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RESUMEN 

En este trabajo de investigación se ha realizado un planteamiento teórico para el 

estudio de la deformabilidad de los medios granulares, desarrollando un modelo teórico 

original, que se ha denominado "modelo sincrético", y se ha aplicado a la reproducción de 

resultados de ensayos de laboratorio. 

Este modelo, intermedio entre los planteamientos que consideran estos medios 

como medios discretos y los que los consideran como medios continuos, plantea el análisis 

de la deformabilidad de los materiales granulares profundizando en el comportamiento de 

los contactos entre las partículas y definiendo unas funciones -denominadas N(9) -que 

definen los contactos entre las mismas. 

Para el desarrollo del estudio se han escrito unos programas informáticos, 

encaminados fundamentalmente a: a) la generación de unas estructuras pseudo-aleatorias 

de partículas (con unas probabilidades de presentación de tamaños acorde con la curva 

granulométrica del material, predefinida, cuya deformabilidad se desea estudiar), b) al 

estudio del número y dirección de contactos entre estas partículas existentes en cada 

dirección del espacio para la definición de las ñmciones N(d) y c) a la aplicación de las 

ecuaciones desarrolladas para la aplicación del modelo tenso-deformacional planteado. 

Por otra parte, se ha realizado im estudio experimental de la deformabilidad de una 

escollera, consistente fiíndamentalmente en la realización de ensayos de deformabilidad en 

un cajón de ensayo de forma cúbica y 1 m^ de capacidad, con vina escollera formada por 

fragmentos de una dolomita de tamaños comprendidos entre 50 y 150 mm. En estos 

ensayos se ha aplicado un gran número de ciclos de carga y descarga a cada ima de las 

muestras ensayadas (hasta 124 ciclos). Asimismo, se han realizado ensayos de contraste a 

escala reducida, con muestra de menor tamaño y granulometria "paralela" en una célula 

edométrica de 25 cm de diámetro y 8 cm de altura. 

Analizando los resultados de estos ensayos se han extraído resultados y 

conclusiones acerca tanto de los valores de los módulos de deformabilidad de primera 



carga y de descarga-recarga, como de la evolución de los módulos con el número de ciclos 

de carga y descarga, representativa de la evolución de la rigidez del material a lo largo del 

tiempo. 

Para la aplicación del modelo se ha realizado previamente un estudio de los 

contactos de las partículas, para lo cual se ha realizado y analizado un ensayo novedoso, 

que se ha denominado "ensayo de rotura de partículas", sometiendo fragmentos de 

partículas de la escollera sin tallar a la actuación de una carga en una prensa y estudiando 

la evolución de las relaciones entre la carga aplicada y los desplazamientos producidos. 

El modelo se contrasta con los resultados de los ensayos realizados, obteniendo un 

ajuste razonable de las deformaciones calculadas teóricamente mediante el modelo y las 

realmente medidas en los ensayos. 



ABSTRACT 

A study about deformability of granular media has been proposed, developing an 

original model that has been called "modelo sincrético". This model, beíween the discreíe 

and continuum models, studies the deformability through the analysis of the partióle 

contact behaviour as ene the main factors by the definition of some functions -called N(d)-

that indi cate the number of contacts between particles and their direction in the space. 

To develop this study several computer programs have been wrítten to genérate 

pseudo-random particle structures (with a size of particle probability according to the real 

material grain size distribution), to study the number and direction of the contacts between 

particles and to implement the equations formulated in the proposed model. 

Moreover, an empírica! study has been done consisting in deformability tests 

performed in a 1 m^ cell with an armourstone with size jfragments in between 50 and 150 

mm. In these tests, the specimen has been subjected to an important number of loading-

imloading (up to 125 oyóles). 

From the analysis of these tests, some interesting conclusions have been drawn 

related to the deformability modulas valúes and its evolution with the increasing number of 

cycles of loading-unloading. 

The results deduced by the theoretical model have got a reasonable adjustment with 

the valúes obtained in the experimental study. 

Furthermore, some crushing tests have been performed to analyse the particle 

contacts. 
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CAPITULO 1 INTRODUCCIÓN 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Objetivo del estudio 

El objetivo general y principal de este trabajo ha sido el de elaborar un marco 

conceptual y aportar datos para mejorar el conocimiento de las características 

deformacionales de las escolleras. Se ha efectuado tanto desde el punto de vista empírico -

aportando nuevos datos de resultados de ensayos, tan complicados de llevar a cabo dado el 

tamaño y peso del material-, como desde el punto de vista teórico —aportando un nuevo 

modelo de cálculo aplicable al cálculo de la deformación de sistemas granulares-. 

Asimismo, este trabajo tiene como objetivo principal el aportar datos acerca de la 

evolución de los asientos de las escolleras y sus módulos de deformación en el tiempo, o a 

lo largo de los sucesivos ciclos de carga y descarga a los que se pueden ver sometidas, por 

ejemplo, cuando se encuentran sujetas al oleaje, en diques o banquetas de escollera de 

apoyo de muelles portuarios., o al cambio de tensiones que supone el llenado y desembalse 

de presas de materiales sueltos. 

El objetivo fundamental es, en definitiva, conocer la evolución en el tiempo, bajo 

cargas, de la deformabilidad de escolleras y la elaboración de un modelo matemático de 

comportamiento de la escollera, basado en un número discreto de partículas, bien 

circulares o incluso elípticas. 

Como objetivos adicionales secundarios se pueden señalar los siguientes: 

• Cuantificar el valor de los módulos de deformabilidad en escolleras vertidas sin 

ninguna compactación. 

• Aportar datos acerca del efecto escala. 
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• Relacionar la deformabilidad con otros parámetros de la roca! (juj resistencia a la 

rotura, propiedades índice, absorción, etc. 

• Análisis numérico con modelo "sincrético" 

1.2. Trabajos realizados 

En el capítulo 7 ("Resumen y conclusiones") se hace una relación más extensa de los 

trabajos realizados, que se resumen a continuación de forma concisa: 

Se ha realizado una revisión bibliográfica relativa al estado del conocimiento 

actual acerca de la deformabilidad de los sistemas granulares. Esta revisión se ha 

reflejado en el Capítulo 2: "Estado del conocimiento". 

- Se ha realizado un planteamiento teórico para el estudio de la deformabilidad de 

los medios granulares, desarrollando un modelo original, que se ha denominado 

"modelo sincrético". Este modelo, basado en un número reducido de parámetros, 

plantea el estudio de la deformabilidad de los materiales granulares de una manera 

intermedia entre los planteamientos que los consideran como medios discretos y 

los que los consideran como medios continuos. Este planteamiento teórico se 

recoge en el Capítulo 3: "Análisis teórico". 

Para llevar a cabo la aplicación del modelo a un estudio teórico de 

deformabilidad de los medios granulares, se han desarrollado unos programas 

informáticos escritos en el lenguaje de programación "BASIC". Estos programas, 

tanto su listado como sus organigramas, se adjuntan en Anejo 6. 

Se ha realizado un estudio experimental de deformabilidad de una escollera, 

consistente fundamentalmente en la realización de ensayos de deformabilidad, en 

un cajón de ensayo de 1 m^ de capacidad, con una escollera formada por 
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fragmentos de tamaños comprendidos entre 50 y 150 mm. En estos ensayos se han 

aplicado ciclos de carga y descarga (hasta 124) a la muestra, hasta diferentes 

valores de carga. Complementando estos ensayos principales se han realizado 

otros ensayos de deformabilidad a escala reducida y de caracterización de la roca 

ensayada. Este estudio empírico se ha desarrollado en el Capítulo 4: 

"Investigación experimental realizada". En este capítulo, dada su extensión, se ha 

incluido un subcapítulo final que recoge un resumen de resultados de los ensayos 

y sus conclusiones. 

- Se ha realizado, asimismo, un estudio de los contactos de las partículas de 

escollera mediante la realización de ensayos, denominados "Ensayos de rotura de 

partículas". Estos ensayos y el análisis de los resultados obtenidos se recogen 

asimismo en el Capítulo 4. 

- Se ha aplicado el modelo teórico y los programas desarrollados al análisis de la 

deformabihdad del cajón de ensayo y a los ensayos realizados, habiendo obtenido 

un buen ajuste entre las deformaciones calculadas de forma teórica con el modelo 

"sincrético" propuesto y las deformaciones realmente medidas en los ensayos de 

deformabilidad. Esta aplicación del modelo a los ensayos realizados se recoge en 

el Capítulo 5: "Aplicación del modelo a los ensayos realizados". 

Adicionalmente, se han apuntado unas futuras líneas de investigación que sería 

interesante seguir para continuar avanzando en la aplicación del modelo planteado 

en este trabajo. Éstas se incluyen en el Capítulo 6: "Propuesta para futuras 

investigaciones". 

El trabajo concluye con una síntesis de los trabajos realizados, recogida en el 

Capítulo 7: "Resumen y conclusiones". 

- El último capítulo, Capítulo 8: "Referencias" recoge todas las citas bibliográficas 

empleadas para llevar a cabo esta investigación. 
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CAPITULO 2 ESTADO DEL CONOCIMIENTO 

2. ESTADO DEL CONOCIMIENTO 

2.1. Introducción 

En general, se entiende por escolleras aquellos materiales no cohesivos constituidos 

por fragmentos de roca provenientes de cantera, relativamente gruesos (en general mayores 

de 1 cm), con un porcentaje de partículas inferior al 30% pasando por el tamiz n° 4 de la 

serie ASTM (4.75 mm) y con un coeficiente de permeabilidad, k, superior a 10" cm/sg, de 

forma que no genera presiones intersticiales al ser compactado. Son materiales granulares 

cuya principal característica es que las dimensiones de los fragmentos son mucho mayores 

que las habituales en suelos. Por su forma de obtención, su granulometría suele ser más 

bien uniforme, con pocos finos y la forma de las partículas angulosa. Estas características 

son las que determinan un comportamiento mecánico particular, que presenta aspectos 

diferentes a los de otros tipos de relleno. 

La mayor diferencia entre escolleras y suelos radica en la posibilidad de desarrollar 

o no presiones intersticiales durante su compactación (rellenos). 

Entre estos aspectos característicos de las escolleras, y que los hacen diferentes con 

respecto a otros materiales granulares, se pueden destacar los siguientes: 

• El hecho de que en las escolleras se produzca fracturación en los contactos de las 

partículas de roca. Esto lleva a que para ciertos niveles de tensiones, para un mismo 

índice de poros, tengan especial importancia para las características tensión-

deformación de estos materiales algunos factores que, sin embargo, afectan poco a 

los materiales de granulometría más fina. Así, resulta que la presencia de agua, el 

estado de alteración, el tipo litológico y la forma de las partículas condicionan 

indirectamente las propiedades de las escolleras, puesto que influyen en la resistencia 
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de las partículas. Este aspecto se trata a fondo en el capítulo 2.3.2.1 "Rotura de las 

partículas". 

• Dificultad de ensayo en laboratorio, debido al tamaño de sus partículas. El 

procedimiento de ensayo más habitual suele ser el de escalar la granulometría 

manteniendo el paralelismo con la original y retocando su parte inferior para evitar 

una excesiva cantidad de finos. Otra forma de proceder es la de "recorte", que 

consiste en la eliminación de partículas superiores a un tamaño determinado. Este 

aspecto se trata en profundidad en el capítulo 2.3.3.1 "Efecto escala". 

2.2. Primeras investígaciones de la compresibilidad de escolleras y gravas. 

La investigación de las propiedades mecánicas de pedraplenes y gravas se fiíe 

desarrollando a partir de los años 40 del siglo XX, paralelamente a las obras construidas 

con dichos materiales. Los primeros ensayos con muestras de grava se efectuaron en la 

Universidad de Harvard en 1944, empleando una cámara triaxial para muestras de 4 

pulgadas de diámetro (unos 10 cm.), sometidos a una presión de confinamiento de hasta 

lOOkN/m^ 

En Méjico, en la Secretaría de Recursos Hidráulicos (SRH), se diseñó y construyó 

en 1949 una célula triaxial de 15 cm de diámetro, con presiones de hasta 800 kN/m^, con 

el fin de determinar las características de los materiales que se estaban colocando en la 

presa Alvaro Obregón. 

Durante las décadas de los 60 y 70 del siglo XX se realizaron grandes esfiíerzos 

para ensayar materiales de escollera con partículas de gran tamaño, con el fin de 

aproximarse al material real. En muchos centros de investigación se desarrollaron y 

construyeron equipos de ensayo de gran tamaño: edómetros, triaxiales, ensayos de 

deformación plana y de corte, algunos de los cuales se describen a continuación. 
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En el Instituto de Mecánica de Suelos y Rocas de la Universidad Técnica de 

Karlsruhe (RPA) se construyó en 1960 un equipo triaxial de 1 m^ de sección transversal, 

para presiones de confinamiento de hasta 1.5 MN/m^. 

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) de Méjico desarrolló en 1961, con 

asesoramiento del profesor A. Casagrande, xm equipo triaxial para ensayar muestras de 1 

m de sección transversal, con tamaño máximo de 20 cm, a presiones de confinamiento 

máximas de 2.5 MN/m . 

La Universidad de California desarrolló en 1968 xma cámara triaxial de 91 cm de 

diámetro con presiones de confinamiento de hasta 5.0 MN/m . 

En los años 70 del siglo pasado el Instituto de Ingeniería de la Universidad 

Autónoma de Méjico (UNAM), complementando los trabajos de la CFE construyó un 

aparato de deformación plana para muestras de 75x70x180 cm y xm edómetro de 114 cm 

de diámetro. 

En los años 80 el Laboratorio de Ingeniería Civil de Lisboa (LNEC) construyó una 

cámara de compresión unidimensional para probetas cilindricas, de 0.50 m de altura e igual 

diámetro, diseñada para tensiones verticales máximas de 2 MN/m^. (Ya anteriormente, en 

el mismo laboratorio se había construido una cámara similar, para probetas cilindricas de 

0.23 m de diámetro y 0.46 m de altura, pero menos robusta y perfeccionada). Esta cámara 

está constituida por anillos alternados de aluminio y goma, de acuerdo con los consejos de 

Fumagalli (1969). De esta forma las paredes de la cámara acompañan la deformación de la 

muestra ofireciendo una pequeña resistencia, que puede medirse y emplearse para 

determinar la tensión real actuante en el material. 

Análogamente, de acuerdo con Veiga Pinto (1983) en el ISMES de Bergamo se 

construyeron tres cámaras cilindricas del tipo citado, para ensayar probetas de 0.10, 0.50 y 

1.30 m de diámetro y respectivamente de 0.20, 1.00 y 2.00 m de altura. 

Asimismo, basada en la cámara del LNEC, en el laboratorio de FURNAS de 

Goiania (Brasil), se construyó en los años 90 una cámara de compresión unidimensional 
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cilindrica de grandes dimensiones -diámetro interno y altura igual a 100 cm- constituida 

por un plato inferior y otro superior de acero, y de anillos yuxtapuestos de goma y 

aluminio (Caproni et al, 1999). 

Por otra parte, Oldecop (2000), en su extenso trabajo centrado en la influencia de la 

humedad en la compresibilidad de las escolleras, recopila datos acerca de ensayos 

edométricos realizados en escollera en diferentes lugares del mundo, que se muestran en la 

Fig.2-1: 

Tabla 2-1: Ensayos edométricos realizados en diferentes lugares del mundo (Oldecop, 

2000) 

Año 

1961 

1963 

1963 

1965 

1973 

1969 

Lugar 

Polonia 

Instituto Noruego de 

Geotecnia 

Georgia Inst. of 

Tech. 

EEUU. 

UNAM 

Méjico 

ISMES 

Italia 

Referencia 

Rzadkowski y Zurek 

(1970) 

Kjaemsli y Sande (1963) 

Sowersetal(1965) 

Marsal (1973) 

Fumagalli (1969) 

Características 

ümáx= 5 MPa 

0=50 cm, H=25 cm 

dmáx=64 mm 

cymáx=3 MPa 

0=190 mm, H=100 mm 

dmáx=38 mm 

cymáx=l-5 MPa 

0=113cm,H=113cm 

dmáx=200 mm 

a „ ^ = 1 0 M P a 

Anillo fijo con medición de la 

fricción 

0=10, 50,130 cm 

H=20,100,200cm 

dmáx=260 mm 

CTmáx̂ Ó MPa 
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Año 

1969 

1976 

1972 

1981 

1981 

1983 

1992 

1992 

Lugar 

Build. Research 

Establishment 

RU 

Univ. California 

Berkeley 

EEUU 

Build. Research 

Establishment 

RU 

Universidad de 

Monash 

Australia 

LNEC 

Lisboa 

Portugal 

España 

AIT (Bangkok) 

(Pr. Chiew Lam) 

Referencia 

Penmanetal(1976) 

Duncan(1972) 

Clements(1981) 

ParkinyAdikari(1981) 

Veiga Pinto (1983) 

Reinetal(1992) 

Belloni y Tanzini (1992) 

Características 

0=60,100 cm 

H=50 cm 

dmáx==125 mm 

amáx=2.5 MPa 

Anillo flotante 

O=10cm, H=2.5cm 

dmáx=4.76 mm 

címáx=l-6MPa 

Anillo fijo 

í)=45 cm, H=22.5 cm 

<imáx=76 mm 

aináx=1.9MPa 

Anillo fijo con medición de la 

fiicción 

0=63.5 cm, H=61 cm 

dmáx=90 mm 

Oniáx=1.6MPa 

Anillo flotante 

(D=50 cm, H=50 cm 

dmáx=50 mm 

aináx=2 MPa 

Anillo "sin fricción" 

0=25.4 cm 

CTmáx=1.5MPa 

Edómetro tipo Rowe 

Edómetro de gran tamaño 
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Año 

1998 

Lugar 

Brasil 

Referencia 

Caproni y Armelin (1998) 

Características 

0=100 cm, H= 100 cm 

dmáx=200 mm 

CTmáx=l-8MPa 

Anillo "sin fricción" 
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2.3. Factores que determinan la compresibilidad de una escollera 

2.3.1. Introducción 

La compresibilidad de la escollera se puede definir por su "módulo edométrico" 

Eoed, entendiendo por tal la relación tensión-deformación en condiciones de no 

deformación lateral. La relación tensión-deformación de las escolleras es generalmente no 

lineal y el valor del "módulo edométrico" depende no sólo del tipo de material, de la 

densidad inicial y el contenido de agua de la escollera, sino también del nivel de tensiones 

y de la historia tensional. 

Los ensayos realizados en grandes edómetros han llevado a las siguientes conclusiones 

principales (Kjaemsli and Sande, 1963; Sowers et al., 1965): 

El módulo aumenta con la dureza de la roca 

El módulo aumenta con la densidad relativa 

El módulo es mayor para materiales que tienen una superficie suave y redondeada 

El módulo es mayor para granulometrías más extendidas 

El mecanismo principal que se produce es la rotura de los puntos de elevada tensión 

de contacto entre las partículas, produciéndose una reorientación de las partículas 

La velocidad de los asientos es similar en su evolución en el tiempo a la 

compresión secundaria de las arcillas 

El estudio de la influencia de los diferentes factores en las características de tensión 

y deformación de las escolleras tiene un doble objetivo: por ima parte, permitir hacer 

previsiones del comportamiento mecánico de estos materiales y, por otra, definir reglas de 

semejanza para poder extrapolar los resultados obtenidos en ensayos de muestras de 

laboratorio de escala reducida a los casos reales. 
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2.3.2, Propiedades a considerar 

Entre las propiedades que más afectan a la deformabilidad de las escolleras se 

pueden destacar las siguientes: 

• La rotura de las partículas, que a su vez depende del estado tensional y de la 

resistencia de la roca 

• La forma de las partículas 

• La granulometría y compacidad del material 

A continuación se analizan en profundidad los aspectos más relevantes de cada una 

de ellas. 

2.3.2.1 Rotura de las partículas 

2.3.2.1.1 Descripción del fenómeno 

Cuanto mayor sea el tamaño de las partículas mayores son las fuerzas que hay en 

los contactos de los jfragmentos , con lo que éstos pueden llegar a romperse. 

Son muy abundantes los estudios e investigaciones que existen respecto de la rotura 

de partículas y su influencia en la deformabilidad de las escolleras pero, sin embargo, no 

existe un marco conceptual lo suñcientemente riguroso que explique este fenómeno. 

La rotura de las partículas en las escolleras se debe fundamentalmente a las 

elevadas tensiones que de forma localizada se producen en los puntos de contacto de las 

mismas. Cuando estas tensiones superan un determinado umbral -umbral que depende de 

numerosos factores- se produce una rotura en el contacto de las partículas, dando lugar a 

un aumento de la deformabilidad de la escollera. 

A medida que se van produciendo roturas en los contactos de se va produciendo 

una variación de la granulometría de forma que va aumentando la compacidad y el número 
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de contactos entre partículas, con lo que disminuye la intensidad de las fuerzas en los 

contactos. 

2.3.2.1.2 Antecedentes 

El primer intento del que se tiene noticia de intentar cuantificar el porcentaje de 

roturas que se producen en un material granular grueso es debido a Kjaemsli y Sande 

(1963). Estos autores realizaron ensayos de laboratorio para determinar la deformabilidad 

de una escollera bajo carga en un aparato que denominaron "compresómetro", bastante 

similar a un edómetro, con algunas peculiaridades. En la Fig. 2-1 se representa un esquema 

de este "compresómetro". A partir de estos ensayos, los autores definieron un índice de 

roturas, que denominaron "crushing" ("rotura"), como la máxima diferencia en ordenadas 

entre las curvas granulométricas del material antes y después de efectuar los ensayos. En la 

Fig. 2-2 se indica sobre las curvas granulométricas inicial y final de un ensayo el valor del 

"crushing", o porcentaje de roturas. 

yr, >h///?;7I////////777///mn 

j 7 ')wíhí////)/mmí{^} 

1. célula de carga (100 tons.} 
2. Pistón 
3. Cilindro de ensayo 
4. Soporte 
5. Célula para medida del rozamiento 
6. Placa base 
7. Muelles 
8. Gato hidráulico 

Fig. 2-1: Esquema del "compresómetro" (Kjaemsliy Sande, 1963) 
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% Pasa 
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CrusNn9 44«fc /I / 

\\ 

-Inrtial 

0,02 a 0 6 o. 2 0,6 2J0 6vO 20 60 200 

Diámetro (mm) 

Fig. 2-2: Determinación del índice de roturas (Kjaernsliy Sande, 1963) 

Las roturas en los contactos pueden también producirse durante el proceso de 

compactación del material para la realización de ensayos o para su colocación en obra. 

Así, por ejemplo, Soriano (1989) describe la modificación de granulometría 

experimentada por el material empleado (esquistos carboníferos) para la construcción de 

un pedraplén ferroviario de gran altura durante su proceso de compactación. El tamaño 

medio de los mismos antes de compactar era de unos 15 cm, mientras que después de la 

compactación resultó ser de unos 3 cm. La fracción inferior a una pulgada tras la 

compactación pasó de ser el 15% al 40%. La fracción inferior al tamiz número 4 (ASTM) 

pasó del 4 al 18% y el porcentaje de finos pasando por el tamiz 200 (ASTM), que era nulo 

en el material original, resultó ser igual al 4% tras la compactación (Fig. 2-3).. 
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Fig. 2-3: Granulometría antes y después de compactar un pedraplén ferroviario de gran altura 

(Soriano, 1989) 

Sowers et al (1965) llevaron a cabo, asimismo, ensayos de laboratorio de 

compresión unidimensional con el fin de estudiar la mecánica de las estructuras de 

escollera bajo unas condiciones controladas. Las muestras ensayadas fueron de 3 tipos: 

granito, grauwaca y arenisca. El tamaño máximo de muestra ñie de 3.8 cm y los 

coeficientes de uniformidad de 1.3 y 3.5. 

Según describen dichos autores, al cargar la muestra se escuchaban crujidos 

acompañados por incrementos repentinos de asiento. Los análisis granulométricos antes y 

después de los ensayos mostraban un aimiento significativo de los finos, sin observarse 

variaciones en la orientación de las partículas. No obstante, no definieron ningún método 

para cuantifícar este fenómeno. 

Los autores de este trabajo estudiaron la rotura local de los puntos de contacto entre 

los fi-agmentos de roca cargando cilindros tallados de roca, iino de cuyos bordes había sido 

afilado en forma de pirámide o cuña. En algunos casos estos puntos se cargaron contra el 
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acero de la placa de carga; en otros casos contra la superficie plana de la misma roca. 

Algunos de los resultados se recogen en la Fig. 2-4. En todos los casos se produce un 

asiento repentino inicial cuando se produce la rotura del punto afilado, seguido de un 

menor incremento de asiento que se aproxima a ima línea recta en el diagrama asiento-

logaritmo de tiempo. En el caso de los ensayos contra la roca plana se produjeron de 

manera esporádica nuevos incrementos de asiento, que también decrecían con el tiempo. 

Asiento 

(pulgadas) 

fl.:Oó 

Tiempo (min. tras la aplicación de la carga) 

Fig. 2-4: Rotura de los picos de muestras de roca en función del tiempo. Muestra seca y 

posteriormente inundada y muestra inicialmente inundada. (Sowers et aL, 1965) 

Finalmente, llegan a la conclusión -entre otras- de que la rotura de los puntos de 

contacto es una de las principales causas del asiento que se produce en las escolleras, 

debido a las elevadas presiones a las que se ven sometidos estos puntos. 

Lee y Farhoomand (1967) definen im índice de roturas como la relación entre los 

diámetros dis (tamaño que deja pasar un 15% en peso de la muestra) de las curvas 

granulométricas del material antes y después de realizar los ensayos. En la Fig. 2-5 se 

presentan las curvas granulométricas que obtienen los autores, antes y después de ensayar 

el material. En la Fig. 2-6 se representan los porcentajes de rotura que se producen en cada 
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muestra, con este criterio. Estos autores encontraron que el porcentaje de roturas producido 

dependía de la granulometría ensayada y de su angulosidad. Se producen mayores roturas 

en las granulometrías gruesas que en las finas, en las uniformes que en las bien graduadas 

y con partículas angulosas más que con partículas redondeadas. 

lüU 

75 

50 

25 

100 

Y 
\B 

\ 1 

\SíÍMM^A 

\c \D\E 

\u 
*-̂ ^ iK* IB 

Inicia! 
Final — 

\ 

\ 

10 1 0.1 

Diámetro de partícula en mm. 

0.01 

Fig. 2-5: Curvas granulométricas antes y después de ensayar el material 

(Lee y Farhoomand, 1967) 

1.6 

1.2 

/ "^ 

/ r « y/^ 

Granulometrias A y B 
CnvB gruesa sionosa 

' 

Oivnulcnielrla F 
Arena con gr^va bien 

^ ^ graduada 

1 

Granulometria C 
Arena media 

Oranulomctria D 
- ^ r -n r fin* 

Granulometría E 
Arena muy Cma 

10 15 20 
o, (MPa) 

Fig. 2-6: Porcentaje de roturas según Lee y Farhoomand (1967) 
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Ladanyi (1967) concluye que la rotura de las partículas más gruesas puede 

explicarse mediante la teoría de Griffith de propagación de fisuras, según la cual cuanto 

mayor es el tamaño ensayado mayor es la probabilidad de presentación de fisuras en su 

interior. 

Fumagalli (1969) realizó un extenso estudio en el ISMES (Bérgamo) ensayando 

muestras granulares en cámaras cilindricas de ensayo de diferentes tamaños (100 mm de 

diámetro y 200 mm de altura; 500 mm. de diámetro y 1000 mm de altura; 1300 mm de 

diámetro y 2000 mm de altura). Efectuó sus ensayos con muestra de roca caliza margosa, 

utilizando los dos tipos de granulometría siguientes: 

• una granulometría compuesta según la expresión p% = 100̂  I , siendo p el 
\ J-^ • 
\ max 

porcentaje en peso de partículas 

• una granulometría uniforme de tamaño máximo 20 mm. y mínimo 10 mm. 

La carga máxima que alcanza es de 60 kp/cm^. La primera conclusión a la que llega 

es a que la compresión del material de granulometría continua está regida por los 

acoplamientos entre las partículas, mientras que la del material más uniforme es debida 

fimdamentalmente a los aplastamientos sufiidos en los contactos de las partículas. 

Este autor estudia tanto el efecto de la rotura de partículas en la compresibilidad del 

material, como el efecto de la compactación, la granulometría de la muestra, el efecto 

escala y el del agua. Los resultados que obtiene respecto a éstos aspectos se comentan en 

los correspondientes apartados de este capítulo. 

Respecto de la influencia de la rotura de partículas, realiza ensayos con diferentes 

tamaños de partículas, diferentes coeficientes de forma y diferentes porosidades. En la Fig. 

2-7 se recogen algunos de los resultados que obtiene al comprimir la muestra hasta 60 

kp/cm . 
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Fig. 2-7: Relación entre la rotura de partículas y la porosidad. Curvas granulométricas 

antes y después de comprimir tres muestras (1, 2 y 3) con distinta porosidad inicial, 

misma curva granulométrica inicial y mismo coeficiente de forma de partículas, Cf 

(Fumagalli, 1969) 

Fumagalli llega a la conclusión de que el porcentaje de rotura de partículas 

aumenta con: 

• la porosidad 

• la angulosidad (medida a través del coeficiente de forma, que se comenta 

en el apartado 2.3.2.2) 

• el tamaño de las partículas 

Marsal (1965) indica que las fuerzas en los contactos entre las partículas más 

gruesas son mayores que las que tienen lugar entre las de menores dimensiones, e indica 

los siguientes valores recogidos en la Tabla 2-II para las fuerzas intergranulares en arenas y 

en escolleras, para xma sobrecarga de tierras de tmos 6 m. de altura sobre el plano 

analizado: 
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Tabla 2-II: Fuerzas intergranulares en arenas y escolleras, para (6 m. de sobrecarga de tierras 

(Marsaí, 1965) 

Material 

Arena 

Escollera 

índice de 

poros, e 

0.5 

0.7 

Diámetro 

medio, dm 

(cm) 

0.02 

20 

Número de 

contactos 

entre granos 

6 

7 

Contactos 

por m^ 

97 10-̂  

39.7 

Fuerza 

intergranular 

(kp) 

1.8 lO"* 

400 

Marsal y Rendesiz (1975) describen los resultados de ensayos realizados en los 

años 70 con escolleras y gravas de diferentes orígenes, con motivo del proyecto de varias 

presas en Méjico. Entre las muestras que ensayaron se incluían rocas ígneas, metamórficas 

y sedimentarias. 

Dichos autores llevaron a cabo ensayos sobre muestras realizadas con un mismo 

material y con diferentes granulometrías y distintos grados de compactación inicial, con el 

fin de estudiar la influencia de ambos factores en la resistencia al corte, la rotura de los 

granos y la deformabilidad. La influencia de estos factores se describirá más adelante 

(apartado 2.3.2.3 "Granulometría, compacidad"). 

Asimismo, fotografiaron las muestras con el fin de ilustrar la forma y el aspecto de 

las partículas ensayadas, ya que las propiedades mecánicas de un cuerpo granular 

dependen no sólo de la composición granulométrica, sino también de la foima y rugosidad 

de los granos. 

Estos trabajos confirmaron que la principal causa de las deformaciones de las 

escolleras es la rotura de los contactos de las partículas, altamente tensionadas, tal y como 

ya había sugerido anteriormente Terzaghi (1960) y no la presencia de finos en los 

contactos, como se había supuesto hasta entonces. 

Los ensayos descritos por Marsal y Rendesiz demostraron que los fragmentos de las 

escolleras sufren rotura, aunque se opere a niveles de tensión relativamente bajos. Las 

propiedades índice y la inspección visual de los fragmentos de roca dan una idea de la 
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importancia que puede tener la rotura de las partículas en cada caso; no obstante, con esta 

información no es posible cuantifícar su influencia en la compresibilidad. Por ello 

realizaron ensayos de roturas de los granos, con el fin de tratar de cuantifícar dicha 

influencia. 

Para determinar las cargas de rotura de los granos, Pa, para cada dimensión dm los 

autores hallaron los valores medios de 10 determinaciones, ya que los valores varían de 

manera apreciable debido a que el ensayo de rotura implica condiciones de apoyo muy 

diferentes en las partículas y, además, influye de manera decisiva la presencia de defectos 

naturales en la roca (fisuras, poros, grietas, etc.). 

Además, realizaron los ensayos para dos estados de humedad distintos de los 

granos: secados al aire y sumergidos en agua. 

En la Fig. 2-8 se representan los valores medios de Pa en función del diámetro 

promedio de las partículas ensayadas, para una diorita y un gneis granítico. De estos 

resultados definieron la relación empírica: 

Pa = TTd„,̂  

adoptando rj y A, los valores indicados en la Tabla 2-111. 
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Fig. 2-8: Resistencia a la rotura en función del tamaño de las partículas (Marsal y Rendesiz, 

1975) 
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Tabla 2-111: Ensayos de rotura en fragmentos de roca (Marsaly Rendesiz, 1975) 

Material 

Grava de 
Pinzandarán 

Dioríta de 
El infiernillo 

Basalto de 
San Francisco 

Gneis sranitico 
de Mica 

Pizarra de 
El Granen) 

Filita de 
Cfaivor 

Caliza de 
La Angostura 

Grava y arena 
de 

La Angostura 

Toba volcánica 
de 

Las Piedras 

Diámetro 
nominal, 

cm 

2.5 
5.0 

10 

2.5 
5.0 

10 

2.5 
5.0 

10 

2.5 
5.0 

10 

2.5 
S.O 

10 

2.5 
5.0 

10 

2.5 
5.0 

10 

1.9 
3.1 
6.6 

10 

1.9 
2.5 
6.3 

12.7 

1.9 
2.5 
6.6 

12.7 

1.9 
2.5 
6.3 

1.9 
2.5 
6.3 

12.7 • 

1.9 
2.5 
5.3 

1.9 
3.8 
6.3 

12.7 

Ditnensián 
promedio, 

dm»£n 
ctn 

2.1 
4.0 
7.9 

2.2 
4.2 
6.7 

2.2 
4.4 
7.4 

2.1 
4.3 
7.3 

2.1 
4.5 
7.7 

2.1 
4.0 
7.8 

2.2 
4.1 
7.3 

1.9 
3.8 
6.1 
9.3 

1.4 
2.2 
4.9 
9.4 

1.7 
2.0 
5.6 
9.4 

0.97 
2.1 
5.2 

1.6 
2.2 
5.6 
8.7 

1.2 
2.2 
5.5 

2.9 
5.4 

10.8 

Resistencia a 
la ruptura, 

P., 
enkg" 

439 
I 090 
3 490 

349 
703 

1300 

294 
670 

1 860 

364 
1 140 
2 080 

282 
1 220 
2200 

209 
603 

1790 

187 
580 

1 510 

197 
605 

1 360 
5 890 

144 
406 

1 211 
5 710 

134 
179 
647 

2220 

19.3 
76 

768 

225 
360 

1 872 
4 993 

170 
423 

1 757 

68 
163 
435 
753 

Coeficiente 
de variación, 

v ( P . ) 

0.28 
0.18 
0.24 

0.21 
0.15 
0.30 

0.27 
0.32 
0.24 

0.26 
0.39 
0.24 

0.21 
0.27 
0.24 

0.16 
0.16 
0.27 

0.14 
0.12 
0.26 

0.34 
0.28 
0.44 
0.34 

0.19 
0.32 
0.18 
0.47 

0.22 
0.23 
0.22 
0.21 

0.25 
0.43 
0.22 

0.32 
0.17 
0.43 
0.40 

0.31 
0.23 
0.37 

0.28 
0.53 
0.28 
0.20 

i\,en 

kg/cm 

140 

140 

106 

140 

100 

83 

62 

75 

120 

75 

19 

100 

120 

33 . 

1 

1.55 

I.IS 

1.51 

1.39 

1.57 

1.59 

1.70 

1.49 

1.24 

1.24 

2.20 

1.60 

1.55 

1.36 

Observaciones 

Secado al aire 

Secado al aire 

Húmedo*** 
y sumergido 
en agua 

Secado al aire 

Húmedo 
y sumergido 
en agua 

Secado al aire 

Húmedo 
y sumergido 
en agua. 

Secado al aire 

Húmedo 
y sumergido 
en agua 

Secado al aire 

Húmedo 
y stmiergido 
en agua 

Secado al aire 

Húmedo 
y sumergido 
en agua 

Secado al aire 

• Resultados obtenidos en series de 10 determinaciones. 

** P . = T|d.. 
*** IJOS especímenes se mantuvieron bajo agua durante 24 horas antes de ensayarlos. 

Esta expresión de la carga de rotura de los granos, Pa, en términos de la dimensión 

media, d^, se puede justificar teóricamente mediante los estudios realizados por Joisel 

(1962) y la teoría de Griffith (1921) sobre la propagación de grietas en una masa afectada 

por huecos. 
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CAPITULO 2 ESTADO DEL CONOCIMIENTO 

Combinando las propuestas de ambos autores, y a partir de los resultados de los 

ensayos referidos en la Tabla 2-III, Marsal (1975) concluye que la ruptura Pa es 

proporcional a la dimensión del grano elevada a la potencia 3/2, es decir: 

Pa = Ti-d, 3/2 

Marsal estudia, asimismo, la rotura de los granos en ensayos triaxiales, de 

compresión unidimensional y de deformación plana, a partir de las granulometrías inicial y 

final. El criterio que aplica para calcular los porcentajes de rotura de partículas es el 

siguiente (Fig. 2-9): 
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Fig. 2-9: Variación de la distribución granulo métrica producida por rotura de granos 

(Marsal y Rendesiz, 1975) 
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Identificadas las curvas granulométricas se hallan las diferencias entre los pesos 

retenidos inicial y final (AWk = Wy - Wkf), correspondientes a las fracciones k de diámetro 

nominal d„k- La variación de AWk se muestra en la parte inferior de la gráfica, siendo 

ZAWk igual a cero. Marsal define como rotura de los granos, Bg, a la suma de los valores 

positivos de AWk, que representa el porcentaje en peso de los granos que han sufiido 

fragmentación. De esta forma la relación Bg/(l+e) representa el volumen de partículas 

fragmentadas en relación al volumen total de la fase sólida. 

A partir de los ensayos realizados, Marsal llegó a establecer unos abacos con los 

que estimar tanto la relación de tensiones principales que producen la rotura de las 

partículas (obtenidas de ensayos de compresión triaxiales), como los módulos de 

deformación en compresión unidimensional, ambos en función del porcentaje de rotura de 

los granos del material. Para ello, la forma de proceder es la siguiente, en una primera 

aproximación: 

Eíi primer lugar, ordenando los materiales en relación a sus pérdidas por abrasión y 

comparando con los resultados de la rotura de los granos, Marsal y Rendesiz (1975) 

establecieron la correlación que se recoge en la Tabla 2-IV. Utilizando esta tabla, en 

fimción de los resultados de los ensayos de absorción o de desgaste de Los Angeles, se 

puede calificar el material dentro de uno de los 6 tipos que se definen como tipos de 

escollera. 

Tabla 2-IV: Clasificación de escolleras (Marsaly Rendesiz, 1975) 

Material 

Granos duros 

(basalto de S. 

Francisco, grava de 

Pa para 

(kg) 

>1000 

Absorción 

de agua 

(%) 

l a 2.5 

Desgaste 

Los 

Angeles 

(%) 

10-15 

Granulometría 

Uniforme 

Coef. 

unif., 

Cu 

1-3 

Tipo de 

escollera 

l U 
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Material 

Pinzandarán) 

Granos semiduros 

(gneis granítico de 

Mica, diorita del 

Infiernillo) 

Granos blandos 

(caliza de La 

Angostura, esquisto 

de Mica, toba 

volcánica de Las 

Piedras) 

Pa para 

(kg) 

500-

1000 

<500 

Absorción 

de agua 

(%) 

2.5 a 15 

Desgaste 

Los 

Angeles 

(%) 

15-25 

>25 

Granulometría 

Bien graduado 

Uniforme 

Bien graduado 

Uniforme 

Bien graduado 

Coef. 

unif., 

Cu 

>10 

1-3 

>10 

1-3 

>10 

Tipo de 

escollera 

1 W 

2 U 

2 W 

3U 

3W 

En segundo lugar, teniendo en cuenta esta clasificación y los esfuerzos 

octaédricos a que va a ser sometido el material, se puede estimar la rotura 

de los granos a través del abaco de la Fig. 2-10. 
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30 

20 
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Diorlta di 
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de Malpaso 

Basalto de 
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(gran. X y Y) 

Pizarra de 
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Caliza de 
La Angostura 
(gran. A y B) 

Grava y arena 
de La Angostura 
(gran. A y natural] 

Toba de 
Las Piedrai 
(eran. A y 0} 

Fig. 2-10: Rotura de granos en función del nivel de esfuerzos en pruebas de compresión axial y 

compresión unidimensional (Marsaly Rendesiz, 1975) 

Por último, a partir de la rotura de granos estimada de la figura anterior, 

se puede estimar el módulo de deformación en compresión 

unidimensional, con el abaco de la Fig. 2-11. 
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X y Y, denso) 
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Granero (gran. 
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A y B, denso y 
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Grava y arena de 
La Angostura 
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denso y suelto) 

Toba de Las 
Piedras (gran. 
A y C, denso) 

40 50 
Bs, en porcentaje 

*Grado de compactat»(in igual al del pedraplén 

JFig. 2-11: Módulo de deformación en compresión unidimensional en función de la rotura de los 

granos (Marsaly Rendesiz, 1975) 

Al estar basado en un número limitado de ensayos, y no haber cx)nsiderado factores 

importantes como la forma de los granos, la fragilidad de la roca o el efecto escala, los 

mismos autores recomiendan el empleo del método anterior con cautela y teniendo en 

cuenta que puede haber desviaciones importantes. 

Veiga Pinto (1983), a partir de un extenso trabajo realizado sobre el 

comportamiento estructural de las presas de escollera, apunta que las escolleras formadas 

por elementos rocosos de baja resistencia pueden presentar módulos de elasticidad 

decrecientes con el aumento de la tensión de confinamiento, en ensayos de compresión 

triaxial, así como un módulo edométrico decreciente en los ensayos de compresión 

unidimensional, al alcanzarse estados de tensión elevados. Este comportamiento, anómalo 

en relación al que parece más común en escolleras, lo justifica Veiga Pinto en su tesis 
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como un reflejo del efecto apreciable de fracturación de los elementos rocosos de baja 

resistencia. 

El hecho de que en las escolleras se produzca fracturación de las partículas de roca 

para ciertos niveles de tensiones hace que, para un mismo índice de poros, tengan especial 

importancia para las características tensión-deformación de estos materiales algunos 

factores que, sin embargo, afectan poco a los materiales de granulometría más fina. Así, 

resulta que la presencia de agua, el estado de alteración, el tipo litológico y la forma de las 

partículas condicionan indirectamente las propiedades de las escolleras, puesto que 

influyen en la resistencia de las partículas. 

Yudhbir et al. (1991) establecen una clasificación de escolleras en base a la relación 

existente entre el índice B (que es igual a Bg/(l+ei), donde B es el índice de roturas) y la 

presión de confinamiento en los ensayos. Para ello utilizan los resultados de los ensayos 

llevados a cabo por Marachi et al. (1972) y Marsal (entre 1965 y 1973), que se recogen en 

la Fig. 2-12. En dicha figura se indica la influencia que el tamaño de muestra y la 

angulosidad de las partículas tienen en el porcentaje de roturas producido. El parámetro 

que toman para la clasificación es el porcentaje de roturas para un confinamiento de 1 

MPa. En la Tabla 2-V se incluye esta clasificación. 
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Fig. 2-12: Porcentajes de roturas de partículas en función de la presión de 

confinamiento, para escolleras de diferentes calidades (Yudhbir et al, 1991). 

Tabla 2-V: Clasificación de escolleras (Yudhbir et al, 1991) 

Tipo de 

escollera 

Constituida por fragmentos Duros o Muy 

Duros 

Constituida por fragmentos de resistencia 

Media o Dura 

Constituida por fragmentos de resistencia 

Débil a Media 

índice de roturas Bg (%) 

para 03=! MPa 

4-9 

9-15 

15-25 

Lee (1992) (citado en Me Dowell y Bolton, 1998, recogido de Oldecop (2000)) 

realizó ensayos similares a los efectuados por Marsal sobre trozos de roca irregulares con 

tamaños entre 1 y 50 mm (Fig. 2-13). Una carga de compresión aplicada diametralmente 
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sobre \nx cuerpo aproximadamente esférico produce tracción en planos que contienen el eje 

de la carga. Este aspecto es muy conocido como consecuencia de los análisis teóricos del 

ensayo brasileño. Para ciertos materiales frágiles como las rocas esto produce una rotiora 

por tracción en alguno de esos planos. En la Fig. 2-13 se representa un esquema del ensayo 

y una curva típica de la relación Fuerza-Desplazamiento que se obtiene durante los 

ensayos. 

a) 

Partícula de 
roca 

Superficies 
pulidas 

^ ^ ^ ^ ^ m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

b) 

^/ 

5 
a 4 

1/ 

\ 

f r 

N 
1 

^ 

J 

1 
Desplazamiento entre 

cabezales 

X Rotura diametral 
de ¡a partícula 

J l Rotura de 
contactos 

Fig. 2-13 : Ensayo de partículas de roca a compresión entre placas de acero (Lee,1992) 

Sobre la base de estos conceptos Lee (1992) definió la resistencia a tracción de las 

partículas como: 

F 
a =• (1) 
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donde F es el valor de la carga que produce la rotura de la partícula y Í/ es el tamaño medio 

de la misma. Los datos experimentales obtenidos por Lee se ajustan con la expresión (Me 

DowellyBoIton, 1998): 

cj oc d" (2) 

donde los valores de b oscilan entre -0.34 y -0.42 para los materiales ensayados, como se 

indica en la Fig. 2-14. 
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Fig. 2-14: Variación de la resistencia a tracción de las partículas de roca con su tamaño (Lee, 

1992) 

La relación (1) es numéricamente equivalente a la de Marsal (Pa=r|dm ) (basta 

dividir Pa por d̂  en la de Marsal y se obtiene 

R/ 

PÁ=Fr). a-2) . -Tj dj ' ; con Á=3/2 queda 

= r¡ d^). Ambas indican la influencia del tamaño de las partículas: cuanto mayor es 

la partícula más probabilidades hay de que contenga fisuras o imperfecciones mayores, que 

hacen que la resistencia de la partícula sea menor. Este tipo de efecto escala es el mismo 

que afecta a los ensayos de probetas cilindricas de roca, con la diferencia de que el proceso 

de cortado de la probeta implica im muestreo aleatorio de las imperfecciones del material 
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y, por lo tanto, se puede esperar que existan imas dimensiones de probeta para las cuales la 

resistencia ya no disminuya más. 

Por el contrario, las partículas de escollera se obtienen por rotura de bloques 

mayores, y estos se rompen justamente por las mayores imperfecciones, lo cual las hace 

desaparecer de los granos de menor tamaño. Por lo tanto, el proceso de producción de 

material es en sí mismo un proceso de eliminación de fisuras (en lugar de un muestreo 

aleatorio como en las probetas cilindricas) que tiende a amplificar el efecto de tamaño 

aumentando la resistencia de las partículas menores. 

Oldecop (2000) indica que a partir de observaciones experimentales se puede 

concluir que la principal causa del comportamiento peculiar de las escolleras es la rotura de 

partículas. El deslizamiento intergranular también interviene en la deformación, pero la 

diferencia de comportamiento con respecto a otros materiales granulares (gravas y arenas) 

se debe a la rotura de partículas. Esta rotura de partículas es mayor en las escolleras que en 

las gravas (de aluvión) debido a su forma angulosa y a su mala distribución granulométrica 

(muy uniforme). Esto hace que las fuerzas en los contactos sean grandes, lo que favorece la 

rotura de la roca en la vecindad de los contactos a bajas tensiones y de toda la partícula 

cuando se somete al material a tensiones mayores. 

A su vez, el mismo autor señala que el ensayo de partículas aisladas y el análisis de 

la degradación de los contactos ha mostrado el mecanismo típico de rotura de una partícula 

de escollera, que se puede dividir en tres etapas sucesivas en orden de carga creciente: 

pulverización del contacto, fi-actura local del contacto, fi-actura diametral de la partícula. 

2.3.2.1.3 Síntesis 

De todo lo expuesto anteriormente puede concluirse, por tanto que: 

• El porcentaje de roturas que se produce en una escollera depende de las fuerzas 

que se producen en los contactos de las partículas siendo, lógicamente, mayor cuanto 

2-29 



CAPITULO 2 ESTADO DEL CONOCIMIENTO 

mayores son estas fuerzas. Por tanto, dicho porcentaje de roturas es una función 

creciente con el grado de confinamiento a que se someta el material. 

• El porcentaje de roturas crece también con la uniformidad de la muestra, es decir, 

cuanto más uniforme es el material mayores roturas se producen en sus contactos. 

• El porcentaje de roturas crece asimismo con el tamaño máximo de las partículas; 

cuanto mayores son éstas más roturas se producen. 

• El porcentaje de roturas crece igualmente en relación directa con la angulosidad 

de las partículas. 

• La resistencia de las propias partículas que componen la granulometría influye 

notablemente, lógicamente, en el porcentaje de rotura: cuanto menos resistentes son 

éstas más roturas se producen. 

