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RESUMEN 
 
El crushing es un importante fenómeno en el comportamiento mecánico de 

materiales granulares y ocurre aún para bajos niveles de esfuerzos.  En orden de 

entender el efecto del crushing en el cambio de las propiedades mecánicas de 

materiales granulares, se desarrollaron ensayos triaxiales y de corte anular sobre 

diferentes tipos de arenas.  

 

La cantidad de crushing fue cuantificada con la comparación de la curva de 

distribución granulométrica antes y después de los ensayos.  Se analizaron cambios 

en la conductividad hidráulica, el ángulo de reposo y el ángulo residual de los 

materiales ensayados, y se relacionó el efecto del crushing en éstos.   

 

Con ayuda del programa PFC2D que trabaja con el método de elementos discretos 

(MED), se modeló un ensayo biaxial para visualizar el crushing durante el ensayo y 

en general el comportamiento de la micro-estructura de las muestras.
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INTRODUCCIÓN 
 

A través de los años la mecánica de suelos ha evolucionado desde los conceptos 

expuestos por Terzaghi a principios del siglo pasado, hasta las leyes constitutivas 

actuales que persiguen modelar fenómenos cada vez más complejos dentro del 

comportamiento del suelo. 

 

Bien sea a través de antiguos o novedosos modelos propuestos, el suelo por lo 

regular se sigue viendo como una masa continua de material que posee un 

comportamiento regido por mecanismos que hasta el momento no han sido 

completamente entendidos o simplemente han  sido ignorados. Sin embargo esto no 

ha sido la regla, especialmente en los últimos años donde se le ha dado un giro a la 

concepción planteada anteriormente, y se persigue caracterizar el suelo partiendo de 

su propia micro-estructura.   

 

Es precisamente en los arreglos de las partículas y en los cambios que sobre estos 

provocan los diferentes estados de esfuerzos, donde radican los elementos claves 

para la comprensión de los diferentes fenómenos que se llevan a cabo en los suelos.  

Dentro de éstos podemos mencionar el fracturamiento que las partículas de suelos 

granulares sufren ante diferentes estados de carga, el cual altera dichos materiales 

en términos de sus propiedades físicas y mecánicas, y por consiguiente el 

desempeño de estructuras que se componen de estos ó que sobre estos se 

encuentran cimentadas. 

. 

 
El fenómeno de fracturamiento o crushing de las partículas en materiales granulares, 

ha sido motivo de investigación desde hace varios años. En términos generales  

todos los investigadores relacionados con ensayos de laboratorio sobre muestras de 

suelo han experimentado el fracturamiento de las partículas de las muestras 

ensayadas, aún ocurriendo para presiones relativamente bajas (Lade et al., 1996).  
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Estudios sobre este tema se han desarrollado en dos campos principales: a nivel de 

laboratorio, con la realización de ensayos triaxiales y de compresión unidimensional, 

y adicionalmente en el campo de la modelación numérica. 

 

Las primeras observaciones de crushing se obtuvieron con estudios en campo 

(1958), donde Roberts y De Souza confirmaron un reporte de Terzagui donde 

indicaba que los granos de arena tendían a ser más finos y angulares con la 

profundidad. Dentro del trabajo realizado a nivel de laboratorio,  Vesic (1965) realizó 

ensayos triaxiales sobre muestras de arena y encontró que la cantidad de crushing 

aumentaba con la presión de confinamiento, lo cual confirmaba las observaciones 

hechas por Terzagui. Por otro lado Lee (1967) y Hillis (1967), introducen el estudio 

del fenómeno del crushing a través del análisis de la compresibilidad en materiales 

granulares bajo presiones altas en ensayos triaxiales.  Como consecuencia de estas 

observaciones, aparece la necesidad de encontrar un factor que indique la cantidad 

de crushing ocurrida durante los ensayos.  Esta cuantificación ha sido realizada 

principalmente a partir del análisis de las curvas de distribución granulométrica antes 

y después de los ensayos. Incursiones en este campo han sido llevadas a cabo 

principalmente por (Marsal, 1967; Lee y Farhoomand, 1967; Hardin, 1985; Fukumoto, 

1992; Lade et al., 1996;  y Nakata et al., 1999b).   Adicionalmente a lo anterior las 

investigaciones se han centrado en estudiar los factores que más influyen  en el 

fracturamiento sufrido por el suelo. Hardin (1985) presenta que la cantidad de 

crushing sufrida por el suelo depende de la distribución de tamaños, la forma de la 

partícula, el estado de esfuerzos efectivos, la trayectoria de esfuerzos efectivos, la 

relación de vacíos, la dureza de la partícula y la presencia o ausencia de agua.  Lade 

et al. (1996) presenta factores similares a los presentados por Hardin.   

 

McDowell y Bolton (1998) presentan la relación de la micro-mecánica de la fractura 

de partículas con la deformación macroscópica del suelo, la cual junto con teorías 

como la Fractal, persigue explicar la compresibilidad del suelo. En los últimos años 

se ha iniciado el manejo probabilístico de la variación de tamaños de partículas, al 

igual que el efecto del crushing sobre la resistencia del suelo. Lo anterior se ha 
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podido complementar con la aparición de cámaras y microscopios digitales, los 

cuales han permitido observar más en detalle  el fenómeno del crushing en las 

muestras sometidas a corte y compresión unidimensional en el laboratorio (Nakata et 

al., 1999b; y Bolton y Cheng, 2002). 

 

El estudio del fenómeno del crushing en el laboratorio no permite observar la 

evolución de éste durante el proceso de corte o compresión unidimensional, siendo 

este un aspecto muy importante para el entendimiento del fenómeno. Un aporte 

importante fue propuesto por Cundall y Strack (1979), donde desarrollaron un modelo 

numérico denominado MÉTODO DE ELEMENTOS DISCRETOS (MED) con el 

objetivo de modelar el comportamiento de arreglos de discos (material sintético) y 

lograr un acercamiento en la modelación de materiales granulares compuestos por 

partículas discretas. A partir de este modelo se generaron códigos que permitían 

realizar estos análisis a través de un computador, como es el caso de los mismos 

Cundall y Strack con el código BALL (1979), en donde cada partícula se modelaba 

como un disco que podía traslaparse con otros en los puntos de contacto y permitía 

deslizamientos relativos entre éstos. Sin embargo, era imposible modelar su fractura.  

Thornton, Yin y Adams (1996) crean una versión modificada del código TRUBAL 

desarrollado por Cundall en 1988,  la cual fue llamada GRANULE, la cual era capaz 

de modelar la fractura de un aglomerado. Sin embargo no permitió modelar un 

agregado compuesto por varios aglomerados. 

 

Partiendo de todo este trabajo, la firma ITASCA desarrolló una serie de versiones 

que trabajan con elementos discretos que mejoran substancialmente los 

inconvenientes planteados anteriormente.  Entre estos se encuentra UDEC (Itasca 

2000) y 3DEC (Itasca 1998), los cuales tienen una manera de facilitar la modelación 

de sólidos y trabaja con partículas angulares.  Para estas aplicaciones, el sólido 

puede ser  homogéneo o ser dividido en un número de regiones o bloques discretos. 

Sin embargo en estas versiones los bloques no se pueden fracturar.  Una versión 

más reciente desarrollada por la misma firma, es el programa PARTICLE FLOW 

CODE en dos dimensiones (PFC2D),  el cual presenta ventajas importantes sobre los 
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otros. Primero es más eficiente debido a que el contacto entre elementos circulares 

es mas simple que el de elementos angulares, segundo no existe un límite en la 

magnitud del desplazamiento que pueda ser modelado y tercero es posible que los 

bloques se fracturen (mientras hayan sido modelados como partículas pegadas).  

Con éstas herramientas computacionales actualmente es posible observar la 

evolución del fenómeno del crushing en materiales granulares. Además DEM ha sido 

utilizado para verificar ciertas teorías, como por ejemplo el efecto del tamaño de la 

partícula sobre la resistencia (McDowell y Harireche; 2002)  y reproducir ensayos de 

laboratorio, principalmente la compresión unidimensional y la compresión sobre 

partículas individuales (Thornton, 2000; Bohac et al., 2002; y McDowell y Harireche, 

2002).  

 

En términos generales este es el estado del arte en lo que concierne al estudio del 

crushing en materiales granulares, en el cual prácticamente no existen referencias 

que específicamente apunten al cambio en las propiedades mecánicas los 

materiales granulares al ocurrir crushing.  Con esto en mente, en este trabajo se 

pretende hacer un acercamiento sobre esta problemática.  Esto se planea lograr a 

través la realización de ensayos de laboratorio sobre diferentes muestras de arena y 

adicionalmente a través de modelaciones numéricas asistidas por computador.  

Tanto en los ensayos como en las modelaciones se analizarán las distribuciones de 

tamaños y algunas propiedades mecánicas de las muestras antes y después de ser 

sometidas a los estados de esfuerzos, para así poder cuantificar su cambio y en el 

caso de la modelación monitorear su evolución. 

 
De esta forma, los resultados aquí obtenidos tendrán un carácter exclusivamente 

fenomenológico, en donde no se pretende generar o proponer expresiones analíticas 

que expliquen mecanismos, sino más bien tratar de observar las tendencias o 

comportamientos que presenten las muestras de suelo y así dar un paso más en la 

familiarización con el tema y que consecuentemente se puedan cimentar un poco 

mejor las bases sobre las cuales se realizarán investigaciones futuras. 
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CAPITULO 1.  MARCO CONCEPTUAL 

 
Los materiales granulares hacen parte de diferentes estructuras como pavimentos, 

presas, enrocados, cimentaciones, terraplenes,… Éstas estructuras durante su vida 

útil se someten tanto a cargas estáticas y dinámicas, las cuales pueden generar 

crushing en las partículas y como consecuencia generar un cambio en las 

propiedades con las que fueron diseñadas originalmente estas estructuras. 

 

El crushing en una partícula de material granular puede ser definido por los 

incrementos en los niveles de daño, como por ejemplo el desgaste superficial, la 

fractura de las asperezas y la fractura de la partícula.  Por lo tanto debe entenderse 

como un proceso en donde se incrementa el daño de las partículas del material a 

medida que crece el esfuerzo aplicado.  El daño no se presenta en todas las 

partículas, solamente en las partículas que transmiten el esfuerzo aplicado.   El 

crushing es un fenómeno que depende tanto de factores propios del material como 

de factores que dependen de las condiciones de carga,  esto hace que se involucren 

alrededor de 10 factores, de ahí la complejidad.    

 

1.1  CRUSHING EN PARTÍCULAS INDIVIDUALES 

 
El fenómeno del crushing en materiales granulares se genera como resultado del 

deterioro de las partículas individuales que lo conforman.  Es decir que cuando se 

somete un material granular a una carga, las partículas individuales recibirán unos 

esfuerzos  que dependiendo del nivel de éstos producirán una serie de daños sobre 

las partículas los cuales gobernarán el daño global del suelo y los cambios físicos y 

mecánicos que sufrirá éste. Por lo tanto como punto de partida para el estudio del 

fenómeno del crushing en materiales granulares, se hace necesario el entendimiento 

del fenómeno a nivel de las partículas individuales.  Adicionalmente Nakata et al. 



MIC 2003-II-4 
 

 6

(2001) plantean que un conocimiento microscópico del crushing de la partícula es 

importante para el entendimiento del mecanismo global del crushing en el suelo, 

además es de gran importancia en la ingeniería geotécnica para entender como el 

crushing de las partículas esta relacionado con los cambios de los parámetros 

mecánicos del suelo. 

 

Un aspecto importante que se debe tener en cuenta es la naturaleza que tiene el 

suelo de ser un medio discreto y particulado. Cuando una muestra de suelo es 

sometida a una carga los esfuerzos en los puntos de contacto de las partículas 

pueden llegar a ser de magnitudes importantes y en algunos casos superar la 

resistencia de las mismas.  La resistencia de la partícula juega un papel importante 

en el fenómeno del crushing. Lo anterior se puede evidenciar al observar los rangos 

en los que se puede iniciar el crushing en diferentes materiales granulares. Por 

ejemplo, para arenas cuarzosas se inicia alrededor de 10 a 15 MPa, mientras que en 

arenas calcáreas éste podría comenzar entre 50 y 200 kPa. (Boháċ et al., 2.000).  Lo 

anterior plantea un aspecto importante y es el hecho de conocer el esfuerzo aplicado 

sobre una partícula de suelo durante un ensayo de laboratorio y la resistencia de la 

misma. 

1.1.1 Fuerza actuando sobre una partícula de suelo durante un ensayo de 
laboratorio  

 

La fuerza promedio actuando sobre una partícula  embebida en una muestra de 

suelo,  ha sido calculada usando la siguiente aproximación simplificada (Nakata et 

al., 1999).  El volumen de sólidos Vs  en un volumen unitario de suelo esta dado por: 

e
Vs +

=
1

1 ,          (1) 

 

donde e es la relación de vacíos.  El número de partículas de arena por unidad de 

volumen se define como: 

sp

s

V
V

N = ,          (2) 
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en donde Vsp es el volumen de una partícula simple. La fuerza Fsp actuando sobre 

una partícula, se obtiene dividiendo el esfuerzo normal σ, entre el número de 

partículas de una sección plana y esta dada por: 

3
2

N
Fsp

σ
= ,          (3) 

 
 
en (3) N2/3 es el número de partículas por unidad de área transversal, σ es el 

esfuerzo principal efectivo para una compresión unidimensional, y corresponde al 

máximo esfuerzo principal efectivo σ1´ en un ensayo triaxial. 

 

Para calcular el esfuerzo de tensión inducido sobre una partícula el volumen 

promedio de la partícula fue tomado como: 

3

6
1 dVsp ⋅⋅= π ,         (4) 

 
en donde d  es el diámetro medio de la partícula.  Sustituyendo las ecuaciones (1), 

(2) y (4) dentro de la ecuación (3)  se obtiene: 

 

2
2

3
6

)1( deFsp ⋅






 +
=

πσ         (5) 

 
El esfuerzo característico sobre una partícula puede ser calculado como: 
 

2

3
2 6

)1(







 +
==

πσσ e
d

Fsp
sp         (6) 

 
 
Las ecuaciones (5) y (6) sirven para calcular de manera aproximada la fuerza y el 

esfuerzo característico actuando sobre una partícula. Se aclara que el esfuerzo de 

tensión inducido sobre la partícula dado por la ecuación (6), se aproxima a un 

esfuerzo macroscópico. Esto implica que todas las partículas llevan la misma porción 

del esfuerzo macroscópico.  
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En contraste la modelación con elementos discretos (Cundall y Strack, 1979) permite 

obtener las columnas de fuerza formadas para transmitir el esfuerzo principal mayor. 

Cuando las asperezas de la partícula se parten o cuando ocurre la fractura de la 

partícula, debe haber alguna redistribución de los esfuerzos formándose por lo tanto 

nuevas columnas de fuerza.  Esto implica que mientras el esfuerzo principal 

promedio efectivo cambie en cierta proporción, el esfuerzo inducido sobre cada 

partícula se incrementa substancialmente.  De lo anterior se deduce que las 

ecuaciones (5) y (6) son muy generales, sin embargo sirven para obtener un orden 

de magnitud tanto de la fuerza como del esfuerzo inducido sobre una partícula de 

suelo. 

1.1.2 Resistencia al crushing de una partícula simple 
 

El estudio de la resistencia al crushing de partículas de suelo ha sido desarrollado 

principalmente en laboratorio y con modelación numérica. En laboratorio con pruebas 

de compresión entre placas metálicas sobre partículas individuales (Jaeger, 1967; 

Lee, 1992; Nakata et al., 1999b; y Nakata et al., 2001a). Y a través de la modelación 

numérica con elementos discretos (MED) se han logrado modelar algunas pruebas 

realizadas en laboratorio (Bohác et al., 2000; Thornton, 2000; McDowell y Harireche, 

2002a; y McDowell y Harireche, 2002b).  

 

Es comúnmente aceptado que la falla de una partícula esférica bajo compresión es 

en efecto una falla a tensión (relacionado con la medición de la resistencia a tensión 

en el ensayo brasilero).  De esta manera la resistencia a tensión de partículas de 

roca y suelo ha sido medida indirectamente a través de la compresión entre placas 

metálicas lisas (Jaeger, 1967; Lee, 1992; Nakata et al., 1999b; Nakata et al., 2001a; 

y McDowell, 2002).  Jaeger (1967) definió la resistencia característica  a tensión de la 

partícula como: 

2d
Ff

f =σ ,          (7) 
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en (7) Ff es la fuerza máxima aplicada en compresión para generar la falla de la 

partícula, y d es el diámetro de la partícula (Ver Figura 1.1).  En los ensayos 

realizados se mide la fuerza de compresión  aplicada y el desplazamiento de la placa 

metálica de tal manera que el esfuerzo aplicado sobre la partícula es: 

 

2d
F

=σ ,          (8) 

 

en donde F es la fuerza aplicada. 

