un significado físico y están directamente relacionados con
las propiedades del material.
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Figura 6.12. Simulaciones de los ensayos triaxiales TD-1, TD-2 Y TD-3, utilizando
los parámetros de la Tabla6.9
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Figura 6.13. Simulaciones de los ensayos triaxiales TD-4, TD-5 Y TD-6, utilizando
los parámetros de la Tabla6.9
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Capítulo 7

Conclusiones

Se puso a prueba el procedimiento reportado en la literatura para determinar los
parámetros del modelo hipoplástico de la arena del guamo y se encontró que es nece-
sario especificar con mas claridad algunos procedimientos especialmente los que se
relacionan con los parámetros de compresión isotrópica o edométrica.

Se demostró que el ángulo de fricción critico de la arena del guamo que se obtuvo
a través de ensayos triaxiales drenados se puede aproximar al ángulo de reposo del
material.

Los parámetros hipoplásticos que describen el comportamiento del material en com-
presión isotrópica o edométrica (hs y n) se obtuvieron por medio de un ensayo de com-
presión edométrica en el estado mas suelto posible, sin embargo existe un problema
significante, debido a que pequeños cambios en la medición de los datos causan gran
dispersión en el calculo de estos parámetros. Por tal motivo es necesario implementar
un dispositivo de medición capaz de registrar pequeños cambios en la deformación
axial con el fin de mitigar el error en los cálculos.

También es necesario a la hora de calcular estos dos parámetros definir dos rangos de
presión correspondientes a dos relaciones de vacíos y dos coeficientes de compresión
edométrica Cc, debido a que la presión media se representa en escala logarítmica y
valores de p′s especialmente en rangos menores a 50 kPa conlleva a obtener diversos
Cc. Por lo tanto se propone calcular Cc1 para 5, 0 kPa 6 p′s 6 10 kPa y Cc2 para
500 kPa 6 p′s 6 1000 kPa.

El calculo del los valores de exponente de la ley de compresión n y dureza del esqueleto
granular hs deben considerarse conjuntamente debido a que ambos parámetros están
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directamente relacionados con la forma de los granos y las propiedades granulométri-
cas del material.

La ley constitutiva hipoplástica, predice adecuadamente el comportamiento esfuerzo-
deformación de la arena del guamo observado en los experimentos de laboratorio,
especialmente fenómenos como contractancia y dilatancia presentes en los ensayos
triaxiales drenados o secos en estado denso

Se demostró por medio de las simulaciones de los ensayos triaxiales drenados y secos
que la respuesta del modelo depende del estado inicial de material definido en este
caso, por una una relación de vacíos inicial constante pero con diferentes presiones de
confinamiento.

Los parámetros hs y n que se obtuvieron a partir de correlaciones entre n, el tamaño
medio (d50) y el coeficiente de uniformidad (Cu) de varios materiales calibrados con
fines de simulaciones hipoplásticos, demuestran ser la mejor opción a la hora de cali-
brar estos parámetros para un nuevo material, si no se cuentan con ensayos de com-
presión edométrica de buena calidad o si las simulaciones numéricas no se ajustan a
los datos medidos.

Es necesario realizar mas ensayos de compresión edométrica partiendo desde el estado
mas suelto posible con el fin de llegar a obtener valores constantes de hs y n en todos
los ensayos conservando los rangos de presión que se proponen anteriormente.
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