• El porcentaje de roturas depende también del grado de meteorización de la roca y 

de su composición mineralógica. 

2.3.2.2 Forma de las partículas: 

La forma de las partículas de la escollera afecta a las propiedades mecánicas de 

éstas ya que influye en el grado de imbricación entre las mismas. 

Uno de los parámetros más comúnmente utilizados para cuantifícar los fragmentos 

de roca de escolleras desde el punto de vista geométrico es el llamado coeficiente de 

forma, Cf. Este parámetro expresa la relación entre el volumen de una partícula y el 

volumen de una esfera ficticia equivalente. En el caso de un conjunto de partículas su valor 

se puede determinar por la siguiente ecuación (Marsal, 1975): 
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Pi 

Vr 
Cf = '^' ^' (1) 

EfA' 

siendo 

pi'. peso de una partícula de dimensión media D, 

/s- peso específico de las partículas 

Según la Norma UNE 7238 "Determinación de coeficiente de forma del árido 

grueso empleado en la fabricación de hormigones", el coeficiente de forma de un árido se 

determina mediante una fórmula similar a la anterior, sobre las distintas fi-acciones del 

árido grueso, pero la dimensión D maj^iscula que se considera no es la media de tres, sino 

la mayor dimensión de cada grano. Es decir, en este caso el coeficiente de forma viene 

definido por la relación entre el volumen de partícula y el volumen de la esfera 

circunscrita. 

Cuanto más esféricas son las partículas, mayor es su coeficiente de forma. 

Por otra parte, cuanto mayor es el tamaño de las partículas más suelen aproximarse 

a la forma esférica, por lo que el coeficiente de forma del partículas que componen una 

estructura real de escollera suele ser mayor que el de las muestras que se ensayan en 

laboratorio, al ser éstas habitualmente de menor tamaño. 

Fumagalli (1969), en los ensayos ya descritos en el apartado 2.3.2.1.2, estudia el 

efecto de la forma de las partículas en la compresibilidad, con muestras granulares a escala 

reducida, formadas por una caliza margosa con tamaño máximo de 20 mm, formadas por 

partículas con diferentes coeficientes de forma. Para obtener diferentes coeficientes de 

forma somete el material a una mayor o menor abrasión dentro de im tambor, hasta obtener 

el redondeo necesario. De los ensayos que realiza obtiene las curvas de la figura, en las que 

se observa una clara disminución de la deformabilidad para mayores coeficientes de forma, 

Cf, es decir, para partículas más esféricas. (Conviene señalar que el coeficiente de forma de 
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estos ensayos está referido al volumen de partícula en relación al volumen de la esfera 

circxmscrita, es decir, de acuerdo a la definición de la Norma UNE, no de Marsal). 

Tensión vertical 

(kp/cm^) 
1 2 3 

k / 

fV » «a £.'•• 

F\,'. 3.5 £ " ' / / / 

IV . 3J) £ '• ' 

/ 

V// 

/ / 
/ / 

/ 

• 

1 Vi » 2Z.S<* Ct -032 

2 Vi < 24.3% Cf024 
3 Vi « 27.2% Cf- aiG 

V¡: Porcentaje de huecos 
Cft Coeficiente de forma 

0.2 03 a* 05 OS 1 2 4 

Deformación vertical (EnlOO) . 

E « 10 12 20 

Fig. 2-15: Relaciones tensión-deformación en ensayos con muestra granular 

(Fumagalli, 1969) 

Fumagalli estudia la influencia del coeficiente de forma en la rotura de partículas, 

realizando ensayos de compresión hasta 60 kp/cm en muestras de caliza margosa de 

tamaño máximo 20 mm. con diferentes coeficientes de forma (ver Fig. 2-15), obteniendo 

que el efecto de la rotura es pequeño para coeficientes de forma mayores de 0.20. El autor 

concluye que el coeficiente de forma es un factor muy influyente en la deformación de los 

materiales granulares, siendo ésta mayor para menores coeficientes de forma (partículas 

más angulosas), que indica que no debería ser menor de 0.20 para utilización de escolleras 

en presas de materiales sueltos. 

Clements (1981) realiza ensayos con fi-agmentos de roca de dos tipos: 

• Por una parte (véase la Fig. 2-16) con muestras talladas con forma cilindrica de 25 

mm de diámetro y 25 mm de longitud, con forma piramidal en una de las bases con 

4 ángulos diferentes, de 160°, 140°, 110° y 80° 
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/ / / T>v ' ^ 

h 

^ 

y 

Fig. 2-16: Ángulo de contacto, /?, en muestras talladas (Clements, 1981) 

Por otra parte (véase la Fig. 2-17) con fragmentos de roca irregulares de tamaños 

comprendidos entre 50 y 75 mm, con una base aplanada sobre la que apoyarse, con 

el fin de poder medir los ángulos de contacto y las áreas de las bases. También se 

medían las alturas antes del ensayo. 

Eje mayor J' 

Perpendicular 
al eje mayor 

Fig. 2-17: Angula de contacto, a, en muestras irregulares, no talladas (Clements, 1981) 
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El ensayo de muestras talladas, del mismo bloque de roca, con ángulos de contacto 

constantes y aproximadamente la misma altura y área de la base reduce el número de 

factores a considerar, pennitiendo evaluar mejor la influencia de los factores restantes. Las 

muestras se ensayaron tanto secas como saturadas y saturadas con la superficie seca, 

habiéndolas sumergido 24 h en agua antes de romperlas. Asimismo, se ensayaron algunas 

muestras en contacto con la placa de acero de la prensa, mientras que otras se ensayaron en 

contacto roca con roca. 

En la Fig. 2-18 se presentan las ciorvas de Carga-Desplazamiento correspondientes 

a estos ensayos. 

Como resultado de los ensayos anteriores, en relación a la forma de las partículas 

deduce las siguientes conclusiones: 

• Los resultados que se obtienen en los ensayos de rotura con la roca en contacto con 

la placa de la prensa son similares a los que se obtienen con la roca en contacto con 

roca. 

• De los ensayos realizados con diferentes ángulos en el contacto de la roca se 

deduce que el desplazamiento en el que se alcanza la carga de daño aumenta al 

hacerlo el ángulo de contacto. Asimismo, al aumentar el ángulo del contacto 

disminuyen las roturas locales y aumenta el valor al que se produce la carga de 

daño. 

• De los resultados realizados con muestra talladas y no talladas se deduce que es 

más importante el ángulo del contacto que la altura o el área de la base de la roca. 

Ninguna de éstas dos parece tener una importancia relevante en la carga de daño. 

Los resultados con muestras talladas son también representativos de las muestras 

no talladas. 
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Curva Carga-Desplazamiento de un cilindro 
de 25 mm de diámetro y 50 mm de altura 

Carga 
(kN) 

4.0 

3.0 

2.0 . 

1.0 . 

(Carga de rotura = 10 kN/mm )̂ 

1 J 1 3=162° 

/ V p=137'' 

' / A A 

' ^ ^^ 

i Punto en el que la roca se 
1 parte 

3=113° 

y p _ 790 

2.0 3.0 

Desplazamiento (mm) 

Fíg. 2-18: Comparación entre las curvas medias de Carga-Desplazamiento de muestras talladas 

de arenisca seca, para diferentes ángulos en el contacto (Clements, 1981) 

Veiga Pinto (1983) en su extenso estudio sobre el comportamiento estructural de las 

presas de escollera, objeto de su tesis doctoral, indica que para estados de tensión bajos la 

angulosidad de las partículas parece implicar una menor deformábilidad de la masa 

granular. Sin embargo, para niveles de tensión elevados puede originar un aumento del 

desgaste de las partículas y conllevar en consecuencia a una mayor deformábilidad, 

además de una menor resistencia al corte. 

2.3.2.3 Granulometría, compacidad 

La compacidad y la granulometría de las estructuras de escollera son factores 

primordiales de cara a su comportamiento mecánico. La granulometría afecta, 

indirectamente, al comportamiento mecánico de los materiales granulares porque está 

directamente relacionada con el volumen específico. Las granulometrías uniformes tienen 

mayores valores del índice de huecos que las granulometrías extendidas (bien graduadas). 
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para ima misma energía de compactación. La escollera que mejor se com^porta es la que 

tiene una buena graduación granulométrica, ya que esto aumenta el número de puntos de 

contacto entre partículas y, por tanto, disminuye los esfuerzos en los contactos. Además, es 

deseable que los contactos se rompan por efecto de la compactación, ya que esto aumenta 

el área de contacto disminuyendo las tensiones en los contactos y los asientos posteriores 

(Penman, 1992). 

Sowers et al. (1965) en los ensayos de compresión unidimensional que realizaron 

sobre muestras de granito, grauvaca y arenisca triturada con tamaño máximo de partículas 

de 38 mm, de los que se ha hablado anteriormente, estudian la influencia de la 

granulometría en la compresibilidad ensayando dos gradaciones de partículas (coeficientes 

de uniformidad Cu=3.5 y Cu=1.3). En la Fig. 2-19 se recogen los resultados que obtienen. 

La conclusión a la que llegan es la de que una granulometría más uniforme produce un 

material más. 

Deformación 

(%) 

^ 

N"' ROCA ' Cu' 

•i r*DAII\A/AOA 1 C 

2 ARENISCA 3.6 

3 GRAUWACA 1.3 
4 ( Í K A N M U ^.-i 

1 Cu: Coeficiente de uniformidad 

1 

' * * \ , ^ l 

Vv'^ 

^ 3 V 

• * \ 

\ 

500 1,000 5,000 10,000 50,000 

Presión vertical 

(Lbs/pie^) 

Fig. 2-19: Relación Deformación-log de la Presión para ensayos de compresión confinada en 

laboratorio con roca seca triturada (medidos durante unos 3 días). (Sowers et al, 1965) 
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Para definir el estado de compacidad de las escolleras se han empleado varios 

parámetros. Becker et al. (1972) , a partir de ensayos de deformación plana, concluyen que 

el parámetro más adecuado era la densidad relativa ID, por encima del índice de huecos o 

del peso específico aparente seco, ya que atenúa el efecto de la dimensión de las 

partículas. 

Conviene señalar que la densidad relativa se considera como un buen indicador de 

los diferentes estados de compacidad que una muestra puede presentar y, 

consecuentemente, de las propiedades tensión-deformación de un determinado material. 

Sin embargo, si lo que se pretende es comparar estados de compacidad de diferentes 

materiales para establecer correlaciones con las características de tensión-deformación, 

parece que son más convenientes el índice de huecos o el peso específico. 

Una cuestión que crea bastante controversia es la de qué se entiende por índice de 

huecos de tma muestra granular; en una muestra en la que las partículas tienen xma 

porosidad próxima a cero el índice de huecos de la muestra es el índice de huecos 

intergranular. Sin embargo, cuando la porosidad de los granos es media o elevada, existe 

también una determinada cantidad de poros en el interior de los elementos rocosos, que 

corresponde a un índice de poros intragranular. 

Este índice de poros intragranular afecta sobre todo a la resistencia de los elementos 

rocosos. Se cree, por ello, que su influencia en el comportamiento mecánico del material es 

bien diferente de la del índice de huecos intergranular, que se relaciona más con la 

movilidad y rotura de las partículas del medio granular. 

Por tanto, al referir el índice de huecos de una muestra granular es más conveniente 

referir el índice de poros intergranular. 

Para determinar el índice de huecos intergranular se utiliza la ecuación: 
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siendo 

Ys. peso específico aparente seco de los granos 

Yd. peso específico aparente seco de la muestra granular 

Fumagalli (1969), en su extenso estudio comentado anteriormente, pone de 

manifiesto que tanto la granulometría como la compacidad son factores muy influyentes en 

la compresibilidad de los materiales granulares, siendo ésta menor cuanto menor es la 

porosidad, lo que se consigue con granulometrías más extendidas. En la Fig. 2-20 se 

adjimtan las curvas tensión-deformación correspondientes a ensayos realizados con una 

caliza margosa de tamaño máximo 20 mm. con muestras con diferente porosidad inicial, 

compuestas con diferentes coeficientes de forma, Cf. 

Tensión vertical, a (kp/cm ) 

a 
SO 

Cf • 0.»6 0.2* Cf - 0.32 

S 

40 

-: 20 

> 

Deformación vertical ' * * '•^' 

Fig. 2-20: Relaciones tensión-deformación en ensayos de compresión confinada 

realizados con muestras granulares de caliza margosa con diferente porosidad inicial 

(Vi) y diferente coeficiente deforma (C^. (Fumagalli, 1969). 

Marsal y Rendesiz (1975) en su extensa investigación sobre materiales granulares 

realizaron ensayos preparando muestras con diferentes granulometrías y distintos grados de 
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compactación inicial, y estudiaron tanto la resistencia como la deformabilidad de las 

distintas muestras, concluyendo que la compactación y una buena granulometría son los 

factores más decisivos para lograr un masa poco compresible. 

Uriel y Dapena (1976) realizan ensayos en una célula cilindrica de 152 mm. de 

diámetro y 180 mm. de altura, con muestras uniformes de granito con tamaño máximo de 

% de pulgada (19 mm.) y coeficiente de forma, Cf= 0.24. Realizan los ensayos por una 

parte con granito alterado y por otra parte con granito sano, obteniendo para este último 

una menor deformabilidad, tal y como se refleja en la Fig. 2-21: 

8 

1 
i 

2 

0 

/ / 

^0^ 

JT X 

7/ 
•̂  • ^ , < c ; ^ 

M-l ^/^ ^ ^ 

• 

3 10-' 2xl0-» 3«tO-« 4«10-* 
ASIENTOS UNITARIOS. 

Fig. 2-21: Gráfico de asientos unitarios. Granito alterado (M-l) y sano (m-2). (Uriel y Dapena, 

1976) 

Estos autores estudian el efecto de la compacidad de la muestra en la 

deformabilidad, obteniendo mayores módulos de deformación con muestras más 

compactadas, de mayor densidad, como se refleja en la Fig. 2-22: 
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Fig. 2-22: Influencia de la densidad de la muestra sobre el módulo de compresibilidad (Uriely 

Dapena, 1976) 

Marsal y Fuentes de la Rosa (1976), a partir de ensayos de resistencia al corte y 

deformabilidad sobre mezclas con distintas proporciones de grava y arena, obtuvieron que 

la menor compresibilidad correspondía a las que contenían entre un 30 y un 40% de arena. 

Caproni y Armelin (1998) muestran los resultados de deformabilidad obtenidos en 

ensayos con muestras de escollera de granito, realizados en cámara de compresión 

unidimensional, con confinamiento lateral y tensión controlada, de 1 m. de diámetro 

interno y 1 m. de altura. Los ensayos se realizan con muestras de dos densidades secas 

diferentes (Yd=21.08 kN/m^ y 20.10 kN/m^). Cada uno de los ensayos se realiza una 

primera vez compactando la muestra en 3 tongadas y una segunda vez compactando la 

muestra en 5 tongadas. 

En las Fig. 2-23 y Fig. 2-24 se presentan las curvas que muestran la evolución del 

módulo tangente con la tensión vertical, para ambas muestras, compactadas en estado seco 

y en estado húmedo 
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Fig. 2-23: Variación del Módulo de deformación con el Nivel de tensión. Muestras compactadas 

en 5 capas. (Caproní y Armelin, 1998) 
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Fig. 2-24: Variación del Módulo de deformación con el Nivel de tensión. Muestras compactadas 

en 3 capas. (Caproniy Armelin, 1998) 
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Las principales conclusiones que los autores obtienen de los ensayos son las 

siguientes: 

• Las curvas muestran una evidente sensibilidad del módulo de deformabilidad con el 

índice de huecos, siendo del orden del doble para índices de huecos menores (es 

decir, para mayores densidades secas). 

• Para las muestras más compactas, con ensayos realizados compactando en cinco 

capas se obtienen módulos de deformabilidad superiores que de los ensayos 

realizados compactando en tres capas. Para la tensión vertical máxima aplicada 

(unos 1800 kPa) la diferencia obtenida en los módulos citados ronda el 15%. En 

muestras bien graduadas el elevado nivel de tensión produce \ma mayor 

imbricación entre las partículas, con el consecuente aumento del número de 

contactos entre las mismas. Este aumento del número de contactos se traduce, a su 

vez, en menores niveles de esfuerzo actuando en los mismos, y conllevando una 

menor rotura de partículas. 

• En las muestras menos compactas, sin embargo, se observa un comportamiento 

contrario al anterior. Este hecho, según indican los autores del ensayo, puede estar 

relacionado con deficiencias en la compactación de la fracción más fina dispuesta 

alrededor de los fi'agmentos mayores, cuyo diámetro se aproxima al de espesor de 

la tongada de 20 cm, lo que parece no ocurrir con las muestras de 3 tongadas. 

2.3.3. Influencia de diversos factores 

Existen una serie de factores que también influyen de forma determinante en la 

deformabilidad de las escolleras. Entre ellos cabe destacar los que se indican a 

continuación: 

• Efecto escala 

• Efecto del agua 
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• Influencia del tiempo (fluencia) 

2.3.3.1 Efecto escala 

En general, las escolleras no se pueden ensayar en laboratorio a escala natural 

debido a las dimensiones de sus partículas, por lo que el estudio del comportamiento de las 

escolleras en laboratorio está fuertemente limitado por el tamaño máximo de las partículas 

que se pueden introducir en los equipos de laboratorio. En la mayor parte de los casos es 

necesario realizar ensayos con fragmentos de menor dimensión, es decir, sobre un material 

a escala. De aquí que una cuestión básica que se plantea es la de la representatividad de los 

ensayos realizados en laboratorio con granulometrias de menor tamaño, a la hora de 

extrapolar los resultados a la realidad. 

Se han propuesto métodos para escalar el material a ensayar, asxxmiendo que el 

ensayo del material a escala reproduce el comportamiento del prototipo. Considerando que 

en la deformación de la escollera intervienen mecanismos de fractura, se debe esperar que 

las escolleras presenten efectos de escala y, por lo tanto, que el simple escalado geométrico 

produzca variación de resultados enfre los ensayos y la realidad. 

Las tendencias de modelización más habituales son dos: 

• La primera consiste en fijar el tamaño máximo de partícula a ensayar de 

acuerdo con el tamaño de la célula de ensayo que se vaya a emplear, y 

trasladar la curva granulométrica inicial de forma más o menos paralela hasta 

este tamaño máximo. Es decir, se mantiene la forma de la curva mienfras se 

reduce el tamaño de todas las fracciones con un mismo factor de escala. La 

parte inferior se retoca para evitar una excesiva cantidad de finos. 

• La segunda, denominada técnica de recorte, consiste en eliminar los 

tamaños superiores a uno determinado y ensayar el material restante. 
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Una cuestión relacionada con este tema es la de determinar un valor máximo de 

tamaño de partícula de la muestra a ensayar, Dmáx, en relación a la dimensión menor de la 

célula de ensayo que se vaya a emplear, Dp. 

En este sentido, Holtz y Gibbs (1956), y de forma independiente Leslie (1963), 

realizaron investigaciones sobre el efecto de la relación Dp/Dmáx (Dp." diámetro de la 

probeta, Dmáx: tamaño máximo de los granos) en los resultados de ensayos triaxiales, 

concluyendo que la dimensión de la probeta no influye siempre que sea suficientemente 

grande comparada con el diámetro nominal de la fracción gruesa (FG). Pero si la relación 

Dp/Dmáx es menor de 5 y el suelo tiene un porcentaje alto de partículas grandes (FG > 

30%), entonces su resistencia al corte aumenta de forma significativa. No indican nada, sin 

embargo, acerca de la deformabilidad. 

Fumagalli (1969) realiza ensayos de compresión unidimensional con diferentes 

tamaños máximos de muestra en dos cámaras de ensayo de diferentes dimensiones: una de 

ellas de 100 mm. de diámetro y 200 mm. de altura y la otra de 500 mm. de diámetro y 

1000 mm. de altura. Los resultados de estos ensayos se muestran en las Fig. 2-25 y Fig. 

2-26. En ellas puede verse que la relación Dp/Dmáx , o bien la inversa Dmáx/Dp -que es la 

que se muestra en las figuras como parámetro \|/-, tiene una influencia notable en la 

deformabilidad, que aumenta al disminuir la relación anterior, D^áx/Dp (=Y). 

El autor recomienda no adoptar valores de v|/ menores de 0.20 en ningún caso 

aunque, como puede apreciarse en la Fig. 2-26, el efecto de la dimensión de la muestra 

puede ser apreciable aun para valores de v/ iguales a 0.02 (Dp/Dmáx=50). 

2-44 



CAPITULO! ESTADO DEL CONOCIMIENTO 

Tensión vertical 

cj (kp/cm ) 
60 

SO 

20 

é 

1 DmaK=:30mrTi 
2 OrrMiK=20mm 

3 Dmax= lOmm 

/ / 

i 

11 
'/ 
/ 

V ' 1 
' 1 

/ 

1 

Vi =33 

ct = a i 

V¡: Porosidad 

Cf: Coeficiente de forma 

>P: D„,áx/D 

Dmáx: Tamaño máximo del material 
D: Diámetro de la probeta 

ID 12 U 

Deformación vertical (t«ioo > 

Fig. 2-25: Relación tensión-deformación en tres muestras granulares de caliza margosa de la 

misma porosidad y coeficiente de forma, con diferente tamaño máximo y distinta relación x// 

(tamaño máximo de muestra/diámetro de probeta). Ensayos de compresión confinada en cámara 

de 100 mm. de diámetro y 200 mm. de altura (Fumagalli, 1969) 
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Fig. 2-26: Relación tensión-deformación en tres muestras granulares de caliza margosa de la 

misma porosidad y coeficiente de forma, con diferente tamaño máximo y distinta relación y/ 

(tamaño máximo de muestra/diámetro de probeta). Ensayos de compresión confinada en cámara 

de 500 mm. de diámetro y 1000 mm. de altura (Fumagalli, 1969) 
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En la Fig. 2-27, del mismo autor, se observa que cuando la relación \(/ (tamaño 

máximo de muestra/diámetro de probeta) es igual la deformación de muestras de diferente 

tamaño máximo resulta similar, apreciándose diferencias únicamente para valores elevados 

de la tensión (40-60 kp/cm^), en los que se observa una mayor deformabilidad para 

muestras de mayor tamaño máximo. 
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Fig. 2-27: Relación tensión-deformación en tres muestras granulares de caliza margosa de la 

misma porosidad y coeficiente de forma, con diferente tamaño máximo y misma relación y/ 

(tamaño máximo de muestra/diámetro de probeta), ensayadas en cámaras de diferente tamaño 

(Fumagalli, 1969). 

El mismo autor presenta resultados de ensayos de laboratorio en muestras 

uniformes cuyas relaciones tensión-deformación muestran un aumento de la 

deformabilidad con la tensión mientras que en otras muestras bien graduadas se obtiene un 

comportamiento idéntico al que ofrecen los suelos de fracción fina, esto es, con una 

disminución de la deformabilidad al aumentar la tensión. Las muestras uniformes 

presentan una mayor fracturación de los elementos más gruesos, lo que puede explicar 

estas diferencias de comportamiento. 
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Esta constatación experimental ha sido justificada por otros autores como Emerson 

y Hendron (1971). Para una escollera calcárea ensayada en compresión unidimensional con 

probetas de 1.20 m de diámetro indican que con partículas de suficiente resistencia a la 

rotura se obtienen deformabilidades decrecientes a mayores tensiones debido a un mayor 

grado de imbricación entre partículas, una mayor área de contacto y un mayor número de 

contactos entre partículas. Sin embargo, también indican que con materiales granulares de 

elevada dimensión como los ensayados en su estudio puede ocurrir a la inversa debido a 

que las partículas de roca se fragmenten cada vez en trozos menores. 

En cuanto a las curvas granulométricas, varios investigadores han estudiado la 

forma de modelar la composición granulométrica de las muestras ensayadas, de forma que 

las propiedades mecánicas sean representativas de la escollera realmente utilizada en obra. 

En la Universidad de California, Marachi et al. (1969) realizaron un estudio basado 

en las teorías de elasticidad y de plasticidad y concluyeron que la semejanza geométrica de 

partículas es teóricamente suficiente como para que las fuerzas de contacto resulten 

comparables en el prototipo y el modelo. Dicho estudio experimental concluye que los 

resultados -en cuanto a resistencia al corte, deformación tanto axial como volumétrica y 

rotura de granos- no son invariantes ante una traslación de la curva granulométrica (es 

decir, conservando una semejanza geométrica de partículas). Sin embargo, los autores 

llegan a la conclusión de que el efecto de escala es moderado y sobre todo, susceptible de 

predicción fiable con fines prácticos. 

Marachi et al. (1969) investigaron los efectos de modificar el tamaño de las 

partículas utilizando granulometrías paralelas en el comportamiento de la escollera en 

ensayos de compresión triaxial, con muestras de tres materiales diferentes: argilita 

triturada, basalto triturado y grava aluvial con 3 diámetros diferentes de probeta: 71 mm, 

305 mm y 914 mm, consolidadas isotrópicamente. Se utilizaron granulometrías paralelas 

para todas las probetas, manteniendo una relación entre el tamaño máximo de partículas y 

el diámetro de la probeta igual a 6. En la Fig. 2-28 se muestra el índice de rotura de 

partículas , Bg, tal y como lo define Marsal (1975) obtenido para probetas consolidadas a 

diferentes presiones y llevadas a rotura mediante la aplicación de un esfiíerzo desviador de 
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compresión, en función del tamaño de partícula. En casi todos los casos la rotura alimenta 

con el tamaño de las partículas, con la única excepción de la grava de Oroville consolidada 

a baja presión (as = 0.2 MPa), para la cual Bg es prácticamente el mismo en los tres 

tamaños ensayados. El efecto escala sobre la rotura de partículas aumenta para tensiones de 

confinamiento mayores y para roca menos resistente. 
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(125 mm) (250 mm) 

Fig. 2-28: Relación entre el índice de roturas de Marsal, Bg, y el Tamaño máximo de las 

partículas, para probetas geométricamente semejantes ensayadas a compresión triaxial con 

consolidación isotrópica. 0probeta/dniáx=6. C^Coeficiente de uniformidad (Marachi et al, 

1969) 

En ensayos de compresión isotrópica el efecto del tamaño sólo es evidente en el 

caso de la argilita. La relación tensión-deformación volxunétrica muestra que para la 

argilita la deformabilidad auraenta con el tamaño de la probeta, mientras que para los otros 
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materiales no se detecta ningima influencia, tal y como se muestra en la Fig. 2-29. Tal y 

como sugiere Oldecop (2000), es posible que en los ensayos de compresión isotrópica sólo 

en la argilita (menos resistente que el basalto y la grava) ocurra una rotura de partículas 

significativa como para alterar el comportamiento tensión-deformación. 

20 

Tensión isoirópica [Lbs/pulg.̂ ] 
50 100 200 500 

• Probetas de 2.8" (71 mm) de diámetro 
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1000 

Partículas 
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Cu =7.7 

Partículas 
angulosas 
Cu =8.3 

Partículas 
redondeadas 
Cu =34.2 

Fig. 2-29: Resultados de compresión isotrópica de probetas de escollera geométricamente 

semejantes, pero de distinta roca (Marachi et al, 1969) 

Uriel y Dapena (1976) constrayen con datos de los ensayos realizados por Fumagalli 

(1969) el gráfico de la Fig. 2-30, en el que se aprecia el efecto escala en la deformación. 
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d: tamaño del grano 
D: diámetro de célula 

0,20 

Fig. 2-30: Efecto escala: Asientos en función de la relación (//(tamaño de grano/diámetro de la 

célula) (Uriely Dapena, 1976) 

Veiga Pinto (1983) estudió de forma experimental el efecto de la modelización de las 

escolleras, llegando a las principales conclusiones siguientes: 

• En los ensayos de laboratorio la relación entre el diámetro de la probeta, Dp, y el 

diámetro máximo de los fragmentos de roca, Dmáx? debe ser superior a 4, 

D 
"D ^^' 

• Las muestras de laboratorio con partículas de 50 mm de diámetro permiten 

obtener ya relaciones tensión-deformación bastante aproximadas de los materiales 

reales. Según esto, se deben utilizar células de ensayo de entre 0.30 y 0.50 m de 

diámetro mínimo. 

• Los ensayos realizados sobre muestras formadas por partículas menores que las 

del prototipo conducen a mayores ángulos de rozamiento interno y a mayores 

módulos de elasticidad, así como a menores deformaciones volumétricas menores 

grados de fracturación. 
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• La influencia de factores tales como el estado de tensión y la resistencia a la 

rotura de los elementos rocosos es bastante más importante que el efecto de la 

dimensión de las partículas. 

• La fracturación aumenta al aumentar el tamaño de las partículas. Por ello, el 

efecto de la modelización es inferior en el caso de rocas de baja resistencia, dado que 

éstas presentan ya una elevada fracturación para los tamaños de ensayo de 

laboratorio. 

2.3.3.2 Efecto del agua 

Por regla general los suelos granulares, sobre todo los que tienen fracciones tamaño 

limo, cuando se someten a variaciones en el contenido de agua presentan dilatancia 

negativa, tanto mayor cuanto mayor es el estado tensional. Este efecto se conoce como 

colapso del material y es coherente con el comportamiento observado en la realidad, en la 

que las escolleras presentan asientos apreciables cuando se sumergen. 

Terzaghi (1960) admite que el colapso de las escolleras se debe a la disminución de 

la resistencia a rotura de los materiales rocosos debido a su inmersión. Dicho autor atribuía 

el continuo asiento de los materiales granulares a la progresiva reorientación de las 

partículas buscando posiciones más estables, y sugirió que el regado del material 

contribuía a la formación de una estructura más densa porque debilitaba la roca y permitía 

así que los fragmentos se rompieran y compactaran más, haciendo menores los asientos 

posteriores. 

Sowers et al. (1965) investigaron el efecto del regado de la muestra comparando los 

resultados de ensayos de compresión unidimensional realizados en laboratorio con 

muestras de granito, grauwaca y arenisca en diferentes condiciones de humedad: en seco, 

en húmedo y con inyección de agua. Los resultados fueron similares en una arenisca 

relativamente porosa y en una grauwaca no porosa. En la Fig. 2-31 se representan los 

resultados de la inyección de agua en la muestra. 
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Fig. 2-31 : Efecto de inundación de la muestra granular seca bajo carga y comparación con la 

saturación inicial (Sowers et aL, 1965) 

Se puede observar que: 

• Cuando se inyecta agua a la roca seca bajo carga, se produce inmediatamente un 

incremento de asiento de aproximadamente un 20%. 

• Cuando la roca es simplemente humedecida, en vez de inyectada se produce un asiento 

similar. 

• Por otra parte, cuando la roca estaba humedecida inicialmente, el asiento inicial fue 

mayor y comparable al producido en la roca seca al humedecerla o inyectarla. 

• Al inyectar agua en la roca que inicialmente estaba ya humedecida no se observó 

ningún cambio en la velocidad de asiento 

2-52 



CAPITULO 2 ESTADO DEL CONOCIMIENTO 

Marsal et al. (1965) realizaron ensayos de compresión unidimensional con el 

material empleado en la presa del Infiernillo de la forma siguiente: cuando se alcanzó una 

tensión de 1.6 MN/m , y después de estabilizadas las deformaciones, se añadió agua a la 

muestra que había sido montada en seco. Debido al humedecimiento la deformación axial 

aimientó rápidamente de 2.6% a 3.7%, como se puede ver en la Fig. 2-32. Esta 

deformación fue bastante similar a la que se obtuvo en realidad en la presa. 

2.0 

8 {%) [SATURACIÓN DIORITO DE EL INFiERNILLO 

''m.K =75 mm 

C, : t.6MN/m2 

to 

5t{10^min) 

Fig. 2-32: Colapso del material empleado en la presa del Infiernillo en ensayo de 

compresión unidimensional (Marsal et aL, 1965) tomado de Veiga Pinto 

Por otra parte, dentro los ensayos de rotura de partículas que llevó a cabo este autor 

y que se han descrito anteriormente (apartado 2.3.2.1), consistentes en romper fi-agmentos 

individuales de roca de diferentes tipos y dimensiones, realizó ensayos con fragmentos 

secos y con fragmentos que habían sido sumergidos en agua durante 24 horas antes de la 

rotura. Estos ensayos pusieron de manifiesto que, en general, los fragmentos sumergidos 

experimentaban una disminución de la carga de rotura tanto mayor cuanto más pequeños 

eran (véase la Fig. 2-8 incluida en el apartado 2.3.2.1). 

Fumagalli (1969) presenta resultados de ensayos de compresión unidimensional de 

muestras bien graduadas de caliza seca y saturada, que muestran una disminución de los 

módulos edométricos cercana al 30% debido a la presencia de agua (ver Fig. 2-33). 
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Fig. 2-33: Ensayos de compresión confinada con muestras bien graduadas. 
A) Ensayo en cámara de 100 mm. de diámetro y 200 mm. de altura; l=muestra seca; 2, 3 
y4=muestras humedecidas bajo carga constante; 5=muestra húmeda 
B) Ensayo en cámara de 500 mtn. de diámetro y 1000 mm. de altura; l=muestra seca; 
2=muestra humedecida bajo carga constante; 3=muestra húmeda (FumagalU, 1969). 

Igualmente, Donaghe y Cohén (1978) en ensayos de compresión unidimensional 

han medido un aximento del 30% en el índice de compresibilidad (Ce) de una escollera de 

basalto, por efecto del colapso, como se muestra en la Fig. 2-34. 

Ce inundado-Ce seco 

0.060 1 p 

0.05D 

Q.040 

0.030 

0.020 

0.010 

0 

' 0 

A \ 

" °K 
• \S 
• \ 

\ 

Ce: índice de compresibilidad 

^ - ^ ^ 

" < ^ 
O 

1 I 1 
1 2 3 

Tamaño máximo de partículas, pulgadas 
4 

Fig. 2-34: Diferencia entre los índices de compresibilidad inundado y seco de una muestra 

granular de basalto, en función del tamaño de partículas y para dos densidades diferentes 

(Donaghe y Cohén, 1978) 
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La Fig. 2-35 reproduce los resultados obtenidos por Marsal (1972) con el material 

calcáreo de la presa de La Angostura. De estos y otros ensayos se deduce que es suficiente 

con añadir un volumen de agua del orden de 300 \lvcc'. En la literatura técnica específica 

relativa al procedimiento de colocación de escolleras en el cuerpo de presas, con agua a 

presión, existen ablandantes datos al respecto, acotando presiones y caudales óptimos. 
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Fig. 2-35: Efecto de la adición de agua en del material empleado en la presa de La Angostura en 

ensayo de compresión unidimensional (Marsal., 1972) 

En la Fig. 2-36 se recogen los resultados obtenidos por Nobari y Duncan (1972) en 

ensayos de compresión unidimensional. En ella se aprecia que se obtienen 

aproximadamente las mismas deformaciones cargando las muestras compactadas en seco y 
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después saturando que con las muestras primero saturadas y después cargadas, resultado 

similar al que ya había obtenido Sowers (1965). 
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Fig. 2-36: Ensayos de compresión unidimensional en muestras secas y saturadas (Nobari y 

Dunean, 1972) 

Estos autores señalaron que las deformaciones de colapso por inundación aumentan 

en los siguientes casos: 

• Cuanto menor es la hximedad inicial de la muestra 

• Cuanto menor es su densidad relativa 

• Cuanto más uniforme es la granulometría 

• Cuanto menor es la resistencia de la roca 

Uriel y Dapena (1976) realizan ensayos de compresión unidimensional con granito 

alterado inicialmente seco y posteriormente, una vez estabilizado el asiento, inundado, y 

con muestra saturada desde el comienzo, obteniendo los resultados que se reflejan en la 

Fig. 2-37: 
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Fig. 2-37: Gráfico de asientos-tiempo en ensayos de compresibilidad unidimensional llevados a 

cabo con muestras de granito alterado (Uriely Dapena, 1976) 

De este estudio concluyen que el módulo de compresibilidad de la muestra seca es 

superior al obtenido con la muestra saturada, pero los asientos finales que obtienen con las 

muestras en estado seco inicial e inundadas al aplicar la carga máxima son superiores a los 

alcanzados para esa carga con la muestra saturada desde el inicio. 

Charles y Watts (1980) estudiaron el efecto del agua en la carga de rotura de 

fragmentos de roca, de forma similar a como lo había hecho Marsal, con diferentes 

materiales. De los ensayos obtuvieron los dos índices Ii e h siguientes: 

h = 
P 

a 
L = 

siendo: 

roca 

P: carga aplicada en el momento de apreciarse la rotura del fi-agmento de 

a: área de contacto en la rotura 

d: dimensión del fi-agmento en la dirección de aplicación de la carga 
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En todos los casos los autores encontraron que con el material saturado ambos 

índices se reducían, hasta valores del 50%. Bon et al (1982) por su parte llegan a los 

mismos resultados con ensayos realizados con esquistos y grauwacas. 

Veiga Pinto (1983) realiza ensayos de compresión unidimensional con muestra seca 

y sumergida formada por una mezcla de esquistos y grauwaca, obteniendo los resultados 

que se indican en la Fig. 2-38, que muestran el aumento notable de la deformabilidad al 

sumergir la muestra. 
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Fig. 2-38 : Ensayos de compresión unidimensional en cámara de 0.50 m de diámetro con 

deformación controlada. Material formado por mezcla de esquistos y grauwaca. Ensayos con el 

material seco y sumergido. (Veiga Pinto, 1983) 

Asimismo, el mismo autor realiza ensayos de compresión unidimensional con el 

mismo material en célula de 0.23 m de diámetro y tensión controlada, sobre muestras en 3 

estados diferentes de humedad: seca, húmeda (sumergido en agua 24 horas) e inundada. En 

la Fig. 2-39 se recogen algunos de los resultados. 
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Fig. 2-39: Ensayos de compresión unidimensional en cámara de 0.23 m de diámetro con tensión 

controlada. Material formado por mezcla de esquistos y grauwaca. Ensayos con el material seco, 

húmedo y sumergido. (Veiga Pinto, 1983) 

Como puede verse en la figura, las muestras se cargan hasta un valor aproximado 

de 1 MN/m y, una vez con esta carga, se sumergen tanto la muestra seca como la húmeda. 

De estos ensayos el autor extrae las siguientes conclusiones: 

• El agua tiene un efecto pronunciado en la deformabilidad del material. 

• La inmersión en agua no afecta de forma significativa cuando el material se ha 

colocado húmedo. 

• Las deformaciones alcanzadas son similares para la muestra sumergida y para la 

muestra primero seca y después sumergida (ambas tienen un índice de poros similar 

(0.34 y 0.35); la muestra húmeda tiene un índice de poros algo menor (0.30), lo que 

parece justificar su menor deformación (1.5% menor)). 
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El grado de fracturación, Bg, aumenta considerablemente en el caso de sumergir las 

muestras. Veiga Pinto (1983) obtiene valores de Bg de más del doble en los ensayos 

realizados con muestra sumergida frente a los realizados con la misma muestra seca. 

Anteriormente Nobari y Duncan (1972) ya habían observado que las escolleras 

formadas por partículas más resistentes presentan un colapso debido al efecto del agua 

inferior al que presentan las escolleras formadas por partículas de roca de menor 

resistencia. 

Clements (1981) indica que la saturación de las muestras produce unos 

desplazamientos adicionales en la recarga, probablemente debidos a pérdida de resistencia 

con la saturación. Al realizar ensayos con diferentes ángulos en el contacto de la roca 

parece deducirse que para ángulos pequeños la rotura de la roca depende 

fimdamentalmente del ángulo, no apreciándose diferencias apreciables con la saturación, 

mientras que cuando los ángulos son mayores la rotura se ve influida por la pérdida de 

resistencia que produce la saturación. 

Charles (1991) indica que en las escolleras modernas bien compactadas los asientos 

de colapso por efecto del agua suelen ser despreciables. Charles compara los asientos de 

colapso en los estribos de aguas arriba y aguas debajo de la presa Llyn Briane, obteniendo 

una diferencia mínima y concluyendo que la compresión por colapso era despreciable. En 

cambio, el mismo autor señala que en rellenos poco compactados la compresión por 

colapso suele ser muy notable. 

Caproni y Armelin (1998), como se indicó anteriormente, realizan ensayos con 

muestras de escollera de granito en cámara de compresión unidimensional, con muestras 

de dos densidades secas diferentes (yd=21.08 kN/m y 20.10 kN/m ). Cada uno de los 

ensayos se realiza una primera vez compactando la muestra en 3 tongadas y una segunda 

vez compactando la muestra en 5 tongadas. En las Fig. 2-40 y Fig. 2-41 se muestran las 

curvas Tensión-Deformación que obtienen de estos ensayos. Estos resultados también 

pueden observarse en las curvas de las Fig. 2-23 y Fig. 2-24, que se presentan en el 

apartado 2.3.2.3 Granulometria, compacidad). 
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Fig. 2-40: Curvas Tensión-Deformación. Muestras compactadas en 3 capas. (Caproni y 

Armelin, 1998) 
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Fig. 2-41: Curvas Tensión-Deformación. Muestras compactadas en 5 capas. (Caproni y 

Armelin, 1998) 
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De estos ensayos los autores deducen que la humedad de la escollera no afecta a la 

deformabilidad para la muestra menos compacta, independientemente del nivel de tensión 

vertical, mientras que para la muestra más compacta el módulo aumenta ligeramente, 

aunque este aumento disminuye con el nivel de tensión, llegando a anularse para tensiones 

elevadas. 

Alonso y Oldecop (2000) estudian la compresibilidad de las escolleras, con especial 

atención en la influencia de la humedad en la misma, desarrollando un modelo basado en la 

propagación subcrítica de fracturas, dentro de la teoría de la plasticidad rigidizable. 

En la presa de Canales (granada), de 155 metros de altura, el espaldón de aguas 

arriba de la presa sufrió como consecuencia de la inundación imos asientos del orden del 

0.5% de su altura. Estos valores se reprodujeron teóricamente, mediante modelos 

simplificados (Bravo et al (1993); Olalla et al (1993); Uriel et al (1993)). 

2.3.3.3 Influencia del tiempo (fluencia) 

Según Veiga Pinto (1983) los factores que más influyen en el comportamiento 

Teológico de las escolleras son los que se recogen en el esquema adjunto: 
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Factores que influyen 
en el comportamiento 
reológico de las 
escolleras 

í 
Tipo de elementos rocosos 

Estructura del medio granular 

Modalidad de ensayo 

V 

Resistencia al desgaste 
Forma de las partículas 
Tipo litológico 
Fricción entre partículas 

Estado de compacidad 
Dispersión granulométrica 
Contenido de agua 
Contenido de finos 

Trayectoria de tensiones 
Tensión o deformación controlada 
Revestimiento de la muestra 
Velocidad de aplicación de la deformación 

En presas de escollera se han medido asientos entre el 0.25 y el 1% de su altura en 

los primeros 10 años desde su construcción, continuando después aumentando dichos 

asientos, pero a un ritmo menor. 

Sowers et al. (1965) obtuvieron una relación aproximadamente lineal entre el 

asiento medido en 14 presas de escollera y el logaritmo del tiempo, similar a la compresión 

secundaria de suelos. El mismo tipo de relación obtienen con ensayos de laboratorio, 

mostrando, además, que el asiento se acelera con el humedecimiento de la roca. Los 

cambios de granulometría muestran que los asientos se producen por roturas en los puntos 

de contacto de los fragmentos de roca. Ensayos de rotura puntual ("point fracture") bajo 

carga constante muesfran ima rotura inicial rápida, que crece ligeramente con el tiempo, así 

como una rotura rápida adicional con el humedecimiento, a medida que el agua entra en las 

microfisuras de los puntos altamente tensionados. 

Dada la relación existente entre el asiento y el logaritmo del tiempo, se puede 

expresar por la relación: 
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Mi = Q:(logÍ2 - l o g í , ) 

donde AH es el asiento, en porcentaje con respecto a la altura del relleno, que se produce 

entre los tiempos ti y t2 desde el comienzo del periodo de asientos (contando como tiempo 

cero, la fecha en la que se hizo la mitad del relleno). 

Los valores de a oscilan entre 0.2 y 0.7, con un valor a=1.05 fuera de este rango y 

correspondiente a la presa Dix River. (Fig. 2-42). 
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Fig. 2-42: Asientos a largo plazo de algunas presas de escollera (Sowers et al, 1965, con alguna 

modificación de Veiga Pinto, 1983) 

Los citados autores (Sowers et al., 1965) llevaron a cabo ensayos de laboratorio de 

compresión unidimensional con el fin de estudiar la respuesta en deformaciones de las 

estructuras de escollera bajo unas condiciones más controladas. Para estos ensayos 

utilizaron muestras de granito, grauwaca y arenisca. El tamaño máximo de muestra 

ensayada fiíe de 3.8 cm y los coeficientes de tmiformidad de las muestra 1.3 y 3.5, como se 

indica en la Fig. 2-43. En dicha figura se representan las curvas de asiento a lo largo del 

tiempo tras la aplicación de la carga. 
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Deformación 
vertical 

(%) 
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Fig. 2-43: Curvas Asiento-log tiempo obtenidas en ensayos de compresión confinada con 

fi-agmentos de roca para incrementos depresión vertical constantes (Sowers et aL, 1965) 

Estas curvas de la Fig. 2-43 indican un asiento rápido inicial más un asiento 

continuado que se aproxima a una recta en escala semilogarítmica, similar a la medida en 

los asientos reales de presas. 

Los valores medidos de a varían entre 0.02 para la grauwaca seca a 1630 psi (78 

kN/m^) y 0.35 para la grauwaca saturada a 32,500 psi (1560 kN/m^). La velocidad de 

asiento aumenta con la carga (mayor pendiente de la recta con mayor carga: se aprecia 

claramente con la grauwaca de Cu= 3.5), y también con la satviración. La grauwaca 

uniforme asienta a una velocidad ligeramente mayor que la mejor graduada. 

Se observa, sorprendentemente, que la velocidad de asiento de los 3 tipos de roca es 

similar para la misma carga (16,300 psi), a pesar de tener unas propiedades físicas muy 

diferentes. La más débil, la arenisca, seca tiene un valor de a de 0.09; el granito, algo más 

resistente, de 0.10; y la grauwaca, mucho más resistente, 0.07. 
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Para el rango de presiones del material de las presas, unos 45,000 psi, los valores a 

obtenidos de los ensayos de laboratorio fueron del mismo orden de magnitud, algo 

menores que los medidos en realidad. La comparación directa es, por supuesto, muy difícil 

porque los incrementos de carga son diferentes y ni las granulometrías reales, ni las 

densidades fueron reproducidas en el laboratorio. 

Sowers et al. (1965) llegan, a partir de este trabajo, a las siguientes conclusiones: 

• La velocidad del asiento es marcadamente similar a la compresión secundaria 

de arcillas. La compresión dependiente del tiempo se puede explicar por la 

rotura local en pxjntos, que produce un reajuste local de tensiones y vm ligero 

movimiento de la partícula, que a su vez provoca una nueva rotura en otra 

posición. El número de puntos potenciales de rotura se va reduciendo 

progresivamente y, así, la velocidad de deformación disminuye, proceso que se 

puede expresar por una línea recta en escala semilogarítmica. 

• La magnitud del asiento y su velocidad deducida de ensayos de laboratorio es 

comparable a la medida en diferentes estructuras de escollera, lo que indica que 

es posible realizar predicciones fiables a partir de ensayos de laboratorio. 

• El efecto principal del regado es el acelerar la rotura de los puntos de contacto 

de la roca y permitir así que la velocidad de deformación de la escollera se 

reduzca antes. La aceleración de la rotura de los contactos por el regado era 

explicado por Terzaghi (1960) por el reblandecimiento de las uniones entre los 

minerales por humedecimiento, similar a la reducción en la resistencia de la 

roca por saturación. Sin embargo, el efecto de la humedad observado en la 

arenisca que presentaba la misma resistencia seca y húmeda, y la rotura 

repentina producida por el humedecimiento de la grauwaca impermeable no se 

explican adecuadamente por el anterior razonamiento. 

Los autores sospechan que la penetración del agua en las microfisuras producidas por las 

elevadas tensiones existentes en los contactos causa un incremento local en la tensión y la 
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rotura adicional. El aumento en la velocidad de rotura al añadir agua de baja tensión 

superficial, detectado en los ensayos, tiende a contradecir esta hipótesis, sin embargo, y 

debe ser objeto de investigación posterior. 

Uriel y Dapena (1976) realizaron ensayos sobre muestras de granito alterado 

aplicándole cuatro escalones de carga de 2.1 kp/cm^ cada uno durante cuatro días. 