 

 
 

Figura 1.1. Esquema del ensayo de resistencia a la tensión de partícula de suelo (Adaptado 
de Lee, 1992)  

 

En la Figura 1.2 se presenta una gráfica de Fuerza vs Desplazamiento, obtenidas por 

Nakata et al. (1999b) en ensayos de compresión sobre partículas de arena Aio, - una 

arena de playa de Yamaguchi en el suroeste de Honshu en Japón -, cuyos 

componentes principales son 68.7 % cuarzo y 31.3 % de feldespato ortoclasa y 

feldespato plagioclasa.  En la Figura 1.2 (a), se observa el comportamiento de una 

partícula de cuarzo donde la fuerza es proporcional al desplazamiento con una 

fuerza máxima aplicada de 165 N aproximadamente hasta los 0.07 mm de 

desplazamiento donde ocurre la falla de la partícula.  

Fuerza 
Aplicada - F 

Superficies 
Lisas 

d



MIC 2003-II-4 
 

 10

 

Por otro lado en la Figura 1.2 (b) se observa que el comportamiento de la ortoclasa  

presenta unos altibajos (debido a que las asperezas de la partícula se van  partiendo 

durante el ensayo), previo a la fuerza máxima aplicada para que ocurra la falla de la 

partícula. El hecho que las asperezas de la partícula se partan, no se debe entender 

como una falla de la partícula, por que esto ocurre independientemente del diámetro 

de la partícula original. Se debe entender más bien como daños localizados de la 

partícula antes de la falla.  

 

Nakata et al. (1999b) definieron dos fuerzas de acuerdo a los resultados obtenidos 

en sus ensayos. Por un lado una fuerza de crushing (como ellos la llaman) Fc, 

definida como la fuerza para la cual se presenta el primer altibajo en la curva de 

compresión vs desplazamiento. Por otro lado la fuerza de crushing Ff, definida como 

la fuerza máxima aplicada que causa la falla de la partícula. Para el caso de las 

partículas de cuarzo (Figura 1.2 a) las fuerzas Fc y Ff  coinciden.  

 

De acuerdo a la definición (8), se obtendrán también dos esfuerzos σc y σf, que 

corresponden a los esfuerzos generados por las fuerzas Fc y Ff anteriormente 

descritas. En la Figura 1.2 se presentan estas dos fuerzas. En la Tabla 1.1 se 

presentan algunos datos de resistencia de partículas obtenidos por Nakata et al. 

(1999a).  Estos resultados corresponden a partículas angulares de arena sílice  cuyo 

componente principal es cuarzo. 

 
Tabla 1.1. Resistencia de partículas de arena silice (Adaptado de Nakata et al., 1999a)  

 

Tamaño de la 
partícula (mm) 

σC (Mpa) σ f  (Mpa) 

1.4 – 1.7 18.49 30.96 
0.6 – 0.71 36.59 72.87 
0.25 – 0.3 61.76 110.9 
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Figura 1.2. Crushing en partículas – Fuerza vs Desplazamiento (Adaptado de Nakata et al., 

1999b)  
 

De lo anterior se observa que no existe un comportamiento único en el proceso de 

crushing de una partícula individual. Hasta el momento se ha presentado que este 

depende de la resistencia y del tamaño de la partícula. Sin embargo esto aporta para 

entender una evolución del proceso de crushing. Donde inicialmente existe un 

desgaste superficial de la partícula, posteriormente ocurre un proceso en el cual las 

asperezas de la partícula se van rompiendo, mientras se alcanza una fuerza máxima 

aplicada (relacionada con la resistencia) para alcanzar la fractura completa de la 

partícula.   

 

1.2  CRUSHING EN MUESTRAS DE SUELO 

 

En el numeral anterior se planteó una aproximación del esfuerzo que actúa sobre 

una partícula de suelo, se presentaron aspectos relacionados con la resistencia de la 
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partícula y con ayuda de esto se dio una explicación de la evolución del crushing en 

una partícula de suelo. Lo anterior se obtuvo a partir de ensayos de compresión 

realizados sobre partículas entre placas metálicas (Jaeger, 1967; Lee, 1992; Nakata 

et al., 1999b; Nakata et al., 2001a; y McDowell, 2002). En este tipo de ensayos la 

fuerza se aplica sobre la partícula en dos puntos y en una sola dirección (vertical). El 

fenómeno de crushing desarrollado en los materiales granulares involucrados en 

construcciones y  en el laboratorio es mucho más complejo.  Por ejemplo si se toma 

una partícula de suelo embebida en una matriz de material granular, al aplicar una 

carga las partículas que rodean a la partícula escogida aplicarán fuerzas en más de 

dos puntos con diferentes componentes. De ahí la complejidad del fenómeno más 

aún si se tiene en cuenta el carácter aleatorio de éste. 

 

Al igual que para partículas individuales, el fenómeno de crushing en materiales 

granulares se ha desarrollado principalmente con estudios de laboratorio y con 

modelación numérica. En laboratorio se han realizado pruebas de compresión 

unidimensional y triaxiales sobre muestras de suelo, que en algunos casos contienen 

partículas coloreadas para poder identificar  cambios de éstas después del ensayo, 

(Lee y Farhoomand, 1967; Miura y O-hara, 1979; Miura et al, 1984; Hardin, 1985; 

Hagerty et al., 1993; Yamamuro y Lade, 1996; Yamamuro et al., 1996; Lade y 

Yamamuro, 1996; Lade et al., 1996; Nakata et al., 1999; Nakata et al., 2001b; 

McDowell, 2002; Feda, 2002; y Bolton y Cheng, 2002). 

 

A través de la modelación numérica con elementos discretos (MED) se han logrado 

modelar algunas pruebas realizadas en laboratorio, (Bohác et al., 2000; Thornton, 

2000; McDowell y Harireche, 2002a; y McDowell y Harireche, 2002b). 

 

1.2.1 Planteamiento del fenómeno en muestras de suelo   
 

Es importante aclarar la diferencia que se trata de presentar con respecto a la 

mecánica de suelos tradicional, donde los problemas se analizan asumiendo un 
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comportamiento continuo del suelo para esfuerzos y deformaciones.  Realmente el 

comportamiento de un material granular esta dado por la interacción entre las 

partículas que lo conforman. La micromecánica de partículas intenta describir el 

fenómeno a partir de leyes constitutivas desarrolladas en las últimas décadas.  

 
Se sabe que al cargar un suelo el esfuerzo se transmite a través de los puntos de 

contacto de las partículas, entre las cuales se forman cadenas por donde se 

concentra el esfuerzo transmitido.  Cundall y Strack (1979) desarrollaron un modelo 

numérico (MED), para modelar el comportamiento de materiales particulados y con 

ayuda de éste obtener las cadenas de esfuerzo que se generan al cargar un material 

granular (Ver Figura 1.3).   

 

 
 

Figura 1.3. Cadenas de fuerza generadas con  MED 
 

En la Figura 1.3 se puede observar la generación de cadenas de esfuerzo a través 

de los puntos de contacto de las partículas.  El espesor de la cadena indica la 

magnitud del mismo. De la Figura se puede concluir que la cadena se genera 

aleatoriamente y en algunos puntos en particular se puede alcanzar un nivel de 

esfuerzos bastante grande. 
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Con lo anterior en mente, si se toma una muestra de suelo y a esta se le aplica cierto 

esfuerzo, inicialmente algunos granos  comenzarán a quebrarse al azar. 

Posteriormente el fenómeno encontrado por (Bolton y McDowell, 1997), fue que a 

medida que el esfuerzo se continúa aumentando las partículas que inicialmente se 

quebraron continúan haciéndolo, mientras que las que no presentaron este 

comportamiento inicialmente, se tornan en cierta forma inmunes al crushing.  Las 

partículas que no sufrieron crushing comienzan a “flotar” en una matriz de pequeños 

fragmentos lo cual las coloca en un estado de compresión isotrópica. 

 

1.2.2 Crushing en materiales granulares en compresión unidimensional 
 

En el numeral 1.1.2. se presentó la resistencia al crushing que tiene una partícula 

individual cargada a compresión en términos de las fuerzas Fc y Fs, que 

corresponden a la fuerza aplicada donde se presenta el primer altibajo en la Figura 

1.2 y la fuerza máxima aplicada para la cual se presenta la falla de la partícula.  En la 

Figura 1.2 se hizo la diferencia en el comportamiento a  compresión de dos partículas 

de materiales diferentes. Una presentó una falla súbita y la otra presentó una serie 

de daños previos a la falla.  Al realizar ensayos de compresión unidimensional sobre 

materiales granulares la diferencia en el comportamiento anteriormente presentado 

para partículas individuales, debe verse reflejado en el comportamiento global del 

material ensayado.  Por lo tanto se debe generar un efecto combinado cuando se 

presente una mezcla de minerales en el material granular.  

 

Bolton y Cheng (2002) desarrollaron ensayos de compresión con un mini- edometro 

(Ver Figura 1.4) que permite tomar fotografías durante el ensayo, lo cual  brinda gran 

ayuda para observar el comportamiento de materiales granulares bajo carga a 

compresión.  Adicionalmente se ensayaron dos tipos de arenas, por un lado arena 

carbonatada que presenta crushing progresivo mientras se aplica la carga, y por otro 

lado arena sílice que muestra un comportamiento que se presentará más adelante.    
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Figura 1.4 Mini-edometro (Bolton y Cheng, 2002)  

 

En la arena carbonatada mientras el esfuerzo se incrementa en la fase de 

compresión virgen, se presenta un fracturamiento ocasional de algunos granos 

acompañado de rotación y reacomodo otros. Para esta etapa la reducción en los 

vacíos se debe principalmente al reacomodo de los granos.  Sin embargo más allá 

de 1 MPa la compresión ocurre por el crushing de los granos incluidos los que están 

ya fracturados. En la medida que el crushing continúa, los vacíos son llenados por el 

reajuste de los fragmentos más pequeños.  Esto explica el hecho que las arenas 

compuestas por minerales más débiles, - por ejemplo arenas calcáreas y 

carbonatadas - , durante el proceso de carga sufran la migración de finos o partículas 

pequeñas a los vacíos como resultado del crushing, y de ahí una reducción en la 

relación de vacíos. En la Figura 1.5 se presentan algunas de las fotos obtenidas por 

Bolton y Cheng (2002).  

 

 
Figura 1.5. Compresión edométrica en arena carbonatada (Bolton y Cheng, 2002)  
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En la Figura 1.5 se indican algunas de las partículas que han sufrido crushing. Se 

destaca que no todas las partículas sufren algún tipo de daño o por lo menos no en 

la misma proporción. Esto ratifica el hecho que el esfuerzo es transmitido a través de 

cadenas de esfuerzo en los puntos de contacto de los granos, y de ahí algunas 

partículas son las que reciben la mayor cantidad de esfuerzo y como consecuencia 

son las que sufren el crushing. Además la fractura de la partícula genera una 

redistribución de esfuerzos sobre las partículas vecinas. Lo anterior  explica que el 

proceso es progresivo y aleatorio. 

 
 

Por otro lado en la arena sílice de granos subredondeados un mecanismo de 

crushing se observa. Al inicio de aplicación de la carga los granos sufren  reacomodo 

mientras la fuerza de contacto entre las partículas se incrementa, lo que genera 

rotación y desplazamiento. Una vez  se continúa aumentando la carga, uno de los 

granos se fractura en pequeños fragmentos contra el lente (ver Figura 1.4). Los 

granos que se encuentran al mismo nivel se sobrecargan y se fracturan  

similarmente.  Como resultado de lo anterior se producen finos, los cuales van 

cayendo dentro de los vacíos que existen entre los contactos de las partículas que se 

encuentran en un nivel inferior. Mientras los finos van penetrando el material se hace 

menos compresible.  Si se sigue aumentando la carga el proceso se repite para los 

niveles que se encuentran por debajo.  Se destaca que las partículas se fracturan 

súbitamente.  En la Figura 1.6 se presenta el estado inicial y final de una de las 

muestras de arena sílice ensayada. 
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Figura 1.6. Compresión edométrica en arena sílice (Bolton y Cheng, 2002)  

 

1.2.3 Crushing en materiales granulares en compresión isotrópica y corte en 
triaxial  

 

En compresión isotrópica pueden ocurrir grandes cantidades de crushing 

dependiendo del nivel de esfuerzos.  Sin embargo el proceso de reacomodo de las 

partículas no tiende a ser muy eficiente sin la presencia de esfuerzo cortante. Una 

vez el esfuerzo cortante es aplicado a la muestra al comienzo del ensayo, el nivel de 

crushing continúa aumentando y el reacomodo de las partículas se facilita resultando 

en una gran densificación (Yamamuro y Lade, 1996). 

 

Un mejor entendimiento del fenómeno se puede lograr con el esquema de la Figura 

1.7. Allí se presenta la aplicación de un esfuerzo de corte sobre una arena densa.  La 

falla se desarrollará cuando se supere la trabazón entre las partículas, es decir que 

las que se encuentran más arriba salten por encima de las otras.  Por otro lado si se 

incrementa el esfuerzo normal los esfuerzos intergranulares  adquieren valores altos 

y el comportamiento llega a ser puramente contractivo independientemente de la 

relación de vacíos inicial.  En este caso ocurre crushing y no se observa dilatancia 
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(Simonini, 1996).  La importancia radica en que un incremento del nivel de esfuerzos 

efectivos para presiones altas, la dilatancia decrece  y el crushing se convierte en el 

único mecanismo de deformación sumado al reacomodo de las partículas.  

 

 
Figura 1.7. Modelo del comportamiento de la arena (Simonini, 2002)  

 

1.2.4 Niveles de crushing en muestras de arena 
 

El nivel de crushing presentado en arenas sometidas a ensayos de compresión 

unidimensional y corte en triaxiales, ha sido de alguna manera cuantificado con la 

ayuda de partículas que se colorean y fotografían antes de incorporarlos a la 

muestra,  se insertan en la muestra, se realiza el ensayo, se identifican y se extraen 

después del ensayo y se vuelven a fotografiar para comparar los cambios 

presentados antes y después del ensayo. Este tipo de procedimientos han sido 

empleados por diferentes investigadores, (Lee, 1967; Nakata et al., 1999b; Nakata et 

al., 2001b;  y Bolton y Cheng, 2002).  

 

Nakata et al. (2001b) realizaron ensayos de compresión sobre arena sílice con 

granos de forma angular para diferentes rangos de tamaño de los granos y con 

esfuerzos verticales hasta de 92 MPa.  Para cuantificar el nivel de crushing 

presentado durante el ensayo colorearon partículas y les  hicieron el seguimiento a 

través de fotografías digitales. De acuerdo a la definición de crushing relacionada con 

el nivel de daño que presentan las partículas de arena para cierto nivel de esfuerzo, 

Nakata et al. (20001b) definieron diferentes niveles de crushing.  Cuando la partícula 

a. Bajo nivel de  
    esfuerzo (dilatancia) 

b. Alto nivel de esfuerzo     
    (crushing) 
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no sufrió ningún tipo de daño visible durante el ensayo se tomo como daño tipo I,  El 

daño tipo II se definió como una simple abrasión de la partícula, el tipo III como 

rompimiento de asperezas, el tipo IV cuando la partícula se fractura en dos o más 

partículas (pero se pudieron recuperar el total de los fragmentos que componían la 

partícula inicial), y el tipo V cuando se presentó fractura en las partículas pero no fue 

posible recuperar todos los fragmentos.  Para cada uno de los ensayos realizados se 

analizaron cada una de las partículas coloreadas y se clasificaron de acuerdo al nivel 

de daño presentado. En la Figura 1.8 se presenta una de las curvas de compresión 

obtenidas donde se especifica el nivel de crushing para los granos coloreados para 

diferentes niveles de esfuerzo. Esta gráfica corresponde a una muestra de arena 

uniforme con tamaño de partículas entre 1.4 mm y 1.7 mm.  De la Figura se observa 

que hasta un esfuerzo de 5 MPa el nivel de daño no es significativo y la disminución 

en la relación de vacíos se genera principalmente por el reacomodo de las partículas 

Para niveles de esfuerzo mayores el nivel de crushing aumenta en contraste la 

relación de vacíos disminuye drásticamente por efecto combinado de reacomodo y 

crushing. 