Obtuvieron que para cargas bajas la deformación era casi instantánea, mientras que a 

medida que el valor de la carga se hace mayor también crece el valor de la deformación 

diferida. Estos valores los representan en la Fig. 2-44, indicando que loa asientos diferidos 

de la coronación de una presa pueden ser proporcionales al área encerrada por la primera 

curva y el eje de ordenadas. 
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Fig. 2-44: Relación entre la carga aplicada y los asientos unitarios diferidos y totales, en 

muestra de granito alterado (Uriely Dapena, 1976) 

Veiga Pinto (1983) obtiene valores comprendidos en este rango en ensayos de 

fluencia en laboratorio con muestra sumergida, cuyos resultados se recogen en la Fig. 2-45, 
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junto con ensayos de fluencia realizados con muestra seca. Para dicha muestra sumergida 

el citado autor obtiene valores de a comprendidos entre 0.19 y 0.39. 
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Fig. 2-45: Ensayos de fluencia (Veiga Pinto, 1983) 

Charles (1973) obtuvo, sin embargo, a partir de ensayos de fluencia de materiales 

de escollera de la presa de Scaramonden, que a es aproximadamente constante, 

determinando para este parámetro valores inferiores a 0.10 y concluyendo que cerca de 100 

horas es suficiente para realizar este tipo de ensayos. Los valores que observaron en la 

presa fueron entre 2 y 4 veces superiores a los determinados en laboratorio. El autor 

justifica esta discrepancia por dos motivos: la relación entre la dimensión máxima de las 

partículas de campo y de laboratorio —unas 10 veces-, y la diferencia entre el estado de 

tensiones alcanzado en la presa y en laboratorio. De todo este trabajo. Charles deduce que 

esta modalidad de ensayo (compresión unidimensional) puede ser adecuada para 

determinar módulos de elasticidad, pero no es conveniente para determinar parámetros de 

fluencia, ya que en campo existen deformaciones horizontales significativas a lo largo del 

tiempo, deformaciones que no se reproducen en los ensayos de laboratorio de compresión 

unidimensional, que no presentan deformación lateral. 

Veiga Pinto (1983) justifica la diferencia de resultados con respecto a los de 

Charles debido a que el material por él mismo ensayado es un material de baja resistencia a 

la rotura. 
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Las deformaciones de fluencia de las escolleras dependen de la resistencia a la 

rotura de los fragmentos (Pa) y de las fuerzas en los contactos (P), por lo que la fluencia 

debe ser mayor en estados menos densos (si hay un menor número de contactos los valores 

de las fiíerzas P en los contactos son mayores) y en escolleras alteradas (menores valores 

dePa). 

2.4. Módulos de deformación empíricos 

A continuación se adjuntan una serie de datos de módulos edométricos recogidos 

por diversos autores, y deducidos de observaciones empíricas en obras formadas 

fundamentalmente por escolleras. 

Los módulos edométricos obtenidos por Veiga Pinto (1983) en ensayos de 

laboratorio con muestras de escollera varían entre 110 MN/m^ en las escolleras sanas y 24 

MN/m^ en las escolleras alteradas y sumergidas. 

Justo Alpañés (1986) recopila los datos recogidos en la Tabla 2-VI de módulos de 

deformación deducidos en presas de materiales sueltos con pantalla de hormigón. 

Tabla 2-VI: Módulos edométricos deducidos de datos de auscultación en presas con pantalla de 

hormigón (Justo Alpañés, 1986) 

Presa 

Murchinson 

Bastyan 

Lower Fieman 

Alto Anchicaya 

Serpentine 

Cethana 

Eoed 

(kp/cm^) 

2250 

1590 

1590 

1000-1700 

(1300) 

1000-1500 

1100-1800 

n 

(%) 

11.5 

23 

Yd 

(t/m^) 

2.30 

2.28 

2.07 

Colocación 

c 

C 

c 

c 

c 

c 
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Presa 

Iril-Emda 

Wilmot 

Tullabardine 

Paloona 

Quoich 

Mackintosh 

Rama 

Candes 

Naussac 

Foz de Areia 

Contrada 

Sabetta 

Bou Hanifia 

Eoed 

(kp/cm^) 

(1280) 

500-2000 

(1170) 

980 

960 

700-900 

690 

640 

450-840 

590 

583 

339 

290 

170 

n 

(%) 

20.3 

27.1 

25 

26.5 

Yd 

(t/m^) 

2.15 

2.10 

2.08 

2.12 

2.28 

Colocación 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

V 

m 

c: compactada 

v: vertida 

Por otra parte, Durand Neyra (2000) recopila asimismo datos de módulos 

edométricos medidos durante la construcción de presas de materiales sueltos. Estos datos, 

algunos de los cuales coinciden con los recopilados por Dxjrand Neyra, se recogen en la 

Tabla 2-VII. 

Tabla 2-VII: Módulos edométricos medidos durante la construcción de presas (Durand Neyra, 

P, 2000) 

Presa 

Balderhead 

Beliche 

Cons 

1965 

Tipo 

N.C. 

N.C. 

Tipo de roca 

Lutitas 

Esquisto alterado y 

Qu 

(Mpa) 

Eoed 

(Mpa) 

30 

36 
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Presa 

Bigge 

Cethana 

Eggberg 

Foz Areia 

Iciar 

Kangaroo 

Creek 

Llyn Brianne 

Mackintosh 

Mangrove 

Martín Gonzalo 

Muddy Run 

Paradela 

Scammonden 

Scotts Peak 

Serpentine 

Steinbach 

Winscar 

Wilmot 

Cons 

1962 

1964 

1971 

1981 

1966 

1969 

1963 

1974 

Tipo 

P.H. 

P.H. 

P.H. 

N.C. 

P.H. 

P.H. 

P.H. 

N.C. 

N.I. 

P.A. 

P.H. 

P.H. 

P.A. 

Tipo de roca 

grauwacka 

Esquisto y grauwacka 

arcillosa 

Cuarcita bien graduada 

Arenisca silicea y gneis 

alterado 

Esquisto blando 

Fangolita pizarrosa 

Grauwackas y pizarra 

Arenisca blanda y limonita 

Pizarra y grauwacka 

Esquisto micaseo 

Granito vertido 

Arenisca y argilita 

Argilita blanda 

Cuarcita y esquisto 

Esquisto alteradoq 

Arenisca del carbonífero 

Qu 

(Mpa) 

25 

35-100 

26-50 

55-80 

8-30 

Eoed 

(Mpa) 

44 

145 

75 

35 

10 

33 

63 

135 

11 

9,8 

14 

42 

34 

110-150 

36 

25 

115 

N.C. = núcleo central, N.G. = núcleo grueso, N.I. = núcleo inclinado, P.A. = pantalla 

asfáltica, P.H. = pantalla de hormigón, F.T. = fecha de terminación, v = velocidad 

unitaria de asiento al final del periodo de observación (% de la altura por año). 

Uriel y Dapena (1976) obtienen en ensayos de compresibilidad en célula cilindrica 

de 152 mm de diámetro y 180 mm de altura con granito alterado y con granito sano, de 

tamaño máximo de VA, de pulgada, los siguientes valores: 
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Tabla 2-VIII: Módulos edométricos medidos en ensayos de compresibilidad (Uriel y 

Dapena, 1976) 

Muestra 

Seca de granito sano 

Seca de granito alterado 

Seca con inundación final de 

granito sano 

Seca con inundación final de 

granito alterado 

Saturada de granito sano 

Saturada de granito alterado 

Densidad 

aparente 

(g/cm^) 

1.58 

1.43 

1.58 

1.43 

1.56 

1.42 

Módulo 

(MPa) 

55.5 

24 

54 

20 

54 

21 

2.5. Modelos mecánicos propuestos para la deformabilidad de las escolleras 

Un medio granular está formado por distintas partículas que se desplazan 

independientemente unas de otras y que interactúan sólo en los puntos de contacto. El 

carácter discreto del medio da lugar a im comportamiento tensodeformacional complejo, 

no habiéndose establecido hasta el momento unas ecuaciones constitutivas totalmente 

satisfactorias. 

En \m principio, la descripción del comportamiento mecánico de estos materiales 

estuvo basada en la mecánica de medios continuos. En este caso, el material se representa 

por un material continuo ideal, en el que todas sus propiedades son variables continuas. La 

transmisión de fuerzas en un material continuo se estudia mediante el tensor de tensiones, 

mientras que los cambios de geometría se estudian mediante el tensor de deformaciones, 

cuyas componentes se obtienen por derivación parcial de los desplazamientos. 

Sin embargo, los medios granulares tienen un carácter discontinuo, con una 

transmisión de fuerzas discontinua, a través de los contactos. 
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La interpretación de los ensayos con materiales granulares es difícil, puesto que las 

tensiones dentro del material no se conocen, sino que se estiman a partir de las condiciones 

de contomo. Esto ha llevado al desarrollo de diferentes modelos discretos de medios 

granulares, tanto analíticos como numéricos o físicos, consistentes la mayoría de ellos en 

confíguraciones de esferas (tridimensionales) o discos (bidimensionales). 

Son muchos los modelos basados en el método de partículas discretas para 

representar el comportamiento de im material granular. Los primeros modelos discontinuos 

estaban enfocados a tratar de determinar las fuerzas en los contactos entre elementos 

discontinuos rígidos. 

Por lo general, se han aplicado las teorías de Hertz para estudiar las deformaciones 

que se producen debidas a las fuerzas en los contactos: En un suelo ideal, que estuviera 

formado por partículas perfectamente esféricas, con fuerzas en los contactos que no 

produjeran aplastamiento de los mismos, la deformación, s, dependería de la de los 

contactos y podría calcularse en función de la tensión en los contactos, a, por la fórmula de 

Hertz: 

5 = ó ¡T 

siendo m una constante igual a 2/3 y siendo S una constante dependiente del módulo de 

Young de las esferas y de la disposición de las mismas. 

Según experimentos realizados con arenas naturales por El-Sohby (1969) el 

exponente m es más pequeño. Este autor mide las deformaciones en la descarga para 

determinar qué parte de la deformación que se debe a reordenaciones de las partículas y 

qué parte que se debe a deformación de los contactos, puesto que es de esperar que en la 

descarga la deformación sea debida principalmente a deformación en dichos contactos y no 

a reordenaciones. Sin embargo, en todos los casos obtiene valores de m menores al teórico 

de 2/3. 

Según Jiménez Salas y Justo Alpañés. (1975) la explicación puede estar en parte en 

el hecho de que los contactos no son esféricos, pero sobre todo en que inicialmente hay 
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muchas partículas que están en "casi contacto", que llegan a estar en contacto simplemente 

debido a la deformación elástica de los contactos restantes, no a reordenación alguna de 

partículas. 

Aplicar las fórmulas deducidas para dos cuerpos en contacto a un conjunto de 

partículas requiere un desarrollo matemático complejo, en especial si se considera el 

carácter no lineal de las relaciones tensodeformacionales y la influencia de la historia de 

carga sufrida por el material. 

Rodríguez Ortiz (1974) realiza una revisión histórica de los diferentes modelos 

analógicos planteados para representar a los suelos granulares. La solución más 

generalizada, como ya se ha indicado, ha sido la de representar el suelo mediante discos o 

cilindros de diferentes materiales. Estos modelos han sido empleados por diferentes autores 

para estudiar aspectos tales como las líneas de deslizamiento, la capacidad de carga de 

zapatas o los tablestacados anclados. 

En España los profesores Jiménez Salas y Serrano proyectaron un modelo de 

cilindros que fue construido en el Laboratorio del Transporte y Mecánica del suelo y 

empleado para el estudio de cimentaciones. Asimismo, Rodríguez Ortiz (1974) también 

relata que con la experiencia adquirida por el primer modelo citado se construyó en 1969 

otro modelo más completo en el Laboratorio de Geotecnia de la Escuela T. S. de 

Ingenieros de Caminos de la Universidad Politécnica de Madrid, que el citado autor utilizó 

para la investigación objeto de su tesis doctoral. 

Deresiewicz (1958) propuso un modelo de esferas uniformes en disposición cúbica, 

que predice un comportamiento en tensión-deformación no lineal y con histéresis 

Dantu (1957) fiíe el primero en aplicar la fotoelasticidad al estudio de las fuerzas 

que se producen en los contactos de una disposición de discos cilindricos. Investigó el 

reparto de fuerzas que se produce en una disposición regular de discos. 

Josselin de Jong y Verruijt (1969), asimismo, analizan la distribución de fuerzas 

que se producen en ensayos con discos fotoelásticos, así como los desplazamientos y 
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rotaciones que se producen en los discos. Estudian el equilibrio de fuerzas y momentos 

obtenido. A diferencia de Dantu, estudian disposiciones cualesquiera de discos, no 

distribuciones regulares. 

En la Fig. 2-46 se adjunta una fotografía de los cilindros fotoelásticos, en la que se 

puede observar como en estos cilindros se aprecian claramente las curvas isocromas, 

indicativas de las direcciones y magnitudes de las tensiones principales, cuando se aplica 

una carga al conjunto de cilindros. Josselin de Jong y Verruijt compararon estas curvas con 

la solución rigurosa de dos cilindros en contacto, obtenida anteriormente por Poritsky 

(1950). 

Fig. 2-46: Cilindros fotoelásticos y fuerzas en los contactos entre ellos. El espesor de las líneas 

de la derecha es propocional al valor absoluto de las fuerzas (Josselin de Jong y Verruijt, 1969) 

Mediante estos cilindros fotoelásticos se puede, en definitiva, estimar las 

magnitudes de las fuerzas que se producen en los contactos de los mismos. En la parte de 

la derecha de la Fig. 2-46 se han representado los cuatro discos centrales de la foto, con las 

fuerzas existentes en sus contactos. El espesor de las líneas es proporcional al valor 

absoluto de las fuerzas. 

2-75 



CAPITULO 2 ESTADO DEL CONOCIMIENTO 

Mediante este estudio Josselin de Jong y Verruit (1969) dedujeron que el 

comportamiento de una disposición de discos como la indicada tiene un comportamiento 

distinto del de \m material continuo. La transmisión de fuerzas se realiza únicamente a 

través de parte de los puntos en contacto. Existen puntos de contacto entre cilindros que no 

están cargados, transmitiéndose las fuerzas a través de xmas líneas de fuerza preferentes, 

como se aprecia en la Fig. 2-47. 

i , 
\ \ \ r i 

;r vrh/ > - - ^ 

_ 

) 

i^^^^^^^w 

^^M 

i i ! / i 1 

J 

1 
5 1 

' 

Fig. 2-47: Fuerzas de contacto en un apilamiento de discos, obtenidas por métodos 

fotoelásticos. El espesor de las líneas es proporcional al valor absoluto de las fuerzas. 

(Josselin de Jong y Verruijt, 1969) 

Serrano y Rodríguez Ortiz (1973) desarrollaron un modelo numérico para crear 

configuraciones aleatorias de discos y esferas (ver Fig. 2-48) y estudiar las fuerzas que se 

producen en los contactos. Su modelo incluía, al igual que el propuesto en este trabajo, un 

programa para la generación aleatoria de granulometrías. Esta generación de 

granulometrías, a diferencia de la que se realiza en el trabajo de esta tesis doctoral, no se 

producía simulando la caída de las bolas y su colocación hasta ima posición de equilibrio, 

sino generando aleatoriamente la posición del centro de cada nueva bola, de entre todos los 
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posibles. En la Fig. 2-49 se muestra una distribución de contactos obtenida por los autores 

con su modelo. 

'JX. i \ t\ i \ A + Ap'» ^ / \ . ' 
rr>> .̂  "̂  .' ^v .̂  '> .< V • f W ^ , . r ^—-JL. 

Fig. 2-48: Granulometría generada por ordenador con cuatro tamaños de bola (Serrano y 

Rodríguez Ortiz, 1973) 

Serrano y Rodríguez Ortiz (1973) calcularon con su modelo las fuerzas en los 

contactos y los desplazamientos por condiciones de equilibrio suponiendo que los 

incrementos de fuerzas en los contactos se determinan por los incrementos de 

desplazamientos de los centros de las partículas. Para las fuerzas normales suponían 

contactos de tipo Hertziano, mientras que las fuerzas tangenciales se consideraban de 

acuerdo a las teorías de Mindlin y Deresiewicz (1953) y Nayak (1972), despreciando los 

cambios de forma. 
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Fig. 2-49: Distribución de la orientación de los contactos en un modelo matemático de 

arena compuesto por diez fracciones granulométricas y estibación compacta (Rodríguez 

Ortiz, 1974) 

Cundall y Strack (1979) utilizan su método de elementos discretos para reproducir 

numéricamente el ensayo con discos fotoelásticos realizado por Josselin de Jong y Verruijt 

(1969). Mediante su modelo intentan reproducir las fuerzas que se producen en los 

contactos. 

Oda et al (1982) estudian en profimdidad la microfábrica de las arenas para estudiar 

propiedades como la dilatancia y la anisotropía, así como la rotura por corte (Oda y 

Kazama, 1998). 

Cañizal y Sagaseta (1987) estudian el comportamiento mecánico de los contactos 

de un sistema de bloques rígidos, colocados en posiciones aleatorias. 

Son numerosos los autores que realizan estudios modelizando el suelo de forma 

discreta por sistemas de partículas, estudiando el comportamiento dinámico del mismo, 

para simular flujos de partículas (Favier et al, 2001; Mustoe y Miyata, 2001). 
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Masson y Martínez (2001) estudian mediante elementos discretos el 

comportamiento de im material granular simulando vea ensayo de corte directo mediante 

cilindros. 

Tang-Tat Ng, (2001) estudia la evolución de la fábrica de un conjunto de partículas 

con forma de elipsoides bajo compresión triaxial drenada, estudiando la influencia de la 

forma de estas partículas en dicha evolución. 

Justo Alpañés et al (2003) proponen un modelo viscoelástico unidimensional para 

el análisis de la fluencia en escolleras de baja resistencia, con el fin de aplicarlo a los 

asientos en el eje de presas de materiales sueltos, donde existen condiciones 

unidimensionales. Dichos autores indican que cuando la roca es especialmente blanda o de 

baja resistencia la compresión de los materiales sueltos tiene una componente importante 

de fluencia. Ésta se define como la deformación lenta de un suelo sometido a una tensión 

efectiva constante. 

Para estudiar la fluencia diferentes investigadores (Sowers et al. (1965) entre otros) 

han propuesto vina relación lineal entre la deformación de fluencia y el logaritmo del 

tiempo. Esta relación semilogarítmica implica que la deformación tiende a infinito cuando 

el tiempo tiende a infinito. Sin embargo, al menos en algunas presas se ha observado que 

los movimientos tienden a hacerse nulos (Marsal (1965), Justo et al. (1968), Pinto et al. 

(1985)). Asimismo, de acuerdo con Justo Alpañés et al (2003), también se ha observado 

que para presiones elevadas (4-40 MPa) o en algunas presas la ley semilogarítmica no es 

aplicable. El modelo viscoelástico que proponen estos autores es el representado en el 

esquema de la Fig. 2-50. 
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Fig. 2-50: Esquema del modelo víscoelástico unidimensional (Justo Alpañés et al, 2003) 

Los parámetros de este modelo unidimensional son: el módulo de elasticidad, Eo; el 

tiempo de fluencia Te/, y la relación de fluencia Re. Si se estudia compresión 

unidimensional se sustituye Eo por el módulo edométrico Eoed-

Los autores aplican su modelo al cálculo de asientos en la presa de escollera de 

Martín Gonzalo, con un resultado aceptable entre lo calculado y lo medido. Según dichos 

autores, este método propuesto permite estimar el tiempo necesario de espera para que los 

asientos remanentes sean inferiores a los admisibles por una determinada estructura. Esto 

no es posible con los métodos empíricos o semüogarítmicos donde los movimientos 

remanentes tienden a infinito. 

Alonso y Oldecop (2000), como se adelantaba en el capítulo 2.3.3.2 "Efecto del 

agua", proponen para estudiar la compresibilidad de las escolleras un modelo basado en la 

propagación subcrítica de fracturas, dentro de la teoría de la plasticidad rigidizable, con 

especial atención en la influencia de la humedad. Estos autores hacen la observación de 

que existe cierto paralelismo entre el comportamiento de los suelos no saturados 

moderadamente activos y las escolleras. Indican que el modelo elastoplástico desarrollado 

por Alonso, Gens y Josa (1990) para suelos no saturados presenta similitudes formales con 

el modelo que presentan para las escolleras, marcando las diferencias entre ambos, que se 

recogen en la Tabla 2-IX, de dichos autores. 
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Tabla Z-DC: Comparación entre el comportamiento de suelos no saturados y escolleras (Alonso 

y Oldecop, 2000) 

Escollera 

El colapso está vinculado a rotura de partículas y al 

posterior acomodo de la estructura granular 

La tenacidad de las partículas es una propiedad 

fundamental 

El efecto de la succión es controlar la velocidad de 

rotura de partículas 

La tenacidad de las partículas aparece en el modelo 

a través de un parámetro (py). Si la tensión media p 

< Py, no existen deformaciones diferidas ni 

fenómenos de colapso. 

La succión total controla los efectos del agua 

Las deformaciones diferidas (y por tanto el colapso) 

se extinguen en estados muy secos 

La tensión media de fluencia para el estado muy 

seco es una elección conveniente como parámetro 

de endurecimiento 

Las deformaciones elastoplásticas (instantáneas y 

diferidas) están relacionadas linealmente con las 

tensiones de confmamiento (para el rango de 

tensiones habituales en la práctica) 

En un material compactado la fluencia empieza a 

tensión nula de confinamiento 

Suelo no saturado 

El colapso está vinculado a la reorganización de los 

granos del suelo 

La tenacidad o la resistencia de las partículas no 

afectan al comiportamiento global 

El efecto de la succión es introducir una tensión 

interna de precompresión 

No existen conceptos equivalentes en suelos 

La succión matricial o capilar controla los efectos 

del agua 

No existe concepto equivalente en suelos 

La tensión media de fluencia del estado saturado es 

una elección conveniente como parámetro de 

endurecimiento 

Las deformaciones elastoplásticas están 

relacionadas linealmente con el logaritmo de la 

tensión de confinamiento 

Un material compactado está caracterizado por una 

superficie de fluencia 
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El modelo que se propone en esta tesis doctoral, que se ha denominado "modelo 

sincrético" es un modelo intermedio entre los modelos discretos, que consideran el suelo 

formado por un conjunto de partículas y estudian las interrelaciones entre ellas, y los 

modelos que consideran el suelo como un material continuo, representando sus tensiones y 

deformaciones mediante los tensores de tensiones y deformaciones, respectivamente. Este 

"modelo sincrético" es intermedio entre los anteriores porque hace un tratamiento 

"continuo" del suelo, pero considerando que está formado por partículas, con unos 

contactos entre ellas que son la principal causa de la deformación y estudiando, por tanto 

en estos contactos su rigidez y número de ellos existentes en cada dirección. 
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3. ANÁLISIS TEÓRICO 

En este capítulo se hace una descripción del modelo teórico planteado. 

Posteriormente, en el capítulo 5, se aplicará este modelo teórico a los ensayos realizados. 

S.l.Modelo sincrético 

Se ha dado este norabre al modelo planteado por tratarse de un modelo en el que a 

partir de los modelos discontinuos de partículas se llega a un modelo continuo, que recoge 

el comportamiento básico de las partículas. Se trata, en principio, de un modelo 

bidimensional, que posteriormente deberá ser sometido a las modificaciones pertinentes 

para poder ser aplicado a la realidad tridimensional. 

3.1.1. Contactos 

Los materiales granulares están formados por partículas que se encuentran en 

contacto xmas con otras. Según sea la estructura del material, la distribución de los 

contactos será diferente. En la Fig. 3.1 (a, b y c) se han representado algtinas distribuciones 

de los contactos que pueden darse en los medios granulares. 
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# 

a: Medio general 

b: Dos familias regulares 

V f y\^ V 

i i 

50% 

50% 

^ ^ 

\(\j-^ 
( ^ 1 ^ J 

^ -̂̂ s¿_V^¿_^y-~\ 
(/\\ / Y \ ^ \ 

^:X.XJ 

, 

33%V\ 

\ " \ 

'̂ 
' 

33% / 

/M..^___ 33% 

c: Tres familias regulares 

Fig. 3.1: Familias de contactos y distribuciones totales de contactos 
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Se definirá la orientación de un contacto por la dirección de la normal al plano del 

contacto, tal y como se indica en la Fig. 3.2. 

Normal 

®- orientación del contacto 

Plano de contacto 

Fig. 3.2: Orientación del contacto 

En un medio granular general hay contactos en casi todas las direcciones. Los 

contactos se clasificarán en familias con una misma orientación % 

Por ejemplo, en la Fig. 3.1 (b) hay dos familias de orientación 9i=0° y 02=90°; En la 

Fig. 3.1 (c) hay 3 familias de orientaciones 81=0°, 02=60° y 03=120°; En la Fig. 3.1 (a) hay 

infinitas familias. 

3.1.2. Características de las familias de contactos 

En una familia de contactos se deben distinguir los siguientes aspectos: 

3.1.2.1 Distribución total. Porcentaje relativo 
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El porcentaje relativo de una familia de contactos se refiere al número total de 

contactos que hay en una cierta orientación, (0i- ASi/Z) < Si < (6Í+A0Í/2) , en relación al 

número total de contactos, independientemente de cual sea su orientación. 

El porcentaje relativo viene caracterizado por la función N(6i) de distribución. 

Se tiene que: 

1^N(e) = 1 

3.1.2.2 Distribuciones direccionales. Espaciamientos. 

La Fig. 3.3 muestra un ejemplo de medio regular con 2 familias de contactos, muy 

anisótropa. 

h^^ 
X2 

Xi 

ST y SN: espaciamientos transversal y normal de la familia 1 

Fig. 3.3: Medio regular con dos familias de contactos 
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El porcentaje relativo de cada familia es, en este caso, Ni = 50% y N2 =" 50%. Sin 

embargo, hay una anisotropía muy marcada. Cada una de las familias se distribuye 

espacialmente de forma muy distinta en dirección transversal a su orientación que en 

dirección longitudinal. La primera de estas direcciones está caracterizada por un 

espaciamiento Sj y la segunda por SN, de forma que a un área Aj = STÍ-SNÍ le corresponde 

un contacto en la dirección Gf. 

Si se define el concepto densidad de contactos, 5, por el número total de contactos 

por m^ de probeta, siendo A el área de la probeta se tiene: 

AS = Ntot (número total de contactos en la probeta) 

A 

"J r. '^ N, 

: Número total de contactos de la familia 6i 

A/ 
—- = N(0¡) A0 = número de contactos de una familia en 

Aó 
relación al número de contactos totales. 

Luego, por tanto: 

^ = N(d ) A9 (3.1) 

Los parámetros STÍ y SNÍ son importantísimos para definir la anisotropía del 

material. En el caso de que exista isotropia será STÍ = SNÍ. 

Si se define la densidad de una familia, 6i como: 

' c e "̂  ' •' 

y teniendo en cuenta (3. = N{d ) A6 (3. 11): 
S(Sj.S¡^) 
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ó 
(3.2) 

En el caso de que exista isotropía será: 

' r2 

3.1.2.3 Rigidez del contacto 

Se definen los módulos de reacción, como se indica en la Fig. 3.4: 

Normal, K^ 
u 

Tangencial, Kj. = — 
V 

siendo (u, v) los movimientos relativos entre los centros de las partículas: 

• u: movimiento en dirección de los radios 

• v: movimiento transversal a los radios 

Fig. 3.4: Fuerzas y desplazamientos en el contacto 
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Se tiene la matriz de rigidez: 

^ /̂̂  

V^'J 

K N 

K. 
T 

T J 

es decir: 

iU) = {K\F) 

donde: 

(U): Vector de desplazamientos 

(K): Matriz de rigidez (sus componentes Ky son inversas de los módulos de 

reacción) 

(F): Vector columna de fuerzas 

N y T tienen dimensión (FL"̂ ) 

kN y kx tienen dimensión (FL'̂ ) 

3.1.3. Modelo mecánico 

3.1.3.1 Ideas básicas 

Sometida la masa granular a un sistema de íuerzas extemas se deforma. La 

deformación, D, tiene dos componentes: la deformación de los granos, DG, y la 

deformación de los contactos, De. 

D = D^+D, 

En este modelo se supondrá, en principio, que los granos son indeformables. 

Entonces: 

DQ =0 y, por tanto D = D^ 
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Así pues, la deformación del medio granular será sólo debida a la deformación de 

los contactos. Cada familia de contactos colabora en la deformación total, D, en una 

componente Dcj. Por tanto, admitimos: 

D = Dc=l.Dr 

Si un macroelemento con juntas en todas direcciones, como el representado en la 

Fig. 3.5, está afectado por un tensor de tensiones aij, para un incremento de tensiones Aay 

se producirá un incremento de deformación ASmn- Se busca una relación del tipo: 

siendo 

o bien 

A£„„ =rC„„,,lAcr^ 
mn L mnrs J r. 

1=71 l=7í 

mnrs ^ / ^ mnrs^ / J mnrs 
j = 0 í = 0 

/ ^ i mnrs 

En la que resaltamos la flexibilidad C como la integral de todas las flexibilidades, 

CÍ; correspondientes a las distintas familias de contactos en dirección Gj. Cnmrs tiene 

dimensión (F"^L^). 

siendo 
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.iiiiiiilllliiiiilili 

Oij 

mTTTTTTTTTTTTTTTTT 
Fig. 3.5: Macroelemento conjuntas en todas direcciones 

El modelo mecánico consiste fundamentalmente en la determinación de cada una 

de las componentes Dci en función de sus orientaciones 6i y de sus características 

intrínsecas definidas por sus espaciamientos Sji, SNÍ, y su matriz de rigidez (K)i. 

3.1.3.2 Definición de los macroelementos y los microelementos 

3.1.3.2.1 Tensor giro 

El tensor giro para pasar de los ejes generales Xj a los ejes locales X'i (ver Fig. 3.6) 

es 6: 

eos O sen 9\ 

-sen 6 eos (9 

con lo que se tiene que 

x',-e,.x_^ 
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Fig. 3.6: Ejes generales (Xi, X2) y ejes locales (X'i, X'z} de cada microelemento 

3.1.3.2.2 Macroelemento 

El macroelemento es un elemento diferencial de lados AXi,AX2 en cuyo interior 

hay granos con contactos de todas las familias (ver Fig. 3.7). Cada familia forma un 

microelemento. En lo que respecta a la deformabilidad, la deformación de un 

macroelemento es la suma de las deformaciones de los microelementos que incluye. 

_¿ 

AX, 

7 -

AX, 

microelementos 

macroelemento 

-^ 

Fig. 3.7: Macroelemento y microelementos 
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3.1.3.2.3 Microelemento 

El macroelemento afectado por el tensor de tensiones <3^ (referido a un sistema de 

ejes absolutos Xi) está formado por microelementos, tal y como se indica en la Fig. 3.7. 

Cada microelemento lleva asociados unos ejes X'î  girados con respecto al sistema 

general de ejes Xj un ángulo 6i, correspondiente a la familia de los contactos que forma el 

microelemento, como se representa en la Fig. 3.8. 

Xi 

Fig. 3.8: Microelementos de dirección 0¡ 

SNS es la distancia entre microelementos de la misma familia en dirección normal a 

los planos de contacto, mientras que Sxe es la distancia entre microelementos de la misma 

familia en la dirección de los planos de contacto 

Las tensiones teóricas sobre el plano de contacto son: 
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n 
0^;O-^nj 

siendo 

(Jn, r. referidas a ejes locales 

ay, nf referidas a ejes generales 

En general: 

í^ \ 

V ' J 

cos^ senOYcT,, a. 

— senO cos^ 
'11 ^\i 

o lo que es lo mismo 

Las fuerzas normal (N9) y tangencial (Tg) que se transmiten entre los contactos, 

teniendo en cuenta los espaciamientos, serán: 

donde "f es un factor de minoración debido a la transmisión de fuerzas, que tiene en 

cuenta que no toda la presión se transmite a través de los contactos 9¡. Este factor se 

analiza en el Anejo 7. 

Teniendo en cuenta la matriz de rigidez del contacto: 

HK) 
/ « ^ 

V T 

1 

^N, 

0 

0 

1 

K. 

íN ^ 

\^e J 
-To J 

luego 
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u. 

El acortamiento longitudinal por imidad de longitud del microelemento es (ver Fig. 

3.9): 

Fig. 3.9: Dirección longitudinal del microelemento 

Uw f 

"^Ne ^m \^N0 J 
^Ir^O^J 

y el desplazamiento tangencial que da lugar a la distorsión y es: 

r = 
U,e_ f -'re 

^Nd ^re K^m ^ 
O-, <J -n-

Ir rj j 

El alargamiento en sentido transversal a la dirección de los planos de contacto es 

nulo: 

La relación 

se denomina factor de anisotropía. 

Sj. =0 

X = ^ 

^m 
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En la Fig. 3.10 se han representado de forma esquemática los movimientos 

longitudinal y transversal de microelemento. 

Fig. 3.10: Movimientos longitudinal y transversal del microelemento 

El círculo de Mohr en deformaciones es el que se recoge en la Fig. 3.11: 

Fig. 3.11: Circulo de Mohr en deformaciones 

Las componentes de la deformación que produce el microelemento de normal n 

son: 
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^ ne~ ^L 

^ \ie~ 
7 

^ 119~^ 

Estas componentes están referidas a los ejes intrínsecos del microelemento. 

Referidas a los ejes absolutos: 

£ — Uj£ O 

^ ̂ u ^12^ (eos 9 

v^2i ^22 y 

•sen 9\ 

senO cos^ 
^ 2 

i^ O 
K2 J 

^ cosO sen9^ 

-senO zos,6 ̂  

es decir 

s- =e. s' 6 • 
'Je "e rs Ve 

de formación que produce un microelemento de dirección 9, expresada en los ejes 

generales. 

3.1.3.2.4 Deformación del macroelemento 

La deformación total del macroelemento es la suma de la deformación de todos los 

microelementos, ponderada con las frecuencias relativas de cada microelemento. 

{sw) = lLiO,/^J,^N{^)^e 

donde N(0) es la distribución polar de contactos, y expresa la frecuencia relativa de cada 

microelemento, es decir: 

N°cont.a 
N(9) = 

A0N°cont. 

siendo 

N°cont.e: número de contactos existentes en la dirección 0 
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A0 : tamaño del intervalo considerado 

N°cont.: número total de contactos 

3.1.3.3 Deformación total 

La deformación total será: 

^/-f,^,^(0)d0 

Lo cual también se puede expresar de la forma: 

siendo: 

En los términos Cijmn se han incluido los factores correspondientes a: el tensor 

giro (9), la matriz de rigidez (K), el factor de transmisión de fuerzas (f) y la razón de 

anisotropía (X). 

3.1.3.4 Procedimiento a seguir para aplicar el modelo 

Los pasos a seguir, en general, para aplicar el modelo son los siguientes: 

a) Se expresa la fuerza, que es conocida, en ejes generales 

b) Con la fuerza se deduce la tensión en ejes generales, ay 

c) Se expresa la tensión en ejes locales: 
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<^n = Slr^nnj 

T = 0^,a^n. 

estando expresadas: 

{an, T) en ejes locales 

(Jrj en ejes generales 

d) Se expresa la fuerza en ejes locales: 

^N^ _ (a. ^ 

KTJ 
= S. 

v ^ y 

e) Se obtienen los movimientos en ejes locales: 

íi, ^ 

\^iJ 

' ^ o 

o i 
V ^T J 

f) A partir de los movimientos se obtienen las deformaciones en ejes locales, e'ij: 

^ 1 1 = -

S 12-
2S. 21 

£^'22= O 

g) Se expresan las deformaciones en los ejes generales: 

o bien 

£ = 0^e'9 

£.:• — 9 irgS „ a , ; . 
'Je rs " SJD 
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donde: 

Eije representa la deformación expresada en ejes generales y 

s'rs representa la deformación en ejes locales 

3.1.3.5 Parámetros a determinar para aplicar el modelo 

Los parámetros que hay que determinar para aplicar el modelo son los siguientes: 

a) La función N(9), que es la ñmción de distribución para cada familia de 

contactos 

b) Los valores ST y ¿V para cada familia de contactos 

1 = ^ 

c) Los valores de las constantes de rigidez k^ y kr 

d) El valor del coeficiente de transmisión de fuerzas "f". El valor de este 

coeficiente se analiza en el Anejo 7. 

En el Anejo 2 se incorporan las ecuaciones desarrolladas para su aplicación a un 

caso real. 

3-20 



CAPITULO 3 ANÁLISIS TEÓRICO 

3.2.Análisis de los contactos 

3.2.1. Contacto entre cilindros 

3.2.1.1 Comportamiento elástico 

El acercamiento, w, entre dos cilindros elásticos en contacto sometidos a una fuerza 

de compresión N —como se indica en la Fig. 3.12- viene dado, de acuerdo con Poritzky 

(1949), por: 

N = T-w 
8(1-v') 

siendo: 

E: módulo de elasticidad de los cilindros 

v: coeficiente de Poisson de los cilindros 

luego el coeficiente ICN cilindrico es: 

w 8(1-1/ ) 
Coeficiente de rigidez para modelo bidimensional, supuesto 

comportamiento elástico 
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í Ri ^ 

N 

1 D =i- L 
1 K o ^ 

N 

' • 

R2 + R r w 

Fie. 3.12: Contacto elástico entre cilindros 

3.2.1.2 Comportamiento plástico 

Diarante la plastificación (ver Fig. 3.13) la carga de plastificación es 

c^ = N,,P 

luego 

tN^Np^/3i2at) 

Fig. 3.13: Contacto plástico entre cilindros 

Por otra parte, se tiene que 
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a\\ 1 2 „2 , n 2 „2 X „ " / i -I N 2 w = w, + W2 = i?, +R^-{-m"-a' +JR2 -a')-—(— + —) = a'c 
2 i?, R^ 

con lo que 

y por lo tanto 

iw 
a=J-

U 

V c 

Si los radios son iguales 

El módulo de reacción (kj\i)cii,p sera 

w \ w 
Coeficiente de rigidez para modelo bidimensional, supuesto 

comportamiento plástico 

3.2.2. Contacto entre esferas 

3.2.2.1 Comportamiento elástico 

3.2.2.1.1 Dos esferas iguales 

El acercamiento, w, entre dos bolas elásticas en contacto sometidas a una fuerza de 

compresión P entre ambas (ver Fig. 3.14) viene dado, de acuerdo con Hertz, por la 

expresión: 
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api 1 2 1 2 

£, 
(1) 

siendo: 

Rj, Rf. radios de las bolas 1 y 2, respectivamente 

E¡, E2: módulos de Young de las bolas 1 y 2, respectivamente 

V], V2. coeficientes de Poisson de las bolas 1 y 2, respectivamente 

Fig. 3.14: Acercamiento entre dos bolas elásticas en contacto 

En el caso de dos radios iguales 

w 
3 9P\\-v^ 

i^^y IR E 

luego 

E 3/ 1/ 

3(1-v^) 

y por lo tanto el coeficiente ICN esférico es: 

P E y 
(^N)esf e = •" - 77: ^ilRwy^ Coeficiente de rigidez para dos esferas en contacto w 3(1-vO 

supuesto comportamiento elástico 
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Se tiene, por tanto, durante el comportamiento elástico la siguiente relación entre 

coeficientes de rigidez: 

i^N)cii.e 3;r 1 

iK)esf,e 8 (^2Rwy^ {2RwY^ 

relación que permite pasar del módulo (kN)esf al módulo de reacción (kiM)cii del modelo 

bidimensional supuesto un comportamiento elástico. 

3.2.2.1.2 Esfera entre dos placas rígidas 

En el caso de los ensayos realizados, que se han denominado "Ensayos de rotura de 

partículas", la compresión de la partícula se ha efectuado colocando dicha partícula de roca 

entre dos placas de acero y sometiéndola a una carga monótona creciente, tal y como se 

indica en el esquema de la Fig. 3.15. 

Fig. 3.15: Contactos entre la bola elástica y las placas de carga 

En este caso se podría aplicar la expresión anterior (1) a cada uno de los contactos 

partícula-placa (contactos denominados 1 y 2 en la Fig. 3.15): 
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16 R, R^J 
\-v^ ^ l-v 

, n2 
placa 

E placa 

(2) 

3 9P , 1 

16 ^R, R,J 
+- placa 

^ placa 

(3) 

siendo: 

w/, W2: acercamientos entre placa y partícula en los contactos 1 y 2, 

respectivamente 

i?;, R2, Rpiaca- radios de curvatura de la partícula en los contactos 1 y 2 y de la placa, 

respectivamente 

E, Epiaca- módulos de Young de la partícula y de la placa, respectivamente 

V, Vpiaca- coeficientes de Poisson de la partícula y de la placa, respectivamente 

El acortamiento, w, será la suma del producido en cada uno de los contactos: 

M>=W^+W2 

Además se tiene que: 

Rpiaca-°° por ser un plano 

Epiaca»E por lo que se puede despreciar el término 1/Epiaca 

de modo que las expresiones anteriores (2) y (3) se simplifican en las siguientes: 

w, 
9]r_ 
16R, 

ii-ü') 

9r_ 
16R, 

{i-ü') 
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luego llamando w al acortamiento de la partícula, se obtiene: 

W = Wj + Wj = 
9P' 

16 
^(1-^^)^ 

V -̂  y 

- | l / 3 . 
1 1/ 1 1/ 

7?, 7?, 

y si se supone que la partícula es esférica: 

A j — / í j ~ -^ 

con lo que queda: 

w 
9P ̂ Ul-u^)^' 

IR V E , 
P = Á,^w ,3/2 

(4) 

siendo Á,E el llamado coeficiente elástico, que resulta igual a: 

^E -
2R 

9 

1/2/ ^ X 

v d - ^ O y 

Tomando logaritmos en la expresión (4) se tiene: 

lnP = - l n w + ln;i, 

Esto que quiere decir que expresada en escala doblemente logarítmica la relación 

entre la carga, P, y el desplazamiento, w, es ima recta de pendiente 3/2, cuando el 

comportamiento es elástico. 

También puede expresarse el coeñcíente de rigidez como: 

(̂ A^L/ e ~ 2'I • Coeficiente de rigidez para una esfera entre placas rígidas, 

supuesto comportamiento elástico 
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3.2.2.2 Comportamiento plástico 

3.2.2.2.1 Dos esferas iguales 

Sea un contacto entre dos partículas, en el que se ha producido la plastifícación (ver 

Fig. 3.16). 

Fig. 3.16: Contacto plastificado 

Se tiene que: 

P = P,A 

siendo 

P: carga entre las dos partículas en contacto 

Ph'. presión o carga de plastifícación 

A: área del contacto 

Aplicando la teoría de la plasticidad se puede suponer que (Serrano y Olalla 

(1994)): 

luego 

donde, como se indica en la Fig. 3.17: 

Ph ^ /^^pa 

P = PNp,A 
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A = 
nD' 

siendo Npa un parámetro adimensional fimción de las propiedades mecánicas del material 

que constituye la partícula (P) y del ángulo de inclinación (a) de la superficie, fiaera del 

contacto. 

Fig. 3.17: Detalle del contacto plástico 

por lo que 

n P=^-PN,^D' (5) 

De acuerdo con la Fig. 3.17 se puede deducir que 

Wj = 7?j (1 - eos «1) 
_ 7?, (1 - eos a,) _ R^sen «, _ 2i?, D' 

(1 + cosaj) l + cosGíj l + coscZ] 4iíj (1 + eos a , ) 

luego 

D' 
w, ' '"Si?! 

y análogamente 
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con lo que 

siendo 

se tiene finalmente 

w, ~-

W = Wj + Wj 

r . . ^ J ^ 2 D'í l 1 
+ 

c = • 

V^l ^2J 

— h — 

V-^1 ^2J 

P = 7:N,^fi w 

y el módulo de rigidez durante el comportamiento plástico: 

w c 

Si los radios Ri y R2 son iguales: 

i^N)esf,p - ^ ^pa P ^ '• Coeficiente de rigidez para dos esferas de igual radio R en 

contacto, supuesto comportamiento plástico 

Se tiene, por tanto, durante el comportamiento plástico la relación: 

(K) c¡l,p 

(^N)esf,p ^ {R w)^ (2R wp 

es decir, se puede suponer la misma relación que en el comportamiento plástico. 

3.2.2.2.2 Esfera entre dos placas rígidas 
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En el ensayo de una partícula de roca, supuesta esférica, en una prensa se tiene que: 

R¡=oo 

R2=R 

y, por tanto, queda: 

W2 « 
Di 
SR 

Teniendo en cuenta los dos contactos: 

w=2w 

P = 7rNjj^ j3Rw 

es decir 

' ' (6) P = Z^w 

siendo Ap un coeficiente plástico, que al tener en cuenta las dos placas adopta el valor: 

/Ip = TT N^^ P R : coeficiente plástico 

En esta expresión se tiene que: 

el valor de ;r/8/? es uoa constante, para una determinada partícula 

N^a depende de la carga P, de forma que se puede poner N^a = M P^^ 

siendo // una constante 

Es decir, que en definitiva se puede poner que 

Áp = z P^ siendo x una constante y, por tanto se llega a 

P = ApW = zP^ w=> P'"^ =ZW 
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Tomando logaritmos en la expresión (6) se tiene: 

lnP = lnw + lni^ 

Esto quiere decir que expresada en escala doblemente logarítmica la relación entre 

la carga y el desplazamiento es una recta de pendiente unidad, cuando el comportamiento 

es plástico. 

Como Npa no es exactamente constante, sino que depende de la inclinación de la 

superficie en las inmediaciones del contacto (or), la pendiente de la recta [InP-lnw] puede 

ser algo menor que 1. 

También puede expresarse el coeficiente de rigidez como: 

p 
kj^ = — = A. = 71N^^ P R : Coeficiente de rigidez para una esfera entre placas rígidas, w ' 

supuesto comportamiento plástico 

3.2.3. Conclusiones 

De todo lo anterior se deduce, por tanto, la pendiente de la relación carga 

desplazamiento en escala doblemente logarítmica puede variar entre un valor algo inferior 

a 1, 1-s (comportamiento plástico), y el valor 3/2 (comportamiento plástico). 

En la Tabla 3-1 se resumen las relaciones obtenidas: 
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Tabla 3-1: Relación entre la carga aplicada y el desplazamiento del contacto 

Tipo de 

comportamiento 

Elástico 

Plástico 

Relación Carga-

Desplazamiento 

U 2 ,3^2 

P=Á,pW 

Relación 

logarítmica Carga-

Desplazamiento 

3 

2 ^ 

\nP = \nw + \nXp 

Coeficiente X 

?^¡. = 
'IR 

. 9 _ 

1/2 

Í ^ 1 
l(l-í^')j 

K^^'^PcPR 

De acuerdo con esto, las expresiones de los módulos de reacción normales o 

coeficientes de rigidez, tal y como se han definido en el apartado 3.1.2.3 serían: 

• Caso elástico: Kj^ = — = /L̂ . w 
w 

P 
Caso plástico: Kj^ 

E 

W 
A: w ' ^ («-es una constante) 

En la tabla adjunta se recogen los valores de las expresiones de los coeficientes de 

rigidez obtenidas en los apartados anteriores: 

Tabla 3-11: Coeficientes de rigidez y relación entre los coeficientes (cilindrico y esférico) 

Contacto entre cilindros 

2 cilindros en contacto 

Comport. 

elástico 

n E 

8(1-v^) 

Comport. 

plástico 

V w 

Contacto entre esferas 

2 esferas en contacto 

Comport. 

elástico 

= — -.j 2Kw 

3(1-v^) 

fcL,e _, fe 
i^N)esf,e fe 

Comport. 

plástico 

\'^N)esf,p ~ 

•í)di,p _ 1 

Xf,p V2Ev 

Esfera entre placas 

Comport. 

elástico 

/ , \ placas 

E \lRw 

~\-v'^^\ 9 

Comport. 

plástico 

\'^N)esf,p "~ 

= 7rNp,PR 
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En el capítulo 4 se calculan los coeficientes de rigidez teóricos para las muestra 

ensayadas en el ensayo de rotura de partículas. Estos coeficientes se comparan con los 

valores que se deducen de los ensayos. 

3.3.Aplicación del modelo. Descripción teórica de los cálculos realizados 

3.3.1. Introducción 

Se han realizado cálculos teóricos simulando el ensayo "edométrico" realizado en 

el cajón de 1 m^ aplicando el modelo sincrético que se ha detallado en el apartado 3.1. 

Para ello se han realizado las hipótesis siguientes: 

• Sólo se consideran deformaciones verticales en el cajón, despreciando las 

deformaciones tangenciales y las horizontales, que se suponen igual a cero. 

Se desprecian, asimismo, las tensiones tangenciales en las paredes del cajón, 

suponiendo que el rozamiento que se produce es pequeño en términos 

comparativos. Se aplica, por tanto, el caso cri2=c5-2i, cuyos coeficientes Cmnrs 

se han calculado en el apartado 3.1.4.2. En este caso, además de ser iguales 

ambas tensiones se consideran, como se ha indicado, nulas, es decir, 

ai2=a2i=0. 

Los pasos llevados a cabo para realizar los cálculos han sido los siguientes: 

1. En primer lugar se procede a generar una estructura de escollera que llena el 

cajón de 1x1 m^ de sección. Esta estructura se genera en dos dimensiones con 

partículas que se suponen de sección circular. 
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2. En segundo lugar se estudian los contactos existentes entre las partículas 

circulares de la estructura generada, y se calcula el número de contactos que existen 

para cada dirección. 

3. A continuación, con los contactos existentes en cada dirección se estima la 

función N(9) que opera en las ecuaciones del modelo sincrético. 

4. Imponiendo la condición de que las deformaciones horizontales del cajón y las 

tangenciales sean nulas, se calcula la relación de tensiones, k, que cumple lo 

anterior. 

5. Se calculan las deformaciones que se obtienen con esa estructura de escollera al 

someterla a una carga edométrica. 

3.3.2. Generación de estructuras mediante un programa informático 

3.3.2.1 Descripción general del programa 

Se ha desarrollado un programa informático para generar diferentes estructuras de 

suelo a partir de una curva granulométrica determinada, y estudiar así de forma teórica las 

funciones N((9) que definen los contactos entre las partículas de la escollera. Dicho 

programa, que se ha denominado "BOLAS" y está escrito en lenguaje BASIC, se adjunta 

en el Anejo 6. En la Fig. 3.18 se adjunta un esquema del organigrama del programa. 
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GENERACIÓN DEL CAJÓN 

GENERACIÓN DE BOLA: 
-Generación del radio 
-Generación de la coordenada X 

APOYA EN 
EL SUELO 

NO 

NO 

SE ALMACENAN SUS DATOS EN LA MATRIZ A: 
-W de bola. N 
-Radio. R 
-Posición del centro: X Y 
-2ona de influencia: Xmin. Xmáx 

SE ANOTAN LOS DATOS DE TODAS U S 
BOLAS EN EL FICHERO RESULT.DAT: 
-N° total de bolas, NB 
•Datos de cada bola: N, R, X, Y 

Sf 

SE RECOLOCA DE FORMA MANUAL: 
-Se elige una posición y/o radío 

NO 

RUEDA SOBRE LA BOLA 

T 

Fig. 3.18: Organigrama del programa BOLAS 

El programa simula el llenado de un cajón de Im x Im de sección, en dos 

dimensiones, mediante bolas de diferentes diámetros. Los diámetros de las bolas se 

escogen mediante un número aleatorio, pero de forma que la probabilidad de obtención de 

cada uno de los radios sea acorde con la curva granulométrica de la escollera realmente 

ensayada en laboratorio. 
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La estructura del programa es la siguiente: 

• En primer lugar, se representa la sección del cajón de Imxlm, que se va a 

llenar de bolas, representativas de las partículas de escollera. 

En segundo lugar, se genera una bola de un radio "pseudoaleatorio". La 

forma en la que se obtiene el radio se explica más adelante. 

De forma totalmente aleatoria se escoge una coordenada x de la parte 

superior del cajón, desde la cual se va a dejar caer la bola. 

Se deja caer la bola y, a medida que cae, su posición se compara con la de 

las demás bolas existentes ya en el cajón, así como con la de paredes y 

fondo del mismo, con el fin de ver cuándo la bola choca bien con otra bola, 

bien con paredes o fondo del cajón. Cuando la bola ha chocado, se examina 

si es una posición estable, en cuyo caso se deja en esa posición y se pasa a 

generar la siguiente bola, o se la hace rodar sobre la bola con la que ha 

chocado, si es el caso de que su posición no sea estable. 

Se procede de esta manera, dejando cada bola en su posición estable, en la 

que ya no puede seguir rodando, anotando sus datos de posición 

(coordenadas x e y dentro del cajón), número de bola y radio. Estos datos se 

copian a un fichero de datos que se ha denominado "RESULT.DAT". 

Cuando el cajón está ya casi lleno del todo algunas de las bolas generadas 

quedarían en la parte superior sobresaüendo en parte del cajón. En este caso 

lo que se hace es colocarlas ya de una en una escogiendo su posición de 

salida x o bien reduciendo su radio, hasta dejarlas en una posición estable 

pero sin sobresalir de la parte superior del cajón. De esta forma se simula 

también el llenado que realmente se hace del cajón en el que se han 

realizado los ensayos de laboratorio: al proceder al llenado del mismo, 

cuando se está alcanzando la parte superior las últimas piedras de escollera 
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se colocan a mano rellenando los huecos que han quedado al echar la 

escollera desde la tolva. 

• Cuando ya se tiene lleno el cajón se da por terminada la generación de la 

estructura granulométrica en cuestión. 

La generación aleatoria de las coordenadas {x, y) y de los tamaños de bola se realiza 

con la función RANDOM, incorporada en el lenguaje BASIC. Para comenzar la 

generación de números aleatorios hay que elegir un número inicial con el que comenzar la 

función RANDOM. Siempre que este número inicial sea el mismo se generará la misma 

granulometría, es decir, se generarán las mismas bolas del mismo tamaño que caerán desde 

la misma posición, dando lugar a una misma estructura granulométrica. Sin embargo, si el 

número inicial es diferente la generación de los números aleatorios será distinta y, por 

tanto, se generará una estructura diferente. 

Esto es lo que se ha hecho en los cálculos: generar diferentes estructuras de bolas 

tomando cada vez un número inicial distinto. Con las diferentes granulometrías generadas 

se obtienen diferentes funciones N(0), con las que se entra en las ecuaciones para calcular 

las deformaciones. 

3.3.2.2 Generación del tamaño de bola 

Para crear las estructuras granulométricas se han considerado 10 tamaños de bola 

diferentes, comprendidos entre el tamaño máximo con el que se ha ensayado, 150 mm, y el 

tamaño mínimo, 50 mm. En la Fig. 3.19 se representa un esquema de la división de la 

curva granulométrica en tamaños. 

La forma de proceder para generar el tamaño de cada nueva bola es la siguiente: Se 

consideran 10 tamaños de bola: desde la bola 1, Bi, a la bola 10, Bio. Para elegir el tamaño 

se tiene en cuenta que la probabilidad de presentación de cada tamaño debe estar en 
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relación con la curva granulométrica del material ensayado, de forma que los tamaños más 

abundantes en el material real sean los que tienen una probabilidad de presentación mayor. 
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Fig. 3.19: División de la curva granulométrica en tamaños 

El tamaño de cada bola y su probabilidad de presentación serán los que se recogen 

en la Tabla 3-III siguiente: 

Tabla 3-IlJ: Diámetros de cada bola y su probabilidad de presentación de acuerdo con la Fig. 

3.19 

Tipo de bola 

B, 

B2 

Diámetro (mm) 

D,-D . 
1 min. 

2 
D,-D, 

2 

Probabilidad de 

presentación 

100 

p -P 

100 
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Tipo de bola 

B3 

B4 

B5 

Be 

B7 

Bg 

B9 

Bio 

Diámetro (mm) 

2 

2 

2 

2 

2 

D,-D, 
2 

D,-D, 

2 

2 

Probabilidad de 

presentación 

P3-P2 
100 

100 

100 

100 

p -P 
•'7 - 'ó 

100 

P^-Pl 
100 

^ 9 - ^ 8 
100 

p - p 

100 

Se genera un número aleatorio entre O y 1 con la función RANDOM. Este número 

se multiplica por 100, constituyendo así el número generado, que será un número real 

comprendido entre O y 100. 

En función del rango en que se encuentre el número generado se toma una bola de 

un determinado tamaño, de acuerdo con la Tabla 3-IV: 

Tabla 3-ÍV: Rangos que corresponden a cada bola 

Rango N" 

generado 

Tipo de 

bola 

0-P, 

B, 

PrP2 

B2 

P2-P3 

B3 

P3-P4 

B4 

P4-P5 

B5 

P5-P6 

Bg 

P6-P7 

B7 

Py-Pg 

Bg 

P8-P9 

B9 

P9-P10 

Bio 
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3.3.3. Cálculo de los contactos entre las bolas de la estructura generada. 

Una vez generada una estructura aleatoria de escollera de la forma en la que se ha 

explicado, hay que analizar los contactos que hay entre las bolas para definir la función 

N(0), con la que entrar en las ecuaciones que se definieron anteriormente, para calcular las 

deformaciones del cajón cuando éste sea sometido a una carga. 

Para ello, se ha escrito otro programa informático también en lenguaje BASIC, 

programa que se ha denominado "CONTACTO", que tomando los valores de posición y 

radio de las bolas de una determinada estructura, datos que se anotaron en un fichero 

llamado "RESULT.DAT", examina qué bolas están en contacto entre sí y con paredes, 

fondo y techo del cajón, y calcula dicha fiínción, N(9). Como ya se indicó anteriormente, 

para cada dirección 0 se define la ñmción N(8) de la forma siguiente: 

Ni9)= ^' 
A0.N^ 

donde: 

• Ne: es el número de contactos que hay en la dirección 9 

• Nj: es el número total de contactos que hay en la estructura granulométrica 

que se está analizando 

• A0: es el tamaño de intervalo angular en el que se ha dividido el espacio, 

para considerar las diferentes direcciones 9. 

El espacio angular, los 365°, se ha discretizado dividiéndolo en intervalos de 

tamaño A9, que se ha tomado igual a 7.5°. De esta forma, todos los contactos con una 

dirección comprendida en cada uno de los intervalos de 7.5° se han considerado como 

formando parte de esa dirección (por ejemplo, los contactos de dirección + 3.5° se 

consideran contactos en la dirección 0=0, y así sucesivamente). El ángulo 0 se define con 

respecto a la dirección horizontal. Se tiene que: 
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180 _ 180 _ 

Ad ~ 7.5 ~ 

Por tanto, se ha dividido el espacio en 24 intervalos A9, de 7.5° cada uno, 

anotándose los números de contactos que hay en cada dirección media de cada uno de 

estos intervalos. Los ángulos correspondientes a estas direcciones 0, escogidas como 

representativas de cada intervalo son: O, 7.5, 15, 22.5, 30, 37.5, 45, 52.5, 60, 67.5, 75, 82.5, 

90, 97.5, 105, 112.5, 120, 127.5, 135, 142.5, 150, 157.5, 165 y 172.5 (la dirección 180° es 

la misma que la dirección 0°). 

Con el programa "CONTACTO" se calculan, por tanto, las fimciones N(G) que 

definen los contactos existentes en cada dirección. Las fimciones obtenidas en cada caso, 

para cada granulometría generada, se anotan en un fichero de datos que se ha denominado 

"NTHETA.DAT". 

En la Fig. 3.20 se adjunta un esquema del organigrama del programa. 
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LECTURA DE LOS DATOS DE LAS BOLfiS 
DEL FICHERO RESULT.DAT: 

-N° de bolas, NB 
-Datos dB las bolas: N, R. X Y 

SE ELIGE UNA B O U N 
(desde N=1 hasta N=NB) 

SE ANOTAN LOS DATOS EN 
EL FICHERO CONTACTA.DAT: 

-Pared izqda ó drcha 
-••=0° 

si SE ANOTAN LOS DATOS EN 
EL FICHERO COIJTACTA.DAT; 

-Fondo 
• •=99 ' 

SE ANOTAN LOS DATOS EN 
EL FICHERO CONTACTA.DAT: 

-Techo 

COMPARA CON Ll\S D E M A S BOLAS I 
(>N) 

SE ANOTAN LOS DATOS EN 
EL FICHERO CONTACTA.DAT: 

-N=* de bolas N e I 
-Ángulo í 

•(Rv + Ri) 

CALCULA EL N° DE CONTACTOS QUE HAY 
EN CADA DIRECCIÓN Y LO ANOTA EN EL 

FICHERO NFUNCION.DAT 

CALCULA LA FUNCIÓN flp\ PARA CADA 
DIRECCIÓN Y LA ANOTA EN 

EL FICHERO NTHETA.DAT 

Fig. 3.20: Organigrama del programa CONTACTO 
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3.3.4. Cálculo de las deformaciones teóricas que se producen en el cajón al aplicar 

una determinada carga. 

Por último, se ha escrito un tercer programa en el que se incorporan las ecuaciones 

que se han definido en anteriores apartados, que permiten calcular las deformaciones 

producidas para cada carga vertical aplicada al cajón. Dicho programa se ha denominado 

"DEFORMA", y sigue el organigrama indicado en el esquema de la Fig. 3.21. 

En cada caso, es decir, para cada granulometría generada, se tantea en primer lugar 

cuál es la relación de tensiones —el valor de k: relación entre tensión horizontal y tensión 

vertical efectivas- con la que se obtiene una deformación horizontal nula. Con esta relación 

de tensiones k se entra en las ecuaciones que obtienen las deformaciones del cajón. Las 

deformaciones tangenciales que se obtienen son en todos los casos muy pequeñas. 
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PRINCIPIO 

V 

ENTRADA DE DATOS; 
-¿Lambda?, ^ 
-¿Alfa?, 0. 
-¿Tensión \ertical?, "v 

-¿Coef. KN?, Kf, 

V 

LECTURA DE LA FUNCIÓN N(9) 
PARA CADA 9 DEL FICHERO 

NTHETA.DAT 

I 
CÁLCULO DE LA THNSIÓN HORIZONTAL cr̂  

I 
CALCULO DE LAS DEFORMACIONES 

ANOTA LOS RESULTADOS EN EL 
FICHERO DEFORMA.DAT 

FIN 

Fig. 3.21: Organigrama del programa DEFORMA 
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4. INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL REALIZADA 

4.1. Enumeración de los ensayos realizados 

Para la elaboración de este estudio se han realizado los ensayos que se enumeran a 

continuación y que se describirán más adelante, en los siguientes apartados: 

I. Ensayos de caracterización de la roca 

Para caracterizar la roca utilizada en la fabricación de la escollera con la que se han 

efectuado los ensayos de deformabiHdad se han llevado a cabo los siguientes 

ensayos de laboratorio: 

a) Ensayos mineralógicos de identificación 

• Estudio petrográfico 

• Análisis mineralógico mediante difracción de rayos X 

b) Ensayos de determinación de propiedades índice 

• Peso específico 

• Absorción de agua 

• Porosidad 

c) Ensayos de clasificación y resistencia de la roca 

• Resistencia a compresión simple 

• Carga puntual 

• Velocidad sónica 
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d) Otros ensayos 

• Desgaste de Los Ángeles 

• Determinación de coeficientes de forma 

• Roüara de partículas 

II. Ensayos de deformabilidad de un sistema granular 

• Granulométricos antes y después de los ensayos de deformabilidad 

• De tipo "edométrico", es decir, impidiendo la deformación lateral de la 

muestra, con escollera en cajón de 1 m 

• Edométricos en célula Rowe de 10 pulgadas 

En la Tabla 4-1 se resumen los ensayos realizados, así como el número de 

determinaciones realizadas de cada ensayo. 

Tabla 4-1: Ensayos realizados 

Grupo de ensayos 

Mineralógicos de 

identificación 

Determinación de 

propiedades índice 

Clasificación y resistencia 

Ensayos 

Estudio petrográfico 

(láminas delgadas) 

Difracción Rayos X 

Peso específico 

Porosidad 

Absorción de agua 

Compresión simple 

Carga puntual 

N" de determinaciones 

6 

6 

21 

10 

10 

15 

14 
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Grupo de ensayos 

Otros ensayos 

Deformabilidad 

en sistemas de partículas 

Ensayos 

Velocidad sónica 

Desgaste de Los Angeles 

Determinación de 

coeficientes de forma 

Rotura de partículas 

Análisis granulométricos 

(antes y después de los 

ensayos de deformabilidad) 

Ensayos tipo "edométrico" 

en célula de 1 m^ 

Ensayos edométricos 

en célula Rowe de 10" 

N° de determinaciones 

14 

5 

22 

8 

5 

2 

4.2. Resultados de los ensayos de caracterización de la roca 

4.2.1. Ensayos mineralógicos de identificación 

Con el fin de determinar la composición mineralógica del material de ensayo se han 

realizado, sobre seis muestras representativas de roca, por una parte un estudio petrográfico 

con láminas delgadas y por otra parte un análisis por difi-acción de rayos X. En la Fig. 4-1 

se muestran unas fotografías de las seis muestras. 
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Fig. 4-1: Fotografías de las muestras tomadas para realizar ensayos mineralógicos 
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Como resultado del análisis de difracción por rayos X se obtiene que se trata 

fimdamentalmente de una dolomita, con calcita. En la Tabla 4-II se resumen los 

compuestos identifícativos obtenidos para cada muestra, a partir de los ensayos 

mineralógicos realizados: 

Tabla 4-II: Resumen de los resultados de los ensayos mineralógicos realizados 

Muestra 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

Compuestos identifícativos 

(difractograma) 

Dolomita 

Dolomita 

Dolomita, micas (illita), calcita 

Dolomita 

Dolomita 

Calcita, micas (moscovita), cuarzo y 

pargasita 

Estudio petrográfico 

Dolomía calcárea de estructura 

veteada 

Dolomía calcárea de estructura 

homogénea 

Dolomía calcárea de estructura 

homogénea 

Dolomía calcárea de estructura 

veteada por venas de calcita 

Dolomía calcárea de estructura 

homogénea 

Caliza de estructura oquerosa 

En el Anejo 5 ("Resultados de ensayos de laboratorio") se recoge el estudio 

mineralógico completo, con los difractogramas correspondientes al análisis de difracción 

por rayos X, así como las fotografías obtenidas con las láminas delgadas del estudio 

petrográfico. 
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A.l.l. Ensayos de determinación de las propiedades índice de la roca 

Se han llevado a cabo ensayos de determinación del peso específico, de la 

porosidad de la roca y de absorción de agua, con los resultados que se recogen en la Tabla 

4-in siguiente: 

Tabla 4-III: Resultados de los ensayos de determinación de propiedades índice 

(N. D.: No determinado) 

muestra 

I 

II 

3A 

3B 

4A 

4B 

5 

6 

7 

8 

10 

A 

13 

14 

15 

16 

18 

19 

20 

21 

22 

Peso 
específico 
(kNW) 

28.3 

26.7 

27.1 

27.1 

28.6 

28.5 

28.4 

28.5 

28.4 

28.6 

28.5 

28.6 

28.6 

28.6 

28.6 

27.0 

28.4 

28.6 

28.6 

20.4 

28.6 

Porosidad 
(%) 

N.D. 

N.D 

N.D 

N.D 

N.D 

N.D 

N.D 

N.D 

N.D 

N.D 

N.D 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0.04 

0.06 

0.23 

0 

Absorción 
(%) 

N.D 

N.D 

N.D 

N.D 

N.D 

N.D 

N.D 

N.D 

N.D 

N.D 

N.D 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0.10 

0.16 

0.48 

0 
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muestra 

Valor 
medio 

Desviación 
estándar 

Peso 
específico 
(kN/m^) 

28.2 

0.6 

Porosidad 

(%) 

0.03 

0.07 

Absorción 
(%) 

0.07 

0.15 

Se trata de una roca, por tanto, con un peso específico medio de 28.2 kN/m^ y 

cuyos valores de absorción y porosidad son nulos en general. 

4.2.3. Ensayos de clasificación y resistencia de la roca 

4.2.3.1 Ensayos de resistencia a compresión simple 

Se han llevado a cabo ensayos de determinación de la resistencia a compresión 

simple sobre 15 probetas talladas con muestra del material utilizado para los ensayos de 

deformabilidad. En la Fig. 4-2 se recogen los valores de resistencia obtenidos en relación 

con la deformación producida en la rotura: 

Resistencia a 

qu(MPa) 

100 -

80 -

60 

40 -

20 -

C 

compresión simple 

• 

: 

> 

: • • 

• 

• 

• 

• 

« 

) 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0 

Deformación en rotura (%) 

6 

Fig. 4-2: Resistencia a compresión simple en relación a la deformación en rotura 
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Asimismo, en la Tabla 4-IV adjunta se recogen las principales características de las 

probetas ensayadas. 

Tabla 4-IV: Resultados de los ensayos de resistencia a compresión simple 

muestra 

I 

II 

3A 

3B 

4A 

4B 

5 

6 

7 

8 

10 

MI 

M2 

M3 

M4 

Diámetro 

(mm) 

49 

49 

48 

48 

48 

48 

48 

48 

48 

48 

48 

49 

49 

49 

49 

Altura 

(mm) 

95 

102 

101 

101 

97 

96 

113 

134 

110 

110 

93 

107 

98 

106 

92 

Esbeltez 

D/H 

0.52 

0.48 

0.48 

0.48 

0.49 

0.50 

0.42 

0.36 

0.44 

0.44 

0.52 

0.46 

0.50 

0.46 

0.53 

Valor medio 

Desviación estándar 

Densidad 

(g/cm^) 

2.83 

2.67 

2.71 

2.71 

2.86 

2.85 

2.84 

2.85 

2.84 

2.86 

2.85 

2.84 

2.83 

2.71 

2.82 

2.81 

0.07 

Resistencia 
qu 

(Mpa) 

56.20 

26.89 

47.36 

52.92 

51.43 

53.17 

50.84 

31.47 

34.82 

89.93 

107.93 

31.98 

47.51 

21.87 

43.37 

49.85 

22.82 

Def. 
rotura 

(%) 

0.46 

0.14 

0.54 

0.36 

0.33 

0.30 

0.30 

0.34 

0.24 

0.44 

0.45 

0.22 

0.41 

0.30 

0.36 

0.35 

0.10 

De estos ensayos se obtiene un valor medio de la resistencia a compresión simple 

de esta roca igual a 50 MPa , con una desviación típica de 23 MPa. En muchos casos la 

rotura de la probeta se ha producido a través de pequeñas fisuras que se apreciaban antes 

de llevar a cabo el ensayo. En el Anejo 1 ("Anejo fotográfico") se adjuntan fotografías de 

las probetas antes y después de ensayar. 
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4.2.3.2 Ensayos de carga puntual 

Se han realizado un total de 14 ensayos de rotura por carga puntual, 4 de ellos sobre 

muestras talladas de roca, y otros 10 con muestras de roca irregulares. Los resultados 

obtenidos se recogen en la Tabla 4-V -para las muestras talladas- y en la Tabla 4-VI -para 

las muestras no talladas-. 

Tabla 4-V: Resultados de los ensayos de carga puntual con muestras talladas 

muestra 

lA 

IB 

2 

9 

Diámetro 
cm 

4.85 

4.85 

4.85 

4.85 

Altura 
cm 

5.78 

5.63 

6.22 

10.37 

Área 
cm^ 

18.47 

18.47 

18.47 

18.47 

Volumen 
cm^ 

106.8 

104.0 

114.9 

191.6 

Carga 
kN 

12.6 

12.6 

7.5 

5.7 

Valor medio 

Desviación estándar 

índice 
IsSO 

Mpa 

5.3 

5.3 

3.2 

2.4 

4.0 

1.5 

De estos ensayos se deduce con las muestras talladas un índice Igso medio de 4 

MPa. La relación entre la resistencia a compresión simple y este índice es 

Wj = 12.5 
••550 

Tabla 4-VI: Resultados de los ensayos de carga puntual con muestras no talladas 

Muestra 

a 

b 

Tipo 
rotura 

II 

II 

Dimensiones (mm) 

D 

48.5 

43.5 

W 

86 

60 

L 

56 

60.5 

Carga 

(kN) 

11.09 

13.55 

De^ 
(mm )̂ 

3458.1 

3350.8 

Iso 
corregido 

(MPa) 

3.5 

4.3 
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Muestra 

c 

d 

e 

f 

g 

h 

i 

j 

Tipo 
rotura 

I 

II 

I 

II 

I 

II 

II 

I 

Dimensiones (mm) 

D 

27 

42 

38 

40.9 

23.2 

38.9 

33.1 

33 

w 
50.1 

76.3 

46 

84 

55.5 

92 

43 

57 

L 

68.3 

90.1 

90.6 

88.5 

78.8 

92.3 

90.1 

115 

Carga 

(kN) 

7.39 

13.55 

12.93 

23.41 

16.01 

16.01 

4.93 

9.85 

(mm') 

1722.3 

4818.2 

2225.6 

4608.7 

1639.4 

4571.5 

3797.2 

2395 

Valor medio 

Desviación estándar 

Iso 
corregido 

(MPa) 

3.9 

3.3 

5.7 

5.8 

8.9 

4.0 

1.4 

4.1 

4.5 

2.0 

De estos ensayos se deduce con las muestras sin tallar un índice Isso medio de 4.5 

MPa, algo superior al que se ha obtenido con las muestras talladas. La relación entre la 

resistencia a compresión simple y este índice es en este caso: 

?«/ = 11.1 
' 5 5 0 

4.2.3.3 Ensayos sónicos 

Se han efectuado vn total de 14 ensayos sónicos, sobre probetas talladas. Los 

resultados obtenidos se recogen en la Tabla 4-VII: 
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Tabla 4-VII: Resultados de los ensayos sónicos 

Muestra 

3A 

3B 

4A 

4B 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

M-1 

M-2 

M-3 

M-4 

De 

Diámetro 
(cm) 

4.85 

4.85 

4.85 

4.85 

4.85 

4.85 

4.85 

4.85 

4.85 

4.85 

4.86 

4.86 

4.86 

4.86 

Valor medi 

5viación está 

Longitud 
(cm) 

10.08 

10.08 

9.70 

9.65 

11.33 

13.40 

11.03 

11.00 

10.37 

9.27 

10.72 

9.84 

10.58 

9.24 

D 

indar 

Densidad 

(kNW) 

27.123 

27.054 

28.571 

28.495 

28.345 

28.478 

28.424 

28.555 

28.385 

28.524 

28.361 

28.268 

27.106 

28.237 

28.137 

0.554 

(m/s) 

6765 

6765 

7348 

7311 

6825 

7128 

6767 

7383 

7103 

7476 

6828 

6786 

5317 

7108 

6922 

529 

Vs 

(m/s) 

3383 

3220 

3233 

3351 

3382 

2984 

3197 

3323 

3664 

3299 

3037 

2991 

2632 

3154 

3204 

235 

E 
(Mpa) 

82756 

75953 

82437 

87466.5 

86714 

70702 

78810 

86595 

100516 

85621 

72017 

69764 

50231 

77361 

79067 

11649 

G 
(Mpa) 

31034 

28058 

29869 

31991 

32422 

25365 

29053 

31537 

38113 

31043 

26155 

25287 

18775 

28081 

29056 

4477 

V 

0.33 

0.35 

0.38 

0.37 

0.34 

0.39 

0.36 

0.37 

0.32 

0.38 

0.38 

0.38 

0.34 

0.38 

0.36 

0.02 

En estos ensayos se ha medido una velocidad media de transmisión de las ondas de 

compresión , Vp, de 6922 m/sg y de las ondas de corte, Vg, de 3204 m/sg. El módulo de 

deformación medio del material, E, asociado a muy pequeñas deformaciones (y<10-6 %) 

deducido de estas velocidades es de 79067 MPa y el módulo medio de corte, G, es de 

29056 MPa. El módulo de Poisson medio es 0.36. 
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4,2.4. Otros ensayos 

4.2.4.1 Ensayo de desgaste de Los Angeles 

Se han realizado determinaciones de desgaste de la roca mediante el ensayo de 

desgaste de Los Angeles. Estos ensayos se han llevado a cabo con 5 muestras de tamaño 

comprendido entre 20 y 80 mm, separadas en 3 fracciones de tamaños entre 40 y 80 mm 

(muestra E), entre 25 y 50 mm (muestra F) y entre 20 y 40 mm (muestra G) (tal y como se 

recoge en la norma de ensayo NLT-149/91: "Resistencia al desgaste de los áridos por 

medio de la máquina de Los Ángeles"). 

En la Tabla 4-VIII se recogen los resultados de los ensayos, junto con las fracciones 

de muestra ensayadas. 

Tabla 4-VIII: Resultados de los ensayos de desgaste de Los Angeles 

Granulometría 

Pasa 

80 

63 

50 

50 

40 

40 

25 

Retiene 

63 

50 

40 

40 

25 

25 

20 

Pérdida (g) 

Pérdida (%) 

Masa fracción (g) 

E-I 

2489 

2590 

4969 

-

-

-

-

3836 

38.2 

E-II 

2525 

2454 

5009 

-

-

-

-

3334 

33.4 

E-III 

2497.8 

2518 

5000 

-

-

-

-

3391.8 

33.9 

F 

-

-

-

5000 

5000 

-

-

3293 

32.9 

G 

-

-

-

-

-

5009 

4990 

3717 

37.2 

El valor medio de pérdida que se obtiene es del 35%, muy semejante en todas las 

fracciones ensayadas. Este valor es bastante elevado debido en parte a la angulosidad de 

las partículas. 

4-14 



CAPITULO 4 INVESTIGA CION EXPERIMENTAL REALIZADA 

En la Fig. 4-3 se muestra una fotografía de una de las muestras antes y después del 

ensayo, en la que puede observarse la gran cantidad de finos de tamaño inferior a 1.6 mm 

que se obtiene tras el ensayo, así como el redondeo de las partículas tras el mismo. 

Fig. 4-3: Fotografías de la muestra antes y después de realizar el ensayo de desgaste de Los 
Angeles 

4.2.4.2 Determinación de coeficientes deforma 

Las escolleras están formadas por partículas o fragmentos y, como tales, sus 

elementos constitutivos varían en un cierto rango de tamaños. Por ello su granulometría, 

coeficiente de uniformidad, diámetro medio de los fragmentos, la forma de éstos, etc. son 

algunos de los factores que se debe considerar para valorar adecuadamente el 

comportamiento futuro de las estructuras constituidas por este tipo de materiales. Todos 

ellos son factores que influyen en el comportamiento del conjunto. 

La forma de las partículas influye en la deformabilidad de una escollera, con 

independencia de la resistencia que presenta la partícula individual. En efecto, las 

partículas angulares presentan unas superflcies de contacto menores, por lo que sufren unas 

mayores fuerzas en los puntos de contacto y, por lo tanto, presentan una mayor rotura, a 

igualdad de otros factores. A medida que el número de contactos se vaya aumentando, es 

decir, que se vaya alcanzando una curva granulométrica teórica ideal, tipo FuUer, la 
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deformabilidad del conjunto irá disminuyendo. Lo contrario ocurre con partículas 

redondeadas. 

En las fotografías de la Fig. 4-4 se aprecia la forma general de las partículas 

utilizadas en este estudio. En el Anejo 1 se oírece un reportaje fotográfico más completo 

donde se aprecia la forma de los diferentes tamaños de las partículas de la escollera 

ensayada, tanto antes de realizar los ensayos de deformabilidad como después. 

Fig. 4-4: Fotografías de la muestra ensayada en el cajón de 1 m^. Forma de las partículas. 
Fragmentos retenidos en el tamiz de 2 pulgadas (izqda)y de 3,5 pulgadas (drcha). 

De acuerdo con Marsal (1973) el coeficiente de forma de las partículas, Cf, se 

define como la relación entre el volumen de una partícula y el volumen de una esfera 

ficticia equivalente, es decir: 

W. 

^' ~ TTD' 
r 

siendo: 

W: peso de la partícula 

y: peso específico de la partícula 
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El denominador de la ecuación anterior, /(:^, expresa el volumen de la esfera de 

diámetro igual a la dimensión media, D, de la partícula. Esta dimensión es la media 

aritmética de 3 dimensiones con direcciones aproximadamente ortogonales. 

Según la Norma UNE 7238 "Determinación de coeficiente de forma del árido 

grueso empleado en la fabricación de hormigones", el coeficiente de forma de un árido se 

determina mediante vina fórmula similar a la anterior, sobre las distintas fracciones del 

árido grueso, pero la dimensión D mayúscula que se considera no es la media de tres, sino 

la mayor dimensión de cada grano. Es decir, en este caso el coeficiente de forma viene 

definido por la relación entre el volumen de partícula y el volumen de la esfera 

circunscrita. 

El criterio de la norma UNE parece más apropiado por las dos razones siguientes: 

• En primer lugar, definiendo el valor de D como la dimensión máxima de 

partícula, la determinación de este valor es única e inequívoca. Calcularlo 

como valor medio de tres dimensiones de la partícula aproximadamente 

perpendiculares es más complicado y no tiene un valor único, dependiendo de 

qué tres dimensiones se escojan. 

• El valor máximo que puede tomar el coeficiente de uniformidad es 1, 

cuando la partícula sea perfectamente esférica. En el caso de seguir el criterio 

de Marsal no existe un valor máximo claro para este coeficiente, que puede 

superar la unidad. 

Se han realizado determinaciones del coeficiente de forma con partículas de 

diferentes tamaños y con ambos criterios, es decir, tomando como valor de D tanto la 

dimensión media (criterio de Marsal) como la dimensión máxima (criterio de la norma 

UNE). Los valores que se han obtenido se recogen en la Tabla 4-IX: 
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Tabla 4-IX: Coeficientes deforma de las partículas de escollera (Cf : Según Marsal; Cft Según 
norma UNE) 

Partícula 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

D I 

(cm) 

7.9 

8.2 

14.9 

13.6 

14.8 

11.6 

14.4 

14.7 

14.6 

8.2 

14.8 

9.3 

11.6 

9.7 

9.4 

18.5 

9.7 

10.4 

10.6 

9.4 

15.9 

17.6 

D2 
(cm) 

7.5 

6.3 

11.0 

12.7 

14.3 

8.9 

14.1 

12.8 

10.1 

6.1 

12.1 

6.8 

9.6 

9.6 

7.3 

10.6 

6.5 

6.5 

5.7 

6.9 

13.0 

12.4 

Ds 
(cm) 

6.5 

6.1 

8.8 

8.2 

8.1 

8.5 

8.5 

9.2 

9.1 

5.6 

7.3 

5.0 

5.4 

5.1 

4.3 

9.1 

4.5 

4.7 

6.7 

4.7 

6.0 

10.4 

D 
cm 

7.3 

6.9 

11.6 

11.5 

12.4 

9.6 

12.4 

12.2 

11.3 

6.6 

11.4 

7.0 

8.9 

8.1 

7.0 

12.7 

6.9 

7.2 

7.6 

7.0 

11.6 

13.5 

Valor medio 

Desviación estándar 

D3/D 

0.89 

0.89 

0.76 

0.71 

0.65 

0.88 

0.69 

0.75 

0.81 

0.84 

0.64 

0.71 

0.61 

0.63 

0.62 

0.71 

0.65 

0.66 

0.87 

0.67 

0.51 

0.77 

Volumen 
(cm^) 

158 

138.1 

772.1 

571.2 

713.5 

335.0 

639.2 

618 

573 

100 

590 

140.1 

257.5 

131 

114 

851.1 

121.7 

144 

155 

98.7 

467 

618 

c,̂  

0.780 

0.808 

0.955 

0.722 

0.715 

0.716 

0.646 

0.644 

0.763 

0.657 

0.766 

0.778 

0.702 

0.466 

0.637 

0.789 

0.705 

0.738 

0.663 

0.550 

0.568 

0.484 

0.693 

0.111 

c/ 

0.614 

0.473 

0.448 

0.437 

0.420 

0.413 

0.408 

0.372 

0.355 

0.348 

0.348 

0.336 

0.316 

0.276 

0.265 

0.255 

0.253 

0.248 

0.247 

0.226 

0.223 

0.216 

0.341 

0.101 

El significado de los ténninos recogidos en la Tabla 4-IX es el siguiente: 
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Di: Dimensión mayor de la partícula 

D2 y D3: Dimensiones intermedia y menor, respectivamente, en un plano 

aproximadamente perpendicular a la dimensión mayor 

D: Dimensión media de la partícula 

De las determinaciones realizadas se obtiene un valor medio del coeficiente de 

uniformidad de 0.341 con el criterio de la norma UNE, con un valor mínimo de 0.216 y un 

valor máximo de 0.614. En la Fig. 4-5 se ha representado el coeficiente de uniformidad 

(definido según Norma UNE) en función del diámetro mínimo de partícula, D3, así como 

también la relación entre el diámetro mínimo y el máximo, D3/D1 en función de dicho 

coeficiente. 

c, 
1.0 ~ 

0 . 9 -

0.8 

0.7 -
o.s 
0.5 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 • 

0.0 
0 0 2 

. .̂ 
'*.' ' . 

0 4.0 6 

D 

. 
/ ^ ' 

í 

i 

0 8 

3 

0 10.0 12.0 

D3/D1 

1.0 -

0.9 -

0.8 -

0.7 -

0.6 

0.5 

0.4 -

0.3 -

0.2 

0.1 -

0.0 

0 

, 
. 

• •• * 

* 

• • - \ 

i ': 
i : 

0 2.0 4.0 S.O 8.0 10.0 12.0 

D3 

Fig. 4-5: Coeficiente de uniformidad, Cf (según Norma UNE) y relación D/Di (tamaño 
mín./tamaño máx.) enfundan del tamaño mínimo de partícula, D3. 

En la Fig. 4-5 se aprecia que las partículas tienden, en general, a ser más lajosas 

(con menor coeficiente de forma) cuanto menor es su tamaño. Esta apreciación es más 

clara al observar la relación D3/D1 (tamaño mínimo / tamaño máximo) con respecto al 

tamaño mínimo de partícula, D3. 
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4.2.4.3 Ensayos de rotura de partículas 

Se han realizado "ensayos de rotura de partículas" sobre fragmentos individuales de 

roca sin tallar, de forma similar a los ensayos que Marsal (1975) denomina "ensayos de 

rotura de los granos". 

Con este ensayo se intenta someter a los fragmentos de roca a imas condiciones de 

esfuerzo similares a las que se supone que se van a ver sometidos en la realidad, dentro de 

la escollera. Para ello se coloca el fragmento de roca en una prensa de deformación 

controlada y se somete a carga con una velocidad de deformación constante, que se ha 

tomado igual a 0.003 mm/sg. De cada ensayo se obtiene la curva Carga-Desplazamiento, 

que permite estudiar los valores del coeficiente de rigidez, ICN, definido como la relación 

entre la carga normal aplicada al contacto de la partícula y el desplazamiento normal del 

mismo (véase capítulo 3.1.2.3): 

u 

siendo: 

N: Carga normal en el contacto 

u: desplazamiento normal del contacto 

tal y como se representa en el esquema de la figura 4. 

Fig. 4-6: Esquema del contacto entre partículas 

En el Anejo 1 se adjuntan algunas fotografías tomadas al realizar estos ensayos. 
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En las Fig. 4-7 a Fig. 4-10 se muestran las curvas "Carga-Desplazamiento" 

obtenidas en los 8 ensayos de rotura efectuados. El resto de las numeraciones se 

corresponde con ensayos fallidos, debido a diversas circunstancias. 

2 3 4 5 

Desplazamiento (mm) 

Carga (kN) 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

O 

Muestra M-2 

//*' 
^ / 

r /U 
3 4 5 

Desplazamiento (mm) 

Fig. 4-7: Curvas "Carga-Desplazamiento" obtenidas en los ensayos de rotura de partículas. 
Muestras M-1 y M-2. 

Carga (kN) 

70 -

60 
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40 -

30 

20 • 

10 -

c Zl . / " 

Mu€ 

. r ^ ' 

/ / 

stra M-3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Desplazamiento (mm) 

Carga (kN) 

70 -

60 -

50 -

40 -

30 

20 

10 -

( 

Muc 

. ^ V ^ v , 

stra M-4 

K̂  \^^ \ 
¡ 1 2 3 4 5 6 7 

Desplazamiento (mm) 

Fig. 4-8: Curvas "Carga-Desplazamiento" obtenidas en los ensayos de rotura de partículas. 
Muestras M-3 y M-4. 
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Carga (kN 

80 -

70 -

60 -
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( 
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J 
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./J 
/ 
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10 

( 
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1 
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/ 

/ 
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Fig. 4-9: Curvas "Carga-Desplazamiento" obtenidas en los ensayos de rotura de partículas. 
Muestras M-5 y M-7. 
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Fig. 4-10: Curvas "Carga-Desplazamiento" obtenidas en los ensayos de rotura de partículas. 
Muestras M-9 y M-17. 

Como se observa en las Fig. 4-7 a Fig. 4-10 las curvas "Carga-Desplazamiento" de 

estos ensayos presentan unos saltos correspondientes a pequeñas roturas de los picos de las 

partículas. A medida que avanza el ensayo, las caras de la partícula en contacto con las 

placas de carga se van aplanando, lo que produce una disminución de las tensiones locales, 

de forma que la carga se puede seguir aumentando hasta que se produce finalmente la 

rotura total de la muestra. 
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Las pendientes de estas curvas indican el coeficiente de rigidez anteriormente 

definido como la relación entre la carga aplicada, P, y el desplazamiento medido, w: 

% - • 

w 

En la Tabla 4-X se recogen los datos más significativos de cada una de las muestras 

ensayadas. 

Tabla 4-X: Datos más significativos de las muestras ensayadas con el ensayo de rotura de 
partículas 

N" 
muestra 

M-1 

M-2 

M-3 

M-4 

M-5 

M-7 

M-9 

M-17 

Di 
(cm) 

18.5 

11.6 

11.6 

12.8 

14.4 

14.9 

14.7 

8.2 

D2 
(cm) 

10.6 

8.9 

9.6 

10.1 

14.1 

11.0 

12.8 

6.3 

D3 
(cm) 

9.1 

8.5 

5.4 

8.1 

8.5 

8.8 

9.0 

6.0 

D 
(cm) 

12.7 

9.6 

8.9 

10.3 

12.4 

11.6 

12.2 

6.9 

D3/D 

0.71 

0.88 

0.61 

0.79 

0.69 

0.76 

0.75 

0.89 

Volumen 
(cm^) 

851.1 

335.0 

257.5 

713.5 

639.2 

772.1 

618.0 

138.1 

Cf 
(UNE) 

0.255 

0.413 

0.316 

0.654 

0.408 

0.448 

0.372 

0.473 

Altura 
inicial 
entre 

placas 
(cm) 

9.8 

8.5 

5.7 

13.4 

11.7 

12.0 

8.7 

5.9 

Carga 
rotura 
(kN) 

4.5 

9.0 

10.0 

3.0 

9.6 

18.0 

2.9 

0.9 

El significado de los términos recogidos en la Tabla 4-X es el siguiente: 

D]! Dimensión mayor de la partícula 

D2 y D3: Dimensiones intermedia y menor, respectivamente, en iin plano 

aproximadamente perpendicular a la dimensión mayor 

D: Dimensión media de la partícula 

Cf: Coeficiente de forma definido según la norma UNE. 
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En la Fig. 4-11 se muestra la relación que se ha obtenido entre la carga de rotura y 

la dimensión media de partícula. Se observa que, en general, la carga de rotura crece con el 

tamaño de partícula. 

Carga de rotura, 

PaíkN) 

18 -

ie -

14-

12 -

10 -

8 

6 -

4 -

2 -

n -

c 1 2 4 6 £ 

M-3 

• iw-ü 

M-7 

M-5 

* 

IVl-1 

* 
• • 

i 10 12 14 

Dimensión media, d^ (cm) 

Fig. 4-11: Relación entre la carga de rotura y el tamaño de partícula 

En las Fig. 4-12 a Fig. 4-15 se muestran las relaciones obtenidas entre la carga y el 

desplazamiento en escala doblemente logarítmica, en los 8 ensayos efectuados. En los 

mismos gráficos se han representado las pendientes que corresponderían, de acuerdo con lo 

expuesto en el capítulo 3 (apartado 3.2) a los comportamientos elástico y plástico. En el 

citado apartado se dedujo que la relación entre la carga aplicada y el desplazamiento 

producido en los contactos es: 

• Comportamiento elástico: 

y, por tanto, 

P = Z^w 3 /2 

InP = —Inw + ln/L^ con A¿. = 
9 

1/2 , 
E 

\-v' 
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• Comportamiento plástico 

por lo que 

P = XpW 

ln/» = lnw + ln/lp con Xp^ipRN 
pa 

M-1 

Carga (kN) 

0.001 

• Ensayo M-1 

— Pendiente 1 (plástico) 

— Pendiente 312 (elástico) 

ilOQ-r 

O.O01 

D e s p l a z a m i e n t o ( m m ) 

10 

C a r g a (kN) 
M-2 

D e s p l a z a m i e r i t o ( m m ) 

0.0 01 i h MO. 

JTÍNI 

n-i-iT- r y p f í ^ f 

Lii'ilJ 

-^— Ensayo M-2 

> Pendiente 1 (plástico) 

- . Pendiente 3/2 ¡eláatleo) 

t>^ 
1 

I: 

i l i ilD 

F/^. ^-Í2: Curvas "Carga-Desplazamiento** obtenidas en los ensayos de rotura de partículas en 
escala logarítmica. Muestras M-1 y M-2. 

M-3 

Carga (kN) 

0.001 

•r-íWgi 

- Ensayo M-3 

Pendiente 1 (plástico) 

Pendiente 3/2 (elástico) 

• • • - • • I 0 . 0 0 1 

D e s p l a z a m i e n t o ( m m ) 

10 

Carga (kN) 

0.001 

^ l i 

Iflñ; 

- Ensayo M-4 

Pendiente 1 (plástico) 

Pendiente 3/2 (elásl ieol 
0.001 

Desplazamiento (mm) 

10 

Fig. 4-13: Curvas ^'Carga-Desplazamiento" obtenidas en los ensayos de rotura de partículas en 
escala logarítmica. Muestras M-3 y M-4. 
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Carga (kN) M-5 

0.001 

lOOi^ 

0.001^ 

Desplazamiento (mm) 

Carga {kN) M-7 

0.001 

Ensayo M-7 
Pendiente 1 (plástico) 

' Pendiente 3/2 (elástico) 

100 ^ 

0.001 

Desplazamiento (mm) 

Fig. 4-14: Curvas '*Carga-Desplazamiento" obtenidas en los ensayos de rotura de partículas en 
escala logarítmica. Muestras M-5 y M-7. 

Car^a (kN) M-9 

100* 

0.001 

—>— Ensayo M-9 
-•- Pendiente 1 (plástico) 
- • - Pendiente 312 (elástico) 

Desplazamiento (mm) 

Carga (kN) M-17 

0.001 

_-4 
• Ensayo M-17 
• Pendiente 1 (plástico) 
-•• Pendiente 3/2 (elástico) 

100-. 

^iMi 

Desplazamiento (mm) 

Fig. 4-15: Curvas "Carga-Desplazamiento" obtenidas en los ensayos de rotura de partículas en 
escala logarítmica. Muestras M-9 y M-17. 

En la Tabla 4-XI se muestran: 

a) El valor del desplazamiento para el cual se ha producido una rotura brusca de las 

relaciones tensión-deformación o bien se ha producido un cambio en la tendencia 

(pendiente de la curva en escala doblemente logarítmica). Estos valores se indican 

en las columnas denominadas "Caída"(l) y "Cambio Tendencia"(2), 

respectivamente (columnas 4^ y 5^). 
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b) El tipo de comportamiento (3) que presenta, según las dos alternativas 

conceptualmente descritas -"elástica" y "plástica"- respectivamente, para dos 

rangos de deformaciones distintos (entre 0.1 y 1 mm,.y entre 1 y 5 mm.) (columnas 

6̂  y T). 

Tabla 4-XI: Tipo de comportamiento deducido de los ensayos de rotura de partículas 

Muestra 

M-1 

M-2 

M-3 

M-4 

M-5 

M-7 

M-9 

M-17 

(mm) 

5 

2.5 

0.9 

5 

3.5 

1.6y 11 

7.5 

0.15 

Cambio 

Tendencia^^^ 

(mm) 

-

-

0.9 

0.1 

3 

1 

0.1 

0.1 

Tipo comportamiento^^^ 

0.1-1 mm 

Plástico 

Plástico 

Plástico 

Plástico 

Plástico 

Plástico 

Plástico 

Plástico 

1-5 mm 

Elástico 

Elástico/Plást. 

Roturas 

Elástico 

Elástico 

Roturas 

Roturas 

Rot\iras 

(1), (2) y (3) se indica lo que significan en los párrafos anteriores 

Puede apreciarse que: 

a) Se produce una caída brusca en la resistencia, correspondiente a una rotura 

de los contactos para valores de la deformación comprendidos, en general, 

entre 1 y 10 nmi. 

b) El cambio en la tendencia del comportamiento se produce para niveles de 

deformación comprendidos, en general, entre 0.1 y 1 mm. 

c) El comportamiento al principio del ensayo es, en general de tipo plástico 

(es decir, el exponente es del orden de la unidad). Para mayores 
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deformaciones, superiores a 1 mm., con frecuencia presenta una fase 

elástica previa a una sucesión de roturas. 

A continuación, en la Tabla 4-XII, se muestran los valores que se estiman de los 

ensayos realizados para el coeficiente de rigidez ICN, para un nivel de desplazamiento del 

5% de la altura inicial de cada partícula de roca ensayada. En la misma tabla se ha 

incluido, asimismo, el valor del factor que relaciona los valores del coeficiente de rigidez 

tridimensional o esférico y el bidimensional o cilindrico. Este factor se obtuvo 

anteriormente igual a (ver capítulo 3, apartado 3.2): 

cii cU,p 

{K)esf,e {K)esf,, ^ W 

Tabla 4-XII: Valores empíricos del coeficiente de rigidez, obtenidos para una deformación del 
5%. 

N" 
muestra 

M-1 

M-2 

M-3 

M-4 

M-5 

M-7 

M-9 

M-17 

Altura 
inicial 
entre 

placas 
(cm) 

9.8 

8.5 

5.7 

13.4 

11.7 

12.0 

9.0 

6.0 

Carga 
(al 5% de 
deform.) 

(kN) 

15 

5 

9 

-

25 

23 

10 

4 

Altura 
(al 5% de 
deform.) 