 

 
 

Figura 1.8. Niveles de crushing según el nivel de esfuerzos (adaptado de Nakata et al., 
2001b)  
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1.3 ASPECTOS QUE AFECTAN EL NIVEL DE CRUSHING 

 

El fenómeno del crushing en materiales granulares involucra diferentes aspectos y 

debido a esto se genera la complejidad del mismo.  Dentro de los factores que 

dependen del material se encuentra la resistencia de la partícula, el tamaño de la 

partícula, la forma de la partícula, la distribución granulométrica, la composición 

mineralógica y la relación de vacíos.  Por otro lado existen factores propios de las 

condiciones de carga como el nivel de esfuerzos, la presión de confinamiento, las 

condiciones de drenaje y el tipo de carga. Es importante notar que son diferentes 

factores y difícilmente se puede llegar a relaciones que los involucren a todos.    

 

1.3.1 Efecto del tamaño de la partícula 
 

En la medida que el tamaño de la partícula se aumenta el crushing en las partículas 

se incrementa también.  Esto se debe al hecho que las partículas más grandes 

contienen más fallas o defectos que las partículas más pequeñas.  Por esto tienen 

una mayor probabilidad a que estando la falla presente sufran crushing.  

 

Por otro lado las partículas más pequeñas son generalmente creadas por la fractura 

de las partículas más grandes a lo largo de sus fallas.  Mientras el proceso de 

crushing continua existen menos defectos en las partículas que resultan del crushing.  

Por lo tanto en la medida que las partículas se van fracturando se disminuye la 

probabilidad que sufran crushing. (Lade et al., 1996). 

 

Otra explicación para la mayor cantidad de crushing observada en muestras con 

partículas de tamaño medio más grandes, puede ser el número de contactos entre 

partículas por unidad de área transversal.  El nivel de esfuerzo promedio entre 

partículas  variaría inversamente con el número de contactos entre partículas y sería 

más alto para muestras con partículas más grandes. 
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El crushing de las partículas facilita el reacomodo tanto de partículas fracturadas 

como no fracturadas.  Para esfuerzos por encima de σc (Ver definición (8)), el 

incremento de esfuerzos causa fracturamiento adicional y mayor reacomodo de las 

partículas.  Como el tamaño medio de las partículas se reduce y el reacomodo de 

partículas causa importante reducción en la relación de vacíos, el número de 

partículas por unidad de volumen también se incrementa.  Esta fragmentación y 

reacomodo conllevan a una reducción en el esfuerzo promedio entre partículas.  La 

reducción en el nivel de esfuerzo hace que el crushing adicional se disminuya a 

medida que el esfuerzo vertical se continúe aumentando.  Para altos niveles de 

esfuerzos, menor cantidad de partículas se fracturan con la aplicación de 

incrementos adicionales de esfuerzo (Hagerty et al., 1993). 

 

En la Figura 1.9 se presentan las curvas de compresión sobre arena sílice seca y 

densa para tres rangos diferentes de tamaño. Es claro que para cada rango existe un 

esfuerzo de fluencia diferente, el cual se incrementa con la disminución en el tamaño 

de la partícula. De lo anterior se deduce que la resistencia de una partícula simple se 

incrementa con la disminución del tamaño de ésta.  

 

Figura 1.9. Efecto del tamaño de la partícula (adaptado de McDowell, 2002)  
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1.3.2 Efecto del número de coordinación 
 

Es bien conocido que la resistencia al crushing de una partícula es función de su 

tamaño (Billam, 1972; y Lee, 1992).  Además si una partícula tiene un número de 

coordinación alto (número de contactos con las partículas vecinas), la carga sobre la 

partícula es bien distribuida y la probabilidad de fractura es mucho  menor que para 

números de coordinación bajos. Adicionalmente las partículas tienen mayor 

probabilidad de sufrir crushing en la medida que el esfuerzo sobre la muestra se 

incrementa. (McDowell et al., 1996) 

 

1.3.3 Efecto combinado del tamaño de la partícula y del número de 
coordinación 

 
La probabilidad de fractura de una partícula es determinada por la aplicación de un 

esfuerzo macroscópico, el tamaño de la partícula y el número de contactos con las 

partículas vecinas.  La probabilidad de fractura debe incrementarse con el aumento 

en el esfuerzo macroscópico σ , pero se reduce con la disminución en el tamaño de 

la partícula, o un aumento en el número de coordinación (desde que un aumento en 

el número de contactos reduzca el esfuerzo de tensión inducido (Jaeger, 1967)).  

Para un agregado bien gradado las partículas más grandes tendrán un número de 

coordinación muy alto en la medida que estén rodeadas por varias partículas 

pequeñas. Por otro lado las partículas más pequeñas tendrán el menor número de 

coordinación (Mc Dowell y Bolton, 1998). 

 

En el numeral 1.3.1 se plantea que las partículas más grandes son más susceptibles 

al crushing, los argumentos planteados así lo indican. Sin embargo en el análisis 

micromecánico de materiales granulares esto no  puede ser siempre la regla. Es 

decir que aunque las partículas pequeñas son más resistentes, también tienen la 

menor cantidad de contactos.  De ahí la aparición de dos factores opuestos sobre la 

permanencia de la partícula, el tamaño y número de coordinación.  Si el número de 

coordinación domina sobre el tamaño de la partícula en la evolución del material 
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granular, entonces las partículas más pequeñas siempre tendrán la mayor 

probabilidad de sufrir crushing.  

 

La idea de tener una probabilidad de fractura que es constante para las partículas 

más pequeñas, es consistente con la idea de que las partículas más pequeñas 

permanecen en condiciones geométricas similares con una mínima coordinación. En 

este caso también es evidente que los granos más pequeños tendrán en promedio 

un esfuerzo de tensión inducido  característico, el cual es proporcional al esfuerzo 

macroscópico actual.  Microscópicamente cadenas de fuerza se forman en los 

contactos de algunas partículas que transmiten el esfuerzo principal mayor (Cundall 

& Strack, 1979).  Sin embargo la organización de las partículas debe cambiar cuando 

alguna partícula se fractura, por lo tanto el orden instantáneo podría ser irrelevante. 

El esfuerzo de tensión inducido en las partículas más pequeñas puede ser 

considerado que toma algún valor característico cuando muchas fracturas se 

integran. 

 

1.3.4 Efecto de la resistencia de la partícula 
 

El efecto de la resistencia de la partícula esta relacionada con la composición 

mineralógica de la misma, debido a que unos minerales son más resistentes que 

otros.  El principal efecto de la resistencia de la partícula en el fenómeno del crushing 

es el nivel de esfuerzos para el cual se comienza éste. Se encuentra en la literatura 

que de todas las propiedades del material granular la resistencia de las partículas es 

la más importante.  Esto se puede evidenciar al observar los rangos en los que se 

puede iniciar el crushing en diferentes materiales granulares. Por ejemplo para 

arenas cuarzosas se inicia alrededor de 10 a 15 MPa, mientras que en arenas 

calcáreas éste podría comenzar entre 50 y 200 kPa. (Boháċ, 2.000). 

 

En la Figura 1.2 se presentó ensayos de compresión sobre partículas individuales, en 

la Figura 1.2 (a) se observa la curva de compresión de una partícula de cuarzo y en 
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la Figura 1.2 (b) se observa la curva de compresión de una partícula de ortoclasa. 

Sabiendo que la partícula de cuarzo es más dura que la partícula de ortoclasa se 

destaca el hecho que para generar la falla de la partícula de cuarzo es necesario 

aplicar una fuerza de 160 N, mientras que para la partícula de ortoclasa es necesario 

aplicar una fuerza 42N. 

 

1.3.5 Efecto de la forma de la partícula 
 
 
El incremento en la angularidad de las partículas aumenta su fracturamiento.  Las 

partículas angulares se rompen más fácilmente porque los esfuerzos se pueden 

concentrar a lo largo de sus dimensiones angostas (Lade et al., 1996).  

 

Hagerty et al. (1993) desarrollaron una serie de ensayos de compresión 

unidimensional sobre muestras de tres materiales diferentes: arena de Ottawa, 

fragmentos de un material  granular llamado Black Beauty, y cristales de cal sodica. 

Alcanzando una presión máxima de 689 MPa.   

 

La arena de ottawa con granos redondeados y distribución de estos entre tamices No 

20 (0.85 mm) y tamiz 40 (0.425 mm).  Los fragmentos de Black Beauty   compuesto 

por partículas angulares y distribución de tamaños entre tamiz No 20 y tamiz No 40.  

 

Los cristales de calcio sódico compuesto por granos redondeados.  De éstos 

cristales se armaron muestras con tres granulometrías diferentes, una grado A con 

fracción de partículas entre tamices No 20 y No 30; una grado AAA con fracción de 

granos entre tamices No 25 y No 45 y una grado C con distribución de tamaños entre 

tamices No 40 y No 60.  Por otro lado de estos cristales se obtuvieron partículas 

angulares por fracturamiento artificial del cual se obtuvo una distribución 

granulométrica entre tamices No 20 y No 40.  
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De los ensayos desarrollados por Hagerty et al. (1993), las muestras de partículas 

angulares (Black Beauty y los cristales angulares)  presentan mayor grado de 

crushing que las partículas de granos redondeado (arena de ottawa y los cristales de 

calcio sódico).  En la Figura 1.10 se presenta la distribución granulométrica para los 

cristales de calcio sódico con gradación AAA (con gradación similar a los cristales 

angulares) y  los cristales angulares, donde se observa mayor grado de crushing en 

las partículas angulares que las redondeadas.   

 

 
 

Figura 1.10. Efecto de la forma de la partícula (Hagerty et al., 1993)  
 

En la Figura 1.11 se presenta la gráfica de deformación vs esfuerzo vertical, tanto 

para partículas de cristales redondeados como de cristales angulares.  Entendiendo 

que la compresibilidad de las arenas se rige por el crushing y el reacomodo de las 

partículas, es claro que la muestra compuesta por partículas angulares presenta 

mayor deformación, es decir mayor compresibilidad como resultado de un mayor 

grado de crushing. 
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Figura 1.11. Efecto de la forma de la partícula en la deformación de materiales granulares 

(Hagerty, 1993)  
 
 

1.3.6 Efecto de la densidad relativa  
 
 
El incremento en el esfuerzo de fluencia, - entendido como la parte mas curva de  la 

gráfica obtenida en un ensayo de compresión unidimensional -, causado por el 

incremento de la densidad relativa parte de la base que entre mas contactos entre 

partículas, menor fuerza promedio entre partícula y consecuentemente menor 

crushing en muestras densas que en muestras sueltas (Hagerty et al. 1993).  En la 

Figura 1.12 se observa la variación en el esfuerzo de fluencia entre muestras sueltas 

y densas de arena de ottawa. Además se presenta mayor reacomodo previo al 

esfuerzo de fluencia en la muestra de arena suelta.  
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Figura 1.12. Efecto de la densidad relativa (Hagerty et al., 1993)  

 

Por otro lado Field (1963) y Oda (1977), sugieren que el número de puntos de 

contacto por partícula, - también definido como número de coordinación Ca - , crece 

con la disminución en la relación de vacíos inicial de acuerdo a la relación: 

 

e
Ca +

=
1
12            (9) 

 

Un análisis por Jaeger (1967),  sugiere que el esfuerzo de tensión transmitido a una 

partícula en una matriz de material granular disminuye con el aumento en el número 

de coordinación. De ahí la explicación de por que el esfuerzo de fluencia disminuye 

con el aumento en la relación de vacíos inicial. 

 

1.3.7 Efecto de la composición mineralógica 
 

Nakata et al. (2001 a) desarrollaron ensayos de compresión unidimensional sobre 

tres tipos diferentes de arena: arena de Ottawa con un contenido de 100 % de 

partículas de cuarzo, arena Aio con una distribución de granos de 70 % cuarzo y 30 

% feldespato, y Arena Masado con una distribución de minerales de 30 % cuarzo, 40 
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% feldespato y 30 % de minerales mezclados (Cuarzo y Feldespato).  La muestra 

con partículas más angulares fue la masado, mientras que la que tenía menos 

partículas angulares fue la arena Aio. 

 

 

En la Figura 1.13a se observa los resultados de la compresión para los tres 

materiales con una densidad relativa inicial del 100 %.  A pesar de la diferencia de la 

relación de vacíos inicial y de la angularidad, el esfuerzo de fluencia parece aumentar 

con el aumento en el contenido de cuarzo. También se nota que después del 

esfuerzo de fluencia los tres materiales presentan un comportamiento similar, en el 

sentido que la línea de compresión llega a una misma línea. Lo anterior indica que 

posterior al esfuerzo de fluencia el contenido mineralógico no brinda mayor 

influencia. 

 

 

En la Figura 1.13 b se ensayaron los tres materiales con una relación de vacíos 

similar (entre 0.75 y 0.84).   En este caso aunque el esfuerzo de fluencia tiende a ser 

cercano para los tres materiales parece que el esfuerzo de fluencia continua 

aumentando con el contenido de cuarzo.  Se podría deducir entonces que el 

contenido de cuarzo influye en el esfuerzo de fluencia. Sin embargo no se puede 

ratificar lo anterior debido a que existen otros factores como la angularidad que de 

igual manera esta influenciando en el comportamiento.   
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a. Densidad relativa 100 % b. Relación de vacíos inicial e0 
entre 0.75 y 0.84 

 

 
 

Figura 1.13. Efecto de la composición mineralógica (Nakata et al., 2001a)  
 

 

 

En la Figura 1.14 se presentan las curvas de distribución granulométrica antes y 

después del ensayo para los tres materiales mencionados anteriormente.  Como es 

de esperarse la arena masado es la que sufre mayor cantidad de crushing, en menor 

proporción lo sufren las arenas aio y sílice respectivamente. 
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Figura 1.14. Efecto de la composición mineralógica (adaptado de Nakata et al., 2001a)  
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1.3.8 Efecto del esfuerzo de tensión inducido  
 

En la Figura 1.15 Sammis (1996) muestra que el campo de esfuerzos en materiales 

granulares es bastante heterogéneo de acuerdo a la simulación producida por MED 

(Cundall y Strack, 1979).  Considerando el esfuerzo inducido en una partícula 

cargada en los polos opuestos (Figura 1.15 a.), el esfuerzo de tensión inducido es 

proporcional a la carga aplicada pero inversamente proporcional al cuadrado del 

diámetro.  Sí todas las partículas llevan su parte del esfuerzo macroscópico la fuerza 

aplicada en los polos opuestos es proporcional a su área, y el esfuerzo de tensión 

inducido es independiente del tamaño.  Sin embargo considerando el efecto del 

tamaño relativo de las partículas vecinas más cercanas, una partícula es más 

vulnerable cuando esta cargada por partículas del mismo tamaño. Es decir que el 

esfuerzo de tensión inducido sobre una partícula carga por partículas de tamaño 

similar aumenta.  Las partículas más pequeñas distribuyen la carga sobre la 

superficie de la partícula (Figura 1.15 b.), y reduce el esfuerzo de tensión interno.  

Las partículas pequeñas tienden a no estar cargadas radialmente por partículas más 

grandes, en la medida que esto facilite para otras partículas aplicar también carga 

(Figura 1.15 c.).   
 

 
 

Figura 1.15. Geometría de carga de una partícula (Sammis, 1996)  
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1.3.9 Efecto del nivel de esfuerzos y presión de confinamiento 
 

Los estudios realizados por Marsal (1967), Lee & Farhoomand (1967), Hardin (1985) 

y  Lade & Yamamuro (1996), se han hecho con diferentes tipos de ensayos: 

compresión unidimensional, triaxial drenado, triaxial no drenado, etc.  De éstos 

estudios se pueden concluir cosas importantes como por ejemplo el hecho que la 

cantidad de crushing se incrementa cuando el esfuerzo principal efectivo en la falla 

también aumenta.   

 

Otro aspecto importante es que para los ensayos sobre suelos granulares sometidos 

a altas presiones, se presenta una cantidad de crushing límite, de tal manera que se 

encuentra un esfuerzo para el cual no se genera más crushing y los factores de 

fracturamiento permanecen constantes así aumente el esfuerzo principal efectivo en 

la falla. Lo anterior se puede explicar por el hecho que a medida que se incrementa 

el  nivel de crushing la relación de vacíos  disminuye, y cuando se llega a la cantidad 

de crushing límite, las partículas de suelo se encuentran ajustadas y soportadas por 

un número suficiente de contactos que hace que el fracturamiento de partículas cese 

para altas presiones de confinamiento. 

 

También se ha encontrado que diferentes niveles de crushing se presentan para los 

diferentes ensayos, es decir que para cada tipo de ensayo resultará una curva de 

distribución granulométrica diferente y por lo tanto diferentes niveles de crushing.   

 

En la Figura 1.16 se observa claramente el efecto de la presión de confinamiento en 

la cantidad de crushing generada en ensayo triaxial no drenado en arena Cambria 

densa. A medida que se aumenta la presión de cámara la cantidad de crushing 

aumenta.  Si se observa en detalle se puede ver que para los primeros incrementos 

de presión de confinamiento (6.45 MPa y 34.0 MPa) el cambio en la curva de 

distribución granulométrica es fuerte mientras que para las presiones de 

confinamiento mas grandes (43 MPa, 52 MPa y 68.9 MPa), el cambio va 
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disminuyendo gradualmente.  Esto de alguna manera explica el hecho que existe un 

esfuerzo efectivo en la falla para el cual no se presenta más crushing.  

 

 
Figura 1.16. Efecto de la presión de confinamiento en ensayos triaxiales (Lade et al., 1996)  

 

 

Ensayos de compresión unidimensional sobre arena sílice seca con gradación 

uniforme y tamaño de partículas entre 1.18 mm y 2 mm  fueron desarrollados por 

McDowell (2002). En la Figura 1.17 se presentan algunos resultados para mostrar el 

efecto del esfuerzo aplicado sobre la cantidad de crushing. Se observa que a medida 

que se aumenta el esfuerzo aplicado la cantidad de crushing aumenta.  Sin embargo 

para presiones altas la rata de crushing tiende a disminuirse considerablemente. 

Probablemente por que las partículas más grandes están rodeadas por bastantes 

partículas vecinas que la rodean. Por lo tanto el esfuerzo de tensión inducido sobre la 
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partícula es bajo.  Además las partículas más pequeñas han alcanzado el crushing 

límite,  por lo tanto no es posible más crushing.   

 

 

Figura 1.17. Efecto del esfuerzo aplicado en ensayos de compresión unidimensional 
 
 

1.4 FACTORES PARA CUANTIFICAR EL CRUSHING 

 
Como se vio en el numeral 1.3 el tamaño de las partículas influye de manera 

importante en el fenómeno del crushing. De ahí el interés en determinar la 

distribución de tamaños antes y después de la ejecución de un ensayo de 

laboratorio.  

 

La importancia de encontrar la distribución de tamaños antes y después del ensayo 

se basa en el hecho que los factores que gobiernan la deformación y la resistencia al 

corte de materiales granulares, como por ejemplo el número de partículas, la 

superficie específica y el número de contactos por partícula (número de 

coordinación), están relacionados con la distribución de tamaños (Fukumoto, 1992). 

 

En la literatura se encuentran diferentes opciones para encontrar la distribución de 

tamaños en suelos granulares y por ende relacionarla con la cantidad de crushing 
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que se presente durante el ensayo. Dentro de las principales metodologías se 

encuentran el análisis por tamizado, el análisis de la dimensión fractal, análisis de 

ondas y análisis de imágenes a gran velocidad.  La Tabla 1.2 presenta las técnicas 

de medición. 

 
Tabla 1.2. Técnicas de medición del tamaño de las partículas (Santamarina, 2001) 

 
Technique Particle diameter 

Sieving 5   -   1000 µm 
Sedimentation 0.1   -   100 µm 
Coulter counter 0.5   -   100 µm 

Light  microscopy > 1    µm 
Scanning electron microscopy (SEM) >0.1    µm 

Transmission  electron microscopy (TEM) >0.001    µm 
Light scattering 0.1   -   1000 µm 

X-ray <0.1 µm 
 

1.4.1 Análisis por tamizado 
 

El crushing de las partículas puede ocurrir aún para bajas presiones.  Para cuantificar  

la cantidad de crushing ocurrida durante un ensayo de laboratorio se han propuesto 

diferentes factores. Estos factores son empíricos y se basan en el cambio de la 

distribución granulométrica.  Dentro de los más usados se encuentran los 

desarrollados por (Marsal, 1967; Lee y Farhoomand, 1967;  Hardin, 1985; Lade et al.  

1996; Nakata et al., 1999; y  Bohác et al., 2000). 

 

Marsal (1967) desarrollo su medición del crushing en partículas al relacionarlo con el 

diseño y construcción de presas de tierra y enrocados.  Mientras él desarrolló  

ensayos triaxiales a gran escala, observó importante cantidad de fracturamiento de 

partículas. Posteriormente desarrolló un índice de fracturamiento B para cuantificarlo. 

Éste método envuelve el cambio de tamaño de partículas individuales entre la 

distribución granulométrica inicial y final. La diferencia en el porcentaje retenido es 

calculada para cada tamiz.  La diferencia será positiva o negativa.  El factor de 
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fracturamiento de Marsal B es la suma de la diferencia que tenga el mismo signo.  En 

la Figura 1.18 se presenta el factor B de Marsal. 

 
 

Figura 1.18. Definición del factor de fracturamiento B (Adaptado de Marsal, 1967)  
 

Lee y Farhoomand (1967) desarrollaron su medida de crushing en partículas 

mientras investigaban materiales para filtros en presas de  tierra.  Su inquietud fue 

que si el crushing de las partículas efectivamente podrían obstruir los filtros.  Ellos 

desarrollaron una serie de ensayos de carga isotrópicos sobre arenas para estudiar 

el fracturamiento de las partículas, y propusieron un factor para cuantificarlo 

expresado en el cambio del diámetro de la partícula que corresponde al 15 % de los 

finos sobre la curva de distribución granulométrica antes y después del ensayo.  

Éstos tamaños de los granos fueron escogidos por que los requerimientos para los 

filtros de las presas de tierra están  basados para este tamaño de partículas.  El 

factor de fracturamiento de partículas fue expresado como la relación 
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D15(Inicial)/D15(final). El límite inferior de su relación es la unidad y no existe límite 

superior. 

 

Hardin (1985) presentó su medida de fracturamiento de partículas, en el cambio de la 

curva de distribución granulométrica.  El definió diferentes factores: El potencial de 

fracturamiento Bp, definido como el área entre la curva de distribución granulométrica 

original del suelo y el tamaño del tamiz No 200.  Hardin optó por éste límite inferior 

debido a que tamaños menores a éste son difíciles de obtener en el proceso normal 

de tamizado.  El fracturamiento total Bt, se define como el área entre la curva de 

distribución granulométrica original y la curva de distribución granulométrica final.  

Además Hardin definió el fracturamiento relativo, Br, como la relación entre el  

fracturamiento total y el potencial de fracturamiento (Bt / Br). El fracturamiento relativo 

tiene un límite inferior de cero y un límite teórico superior de uno. 

 

Lade et al.  (1996), partiendo del hecho que los factores descritos anteriormente no 

presentaban relaciones importantes con las propiedades básicas del suelo, propone 

el factor de fracturamiento de   partículas, B10, definido como: 

i

f

D
D

B
10

10
10 1−= ,                (10)  

 

donde, 

 D10f : Diámetro del tamiz por debajo del cual pasa el 10 % del material después del 

ensayo. 

 D10i : Diámetro del tamiz por debajo del cual pasa el 10 % del material original. 

 

Lade   et   al.    (1996) trabajan con el D10 basándose en la ecuación de Hazen (1911) 

para   calcular   el  cambio  en  la  permeabilidad  de  la  arena  antes  y  después  del  

crushing.  La forma de la ecuación B10= 1 – a, busca disminuir el efecto de dispersión  

al trabajar  solamente con un diámetro de la curva de distribución granulométrica.  La  

ecuación de Hazen (1911) es de la forma: 
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( )2
10100 Dk ⋅= ,                 (11) 

donde  

k : Coeficiente de permeabilidad (cm/s) 

D10: Diámetro del tamiz (cm) por debajo del cual pasa el 10 % del material. (Tanto 

para el material antes del crushing como para después de éste). 

 

Nakata et al. (1999) proponen un factor de fracturamiento Bf, definido de la siguiente 

manera: si la arena tiene una curva granulométrica inicial con un tamaño mínimo de 

partícula x antes del ensayo (curva original).  Entonces se propone el factor Bf igual a 

R/100, donde R es el porcentaje de partículas de tamaño x después del ensayo.  R 

en la curva original es igual a cero (Ver Figura 1.19).  

 

 
Figura 1.19. Definición del factor de fracturamiento Bf (Adaptado de Nakata, 1999)  

 

Adicionalmente Nakata et al. (1999) relacionan el factor de fracturamiento Bf con la 

superficie de fluencia del modelo Cam Clay, de tal manera que obtuvieron una 

relación entre Bf y el máximo valor del esfuerzo normal principal efectivo sobre la 

superficie de fluencia p´0:  

( ) 264.0ln278.0 0 −′= pB f                 (12) 
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Bohác et al. (2000) propusieron un factor para cuantificar el fracturamiento de las 

partículas llamado índice de crushing Ic, el cual se define como la relación entre el 

área bajo la curva de la distribución granulométrica después y antes del ensayo. 

 

 
Figura 1.20. Definición del Indice de crushing Ic  

 
 

Como se puede notar en los párrafos anteriores se han definido diferentes factores 

para cuantificar el crushing ocurrido sobre materiales granulares.  Algunos factores 

son simplemente para cuantificar y otros se relacionan con parámetros importantes 
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del suelo.  En el presente proyecto se acoge el factor Ic, propuesto por Bohác et al. 

(2000) para cuantificar la cantidad de crushing ocurrido en las arenas ensayadas en 

pruebas triaxiales y de corte anular (ring shear).  El Ic esta relacionado directamente 

con la cantidad de crushing, presenta un valor teórico mínimo de 1 y no tiene valor 

máximo. 
 

1.4.2 Dimensión fractal de una curva granulométrica como una medida del 
crushing 

 
A través de los años se ha venido utilizando la geometría fractal para caracterizar y 

cuantificar patrones existentes en la naturaleza que pueden parece irregulares y 

caóticos (Mandelbrot, 1977).   

 

Partiendo de la aplicación que a la geometría fractal se le dio para determinar la 

distribución de los tamaños de un grupo de islas (Mandelbrot, 1983).   Se asumió que 

la distribución de tamaños de las partículas de suelo (generado en forma natural) 

posee una naturaleza fractal, y por lo tanto puede ser determinada de esta misma 

forma.   Para este fin se propuso la siguiente expresión (Tyler y Wheatercraft, 1992): 
 
 
                       ,           (13) 
 
donde: 
 
DF : Dimensión Fractal de la curva granulométrica 
 

m : Pendiente de la relación lineal de  






<

LT r
rvs

M
rRM )( ,           (14)                   

 
en (14)     M(R<r) :   Masa de partículas con un tamaño R, menor a un tamaño  

 dado, r. 

                      MT :   Masa total de partículas. 

                         r  :   Abertura del tamiz. 

                        rL :   Mayor abertura del grupo de tamices.  

 

mDF −= 3
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Teniendo en cuenta que a mayor dimensión fractal (DF), mayor el porcentaje de finos, 

es posible cuantificar el crushing ocurrido durante un ensayo al comparar este 

parámetro en las curvas granulométricas de una muestra de suelo antes y después 

del mismo.   
 

En la Figura 1.21 se ilustra como determinar dicha dimensión fractal (DF), y se 

confrontan sus valores antes y después de un ensayo: 
 

                           
 

Figura 1.21. Cálculo de dimensión fractal de la curva granulométrica antes y después del 
ensayo 

 
Inicial m = 1.3852 

   DF = 3 – 1.3852 = 1.6148 

Final m = 0.8642 

   DF = 3 – 0.8642 = 2.1348 
 

Sin embargo hay que tener en cuenta que esta teoría pierde aplicabilidad a medida 

que los suelos sean más homogéneos en cuanto a su distribución de tamaños (mala 

gradación), ya que la geometría fractal está relacionada con distribuciones aleatorias 

e irregulares.  La dimensión fractal se relaciona directamente con la cantidad de 

crushing ocurrida y presenta un valor entre 1.5 y 2.5. 
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CAPITULO 2.  RESULTADOS DE LABORATORIO 
 
 
La investigación se ha desarrollado con un carácter fenomenológico  en donde no se 

pretende generar o proponer expresiones analíticas que expliquen mecanismos, sino 

más bien tratar de observar las tendencias o comportamientos que presenten las 

muestras de suelo y así dar un paso más en la familiarización con el tema y que 

consecuentemente se puedan cimentar un poco mejor las bases sobre las cuales se 

realizarán investigaciones futuras.  

 

2.1 PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

El cambio de las propiedades mecánicas en materiales granulares fue investigado en 

tres tipos de materiales: arena calcárea, arena de ottawa y arena del tunjuelo (las 

propiedades se describen más adelante). Para el cumplimiento de los objetivos 

planteados se desarrollaron las siguientes etapas:  

 

2.1.1 Inducir crushing 
 

Para inducir crushing se realizaron ensayos triaxiales UU y ensayos de corte anular 

(ring shear) sobre muestras secas. Los ensayos triaxiales se desarrollaron en la 

arena calcárea con presiones de cámara de 50 kPa, 100 kPa, 200 kPa y 400 kPa, en 

muestras sueltas.  Para la arena de ottawa y la arena del Tunjuelo los ensayos 

triaxiales se desarrollaron  con presiones de cámara de 100 kPa, 200 kPa y  400 

kPa, en muestras sueltas y densas.  La velocidad de corte fue de 0.08 mm/min.  En 

las Tablas 2.1 y 2.2 se presenta el resumen de los ensayos triaxiales realizados, se 

aclara que la deformación mostrada corresponde a la deformación vertical. En la 

Figura 2.1 se presenta el montaje del ensayo triaxial. 



MIC 2003-II-4 
 

 48

Tabla 2.1.  Resumen de ensayos triaxiales UU en muestras sueltas 
 

 
 

Tabla 2.2.  Resumen de ensayos triaxiales UU en muestras densas 
 

 
 

Las dimensiones de las muestras para realizar los ensayos triaxiales fueron las 

siguientes: 

- Altura : 10 cm 

- Diámetro : 5 cm 

- Volumen : 196.35 cm3 

 
Figura 2.1.  Montaje de ensayo triaxial  
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Los ensayos de corte anular (ring shear) se realizaron con arena calcárea y  se 

ejecutaron para esfuerzos normales σn de 25 kPa, 50 kPa, 100 kPa y 200 kPa. Estos 

ensayos son denominados 25(1), 50(1), 100(1) y 200(1). Después de ejecutados 

cada uno de estos ensayos se realizó un segundo ensayo para el mismo esfuerzo 

normal y con la muestra proveniente del primer ensayo. Estos ensayos son 

denominados 25(2), 50(2), 100(2) y 200(2). En total se realizaron 8 ensayos de corte 

anular. La velocidad de corte para  todos  los  ensayos  fue  de  4 °/min hasta 

completar un giro completo del  anillo (360°).  En la Tabla 2.3 se presenta un 

resumen de los ensayos de corte anular realizados.  En la Figura 2.2 se presenta el 

montaje del ensayo de corte anular. 

 
Tabla 2.3.   Resumen de ensayos de corte anular realizados con arena calcárea 

  

Ensayo Masa 
muestra 

Peso 
muestra

Rel. Vacios 
e 

 [gm] [N] [-] 
25(1) 36.81 0.36 0.478 
25(2) 36.72 0.36 0.481 
50(1) 36.81 0.36 0.478 
50(2) 36.62 0.36 0.486 
100(1) 36.73 0.36 0.481 
100(2) 36.01 0.35 0.511 
200(1) 36.81 0.36 0.478 
200(2) 36.72 0.36 0.481 

 

Las muestras de arena ensayadas presentaban las siguientes características 

geométricas: 

− Volumen total:  20 cm3 

− Altura: 0.5 cm 

− Diámetro exterior: 10 cm 

− Diámetro interior: de 7 cm 
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Figura 2.2.  Montaje de ensayo de corte anular (ring shear) - CAMBIARLA 

 

2.1.2 Cuantificar crushing 
 

Para cuantificar el crushing en las muestras de arena se encontró la distribución 

granulométrica antes y después de cada ensayo.  También se calculó la dimensión 

fractal de la distribución granulometría.  Con la curva granulométrica original del 

material y la curva granulométrica obtenida después del ensayo se obtuvo el índice 

de crushing Ic (Ver Figura 2.3).  

 

 
Figura 2.3.  Definición del índice de crushing Ic  
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Partiendo de la aplicación que se le dio a la geometría fractal para determinar la 

distribución de los tamaños de un grupo de islas (Mandelbrot, 1983), se asumió que 

la distribución de tamaños de las partículas de suelo (generado en forma natural) 

posee una naturaleza fractal, y por lo tanto puede ser determinada de esta misma 

forma.  Para este fin se propuso la siguiente expresión (Tyler and Wheatercraft, 

1992).  

 

DF = 3 - m          (15) 
 
 
 
En la Figura 2.4 se presenta un ejemplo del cálculo de la dimensión fractal para una 

curva granulométrica antes y después del ensayo (Para mayor claridad revisar el 

numeral 1.4.2). 
 