(mm) 

4.9 

4.3 

2.9 

6.7 

5.9 

6.0 

4.5 

3.0 

Valor medio 

kN 

(kN/mm) 

3.0 

1.1 

3.1 

1.0 

4.2 

3.8 

2.3 

1.3 

2.5 

Factor 

0.045 

0.052 

0.077 

0.033 

0.038 

0.037 

0.050 

0.075 

0.05 
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Por tanto, el valor del coeficiente de rigidez normal que se utlizará posteriormente 

en los cálculos (capítulo 5) es: 

kN=2.5 *0.05= 0.125 kN/mrn 

4.2.4.3.1 Valores teóricos de los coeficientes de rigidez, k^ 

De acuerdo con la teoría detallada en el capítulo 3, se obtienen los valores de los 

coeficientes de rigidez ICN que se indican a continuación: 

• Comportamiento elástico 

Se sabe que para ima esfera entre placas rígidas, si se supone que su 

comportamiento es elástico el coeficiente de rigidez viene dado por la 

expresión siguiente: 

siendo; 

E: módulo de elasticidad de la esfera 

v: coeficiente de Poisson de la esfera 

R: radio de la esfera 

w: desplazamiento 

De los ensayos sónicos realizados en la roca ensayada y que se describen en el 

capítulo 4 se han obtenido los siguientes valores medios del módulo de elasticidad 

y del coeficiente de Poisson dinámicos: 

E= 79067 MPa 

v=0.36 

Se sabe que el módulo de Young del material suele ser \ma fi-acción del módulo de 

Young obtenido de los ensayos dinámicos, obtenido para muy pequeñas deformaciones. 
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Esta fracción suele ser del orden de % a 1/6. Suponiendo un módulo de Young igual a la 

quinta parte del dinámico, se tiene: 

E^lóOOOMPa 

Con estos valores (E=16000 MPa y v=0.36) se han calculado los coeficientes de 

rigidez elásticos teóricos para cada una de las muestras ensayadas mediante el ensayo de 

rotura de partículas. El cálculo se ha realizado para desplazamientos de 5 mm. Los valores 

obtenidos se recogen en la Tabla 4-XIII: 

Tabla 4-XIII: Valores teóricos de los coeficientes de rigidez elásticos 

Muestra 

M-1 

M-2 

M-3 

M-4 

M-5 

M-7 

M-9 

M-17 

Va] 

Radio medio, 

(mm) 

64 

48 

45 

51 

62 

58 

61 

34 

or medio 

para w=5 mm 

(kN/mm) 

1.5 10̂  

1.3 10̂  

1.3 10^ 

1.4 10^ 

1.5 10' 

1.5 10' 

1.5 10' 

1.1 10' 

1.4 10' 

I Comportamiento plástico 

Se sabe que para una esfera entre placas rígidas, si se supone que su 

comportamiento es plástico el coeficiente de rigidez viene dado por la expresión 

siguiente: 
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siendo: 

Npâ  coeficiente de la carga de hundimiento (Serrano y Olalla, 1996) 

R: radio de la esfera 

p: parámetro que se obtiene de la expresión 

AMK-lOO 

8 

donde mo es el valor del parámetro m para rocas intactas (Hoek et al, 1992), 

Ge es la resistencia a compresión simple , el RMR es el definido por 

Bieniawski (1989) y a es un parámetro que tienen en cuenta la alteración de 

la roca. 

En este caso, al tratarse de fragmentos de roca se toma RMR=100. 

El valor medio de resistencia a compresión simple que se ha obtenido de los 

ensayos es 

üc w 50 MPa 

El valor mo para una roca de tipo calizo es 

mo = 9 

Luego, por tanto 

9 50 
B ^ 56 MPa = 0.056 kN/mm^ 

8 

El coeficiente de carga JV^« se obtiene de los abacos de Serrano y Olalla (1996). De 

ellos (para ioi=0° y aoi*=^) se estima un valor del orden de 
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En definitiva, se tiene 

De esta forma se han calculado los valores teóricos de este coeficiente kN para 

comportamiento plástico para las muestras ensayadas mediante el ensayo de rotura 

de partículas. Los valores obtenidos son los que se reflejan en la Tabla 4-XIV: 

Tabla 4-XIV: Valores teóricos de los coeficientes de rigidez plásticos 

Muestra 

M-1 

M-2 

M-3 

M-4 

M-5 

M-7 

M-9 

M-17 

Val 

Radio medio, 

Rm 

(mm) 

64 

48 

45 

50 

62 

58 

46 

30 

or medio 

V*^NJesf,p 

(kN/mm) 

67 

50 

47 

52 

65 

61 

48 

32 

52 

Estos valores, a diferencia de los obtenidos para comportamiento elástico, son 

independientes del desplazamiento. 

4.2.4.3.2 Comparación entre los valores teóricos y los deducidos de los ensayos 

Suponiendo unas esferas de tamaño igual al diámetro medio de los fragmentos de 

roca ensayados, se han obtenido unos valores teóricos medios del coeficiente de rigidez 

normal iguales a: 
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{k^). g ~ 1.4 10̂  kN/mm, para el coeficiente elástico 

(̂ A')es/ ~ 52 kN/mm, para el coeficiente plástico 

Puede observarse que los valores teóricos que se obtienen para comportamiento 

elástico y para comportamiento plástico son muy diferentes en varios órdenes de magnitud. 

El coeficiente deducido de los ensayos es: 

kN = 2.5 kN/mm 

muy inferior a los teóricos. Este hecho puede deberse a que las partículas ensayadas distan 

mucho de ser esféricas, presentando picos y angulosidades que influyen enormemente en el 

valor medio de este coeficiente, ya que se producen roturas locales que dan lugar a 

desplazamientos bruscos, como se observa en las figuras obtenidas de los ensayos. 

Para llevar a cabo los cálculos teóricos de los asientos del cajón de ensayo que se 

detallan en el capítulo 5 se utilizará el coeficiente de rigidez obtenido de los ensayos, por 

considerarlo más representativo de las partículas reales. 
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4.3. Tabla resumen de los resultados de los ensayos de caracterización de la roca 

A continuación se recogen en la Tabla 4-XV, a modo de síntesis, los resultados 

anteriores de caracterización de la roca. 

Tabla 4-XV: Resumen de los resultados de caracterización de la roca 

N" 

determina

ciones 

Valor 

medio 

Rango 

valores 

Desviación 

estándar 

Coef. de 

variación, 

Y 

(kNW) 

21 

28.2 

20.4-

28.6 

0.6 

0.02 

Grado 

abs. 

(%) 

10 

0.03 

0.00-

0.23 

0.07 

2.3 

n 

(%) 

10 

0.07 

0.00-

0.48 

0.15 

2.1 

(MPa) 

15 

49.85 

21.87-

107.93 

0.07 

0.001 

IsSO 

(MPa) 

14 

4.4 

1.4-

8.9 

1.8 

0.4 

Desgaste 

Los 

Angeles 

(%) 

5 

35.1 

32.9-38.2 

2.4 

0.07 

Cf 

(Norma 

UNE) 

22 

0.341 

0.614-

0.216 

0.101 

0.3 

E 

Dínám. 

(MPa) 

14 

79067 

50231-

100516 

11649 

0.15 

V 

14 

0.36 

0.32-

0.39 

0.02 

0.05 

siendo: 

y: Peso específico 

Grrado abs.: Grado de absorción 

n : Porosidad 

qa : Resistencia a compresión simple 

Is5o : índice de carga puntual 

Cf: Coeficiente de forma 

E: Módulo de elasticidad dinámico, para muy pequeñas deformaciones 

v: Coeficiente de Poisson 
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4.4. Resultados de los ensayos de deformabilídad 

•y 

4.4.1. Ensayos de típo "edométrico", en cajón de 1 m 

4.4.1.1 Introducción 

En el cajón de 1 m'̂  de capacidad, propiedad del Laboratorio de Geotecnia del 

CEDEX, que se describe en el Anejo 3, se han llevado a cabo 5 ensayos de tipo 

"edométrico" con muestra de escollera procedente del puerto de Málaga. La curva 

granulométrica del material ensayado en todos los casos corresponde a la curva recogida 

en el apartado 4.2.4. 

La forma de realización de los ensayos ha sido la que se describe a continuación: 

• En primer lugar se procede al llenado del cajón vertiendo el material seco mediante 

tolva y sin proceder a ninguna compactación del mismo, es decir, dejándolo 

simplemente vertido. A continuación, una vez tapado y situado el cajón en el lugar de 

ensayo se le coloca el pistón con el que se va a aplicar el esquema de cargas y se 

procede al ensayo. Se trata, por tanto, de ensayos realizados con densidades bajas y con 

las muestras sin saturar, con su humedad natural (baja). 

• El ensayo comienza aplicando los escalones intermedios de carga -25, 50, 100, 200, 

300, 400, 500 y 600 kPa- hasta alcanzar la carga máxima de cada ensayo, diferente en 

cada caso. Estas cargas se mantienen hasta asegurar que las lecturas de deformación 

estaban completamente estabilizadas, con tiempos variables entre 15 minutos y 2 horas. 

La carga máxima alcanzada en cada ensayo se recoge en la Tabla 4-XVL 

• A continuación se somete la muestra a ciclos de carga-descarga. Las cargas se 

mantienen, asimismo, asegurando que las lecturas de deformación están 
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completamente estabilizadas, con tiempos variables entre 15 minutos y 2 horas. 

(Aunque se ha comprobado que en unos pocos minutos todas las lecturas, con cualquier 

escalón de carga, estaban a los efectos prácticos estabilizadas). 

Por seguridad del equipo no se puede mantener la carga más allá de un tiempo próximo 

a las 24 horas, por lo que cada día se procedía a la descarga total de la célula. 

• Al cabo de un cierto número de ciclos (variable en cada caso, por diferentes 

circunstancias) se procede a la descarga del material. 

En el Anejo 1 ("Anejo fotográfico") se incluyen fotografías del cajón de ensayo, así 

como del llenado del mismo mediante tolva y de su vaciado tras la realización de cada 

prueba. 

En la Fig. 4-16 se presentan las curvas "edométricas" correspondientes a los 

ensayos. En estas curvas no se aprecia el número real de ciclos aplicado en cada caso, 

puesto que muchas de las líneas de carga y descarga se solapan entre sí. 

Ensayo 1 

0.10 0.Z0 0.30 0.40 

Carga (MPa) 

0.50 0.60 0.00 

Ensayo 2 

0.20 0.40 

Carga (MPa) 

0.50 0.60 

4-36 



CAPITULO 4 INVESTIGACIOIS EXPERIMENTAL REALIZADA 

Oef(%) 0.0 

1.0 

2.0 

3.0 

Ensayo 3 

0.00 0.10 0.20 

Carga (MPa) 

0.30 0.40 0.50 0.60 

Ensayo 4 

0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 

Carga (MPa) 

0.50 0.60 

Ensayo 5 

0.00 

3.0 

% 

4.0 \ 1 

6.0 & 

7.0 

8.0 

0.10 

• 

' Í Z ? ~ ' ^ I ' 

0.20 

-

• 

! 

^ - j w ^ u 

0.30 

-— 

^ j j 

0,40 

Carga (MPa) 

0.50 0.60 

Fíg. 4-16: Relaciones Carga-Deformación a lo largo de los ciclos de carga aplicados en los 
ensayos realizados en el cajón de 1 m 

En la Tabla 4-XVI se recogen los datos más relevantes de cada ensayo: 

Tabla 4-XVI: Datos de los ensayos de deformabílidad en cajón de 1 m' 

ensayo 

1 

2 

Altura 

inicial de 

muestra 

(cm) 

47 

105 

Índice 

de poros 

inicial 

1.095 

0.888 

Densidad 

seca 

(kN/m^) 

13.4 

14.9 

Carga 

máxima 

aplicada 

(MPa) 

0.6 

0.2 

Ciclos de 

carga 

(MPa) 

0.5 a 0.6 

yOaO.6 

0.1 aO.2 

y 0 a 0.2 

N** total 

de ciclos 

121 

43 

Duración 

(días) 

72 

62 
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ensayo 

3 

4 

5 

Altura 

inicial de 

muestra 

(cm) 

100 

110 

80 

índice 

de poros 

inicial 

0.831 

0.907 

0.981 

Densidad 

seca 

(kN/m^) 

15.4 

14.7 

14.2 

Carga 

máxima 

aplicada 

(MPa) 

0.4 

0.5 

0.3 

Ciclos de 

carga 

(MPa) 

0.3 a 0.4 

y 0 a 0.4 

0.4 a 0.5 

y 0 a 0.5 

0.2 a 0.3 

y 0 a 0.3 

N"total 

de ciclos 

112* 

102 

123 

Duración 

(días) 

133 

86 

129 

*En el ensayo 3 se aplicaron realmente un total de 141 ciclos de carga-descarga, pero hubo que descartar los 

ciclos posteriores a l l 12 porque un fallo eléctrico dio lugar a un error posterior de lectura 

Por diferentes razones, en los ensayos 1 y 5 no se pudo llenar completamente el 

cajón, por lo que estos ensayos se realizaron con unas alturas de muestra inferiores: 470 

mm en el caso del ensayo 1 y 800 mm en el caso del ensayo 5, tal y como se refleja en la 

tabla. Este hecho da lugar a que los resultados que se obtienen en estos ensayos sean algo 

anómalos con respecto a los que se obtienen con los otros tres ensayos, debido 

fundamentalmente, al efecto de escala. Con un tamaño máximo de partícula de unos 150 

mm (con alguna partícula mayor ocasionalmente) en el material empleado en todos los 

ensayos realizados en el cajón de 1 m ,̂ la relación Dmáx/Dp (tamaño máximo de 

partícula/tamaño mínimo de probeta de ensayo) resulta ser algo inferior a 1/6 en los 

ensayos 2, 3 y 4, mientras que en el caso del ensayo 5 esta relación es próxima a 1/5 y en el 

caso del ensayo 1 a 1/3. 

Es por ello que los ensayos que se han considerado más representativos y en los que 

más se centrará el análisis han sido los Ensayos 2, 3 y 4. 

4.4.1.2 Curva granulométrica de la muestra 

Se han efectuado ensayos granulométricos sobre la muestra inicial, antes de 

ensayarla en el cajón de 1 m^ En la Fig. 4-17 se muestra la curva granulométrica media 

obtenida: 
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Pasa (%) 
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Fig. 4-17: Curva granulométrica media de la muestra antes de los ensayos de deformabilidad en 
el cajón de 1 m\ 

A partir de la curva granulométrica se pueden resaltar los siguientes datos 

de la muestra: 

• Aproximadamente el 20% de las muestras tiene un tamaño superior a 110 mm 

• Los parámetros Deo, D30 y Dio tienen im valor aproximado de 95, 85 y 75 mm. 

respectivamente. 

• Prácticamente el 100% de las muestras es superior a 50 mm. 

• El coeficiente de uniformidad de las curvas (C„ = "'VC. ) es próximo a 1.3, mientras 
/ L-'tn 10 

A, que el coeficiente de curvatura de las mismas (C^ = •'*'///-> n O ^^^ próximo a 1. 
/ 1-^60'•^10.' 

Se trata, por tanto, de un material mal graduado, bastante uniforme, con tamaños 

comprendidos entre 50 y 150 mm. 
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Con el fin de verificar la rotura de partículas producida en el transcurso de la 

realización de los ensayos de defomiabilidad, después de realizar los ensayos 3, 4 y 5 se 

realizó un nuevo análisis granulométrico, obteniendo las curvas que se representan en la 

Fig. 4-18. 

•Antes de los ensayos 

- Después del ensayo 3 (tens. 
máx.=0.4 Mpa: 141 ciclos) 

• Después del ensayo 4 (tens. 
iTiáx.=0.5 Mpa: 102 ciclos) 

-Después del ensayo 5 (tens. 
máx.KO.3 Mpa: 123 ciclos) 

Pasa {%) 

100 

200 150 100 50 O 

Diámetro partícula (mm) 

Fig. 4-18: Curvas granulométricas antes y después de los ensayos 

Como puede observarse en la figura, se produce una rotura de partículas 

importante, que se ve afectada tanto por la carga máxima aplicada como por el número de 

ciclos de carga-descarga realizados, aumentando la rotura con ambos factores. 

Se puede definir la rotura de las partículas tal y como lo hace Marsal (1975), es 

decir, calculando las diferencias entre los pesos retenidos inicial y final (AWk = Wki - Wkf), 

correspondientes a las fracciones k de diámetro nominal dnk (ver capítulo 2) y llamando 

rotura de los granos, Bg, a la suma de los valores positivos de AWk, que representa el 

porcentaje en peso de los granos que han sufrido fragmentación. En la Fig. 4-19 se han 

representado las diferencias entre los pesos retenidos inicial y final antes y después de los 

ensayos 3, 4 y 5. 
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1000 
AWK = WK¡-WKt 30 I 

(%) 

100 10 

Diámetro partícula (mm) 

1 0,1 0.01 

20 

10 

-10 

-20 

-30 

-*- Ensayo 3 

• Ensayo 4 

• Ensayo 5 

4r=rtf 

Fig. 4'19: Rotura de partículas que se ha producido en los ensayos 3, 4 y 5, tal y como es 
definida por Marsal (1975) 

En la Fig. 4-19 se aprecia, al igual que puede hacerse en la anterior Fig. 4-18, que la 

mayor rotura se ha producido en el ensayo 3 y la menor en el ensayo 5. En la tabla 

siguiente, Tabla 4-XVÍI, se resumen las características más relevantes de estos ensayos, 

junto con los porcentajes de rotura obtenidos en cada uno. 

Tabla 4-XVn: Porcentajes de rotura de partículas obtenidos en los ensayos 2, 3 y 4. 

Ensayo 

3 

4 

5 

Carga máxima 

(MPa) 

0.4 

0.5 

0.3 

N* ciclos 

aplicados 

141 

102 

123 

Rotura, Bg 

(%) 

58 

39 

24 
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Se observa, como se ha indicado anteriormente, que influyen de manera relevante 

tanto el número de ciclos como la carga máxima aplicada: la mayor rotura se produce en el 

ensayo en el que se ha aplicado un mayor número de ciclos pero que no es el que tiene la 

carga máxima, mientras que la menor rotura se produce en el ensayo en el que se ha 

aplicado la menor carga máxima, 0.3 MPa, aunque no es en el que se ha dado un menor 

número de ciclos. 

4.4.1.3 Resultados obtenidos 

4.4.1.3.1 Estudio de laprimera rama de carga 

Durante la aplicación inicial de la carga de los ensayos se han obtenido las curvas 

que se recogen en la Fig. 4-20. En ellas se observa una relación lineal entre la tensión 

aplicada y la deformación producida. 

Carga (MPa) g g 

Ensayo 1 

0 -

i 

1 "7 
A 

i 

i / 1 

y^ 

/_____:. 

20 40 50 60 

Asiento (mm) 

E n s a y o 2 

Carga (MPa) j , g 

0 ? 

n -

^ 1 

! 

i 

' 

• 

10 20 50 60 
Asiento (mm) 

Carga (MPa) „ -

Ensayo 3 Ensayo 4 

0.4 • 

n 

^--^^ 1 

1 

Carga (MPa) 
0.8 

0.7 -i 

0.6 

0.5 

0.4 -f 

0.3 

0.2 

0.1 

O 

10 20 30 50 60 
Asiento (mm) 

O 10 20 30 50 60 
Asiento (mm) 
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Carga (MPa) ^ j _ 

0.7 -

0.6 -

0.5 

0 .4-

0.3 -

0.2 

0.1 -

Ensayo 5 

,^-

0 10 20 30 40 50 60 
Asiento (mm) 

Fig. 4-20: Relaciones obtenidas durante la primera carga entre la tensión aplicada y el asiento 
medido en los cinco ensayos realizados en el cajón de 1 m 

De acuerdo con estos resultados, en la Tabla 4-XVIII se recogen los valores de las 

deformaciones, e, obtenidas durante esta primera rama de carga para los distintos escalones 

de carga aplicados: 

Tabla 4-XVIH: Resultados de la deformación obtenida en la primera carga, al pasar por los 
escalones de carga indicados 

Ensayo 

Ensayo 1 

(ho = 470 mm) 

Ensayo 2 

(ho = 1050 mm) 

Ensayo 3 

(ho = 1000 mm) 

Carga 

(MPa) 

0.1 

0.2 

0.3 

0.4 

0.5 

0.6 

0.1 

0.2 

0.1 

0.2 

0.3 

0.4 

e 

(%) 

3.4 

4.9 

6.4 

7.4 

8.9 

10.2 

1.2 

2.1 

1.3 

2.3 

3.2 

4.1 
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Ensayo 

Ensayo 4 

(ho = ílOOmm) 

Ensayo 5 

(ho = 800 mm) 

Carga 

(MPa) 

0.1 

0.2 

0.3 

0.4 

0.5 

0.1 

0.2 

0.3 

e 

(%) 1 
1.2 

2.0 

2.8 

3.9 

4.7 

2.0 

3.3 

4.6 

En la Fig. 4-21 se han representado conjuntamente tanto los asientos como las 

deformaciones iniciales que se han obtenido en los cinco ensayos. 

Carga (MPa) 

0.7 T 

0.6 

0.5 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

O 

. , # 

¡-TM 

áS^ 

/ . • • - ' 

/ 

y 

-•- Ensayo 1 
• Ensayo 2 
• Ensayo 3 

• Ensayo 4 " 
-•^ Ensayo 5 

"I , 
30 40 50 60 

Asiento (mm) 

Carga (MPa) 

0.7 

o.e 

0.5 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

O 

! 

y x 

/ 

— ~l 

~~Ensayo 1 
• Ensayo 2 
• Ensayo 3 
• Ensayo 4 

— Ensayo 6 

~1 • 

2.0 4.0 8.0 10.0 12.0 
Deformación (7o) 

Fig. 4-21: Asientos y deformaciones en la primera carga, en relación a la tensión, representados 
conjuntamente en los cinco ensayos. 

En la Fig. 4-22 se han representado tanto ios asientos como las deformaciones 

iniciales obtenidos al alcanzar por primera vez la carga máxima , con el fm de resaltar los 

siguientes aspectos: 
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• la linealidad entre la tensión y la deformación 

• la mayor deformabilidad inicial de las muestras de menor altura (Ensayos 

1 y 5) debido a su mayor índice de poros 

Carga máx ima 
(MPa) 

0.7 

0.6 

0.5 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

• 

Ensayo 2 

/ ^ 
y ^ 

/ 

,' 

1 / 

/ 
/ 

- ,* 
_, - ' Ensayo 1 

^ 
• " 

j,'' Ensayo S 

i 

0 2.0 4.0 6,0 8.0 10.0 12 

Deformación Inicial , so/ho(% 

.0 

) 

Carga máx ima 
(MPa) 

0,7 -, 

0.6 

0.5 • 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 -

0 -

) 10 

, - ' 
Ensayo 2 

20 

' ' 

, ' 

Ensayo 1 

, - ' ' 
Ensayo 3 

• • - ' X 1 

ay 

Ensayo 4 

30 40 50 60 

Asiento in ic ia l , s , (mm) 

Fig. 4-22: Asientos y deformaciones iniciales obtenidos al alcanzar por primera vez la carga 
máxima, en relación a la misma 

En la Tabla 4-XIX se recogen los valores de los módulos que se deducen de estos 

ensayos, tanto para ía primera carga como para la descarga. 

Tabla 4-XIX: Valores de los módulos de carga y de descarga deducidos de la primera rama de 
carga 

Ensayo 

1 

2 

3 

4 

5 

Carga 

máx. 

(MPa) 

0.6 

0.2 

0.4 

0.5 

0.3 

Asiento 

inicial, So 

(mm) 

48.0 

21.0 

41.1 

52.5 

36.7 

Altura 

inicial, ho 

(mm) 

470 

1050 

1000 

1100 

800 

índice de 

poros 

inicial, eo 

1.095 

0.888 

0.831 

0.907 

0.981 

' - 'Carga 

(MPa) 

7.3 

11.7 

10.9 

11.5 

7.8 

^descarga 

(MPa) 

47.0 

105.0 

69.8 

84.6 

53.3 

siendo: 

Ecarga y Edescarga: Módulos edométricos de carga y descarga, respectivamente. 
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Es decir, se han obtenido unos módulos edométricos de valor: 

• Carga: 

• Em ~11.5 MPa para los ensayos 2, 3, y4 

• Em « 7.5 MPa para los ensayos 1 y 5 

• Descarga: 

• Em -85.0 MPa para los ensayos 2, 3, y4 

• Em ~ 50.0 MPa para los ensayos 1 y 5 

Como ya se ha indicado anteriormente, las muestras 1 y 5, de menor altura inicial, 

presentan un menor módulo y, por tanto, son más deformables, debido a su mayor índice 

de poros inicial. 

Este índice de poros inicial decrece cuanto mayor es la altura de muestra, tal y 

como se aprecia en la Fig. 4-23, ya que el procedimiento de llenado del cajón que se ha 

empleado -vertido desde tolva sin ninguna compactación- favorece el hecho de que esto 

sea así: cuanto mayor es la altura de muestra más se compactan las capas inferiores debido 

al peso de la muestra que tienen encima. 

La relación entre módulos (Edescarga/Ecarga) ha oscilado entre 6.5 y 9. 

En otros ensayos previamente realizados en el Laboratorio de Geotecnia con piedra 

procedente de la misma cantera (Cano, Estaire y Olalla, 2000) se dedujeron valores 

similares a los obtenidos en estos ensayos: un módulo edométrico de carga de 10 MPa y de 

unos 65 MPa en la rama de descarga-recarga, con xana, relación entre ambos, por tanto, 

igual a 6.5. 
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índice de poros inicial, e^ 

1.1 -

1 -

0.9 -

0.8 -

0.7-

c 

1 
Ensayo 1 

Ensayo 5 

*' 
Ensayo 4 

* 
• 
Ensayo 2 

200 400 600 800 1000 1200 

Altura de 
muestra inicial, 

ho (mm) 

Fig. 4-23: índice de poros en relación a la altura inicial de muestra 

4.4.1.3.2 Ajuste logarítmico de los asientos en función del número de ciclos de carga-

descarga 

En la Fig. 4-24 se representa la evolución de los asientos con el número de ciclos en 

los Ensayos 1 a 5. Como puede observarse en dicha figura, estas curvas se ajustan muy 

bien, con unos coeficientes de correlación muy próximos a la unidad, a la ecuación 

logarítmica siguiente: 

h^—h^s—SQ+m Ln(n) (4.1) 

siendo "s" el asiento producido al cabo de "n" ciclos. El primer término, SQ, es el asiento 

inicial, al llegar por primera vez a la carga máxima, mientras que el segundo término 

representa el asiento diferido, al aplicar los "n" ciclos sucesivos de carga. 
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Fig. 4-24: Evolución de los asientos con el número de ciclos en los ensayos en el cajón de 1 m^ 

En la Fig. 4-25 se recogen conjuntamente las curvas de los asientos medidos en los 

cinco ensayos, tanto asientos totales {s) como descontando el asiento inicial {s-so). 
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A s i e n t o , s 

( m m ] 

80 

N " c i c l o , n 

100 120 140 

•-H 1 
• Enrayo 1 (Ten», inAii.ffO,6 MPa} 

- Ensayo 2 I tens, mBí.T0,2 MPa) 
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a) 

N ' e l c l o , n 

120 140 

b) 

Fig. 4-25: Representación conjunta de los asientos medidos en los ensayos (a) y de los mismos 
una vez descontado el asiento inicial (b) 

En la Tabla 4-XX se incluyen los valores principales de los ajustes logarítmicos de 

los asientos medidos en los 5 ensayos. 

Tabla 4-XX: Ajustes logarít 

Ensayo 

1 

2 

3 

4 

5 

ciclos 

122 

44 

112* 

103 

124 

Altura 

inicial, 

ho 

(mm) 

470 

1050 

1000 

1100 

800 

micos a las 

Asiento 

inicial 

medido, 

So (mm) 

48.0 

21.0 

41.1 

52.5 

36.7 

curvas Asiento-N" de ciclo 

Carga 

máx. 

(MPa) 

0.6 

0.2 

0.4 

0.5 

0.3 

Ajuste logarítmico de 

los asientos 

s=4.59-Ln(n)+43.68 

s=4.09-Ln(n)+20.07 

s=6.38-Ln(n)+36.04 

s=8.66-Ln(n)+43.85 

s=5.34-Ln(n)+29.61 

Coef. 

correl. 

0.968 

0.985 

0.957 

0.962 

0.945 

El valor del término independiente de las curvas de ajuste resulta en todos los casos 

muy similar al asiento inicial medido, lo que resalta la bondad del ajuste. 
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En la Fig. 4-26 se han representado los valores del coeficiente "m" obtenido de la 

ecuación (1), en relación tanto a la tensión máxima aplicada en cada ensayo como a la 

altura inicial de la muestra de ensayo. 

Valof del coeticíenle m 

12 1 

-••-y::-Y---
] 
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Ensayo 2 

10OO 1200 

hofmmt 
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Fig. 4-26: Valores del coeficiente "m '* en función de la tensión máxima aplicada en cada ensayo 
(a), y de la altura inicial de muestra (b). 

En dicha figura se observa que el valor que se obtiene del coeficiente "m" depende 

de la tensión máxima aplicada, siendo mayor cuanto mayor es ésta. Esto supone, en 

definitiva, que las pendientes de las curvas logarítmicas de asientos en fimción del número 

de ciclos crecen cuando la carga máxima que se aplica en los ciclos es mayor, tal y como 

cabe esperar. 

El valor del coeficiente "m" del Ensayo 1 no se ajusta bien al comportamiento del 

resto de muestras. La explicación de este hecho puede estar en el "efecto escala", ya que en 

este ensayo la altura de muestra ha sido considerablemente menor, como se ha visto 

anteriormente, con una relación entre el tamaño de muestra (Dp) y el tamaño de partícula 

(Dmáx) del orden de 1/3 frente a 1/6 en los demás ensayos (1/5 en el caso del ensayo 5). 

Por otra parte, si se representa el valor del coeficiente "m" en función de la altura 

inicial del ensayo, se obtiene un valor creciente de este coeficiente con la altura de 

muestra, tal y como se recoge en la misma Fig. 4-26. 
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Es decir, el coeficiente "m", pendiente de la curva de asientos de fluencia con el 

logaritmo del número de ciclos, depende tanto de la tensión máxima aplicada como de la 

altura inicial de muestra, aumentando con ambos factores: 

Esto quiere decir, por tanto, que la fluencia aumenta con la tensión máxima a la que 

se someta el material, así como con la altura de muestra inicial. 

Es bien conocido que los asientos de fluencia se pueden expresar de forma 

logarítmica con el tiempo de acuerdo con la expresión: 

s^ = h, c„ log(-) (4.2) 

Por lo que en función del número de ciclos podría expresarse: 

Sj- = /ZQ Q Ln{n) (4.3) 

y teniendo en cuenta los asientos iniciales, so, la ley de asientos será: 

s = s^ + h^C^ Ln{n) (4.4) 

Comparando las expresiones (4.1) y (4.4) si se hace equivaler el número de ciclos 

aplicado al tiempo transcurrido desde el comienzo de aplicación de la carga, y , se puede 
to 

poner que: 

/ '*o 
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En la Tabla 4-XXI se indican los valores que se obtienen de Ctx en cada ensayo. En 

dicha tabla se incluyen otros datos de los ensayos, que son significativos en relación a la 

deformabilidad. 

Tabla 4-XXI: Valores de C^ que se obtienen en cada ensayo 

Ensayo 

1 

2 

3 

4 

5 

Carga 
Max. 

(MPa) 

0.6 

0.2 

0.4 

0.5 

0.3 

Altura 
inicial 

ho 

470 

1050 

1000 

1100 

800 

índice 
de poros 
inicial, eo 

1.095 

0.888 

0.831 

0.907 

0.981 

Asiento 
inicial, So 

(cm) 

48 

21 

41.1 

52.5 

36.7 

so/ho 

0.1021 

0.0200 

0.0411 

0.0477 

0.0459 

Coeficiente 
m 

4.5895 

4.0924 

6.3775 

8.6564 

5.3325 

Ca=m/ho 

0.00976 

0.00390 

0.00638 

0.00787 

0.00667 

En la Fig. 4-27 se ha representado el valor obtenido del coeficiente Ca en función 

de la tensión máxima aplicada en cada ensayo. 

Valor del coeficiente c 

0.0120 

0.0100 

, 

^ . -

.'< • " 

i 

C„-0.0131a,T,áx +0.0012 
{R^ = 0.998) 

i — • 

0.0080 

0.0060 

0.0040 

0.0020 

0.0000 

O 0.1 0.2 0.3 0.4 

Ley de asientos: s = SQ +• ho Ca Ln{n) 

0.5 0.6 0.7 

Tensión máxima (MPa) 

Fig. 4-27: Valor obtenido del coeficiente CaCn función de la tensión máxima aplicada para cada 
ensayo. 
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Los resultados de los ensayos más representativos -Ensayos 2, 3 y 4- se ajustan 

muy bien a una correlación lineal. Los resultados de los Ensayos 1 y 5 se ajustan también a 

esta correlación, aunque presentan valores algo mayores. 

No obstante, la ley logarítmica predice unos asientos que tienden a crecer 

indefinidamente, sin presentar un límite, por lo que aunque el ajuste que se obtiene para la 

evolución de los asientos con el número de ciclos es muy bueno, presentando unos 

coeficientes de correlación próximos a la unidad, esta ley debe cambiar para un número 

suficientemente grande de ciclos. Es por ello que a continuación -en el siguiente apartado-

se ha intentado realizar un ajuste de tipo potencial, buscando una ley que se pueda ajustar a 

los asientos medidos, pero que permita predecir la tendencia hacia un asiento límite. 

4.4.1.3.3 Ajuste potencial de los asientos en función del número de ciclos de carga-

descarga 

Se ha intentado ajustar una ley del tipo: 

S = SQ-¥A(\—j) 
n ' 

Por tanto 

s-s,=A{\ j) (4.5) 
n 

Ajustando xma ley del tipo anterior se obtendría una ley de asientos con un valor 

límite finito, como cabe esperar que ocurra en la realidad. Al tender a infinito el número de 

ciclos aplicado al material el asiento, de acuerdo con esta ecuación, tiende a un valor límite 

igual al parámetro "^". 

El ajuste se ha realizado por el método de los mínimos cuadrados, obteniéndose de 

dicho ajuste los valores de los parámetros ^ y 1. En el Anejo 4 ("Ajuste potencial de las 

curvas de asiento") se recogen los detalles de los ajustes realizados para cada ensayo. En la 
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Fig. 4-28 se presentan las curvas potenciales ajustadas junto con los asientos medidos en 

cada ensayo, observándose que se trata de un ajuste muy bueno. 
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Fig. 4-28: Ajustes potenciales de las curvas de asiento enfundan del número de ciclos 
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En la Tabla 4-XXIII se incluyen los valores principales de los ajustes potenciales 

de los asientos medidos en los 5 ensayos. 

Tabla 4-XXIII: Ajustes potenciales de los asientos medidos 

Ensayo 

1 

2 

3 

4 

5 

ciclos 

122 

44 

112* 

103 

124 

Altura 

inicial, 

ho 

(mm) 

470 

1050 

1000 

1100 

800 

Asiento 

inicial 

medido, 

So (mm) 

48 

21 

41.1 

52.5 

36.7 

Carga 

máx. 

(MPa) 

0.6 

0.2 

0.4 

0.5 

0.3 

Ajuste potencial de los 

asientos 

s-so=-6.88 (1-n'- '̂) 

s-So=-23.68(l-n°-̂ )̂ 

s-so=-10.08(l-n°-^^) 

s-So=-8.98 (l-n°-^^) 

s-so=-2.70 (l-n°-^^) 

Coef. 

correl. 

La ley potencial que se deseaba ajustar era 

5 - ^ 0 = ^ ( 1 T-) 

n 
(4.6) 

y al haberse obtenido unos valores negativos para los parámetros 4̂ y A, la ecuación (4.6) 

queda de la forma siguiente: 

s-s^=-A{\-n'') 

lo que implica que el valor del asiento tiende a infinito, al igual que ocurría al ajustar una 

ley de asientos logarítmica. 

Los valores de los parámetros Ay ?^ que se obtienen del ajuste se recogen en la 

Tabla 4-XXV: 
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Tabla 4-XXV: Valores de los parámetros Ay Á. del ajuste potencial 

Ensayo 

1 

2 

3 

4 

5 

ciclos 

122 

44 

112* 

103 

124 

Altura 

inicial, 

ho 

(mm) 

470 

1050 

1000 

1100 

800 

Asiento 

inicial 

medido. 

So (mm) 

48 

21 

41.1 

52.5 

36.7 

Carga 

máx. 

(MPa) 

0.6 

0.2 

0.4 

0.5 

0.3 

Parámetro A 

6.88 

23.68 

10.08 

8.98 

2.70 

Parámetro X 

0.27 

0.13 

0.27 

0.34 

0.45 

Por lo tanto, con los datos de asientos medidos en los ensayos, con un número 

máximo de ciclos de carga y descarga aplicado cercano a 120, no se ha podido ajustar vina 

ley potencial de asientos que presente un asiento límite finito. 

Como, lógicamente, el asiento límite no puede ser infinito sino que debe tender a im 

valor finito, es de esperar que en algún momento a lo largo de los ciclos esta ley de 

asientos evolucione hacia otra con un límite finito. 

L. Youd (1972) realizó un estudio de compactación de arenas mediante la 

aplicación repetida de deformaciones de corte, en ensayos de corte simple cíclico. En la 

Fig. 4-29, tomada de dicho autor, se representa la evolución del índice de poros con los 

desplazamientos de corte impuestos en el ensayo (del orden de Vi milímetro en cada 

sentido, como se puede ver en el gráfico). Como se observa en la figura, dicho autor llegó a 

aplicar en sus ensayos hasta un total de 10.000 ciclos en los que se observa una constante y 

continua disminución del índice de poros, que no llega a estabilizarse ni siquiera al cabo de 

un valor tan elevado del número de ciclos. 
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Índice de aseo 
poros, e 

a54ó 

0:;520 

MíQ: 

0.440 

0<(0ü 

¡7v'.1,000psfl48kN/u'í 

" 0 . 5 ' " " ^ 0.25 ~ " 0 . 0 . . 0.25 0.5' 
Desplazamiento de corte (mm) 

Fig. 4-29: índice de poros en función de la deformación de corte producida en un ensayo de 
corte simple cíclico (L. Youd, 1972) 

En este sentido, también J. Estaire (2004) ha realizado en el Laboratorio de 

Geotecnia del CEDEX ensayos de corte cíclico en arenas, habiendo comprobado que en 

150 ciclos aplicados no se llegan a estabilizar las deformaciones volumétricas. 

Aunque se trata de un ensayo completamente diferente, sí que invita a pensar que si 

no se estabiliza la deformación volumétrica en arenas ensayadas a corte simple tras un 

número tan elevado de ciclos, menos cabe esperar que en ensayos de tipo edométrico con 

escolleras como los realizados en este trabajo se pueda llegar al asiento límite en 120 ciclos 

de carga-descarga. Además, en el caso de las arenas ensayadas a corte simple cíclico 

apenas hay roturas en los contactos, roturas que sí se producen —como se ha visto 

anteriormente- en los ensayos tipo "edométrico" en escolleras realizado en este estudio. 
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4.4J.3.4 Evolución del módulo secante con el número de ciclos de carga-descarga 

Se entiende por módulo secante del ciclo número "n" al valor resultante de dividir 

la tensión aplicada en el ciclo entre la deformación obtenida en dicho ciclo, relativa a la 

altura inicial de muestra. 

A partir de los resultados obtenidos en los ensayos realizados se obtienen los 

gráficos de las Fig. 4-30 y Fig. 4-31. 

En el gráfico de la Fig. 4-30, obtenido de los Ensayos 2, 3 y 4, se muestra el 

módulo secante del material en función de la tensión máxima a la que vaya a ser sometido, 

así como su evolución con el número de ciclos de carga aplicados. 

Módulo secante 
E(MPa) 

12 : 

10 

8 

6 

4 

2 

n: numero 
de ciclos 

n-0 
n=10 
n=20 
n=30 
n=40 
n=60 
n=80 
n=100 

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 

Tensión máxima (MPa) 

Fig. 4-30: Módulo secante obtenido en función del número de ciclos de carga aplicados y de la 
carga máxima aplicada en éstos. 

En el gráfico de la Fig. 4-31 se muestra el módulo secante del material en relación 

con el módulo inicial que se obtenga en la primera carga, y asimismo, en íunción de la 

tensión máxima a la que vaya a ser sometido, así como su evolución con el número de 

ciclos de carga aplicados. 
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0.8 

0.7 • 

0.6 -

0.5 J 

0.4 

0.3 -

0.2 -

0.1 -

I I - - " ' " " 

z:^^^^-
í '' 

-----. 
^_ - ' " 1 

n: numero 

ie ciclos 

1 

• 

1 

- n=10 

* 0*20 

- ^n=30 

^^n=40 

« n=60 

n-80 

n=100 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 

EQ: Módulo secante en primera carga 

Er,: Módulo secante al cabo de n ciclos 

Tensión máxima (MPa) 

Fig. 4-31: Módulo secante relativo al inicial obtenido en función del número de ciclos de carga 
aplicados y de la carga máxima aplicada en éstos. 

Otra forma de expresar la evolución del módulo secante con el número de ciclos es 

la que se recoge en la Fig. 4-32, en la que se han representado las evoluciones de los 

módulos secantes medidos en cada ensayo en función del número de ciclos. 

— Ensayo 1 (lens.máx.=0.6 MPa) 

— Ensayo 2 (tens.ináx.=0.2 MPa) 

• Ensayo 3 ftens.máx,=0.4 MPa) 

-^- Ensayo 4 (tens.niáx.=0.5 MPa) 

• Ensaya 5 (tens.máx.=0.3 MPa) 

E =-0.380 Ln(n) + B,Ofi 
(R' = 0.987) 

E =-0.816 Ln(n) + 9.81 
(R' = 0,992) 

E=-0.580 Ln(n) + 7.07 
(R^ = 0.y82¡ 

20 40 60 80 100 120 140 160 

N° ciclo 

Fig. 4-32: Evolución de los módulos secantes medidos en cada ciclo, en función del número de 
ciclos 
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En la Tabla 4-XXVI se recogen los valores principales de los ajustes logarítmicos 

de los módulos secantes medidos en los 5 ensayos: 

Tabla 4-XXVI: Ajustes logarítmicos de los módulos secantes 

Ensayo 

1 

2 

3 

4 

5 

Carga 
Max. 
(MPa) 

0.6 

0.2 

0.4 

0.5 

0.3 

Altura 
inicial 

ho 

470 

1050 

1000 

1100 

800 

Ajuste logarítmico del 
módulo 

E = 6.08-0.380 Ln(n) 

E = 9.63-1.022 Ln(n) 

E = 9.81-0.816 Ln(n) 

E= 10.93-0.971 Ln(n) 

E = 7.07 - 0.580 Ln(n) 

Módulo 
inicial 

medido 
(MPa) 

5.88 

10.00 

9.73 

10.48 

6.54 

Coef. 
correlación 

0.987 

0.984 

0.992 

0.993 

0.982 

Como puede verse la evolución de los módulos secantes se ajusta muy bien, con 

coeficientes de correlación muy cercanos a la unidad, a una ley logarítmica del tipo: 

donde: 

E = EQ-B Ln{n) 

EQ. módulo secante inicial (1^ ciclo de carga) 

n: número de ciclos 

B: Parámetro indicativo de la pendiente de la curva ajustada 

En la Fig. 4-33 se ha representado el valor del parámetro "B", expresivo de la 

pendiente de variación del módulo con el número de ciclos, en función de la carga máxima 

aplicada en los ciclos en cada ensayo. No se deduce una relación clara entre dicho 

parámetro y la carga máxima. 
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Parámetro B 

1.20 

1.00 

0.80 

0.60 

0.40 

0.20 

0.00 

4 ' 
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Ensayo 4 — 

Ensayo 3 

Ensayo 5 

..... 

Ensayo 1 

1 i 

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 

Carga máx. (MPa) 

Fig. 4-33: Relación entre el parámetro "B" y la carga máxima de los ensayos. 

Sin embargo, resulta mucho más clara la relación de este parámetro "B" con la 

altura inicial de muestra, tal y como se muestra en la Fig. 4-34. Se aprecia claramente un 

aumento del parámetro con la altura de muestra, lo que quiere decir que existe un 

importante efecto escala pues cuanto mayor es la altura de muestra mayor es la 

degradación del módulo con el número de ciclos. Este hecho también puede observarse en 

la figura anterior, Fig. 4-33, en la que se han señalado en línea discontinua los valores que 

corresponderían a las muestras de diferentes alturas. 

Parámetro B 

1.00-

0.80 -

0.60 -

0 200 

E 
* 

Ensayo 1 

400 600 

Ensa 

Ensayo 2 

4 

Ensayo 4 

• 

Ensayo 3 

yo 5 

800 1000 12O0 

Altura inicial, hg (m) 

Fig. 4-34: Relación entre el parámetro "By la altura inicial de muestra. 
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Si se toma el valor medio del módulo obtenido en los 3 ensayos más representativos 

-Ensayos 2, 3 y 4- a lo largo de los ciclos de carga, se obtiene la curva de la Fig. 4-35. 

E (MPa) 

12 

Valor medio ajustado del módulo secante 

10 

\^ 

50 100 150 

N" ciclo 

200 250 

Fig. 4-35: Evolución del módulo secante con el número de ciclos obtenida como valor medio de 
la de los Ensayos 2, 3 y 4 (Altura inicial de muestra a: 1000 tnnt). 

Análogamente, en la Fig. 4-36 se ha representado la evolución del módulo medio 

relativo al de la primera carga, E/Eo, en relación al número de ciclos, obtenido asimismo 

como valor medio de los Ensayos 2, 3 y4. 
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E„/E„ 

1.20 

1.00 

0.80 

0.60 

0.40 

0.20 

0.00 

í 
i 

Eo: Módulo secante en primera carga 

£„: Módulo secante al cabo de n ciclos 
\ \ 

50 100 150 200 250 

N' Ciclo 

Fig. 4-36: Evolución del módulo secante medio relativo al inicial con el número de ciclos, 
obtenida como valor medio del de los Ensayos 2, 3y 4 (Altura inicial de muestra ^1000 mm). 

4.4.2. Ensayos "edométricos" en célula Rowe de 10 pulgadas 

4.4.2.1 Introducción 

Se han llevado a cabo 2 ensayos de deformabilidad a escala reducida en célula Rowe 

de 10 pulgadas de diámetro y 80 rom de altura. Los ensayos se han llevado a cabo con la 

muestra seca, con la humedad natural, con la finalidad de comparar los resultados de los 

mismos con los obtenidos en el cajón de 1 m y que se han descrito anteriormente. 

La forma de realización de los ensayos ha sido la siguiente: 

• En primer lugar, se procede al llenado de la célula vertiendo el material seco y sin 

someterlo a ninguna compactación, es decir, dejándolo simplemente vertido, al igual 

que se ha hecho en los ensayos de tipo "edométrico" en el cajón de 1 mi A 

continuación, se le coloca el pistón con el que se va a aplicar el esquema de cargas y se 

procede al ensayo, sin añadir agua. 
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• El ensayo comienza aplicando los escalones intermedios de carga -25, 50, 100, 200, 

300, 400, 500 y 6000 kPa- hasta alcanzar la carga máxima de cada ensayo, diferente en 

cada caso. Estas cargas se mantuvieron hasta asegurar que las lecturas de deformación 

estaban completamente estabilizadas, con tiempos variables entre 15 minutos y 2 horas. 

La carga máxima alcanzada en cada ensayo se recoge en la Tabla 4-XXV (es el valor 

máximo de los ciclos de carga). 

• A continuación se somete la muestra a ciclos de carga-descarga. Las cargas se 

mantienen, asimismo, asegurando que las lecturas de deformación están 

completamente estabilizadas, con tiempos variables entre 15 minutos y 2 horas. 

(Aunque se ha comprobado que en unos pocos minutos todas las lecturas, con cualquier 

escalón de carga, estaban estabilizadas). 

• Al cabo de un cierto número de ciclos (variable en cada caso, por diferentes 

circunstancias) se procede a la descarga del material. 

En el Anejo 1 (Anejo fotográfico) se incluyen fotografías de la célula empleada así 

como de la muestra empleada en estos ensayos. 

En la Fig. 4-37 se presentan las curvas edométricas correspondientes a los ensayos. 

En estas curvas no se aprecia el ntimero real de ciclos aplicado en cada caso, puesto que 

muchas de las líneas de carga y descarga se solapan entre sí. 
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4.0 -

5.0 

6.0 

) 0.1 

• • • • - • • --
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0.3 

• - , 

0.4 O.S 

Carga {MPa) 

0.6 0.7 

Def. (%) 0.0 ' 

1.0 -

2.0 

3.0 

4.0 -

5.0 

6.0 

) 0.1 0.2 

Rowe 2 

0.3 0.4 

Carga (MPa^ 

0.5 0.6 0.7 

. . . = s ^ , 

Fig. 4-37: Relaciones Carga-Deformación a lo largo de los ciclos de carga aplicados en los 
ensayos realizados en la célula Rowe de 10". 
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En la Tabla 4-XXVn se recogen los datos más relevantes de cada ensayo: 

Tabla 4-XXVII: Datos de los ensayos de deformabilidad en célula Rowe de 10". 