 

Dimension Fractal Granulometria Ring 
Shear (σN=50 Kpa)
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Figura 2.4.  Cálculo de dimensión fractal de la curva granulométrica antes y después del 
ensayo  

 

2.1.3 Efecto del crushing en materiales granulares 
  

El efecto del crushing en materiales granulares se estudió con la comparación de la 

conductividad hidráulica y el ángulo de reposo que presentaron  el material original y 
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el material después del ensayo. La medición de la conductividad hidráulica se hizo en 

la arena de ottawa y en la arena del tunjuelo de acuerdo al procedimiento descrito en 

la norma ASTM – D5084 de 1.990.  Por lo tanto la permeabilidad del material fue 

medida conservando las condiciones de presión de cámara y cabeza de presión 

tanto para el material original como para el material ensayado.  

 

El ángulo de reposo fue medido en la arena de ottawa y en la arena del tunjuelo. 

Este se determino con el ángulo que forma el talud del material suelto con la 

horizontal cuando éste es vertido sin ninguna altura de caída sobre una superficie 

plana.  En la Figura 2.5 se observa el ángulo de reposo obtenido para una de las 

muestras de arena de Ottawa. 

 

 
Figura 2.5.  Ángulo de fricción de reposo 

 

2.1.4 Modelación del crushing con MED (Método de Elementos Discretos)  
 

Para visualizar el crushing en materiales granulares se realizó la modelación del 

ensayo biaxial con el programa PFC2D.  Con la modelación se espera llevar un 

seguimiento del fenómeno durante la ejecución del ensayo. En el próximo capítulo se 

tratará en más detalle la modelación con MED.  
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2.2 DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES UTILIZADOS 

 

El estudio se realizo con tres tipos de materiales: arena calcárea,  arena de ottawa y 

arena del tunjuelo.  Se busco trabajar con materiales que presentaran diferentes 

características para asegurar que existiera crushing en unos y en otros no. Las 

principales propiedades de estos materiales se describen a continuación. 

 

2.2.1 Arena calcárea 
 

2.2.1.1 Descripción general  

 
La arena calcárea es un material de color blanco amarillento, con algunos 

fragmentos de color gris oscuro de partículas subredondeadas a redondeadas, 

pobremente calibrada. La arena está compuesta principalmente por minerales de 

cuarzo y en menor proporción por anfíboles, plagioclasa, biotita, fragmentos de roca 

sedimentaria y fragmentos de roca metamórfica. 

− Gravedad específica:  2.72 

− Relación de vacíos máxima: 0.73 

− Relación de vacíos mínima: No se calculó 
 

2.2.1.2 Distribución de tamaños 

El material presenta un coeficiente de uniformidad Cu = 4.9 y un coeficiente de 

curvatura de Cc = 0.72. De acuerdo con esto la arena se clasifica como una arena 

pobremente gradada (SP de acuerdo con la clasificación USCS).  En la Tabla 2.4 se 

presenta la distribución de tamaños del material original y en la Figura 2.6 se 

presenta la curva de distribución granulométrica de la arena calcárea. 
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Tabla 2.4.  Distribución de tamaño de partículas - arena calcárea 
 

GRANULOMETRÍA INICIAL -  ARENA CALCÁREA 

Tamiz Diámetro 
(mm) 

Peso 
Tamiz 

Peso Tamiz 
y muestra 

Peso 
Retenido 

(gr) 
% 

retenido 
% 

pasa 

4 4.75 0 0 0.00 0.00 100.00 
8 2.36 441.72 484.79 43.07 8.62 91.38 
16 1.00 406.74 573.6 166.86 33.38 58.00 
30 0.43 355.37 490.49 135.12 27.03 30.97 
50 0.25 331.6 426.18 94.58 18.92 12.05 

100 0.15 308.5 358.57 50.07 10.02 2.04 
200 0.08 305.77 314.93 9.16 1.83 0.20 

Fondo 0.00 465.6 466.62 1.02 0.20 0.00 
 

 

 
  

Figura 2.6.  Curva de distribución granulométrica - arena calcárea 
 

2.2.1.3 Composición 

a) Mineralógica 

 

Cuarzo (SiO2)      63.2% 

Cuarzo con Hornblenda      5.0% 
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Cuarzo con materia orgánica    1.0% 

Edipota (SiO4)3Ca2(Al,Fe)3(OH)     0.7% 

Anfibol (Hornblenda) Si6O22(Al,Fe´´´,Ti)3Ca2Na Trazas% 

Plagioclasa Andesina (An30-50)     23.7% 

Lepidolita       Trazas% 

Moscovita       Trazas% 

Minerales magnéticos       0.2% 

 

b) Rocas metamórficas 

 

Filita (Cuarzo, mica moscovita)     1.5% 

 

c) Rocas sedimentarias 

 

Arenisca cuarzo feldespática       2.5% 

Arenisca calcárea         1.5% 

Chert           0.5% 

 

2.2.2 Arena de ottawa  
 

2.2.2.1 Descripción general 

La arena de ottawa es una arena blanca con partículas con forma redondeada de 

alta esfericidad. Su principal componente es el cuarzo en un porcentaje del 98.8 %.  

Por el hecho de tener como principal componente tiene una dureza relativamente alta 

de 7. 
 

− Gravedad específica:  2.65 

− Relación de vacíos máxima: 0.79 

− Relación de vacíos mínima: 0.49 
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2.2.2.2 Distribución de tamaños 

 
La arena de ottawa presenta un coeficiente de uniformidad Cu = 1.8 y un coeficiente 

de curvatura de Cc = 0.98.  De acuerdo con esto la arena de ottawa se clasifica como 

una arena pobremente gradada (SP de acuerdo con la clasificación USCS).  En la 

Tabla 2.5 se presenta la distribución de tamaños del material original y en la Figura 

2.7 se presenta la curva de distribución granulométrica correspondiente. 
 

Tabla 2.5.  Distribución de tamaño de partículas - arena de ottawa  
 

 GRANULOMETRÍA INICIAL- ARENA DE OTTAWA 
Peso 

No 
Tamiz Diametro 

Retenido 
% 

retenido % pasa 

20 0.840 0 0.00 100.00 
30 0.595 0.890 0.18 99.82 
40 0.425 137.090 27.42 72.40 
50 0.300 189.890 37.98 34.43 

100 0.149 163.720 32.74 1.68 
200 0.075 6.100 1.22 0.46 

fondo 0.000 0.520 0.10 0.36 
 

 

 
Figura 2.7.  Curva de distribución granulométrica – arena de ottawa  
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2.2.3 Arena del tunjuelo 
 

2.2.3.1 Descripción general 

La arena del tunjuelo es explotada al sur occidente de Bogotá en la mina la Fiscala.  

Esta corresponde a arena de río.  Sus principales componentes son areniscas de 

grano medio a fino en un 77 %, limonita silícea en un 12 % y Chert en un 11%.  
 

− Gravedad específica:  2.66  

− Relación de vacíos máxima: 0.74 

− Relación de vacíos mínima: 0.55 

 

2.2.3.2 Distribución de tamaños 

 
La arena del tunjuelo presenta un coeficiente de uniformidad Cu = 6.25 y un 

coeficiente de curvatura de Cc = 0.36. De acuerdo con esto la arena del tunjuelo se 

clasifica como una arena pobremente gradada (SP de acuerdo con la clasificación 

USCS).  En la Tabla 2.6 se presenta la distribución de tamaños del material original y 

en la Figura 2.8 se presenta la curva de distribución granulométrica de la arena del 

tunjuelo. En la Figura 2.9 se presenta la curva de distribución granulométrica para la 

arena calcárea, arena de ottawa y arena del tunjuelo. 

 
Tabla 2.6.  Distribución de tamaño de partículas - arena del tunjuelo  

 
GRANULOMETRÍA INICIAL – ARENA DEL TUNJUELO 

Peso 
Tamiz Diámetro 

Retenido 
% 

retenido % pasa 

20 0.840 0.00 0.00 100.00 
30 0.595 240.69 24.07 75.93 
40 0.425 162.08 16.21 59.72 
50 0.300 80.08 8.01 51.71 

100 0.149 171.49 17.15 34.56 
200 0.075 290.53 29.05 5.51 

fondo 0.000 53.47 5.35 0.16 
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Figura 2.8.  Curva de distribución granulométrica – arena del tunjuelo  
 

 
 

Figura 2.9.  Curva de distribución granulométrica – materiales originales 
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2.3  RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

2.3.1 Comportamiento esfuerzo – deformación   
 
 
De acuerdo al plan de investigación se realizaron una serie de ensayos triaxiales UU 

para inducir crushing sobre diferentes materiales.  En las Tablas 2.1 y 2.2 se 

presentan las condiciones generales de los montajes.  De la Figura 2.10 a la Figura 

2.14 se presentan las gráficas de esfuerzo desviador vs. deformación unitaria 

obtenidas de los ensayos triaxiales. 

 

 
 

 
Figura 2.10.  Curva de esfuerzo desviador vs deformación unitaria de Ensayo triaxial UU 

sobre muestras sueltas de arena calcárea 
 



MIC 2003-II-4 
 

 60

 

Figura 2.11.  Curva de esfuerzo desviador vs deformación unitaria de Ensayo triaxial UU 
sobre muestras sueltas de arena de ottawa  

 

 
 

Figura 2.12.  Curva de esfuerzo desviador vs deformación unitaria de Ensayo triaxial UU 
sobre muestras sueltas de arena del tunjuelo 
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Figura 2.13.  Curva de esfuerzo desviador vs deformación unitaria de Ensayo triaxial UU 
sobre muestras densas de arena de ottawa  

 

 

Figura 2.14.  Curva de esfuerzo desviador vs deformación unitaria de Ensayo triaxial UU 
sobre muestras densas de arena del tunjuelo 
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Los ensayos realizados con muestras densas presentan mayores resistencias que 

los realizados con muestras sueltas (Ver Figuras 2.11 y 2.13 y Figuras 2.12 y 2.14).  

De acuerdo a lo presentado en las Figuras 2.10, 2.11 y 2.12 (ensayos con muestras 

sueltas), la arena del tunjuelo presenta mayor resistencia a la compresión, seguida 

por la arena del calcárea y por último la arena de ottawa.  En los ensayos en 

muestras densas se nota también que la arena del tunjuelo también es más 

resistente a la compresión que la arena de ottawa.  En la Tabla 2.7 se presenta un 

resumen de las resistencias a la compresión obtenidas en los diferentes ensayos 

triaxiales UU realizados.  
 

Tabla 2.7.  Resistencia máxima a la compresión obtenida en los ensayos triaxiales para la 
arena calcárea, arena de ottawa y arena del tunjuelo 

 

 
 

La arena de ottawa presenta las partículas más resistentes entre los tres materiales, 

pero tiene una resistencia a la compresión menor. Una explicación a los resultados 

presentados en la Tabla 2.7 se da por los factores que afectan la resistencia al corte 

en los suelos granulares secos.  El primer factor esta dado por la resistencia al 

deslizamiento que presentan las partículas y el otro esta dado por el grado de 

empaquetamiento de la muestra, - densidad relativa - .  Para que se genere la falla 

de la muestra, las partículas deben desplazarse con respecto a otras. De acuerdo a 

lo anterior la muestra de arena de ottawa presenta las condiciones mas 

desfavorables debido a que la forma de las partículas de la arena de ottawa es 

redondeada y la de los otros materiales es subredondeada y angulosa.  Para el caso 

de partículas redondeadas se facilita el desplazamiento relativo entre partículas (Ver 

Figura 2.15).  
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Figura 2.15.  Proceso de corte simplificado en materiales granulares secos  

 

El grado de empaquetamiento se da mejor en la arena calcárea y en la arena del 

tunjuelo con respecto al que se obtiene con la arena de ottawa. Aunque los tres 

materiales clasifican como mal gradados, - de acuerdo a la clasificación USCS - , la 

arena de ottawa es la que presenta tamaños más uniformes.  Este es un factor 

adicional que aporta al hecho que la arena de ottawa tenga menor resistencia al 

corte y por ende menor resistencia a la compresión que la arena calcárea y la arena 

del tunjuelo. 

 

La deformación unitaria en la falla da una idea de la rigidez del material, es decir de 

la capacidad de deformación bajo la aplicación de un esfuerzo.  Para el caso de los 

ensayos con muestras sueltas, la arena del tunjuelo presenta deformaciones 

unitarias en la falla menores que la arena calcárea y la arena de ottawa.  En los 

ensayos con muestras densas la arena del tunjuelo presenta el mismo 

comportamiento comparado con la arena de ottawa (ver Tabla 2.8). 

  
Tabla 2.8.  Deformación unitaria en la falla obtenida en los ensayos triaxiales para la arena 

calcárea, arena de ottawa y arena del tunjuelo 
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2.3.2 Envolvente de Mohr y resistencia al corte 
 
Cuando se obtienen los círculos de Mohr en una prueba triaxial y se traza una línea 

tangente a éstos los círculos, ésta línea se llama envolvente de Mohr en honor a Otto 

Mohr (Lambe y Whitman, 1976).  El significado físico de la envolvente de Mohr se 

describe a continuación: 

 

- Si el círculo de Mohr para un determinado estado de esfuerzos queda 

totalmente por debajo de la envolvente, el suelo será estable para ese estado 

de esfuerzos. 

- Si el círculo de Mohr es tangente a la envolvente, se habrá alcanzado la 

resistencia máxima del suelo en un determinado plano a través del mismo. 

- No es posible mantener en el interior de un suelo un estado de esfuerzos cuyo 

círculo de mohr corte a la envolvente correspondiente a ese suelo. 

 

La envolvente de Mohr suele ser curva cuando corresponde a materiales granulares.  

La ley de Mohr-Coulomb utiliza una envolvente que sea una línea recta, de esta 

manera la ley de resistencia de Mohr-Coulomb se expresa:  

 

( )φστ Tgc ff ⋅+= ,         (16) 

en donde: 

τf : Esfuerzo tangencial en la falla. 

σf :  Esfuerzo normal en la falla. 

c : Cohesión. 

φ  :  Ángulo de resistencia al corte. 

 

Si la envolvente de Mohr de un determinado suelo fuera una línea recta pasando por 

el origen, en lugar de una línea curva, la ley de resistencia podría simplificarse en la 

forma: 

( )φστ Tgff ⋅=          (17) 
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En (17) se deduce que la resistencia al corte esta dada por el ángulo de fricción φ 

para un determinado estado de esfuerzos normal.  De la Figura 2.16 a la Figura 2.20 

se presentan las envolventes de Mohr obtenidas de los ensayos triaxiales UU.  

 

 

 

Figura 2.16.  Envolvente de Mohr en muestras sueltas de arena calcárea - Ensayo triaxial UU 
 
 

 
 

Figura 2.17.  Envolvente de Mohr en muestras sueltas  arena de ottawa - Ensayo triaxial UU 
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Figura 2.18.  Envolvente de Mohr en muestras sueltas arena del tunjuelo - Ensayo triaxial UU 
 

 

 

Figura 2.19.  Envolvente de Mohr en muestras densas  arena de ottawa - Ensayo triaxial UU 
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Figura 2.20.  Envolvente de Mohr en muestras densas arena del tunjuelo - Ensayo triaxial UU 
 
 

Las envolventes resultantes de los triaxiales con muestras densas presentan 

mayores ángulos de fricción que los realizados con muestras sueltas de acuerdo a lo 

observado en las Figuras 2.17 y 2.19 que corresponden a la arena de ottawa  y por 

otro lado lo que se presenta en las Figuras 2.18 y 2.20 que corresponden a la arena 

del tunjuelo.  En las muestras sueltas, la arena del Tunjuelo presentan mayor 

resistencia al corte seguida por la arena calcárea y la arena de ottawa (Ver Figuras 

2.16, 2.17 y 2.18).  Por otro lado comparando las muestras densas, la arena del 

tunjuelo también presenta mayor resistencia que la arena de ottawa (Ver Figuras 

2.19 y 2.20).   Lo anterior ratifica lo presentado en el numeral 2.3.1, donde la arena 

del tunjuelo presentaba la mayor resistencia a la compresión. En la Tabla 2.9 se 

presenta un resumen de los ángulos de resistencia al corte obtenidos de las 

envolventes de Mohr.    

 
Tabla 2.9.  Ángulos de fricción interna obtenidos de las envolventes de Mohr para la arena 

calcárea, arena de ottawa y arena del tunjuelo 
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2.3.3 Resistencia al corte residual 
 
Después de una deformación importante del suelo, tanto el esfuerzo desviador como 

la relación de vacíos alcanzan valores que son independientes de la relación de 

vacíos inicial.  En esta fase la arena se deforma sin cambio de volumen bajo 

esfuerzo desviador constante.  Este estado se denomina estado residual, (Lambe y 

Whitman, 1976).   

 

Dentro del plan de investigación en la etapa de inducir crushing se realizaron  

ensayos de corte anular (ring shear) sobre arena calcárea.  En el numeral 2.1.1 y en 

la tabla 2.3 se describen los aspectos más importantes de los ensayos realizados.  

Del ensayo de corte anular se obtuvo la gráfica de Esfuerzo cortante versus 

desplazamiento rotacional promedio para esfuerzos normales de 25 kPa, 50 kPa, 

100 kPa y 200 kPa (Ver Figura 2.21).  También se obtuvo el ángulo de fricción 

residual para un proceso de corte inicial (Ring shear (1)) y para un proceso de corte 

posterior (Ring shear (2)) que corresponde al proceso de corte sobre el material que 

resulto del primer ensayo (Ver Figura 2.22).  El material en los ensayos ring shear (2) 

presenta mayor grado de crushing que el material en los ensayos ring shear (1). 

 

De la Figura 2.21 se observa que el esfuerzo cortante aumenta con el incremento en 

el esfuerzo normal aplicado.  Por otro lado se observa que el esfuerzo cortante no 

tiene una variación importante durante el ensayo, salvo en el ensayo 100 (2) para 

desplazamientos alrededor del 15 % y del 43 %.  El esfuerzo cortante de los ensayos 

ring shear (2) es mayor que el esfuerzo cortante obtenido en los ensayos ring shear 

(1).   Esto es un indicador de la variación en la resistencia al corte residual en este 

tipo de material, donde a medida que aumenta el grado de crushing la resistencia al 

corte también aumenta.  Lo anterior puede ser el resultado de un mejor 

empaquetamiento de las partículas de arena en la construcción de los ensayos ring 

shear (2), debido a que la aparición de partículas más pequeñas hizo que se diera 

mejor el empaquetamiento en este caso.  
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Figura 2.21.  Esfuerzo cortante versus Desplazamiento  rotacional promedio en muestras de 
arena calcárea – Ensayo Ring Shear 

 
 
 

 
Figura 2.22.  Esfuerzo cortante versus Desplazamiento  rotacional promedio en muestras de 

arena calcárea – Ensayo Ring Shear 
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En la Figura 2.22 se presenta un aumento en el ángulo de fricción residual φr con el 

aumento del grado del crushing.  Esto ratifica lo observado en la Figura 2.21 donde el 

esfuerzo cortante era mayor para los ensayos ring shear (2).   Con este aumento de 

φr de 28.81° a 31.19°  se alcanza un incremento del 11 % en la resistencia al corte 

residual de acuerdo a lo siguiente: 

( ) 55.081.28 =°tg   y  ( ) 61.019.31 =°tg , la relación 11.1
55.0
61.0

=  indica el incremento del 

11 % en la resistencia al corte residual presentado anteriormente. 

 

2.3.4 Cuantificación del crushing 
 

La cuantificación del crushing se llevo a cabo con ayuda del cálculo de la distribución 

granulométrica del material original y la distribución granulométrica  después de los 

ensayos triaxiales UU y ring shear realizados.  A partir de estas curvas se calculo el 

Índice de crushing Ic y la dimensión fractal que se describen en el numeral 1.4. 

 

2.3.4.1 Distribución granulométrica antes y después del ensayo 

 
De la Figura 2.23 a la Figura 2.28 se presentan la distribución granulométrica de los 

diferentes ensayos realizados.  El ensayo de ring shear (Ver Figura 2.28) muestra 

una mayor variación en la distribución granulométrica si se compara con los ensayos 

triaxiales, además la variación en la granulometría aumenta con el incremento del 

esfuerzo normal aplicado.  En las Figuras 2.23, 2.25 y 2.27 se observa que se genera 

mayor variación en la curva de distribución granulométrica a medida que se 

incrementa la presión de confinamiento, esto confirma el efecto de la presión de 

cámara descrito en el numeral 1.3.9.  Las muestras sueltas de los ensayos triaxiales 

(Ver Figuras 2.23, 2.24 y 2.25) muestran que la arena calcárea presenta mayor 

variación en la curva de distribución granulométrica seguida por la arena del tunjuelo 

y por último la arena de ottawa.  En las muestras densas (Ver Figuras 2.26 y 2.27) se 

observa que la arena del tunjuelo presenta mayor variación en la granulometría que 
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la arena de ottawa.  Las Figuras 2.25 y 2.27 manifiestan que se presenta mayor 

variación en la curva de distribución granulométrica en las muestras sueltas que en 

las densas para la arena del tunjuelo.  Las muestras sueltas y densas de arena de 

ottawa prácticamente no presentan variación en la curva de distribución 

granulométrica (Ver  Figuras 2.24 y 2.26), esto se debe a que los granos de arena de 

ottawa tienen alta resistencia al crushing para este nivel de esfuerzos.  

 
En cuanto a los tamaños para los cuales se presenta mayor crushing, las muestras 

sueltas de arena calcárea en los ensayos triaxiales presentan mayor crushing en el 

intervalo de tamaños entre el  D30 (0.42 mm) y el D58 (1 mm) del material original.  

Para este mismo material pero en los ensayos de ring shear la mayor variación en la 

granulometría  se presenta para el rango de tamaños entre el D30 (0.42 mm) y el  D60   

(1 mm) del material original.  Los ensayos triaxiales sobre la arena del tunjuelo 

permiten observar mayor crushing en dos tamaños específicos tanto para muestras 

sueltas como densas, uno es en el D35 (0.25 mm) y el otro en el D60 (1 mm) del 

material original (Ver Figuras 2.23, 2.25, 2.27 y 2.28). 

 

 
 

Figura 2.23.  Curvas de distribución granulométrica antes y después de ensayo triaxial UU 
para muestras sueltas de arena calcárea    
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Figura 2.24.  Curvas de distribución granulométrica antes y después de ensayo triaxial UU 

para muestras sueltas de arena de ottawa  
 
 

 
Figura 2.25.  Curvas de distribución granulométrica antes y después de ensayo triaxial UU 

para muestras sueltas de arena del tunjuelo 
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Figura 2.26.  Curvas de distribución granulométrica antes y después de ensayo triaxial UU 
para muestras densas de arena de ottawa  

 
 

 
 

Figura 2.27.  Curvas de distribución granulométrica antes y después de ensayo triaxial UU 
para muestras densas de arena del tunjuelo 
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Figura 2.28.  Curvas de distribución granulométrica antes y después de ensayo ring shear 
para muestras de arena calcárea 

 
 

2.3.4.2 Índice de crushing Ic 

 
A diferencia de la curva de distribución granulométrica el Ic da información más 

específica de la cantidad de crushing que se genera durante la ejecución de ensayos 

de laboratorio sobre materiales granulares. Este tiene en cuenta todo el rango de 

tamaños del material.  Un aumento en el Ic indica un incremento en el grado de 

crushing que sufre el material.  De la Figura 2.29 a la 2.32 se presentan los índices 

de crushing versus la presión de cámara que corresponden a los ensayos triaxiales 

UU.  En la Figura 2.33  se presentan los índices de crushing versus el esfuerzo 

normal para el ensayo de ring shear. 



MIC 2003-II-4 
 

 75

 

Figura 2.29.  Índice de crushing vs Presión de confinamiento para muestras sueltas en 
ensayo triaxial UU 

 
 

En la Figura 2.29 se observa que la arena calcárea presenta mayor Ic seguida por la 

arena del tunjuelo y la arena de ottawa.  El índice de crushing en la arena calcárea 

aumenta gradualmente con el incremento de la presión de confinamiento. A 

diferencia de esto el Ic en la arena del tunjuelo presenta problemas para presiones 

de confinamiento de 100 kPa y 200 kPa, se aclara que el error puede estar en el 

montaje de la muestra ya que la granulometría para esta arena es bastante 

complicada, efectos como la segregación fue común al momento de construir la 

muestra.  En la arena de ottawa prácticamente no hubo crushing por los valores de Ic 

cercanos a la unidad.  La Figura 2.29 ayuda a comprender el efecto de la resistencia 

al crushing de las partículas individuales de acuerdo a lo descrito en el numeral 1.3.4.  

Las partículas de arena de ottawa son más resistentes que las partículas de arena 

calcárea de ahí que los valores de Ic en la arena calcárea sean mayores. 
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Figura 2.30.  Índice de crushing vs Presión de confinamiento para muestras densas en 
ensayo triaxial UU 

 

 

Figura 2.31.  Índice de crushing vs Presión de confinamiento para muestras de arena de 
ottawa en ensayo triaxial UU 

 
 

La Figura 2.30 muestra mayor crushing en la arena del tunjuelo que en la de ottawa.  

La arena de ottawa no presenta crushing para este nivel de esfuerzos (Ver Figuras 

2.30 y 2.31).   Las muestras de arena suelta presentan mayor crushing que las 
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muestras de arena densa para el caso de la arena del tunjuelo (Ver Figura 2.32). Se 

confirma el efecto de la densidad relativa al inicio del ensayo de acuerdo al numeral 

1.3.6, donde se estableció que para densidades relativas densas se presenta menor 

grado de crushing debido al incremento en el número de coordinación, que hace que 

el esfuerzo inducido sobre las partículas  sea menor. 

 

 

Figura 2.32.  Índice de crushing vs Presión de confinamiento para muestras de arena del 
tunjuelo en ensayo triaxial UU 

 
 

La Figura 2.33 muestra un aumento gradual del Ic con el incremento en el esfuerzo 

normal.  Adicionalmente los valores de Ic obtenidos del ensayo de ring shear son 

mayores que los obtenidos de los ensayos triaxiales UU.   En las Tablas 2.10 y 2.11 

se presenta un resumen de los valores de Ic obtenidos en los diferentes ensayos. 
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Figura 2.33.  Índice de crushing vs Esfuerzo normal para muestras de arena calcárea en 
ensayo ring shear 

 
 

Tabla 2.10.  Índices de crushing para arena calcárea, arena de ottawa y arena del tunjuelo 
obtenidos de los ensayos triaxiales UU 

 

 
 

Tabla 2.11.  Índices de crushing para arena calcárea obtenidos de ensayo ring shear  
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2.3.4.3 Dimensión fractal  

 
La dimensión fractal es otra alternativa para cuantificar la cantidad de crushing 

generada en los materiales granulares.  Esta relacionada directamente con la 

cantidad de crushing, por lo tanto un aumento en la dimensión fractal indica mayor 

grado de crushing. Se enfatiza que este procedimiento no se puede aplicar en 

materiales con gradación uniforme por que no se obtienen resultados confiables, por 

esto para la arena de ottawa no se presentan resultados de dimensión fractal. 

Además la interpretación de los resultados debe ser prudente debido a la dispersión 

de algunos datos durante el proceso de cálculo.   

 
 

 

Figura 2.34.  Dimensión fractal vs Presión de confinamiento para muestras sueltas de arena 
calcárea en ensayo triaxial UU 

 
En la Figura 2.34 se observa un incremento en la dimensión fractal con el aumento 

de la presión de cámara,  con excepción para presión de cámara de 200 kPa.  Se 

confirma que el aumento en la presión de cámara en ensayos triaxiales genera 

mayor cantidad de crushing.  
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Figura 2.35.  Dimensión fractal vs Presión de confinamiento para muestras de arena del 

tunjuelo en ensayo triaxial UU 
 
 
  

La Figura 2.35 presenta para la arena del tunjuelo mayor grado de crushing en 

muestras sueltas que en muestras densas.  También se observa un aumento en la 

cantidad de crushing con el incremento de la presión de confinamiento.  De nuevo se 

comprueba que las muestras sueltas presentan mayor grado de crushing que las 

muestras densas.  En la figura 2.36 se confirma el efecto de la presión de 

confinamiento sobre el crushing generado en la arena calcárea, con la dimensión 

fractal también se puede establecer que se genera mayor grado de crushing en el 

ensayo de corte anular comparado con lo obtenido en los ensayos triaxiales.  En las 

Tablas 2.11 y 2.12 se presenta un resumen de las dimensiones fractales obtenidas 

en los diferentes ensayos. 
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Figura 2.36.  Dimensión fractal vs Esfuerzo normal para muestras de arena calcárea en 
ensayo ring shear 

 

Tabla 2.12.  Dimensiones fractales para arena calcárea y arena del tunjuelo obtenidas de los 
ensayos triaxiales UU 

 

 

Tabla 2.13.  Dimensiones fractales obtenidas de los ensayos ring shear para arena calcárea 
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2.3.5 Efecto del crushing en materiales granulares 
 

El efecto del crushing en materiales granulares se evaluó en la arena de ottawa y en 

la arena del tunjuelo.  Para este propósito se midió el cambio en la conductividad 

hidráulica y el ángulo de reposo por efecto del crushing en estos materiales.  En el 

numeral 2.1.3  se describen las características generales de las mediciones 

realizadas.  

 

2.3.5.1 Conductividad hidráulica – k 

 
La conductividad hidráulica k da un indicativo de la facilidad con que un líquido puede 

fluir dentro de un material  en nuestro caso de interés dentro del suelo. Ésta depende 

principalmente de la geometría de los poros (forma y tamaño), de la composición 

mineralógica de las partículas o granos de suelo y de las propiedades del fluido 

percolante, en especial de su viscosidad  (Krynine y Judd, 1980).  De acuerdo a esto 

las arcillas presentan permeabilidades más bajas con relación a las arenas (Ver 

Tabla 2.14).   

 
Tabla 2.14.  Valores típicos de permeabilidades en suelos  

 

Material de suelo k (cm/s) 

Grava arenosa 10 -1 

Arena 10 -2 

Arena fina 10 -3 

Limo grueso 10 -4 

Limo fino 10 -5  . . . 10 -1 

Limo arcilloso 10 -7 

Arcilla 10 -8 . . .  10 -9 

 

Se parte de la hipótesis que la conductividad hidráulica debe disminuir por efecto del 

crushing debido a que los nuevos finos y partículas que resultan llenan los espacios 
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vacíos y dificultan el flujo del agua en el suelo.   Las Figuras 2.37 y 2.38 ilustran la 

permeabilidad de la arena de ottawa original y de la arena de ottawa que resulto 

después del ensayo triaxial.  En el numeral 2.3.4 se estableció que la arena de 

ottawa no sufrió crushing para el estado de esfuerzos al que fue sometida en el 

ensayo triaxial (Ver Figuras 2.24, 2.26 y 2.31), debido a esto se espera que no exista 

un cambio significativo en la permeabilidad para este material.  Las Figuras 2.37 y 

2.38 muestran que las muestras densas presentan menor permeabilidad que las 

muestras sueltas, lo cual es lógico por que en un arreglo denso existen menos 

vacíos.   Si se compara la permeabilidad después del ensayo se nota que no existe 

un cambio significativo en la conductividad hidráulica tanto para las muestras sueltas 

como las densas.  Esto confirma el hecho que la arena de ottawa no presento 

crushing y por ende no sufre variaciones importantes en la conductividad hidráulica.  

En la tabla 2.15 se presenta un resumen de los valores obtenidos para la arena de 

ottawa. 

 
 

 
 

Figura 2.37.  Efecto del crushing en la permeabilidad de muestras sueltas de arena de 
ottawa  
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Figura 2.38.  Efecto del crushing en la permeabilidad de muestras densas de arena de 
ottawa  

 

Tabla 2.15.  Efecto del crushing en la permeabilidad de arena de ottawa   
 

 

 

La permeabilidad de la arena del tunjuelo original y de la arena del tunjuelo que 

resulto después del ensayo triaxial se presenta en las Figuras 2.39 y 2.40.  En el 

numeral 2.3.4 se estableció que la arena del tunjuelo sufrió crushing a partir de las 

curvas granulométricas antes y después de los ensayos, del índice de crushing y del 

cambio en la dimensión fractal (Ver Figuras 2.25, 2.27, 2.32 y 2.35).  Debido a esto 

se espera una disminución en la conductividad hidráulica del material.  

 

Las Figuras 2.39 y 2.40 muestran que las muestras de arena suelta tienen una 

permeabilidad mayor que las muestras de arena densa.  En la mayoría de los casos 



MIC 2003-II-4 
 

 85

se observa una leve disminución en la permeabilidad del material que resulta del 

ensayo triaxial.  Aunque los cambios no son exagerados ayudan a comprobar la 

hipótesis planteada.  Por otro lado se nota una mayor disminución en las muestras 

sueltas, seguramente por que son las que experimentan mayor crushing de acuerdo 

a lo planteado en el numeral 2.3.4.  El resumen de resultados para la arena del 

tunjuelo se presenta en la tabla 2.16. 
 