Denominación 

ensayo 

Rowe 1 

Rowe 2 

Altura 

inicial de 

muestra 

(cm) 

80 

80 

índice 

de 

poros 

inicial 

0.838 

0.849 

Densidad 

seca 

inicial 

(kNW) 

15.2 

15.2 

Ciclos de carga 

(MPa) 

0.3 a 0.4 

0.5 a 0.6 

N"total 

de 

ciclos 

91 

84 

Duración 

(días) 

42 

60 

4.4.2.2 Curva granulométrica de la muestra 

Para llevar a cabo estos ensayos se ha triturado una parte de la misma escollera 

empleada en los ensayos del cajón de 1 m^ y se ha preparado muestra para realizar los 

ensayos en célula Rowe componiendo una curva granulométrica paralela de acuerdo con 

los siguientes criterios: 

• Se mantiene la relación entre el tamaño máximo de muestra (Dmáx) y la 

dimensión mínima de la célula de ensayo (D), que son los 80 mm de altura de célula. 

En los ensayos efectuados en el cajón de 1 m se ha empleado una muestra cuyo 

tamaño máximo ha sido de 150 mm. Por tanto, la relación D/Dmáx ha sido 

aproximadamente igual a 7. 

• Se mantiene la relación Dmáx/Dmín de la muestra. Esta relación ha sido 

aproximadamente igual a 3 (150/50) en la muestra ensayada en el cajón, y se ha 

mantenido esta relación para componer la muestra a ensayar en la célula Rowe. 
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Con las dos condiciones anteriores, se tiene que para la muestra a ensayar en la 

célula Rowe se tiene que ciunplir que: 

D/ = 8 0 / =l^D «12 mm 
/ máx / máx 

y además 

máx/ — 12/ — "? -—s F) ~; ^ mm 

• Además, para conseguir el paralelismo, se ha obligado a que la curva 

granulométrica de la muestra a ensayar en la célula Rowe tenga los mismos 

coeficientes de uniformidad y de curvatura que la curva de la muestra ensayada en el 

cajón de 1 m^ es decir: 

Coeficiente de uniformidad, Cu = 1.3 

Coeficiente de curvatura, Ce = 1 

Esto se ha conseguido en la muestra a componer haciendo que los valores Dgo, D30 

y Dio sean los siguientes: 

Déo = 8.5 mm 

D30 = 7.3 mm 

Dio = 6.5 mm 

En la Fig. 4-38 se han representado conjuntamente las curvas granulométricas 

correspondientes a las muestras ensayadas en el cajón y en la célula Rowe. 
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% Pasa 
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Fig. 4-38: Curvas granulométricas correspondientes a los ensayos realizados en el cajón de 1 m^ 
y en célula Rowe de 10 pulgadas 

Con esta muestra se han realizado 2 ensayos sometiéndola a ciclos de carga y 

descarga. Las principales características de estos ensayos, que se han denominado "Rowe 

1" y "Rowe 2", son las que se han mostrado en la anterior Tabla 4-XXV. 

4.4.2.3 Resultados obtenidos 

4.4.2.3.1 Estudio de la primera rama de carga 

En la Fig. 4-39 se representan las relaciones entre la tensión aplicada y la 

deformación producida en la aplicación de la primera carga en estos ensayos. En la misma 

figura se han representado estas mismas curvas conjuntamente con las que se obtuvieron 

en los ensayos realizados en el cajón de 1 m^. 
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Fig, 4-39: Deformaciones medidas durante la primera carga en relación a la tensión aplicada, 
a) En los ensayos en célula Rowe y b) En todos los ensayos de deformahilidad efectuados 

En la Fig. 4-40 se han representado las deformaciones iniciales, alcanzadas en la 

primera carga, junto con las de los ensayos en el cajón de 1 m"*. Como se observa en la 

figura se obtienen unas deformaciones algo menores a las alcanzadas en aquellos para los 

mismos niveles de carga. 
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Fig, 4-40: Deformaciones iniciales obtenidos al alcanzar por primera vez la carga máxima, en 
relación a la misma, en todos los ensayos de deformahilidad 

En la Tabla 4-XXVI se recogen los valores de los módulos que se deducen de estos 

ensayos, tanto para la primera carga como para la descarga. 
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Tabla 4-XXVI: Valores de los módulos de carga y de descarga deducidos de la primera rama de 
carga 

Ensayo 

1 

2 

Carga 

máx. 

(MPa) 

0.4 

0.6 

Asiento 

inicial, So 

(mm) 

1.79 

3.59 

Altura 

inicial, ho 

(mm) 

80 

80 

índice de 

poros 

inicial, eo 

0.838 

0.849 

<--carga 

(MPa) 

16.3 

13.8 

^iídescarga 

(MPa) 

889 

1600 

Es decir, se ha obtenido iin módulo "edométrico" medio de carga de 15 MPa, algo 

superior al valor medio que se obtuvo en los tres ensayos más representativos del cajón de 

1 m , de 11.5 MPa. En cuanto a los módulos de descarga, se han obtenido unos valores 

muy elevados, muy superiores a ios obtenidos en el cajón de 1 m . 

4.4.2.3.2 Ajuste logarítmico de ios asientos enfundan del número de ciclos 

En la Fig. 4-41 se representa la evolución de los asientos con el número de ciclos. 
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1R̂  = 0.904) 

5 = 0.13Ln 
(R= = 0 

{n) + 3.53 
982) 

Fig, 4-41: Evolución de los asientos medidos en los ensayos con el número de ciclos 
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Como se observa en dicha figura, las curvas se ajustan —al igual que en los ensayos 

en el cajón de 1 m - a la ley: 

s =^ s^+m Ln(n) 

En la Tabla 4-XXX se incluyen los valores principales de los ajustes logarítmicos 

de los asientos medidos en los 2 ensayos. 

Tabla 4-XXX: Ajustes logarítmicos a las curvas Asiento-N" de ciclo 

Ensayo 

Rowe 1 

Rowe2 

ciclos 

91 

84 

Altura 

inicial, 

ho 

(mm) 

80 

80 

Asiento 

inicial 

medido, 

So (mm) 

1.79 

3.59 

Carga 

máx. 

(MPa) 

0.4 

0.6 

Ajuste logarítmico de 

los asientos 

s-0.1235Ln(n)+1.6163 

s=0.1273 Ln(n)+3.5296 

Coef. 

correl. 

R2 

0.904 

0.982 

En la Fig. 4-42 se han representado los valores del coeficiente "m" obtenidos en 

estos ensayos en relación tanto a la tensión aplicada como a la altura inicial de muestra, 

conjuntamente con los obtenidos en los ensayos en el cajón de 1 m . 
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Valo 
coefk 

10 
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F/g. 4-42: Valores del coeficiente "m" obtenidos en los ensayos en célula Rowe ("escala 
reducida") comparados con los obtenidos en los ensayos del cajón de 1 m^ (Ensayos 1 a 5). 
a) Valores de m en relación a la carga máxima aplicada en el ensayo y b) Valores de m en 
relación a la altura inicial de muestra^ hg. 

En este caso el coeficiente "m" no sigue la correlación obtenida en los ensayos de 1 

m respecto a la tensión aplicada, obteniéndose unos valores del coeficiente "m" mucho 

menores (Fig. 4-42 (a)). Esto significa que en estos casos -en los ensayos realizados en 

célula Rowe- las pendientes de las ciirvas logarítmicas de asientos en fiínción del número 

de ciclos son menores y, por tanto, los asientos de fluencia son muy inferiores. 

En la Fig. 4-42 (b) se observa que el valor del parámetro m aumenta con la altura 

inicial de muestra ensayada, ho. 

El factor de escala (muestra real/muestra ensayada) parece ser, por tanto, muy 

importante. (La relación de "alturas" de las muestras es de 1000/80 ~ 12.5). 

En definitiva, los asientos de fluencia que se obtienen en los ensayos son mucho 

menores cuando los tamaños de partícula son menores, aunque las curvas granulométricas 

de las muestras sean semejantes (paralelas), cumpliéndose una misma relación entre el 

tamaño máximo de muestra (Dmáx) y el tamaño mínimo de probeta (Dp). 

Al igual que se hizo con los resultados de los ensayos en el cajón de 1 m^ se pueden 

expresar los asientos en función de un coeficiente C^, de la forma siguiente: 
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s = SQ + m-Ln(n) 

y 

m = hC ~W 

Los valores de Ca que se obtienen en este caso se recogen en la Tabla 4-XXVIII 

junto con otros datos de los ensayos: 

Tabla 4~XXVIII: Valores de Ca que se obtienen en cada ensayo 

Ensayo 

Rowe 1 

Rowe 2 

Carga 
Max. 
(MPa) 

0.4 

0.6 

Altura 
inicial 

ho 

80 

80 

índice 
de poros 
inicial, eo 

0.838 

0.849 

Asiento 
inicial, So 

(mm) 

1.79 

3.59 

so/ho 

0.0224 

0.0449 

Coeficiente 
m 

0.1235 

0.1273 

Ca=m/ho 

0.00154 

0.00159 

En la Fig. 4-43 se han representado los valores obtenidos de Ca junto con los 
•j 

obtenidos en los ensayos en el cajón de 1 m y su correlación. 

Valor del coeficiente c„ 

0.0120 n 

0.0100 

0.0080 

0.0060 

0.0040 -

0.0020 -

C„ = 0.0131(7^^^ + 0.0012 
(R^ = 0,998) 

-" 
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-'' 

Rowe 1 i 

í" 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 

Ley de asientos: s = So + ho C^ Ln(n) 

^i 
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^-' 
-

• 

1 

1 Rowe 2 

0.5 0.6 0.7 

Tensión máxima (MPa) 

Fig. 4-43: Valor obtenido del coeficiente Ca^n función déla tensión máxima aplicada para cada 
ensayo. Comparación con los valores obtenidos en los ensayos en el cajón de 1 m^. 
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Se observa que en este caso el valor de Ca no se ajusta a la correlación anterior, 

obteniéndose un valor prácticamente igual en los dos ensayos, independiente de la tensión 

máxima aplicada. 

4.4.2.3.3 Evolución del módulo secante con el número de ciclos de carga-descarga 

En la Fig. 4-44 se representa la evolución del módulo secante con el número de 

ciclos de carga y descarga aplicado a la muestra. Se han representado, por una parte, las 

curvas conjuntamente con las correspondientes a los ensayos en el cajón de 1 m y, por 

otra parte, se han representado las curvas de ajuste. 
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Fig. 4-44: Evolución de los módulos secantes medidos en cada ciclo de carga-descarga en 
función del número de ciclo. (a)En todos los ensayos;(b) Ajuste de una función logarítmica en 
los ensayos en célula Rowe. 

En la Tabla 4-XXIX se recogen los valores principales de los ajustes logarítmicos 

de los módulos. 

Tabla 4-XXlX: Ajustes logarítmicos de los módulos secantes en los ensayos en célula Rowe 

Ensayo 

Rowe 1 

Carga 
Max. 
(MPa) 

0.4 

Altura 
inicial 

ho 

80 

Ajuste logarítmico del 
módulo 

E = 19.2-0.996 Ln(n) 

Módulo 
inicial 

medido 
(MPa) 

16.3 

Coef. 
correlación 

0.922 
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Ensayo 

Rowe 2 

Carga 
Max. 
(MPa) 

0.6 

Altura 
inicial 

80 

Ajuste logarítmico del 
módulo 

E = 13.5-0.406 Ln(n) 

Módulo 
inicial 
medido 
(MPa) 

13.8 

Coef. 
correlación 

0.981 

Al igual que en los casos anteriores, la evolución de los módulos secantes con el 

número de ciclos aplicado se ajusta muy bien, con coeficientes de correlación muy 

próximos a la unidad, a una ecuación logarítmica del tipo: 

donde: 

E = EQ- B-Ln{n) 

Eo'. módulo secante inicial (T*̂  ciclo de carga) 

n: número de ciclos 

B\ Parámetro indicativo de la pendiente de la curva ajustada 

En la Fig. 4-45 se representa la evolución con el número de ciclos del módulo 

secante medio obtenido de los ensayos así como la evolución de éste módulo medio 

relativo al obtenido en la primera carga E/EQ, conjuntamente con los que se obtuvieron en 

los ensayos del cajón de 1 m^. 
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Fig, 4-45: Evolución con el número de ciclos de (a) El módulo secante medio y (b) El módulo 
secante medio relativo al de la primera carga. 
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Como se observa en la figura, en los ensayos a escala reducida (en célula Rowe) se 

obtiene un módulo secante menor en valor absoluto y también un valor menor de su valor 

relativo al valor del módulo inicial, de primera carga. 

4.5. Resumen y conclusiones de la investigación experimental llevada a cabo 

4.5.1. Resumen de los aspectos más importantes 

Se han llevado a cabo ensayos de tipo edométrico en cajón de 1 m de capacidad 

con una escollera formada por roca descrita como una dolomía calcárea con las 

propiedades que se resumen en la Tabla 4-XXXin, determinadas mediante ensayos de 

caracterización de la roca llevados a cabo en el Laboratorio de Geotecnia del CEDEX: 

Tabla 4-XXXIII: Resumen de los resultados de caracterización de la roca 

N" 

determina

ciones 

Valor 

medio 

Rango 

valores 

Desviación 

estándar 

y 

(kN/m^) 

21 

28.2 

20.4-

28.6 

0.6 

Grado 

abs. 

(%) 

10 

0.03 

0.00-

0.23 

0.07 

n 

(%) 

10 

0.07 

0.00-

0.48 

0.15 

Qa 

(MPa) 

15 

49.85 

21.87-

107.93 

0.07 

IsSO 

(MPa) 

14 

4.4 

1.4-

8.9 

1.8 

Desgaste 

Los 

Angeles 

(%) 

5 

35.1 

32.9-38.2 

2.4 

Cf 

(Norma 

UNE) 

22 

0.341 

0.614-

0.216 

0.101 

E 

(MPa) 

14 

79067 

50231-

100516 

11649 

V 

14 

0.36 

0.32-

0.39 

0.02 

siendo: 

y: Peso específico 
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Grado abs.: Grado de absorción 

n: Porosidad 

qa: Resistencia a compresión simple 

Is5o: índice de carga puntual 

Cf: Coeficiente de forma 

E: Módulo de elasticidad 

v: Coeficiente de Poisson 

Se han realizado unos ensayos denominados "Ensayos de rotura de partículas" que 

han consistido fimdamentalmente en someter unos fragmentos de roca sin tallar, de imo en 

uno, a una carga aplicada mediante una prensa, midiendo las deformaciones producidas en 

función de la carga aplicada hasta la rotura del fragmento. La finalidad de estos ensayos ha 

sido la de estadiar los coeficientes de rigidez en los contactos de la roca, necesarios para 

aplicar el modelo sincrético propuesto en este trabajo. Los valores de los coeficientes de 

rigidez deducidos de los ensayos son los que se recogen en la Tabla 4-XXXV: 

Tabla 4-XXXV: Valores de los coeficientes de rigidez, k^, tanto teóricos (para comportamiento 
plástico y elástico), como deducidos de los ensayos de rotura de partículas 

Muestra 

M-1 

M-2 

M-3 

M-4 

M-5 

M-7 

M-9 

(mm) 

64 

48 

45 

50 

62 

58 

46 

Comportamiento 

plástico. 

Coef. teórico 

G^N)esf,p 

(kN/mm) 

135 

101 

95 

105 

130 

122 

97 

Comportamiento 

elástico.Coef. teórico 

w=l mm 

(kN)esf,e 

GíN/mm) 

3.8 10"̂  

3.2 10"̂  

3.2 10'̂  

3.3 10"̂  

3.7 10"̂  

3.6 10-̂  

3.2 10-̂  

w=5 mm 

(kN)esf,e 

(kN/mm) 

8.4 10"̂  

7.3 10'̂  

7.1 10'̂  

7.4 10"̂  

8.3 10'̂  

8.0 10-̂  

7.1 10"̂  

Coefs. deducidos 

de los ensayos 

w=l 

mm 

kN 

(kN/mm) 

8 

9 

12 

4 

14 

10 

6 

w=5 

mm 

kN 

(k>f/mm 

12 

-

3 

2 

6 

4.5 

2.5 
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Muestra 

M-17 

(mm) 

30 

Comportamiento 

plástico. 

Coef. teórico 

(kN)esf,p 

(kN/mm) 

63 

Comportamiento 

elástico.Coef. teórico 

w=l mm 

(kN)esf,e 

(kN/mm) 

2.6-10-^ 

w=5 mm 

(kN)esf,e 

(kN/mm) 

5.8-10-^ 

Coefs. deducidos 

de los ensayos 

w=l 

mm 

kN 

(krs[/mm) 

4 

w=5 

mm 

kN 

(kj^/mm 

i 

Además de ensayos de caracterización de la roca, se han llevado a cabo cinco 

ensayos de tipo edométrico en un cajón de 1 m , con la finalidad principal de estudiar la 

deformabilidad de la escollera, así como la evolución de dicha deformabilidad con la 

sucesiva aplicación de ciclos de carga y descarga en el material. Adicionalmente, estos 

ensayos se han complementado con dos ensayos de deformabilidad con el mismo material 

a escala reducida en célula Rowe de 10". 

Los ensayos de tipo edométrico en cajón de 1 m se han llevado a cabo con la 

granulometría que se representa en la curva granulométrica que se recoge en la Fig. 4-46: 

Pasa(%) 

100 r- r -~. -

50 ' 'f^^- i 1 

1 0 \ y i y • 

200 i ; 

t 1 < ;-V-

iO 100 50 C 

Diámetro partícula (mm) 

) 

Fig. 4-46: Curva granulométrica media de la muestra antes de los ensayos de deformabilidad en 
el cajón de I m\ 
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Los parámetros más relevantes de la granulometría se recogen en la siguiente Tabla 

4-XXXVI: 

Tabla 4-XXXVI: Parámetros de la curva granulométrica 

Dio 

(mm) 

75 

D30 

(mm) 

85 

Dfio 

(mmi) 

95 

Coeficiente 

uniformidad 

Cu 

1.3 

Coeficiente 

curvatura 

Ce 

1 

En la primera rama de carga de estos ensayos, se obtiene una relación lineal entre la 

carga aplicada y los asientos o deformaciones medidos. Los valores de las deformaciones 

(s) obtenidas durante esta primera rama de carga para los distintos escalones de carga 

aplicados se recogen en la Tabla 4-XXXVIII: 

Tabla 4-XXXVIII: Deformaciones obtenidas en la primera rama de carga para los diferentes 
escalones de carga 

Ensayo 

Ensayo 1 

(ho = 470 mm) 

Ensayo 2 

(ho = 1050 mm) 

Ensayo 3 

(ho = 1000 mm) 

Carga 

(MPa) 

0.1 

0.2 

0.3 

0.4 

0.5 

0.6 

0.1 

0.2 

0.1 

0.2 

0.3 

0.4 

s 

(%) 

3.4 

4.9 

6.4 

7.4 

8.9 

10.2 

1.2 

2.1 

1.3 

2.3 

3.2 

4.1 
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Ensayo 

Ensayo 4 

(ho = 1100 mm) 

Ensayo 5 

(ho = 800 mm) 

Carga 

(MPa) 

0.1 

0.2 

0.3 

0.4 

0.5 

0.1 

0.2 

0.3 

8 

(%) 

1.2 

2.0 

2.8 

3.9 

4.7 

2.0 

3.3 

4.6 

De la primera rama de carga se han deducido, asimismo los módulos edométricos 

secantes que se recogen en la Tabla 4-XL. 

Tabla 4-XL: Valores de los módulos de carga y de descarga deducidos de la primera rama de 
carga 

Ensayo 

1 

2 

3 

4 

5 

Carga 

máx. 

(MPa) 

0.6 

0.2 

0.4 

0.5 

0.3 

Asiento 

inicial, So 

(mm) 

48.0 

21.0 

41.1 

52.5 

36.7 

Altura 

inicial, ho 

(mm) 

470 

1050 

1000 

1100 

800 

índice de 

poros 

inicial, CQ 

1.095 

0.888 

0.831 

0.907 

0.981 

Ü^carga 

(MPa) 

7.3 

11.7 

10.9 

11.5 

7.8 

•'^'descarga 

(MPa) 

47.0 

105.0 

69.8 

84.6 

53.3 

Asimismo, se han llevado a cabo ciclos de carga y descarga en cada uno de los 

ensayos, obteniéndose el ajuste logarítmico de los asientos que se recoge en la Tabla 

4-XLI. 
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Tabla 4-XLI: Ajustes logarítmicos a las 

Ensayo 

1 

2 

3 

4 

5 

ciclos 

122 

44 

112* 

103 

124 

Altura 

inicial, 

ho 

(mm) 

470 

1050 

1000 

1100 

800 

Asiento 

inicial 

medido, 

So (mm) 

48.0 

21.0 

41.1 

52.5 

36.7 

' curvas Asiento-N" de ciclo 

Carga 

máx. 

(MPa) 

0.6 

0.2 

0.4 

0.5 

0.3 

Ajuste logarítmico de 

los asientos 

s=4.59 Ln(n)+43.68 

s=4.09 Ln(n)+20.07 

s=6.38 Ln(n)+36.04 

s=8.66 Ln(ii)+43.85 

s=5.34Ln(n)+29.61 

Coef. 

correl. 

R2 

0.968 

0.985 

0.957 

0.962 

0.945 

Es decir, la evolución de los asientos con el número de ciclos de carga y descarga 

aplicados se ajusta a una ley logarítmica del tipo: 

S-SQ = m Lnin) 

El coeficiente "m", pendiente de la curva de asientos de fluencia con el logaritmo 

del número de ciclos, depende tanto de la tensión máxima aplicada como de la altura 

inicial de muestra, aumentando con ambos factores: 

Esto quiere decir, por tanto, que la fluencia aumenta con la tensión máxima a la que 

se someta el material, así como con la altura de muestra inicial. 
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Puesto que la ley logarítmica anterior implica unos asientos que tienden a infinito al 

hacerlo el número de ciclos, se ha intentado asimismo ajustar una ley potencial que los 

haga tender a un valor finito, del tipo: 

n 

Al realizar el ajuste de esta curva a los asientos medidos, por el método de los 

mínimos cuadrados, se obtienen los valores que se recogen en la Tabla 4-XLII: 

Tabla 4-XLII: Ajustes potenciales de los asientos medidos 

Ensayo 

1 

2 

3 

4 

5 

ciclos 

122 

44 

112* 

103 

124 

Altura 

inicial, 

ho 

(mm) 

470 

1050 

1000 

1100 

800 

Asiento 

inicial 

medido, 

So (mm) 

48 

21 

41.1 

52.5 

36.7 

Carga 

máx. 

(MPa) 

0.6 

0.2 

0.4 

0.5 

0.3 

Ajuste potencial de los 

asientos 

s-so=-6.88 (l-n°'') 

s-so=-23.68 (l-n°-'') 

s-So=-10.08 (l-n°'̂ ^) 

s-so=-8.98(l-n°-^^) 

s-So--2.70(l-n°-^^) 

Coef. 

correl. 

R 2 

Es decir, la ley- de ajuste se convierte en la siguiente: 

s-s^=-A{l-n^) 

con los parámetros A y 1 que se recogen en la Tabla 4-XLIV: 

Tabla 4-XLIV: Valores de los parámetros Ay Á del ajuste potencial 
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Ensayo 

1 

2 

3 

4 

5 

N° 

ciclos 

122 

44 

112* 

103 

124 

Altura 

inicial, 

ho 

(mm) 

470 

1050 

1000 

1100 

800 

Asiento 

inicial 

medido, 

so(mm) 

48 

21 

41.1 

52.5 

36.7 

Carga 

max. 

(MPa) 

0.6 

0.2 

0.4 

0.5 

0.3 

Parámetro A 

6.88 

23.68 

10.08 

8.98 

2.70 

Parámetro X 

0.27 

0.13 

0.27 

0.34 

0.45 

Por tanto, con el ajuste potencial se obtiene también una ley que tiende a infinito, 

no habiendo sido posible, con los datos de los ensayos realizados de hasta 124 ciclos, 

ajustar una ley que tienda a un valor finito. Obviamente, esta ley debe cambiar para un 

número lo suficientemente grande de ciclos, puesto que el asiento final debe, lógicamente, 

tender a un número finito. 

En este sentido, se ha visto que otros autores han realizado ensayos de corte cíclico 

en arenas y han obtenido una disminución constante del índice de poros con los ciclos, 

disminución que no se ha estabilizado en xm número de ciclos tan elevado como 10.000 (L. 

Youd, 1972). 

Por otra parte en la Fig. 4-47 siguiente se recoge la evolución de los módulos 

edométricos secantes de carga con el número de ciclos aplicado. 
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Módulo secante 

E (MPa) 

12 

1 

r̂ ^̂  

¡ 

^^s 
^--f 

^ñ 
i 
1 
i 

n: numero 
de ciclos 

— n'ti 
•m- t1=10 

-i-i-n-40 

— n=80 

->-n»100 

0.4 0.5 0.6 

Tens ión máx ima (MPaf 

a) 

E„/E, 0.9 

O.S 

0,7 

0.6 

0.5 

0.4 

0.3 

0,2 

0,1 

0,0 

1 " ' - ' 

' • ' l ^ " ^ ' " ' ^ 

..-'-' J.'^ ^rz:— 
'^-'—^^ i _ _ _ _ _ 

• n>10 

t. n=za 

- - n " 3 0 

., ns40 

> n°80 1 

-í- n"10o| 

D 0.1 

Eo: Módulo secante en prlmeta carga 
E„: Módulo secarte a\ caOo de r cIclO' 

0.4 O.S 0,6 

Tens ión máx ima (MPa) 

b) 

Fig. 4-47: a) Módulo secante obtenido en función del número de ciclos de carga aplicados y de 
la carga máxima aplicada en éstos; b) Módulo secante relativo al inicial obtenido en función del 
número de ciclos de carga aplicados y de la carga máxima aplicada en éstos. 

Asimismo, en la Fig. 4-48 siguiente se recoge en otro tipo de gráfico, la evolución 

de los módulos edométricos secantes medios de los ensayos más representativos de los 

realizados en el cajón de 1 m (Ensayos 2, 3 y 4) junto con la de los ensayos realizados con 

muestra a menor escala, en célula de tipo Rowe (Ensayos Rowe 1 y Rowe 2). 

E (MPa) 

1S 

Vaior med io a justado del m ó d u l o secante 

V_.̂  

V 

• Ensayos 2 . 3y4 

• Ensayos Rowe 1 y Rowe Z 

"""" "'"' = z j = : : i L 

— A 

200 250 

N" c ic lo 

a) 

En'Eo 

1.20 

— Ensayos 2, 3 y 4 \ 

- - Ensayos Rowe 1 y Rowe 2 

0.20 [EJ: Módulo secante «n pdmera carga 

Ep̂  Módulo «ecante al cabo de n ciclos 

50 200 250 

N° cic lo 

b) 

Fig, 4-48: Evolución con el número de ciclos de (a) El módulo secante medio y (b) El módulo 
secante medio relativo al de la primera carga. 
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4.5.2. Conclusiones 

• El coeficiente de rigidez, ICN, en los primeros niveles de desplazamiento (hasta 1 

mm.) tiene un valor aproximado de 8 kN/mm. Para los niveles de desplazamiento 

posteriores (hasta 5 mm.) su valor es de aproximadamente 4 kN/mm 

Del análisis de los ensayos realizados con una escollera de tamaño máximo de 150 

mm y mínimo de 50 mm (Deo = 95 mm) compuesta por una roca de tipo calizo (dolomita), 

con una resistencia a compresión simple de 50 MPa y simplemente vertida en un cajón de 

1 m de capacidad, se pueden extraer principalmente las siguientes conclusiones: 

• Se han obtenido unos módulos edométricos secantes en primera carga en el 

entorno de 11.5 MPa con los ensayos realizados en el cajón de 1 m^ completamente 

lleno. En estas mismas condiciones se han obtenido unos módulos edométricos 

secantes de descarga-recarga en el entorno de 85 MPa. 

• Cuando el cajón no se llena del todo, es decir, con tina altura de muestra menor 

se han obtenido menores módulos, del orden de 7.5 MPa. La razón de este menor 

módulo se achaca fundamentalmente al mayor índice de poros que presenta la 

muestra en estos casos. Los módulos de descarga obtenidos en este caso han sido 

también menores, en el entorno de los 50 MPa. 

• Con un número de ciclos máximo aplicado de 124 ciclos, se obtiene una 

evolución de asientos que se ajusta bien tanto a una ley logarítmica como a una 

exponencial. Estas leyes son las siguientes: 

s — SQ « 6 Ln(ji) ley logarítmica 

s-SQ~\Q{\-n°'^) ley potencial 

• En ambos casos los asientos tienden a im valor infirnto con el número de ciclos 

aplicado. Como en la realidad esto no puede ser así -los asientos no pueden tender a 

un valor infinito- esta ley se considera que debe cambiar para un número de ciclos lo 
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suficientemente grande. No obstante, dada la bibliografía encontrada, el número de 

ciclos para el cual esta ley cambie debe ser muy elevado (más de 10.000). 

• De igual modo, el módulo edométrico secante de carga evoluciona disminuyendo 

con el número de ciclos aplicado. Se ha obtenido una disminución del módulo inicial 

a la mitad en unos 200 ciclos. 

• Los asientos de fluencia se ha obtenido que aumentan con la tensión máxima a la 

que se someta el material, así como con la altura de muestra inicial. 

• Los ensayos a escala reducida en célula Rowe de 10" confirman el hecho de que 

la fluencia es menor para muestras de menor altura inicial. En ellos, además, se 

obtiene una menor disminución del módulo edométrico secante que en los ensayos 

de 1 m\ 

• En definitiva, los asientos de fluencia que se obtienen en los ensayos son mucho 

menores cuando los tamaños de partícula son menores, aunque las curvas 

granulométricas de las muestras sean semejantes (paralelas), cumpliéndose una 

misma relación entre el tamaño máximo de muestra (Dmáx) y el tamaño mínimo de 

probeta (Dp). El factor de escala (muestra real/muestra ensayada) es, por tanto, muy 

importante. 
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5. APLICACIÓN DEL MODELO A LOS ENSAYOS REALIZADOS 

5.1. Introducción 

A continuación se va a aplicar el modelo a los ensayos efectuados en el cajón de 1 

m^, con el fin de comparar las deformaciones teóricas que se calculan con las 

deformaciones realmente obtenidas en los ensayos. 

•a 

5.2. Aplicación del modelo al cajón de 1 m . Deformaciones teóricas 

5.2.1. Planteamiento 

En la Fig. 5-1 se ha representado un esquema de la sección transversal del cajón de 

ensayo, con el esquema de cargas aplicado y los ejes generales considerados, de 

direcciones 1 y 2. La carga que se aplica en los ensayos es ai, mientras que ai es la tensión 

horizontal que se produce en las paredes verticales del cajón, al no pennitirse la 

deformación lateral del mismo. 
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2 f 

<32 

illllliililiiillllii 

ÍTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

Oi 

Fig. 5-1: Esquema de la sección transversal del cajón de 1 m^ 

Se desprecian las tensiones tangenciales que se producen por rozamiento con las 

paredes, suponiendo éste nulo. Es decir, tomamos: 

cr,2 = íT^i = O 

Suponiendo un caso de tensión plana, bidimensional, se tiene el tensor de tensiones: 

a = 
Í7, O ' 

^ 0 a,^ 

Dado un microeíemento con un contacto en dirección 9, el vector perpendicular al 

contacto será: 

^cosé»^ 
n = ysenOj 

Por tanto, la tensión sobre el microeíemento será: 
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(j.n = 
o-i O Ycos^^ 

O o-V ^ "^ij \^senB j 

Para esa dirección 9 el tensor giro, que relaciona las coordenadas en ejes generales 

con las coordenadas en ejes locales tal y como se vio en la descripción del modelo, será: 

e = 
( cos^ senO^ 

-senO eos 9 

y el traspuesto: 

d^ = 
cosB —sen9\ 

senO eos 9 

La tensión expresada en ejes locales será, entonces: 

''(7S\ f cosO senúY^i^'^^^ 

v ^ y -senO Q,os9 j\jj.^sen6 j 

CTj eos 9 + (jjsen 9 

y- a^senO eos 9 + a 2sen9 eos 9 
(5.1) 

Y los movimientos en función de las fuerzas: 

{u) = ikXF) 

es decir: 

r-, \ 
yUj. j 

(V 
'k. fN\ 

"•T J 
T , 

(N/ 

T/ 
\/ K j 

Las fuerzas en ejes locales son: 

í̂ Â ^ _ fcr,r^ . . . ( a, cos^ 9 +o-.sen^e ^ 

KTJ 
— Uf = fSr 

V ' J 
• {a^ — £72 )sen 9 eos 9 ̂  

teniendo en cuenta el factor de transmisión de fuerzas " f (ver capítulo 3 y Anejo 7). 

5-4 



CAPITULO S: APLICACIÓN DEL MODELO A LOS ENSA YOS REALIZADOS 

Luego: 

(.) = fSr 

f ̂  / \ 

V /^T J 

Y entrando con (5.1) se tienen los movimientos en función de las tensiones, 

expresado todo en ejes locales: 

/ •„ A 

\Uj j 
-fSr 

cr¡ eos O + C72sen^0 

• a^senO cos8 + <72send COS0 
(5.2) 

Las deformaciones se pueden expresar en fimción de los movimientos. En ejes 

locales son: 

\S 21 ^ 22y 

Las denominamos s' para indicar que están expresadas en ejes locales. Cuando las 

expresamos sin el apostrofe están referidas a ejes generales. 

Teniendo en cuenta (5.2): 

^ 1 1 = 

-L 
^ 2 

S 2\ = 

S 22 

s^ 
Uj-

2S, 

S ]2 

= 0 

^ • • , = / ^ 
'N 

<T, eos 6 + erasen 2n\ 
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' — ' — f ZL. 
— (j-^sen OcosO + a^sen OcosO 

s'22=0 

Se ha denominado anteriormente (cap. 3) Z = ̂ ^ razón de anisotropía 

La deformación del microelemento en ejes generales será: 

£ = 0^(s'0) 

{S'0) 

= / l 

'̂ £•'¡5 £"'i2Y cos^ senO^ 

£:„ O V^ 21 '-' A -senO eos 6 

cr^ cos^ ̂  + a^ser^G — erasen 9 eos 9 + <y2sen 6 eos 9 

— erasen 9 eos 0 + C72sen0 cos0 
AKrp eos 9 send 

-sen0 cos^ / 

De forma que se obtienen las siguientes deformaciones en el microelemento: 

^cos^ó» sen^0^ 

\ ^N 

f i j = / / L c o s ^ ^ — ^ — + -

^22 = / ^^T^Q eos'' 9 

(j^ + ser^Q 
V j 

1 _ 1 

h k 

''cos^9 eos 26»^ 

V ^N Ik. 
ÍT,+ 

^ sen^0 00826»^ 
• + -

T J V ^N Ik. T J 

cr,+ 
^ sen^e zoiO^ 

V ^Af 

• + - On 

Vj J 

Llamando: 

, eos 0 sen 0 . , . 
^11,1 = 1 ' ^11,2 =sen 0 

ÁlA — 
eos 9 eos 2^ 

•-A^ ^rCf 
5 ^12 ,2 

sen^O eos 26* 
+ 

V ^N 2k T J 

A221 = e o s 0 ^ 2 2 , 2 ~" 

sen 6 eos 9 
+ 
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Se pueden poner las deformaciones del microelemento como: 

s^^=fÁ, cos^ 9\Au^i + 41,20-2) 

Para obtener las deformaciones totales se integra: 

Total r o 
^11 = / > ^ 

Total Total 
'12 ~ ^^21 ^21 - / ^ 

£ eos' d.A, ,,N{e)d9 y , + í j j eos' 6.A, ,2N{e)de y , 

i r sen e eos e.A.^^.j<¡{e)dey^ + \T sen 6 eos e.A^^.¡N{e)dey^ 

Total loiai _ / • 5 
^22 - J ^ 

^sen^9.A22^N{e)de JCTJ + í ^sen^e-A^^J^ie^de J<T. 

En fonna discreta se pueden cambiar las integrales por sumatorios. Llamando: 

C„,„=¿cos '^ .4, , i iV(^)A^ 
o 

Cn,22=Éc0s'^4i^2^(^)A^ 
o 

Ci2,n =¿5e«^cos^.42,iA^(^)A^ 
o 

Jt 

Ci2,22 =Y^sene cose.A^2,2^i^)^^ 
o 

^2,11 ^^sen^e.A22^^N{e)^e 
o 

^2,22 -225en'^.^22,2^(^)A^ 
o 

Con lo que las deformaciones totales quedan: 
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^11 - / ^ ( Q u i ^ i + Q 1,22̂ 2̂) 

Total Total /• -¡ ^^ _i_ / ^ ^ 

Total 
£"22 — / ^(,^22,11*^! "^ ^22,22*^2/ 

rora/ Haciendo nula la deformación horizontal del cajón, tiene que ser Sn = O, luego 

Total 
1̂1 =0=>f A(C„ iiCr, + Q, 220-2) = o => 

c 
cr̂  =r !— cr̂  relación de tensiones para que la deformación honzontal sea 0. 

5.2.2. Tamaños de bola considerados 

En el capítulo 3 se ha explicado la forma pseudoaleatoria en la que se escoge el 

tamaño de cada una de las bolas para crear las diferentes granulometrías con las que 

realizar los cálculos, de forma que la probabilidad de presentación de cada tamaño de bola 

sea acorde con la curva granulométrica de la muestra realmente ensayada. 

La curva granulométrica del material con el que se han realizado los cinco ensayos 

de laboratorio en el cajón de 1 m^ es la que se recoge en la Fig. 5-2: 

5-8 



CAPÍTULO 5: APLICA aÓN DEL MODELO A LOS ENSA YOS REALIZADOS 

200 150 100 50 O 

Diámetro partícula (mm) 

Fig. 5-2: Curva granulométrica de las muestras ensayadas. Intervalos considerados. 

Para crear las estructuras granulométricas se han considerado 10 tamaños de bola 

diferentes, comprendidos entre el tamaño máximo con el que se ha ensayado, 150 mm, y el 

tamaño mínimo, 50 mm. Los tamaños de bola elegidos y su probabilidad de presentación 

son los que se recogen en la Tabla 5-1 siguiente: 

Tabla 5-1: Tamaños de bola y probabilidad de presentación 

Diámetro 

(mm) 

50-60 

60-70 

70-80 

80-90 

90-100 

100-110 

110-120 

Diámetro 

medio 

(mm) 

55 

65 

75 

85 

95 

105 

115 

% Pasa 

0 a 2 

2 a 6 

6 a l 9 

19 a 42 

42 a 70 

70 a 82 

82 a 90 

Tamaño del 

intervalo 

2 

4 

13 

23 

28 

12 

8 

Probabilidad 

de 

presentación 

2/100 

4/100 

13/100 

23/100 

28/100 

12/100 

8/100 
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Diámetro 

(mm) 

120-130 

130-140 

140-150 

Diámetro 

medio 

(mm) 

125 

135 

145 

% Pasa 

90 a 96 

96 a 98 

98 a 100 

Tamaño del 

intervalo 

6 

2 

2 

Probabilidad 

de 

presentación 

6/100 

2/100 

2/100 

Como se ha indicado en apartados anteriores, se genera el número aleatorio entre O 

y 1 con la función RANDOM y dicho número se multiplica por 100. En función de cuál 

haya sido el número obtenido se toma una bola de un tamaño u otro de acuerdo con los 

rangos indicados en la Tabla 5-II: 

Tabla 5-II: Diámetro de bola en función del 

RÉ 

ge 

Di 

mgo n° 

nerado 

ámetró 

0-2 

55 

2-6 

65 

6-19 

75 

19-42 

85 

número 

42-70 

95 

aleatorio 

70-82 

105 

generado 

82-90 

115 

90-96 

125 

96-98 

135 

98-100 

145 

De esta forma, la probabilidad de presentación de cada tamaño sigue la distribución 

de la curva granulométrica. 

5.2.3. Intervalos tomados para definir las funciones N(9) 

Una vez generada una estructura aleatoria de escollera hay que analizar los 

contactos que hay entre las bolas para definir la función N(6), con la que entrar en las 

ecuaciones que permiten calcular las deformaciones en función de la carga aplicada. 

Para ello, se utiliza el programa "CONTACTO" (ver Anejo 6), que tomando los 

datos de posición y datos de las bolas de una determinada estructura, datos que se anotaron 
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en un fichero llamado "RESULT.DAT" al correr el programa "BOLAS" que generó la 

estructura, examina qué bolas están en contacto entre sí y con paredes, fondo y techo del 

cajón, y calcula dicha función, N(9). Como ya se indicó anteriormente, para cada dirección 

6 se define la fimción N(9) de la forma siguiente: 

N 
Ni9) 

Ae.Nj. 

donde: 

• NQ: es el número de contactos que hay en la dirección 6 

• Nf. es el número total de contactos que hay en la estructura granulométrica 

que se está analizando 

• Jé": es el tamaño de intervalo en el que se ha dividido el espacio, para 

considerar las diferentes direcciones 9. 

El espacio angular, los 365°, se ha discretizado en este caso dividiéndolo en 

intervalos de tamaño A6, que se ha tomado igual a 7.5°. De esta forma, todos los contactos 

con ima dirección comprendida en cada uno de los intervalos de 7.5° se han considerado 

como formando parte de esa dirección (por ejemplo, los contactos de dirección ± 3.5° se 

consideran contactos en la dirección 0= 0,y así sucesivamente). El ángulo 0 se define con 

respecto a la dirección horizontal. Se tiene que: 

180 180 ^, 
= = 24 

A^ 7.5 

Por tanto, se ha dividido el espacio en 24 intervalos A6, de 7.5° cada uno, 

anotándose los números de contactos que hay en cada dirección media de cada uno de 

estos intervalos. Los ángulos correspondientes a estas direcciones 9, escogidas como 

representativas de cada intervalo son: O, 7.5,15,22.5,30,37.5,45, 52.5, 60, 67.5, 75, 82.5, 

90, 97.5,105, 112.5, 120,127.5, 135, 142.5, 150, 157.5,165,172.5 y 180°. 

Con el programa "CONTACTO" se calculan, por tanto, las funciones N(6) que 

definen los contactos existentes en cada dirección. La función obtenida en cada caso, para 
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cada gramil orne tría generada, se anotan en un fichero de datos que se ha denominado 

"NTHETA.DAT". 

5,2.4. Estructuras granulo métricas obtenidas 

Se han generado seis granulometrías diferentes mediante el programa "BOLAS", de 

la forma que ha explicado en el Capítulo 3, inicializando en cada caso con un número 

distinto la función RANDOM de generación de números aleatorios. Se han denominado 

Granulometría 1 a 6. 

Para cada granulometría generada se han obtenido las funciones del número de 

contactos para cada dirección 6, N(0). A continuación, en las Fig. 5-3 a Fig. 5-8, se adjunta 

una fotografía de cada una de las granulometrías junto con la función N(6) que se obtiene. 

.V_̂  ^ _ \ ,J 

Fig, 5-3: Granulometría 1 (117bolas, 247contactos;porosidad, n~23.7%)) 
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Función N(e} 
•"T 

Fig. 5-4: Granulometria 2 (120 bolas, 261 contados porosidad, n-21,9%) 

Fig. 5-5: Granulometria 3 (112 bolas, 242 contactos; porosidad, n=22.5%) 
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Fig. 5-6: Granulometría 4 (101 bolas, 218 contactos;porosidad, n=23.2%) 

7 ^H!I 

^^-^_,^-/ / /1 ñ 
•^ y-^ / / / t l A 

• • - / / / I I 

• / / I t 
/ / I I 

/ / ¡ ! 
/ / / / 

Fig. 5-7: Granulometría 5 (107 bolas, 233 contactos;porosidad, n=22.9%) 
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Fig. 5-8: Granulometría 6 (111 bolas, 242 contactos; porosidad, n=22,7%) 

En el Anejo 7 ("Resultados de los cálculos realizados") se adjuntan los datos de 

cada una de las funciones N{9) obtenidas. 

De las funciones N(9) obtenidas se pueden hacer las siguientes observaciones: 

• Todas ellas poseen, lógicamente, simetría radial. 

• No son muy diferentes entre sí, debido a la uniformidad de la mustra. 

• Se observan unas direcciones preferentes de contactos, especialmente en las 

direcciones 0= 0"y 9= 90°. Los contactos de las bolas con el fondo del cajón y con 

el techo del mismo se producen a 90**, por ser las bolas de sección circular y ser 

horizontales tanto el fondo como el techo del cajón; Por otra parte, los contactos de 

las bolas con las paredes izquierda y derecha del cajón se producen a 0°, por ser 

ambas paredes verticales. Esto quiere decir que dichos contactos con paredes, fondo 

y techo, predominan en las granulometrías generadas, lo que se debe a que el tamaño 

de partículas es elevado con respecto al tamaño del cajón y no hay cabida en el 

mismo para un número lo suficientemente elevado de las mismas como para que 

estos contactos no predominen fi-ente a los de las bolas entre sí. 
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Para confirmar esta hipótesis, se han generado adicionalmente cuatro estructuras 

granulométricas con bolas de la mitad de tamaño que las de la curva granulométrica 

realmente empleada. En la Fig. 5-9 se muestran la curva granulométrica inicial con la 

que se han generado estas nuevas granulometrías, junto con la curva real. 

Pasa (%) 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

— Curva real: partículas de radio R 

-Curva con partículas de radio R/2 

200 150 100 50 O 

Diámetro partícula (mm) 

Fig. 5-9: Curva granulométrica inicial con la que se han generado las nuevas granulometrías, 
con partículas de mitad de radio, y curva granulométrica real 

En las Fig. 5-10 a Fig. 5-13 se han representado las funciones N(9) 

correspondientes a estas nuevas granulometrías. Como puede apreciarse, el efecto de los 

contactos con paredes, fondo y techo prácticamente ha desaparecido al haber reducido el 

tamaño de partículas. 
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Fig. 5-10: Granulometría 7, con bolas de tamaño mitad (438 bolas, 1023 contactos; porosidad, 
n=21.8%) 

-^ .-" / / / ! i . 
^ y / / / I I •'" 

' y / / / i ¡ 1, 
,'-' ,-" / / / / r-

••-'^ / / / ! I (P4 

/ / / / I r'' 
/ / / I i.IB i / / / / / 

I \ \ \ \ \ "^. 
I \ \ \ \ \ ^ -X 
1 \ \ \ \ 

\ \ \ \ 
\ \ \ \ 
\ \ \ \ 

\ 
\ 

Fig. 5-11: Granulometría 8, con bolas de tamaño mitad (432 bolas, 1034 contactos; porosidad, 
n=21.7%) 
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Fig. 5-12: Granulometría 9, con bolas de tamaño mitad (444 bolas, 1054 contactos; porosidad, 
n^2L8%) 

Fig. 5-13: Granulometría 10, con bolas de tamaño mitad (438 bolas, 1046 contactos; porosidad, 
n=21.9%) 

• Este hecho que se acaba de constatar, es decir, que las ñinciones N(0) tengan 

unas direcciones preferentes en el caso de los ensayos realizados -con la curva 

granulométrica real- marcadas por los contactos con paredes, fondo y techo, y que al 
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disminuir el tamaño de las partículas con respecto al tamaño del cajón de ensayo este 

efecto desaparezca, resulta interesante desde el punto de vista del estudio del efecto 

escala. Parece lógico pensar que con el modelo de cálculo propuesto, si las ftmciones 

N(6) se ven afectadas por el tamaño relativo entre las partículas y el cajón de ensayo, 

las deformaciones se verán afectadas por el efecto escala, mientras que este efecto 

debería desaparecer cuando las ñmciones no se vean ya afectadas por el tamaño de 

partícula. 

La granulometría realmente ensayada tiene un tamaño máximo de partícula de 150 

mm, lo que supone una relación Dmáx/Dp (entre el tamaño máximo de partícula y el 

tamaño mínimo de la probeta de ensayo) algo inferior a 1/6. Por otra parte, en el caso 

de las dos granulometrías generadas con partículas de la mitad de tamaño esta 

relación es algo inferior a 1/12. Esto implicaría que para que el efecto de escala sea 

despreciable en los ensayos la relación Dmáx/Dp debe ser inferior a 1/6, y es suficiente 

con que sea igual a 1/12. 

• Parecen existir unas direcciones preferentes de contacto a +45°. 

• Al disminuir el tamaño de partícula la función N(9) parece tender hacia la de la 

fiínción uniforme, que sería circular, con el mismo número de contactos en todas 

direcciones. 

En la Fig. 5-14 se han representado las curvas granulométricas correspondientes a las 

granulometrías generadas con los tamaños similares a los reales. 
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Curva ensayos 

Curva obtenida 
(Granulometria 1) 

-Curva obtenida 
(Granulometria 2) 

- Curva obtenida 
(Granulometria 3) 

-Curva obtenida 
(Granulometria 4) 

Curva obtenida 
(Granulometria 5) 

-Curva obtenida 
(Granulometria 6) 

200 150 100 

Diámetro partícula (mm¡ 

50 

Fig. 5-14: Curvas granulométricas de las granulometrías realmente generadas 

5.2.5. Cálculo de las deformaciones teóricas en cada caso 

5.2.5.1 Introducción 

Con el programa "DEFORMA" (que se adjunta en el Anejo 6), en el que se han 

incorporado las ecuaciones que se han definido en anteriores apartados (véase Capítulo 3), 

se han calculado las deformaciones producidas para cada carga vertical aplicada al cajón. 