 

Figura 2.39.  Efecto del crushing en la permeabilidad de muestras sueltas de arena del 
tunjuelo  
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Figura 2.40.  Efecto del crushing en la permeabilidad de muestras densas de arena del 
tunjuelo  

 

Tabla 2.16.  Efecto del crushing en la permeabilidad de arena del tunjuelo 
 

 

2.3.5.2 Ángulo de fricción en reposo 

 
El ángulo de reposo fue medido con el material que resulto de los ensayos triaxiales, 

tanto para la arena de ottawa como para la arena del tunjuelo. Este se determino con 

el ángulo que forma el talud del material suelto con la horizontal cuando éste es 

vertido sin ninguna altura de caída sobre una superficie plana.   De cada una de las 

muestras se tomaron fotos digitales y de ahí se midieron los ángulos de reposo (Ver 

Figura 2.41).  Se parte de la hipótesis que en el proceso de corte un incremento en el 

grado de crushing se obtendrá una disminución en el ángulo de reposo debido a la 

degradación que sufre el material. 
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Figura 2.41.  Efecto del crushing en el ángulo de reposo. a.)  Arena de ottawa después del 
ensayo, con DR(suelta) y presión de cámara de 400 kPa.  -  b.)  Arena de ottawa después del 

ensayo, con DR(densa) y presión de cámara de 400 kPa.  -   c.)  Arena del tunjuelo después del 
ensayo, con DR(suelta) y presión de cámara de 200 kPa.  -  d.) Arena del tunjuelo después del 

ensayo, con DR(densa) y presión de cámara de 200 kPa. 
 

En la arena de ottawa se observo un ángulo de reposo mayor en las muestras 

densas que en las sueltas.  Para las muestras densas no se obtuvo un cambio 

significativo en el ángulo de reposo con el incremento de la presión de confinamiento 

(Ver Figura 2.42).  El incremento en la presión de confinamiento genera un mayor 

grado de crushing, sin embargo la arena de ottawa no presentó crushing durante el 

ensayo triaxial debido a que la resistencia de sus partículas no fue superada por el 

campo de esfuerzos a que fue sometida durante el ensayo.  Por esta razón se 

deduce que no cambia el ángulo de reposo.  No se descarta que para mayores 
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presiones de cámara se pueda producir crushing en este material y obtener un 

cambio substancial en el ángulo de reposo.  En la tabla 2.17 se presenta un resumen 

de resultados. 

 

 

Figura 2.42.  Efecto del crushing en el ángulo de reposo -  arena de ottawa 
 
 
 

Tabla 2.17.  Efecto del crushing en el ángulo de reposo de arena de ottawa 
 

 

 

Las muestras densas de arena del tunjuelo presentaron mayor ángulo de reposo que 

las muestras sueltas, a excepción para la presión de cámara de 100 kPa donde se 

obtuvo para la muestra suelta un valor superior al ángulo de resistencia máxima 

(35.53°- Ver Tabla 2.9) por lo tanto este valor se descarta dentro del análisis.  La 

arena del tunjuelo presentó crushing durante el ensayo de acuerdo a los indicadores 

que se utilizaron para cuantificarlo (Ver Figuras 2.25, 2.27, 2.32 y 2.35).  Este 
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material presenta una leve disminución en el ángulo de reposo con el incremento de 

la presión de cámara  (Ver Figura 2.43).  Se relaciona este cambio en el ángulo de 

reposo por efecto del crushing de acuerdo a la hipótesis de la cual se partió.  En la 

Tabla 2.18 se presenta un resumen de los resultados encontrados en la arena del 

tunjuelo. 

 

 

Figura 2.43.  Efecto del crushing en el ángulo de reposo -  arena del tunjuelo 
 
 

Tabla 2.18.  Efecto del crushing en el ángulo de reposo de arena del tunjuelo 
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CAPITULO 3.  MODELACIÓN NUMÉRICA 
 

A través de los años, la modelación numérica por medio de metodologías como los 

elementos finitos ha tenido una profunda difusión para la solución de problemas en 

ingeniería geotécnica. Dichas metodologías se basan en la utilización de modelos 

constitutivos que a medida que buscan representar los diferentes comportamientos 

que puede presentar el suelo, también van creciendo en complejidad. Esto se refleja 

en el gran número de parámetros que son requeridos, muchos de ellos de difícil 

calibración y con un sentido físico no muy claro.  Adicionalmente, al asumir el suelo 

como un continuo, la modelación de fisuras y fallas no es correctamente manejada a 

pesar de ser un mecanismo clave en el comportamiento del suelo. 
 

A partir del enfoque que presenta la micro-mecánica se abre un espectro de nuevas 

alternativas de modelación numérica basadas en la naturaleza particulada del suelo.  

De esta forma, al discretizar el medio en estudio, los dos inconvenientes de las 

metodologías tradicionales descritos anteriormente comienzan a ser superados. La 

clave radica en que no se pretende simular una serie de comportamientos utilizando 

una determinada ley constitutiva; por el contrario, se busca reproducir estos 

comportamientos a través de la representación e interacción, directamente en el 

modelo, de la estructura granular de un material con un determinado medio. 

 

Dentro de estas metodologías se encuentra el Método de los Elementos Discretos – 

MED (Cundall y Strack, 1979), el cual se ha venido utilizando y desarrollando por 

casi 30 años.  Esta es la base del código bajo el cual trabaja la herramienta 

computacional utilizada para la modelación presentada en este trabajo. 
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La calibración de un modelo utilizando el MED requiere del ajuste de la porosidad, 

propiedades de empaquetamiento y unos cuantos parámetros relacionados con el 

material sintético utilizado.  Estos parámetros oscilan entre tres y siete, y a diferencia 

de los utilizados en diferentes leyes constitutivas, tienen un significado físico bastante 

claro (Cundall, 2001).  Las herramientas computacionales que utilizan el MED en la 

actualidad no están en capacidad de procesar modelos correspondientes a grandes 

estructuras; es por esto que por ahora se limitan en su mayoría a la simulación de 

ensayos de laboratorio.  Aún modelando dichos ensayos, las muestras sintéticas no 

poseen la misma cantidad de partículas que el material granular real podría poseer. 

Sin embargo, esto no reduce su capacidad de reproducir los mecanismos 

observados en muestras reales, ya que la estructura interna del modelo conserva 

gran similaridad con la del prototipo. 

 

El panorama de la utilización del MED en un futuro próximo es promisorio, ya que el 

aumento en la capacidad de procesamiento de los computadores personales es cada 

vez más acelerado y es por esto que se afirma (Cundall, 2001) que en 

aproximadamente 20 años será posible la modelación de casi cualquier tipo de 

estructuras medio de esta metodología (de hasta 100.000 millones de partículas). 
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3.1 MODELACIÓN UTILIZANDO PARTICLE FLOW CODE IN 2 DIMENSIONS – 
PFC2D 

 

3.1.1 Descripción del programa 

 

La herramienta computacional PFC2D (Itasca, 2002a) está diseñada para modelar el 

la interacción y el comportamiento dinámico de arreglos arbitrarios de partículas 

relacionados con problemas de la mecánica de sólidos y el flujo granular a través del 

MED. En la Figura 3.1 se ilustran dos problemas pertenecientes a éstas áreas, 

analizados a través de PFC2D. 

 

      
Figura 3.1.  Problemas de mecánica de sólidos y flujo granular modelados a través de PFC2D 
 

Como base principal de cualquier estructura o medio que se desee modelar, 

encontramos las partículas; las cuales son representadas como discos de espesor 

unitario que se pueden generar automáticamente siguiendo distribuciones que se 

especifican en términos de cantidad y dimensiones (radio).  Además de las 

partículas, los muros son de crucial importancia, puesto que además de servir como 
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frontera, pueden llegar a formar parte activa al aplicar campos y condiciones 

controladas de esfuerzo sobre los sólidos.  

 

Una vez definidos los elementos, las propiedades se asignan en forma individual a 

cada uno de ellos y a sus contactos.  La física de estos últimos se compone de lo 

siguientes elementos: 

 

− resortes lineales, o ley simplificada de Herz-Mindlin; 

− deslizamiento de Coulomb; 

− uniones opcionales. 

 

Las uniones opcionales se aplican en los contactos partícula-partícula, y pueden 

sufrir tensión y cortante.  Dentro de los tipos de uniones opcionales tenemos:  (1)  las 

uniones de contacto, que generan una adhesión sobre un área pequeña 

correspondiente al punto de contacto; y (2) las uniones en paralelas, que reproducen 

el efecto de un material adicional (por ejemplo, un cementante) depositado una vez 

las partículas están en contacto (Itasca 2002b).  En la Figura 3.2 se presentan 

ejemplos de estos dos tipos de uniones. 

 

                      
Figura 3.2.  Tipos de uniones entre partículas 

 

Las anteriores opciones de unión le permiten al PFC2D crear diferentes partículas de 

formas irregulares a través de la generación de grumos ó clusters compuestos por 

Unión de Contacto Unión en Paralelo 
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grupos de partículas circulares.  De la misma forma es posible modelar sólidos 

frágiles compuestos de conjuntos de partículas que, en su totalidad, se encuentren 

unidas entre sí. Una vez creados, dichos sólidos tienen la capacidad de fracturarse 

cuando las uniones se rompan en forma progresiva.  En la Figura 3.3 se ilustran 

algunas de estas posibles configuraciones. 

 

   
Figura 3.3.  Generación de grumos y de sólidos frágiles a través de la unión entre partículas 

 

Durante las corridas del programa, es posible hacer seguimiento de cualquier 

cantidad (esfuerzo, deformación, propiedad…), para posteriormente ser almacenado 

como un registro contra el tiempo.  Finalmente estos registros pueden ser 

directamente graficados, impresos o exportados para ser procesados por otros 

programas. 

 

El programa opera a través de sus propios comandos (Itasca, 2002c). Además, 

PFC2D  cuenta con un lenguaje de programación propio llamado FISH (Itasca 2002d), 

el cual le permite al usuario definir nuevas variables y crear nuevas funciones.  Es 

precisamente a través de un grupo de funciones escritas en FISH, llamado 

Augmented FishTank (Itasca 2002e), donde usuarios sin mucha experiencia en la 

utilización del programa y del lenguaje de programación pueden realizar tareas 

como: 
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− Crear un sólido sintético (formado a partir de diferentes arreglos de partículas); 

− Determinar sus propiedades más importantes (a nivel macro) al someterlos a 

diferentes simulaciones de ensayos de laboratorio; 

− Instalar diferentes campos de esfuerzos dentro de dichos sólidos, o aplicar 

condiciones de esfuerzo en las fronteras de los mismos, y; 

− Visualizar la evolución de la degradación del sólido a medida que la simulación 

del ensayo se va llevando a cabo. 

 

De esta forma, el Augmented FishTank proporciona las bases para las funciones que 

se utilizarán en la modelación del cambio de las propiedades mecánicas de los 

materiales asociados con el presente trabajo.  A continuación se presentará una 

descripción del problema a modelar, junto con el código utilizado; para finalmente 

analizar los resultados obtenidos. 

 

3.1.2 Descripción del problema a modelar 

 

En el capítulo anterior se analiza el cambio de ciertas propiedades mecánicas en 

muestras de materiales granulares que fueron ensayadas bajo diferentes estados de 

esfuerzo.  El siguiente paso en el desarrollo del presente trabajó consistió en abordar 

el problema a través una modelación numérica a través de PFC2D.  Esta modelación 

contó con las siguientes etapas: 

 

− Calibración de los materiales sintéticos a modelar; 

− Inducción de los estados de esfuerzo a través de un ensayo Biaxial; 

− Extracción de Resultados. 

 

Cada una de estas etapas se explica a continuación. 
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3.1.2.1 Calibración de los materiales sintéticos a modelar 

 
Inicialmente se siguió el patrón presentado en la fase de los ensayos de laboratorio 

al utilizar materiales de relativamente buena gradación y de mala gradación.   

 

El material bien gradado presentaba una curva de gradación proporcional a la de la 

arena del Tunjuelo (con tamaños aumentados aproximadamente 4 veces), como se 

puede ver en la figura 3.4.   

 

 
Figura 3.4.  Gradaciones Arena del Tunjuelo y material sintético bien gradado 

 

Cada partícula que componía la muestra se configuro de dos formas con el fin de 

permitirle ó no que se quebrara.  Las partículas de material sintético generadas a 

partir de una sola bola son irrompibles, mientras que esta propensión al 

quebramiento se alcanzó a través de otras partículas compuestas por grumos o 

clusters (Itasca 2002f) de bolas que presentaban uniones de contacto y paralelas 

(Ver Figura 3.5).  De esta forma se generaron muestras que contenían solo 

partículas irrompibles ó solo clusters.    
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Figura 3.5.  Configuraciones de las partículas del material bien gradado 

 

En forma general, las bolas que componen Clusters, o que por sí solas componen 

una partícula poseen ciertas propiedades que se resumen en la Tabla 3.1. 

 
Tabla 3.1.  Propiedades de las partículas que componen el material bien gradado. 

 

Propiedad de la partícula Compuesta 
por un Cluster 

Compuesta 
por una bola 

Densidad de la Bola  [kg/m3] 2630 2630 
Modulo contacto bola-bola  [Pa] 88e9 88e9 
Coeficiente de fricción bola-bola  [  ] 0.5 0.5 
Rigidez al cortante de la partícula  [Pa] 5e7 5e7 
Rigidez normal de la partícula  [Pa] 5e7 5e7 
Número de bolas que componen el cluster [  ] 4 - 
Resistencia al cortante de la unión en paralelo  [Pa] 1e6 - 
Resistencia normal de la unión en paralelo  [Pa] 1e6 - 
Rigidez al cortante de la unión en paralelo  [Pa] 5e7 - 
Rigidez normal de la unión en paralelo  [Pa] 5e7 - 
Rigidez al cortante de la unión por contacto  [Pa] 1e6 - 
Rigidez normal de la unión por contacto  [Pa] 1e6 - 
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El material mal gradado estaba compuesto en su totalidad por partículas de 

aproximadamente 6 milímetros diámetro.  De la misma forma que se hizo con el 

material bien gradado, las partículas se configuraron a partir de clusters o bolas 

individuales (ver Figura 3.6) 

 

                   
Figura 3.6.  Configuraciones de las partículas del material mal gradado 

 

Para el material mal gradado, en sus dos configuraciones las propiedades que 

caracterizan sus partículas en encuentran en la Tabla 3.2. 
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Tabla 3.2.  Propiedades de las partículas que componen el material mal gradado. 
 

Propiedad de la partícula Compuesta 
por un Cluster 

Compuesta 
por una bola 

Densidad de la Bola  [kg/m3] 2630 2630 
Modulo contacto bola-bola  [Pa] 88e9 88e9 
Coeficiente de fricción bola-bola  [  ] 0.5 0.5 
Rigidez al cortante de la partícula  [Pa] 1e8 1e8 
Rigidez normal de la partícula  [Pa] 1e8 1e8 
Número de bolas que componen el cluster [  ] 4 - 
Resistencia al cortante de la unión en paralelo  [Pa] 5e6 - 
Resistencia normal de la unión en paralelo  [Pa] 5e6 - 
Rigidez al cortante de la unión en paralelo  [Pa] 1e8 - 
Rigidez normal de la unión en paralelo  [Pa] 1e8 - 
Rigidez al cortante de la unión por contacto  [Pa] 5e6 - 
Rigidez normal de la unión por contacto  [Pa] 5e6 - 
 
 

Habiendo sido definidas las gradaciones y configuraciones de partícula utilizadas, en 

la Tabla 3.3 se especifican los tamaños y porosidades de las ocho muestras 

modeladas. 

 
Tabla 3.3.  Características de las muestras a modelar 

 

Material bien gradado Material mal gradado 

Compuesto por 
Clusters 

Compuesto por 
bolas  

Compuesto por 
Clusters 

Compuesto por 
bolas 

Característica 
de la Muestra 

Suelto Denso Suelto Denso Suelto Denso Suelto Denso 

Altura muestra 
[cm] 5.0 13.0 5.0 13.0 

Ancho muestra 
[cm] 2.5 6.5 2.5 6.5 

Porosidad  
[%] 34.24 31.01 25.52 15.83 30.98 24.31 17.01 13.63 
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Partiendo de los tamaños de las partículas y manteniendo una relación de esbeltez 

de  2:1 en las muestras, las dimensiones registradas en la tabla anterior fueron 

definidas de forma tal que incluyeran un número de bolas (más de 400 bolas para 

partículas configuradas como clusters) con el cual el tiempo de corrida no fuera 

excesivamente largo (hasta 1 hora por modelo). 

 

El criterio de selección de las porosidades de las muestras estuvo regido por 

funcionamiento del modelo.  Esto se debe a que las funciones definidas para la 

simulación de un biaxial son muy sensibles a la porosidad que poseen las muestras, 

por lo tanto existe un rango en el cual dichas funciones se ejecutan correctamente.  

Para porosidades muy bajas los cálculos no se pueden realizar, y para porosidades 

muy altas el modelo no converge.  De esta forma las porosidades registradas por las 

muestras corresponden a los mínimos y máximos correspondientes al rango de 

correcto funcionamiento del modelo.  Cabe aclarar que no existen directas relaciones 

entre el cálculo normal de la porosidad basado en volúmenes y la porosidad 

calculada por el PFC2D basada en áreas.  En este aspecto se puede decir que en un 

material en 3D los espacios intergranulares serán mayores que en su representación 

en 2D; por lo tanto se esperan porosidades más altas en materiales reales. 

 

Al haber sido observados en el modelo los comportamientos descritos anteriormente 

a través de las diferentes corridas; la definición de las dimensiones y porosidades 

finales se llevó a cabo por medio de procesos de prueba y error.  

 

En las Figuras 3.7 y 3.8 se agrupan los diferentes arreglos y las distribuciones de las 

fuerzas de contacto de las muestras bien y mal gradadas respectivamente, una vez 

estas han sido generadas.   
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Figura 3.7.  Arreglos para material bien gradado 
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Figura 3.8.  Arreglos para material mal gradado 
 

 
 
 
 
 
 



MIC 2003-II-4 
 

 104

3.1.2.2 Inducción de los estados de esfuerzo a través de un ensayo biaxial 

 

Una vez calibradas las muestras a modelar, procede a simular el ensayo biaxial a 

través de funciones existentes en el paquete Augmented FishTank (Itasca 2002e).  

En forma general la simulación del ensayo está regida por las siguientes directrices 

(Itasca 2002g): 

 

− La cámara está compuesta por cuatro paredes que no poseen fricción.  La rigidez 

normal de las paredes laterales corresponde a  βx  veces la rigidez normal 

promedio de las partículas en la muestra.  La rigidez normal de las paredes 

superior e inferior es igual a βy veces la rigidez normal de las partículas en la 

muestra. 

− El ensayo biaxial comienza al aplicar esfuerzos de confinamiento y vertical (σx
t y 

σy
t, respectivamente) a través de un servo-mecanismo (Itasca 2002h) que 

controla las velocidades de las cuatro paredes de la cámara.  Una vez los valores 

de esfuerzo de confinamiento y esfuerzo vertical son alcanzados, las dimensiones 

que en ese momento posea la muestra son tomadas como referencia para los 

cálculos de esfuerzo y deformación durante la fase de carga. 

− La muestra es cargada a través del movimiento de las paredes superior e inferior 

a una velocidad, vp.  En esta fase es posible la aplicación inicial de la velocidad a 

través de una fase de aumento progresivo para evitar aceleraciones que 

produzcan fuerzas inerciales que puedan dañar la muestra. 

− Durante la fase de carga el esfuerzo desviador es monitoreado y el criterio de 

finalización del ensayo corresponde a una deformación unitaria vertical límite, 

(εy)lim. 

 

Para la modelación realizada en el presente trabajo, cada una de las ocho muestras 

fue ensayada a cuatro esfuerzos de confinamiento (5 MPa, 10 MPa, 20 MPa y 40 

MPa).  Los valores de los parámetros utilizados para la ejecución de dichos ensayos 

se presentan en la Tabla 3.4. 
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Tabla 3.4.  Parámetros que rigen el desarrollo del ensayo biaxial 
 

Parámetro Valor 

Factor de reducción de rigidez de las paredes laterales, βx    [  ] 0.01 

Factor de reducción de rigidez de las paredes laterales, βy    [  ] 1 
Esfuerzo de Confinamiento, σx

t   [Pa]  
      Punto 1 5e6 
      Punto 2 10e6 
      Punto 3 20e6 
      Punto 4 40e6 
Esfuerzo de Vertical, σy

t   [Pa]  
      Punto 1 5e6 
      Punto 2 10e6 
      Punto 3 20e6 
      Punto 4 40e6 
Velocidad de las paredes horizontales, vp   [m/s] 0.05 
Esfuerzo unitario vertical límite,  (εy)lim   [   ] 0.005 

 
 

3.1.2.3 Extracción de resultados del ensayo 

 

Una vez concluido el ensayo biaxial, los resultados básicos  extraídos consisten en 

valor de porosidad final y los valores de deformación unitaria vertical vs. el esfuerzo 

desviador.  A partir de esta curva y de las envolventes de Mohr se determinarán los 

módulos de elasticidad (E) y el ángulo de fricción interna (φ), respectivamente.  Un 

resumen de estos resultados y sus análisis se presentan en el siguiente numeral. 
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3.2 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS A 
TRAVÉS DE LA MODELACIÓ NUMERICA UTILIZANDO PFC2D 

 

A continuación se presenta un resumen de la totalidad de los resultados obtenidos 

para las muestras en términos del módulo de elasticidad, ángulo de fricción y 

porosidades finales (ver Tabla 3.5).  Posteriormente se realizará un análisis a cada 

uno de estos parámetros. 

 
Tabla 3.5.  Resumen general de resultados 

 

Suelta Densa Suelta Densa Suelta Densa Suelta Densa

5 Mpa 10.00 2.50 3.33 2.00 8.75 6.00 1.80 3.50
10 Mpa 20.00 6.66 12.50 5.00 10.00 8.00 4.30 5.80
20 Mpa 22.22 8.00 12.50 12.50 13.75 14.00 9.50 11.00
40 Mpa 25.00 24.00 20.00 23.00 25.00 22.00 20.00 14.00

25.46 17.40 16.26 19.98 15.52 26.56 20.22 21.03

34.24 31.01 20.52 15.83 30.98 24.31 17.01 13.67

5 Mpa 18.70 19.31 19.90 16.99 20.06 16.48 18.07 15.42
10 Mpa 18.52 18.55 19.65 16.87 19.74 16.27 17.95 15.34
20 Mpa 18.27 17.54 19.38 16.63 19.46 15.91 17.76 15.03
40 Mpa 17.82 16.93 18.70 16.30 18.98 15.54 17.39 14.71

Módulo E

φ  [ º ]

nfin [%]
nini [%]

[GPa]

MUESTRA BIEN GRADADA
CON CLUSTERS SIN CLUSTERS

MUESTRA MAL GRADADA
CON CLUSTERS SIN CLUSTERS

 
 

3.2.1 Módulo de elasticidad (E)  

 

A continuación se presentan en forma conjunta las curvas de esfuerzo desviador vs 

deformación unitaria para los diferentes arreglos de los materiales bien y mal 

gradados; para posteriormente realizarse el análisis paramétrico de las variaciones 

del módulo de elasticidad (E). 
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3.2.1.1 Materiales Bien Gradados 

 

En las Figuras 3.9 a 3.12 se presentan las curvas de esfuerzo desviador vs 

deformación unitaria extraídas de los ensayos biaxiales simulados a los cuatro 

esfuerzos de confinamiento antes mencionados, para los diferentes tipos de 

muestras bien gradadas. 

 
 
 

 
Figura 3.9.  Curva Esfuerzo vs. Deformación - material con clusters  y suelto 
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Figura 3.10.  Curva Esfuerzo vs. Deformación - material con clusters  y denso 

 
 

 
Figura 3.11.  Curva Esfuerzo vs. Deformación - material sin clusters  y suelto 
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Figura 3.12.  Curva Esfuerzo vs. Deformación - material sin clusters  y denso 
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3.2.1.2 Materiales Mal Gradados 

 

En las Figuras 3.13 a 3.16 se presentan las curvas de esfuerzo desviador vs. 

deformación unitaria, extraídas de los ensayos biaxiales simulados a los cuatro 

esfuerzos de confinamiento, para los diferentes tipos de muestras mal gradadas. 

 

 

 
Figura 3.13.  Curva Esfuerzo vs. Deformación - con clusters  y suelto 
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Figura 3.14.  Curva Esfuerzo vs. Deformación – material con clusters  y denso 

 

 
Figura 3.15.  Curva Esfuerzo vs. Deformación - material sin clusters  y suelto 
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Figura 3.16.  Curva Esfuerzo vs. Deformación – material sin clusters  y denso 

 

3.2.1.3 Análisis paramétrico  

 

A continuación se analizará el peso que tienen los cambios en la gradación, en la 

configuración de las partículas (clusters o bolas) y en la densidad, sobre el valor del 

módulo de elasticidad (E).   
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− Influencia del cambio de gradación: 
 
En la Figura 3.17 se resumen los valores obtenidos de módulo de elasticidad al variar 

el parámetro de gradación, y dejando fijos los parámetros referentes a la 

configuración de la partícula y la densidad.  Estos módulos corresponden al 

segmento inicial recto de las curvas esfuerzo desviador vs. deformación unitaria. 

 

 
 

Figura 3.17.  Influencia del cambio de gradación 
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− Influencia del cambio de configuración (con o sin clusters): 
 
En la Figura 3.18 se resumen los valores obtenidos de módulo de elasticidad al variar 

la configuración de la partícula, y dejando fijos los parámetros referentes a la 

gradación y la densidad.   

 

 
 

Figura 3.18.  Influencia del cambio de configuración 
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− Influencia del cambio de densidad: 
 
En la Figura 3.19 se resumen los valores obtenidos de módulo de elasticidad al variar 

el parámetro de densidad, y dejando fijos los parámetros referentes a la gradación y 

la configuración de la partícula. 

 

 
 

Figura 3.19.  Influencia del cambio de densidad 
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Habiendo sido presentadas las variaciones del módulo de elasticidad (E) 

correspondientes a las diferentes combinaciones de parámetros  que caracterizan las 

muestras en ensayadas, se puede comentar y analizar lo siguiente: 

 

− Los mayores valores de módulo de elasticidad (E), obtenidos para cada esfuerzo 

de confinamiento son los siguientes: 

 

o 5 MPa :  Muestra bien gradada, con clusters y suelta; 

o 10 MPa:  Muestra bien gradada, con clusters y suelta; 

o 20 MPa:  Muestra bien gradada, con clusters y suelta; 

o 40 MPa:  Muestra bien gradada, con clusters y suelta; 

 

Estos valores poseen cierta coherencia, excepto que se esperaría que lo mayores 

valores correspondieran a materiales DENSOS y no a los NO SUELTOS.  Esto 

puede estar causado por la sensibilidad matemática del modelo respecto al 

número de partículas que este presenta; puesto que la diferencia entre la muestra 

densa y la muestra suelta corresponde solamente a cinco partículas, las cuales 

están asociadas al rango de solvencia de cálculo del modelo, comentado en el 

numeral 3.2.2.1. 

 

− En general los materiales CON CLUSTERS presentan mayores valores de 

módulo que los materiales SIN CLUSTERS.  El efecto de los clusters tiene que 

ser analizado con mucha mayor profundidad, puesto que se utilizaron solamente 

clusters compuestos por 4 bolas con una compenetración determinada.   

 

− Para que se refleje un efecto de la densidad más fidedigno, es necesario generar 

muestras con diámetros de partícula más cercanos a la realidad con el fin de 

acercar el modelo al prototipo y hacer que baje el peso de cada partícula sobre el 

rendimiento general del modelo.  
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− El MED presenta garantías para que lo anterior sea alcanzable. Esto solo se 

logrará a medida que la capacidad computacional permita correr modelos más 

complejos, y mientras que nuestro entendimiento sobre caracterizaciones y 

calibraciones de los materiales sintéticos mejore. 

  

3.2.2 Ángulo de fricción interna (φ ) 

 
Aquí se presentan en forma conjunta las curvas de las envolventes de Mohr para los 

diferentes arreglos de los materiales bien y mal gradados; para posteriormente 

realizarse el análisis de las variaciones del ángulo de fricción interna (φ ). 

 

3.2.2.1 Materiales Bien Gradados 

 

 
 

Figura 3.20.  Envolvente para material con clusters y suelto 
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Figura 3.21.  Envolvente para material con clusters y denso 
 
 
 
 

 
 

Figura 3.22.  Envolvente para material sin clusters y suelto 
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Figura 3.23.  Envolvente para material sin clusters y denso 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.2.2 Materiales Mal Gradados 

 
 

 
 

Figura 3.24.  Envolvente para material con clusters y suelto 
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Figura 3.25.  Envolvente para material con clusters y denso 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 3.26.  Envolvente para material sin clusters y suelto 
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Figura 3.27.  Envolvente para material sin clusters y denso 
 
 

3.2.2.3 Análisis de la variación del ángulo de fricción interna (φ ) 
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Figura 3.28.  Variación del ángulo de fricción en las diferentes muestras. 
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En este caso, los mayores ángulos de fricción corresponden a las muestras densas 

con clusters (no tiene un peso importante la gradación).  Este comportamiento posee 

cierta congruencia con lo que se esperaría, ya que como ocurre en los materiales 

reales, la irregularidad de las partículas, sumada a un mejor empaquetamiento entre 

las mismas, contribuye al aumento de la fricción interna que presentan las muestras.   

 

En general los materiales densos poseen un mayor ángulo, excepto para el caso del 

MATERIAL BIEN GRADADO CON CLUSTERS, donde el mayor ángulo lo presenta 

la muestra suelta.  Este mismo comportamiento fue observado y comentado en el 

análisis del módulo de elasticidad (E). 

 

Para el caso de los materiales con MALA GRADACIÓN, la diferencia de densidades 

no es un factor preponderante sobre el valor del ángulo. 

 

3.2.3 Porosidad 

 
Se determinó la porosidad antes y después de cada ensayo, para posteriormente 

relacionar estos valores iniciales y finales entre muestras con la misma gradación y 

configuración de partícula, variando las densidades  (Ver Figuras de la 3.29 a la 

3.32). 
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− Material bien gradado con clusters 
 
 

 
 

Figura 3.29.  Cambio de la porosidad en material bien gradado con clusters 
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− Material bien gradado sin clusters 
 
 

 
 
 

Figura 3.30.  Cambio de la porosidad en material bien gradado sin clusters 
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− Material mal gradado con clusters 
 
 

 
 

Figura 3.31.  Cambio de la porosidad en material mal gradado con clusters 
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− Material mal gradado sin clusters 
 

 
 

Figura 3.32.  Cambio de la porosidad en material mal gradado sin clusters 
 
 
El material que incluye clusters presenta en su estado final una variación 

considerable de su porosidad.   Este comportamiento es independiente de la 

gradación existente.  Esto se puede explicar por el hecho de la propensión que la 

partícula configurada como cluster tiene hacia el quebramiento, en el cual partículas 

fracturadas tienden a llenar los vacíos existentes. 

 

Por otro lado, los materiales que se encuentran configurados como partículas 

individuales presentan al final del ensayo un pequeño aumento en su porosidad, lo 

cual no ocurre en muestras reales.  Este comportamiento puede ser causado por el 

bajo número de partículas del modelo, factor que es mencionado en el análisis del 

módulo de elasticidad (E).  
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CONCLUSIONES 
 

-  El crushing es un factor importante en el comportamiento físico y mecánico de los 

materiales granulares ya que los resultados mostraron cambios importantes en 

propiedades como la conductividad hidráulica, el ángulo de reposo y el ángulo 

residual, aún para esfuerzos bajos. 

 

-  El nivel de crushing en materiales granulares depende de factores propios del 

material y de las condiciones de carga, de ahí la complejidad del fenómeno, la 

resistencia de las partículas es el más importante. 

 

-  El Índice de crushing Ic y la dimensión fractal permiten cuantificar el nivel de 

crushing que se presenta en materiales granulares.  La dimensión fractal no aplica en 

materiales mal gradados.  

 

-  A pesar de que la estructura matemática del MED proporciona garantías en 

términos de la posibilidad de modelar sistemas complejos, los modelos no serán 

confiables hasta tanto no se tengan los conocimientos y la experiencia a la hora de 

calibrar un material sintético.  Esto requiere una amplia validación de los resultados 

obtenidos por los modelos, contra resultados extraídos de ensayos de laboratorio 

sobre pruebas reales.  Dichas validaciones, básicamente se adelantan a través de 

procesos de ensayo y error. 

 

-  Otro factor de vital importancia a la hora de hacer modelos que se apeguen más a 

un prototipo, es la capacidad de cálculo de los equipos con los cuales se realizan las 

corridas.  A pesar de que la capacidad computacional va en aumento, en muchas 

ocasiones los computadores personales actuales solo permiten llegar a modelar 
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pequeñas muestras que conservan solo ciertas características principales del 

prototipo. 

 

-  Solo en la medida que los anteriores factores puedan ir siendo superados, el 

camino se irá allanando para realizar modelos que permitan reproducir, analizar y 

comenzar a comprender la micro-estructura del suelo. Para el caso específico de 

este trabajo, un mejor entendimiento de dicha micro-estructura permitirá cuantificar, 

con cierta precisión, la degradación (en términos de las propiedades mecánicas) que 

sobre ésta ejercen los diferentes estados de esfuerzo a los que se la somete. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