En cada caso, es decir, para cada granulometria generada, se tantea en primer lugar 

cuál es la relación de tensiones -el valor de k: relación entre tensión horizontal y tensión 

vertical efectivas- con la que se obtiene una deformación horizontal nula. Con esta relación 

de tensiones k se entra en las ecuaciones que obtienen las deformaciones del cajón. Las 

deformaciones tangenciales que se obtienen son en todos los casos muy pequeñas. 
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5.2.5.2 Simplificaciones realizadas 

Para la realización de los cálculos de deformación de cajón se han realizado las 

siguientes hipótesis simplifícadoras: 

• El valor del coeficiente de rigidez transversal, kr, se ha supuesto igual a la tercera 

parte del coeficiente de rigidez normal, ICN, es decir: 

El valor del la razón de anisotropía X se ha supuesto igual a la unidad, es decir: 

1 = ^ = 1 

El valor del factor de transmisión de fuerzas/se deduce en el Anejo 7, y resulta ser 

igual a: 

7C 

siendo 

n: la porosidad 

Nc: el número de coordinación (número de contactos medio por bola) 

ji: factor que no se conoce y que hay que ajustar con el modelo. Para los 

cálculos se ha supuesto, en principio, igual a la unidad. El valor de este 

coeficiente se obtendrá al ajustar las deformaciones teóricas con las 

deformaciones realmente obtenidas en los ensayos. 

5.2.5.3 Valores del coeficiente de rigidez 

En los ensayos de rotura de partículas realizados (capítulo 4) se obtuvo un valor 

empírico medio del coeficiente de rigidez normal, ICN para el nivel de deformación que se 
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alcanza en los ensayos realizados en el cajón igual a 2.5 kN/mm. Al ser éste un factor 

tridimensional, para aplicarlo a los cálculos del modelo bidimensional se multiplicó por el 

factor correspondiente (véase apartado 4.2.4.3) con lo cual el valor de este coeficiente a 

adoptar en los cálculos resultó ser: 

kj =0.125 kN/mm^ 

5.2.5.4 Valores de deformación obtenidos en el cajón en primera carga 

En el capítulo 4 (tabla 4.XIV) se recogían los valores de la deformación obtenida en 

la primera carga en cada uno de los cinco ensayos realizados en el cajón de 1 m'̂  , al pasar 

por los diferentes escalones de carga. 

De estos cinco ensayos los que se han considerado más representativos han sido los 

denominados Ensayo 2, 3 y 4, por ser los realizados con el cajón completamente lleno. En 

la Tabla 5-IIITabla 5-III se resumen las deformaciones obtenidas en estos tres ensayos 

durante la primera carga en los diferentes escalones de carga. Estas deformaciones son las 

que se van a comparar con las obtenidas del estudio teórico, en el que se van a aplicar los 

mismos escalones de carga. 

Tabla 5-III: Resultados de la deformación obtenida en la primera carga en los tres 
ensayos más representativos realizados en el cajón de Im^ 

Ensayo 

Ensayo 2 

(ho = 1050 mm) 

Ensayo 3 

(ho = 1000 mm) 

Carga 

(MPa) 

0.1 

0.2 

0.1 

0.2 

0.3 

0.4 

s 

(%) 

1.2 

2.1 

1.3 

2.3 

3.2 

4.1 
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Ensayo 

Ensayo 4 

(ho = 1100 mm) 

Carga 

(MPa) 

0.1 

0.2 

0.3 

0.4 

0.5 

£ 

(%) 

1.2 

2.0 

2.8 

3.9 

4.7 

Como puede observarse en la Tabla 5-III, las deformaciones que se obtienen para los 

diferentes escalones de carga coinciden en los tres casos, siendo aproximadamente las 

siguientes: 

• Para 0.1 MPa (1 kp/cm ) se obtiene un 1% de deformación 

• Para 0.2 MPa (2 kp/cm'^) se obtiene un 2% de deformación 

• Para 0.3 MPa (3 kp/cm ) se obtiene tin 3 % de deformación 

• Para 0.4 MPa (4 kp/cm^) se obtiene un 4% de deformación 

• Para 0.5 MPa (5 kp/cm ) se obtiene un 5% de deformación 

5.2.5.5 Resultados obtenidos 

En la Tabla 5-IV adjunta se recogen los datos más relevantes de las granulometrías 

generadas, junto con los valores de las relaciones de tensiones horizontal y vertical, k, que 

se obtienen imponiendo que la deformación horizontal sea nula. Se incluye el valor de 

/ / - 2 ( l - n ) 

M 
N, 

71 

Como para los cálculos se ha adoptado, en principio, un valor del coeficiente \i igual a 

la unidad, como se ha indicado anteriormente, este valor es el del coeficiente f. 
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El número de coordinación representa el número medio de contactos por bola, es 

decir, se obtiene con la expresión siguiente: 

N°coord.= 
N° contactos 

N° bolas/ 

Tabla 5-IV: Datos de las granulometrías generadas y valores de k = y , obtenidos en cada 
cr\ 

caso, para 

granulo-

metría 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

deformación horizontal nula. 

bolas 

117 

120 

112 

101 

107 

111 

contactos 

247 

261 

242 

218 

233 

242 

N" 

coordinación 

4.2 

4.3 

4.3 

4.3 

4.3 

4.4 

Porosidad 

cilindrica 

n (%) 

23.7 

21.9 

22.5 

23.2 

22.9 

22.7 

f 

2.04 

2.14 

2.12 

2.10 

2.11 

2.16 

0.36 

0.35 

0.36 

0.34 

0.34 

0.31 

Se observa que se obtiene un valor del coeficiente f (para jx=l) muy similar en 

todas las granulometrías, por lo que se ha adoptado un mismo valor en todos los casos 

igual a 

f=2.J0 

Realizando los cálculos para las diferentes granulometrías generadas y con 

diferentes valores del coeficiente de rigidez normal, ICN , se obtienen en cada caso las 

deformaciones que se recogen en las figuras que se adjuntan en el Anejo 7. Puede 

observarse en ellas que los valores no varían de forma apreciable entre unas granulometrías 

y otras, debido a la imiformidad de la granulometría de la muestra empleada. En la Fig. 

5-15 adjunta se recogen los valores medios de la deformación que se obtiene para cada 
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nivel de carga vertical aplicada al cajón. En el Anejo 7 se adjuntan los resultados obtenidos 

de los cálculos para cada una de las granulometrías generadas. 

Ev (%) 

9.0 

8.0 

7.0 

6.0 

5,0 ' 

4,0 

3,0 

2.0 

1.0 

L 

0. 

Valores Medios 

X^ \ ^ 

X"̂  
^ 

01 

X 
\ \ 

\ 
\^ 
\ 

^ 
% •v •̂ . 

^H^^^a 

0.1 

Cu: Tensión veitical aplicada al cajón 
£„: Defonnación vertical del cajón 

k̂  : Rigidez normal a ios contactos entre particuías 

u 
1 1 1 

, (kN/mm^) 
1 1 

— 100 

- • - 2 0 0 

H»-300 

— 400 

^ ^ 5 0 0 

1 
k.. icn kM/mm^ \ 

10 

Fig. 5-15 : Deformaciones obtenidas de los cálculos, para diferentes tensiones verticales 
aplicadas y para diferentes coeficientes de rigidez normal en los contactos. Valores medios de 
todas las granulometrías generadas. 

En la Fig. 5-16 se recogen los mismos valores, pero con la escala de deformaciones 

ampliada. 
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£v (%: 
Valores Medios 

o , ; Tensión veitical aplicada al cajón 

t,: Defonnación vertical del cajón 

k f j : Rigidez normal a los contactos entre partículas 

kn (en kN/mm ) 

Fig. 5-16: Deformaciones obtenidas de los cálculos, para diferentes tensiones verticales 
aplicadas y para diferentes coeficientes de rigidez normal en los contactos. Valores medios de 
todas las granulometrias generadas. Escala de deformaciones ampliada. 

En la Tabla 5-V se recogen los valores de las deformaciones para diferentes niveles 

de carga, tanto obtenidos de los ensayos como teóricos, suponiendo en este último caso un 

coeficiente de rigidez igual a 0.125 kN/mm^. 

Tabla 5-V: Valores empíricos y teóricos (k¡\¡ —0.125 kN/mm ) de la deformación obtenida 
para distintos niveles de carga 

Carga 

(kPa) 

100 

200 

300 

400 

500 

Deformación obtenida en 

ensayos (%) 

1 

2 

3 

4 

5 

Oeformación teórica 

obtenida con el modelo 

sincrético (%) 

0.15 

0.30 

0.45 

0.60 

0.75 
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Es decir, se han obtenido teóricamente unas deformaciones entre 6 y 7 veces 

inferiores a las que se obtienen en los ensayos. Como en las hipótesis simplificadoras de 

partida se consideró un factor )u. igual a la unidad, de los resultados obtenidos se puede 

inferir que el orden de magnitud de este factor de minoración es de 6 a 7. 

Si se realizan, por tanto, los mismos cálculos con un factor ¡i igual a 6.5 se obtienen 

los mismos niveles de deformación que en los ensayos realizados. 

5.3. Conclusiones 

Se ha obtenido un ajuste entre las deformaciones calculadas de forma teórica con el 

modelo propuesto y las deformaciones medidas en los ensayos realizados en el cajón de 

ensayo, de 1 m de capacidad. 

El factor de transmisión de fuerzas es un factor que tiene en cuenta que no toda la 

presión se transmite a través de los contactos de una dirección 9 (ver capítulo 3, apartado 

3.1.3.3.3). Este factor viene dado, según se ha deducido (ver Anejo 7), por la expresión: 

71 

siendo 

n: la porosidad 

Nc: el número de coordinación (número de contactos medio por bola) 

]x: factor que no se conoce y que hay que ajustar con el modelo. 

Del ajuste realizado se deduce que el factor y, tiene un valor de 6.5. 
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6. PROPUESTA PARA FUTURAS INVESTIGACIONES 

En función del estudio realizado y a la vista de las conclusiones obtenidas, se 

apuntan como aspectos a tener en cuenta en futuras investigaciones que puedan continuar 

esta línea los siguientes: 

• Profundizar en el desarrollo del modelo teórico planteado, en especial en los 

siguientes aspectos: 

a) Pasar del estudio bidimensional al estudio en tres dimensiones 

b) Pasar de partículas circulares a partículas esféricas y, en un estado más 

avanzado del estudio, a partículas elípticas y poligonales. 

c) Avanzar en el estudio de algunos de los parámetros en los que se basa el 

modelo, en particular de: 

• La razón de anisotropía Á 

• El coeficiente de transmisión de fuerzas / y el factor fi del 

que depende 

• El parámetro a, relación entre el coeficiente de rigidez 

nomal, k^ y el coeficiente de rigidez transversal, ky. 

• Profundizar en la investigación experimental, con la ejecución de nuevos ensayos 

que permitan confirmar con una base de experimentación más amplia los valores de 

los módulos y tendencias marcadas por los resultados de los ensayos efectuados para 

este estudio, así como la influencia de factores aquí analizados, como la rotura de las 

partículas, su forma o el efecto escala. 
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• Profundizar, asimismo, en la investigación experimental atendiendo a otros 

factores determinantes de la deformabilidad y no contemplados en este estudio, como 

son: 

La influencia del agua 

La granulometría de la muestra 

El tipo y resistencia de la roca empleada 

La densidad del material 

• Profundizar en la influencia de la rotura de las partículas, con realización de 

ensayos con diferentes tipos de rocas, de diferente resistencia. Profundizar en la 

relación entre la rotura de las partículas y la forma de las mismas. 

• Profundizar en el estudio de la fluencia de las escolleras, en particular en la 

relación entre el número de ciclos de carga y descarga aplicados a un material y el 

tiempo, para diferentes utilizaciones de la escollera. 

• Continuar desarrollando los programas para generar granulometrías pseudo 

aleatorias para poder generar granulometrías con partículas de diferentes formas y en 

tres dimensiones. 

• Desarrollar una teoría estadística de la tensión y la deformación para ligar los 

medios discretos con los medios continuos. 

• Aplicar el modelo sincrético desarrollado, con parámetros deducidos de ensayos 

de laboratorio, al pronóstico del comportamiento deformacional de estructuras reales 

de escollera, propias de la Ingeniería Civil como son: 

las presas de escollera 

los terraplenes carreteros y de infraestructura ferroviaria 

- los diques portuarios y las banquetas constituidas por escollera 
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7. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

En este capítulo se sintetizan los principales trabajos realizados para esta 

investigación y se recopilan las conclusiones ñandamentales derivadas de la misma. 

7.1. Resumen 

En resumen, los trabajos realizados han consistido fundamentalmente en los 

siguientes: 

a) Se ha realizado una revisión bibliográfica relativa al estado del conocimiento 

actual acerca de la deformabilidad de los sistemas granulares, proñmdizando en 

especial en los siguientes aspectos: 

• Factores que determinan la compresibilidad de un medio granular, en 

particular de las escolleras 

• Ensayos de laboratorio llevados a cabo para poder pronosticar el 

comportamiento de las escolleras 

• Módulos de deformabilidad deducidos a partir de medidas de asientos en 

obras reales 

• Modelos mecánicos propuestos en la bibliografía para el estudio de la 

deformabihdad de las escolleras 

b) Se ha realizado un planteamiento teórico para el estudio de la deformabilidad de 

los medios granulares, desarrollando un modelo original, que se ha denominado 
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"modelo sincrético". Este modelo plantea el estudio de la deformabilidad de los 

materiales granulares de una manera intermedia entre los planteamientos que los 

consideran como medios discretos y los que los consideran como medios 

continuos. 

En el capítulo 3 se ha descrito el planteamiento de este modelo, analizándose en 

profundidad los parámetros fundamentales que intervienen y, en particular, las 

funciones N(9) que definen los contactos entre las partículas. 

Dentro del modelo se ha realizado un análisis teórico del comportamiento de los 

contactos entre las partículas constitutivas del medio granular. 

c) Para llevar a cabo la aplicación del modelo a un estudio teórico de 

deformabilidad de los medios granulares, se han desarrollado unos programas 

informáticos escritos en el lenguaje de programación "BASIC". Estos programas 

se han denominado de la forma siguiente: 

• Programa "BOLAS": Se trata de un programa desarrollado para generar 

diferentes estructuras de suelo a partir de una curva granulométrica 

determinada y prefijada, y estudiar así, de forma teórica, las funciones N(d) 

que definen los contactos entre las partículas de la escollera. El programa 

simula el llenado de un cajón de Im x Im de sección, en dos dimensiones, 

mediante bolas de diferentes diámetros. Los diámetros de las bolas se 

escogen mediante un número aleatorio, pero de forma que la probabilidad 

de obtención de cada uno de los radios sea acorde con la curva 

granulométrica de la escollera realmente ensayada en laboratorio. 

• Programa "BOLASPEQ": Es una variante del programa "BOLAS", con 

el que se calculan estructuras de suelo con partículas de un tamaño mitad 

que las de la curva granulométrica utilizada en aquel. Este programa se ha 

desarrollado con el fin de estudiar el efecto de escala en la forma de las 

funciones de los contactos N(6). 
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• Programa "CONTACTO": Una vez generada una estructxira pseudo-

aleatoria de escollera, se analizan con este programa los contactos que hay 

entre las bolas de esa estructura para determinar la función N(6) que define 

el número de contactos en cada dirección, necesaria para aplicar las 

ecuaciones que se definen en el modelo y calcular así las deformaciones 

producidas al aplicar una carga al cajón. 

• Programa "DEFORMA": En este programa se incorporan las 

ecuaciones definidas en el modelo para calcular las deformaciones 

producidas para cada carga aplicada al cajón. 

d) Se ha realizado un estudio experimental de deformabilidad de una escollera, 

consistente fundamentalmente en la realización de: 

• 5 ensayos de deformabilidad, de tipo "edométrico" (con confinamiento 

lateral) en un cajón de ensayo de forma cúbica y 1 m^ de capacidad, con 

una escollera formada por íiragmentos de una dolomía de tamaños 

comprendidos entre 50 y 150 mm, todos con la misma curva 

granulométrica. Los ensayos se han realizado con la muestra con su 

humedad natural, sin someterla a inundación. 

En estos ensayos se han aplicado hasta 124 ciclos de carga y descarga a la 

muestra, hasta diferentes valores de carga. 

Analizando los resultados de estos ensayos se han extraído resultados y 

conclusiones acerca tanto de los valores de los módulos de deformabilidad 

de primera carga y de descarga-recarga, como de la evolución de los 

módulos con el número de ciclos de carga y descarga, representativa de 

alguna manera de la fluencia del material a lo largo del tiempo. 
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• 2 ensayos de deformabilidad, de tipo "edométrico" (con confinamiento 

lateral) en célula Rowe de 10 pulgadas de diámetro y 80 mm de altura. 

Estos ensayos se han llevado a cabo, asimismo, con la muestra con su 

humedad natural, sin someterla a inundación, con el fin de contrastar los 

resultados de deformabilidad con los obtenidos en el cajón de ensayo de 1 

m\ 

La muestra ensayada en este caso se ha compuesto con una curva 

granulométrica "paralela" a la curva granulométrica de la muestra ensayada 

en el cajón de 1 m . Para forzar este "paralelismo" se ha obligado a que se 

cumplan las siguientes condiciones: 

I. Se mantiene la relación entre el tamaño máximo de muestra (Dmáx) y 

la dimensión mínima de la célula de ensayo (D), que ha sido 

aproximadamente igual a 7. 

II. Se mantiene la relación Dmáx/Dmín de la muestra. Esta relación ha sido 

aproximadamente igual a 3 (150/50). 

III. Se ha obligado a que la curva granulométrica de la muestra a ensayar 

en la célula Rowe tenga los mismos coeficientes de uniformidad (Cu = 

1.3) y de curvatura (Ce =1) que la curva de la rauestra ensayada en el 

cajón de 1 m^ 

• Ensayos de laboratorio para la caracterización de la roca utilizada para 

los ensayos anteriores. Los resultados de esta caracterización se resumen en 

la tabla siguiente: 
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; N".. : 

determina

ciones 

Valor 

medio 

Rango 

valores 

Desviación 

estándar 

Peso 

específ. 

y 

(kN/m^) 

21 

28.2 

20.4-

28.6 

0.6 

Grado 

absor. 

(%) 

10 

0.03 

0.00-

0.23 

0.07 

Porosidad 

n 

(%) 

10 

0.07 

0.00-0.48 

0.15 

Resist. 

compresión 

simple 

(MPa) 

15 

50 

21.9-107.9 

0.07 

Carga 

punt. 

IsSO 

(MPa) 

14 

4.4 

1.4-8.9 

1.8 

Desgaste 

Los 

Angeles 

(%) 

5 

35 

33-38 

2.4 

Coef. 

form. 

Cf 

(Norma 

UNE) 

22 

0.341 

0.614-

0.216 

0.101 

• Para la aplicación del modelo se ha hecho un estudio de los contactos 

de las partículas, para lo cual se ha realizado un ensayo, que se ha 

denominado "ensayo de rotura de partículas", sometiendo fragmentos de 

partículas de la escollera sin tallar a la actuación de una carga en una prensa 

y estudiando la evolución de las relaciones entre la carga aplicada y los 

desplazamientos producidos. De estos ensayos se han obtenido unos 

coeficientes de rigidez normales, ICN. Estos coeficientes se han deducido 

asimismo desde un punto de vista teórico. 

e) Se han aplicado el modelo teórico y los programas desarrollados para reproducir 

la deformabilidad de los ensayos realizados en el cajón de 1 m^ habiéndose 

obtenido un buen ajuste entre las deformaciones teóricas calculadas y las medidas 

en los ensayos. 
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7.2. Conclusiones 

De todo el estudio realizado se pueden extraer fundamentalmente las siguientes las 

siguientes conclusiones: 

1. Se han obtenido unos módulos edométricos secantes en primera carga muy bajos, 

en el entorno de 11 MPa, con los ensayos realizados en el cajón de 1 m'' 

completamente lleno, con escollera simplemente vertida, sin compactar. En estas 

mismas condiciones se han obtenido unos módulos edométricos secantes de 

descarga-recarga en el entorno de 85 MPa. 

2. Cuando el cajón no se llena del todo, es decir, con ixna altxira de muestra menor 

se han obtenido menores inódulos, del orden de 7.5 MPa. La razón de este menor 

módulo se achaca fundamentalmente al mayor índice de poros que presenta la 

muestra en estos casos. Los módulos de descarga obtenidos en este caso han sido 

también menores, en el entorno de los 50 MPa. 

3. Con un número de ciclos (n) máximo aplicado de 124 ciclos, se obtiene una 

evolución de asientos (s) que se ajusta bien tanto a una ley logarítmica como a 

una exponencial. Estas leyes son las siguientes: 

s-Sf^ « 6 Ln{n) ley logarítmica 

5 - ô =; 10 (1 - n°'̂ ) ley potencial 

siendo SQ el asiento inicial. 

4. En ambos casos los asientos tienden a un valor infinito con el número de ciclos 

aplicado. Como en la realidad esto no puede ser así -los asientos no pueden 

tender a un valor infinito- esta ley se considera que debe cambiar para un número 

de ciclos lo suficientemente grande. No obstante, de acuerdo con los datos 

recogidos de la bibliografia, el número de ciclos para el cual esta ley cambie debe 

ser muy elevado (más de 10.000). 
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5. De igual modo, el módulo edométrico secante de carga evoluciona disminuyendo 

con el número de ciclos aplicado. A partir de las leyes ajustadas se ha deducido 

una disminución del módulo inicial a la mitad en unos 200 ciclos. 

6. Los asientos de fluencia se ha obtenido que aumentan con la tensión máxima a la 

que se someta el material, así como con la altura de muestra inicial. 

7. Los ensayos a escala reducida en célula Rowe de 10" confirman el hecho de que 

la fluencia es menor para muestras de menor altura inicial. En ellos, además, se 

obtiene una menor disminución del módulo edométrico secante que en los 

ensayos de 1 m . 

8. En definitiva, los asientos de fluencia que se obtienen en los ensayos son mucho 

menores cuando los tamaños de partícula son menores, aunque las curvas 

granulométricas de las muestras sean semejantes (paralelas), cumpliéndose una 

misma relación entre el tamaño máximo de muestra (Dmáx) y el tamaño mínimo 

de probeta (Dp). El factor de escala (muestra real/muestra ensayada) es, por tanto, 

muy importante. 

9. Se ha propuesto un nuevo modelo teórico que se ha denominado "Modelo 

sincrético", intermedio entre los modelos discretos y continuos, con el que se 

pueden realizar cálculos teóricos de la deformación de un sistema granular en la 

primera carga en función de un número reducido de parámetros. 

Con este modelo se ha conseguido un buen ajuste entre las deformaciones 

teóricas y las empíricas, obtenidas de los ensayos realizados en el cajón de Im . 
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A-1. ANEJO FOTOGRÁFICO 

A-1.1. Fotografías del cajón de ensayo de 1 m̂  

A-1.1.1. Vistas del cajón de ensayo 

Fotos 1 y 2: Vista del cajón y detalle del pistón de aplicación de la carga 
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Foto 3: Mesa de lectura de datos 

Fotos 4 y 5: Vista general del cajón y detalle de la tapa. 
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A-1.1.2. Fotografías del llenado del cajón 

Foto 6: Llenado del cajón mediante tolva 

Fotos 7 y 8: Diferentes vistas de la tolva de llenado del cajón 
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Foto 9: Diferentes momentos de llenado del cajón 

Foto 10: Recolocación manual de la muestra 
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Fotos 11 y 12: Vistas del cajón lleno y detalle de la muestra 

Foto 13: Cerrado del cajón para la ejecución del ensayo 
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A-1.1.3. Fotografías del vaciado del cajón 

Foto 14: Vista del cajón durante el vaciado del mismo tras uno de los ensayos 

Foto 15: Detalle del vaciado del cajón tras uno de los ensayos 
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Foto 16: Operaciones de vaciado del cajón iras uno de los ensayos 

Foto 17: Retirada de la parte superior del cajón para proceder al vaciado del mismo 
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Foto 18: Vista de la muestra tras uno de los ensayos, una vez retirada la parte superior del cajón 

durante el vaciado del mismo 

Foto 19: Detalle del vaciado de la parte inferior del cajón tras uno de los ensayos 
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A-1.2. Fotografías de la muestra. Forma de las partículas. Ensayos granulométricos. 

Foto 20: Detalle de la muestra ensayada. Obsérvese la rotura de partículas producida 

Foto 21: Vista de la muestra colocada en el cajón, antes de realizar el ensayo 
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Foto 22: Vista de uno de los fragmentos mayores de escollera (6") 

Fotos 23y 24: Diferentes vistas departe de la muestra tamizada, retenida en tamices de 5y 4". 
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Fotos 25 y 26: Difetentes vistas de parte de la muestra tamizada, retenida en tamices de 3.5 y 3", 

Fotos 27y 28: Diferentes vistas de parte de la muestra tamizada, retenida en tamices de 2.5 y 2". 

A-1.12 



ANEJO 1 ANEJO FOTOGRÁFICO 

Retenida en tamiz 1.5" Retenida en tamiz 1" 

Fotos 29y 30: Diferentes vistas departe de la muestra tamizada, retenida en tamices de 1,5y 1". 

Parte de los finos obtenidos después de un 

ensayo 

Fotos 31 y 32: Diferentes vistas departe de la muestra tamizada, retenida en tamiz ^ " y finos. 

A-1.13 



ANEJO 1 ANEJO FOTOGRÁFICO 

Foto 33: Serie de tamices empleada pam los ensayos granulométricos 
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A-1.3. Ensayos en célula Rowe de 10 pulgadas 

Foto 34: Preparación de los ensayos 

Foto 35: Muestra de ensayo, colocada en la célula Rowe 
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Foto 36: Enrasado de la muestra en la célula de ensayo 

Foto 37: Célula preparada para realizar uno de los ensayos 
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A-1.4. Ensayos de resistencia a compresión simple 

mr 

Fotos 38 y 39: Prensa de ensayo y m uestras 3A y 3B, antes del ensayo 

Fotos 40 y 41: Muestras 3Ay 3B, después del ensayo 
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Fotos 42 y 43: Muestras 4A y 4B, antes del ensayo y detalle de la zona de tallado (4A y 4B) 

M 

Fotos 44y 45: Muestras 4Ay4B, después del ensayo 

Fotos 46 y 47: Muestra 5, antes y después del ensayo 
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^^ 

Fotos 48 y 49: Muestra 6, antes y después del ensayo 

Fotos 50 y 51: Muestra 7, antes y después del ensayo 
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Fotos 52 y 53: Muestra 8, antes y después del ensayo 

Fotos 54 y 55: Muestra 10, antes y después del ensayo 
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Fotos 56 y 57: Muestras M-1 y M-2, antes del ensayo 

io H^ 

Fotos 58 y 59: Muestras M~3 y M-4, antes del ensayo 
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A-1.5. Ensayos de carga puntual 

Fotos 60 y 61: Muestras lA y IB, después del ensayo de carga puntual 

Fotos 62 y 63: Muestras 2 y 9, después del ensayo de carga puntual 
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A-1.6. Ensayos de rotura de las partículas 

Fotos 64y 65: Diferentes vistas de la muestra M-1 

Fotos 66y 67: Muestra M-1 colocada en la célula de ensayo, antes de la realización del mismo 
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Fotos 68 y 69: Muestra M-l, rota después del ensayo 

mmmmm / 

Fotos 70 y 71: Diferentes vistas de la muestra M-2 

Fotos 72 y 73: Muestra M-2 colocada en la célula de ensayo, antes de la realización del mismo 
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Fotos 74 y 75: Muestra M-2, rota después del ensayo 

Fotos 76y 77: Diferentes vistas de la muestra M-3 

Fotos 78 y 79: Muestra M-3 colocada en la célula de ensayo, antes de la realización del mismo 
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Fotos 80 y 81: Muestra M-3, rota después del ensayo 

Fotos 82 y 83: Diferentes vistas de la muestra M-4 

Fotos 84 y 85: Muestra M-4 colocada en la célula de ensayo, antes de la realización del mismo 
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Fotos 86 y 87: Muestra M-4, rota después del ensayo 

a í N • • /T-.ysv 

í 

Fotos 88 y 89: Diferentes vistas de la muestra M-S 

A-1.27 



ANEJO 1 ANEJO FOTOGRÁFICO 

Fotos 90 y 91: Muestra M-5 colocada en la célula de ensayo, antes de la realización del mismo 

Fotos 92 y 93: Muestra M-5, rota después del ensayo 
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Fotos 94 y 95: Muestra M- 7 colocada en la célula de ensayo, antes de la realización del mismo 

Fotos 96y 97: Muestra M-7, rota después del ensayo 
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Fotos 98 y 99: Muestra M-9 colocada en la célula de ensayo^ antes de la realización del mismo 

Fotos 100 y 101: Muestra M-17 colocada en la célula de ensayo, antes de la realización del 

mismo 
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Fotos 102 y 103: Muestra M-17, rota después del ensayo 
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A-2. EJEMPLO DE APLICACIÓN DEL MODELO: APLICACIÓN A UN CASO 

REAL 

A-2.1. Caso general 

Se conoce la fuerza aplicada a un elemento de suelo y, por tanto, la tensión 

expresada en ejes generales: 

(J = 
c,, o-,. 

v'^21 '^22 y 

El vector normal al contacto de dirección 6 será: 

n - ysenO j 

y por tanto 

a.n = ^cr^i COS0 + <j22sen9^ \^2\ ^12 J ysenQ j 

El tensor giro, que relaciona las coordenadas en ejes generales con las coordenadas 

en ejes locales es el tensor 6, que se expresa como: 

e 
f cos^ sen0^ 

-senO eos O 

y el traspuesto será: 

0'^ 
eos9 -sen9\ 

send eos 6 

La tensión expresada en ejes locales será, por tanto: 
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^a^ í cose» senOY 

v^y •senO c o s ^ \P2\ c o s ^ + cr22sen6 j 

(7,1 cos^ 6 + a^2^end cosd + (T^iSend cosd + <y^^ser^d 
.(A-2.1) 

Los movimientos (u) se pueden expresar en función de las fuerzas (F): 

¥) = (KlF) 
es decir 

M= k 
N 

O v5"y 

T y 

siendo ICN y kj los coeficientes de rigidez normal y transversal, respectivamente. 

Las fuerzas (N, T) se pueden expresar en fimción de las tensiones en ejes locales 

(cn, T) de la forma siguiente: 

[T) = fs, 
^ C 7 , ^ 

v^y 

siendo f el factor de transmisión de fuerzas (ver Anejo 7) y Sj la ditancia entre 

microelementos de la misma familia en la dirección de los planos de contacto. 

Por tanto, se pueden expresar los movimientos en función de las fuerzas de la 

forma: 

(«) = T_ 

^<J^ 

= fSr T 

\^T J 
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y de (A-2.1) se obtienen los movimientos en fimción de las tensiones, expresado todo en 

ejes locales: 

í 

fSr 

2n \ cr^^ eos 0 + cTi2sen0cosd + <j2iSen9cos9 + cr^zsen 9 

- (7^^sen0 cosd - Oy^ser^d + a^^ cos^ 6 + cr^^senO cosd 
(A-2. 2) 

Asimismo, las deformaciones se pueden expresar en fimción de los movimientos de 

la forma siguiente: 

«1 

,' _ / . M, 
£',2 = — ; y como / = — - resulta £̂ '12 = 

£'2J = s'n y s'22^0 

2S^ 

siendo SN la distancia entre microelementos de la misma familia O en la dirección normal a 

los planos de contacto. 

Teniendo en cuenta (A-2.2), los términos anteriores se expresan de la forma 

siguiente: 

^'u=f^ 
CTj, cos^ 9 + (7i2sen9cos9 + cr2^sen9cos9 + CT22sen'^9 

^ n~ ^ 2\~ J ^' 
• a^^senQcos9 -CT^2sen^9 + 0-21 cos^ 9 + (T22sendcos9 

Z^K"r 

£•'22=0 

siendo 

A 
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la razón de anisotropía y "f" el factor de transmisión de las fuerzas. 

En forma matricial la deformación expresada en ejes locales será: 

£• = 
C u c ]2 

V ^ 12 ^ J 

La deformación en ejes generales se expresa como. 

S: --9. s' B. 
Vo ira" rs^s]g 

es decir 

e^e''{s'e) = 
cos,9 —sen9\ 

sen9 eos 9 
{s'0) 

{e0)^. 
I eos 9 sen9'\ 

-senB eos9 
^Á 

V^'l2 O 

eos 9 sen9'\ 

-senB eos9 

'(B'9\, (£'9\,' 

(s'9)2, (£'9)22, 

siendo: 

(£"'̂ )jj =(£\^cos9-e\2sen9) = 

• f ^ K i cos^ 
^cos^^ sen^9^ 

V ^A^ 2k. 
+ a. 12 

+ cr 21 sen 9 
COS^ 9 COS^ 9 

V ^A ' 2k. T J 

T J 

+ <T-, 

sen O 
eos 9 sen 9 

+ • 

\ ^N 2k T ) 
+ 

cos^ 
sen^B sen^9 

V ^N 2k. T J 

(s'9)^2 = {s'uSen9+s\2^os^) = 

= f Hf^n sen9 cos^ 9 ̂  \ O 
\^N 2k 

+ <7 21 e o s ^ 
^sen^e eos' 9^ 

V ^N 
+ -2k. T J 

r J 

•k-G 

+ (T. 12 sen 9 eos 9 
1 1 

22 sen 9 

\^N 

sen 9 eos '9 
+ • 

2t T J 
+ 

V "^N 2k. T J 
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(£'0)21 - (¿r'ia'^os^) = 

= fM-^n 
sen9cos^9 sen^9cosd 

¿ífV'r 
— a 12 

ÁKrp 
• + 

+ £7, 
cos^é* sen0 cos^ 9 

Z^KT 
+ cr. 

ÁiKi'r 
) 

(£•'6') 22 ={s\-^send) 

= fX{-(7, 
sen^ff COS0 seri^O 

^K"f 
-a 12 • + 

sen9cos^G sen^OcosG 
+ (T„ : h C7„ : ) 

ÁK-T 
•22 

^n-T 

Y multiplicando por ff se obtienen los coeficientes de la matriz de deformación en 

ejes generales: 

S=0^{£'0) = 
fcos9 -sen9\, , (s,, s ^ 

sen9 eos 9 
(S0) = •11 "12 

V^21 ^22 J 

donde los términos Sy adoptan las siguientes expresiones: 

r 2 

1̂1 - f M'^n ^^^ ^ 

+ <T„ senOcos^O 

2n\ eos ^ 5 e « ^ 
+ 

V '^N "•r j 

+ C7 12 senO eos 9 
cos^ 9 ser?9^ 

V '^N 
•+-

1.7. y 
+ 

+ cr. seri^9 cos^ 9 J 1_ 

^12 = / > ^ ( 0 " l l sen9 eos 0 
'cos^9 eos 2^ 

V ^Af 2k T J 
-va,. sen '0 

'cos^9 eos 26* 

V ^N 2k T J 
+ 

+ (J , 
( „^„2 

COS^é» 
5e« (9 eos 2^ 

V ^ A ' 
+ -2k. T J 

+ cr. sen9co%9 
sen^9 eos 2^ 

V ^N 
+ -2¿, r y 
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^ 2 1 = / ^ ( < ^ l sendeos 6 
' eos 9 cos29 

+ 0-21 

2 Jsen^O cos2<9^ 

Ik. T J 

^-Gy sen O 
'^cos^O eos 26» 

V ^Af Ih T J 

+ U. 11 senOcosO 
seri^Q eos 2^ 

Ik. T J 
+ 

2k T J 

^11 = / ^ ( 0 " l I sen^O cos^ O 
^ 1 1 ^ 

k k 
N T 

+ (T., send eos 0 
'serijo cos^ 9^ 

+ <7, serv'0 eos 0 
k k 

V ^N "•T J 

+ (T^ sen 9 
^ sen^e co%^9^ 

\ ^N 

• + -

'-r J 

Si se denomina Cmnrs a los términos de cada Smn que están multiplicando a las 

tensiones cr„, se puede poner: 

mn mnrs rs 

siendo: 

Términos de 8ii: 

Cn,n - f •^ 
2^xos^^ sen^d, 

eos éiC 1- ) 
k k 

Cll,12 - / • ^ 
- ^,cos^^ 5e«^^-

íenfc' eos 6'( 1 ) 
"-N 

Cii,2l - / ' í -
, 1 1 

sen9 eos 0( ) 
k k 

^ 1 1 , 2 2 — J •^ sen^ 9 cos^0( ) 
A' T 

Términos de 812: 

^2,11 - f'^ 
^.cos^^ eos 2^, 

sen é/ eos 6'( ) 
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^2,12 - f ^ 
2^,cos^(9 eos 2^ . 

sen 0{ ) 
Kj^ I^K'p 

^12,21 ~ J '^ 

•) ^,sen G cos2^. 
c o s ^ ( + ) 

^12,22 - J '^ 

..serijo cosió, 
senu eos 0{ + ) 

^N ^K^f 

Términos de S21: 

2̂1,11 ~ J '^ 
..zos^G cos2^. 

sen 6 eos d{ ) 
K x7 Z.KT 

^21,12 - J ^ sen^Oi: 
e o s 0 CCS 20, 

^íCf 

'-'21,21 ~ J ^ 

2 ^,sen 9 eos2^, 
eos d{ + ) 

^2\11 ~ f ^ 
„,sen^0 eos 2^. 

sen 6 eos d{ + ) 

Términos de S22: 

^22,11 ~ j ^ sen^e cos^d{- -) 
N T 

^22 .12 - J •^ 

o 1 1 
sen 0 eos 0{ ) 

Â  T 
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^22.21 ~ J ^ 

^,sen 6 eos 9. 
sen 6' eos 9{ 1 ) 

ic le 
N T 

^22,22 ~ J ^ sen 0{ + ) 
N T 

Se puede, entonces, poner: 

^11 ~ ^11,11'-''u •''1^11,12 '^^n,2\)^\2 • ' •^11,22^22 ~ ^ l l , l l ' - ' ' n "^ ^ ^ 11,12(7,2 + t-ii^22'-^22 

siendo 

C* c +r 
'-'11,12 ^^^11 ,21 j - ~ ^ ^ 

—— •— = / ÁsenGcos6 

^cos^^ eos 2 ^ ^ 

V A' T J 

= c' 11,21 

^ 2 2 ~ ^^22,11^11 " ^ 1 ^ 2 2 , 1 2 "i ^ 2 2 , 2 1 / * ^ 1 2 "'" ^22 ,22*^22 ~ ^22,11*^11 "^ ^ ^ 22,!2C7j2 + ^^22,22'-''22 

siendo 

C* 22,12 
' - ' I l . n ^ '-'22,21 — f ÁsenOcosO 

^ sen'^e eos 26»^ 
+ -

V '^N ^^r ) = c 22,21 

^12 " " ^ 1 2 , 1 1 ^ 1 1 • ' " ( ^12 ,12 "^ ^ 1 2 , 2 1 - ' ' ^ n + ^ 1 2 , 2 2 ' ^ 2 2 ~ ^12,11*^11 + - ^ ^ 12,12Cr,2 + Í--12,22*^: 22 

siendo 

C" 12,12 
1̂2,12 + ^2,21 ^ /i í sen'' 29 eos^ 29 ^ 

f-
k + - C 12,21 

•-r y 

^ 2 1 ~'^2l,n'-^n " ' "^^21,12 "I" ^21 ,21/ ' - ' ' 12 "'" ^21,22'- ' '22 "" ^ 2 1 , l l ' - ' " n + ^ ^ 2I,I2C7'j2 "I" (^21,22*^2 

siendo 
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C +C ; 
^ « *-"21,12 ^ *-^21,21 ^ ^ 
C 21,12 = — / — 

2 4 

+ = C 21,21 

A-2.2. C a s o a i 2 = CJ21 

En este caso los términos se simplifican, quedando: 

Términos de Sn: 

C'iUi - / ^ 
2 ^,cos^ 9 serijo^ 

cos ' ^ (——+——) 

C*n,i2 = f ÁsendcosO 
^cos^(9 eos 2(9^ 

V ^Aí 2 K J - y 
= C 11,21 

^11,22 ~ / '^ 

1 1 
sen^e cos^e{ ) 

'^N '^T 

Términos de Sj2 - £2í-

1̂2,11 ~ J ^ 
^^cos^^ cos2(9^ 

íen (9 eos ̂ ( ) C. 21,11 

C 12,12 = / " 
2 

+ 
k k 

= C 12,21 = C 21,12 = C 21,21 

^2,22 ~ J ^ 
-,sen^9 eos 2(9. 

send eos d{ 1 ) = c. 21,22 

Términos de £22'-
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^22,11 — J ^ 
k k 

N T 

C 22,12 — f Ásen0cos0 
^ sen'^G eos 2 ^ ^ 

V N //Cy. / 
c* 

^22,22 ~ J ^ sen 6{ + ) 

Y, por tanto: 

^11 =Qi, i iO'n +2C'iu20ri2 +C,i,2Cr, 22 

£ ] 2 — £"21 — ^\2\\(^\\ + ^ C I2,120' i2 " ' " ^ 1 2 , 2 2 ' ^ : 22 

^ 2 2 ~ ^ 2 2 , l l ' - ' ' l l + - ^ ^ 22,12(T¡2 + ^ 2 2 , 2 2 ' - ' ' : 22 

Con lo que, en este caso, la relación tensión-deformación depende sólo de los 6 

términos: 

C • C =C • C -C 
^\\,\\ ' ^11,12 *^12,11 ' "-"11,22 ^22 ,11 

c • c -c • c 
*-'12,12 ' *-"12,22 '-22,12 ' "^22,22 

La deformación total, E¡J, viene dada por: 
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A-2.3. Distribución de contactos uniforme y homogénea 

En este caso la forma de la distribución es la que se muestra en la Fig. 1, y toma el 

valor: 

N{e) = 
1 

7t 

1 • 

Fig. 1: Distribución de contactos uniforme y homogénea 

Calculando los términos Cümn resultan ser, en este caso, los siguientes: 

C\i,n = f ^'^ÁCOS" e 
'^cos^é' sen'^9^ 

+ -
\ ^N ^T J 7C 8 

^ 3 1 ^ 
— + — 
k k 

C'^n,n = / í ÁsenOcosO 
'^cos^é' sen^e^ 

h 
k k 

1 
d0 = O 

n 

C^n,22 = ff Ásenlo cos^e 
k Ir n 8 
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C\iM =ff^Ásen^B 
cos^ O eos 2^ 

V ^N 2k. T J n 8 
1 1 

, 4-

C 12,22 = / J ÁsendCOS0 
sen 6 eos 2^ 

i -d9 = 0 
n 

C^2,22 ^f^^Xsen^Q 
r„™2. 2 n\ sen 9 eos O 

+ 
V ^ A f T j n 8 

3 1 
h — 

En este caso se puede hacer la identificación siguiente: 

c' -^ 11,11 / -
3 1 

— + — 

C 11,22 = —f 
Á 1 1 

E* 

\ 

\kj. k¡^ j 

C 22,22 

ü 

2C 12,12 
2G' 

con 

r=- 3 1 

N T 

O 

J \_ 
k k 

^ r 
N T 

Se verifica que : 

C -C 
*-"ll,H '^11,22 E' ~-' A 

'± J_' 
rC-p rC 

= 1C = 
•^'-'12,12 

V"-7- "-Afy 2G' 

Es decir, que: 

2(1+ u ) 

El cuerpo se comporta, por tanto, como una verdadera elasticidad, con: 
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E'=-
3 1 fM~+—) 

J \_ 
V — 

3 1 
— + — 

N T 

IG' 

T N 

es decir 

Para que termodinámicamente sea válido, se tiene que cumplir que: 

O < V* < 0.5 

0.2kN<kT<kN 

0.2 < kN/ki < 1 
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A-3. DESCRIPCIÓN DEL CAJÓN DE 1 m^ EMPLEADO 

A-3.1. Introducción 

Una de las mayores dificultades que presentan todos aquellos trabajos que 

pretenden determinar las características resistentes de las escolleras es la de la dificultad de 

poder ensayar en laboratorio la granulometría que realmente se pretende emplear en la 

construcción de las estructuras construidas con las mismas. 

Para salvar este inconveniente, en la práctica lo que se suele hacer es ensayar otras 

granulometrías de tamaños máximos más reducidos, pero compatibles con los equipos a 

utilizar en la realización de los ensayos, aproximadamente paralelas a la original, y 

extrapolar a ésta última los resultados obtenidos con los mismos. 

Para superar estas dificultades algunos laboratorios de diferentes países han puesto 

a punto equipos de grandes dimensiones, tanto triaxiales como de corte directo, con el 

propósito fundamental de intentar acercar el tamaño máximo ensayado al real. 

Entre los citados laboratorios se encuentra el Laboratorio de Geotecnia del CEDEX, 

que dispone de un equipo de corte directo de grandes dimensiones para el estudio de la 

resistencia al corte y deformabilidad de los materiales granulares gruesos. 

Este aparato de corte consta de un cajón formado por dos moldes metálicos de 

sección cuadrada de 1 metro de lado y 50 centímetros de altura cada uno de ellos, que 

forman vina caja de corte de 1 metro cúbico de volximen, en cuyo interior se pueden 

ensayar granulometrías de un tamaño máximo del orden de 20 centímetros. 

El equipo, en esencia, es como ima caja de corte directo convencional, pero de 

mayores dimensiones. 
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El esquema de este equipo, así como de sus elementos fundamentales se muestra en 

la figura adjunta. Los sistemas de accionamiento son hidráulicos tanto para la aplicación de 

los esfiíerzos normales como de los tangenciales, siendo posible aplicar una carga vertical 

máxima de 100 toneladas (tensiones normales de hasta 10 kp/cm^) y una fiíerza horizontal 

de hasta 1,2 MN en empuje y 0,3 MN en tracción. 

Se trata de un aparato con control de la presión vertical aplicada y de la velocidad a 

que se desplaza en dirección horizontal el molde inferior, cuando se hacen ensayos de corte 

directo con él. 

Dispone, asimismo de elementos auxiliares para medir la deformación vertical 

producida en la muestra al finalizar la aplicación de la carga en esta dirección y durante 

todo el desarrollo del proceso de corte, así como la fuerza horizontal que es preciso generar 

para vencer la resistencia opuesta por el material objeto de ensayo. 

A-3.2. Control de la presión normal 

El gato hidráulico vertical a través del cual se suministra la carga vertical, tiene una 

capacidad de 100 toneladas, que supone llegar a conseguir una presión máxima sobre la 

cara superior de la muestra de 1 MPa. 

Una vez que comienza el ensayo, la carga suministrada por el gato vertical va 

aumentando de manera creciente hasta llegar, aproximadamente en uno o dos minutos, al 

valor deseado de la misma, manteniéndose posteriormente constante durante el tiempo que 

se requiera a través del correspondiente sistema de control. 

Los tamaños máximos de granulometría a ensayar rondan los 20 centímetros. 

Debido a la dilatancia que experimentan en el momento de la rotura este tipo de 

granulometrías, especialmente cuando se encuentran compactadas, y puesto que la 

aplicación de las cargas es por medio de gatos hidráulicos, el actuador vertical va equipado 

con un sistema de realimentación a base de servoválvula, célula de carga y puente 

electrónico, con el fin de compensar el incremento de carga que puede producir la 

A-3.3 



ANEJOS DESCRIPCIÓN DEL CAJÓN DE 1 m' EMPLEADO 

dilatancia positiva o el decremento cuando ésta es negativa. Mediante este sistema puede 

compararse en todo momento la señal de referencia, la tensión normal que se desea 

mantener durante todo el desarrollo del ensayo de corte, con la presión registrada por la 

célula de carga; cualquier diferencia entre ambas señales hace que el puente genere una 

señal correctora adecuada para que la servo válvula accione el gato hidráulico en el sentido 

que sea necesario para rectificar el equilibrio. 

En lo que se refiere a la manera de medir las deformaciones verticales 

experimentadas por la muestra durante todo el desarrollo del ensayo, se pueden emplear 

dos métodos: 

En primer lugar mediante un transductor de desplazamientos situado en el interior 

del servocilindro y, de manera complementaria, controlando los movimientos de la placa 

de reparto de carga mediante cuatro transductores de desplazamientos eléctricos de tipo 

LVDT (Transductores de desplazamiento lineal por voltaje), de 25 cm de rango y 0,1 mm 

de sensibilidad. Cada uno de ellos se ha sujetado a la parte fija de la estructura (marco de 

reacción), apoyando el correspondiente palpador en cada una de las esquinas de la placa. 

Tanto el valor de la presión aplicada en cada momento a la cara superior de la 

muestra ensayada, como el de la deformación vertical experimentada por la misma, 

aparecen en ima pantalla digital situado en el cuadro de mandos del equipo para ser 

analizados en cualquier instante del desarrollo del ensayo. Estas dos últimas variables 

quedan además grabadas, para su estudio posterior, en el disco duro del ordenador que se 

encuentra conectado al equipo de medida. 
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A-4. AJUSTE POTENCIAL DE LAS CURVAS DE ASIENTO 

A-4.1. Ley de ajuste 

Se intenta ajustar a los asientos medidos en los ensayos de tipo "edométrico' 

realizados en el cajón de 1 m^ una ley del tipo: 

s=s,+A{\—j) 
n ' 

es decir 

5-5o=^(l—V) (1) 'O ^ ^ U ^ , 

con el fin de ajustar una ley de asientos que tienda a un valor finito, y no a infinito. 

En definitiva, es una ecuación del tipo: 

y = A{1 j) parax> 1 

siendo 

y = s - So, asiento descontando el inicial 

Xj - n, número de ciclo 

A-4.2. Ajuste por míniínos cuadrados 

El error del ajuste será: 

£(A,^) = ¿ [ j , -A(l-xr')\ =¿ [y , . -AU,] 

con 
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í/,=i-l-=í/,a) 

Para que la función E sea mínima su derivada con respecto a las variables A y A. 

debe ser 0. Por tanto: 

dE 0 = -=-2lt/,.(j,.-^t/,-) = 0=^l3;,í/,-^2í//=0 

(2) 

O = — = - 2 ^ y '- (v. -AUA = 0=^yy¡ '- - AYU. '- = O 

A--
ŝ .-
ẑ <-

di 
BU, (3) 

Igualando (2) y (3) queda finalmente la ecuación que da X: 

ly^u, ^^'• dX 

2̂ '-̂  E -̂ 6X 

con 

resulta 

t/.. = l -x , . 

— - = X; LnX; 
8Á 

Llamando: 
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1 

N N 

Estas ecuaciones se han programado en una hoja de cálculo y se ha obtenido el 

valor de X que hace V(A.)=0. 

El valor del parámetro A será: 

^ = 
_ N^Í;Í) _ N,{A.) 

DM) D,X^) 

A-4.3. Valores obtenidos de los parámetros 

En la tabla siguiente se presentan los valores que se obtienen de los ajustes en cada 

caso: 

Ensayo 

1 

2 

3 

4 

5 

Parámetro A 

-6.88 

-23.68 

-10.08 

-8.98 

2.70 

Parámetro 1 

-0.27 

-0.13 

-0.27 

-0.34 

-0.45 
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Como los valores que se obtienen del parámetro X son negativos la ley potencial (1) 

que se deseaba ajustar queda finalmente igual a la ley siguiente: 

S-SQ ^A{\-n^) 

que es una ley en la que el asiento tiende a un valor infinito al crecer indefinidamente el 

número n de ciclos de carga y descarga aplicado. Es decir, que finalmente no se ha 

conseguido ajustar a los datos de asientos medidos xma ley potencial que haga tender los 

asientos a un número finito al crecer indefinidamente los asientos. 

La ley potencial ajustada se adapta muy bien a los asientos medidos, con unos 

coeficientes de correlación muy próximos a la unidad. No obstante, si bien podemos decir 

que los asientos de la escollera siguen una ley potencial del tipo ajustado durante al menos 

los primeros 125 ciclos, es obvio que esta ley debe variar para un número lo 

suficientemente elevado de ciclos de carga y descarga, puesto que el asiento final que se 

produzca en un número muy elevado de ciclos de be tender a un valor finito. Parece ser, 

sin embargo, que haría falta realizar ensayos aplicando un número muy superior de ciclos. 

A-4.4. Gráficos de los asientos medidos y de las curvas ajustadas 

A continuación se adjuntan los gráficos de los asientos medidos junto con las 

curvas potenciales ajustadas en los cinco ensayos realizados en el cajón de 1 m : En los 

gráficos se incluyen las curvas resultantes de realizar el ajuste en cada caso. 
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s - So (mm) Ensayo 1 ^o ciclos, n 

0 20 40 60 80 100 120 140 

5 -

10 -

15 

20 ~ 

25 -

30 -

35 -

^ 

/N 
Tío 

Ajuste: 

s-So = -6.88{1-n"") 

• Medidos 

• Ley ajustada — 

' ' " • ^ ~ " * f « í í j ¿j 

Fig. A-4.1: Ajuste de una curva potencial a los asientos medidos en el Ensayo 1 

s-So(mm) 

O 10 

Ensayo 2 

20 30 

N° ciclos, n 

40 50 

O 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

'-\>, 

Ajuste: 

s-So = -23.68 (1-n*") 

IVIedidos 

Ley ajustada 

-t-r--».. 

Fig. A-4.2: Ajuste de una curva potencial a los asientos medidos en el Ensayo 2 
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s-So(mm) 

O 20 

Ensayo 3 

40 60 80 

N" ciclos, n 

100 120 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 J 

\ 

K 
» i j 

*%., 

' " ^ M 

Ajuste: 

s-So«-10.08 ( 1 - n " " 

***•*, 

) 

• Medidos 

- Ley ajustada 

• ****** t ^ m » 

Fig. A-4.3: Ajuste de una curva potencial a los asientos medidos en el Ensayo 3 

s -So (mm) 

O 20 

Ensayo 4 

40 60 80 

N" ciclos, n 

100 120 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

• H 
"**t. % 

' ^ : 
• ^ , 

^3*. 

Ajuste: 
s-So = -8.98{ lV-^*) 

'^ít: 

Medidos 

Ley ajustada 

••^ '^^v. . 
•*H^ 

Fig. A-4.4: Ajuste de una curva potencial a los asientos medidos en el Ensayo 4 
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s -So(mm 

( 

5 

10 -

15 -

20 -

25 -

30 

- te 

) 

) 20 40 

^ 

^ ^ % , ^ 
^ ^ • ^ 

Ajuste: 

s-So = -2.99( lV '*^) 

Ensayo 5 f̂ o ciclos, n 

60 80 100 120 140 

^-V 
^v«„ 

" ^ ' ^ ' i ^ ^ 

' ' ^ ^ • ^ - - ^ 

-*-Medidos 

^ Ley ajustada 

" W » B ^ 

jpi^. y4-^.5; Ajuste de una curva potencial a los asientos medidos en el Ensayo 5 

A-4.8 



ANEJO 5 RESULTADOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO 

A-5. RESULTADOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO 2 

A-5.1. Ensayos de determinación de las propiedades índice de la roca 2 

A-5.2. Ensayos de resistencia a compresión simple 3 

A-5.3. Ensayos de carga puntual 4 

A-S.4. Ensayos sónicos 5 

A-5.5. Ensayos de desgaste de Los Ángeles 6 

A-5.6. Ensayos granulométricos 7 

A-5.7. Ensayos mineralógicos 8 

A-5.1 



ANEJO 5 RESULTADOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO 

A-5. RESULTADOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO 

A-5.1. Ensayos de determinación de las propiedades índice de la roca 
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PESO ESPECIFICO, ABSORCIÓN Y POROSIDAD 

TRABAJO 7187 

MUESTRA 

muestra seca 110°c 

muestra s.s.s 

muestra agua 

vol muestra seca 

volumen s.s.s 

agua absorbida 

peso especif aparente árido seco 

peso especif aparente árido s.s.s 

Peso especifico real 

% absorción 

porosidad 

MUESTRA 

muestra seca 110°c 

muestra s.s.s 

muestra agua 

vol muestra seca 

volumen s.s.s 

agua absorbida 

peso especif aparente árido seco 

peso especif aparente árido s.s.s 

Peso especifico real 

% absorción 

porosidad 

A 
B 
C 
A-C 
B-C 
B-A 
A/B-C 

B/B-C 

A/A-C 

100*B-A/A 

A 
B 
C 
A-C 
B-C 
B-A 
A/B-C 

B/B-C 

A/A-C 

100*B-A/A 

m16 
385.3 

385.3 

242.5 

142.8 

142.8 

0 
2.70 

2.70 

2.70 

0.00 

0.00 

m15 
286.7 

286.7 

186.5 

100.2 

100.2 

0 
2.86 

2.86 

2.86 

0.00 

0.00 

a 
327.3 

327.3 

212.7 

114.6 

114.6 

0 
2.86 

2.86 

2.86 

0.00 

O.OQ 

m13 
450.5 

450.5 

293 
157.5 

157.5 

0 
2.86 

2.86 

2.86 

0.00 

O.OQ 

m20 
346.5 

346.7 

225.3 

121.2 

121.4 

0.2 
2.85 

2.86 

2.86 

0.06 

0.16 

m21 
468.7 

469.8 

238.8 

229.9 

231 
1.1 

2.03 

2.03 

2.04 

0.23 

0.48 

m18 
395.4 

395.4 

256.4 

139 
139 
0 

2.84 

2.84 

2.84 

0.00 

0.00 

m22 
327.3 

327.3 

212.8 

114.5 

114.5 

0 
2.86 

2.86 

2.86 

0.00 

0.00 

m14 
441.7 

441.7 

287.3 

154.4 

154.4 

0 
2.86 

2.86 

2.86 

0.00 

0.00 

0 
0 
0 

m19 
284.2 

284.3 

184.7 

99.5 

99.6 

0.1 
2.85 

2.85 

2.86 

0.04 

0.10 

0 
0 
0 
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A-5.2. Ensayos de resistencia a compresión simple 
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ENSAYOS DE COMPRESIÓN SIMPLE 

N° 

muestra 
1 
II 

3A 
3B 
4A 
4B 
5 
6 
7 
8 
10 
M1 
M2 
M3 
M4 

Diámetro 

mm 
49 
49 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
49 
49 
49 
49 

Altura 

mm 
95 
102 
101 
101 
97 
96 
113 
134 
110 
110 
93 
107 
98 
106 
92 

Esbeltez 

D/H 
0.52 
0.48 
0.48 
0.48 
0.49 
0.50 
0.42 
0.36 
0.44 
0.44 
0.52 
0.46 
0.50 
0.46 
0.53 

Densidad 

g/cm3 
2.83 
2.67 
2.71 
2.71 
2.86 
2.85 
2.84 
2.85 
2.84 
2.86 
2.85 
2.84 
2.83 
2.71 
2.82 

qu 
Mpa 
56.2 

26.89 
47.36 
52.92 
51.43 
53.17 
50.84 
31.47 
34.82 
89.93 
107.93 
31.98 
47.51 
21.87 
43.37 

Def. rotura 

% 
0.46 
0.14 
0.54 
0.36 
0.33 
0.3 
0.3 

0.34 
0.24 
0.44 
0.45 
0.22 
0.41 
0.3 

0.36 
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A-5.3. Ensayos de carga puntual 
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ENSAYOS DE CARGA PUNTUAL (Muestras talladas) 

N° 
muestra 

1A 
1B 
2 
9 

Diámetro 
cm 
4.85 
4.85 
4.85 
4.85 

Altura 
cm 

5.78 
5.63 
6.22 
10.37 

Área 
cm2 
18.47 
18.47 
18.47 
18.47 

Volumen 
cm3 
106.8 
104.0 
114.9 
191.6 

Presión 
kg/cm2 

1O0 
100 
60 
45 

íarga rotur 
kp 

1257 
1257 
754.2 
565.7 

Carga 
l<N 

12.57 
12.57 
7.54 
5.66 

índice 
ensayo 
I<g/cm2 

53.44 
53.44 
32.06 
24.05 

índice 
corregido 
kg/cm2 

52.71 
52.71 
31.63 
23.72 

índice 
corregido 

IVIpa 
5.27 
5.27 
3.16 
2.37 



CARGA PUNTUAL (Muestras no talladas) 

estra 

a 
b 
c 
d 
e 
f 
g 
h 
i 
i 

Tipo 

rotura 

1 

1 

1 

1 

Dimens 
D 

48.5 
43.5 
27 
42 
38 

40.9 
23.2 
38.9 
33.1 
33 

ones(mm) 
W 
86 
60 

50.1 
76.3 
46 
84 

55.5 
92 
43 
57 

L 
56 

60.5 
68.3 
90.1 
90.6 
88.5 
78.8 
92.3 
90.1 
115 

De^ 
mm^ 

3458.1 
3350.8 
1722.3 
4818.2 
2225.6 
4608.7 
1639.4 
4571.5 
3797.2 
2395 

I50 

corregido 
Mpa 
3.45 
4.32 
3.95 
3.26 
5.66 
5.83 
8.88 
4.01 
1.43 
4.08 

Roturas: 

D 

Tipo Tipo II Tipo III 
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A-5.4. Ensayos sónicos 

A-5.5 



ENSAYO DE VELOCIDAD DE PROPAGACIÓN DE ONDAS P , S . 

t r a b a j o 7187 DEFORMABILIDAD DE ESCOLLERAS 
MUESTRA D i m e n s i o n e s 

2 820 d i á m e t r o l o n g i t u d Peso Área Volumen 

L .G. N° (cm) (cm) g r O cm3 

D e n s i d a d v p v s Módulos 

Tiempo P Tiempo S MPa 

(kg/m3) m i c r o s g m i c r o s g (m/s) (m/s) P o i s s 
3 A 

3B 

4A 

4B 

5 

6 

7 

8 

9 
10 

M-1 
M-2 

M-3 
M-4 

4 . 8 5 

4 . 8 5 

4 . 8 5 

4 . 8 5 

4 . 8 5 

4 . 8 5 

4 . 8 5 

4 . 8 5 

4 . 8 5 
4 . 8 5 
4 . 8 6 
4 . 8 6 
4 . 8 6 
4 . 8 6 

1 0 . 0 8 

1 0 . 0 8 

9 .70 

9 . 6 5 

1 1 . 3 3 

13 .40 

1 1 . 0 3 

1 1 . 0 0 

1 0 . 3 7 
9 .27 

1 0 . 7 2 
9 .84 

1 0 . 5 8 
9 .24 

5 0 5 . 1 

5 0 3 . 8 

5 1 2 

5 0 8 

5 9 3 . 3 

7 0 5 

5 7 9 . 2 

5 8 0 . 3 

5 4 3 . 8 
4 8 8 . 5 

5 6 4 

5 1 6 
5 3 2 

4 8 4 

1 8 . 4 7 4 5 2 8 

1 8 . 4 7 4 5 2 8 

1 8 . 4 7 4 5 2 8 

1 8 . 4 7 4 5 2 8 

1 8 . 4 7 4 5 2 8 

1 8 . 4 7 4 5 2 8 

1 8 . 4 7 4 5 2 8 

1 8 . 4 7 4 5 2 8 

1 8 . 4 7 4 5 2 8 
1 8 . 4 7 4 5 2 8 

18 .55079 
1 8 . 5 5 0 7 9 
1 8 . 5 5 0 7 9 
1 8 . 5 5 0 7 9 

1 8 6 . 2 2 3 2 5 

1 8 6 . 2 2 3 2 5 

179 .20292 

1 7 8 . 2 7 9 2 

2 0 9 . 3 1 6 4 1 

2 4 7 . 5 5 8 6 8 

2 0 3 . 7 7 4 0 5 

2 0 3 . 2 1 9 8 1 

191 .58086 
171 .25888 
198 .86447 
182 .53978 
196 .26736 

1 7 1 . 4 0 9 3 

2712 

2705 

2857 

2 84 9 

2834 

2848 

2842 

2856 

2838 
2852 
2836 
2827 
2711 
2824 

14 .9 

14 .9 

13 .2 

13 .2 

16 .6 

18 .8 

16 .3 

14 .9 

14 .6 
12 .4 
15 .7 
14 .5 
19 .9 

13 

2 9 . 8 

3 1 . 3 

30 

2 8 . 8 

3 3 . 5 

4 4 . 9 

3 4 . 5 

3 3 . 1 

2 8 . 3 
2 8 . 1 
3 5 . 3 
3 2 . 9 
4 0 . 2 
2 9 . 3 

6765 

6765 

7348 

7311 

6825 

7128 

6767 

7383 

7103 
7476 
6828 
6786 
5317 
7108 

3383 

3220 

3233 

3351 

3382 

2984 

3197 

3323 

3664 
3299 
3037 
2991 
2632 
3154 

82756 

75953 

82437 

87466 

86714 

70702 

78810 

86596 

100516 
85621 
72017 
69764 
50231 
77361 

31034 

28058 

29869 

31991 

32422 

25365 

29053 

31537 

38113 
31043 
26155 
25287 
18775 
28081 

0 . 3 3 

0 .35 

0 .38 

0 .37 

0 . 3 4 

0 . 3 9 

0 .36 

0 . 3 7 

0 . 3 2 
0 . 3 8 
0 . 3 8 
0 . 3 8 
0 . 3 4 
0 . 3 8 
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A-5.5. Ensayos de desgaste de Los Ángeles 

A-5.6 



MINISTERIO 
DE FOMENTO 

CENTRO DE ESTUDIOS Y 
EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS 

PÚBLICAS 

DESGASTE LOS ANGELES. NLT-149 FECHA: 19-abr-04 

TRABAJO Lab. Geotecnia- Escollera MUESTRA CALIZA 

Opera rio/s H. MUÑOZ 

GRANULOMETRÍA 

Pasa 

40 

25 

G 

Retiene 

25 

20 

SUMA 

MASA FRACCIÓN (g) 

1 

5009 

4990 

9999 

II 

Ensayo 

N»VUELTAS 

N" BOLAS 

MASA MUESTRA (g) 

RETENIDO 1, 6 mm (g) 

PÉRDIDA (g) 

% PÉRDIDA 

1 

1000 

12 

9999 

6282 

3717 

37.2 

II 

MEDIA 

37.2 

COEF. DESGASTE LOS 
ÁNGELES 

37.2 

Nota: el material es muy lajoso 



MINISTERIO 
DE FOMENTO CENTRO DE ESTUDIOS Y 

EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS 
PÚBLICAS 

DESGASTE LOS ANGELES. NLT-149 FECHA: 29-abr-04 

TRABAJO Lab. Geotecnla- Escollera MUESTRA CALIZA 

Operario/s H. MUÑOZ 

GRANULOMETRÍA 

Pasa 

50 

40 

F 

Retiene 

40 

25 

SUMA 

MASA FRACCIÓN (g) 

1 

5000 

5000 

10000 

II 

Ensayo 

N° VUELTAS 

N"BOLAS 

MASA MUESTRA (g) 

RETENIDO 1, 6 mm (g) 

PÉRDIDA (g) 

% PÉRDIDA 

1 

1000 

12 
10000 

6707 

3293 

32.9 

II 

MEDIA 

32.9 

COEF. DESGASTE LOS 
ÁNGELES 32.9 

Nota: el material es muy lajoso 



H MINISTERIO 
"y DE FOMENTO 

CENTRO DE ESTUDIOS Y 
EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS 

PUSUCAS 

DESGASTE LOS ANGELES. NLT-149 FECHA: 

TRABAJO GEOTECNIA. ESCOLLERA MUESTRA CALIZA 

Operario/s H. MUÑOZ 

GRANULOMETRÍA 

Pasa 

80 

63 

50 

E 

Retiene 

63 

50 

40 

SUMA 

MASA FRACCIÓN (g) 

1 

2489 

2590 

4969 

10048 

II 

2525 

2454 

5009 

9988 

III 

2497.8 

2518 

5000 

10015.8 

19-abr-04 30-abr-04 30-abr-04 

Ensayo 

N" VUELTAS 

N» BOLAS 

MASA MUESTRA (g) 

R E T E N I D 0 1 , 6 m m (g) 

PÉRDIDA (g) 

% PÉRDIDA 

1 

1000 

12 

10048 

6212 

3836 

38.2 

II 

1000 

12 

9988 

6654 

3334 

33.4 

III 

1000 

12 

10015.8 

6624 

3391.8 

33.9 

MEDIA 

35.1 

COEF. DESGASTE LOS 

ÁNGELES 35.1 

Nota: el material se presenta muy lajoso 
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A-5.6. Ensayos granulométricos 

A-5.7 



Curva granulométrica de la muestra antes de los ensayos 



Pasa(%) 

200 150 100 

Diámetro partícula (mm) 

50 



Curvas granulométricas antes y después de los ensayos de deformabílidad en el 

caion de 1 m cajón de 1 m" 



Antes de los ensayos 

-ér— Después del ensayo 3 (tens 
máx.=0,4 Mpa; 141 ciclos) 

-•— Después del ensayo 4 (tens 
máx.=0.5 Mpa; 102 ciclos) 

•̂— Después del ensayo 5 (tens 
máx.=0.3 Mpa; 123 ciclos) 

200 150 100 

Pasa (%) 

100 

50 O 

Diámetro partícula (mm) 



Rotura de partículas después de los ensayos de deformabilidad en el cajón de 1 m 



Diámetro partícula (mm) 

1000 

(%) 

30 

20 

10 

O 

-10 

-20 

-30 

100 10 0.1 0.01 

ji 1 

-^ -Ensayo 3 

- ^ E n s a y o 4 

- ^ Ensayo 5 

1 ' 

1// ̂  ^ 

¡ 

• ' 

—S—t—-



•2 

Curvas granulométricas de las muestras ensayadas en el cajón de 1 m y en la 
célula Rowe de 10 pulgadas 



% Pasa 

Cajón 1 m : 100 90 
Tamaño ĝQ 
partícula 

(mm) 

80 70 60 50 40 30 20 10 

lOU 

160 

140 

120 

100 -

80 

60 

40 

70 

0 

\ 1 

1 

"\ . 

1 ^ — 

! 

^ i 

~̂~ —--^—^ 

i 

! 

1 
i 

1 

1 

_ i \ 

r " 
1 

ií 

O Célula Rowe: 
Tamaño 
partícula 

(mm) 

20 

15 

10 

Ensayo Rowe - » - Ensayo Cajón 
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A-5.7. Ensayos mineralógicos 
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ísiíSRSÍRiíSSSi^Sí:;;: 

EXPEDIENTE N° 50.079 

Nombre del Peticionario: Laboratorio de Geotecnia - CEDEX 

Dirección: 

Material a ensayar: Seis muestras de roca marcadas por el Peticionario como 2820A, 2820B, 
2820C, 2820D, 2820E y 2820F 

Ensayos solicitados: Análisis mineralógico mediante difracción de rayos X. Estudio 
Petrográfico. 

Muestreo: 

V°B° 
EL DIRECTOR DEL LABORATORIO 

CENTRAL DE ESTRUCTURAS 
Y MATERIALES 

Examinado y c o n f o r m e 
LA 

DE CÍE 

Rafael As tud i l l a Pastor 

\y 

JEFA DEL S E C T O ? , . 

ñ JEFE DE LA DIVISIÓN 
DE MINERALOGÍA 

Y PETROLOGÍA 

M a d r i d , 5 de d i c i embre de 2 0 0 3 

EL JEFE DE LA D IV IS IÓN 

DE M A T E R I A L E S 
INORGÁNICOS 

Je%ús Sur iano Carr i l lo Ánge l Leiro López 

1} Este informe contiene los resultados obtenidos en los ensayos a los que se han sometido las muestras elegidas y enviadas ai Laboratorio por e! Peticionario, por lo que esta 
información sólo concierne al o a los materiales presentados, no pudiendo hacerse una extrapolación al producto en general, 
21 No se facilitará información alguna del presente informe de ensayos a terceros, salvo autorización por escrito del Peticionario, siendo toda la información de carácter particular 

y estrictamente confidencial. 
3) Queda totalmente prohibida la publicación y/o reproducción del presente informe de ensayo sin la aprobación y autorización escrita del Laboratorio Central de Estructuras y 
Materiales del CEDEX En caso de autorizarse, sólo serán válidas las reproducciones integras del mismo, para lo cual el informe lleva numerada en cada página el número total de 
las que consta. 

LABORATORIO CENtRAL DE ESTRUCTURAS Y MATERIALES ALFONSO XII. 3 Y 5 
28014 MADRID 
TEL: 91 335 74 00 
FAX: 91 335 74 22 
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EXPEDIENTE N° 50.075 

1.- Métodos experimentales 

1.1.- Difracción de rayos X 

1.2.- Estudio petrográfico 

2.- Resultados 

2.1.- Difracción de rayos X 

2.2.- Estudio petrográfico 

CENTRO ¡y-

LA;;íJl<Aí( 

2;« 

NTÍIALDE 

KT ;w;cniRASYMArERIALES 

CENTRO DE ESTUDIOS 
Y EXPERIMENTACIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS 
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EXPEDIENTE N° 50.075 

r u^! OS Y 
-.CÍON 

I.iCAS 

1.- Métodos experimentales 

1.1.- Difracción de rayos X 

1.1.1.- Fundamento de la técnica 

Cuando la luz atraviesa un retículo constituido por una serie de estrechas rerjdijas,,ur3a;paríe:;d:e.elja¡v 
pasa sin sufrir ninguna desviación, siguiendo la dirección del haz ¡ncidente,!y,.ptra parte se desvia I 
de su camino primitivo, es decir, se difracta. Este cambio de orientación degeinde^élá'-sépáriéiórf- •' 
de las rendijas y de la longitud de onda de la luz que se emplea, teniéndose que cijrñpTF^ra"qQe" 
se produzca el fenómeno de la difracción que la rendija atravesada por la luz sea del mismo orden 
de magnitud que la longitud de onda de la radiación. 

Al ser los rayos X ondas electromagnéticas como las de la luz, se puede conseguir con ellos el 
fenómeno de la difracción, aunque en este caso, al ser la longitud de onda muy pequeña (del orden 
de 1 A), para que se produzca el fenómeno de la difracción es necesario que las rendijas 
atravesadas sean también muy reducidas. 

Los cristales de los que está formada la mayor parte de las sustancias naturales, tienen espaciados 

de uno a pocos A, siendo por tanto excelentes redes de difracción de rayos X. En efecto, los 
minerales, las rocas y los más diversos compuestos químicos, tanto inorgánicos como orgánicos, 
son casi siempre cristales, es decir, ordenaciones periódicas de átomos o moléculas con distancias 
entre los mismos perfectamente conocidas. 

Así como en el caso de la luz visible se produce reflexión para cualquier ángulo incidente, en el 
caso de la difracción de rayos X, sólo ocurre cuando se cumple la ecuación de Bragg: 

n • X, = 2 d • sen 9 (ecuación de Bragg) 

siendo: 

n el orden de difracción (n= 0,1,2,3...) 
X la longitud de onda de la radiación X incidente 
d el espaciado o distancia reticular de la familia de planos, en A 
9 la mitad del ángulo de difracción 29, formado por la prolongación del rayo incidente 

y el difractado. 

Puesto que cada sustancia cristalina posee sus parámetros geométricos característicos, cada una 
de ellas tendrá un diagrama de difracción propio, que será como su "huella digital" de identificación. 

1.1.2." Funcionamiento de un di fractómetro de rayos X 

La radiación procedente del tubo de rayos X, incide sobre la muestra en polvo, siendo difractada 
por la misma y captada en el detector. 

MINISTERIO 
DE FOMENTO 

CENTRO DE ESTUDIOS 
Y EXPERIMENTACIÓN 
DE 08RAS PÚBLICAS 
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EXPEDIENTE N° 50.075 

1 CLNTRO n r !:STl!D!üS Y 
La muestra pulverizada constituye un aglomerado en el que habrá cristales elementales distribuidos-'^-iON 
estadísticamente, con todas las orientaciones imaginables. Al llegar el haz de rayjos -a la muestra^i 'CAS 
sufrirá la difracción en los planos reticulares de los cristales, originando rayos emergentes dirigidos "~"~^ 
según todas las direcciones en que se cumpla la ecuación de Bragg. En este ¡Drocedimiento se «• Jí'>ŝ  
obtienen, simultáneamente, los rayos difractados correspondientes a todos los., ángulos que 
satisfacen dicha ecuación para cada espacio d. i . , ... , r;,̂ ;( n-N.'KALnE 

La muestra es girada con velocidad angular constante, de forma que es modificádOj'BllángJijIó'iÜéVifcHlALK 
incidencia de la radiación primaria, en tanto que el detector es girado con doblb-^eloctdat~cün"~~ 
respecto a la muestra. De esta forma el ángulo de difracción 29 es siempre el doble del valor del 
ángulo de incidencia 9. 

Siempre que se cumpla la condición de Bragg, será reflejado el haz primario sobre la muestra hacia 
el detector. Mediante el detector y la electrónica de medida, se mide la intensidad de la radiación 
reflejada, mientras que la posición angular de los reflejos es indicada en la unidad de control. De 
esta manera se obtiene un cómputo de impulsos o un diagrama de difracción, en donde se 
encuentran una serie de picos característicos de cada uno de los compuestos cristalinos que 
constituyen la muestra. 

Para la identificación de dichos compuestos se utiliza una base de datos informatizada constituida 
por las fichas que contienen los datos cristalinos de la mayoría de los compuestos, suministradas 
por la firma JCPDS. 

1.1.3.- Preparación de la muestra 

Para realizar el estudio mediante difracción de rayos X, la muestra se molió en un molino de bolas 
hasta obtener un tamaño de partícula inferior a 0,074 mm. 

1.1.4.- Estudio de la muestra en polvo 

La muestra en polvo se ha estudiado en el intervalo comprendido entre 29=3 y 26=70, con un 
tamaño de paso de 0,05 y un tiempo de paso de 3 segundos. 

1.1.4.1.-Análisis cualitativo 

El análisis cualitativo de las fases minerales presentes se ha llevado a cabo mediante la 
comparación del difractograma obtenido en la muestra con los incluidos en los ficheros de datos 
JCPDS del sistema informático del equipo. 

1.1.4.2.- Equipos empleados 

El análisis mineralógico de la muestra se ha realizado con un difractómetro Siemens D-5000, 
compuesto de las siguientes unidades: 

* Generador de alta tensión K-710D de 3 Kw 

CENTRO DE ESTUDIOS 
Y EXPERIMENTACIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS 

Página 4 de 25 



EXPEDIENTE N° 50.075 

2 

>z^-f>t-: 

Monocromador de grafito 

Portamuestras automático para 40 muestras 

Software analítico DIFFRAC AT versión EVA V 3 

CENT: . rriJOios Y 

• J i í l . l C A S 

3«S 

OCEVTÍ^ULDE 1.2.-Estudio petrográfico I -'̂ ^̂  ̂ " 
! ESTRUCTURAS Y M A T E R ; A L K : 

El estudio petrográfico se ha realizado de acuerdo con la norma UNE-EN 932=3_(-E-Rsayos-para -*• 
determinar las propiedades generales de los áridos. Parte 3: Procedimiento y terminología para la 
descripción petrográfica simplificada) 

El microscopio utilizado ha sido un microscopio de la firma Leica modelo DMRX, equipado con un 
sistema automático de fotografía. 

MINISTERIO 
DE FOMENTO 

CENTRO DE ESTUDIOS 
Y EXPERIMENTACIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS 
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EXPEDIENTE N° 50.075 

2.- Resultados 

2.1.- Difracción de rayos X 

Análisis cualitativo 

Los difractogramas obtenidos, junto con los listado de picos correspondiente^ se 
encuentran en el anexo. En la muestra se han identificado ios siguientes minerales: 

1 Cî NTR̂ '̂ :' 

i • 

i .. • 
1 

• • , ' ^ ' Í L I C A S I 
. . 1 

• . ' - ' ' Í K C 

MUESTRA 

2820-A 

2820-B 

2820-C 

2820-D 

2820-E 

2820-F 

1 ESTí'ljClVUA? 

COMPUESTOS IDENTIFICADOS -̂— 

Dolomita 

Dolomita 

Dolomita, micas (¡Hita), calcita 

Dolomita 

Dolomita 

Calcita, micas (moscovita), cuarzo y pargasita 

VN;ÁI 

MINISTERIO 
DE FOMENTO 

CENTRO DE ESTUDIOS 
Y EXPERIMENTACIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS 
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2.2.- Estudio petrográfico 

Muestra 2820-A 

Nombre: Dolomía calcárea 

Estructura: veteada 

Terrígenos: 3% de partículas opacas de materia orgánica regularmente repartidas 

Aloquímicos: no tiene "" 

Ortoquímicos: 97% de cristales subidiomorfos de calcita (esparita) dolomitizada con orientaciones 
planares de tamaño medio 0,25mm y en cristales mucho mayores formando agregados y vetas 

^W-w;; VL. mMim-mtim^i 

1 milliniüters 

Fotografía 1 (LN): Dolomía calcárea 

CENTRO DE ESTUDIOS 
y EXPERIMENTACIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS 
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EXPEDIENTE N° 50.075 F^»=F^^^ií^-

Fotografía 2 (LP): Misma foto que la anterior con íuz polarizada 

^ 

Fotografía 3 (LN): Dolomía calcárea con partículas opacas 

MINISTERIO 
DE FOMENTO 

CENTRO DE ESTUDIOS 
Y EXPERIMENTACIÓN 
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EXPEDIENTEN" 50.075 

Fotografía 4 (LP): Misma foto que la anterior con luz polarizada 

CENTRO DE ESTUDIOS 
Y EXPERIMENTACIÓN 
DE OBÍÍAS PUBLICAS 
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Muestra 2820.B tx ; - . ^ ^ , ' i X T A C O N 

Nombre: Dolomía calcárea 

Estructura: homogénea 

Terrígenos: 2% de micropartículas opacas de materia orgánica regularmente r^partiyáéi'í'R^i>!:NT;;/.[.¡:¿ 

Aloquimicos: no tiene 

Ortoquímicos: 98% de cristales subidiomorfos y anhedrales de calcita (espanta) dolomitlzada de 
tamaño medio 0,1 mm 

mmsm 
-v* 

sjrí^ií^ii^í 

Fotografía 5 (LN); Dolomía calcárea 

CENTRO DE ESTUDIOS 
Y EXPERIMENTACIÓN 
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EXPEDIENTE N° 50.075 

Fotografía 7 (LN); Dolomía calcárea con micropartículas opacas 

CENTRO DE ESTUDIOS 
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rROOP. ESTUDIOS Y I 

Fotografía 8 (LP); Misma foto que la anterior con luz polarizada 

CENTRO DE ESTUDIOS 
Y EXPERIMENTACIÓN 
DE OS RAS PUSUCAS 
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Muestra 2820-C 

Nombre: Dolomía calcárea 

Estructura: homogénea 

Terrígenos: 1% de partículas opacas de materia orgánica regularmente repartidas 

Aloquímicos: no tiene 

CENTRO onr s ruDios Y 

í^" i '•'•' - '•••lUilACAS 

•f . •1 . . .T V: 

Uí jü j iAÚMk-^ i . y í ^MDS í 

Ortoquímicos: 99% de cristales subidiomorfos de calcita (esparita) dolomitizada de tarñañoTñ^dío -'' 
0,125mm 

• . i * * ^ " » . " ^ • v j » ^ ^ * * Í I J W . a r w . i . . •*,-\^fvt^ I-

' ' • • • • T í ^ f l ^ ^ 
•̂  

• í . ^ ^ ^ - ' -

m^^ 
1 millimeters 

Fotografía 9 (LN): Dolomía calcárea con fisura rellena de partícula opacas 

CENTRO DE ESTUDIOS 
Y EXPERIMENTACIÓN 
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EXPEDIENTE N'̂  50.075 

n'RGDn-STUDlOSY 
\r'-Hi!'-''-.ínACioN I 

Fotografía 10 (LP): Misma foto que la anterior con luz polarizada 

Fotografía 11 (LN): Dolomía calcárea con mayor aumento 

CENTRO DE ESTUDIOS 
Y E X P E R I M E M T A C I O N 
DE OBRAS PÚBLICAS 

Página 14 de 25 



EXPEDIENTE N° 50.075 

.^n-RODÍ-.l-STUDlÜS Y 

i!'R'JCriniASVHAT-:RlA'_ES 

Fotografía 12 (LP): Misma foto que la anterior con luz polarizada 
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EXPEDIENTEN^ 50.075 

Muestra 2S20-D 

Nombre: Dolomía calcárea 

Estructura: veteada por venas de calcita 

Terrígenos: menos del 1% de partículas opacas 

Aloquímicos: no tiene 

EXPr;í,>!LIN'ÍAC[ON 

Sí #-tT«. "«M 

IABO;ÍAV. ' . - :0 CBYI RAL DE 

RSTRlJCfi IR,',5 Y f.íAlERIAÍ-Eíi 

; 

Ortoquímicos: 100% de cristales subidiomorfos de calcita (espanta) doiomitizada de tamaño 
medioO,2mm 

1 millrmeters 

Fotografía 13 (LN): Dolomía con venas de calcita 
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Fotografía14 (LP): Misma foto que la anterior con luz polarizada 

Fotografiáis (LN); Detalle de calcita y m.o. en vena 

.50 mítlimeters 
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Fotografíale (LP): Misma foto que la anterior con luz polarizada 
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EXPEDIENTE N° 50.075 

Muestra 2820-E 

Nombre: Dolomía calcárea 

Estructura: homogénea 

Terrígenos: 2% de partículas opacas y algunos cristales de moscovita en nivel 
concentración de opacos 

Aloquímicos: no tiene 

CENTRO !^-r; CSTUiMOS Y 

yv]'. •;•-.;: NTACÍON 

Ortoquímicos: 98% de cristales subidiomorfos de calcita (espanta) dolomitizada de tamaño medio 
0,08mm 

Fotografía17 (LN): Dolomía calcárea 
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Fotografía 18 (LP): Misma foto que la anterior con luz polarizada 
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Fotografía 20 (LP): Misma foto que la anterior con luz polarizada 
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EXPEDIENTE N'' 50.075 

p r ' , ' , • ; A - , ' - ! '!•;].!CAS 
Muestra 2820-F 

Nombre; Caliza (baritina) 

Estructura: oquerosa 

Terrígenos: 1 % de granos de cuarzo y moscovita 

Aloquímicos: no tiene 

Ortoquímicos: 94% de cristales de espanta alotriomorfos, subidiomorfos e idiomorfos de variados 
tamaños 

Minerales secundarios; 5% de barita, pirita, óxidos de hierro y glauconita 

A-:^;^ 

^ : : 1 Í : : A : > 

•^j^k:„ - • V ' j . 

V>' 
•Ji-h.^.. ^ T •-

Fotografía 21 (LN): Caliza 

1 m i l l i r i i d e r s 

h-
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Fotografía 22 (LP): Misma foto que la anterior con luz polarizada 

1 millimetErs 
h — H 

"\ 7 

d • 
i .' 

' 

' ^ • \ 

. * 1 
.50 millimeters 

' 

Fotografía 23 (LN): Óxidos de hierro en caliza 
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Fotografía 24 (LP); Misma foto que la anterior con luz polarizada 

i 
ílf \v 

íy? 

V^ 

Fotografía 25 (LN): Cristales de barita en caliza 
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Fotografía 26(LP): Misma foto que la anterior con luz polarizada 
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Expediente 50.079. M-2820-A 

2.88406 

ÎL—X--—A 
r - r—1 I . , i^^'^— 

fflM-2820-A - File: 2003M-2820-A.RAW - Type: 2Thn"h locked - Start: 2.786 
Operations: Displacement 0,375 | Import 

[LOI 1-0078 (D) - Dolomita - CaMg(C03)2 - Y: 29.17 % - d x by: 1. - WL 1.54056 - Rhombohedral - l/lc PDF 1. -

2-Theta - Scale 

End: 69.824 ° - Step: 0.050 ° - Step time: 3. s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 18 s - 2-Thet|i S786^-Tháá: l l 
-— -•' j í ^ 

áog" 
i o 
i > 

f f f e OjOO " - A 

2 c-
-< 



Expediente 50.079 M-2820-B 

J=2,88647 

vJ l \ A > ^ *^-w "s*v»-^w^•^-^.^^^.w/iv^y^ r J ^ / \ A . ^ ^ . M A V 

E3M-2820-B - File: 2003M-2820-B.RAW - Type: 2Th/Th locked - Start: 2.875 ° - End: 69.897 
Operations: Displacement 0.2191 Import 

DJI I 1-0078 (D) - Dolomite - CaMg(C03)2 - Y: 10.67 % - d x by: 1. - WL: 1.54056 - Rhombohedral - l/lc PDF 1. 

r 
2-Theta - Scale 

Step: 0.O50 ° - Step time: 3. s -Temp.: 25 °C (Room) - Time Slarted: 18 s - 2 



J40 

130 

120 

110 " 

100 

90 

Expediente 50.079. M-2820-C 

d=2,88613 

^U.<Afcw^W^ Uü IL.Í.Í -J T 
30 

2-Theta - Scale 

Step: 0.050 " - Step time: 3. s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 18 s - 2 b/yM-2820-C - File: 2003M-2820- C.RAW - Type: 21híTh looked - Starl: 3.000 ° - End: 70.000 

Operations: Import 

[ ü l l l - 0 0 7 8 (D) - Dolomite -CalVIg(C03)2 - Y: 31.25% - d xby: 1. - WL: 1.54056 - Rhombohedral • l/lc PDF 1 . -S-Q 80.5 % 

[[j]09-0343 (D) - Ilute, trioctahedral - K0.5(Ai,Fe,Mg)3(Si,AI)4O10(OH)2 - Y: 5.47 % - d x by: 1. - WL: 1.54056 - Orthorhombic - l/lc PDF 1 

[ni05-0586 (I) - Calcite, syn - CaC03 - Y: 4.17 % - d x by: 1. - WL: 1.54056 - Rhombohedral - l/lc PDF 2. - S-Q 5.4 % 
•S-Q 14.1 % 



Expediente 50.079. M-2820-D 

d=2,88510 

\/<-*^,/'^ Kf^jr-^K^'J'-.'-^^^ UA,/vV^^,^yf^v^ V\w4V.wv.^^ 
40 

2-Theta - Scale 

End: 69.812 ° - Step: 0.050" - Step time: 3. s • 0 ]M-282O-D - File: 2003M-2820-D.RAW - Type: 2Tti/Tii locl<ecl - Start: 2.771 
Operations: Displacement 0.401 | Displacement 0.250 | Import 

[ I J ] I 1-0078 (D) - Dolomite - CaMg(C03)2 - Y: 40.21 % - d x by: 1. - WL: 1.54056 • Rhombohedral - l/lc PDF 1. 

Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 18 s - 2-H-hetar-2T77-1 -^hefaH- Pili: 0.00 ° - A 



Expediente 50.079, M-2820-E 

tn 
o. 
O 

d=2,88263 

2-Theta - Scale 

fflM-2820-E - File: 2003M-2820-E.RAW - Type; 2Thn'h locked - Start: 3.000 ° - End: 70.000»- Step: 0.050 " - Step time: 3. s - Temp.: 25 "C (Room) - Time Started: 31 s - 2-
Operations: Import 

DJII 1 -0078 (D) - Dolomita - CaMg(C03)2 - Y: 49.97 % - d x by: 1. - WL: 1.54056 - Rhombohedral - l/lc PDF 1. -

Thetá; 3~000 S:- Tíietáfili )0° -A 



Expediente 50.079. M-2820-F 

'^^~~-AWvVv>,A^HwwT%^ 

d=3,03363 

kJ.>.UiJlvYÍ.>J>^ 

2-Theta - Scale 

End: 70.000 ° - Step: 0.050 " - Step time: 3. s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 18 s - 2-Tlieta: fflM-2820-F - File: 2O03M-2820-F.RAW - Type: 2ThArh locked • Start: 3.OO0 
Operations: Import 

[]j]05-0586 (I) - Calcite, syn - CaC03 - Y: 50.00 % - d x by: 1. - WL: 1.54056 - Rhombohedral - l/lc PDF 2. - S-Q 61.9 % 
[Iil05-0490 (D) - Quartz, low - Si02 - Y: 8.33 % - d x by: 1. - WL: 1.54056 - Hexagonal - l/lc PDF 3.6 - S-Q 5.7 % 
[nilO-0482 (D) - Muscovile, lithian, 2M1 - K(U,AI)2(Si3AI010)(0H)2 - Y: 8.33 % - d x by: 1. - WL: 1.54056 - Monocllnic - l/lc PDF 1. - S-Q 20.6 % 
HBl 1-0493 (D) - Pargasite (Hornblende) - (Na,K)Ca2Mg4AI3Si6022(OH)2 • Y: 4.77 % - d x by; 1. - WL: 1.54056 - Monocllnic - l/lc PDF 1. - S-Q 11.8 % 



Peak Search Results printed on 12/09/03 09:24:25 
Sample Id: M-2820-A 
Anode: Cu - Waveiength 1:1.54056 Wavelength 2:1.54439 (Reí Intensity: 0.500) 

Range#1 - Coupled: 2.786 to 69.824 StepSize: 0.050 StepTime: 
Smoothing Width: 0.300 Threshold: 1.0 

d(A) l(rel) h k 1 d(A) 
3.69287 1.9 2.06725 
2.88406 100.0 2.01576 
2.66977 5.0 1.84798 
2.54328 1.3 1.80531 
2.40381 2.8 1.78725 
2.19374 7.8 

l(rel) h 
1.0 
3.9 
1.4 
6.9 
6.3 

3.00 

k 

Page 1/1 
Measured on 11/05/03 17:37:29 

CCNTROD!;'ESTUDIOS "(' 

i^díA^ •l(rel);R!.ji!:AS k 
H-^6624 -1.2 -

1.-54420 • : H - . 7 - - -^.; 
1Í46410'-" 1:6":'::;:. '̂̂ ^ 

M^-4220 2.3 

ESTRüCri;RÁSYMi:rER!ALES 



Peak Search Results printed on 12/09/03 09:24:32 
Sample id: M-2820-B 
Anode: Cu - Wavelength 1: 1.54056 Wavelength 2: 1.54439 (Reí Intensity: 0.500) 

Range#1 - Coupled: 2.875 to 69.897 StepSize: 0.050 StepTime: 
Smoothing Width: 0.300 Threshold: 1.0 

h k I 

3.00 

d(A) 
4.03289 
3.68980 
2.88647 
2.67399 
2.54104 
2.40499 

l(rei) 
3.3 
6.0 

100.0 
11.0 
17.5 
6.4 

d(A) 
2.19498 
2.06546 
2.01570 
1.80756 
1.78797 
1.56695 

l(rel) 
45.6 
6.4 

10.3 
18.0 
15.2 
4.1 



Peak Search Results printed on 12/09/03 09:24:37 
Sample Id: M-2820-C 
Anode: Cu - Wavelength 1:1.54056 Wavelength 2:1.54439 (Reí Intensity: 0.500) 

MeasurediinJ-l.i&§/e3-

Range#1 - Coupled: 3.000 to 70.000 StepSIze: 0.050 StepTime: 3.00 
Smoothing Width: 0.300 Threshold: 1.0 

d(A) 
10.00974 
4.01524 
3.69284 
3.33104 
3.03360 
2.88613 
2.66901 

l(rel) 
7.8 
1.5 
1.8 
3.3 
2.7 

100.0 
9.4 

d(A) 
2.53832 
2.40193 
2.19317 
2.06548 
2.01193 
1.84727 
1.80409 

l(rel) 
2.6 
5.3 
8.1 
1.8 
4.4 
1.6 
7.5 

E>:Í''Í-'' 

i-d(A) 
1 78270 
1.56810 
1.b"4301 
1.'46a7a 
1 .Í4278 
1 .?8B03AĴ ' 



Peak Search Results printed on 12/09/03 09:24:41 
Sample Id: M-2820-D 
Anode: Cu - Wavelength 1:1.54056 Wavelength 2: 1.54439 (Reí Intensity: 0.500) 

CENTIK) DE ESTUDIOS Y 

EXPViRí^'^'^i"'íACPáye l i l 
Measupeci.p.tji; l,1/05/Q3.i1,5:Z1:4E 

Range#1 - Coupled: 2.771 to 69.812 StepSize 
Smoothlng Width: 0.300 Threshold: 1.0 

h k I d(A) 
4.02813 
3.69725 
2.88510 
2.66709 
2.53859 
2.40345 
2.19268 

l(rel) 
2.7 
2.4 

100.0 
3.7 
3.5 
2.5 

10.8 

¡ze: 0.05C 

d(A) 
2.06322 
2.01280 
1.84519 
1.80335 
1.78448 
1.56576 

StepTime: 

l(rel) h 
1.6 

18.8 
2.9 

10.2 
24.6 
1.9 

3.00 

C|{AJ.,;Jímü.;C;h.;TRAkLÍ 
1.54504'' 3.4 • 

1.42987 2.8"" 
1.41264 4.1 
1.38723 4.4 



=eak Search Results printed on 12/09/03 09:24:43 
Sample Id: M-2820-E 
\node: Cu - Wavelength 1: 1.54056 Wavelength 2: 1.54439 (Rei Intensity: 0.500) 

Page 1/1 
Measured on 11/05/03 14:13:55 

Range # 1 - Coupled: 3.000 to 70.000 StepSize: 0.050 StepTime: 
Smoothing Width: 0.300 Threshold: 1.0 

h k I 

3.00 

d(A) 
4.02865 
3.69136 
2.88263 
2.66562 
2.54025 
2.40043 

l(rel) 
1.3 
2.6 

100.0 
2.2 
2.5 
2.9 

d(A) 
2.19025 
2.06158 
2.01493 
1.84685 
1.80349 
1.78462 

l(rel) 
9.4 
1.2 
6.4 
1.3 

18.1 
12.8 

CENTRO DE IISTUDIOS Y 
K-mi 

l':é4268'" 
1.46468 
-^44265 

_J."328'69 
,1.38.662, 
lAliÜkAii 

ESTRüCriü 

íJ(ref); 
' 1 1 , : 

1.4. 
- 2:6 

1.6, 
, 3.8 

K ^ ¡ . , . L . 

,ASYf.l 

vcifew ^ 
ÍÍ.ÍCAS 

' • • ' ^ ^ ^ ^ 

¡l'^ÁlÚí 

ATERÍALES 

file:///node


Peak Search Results printed on 12/09/03 09:24:47 
Sample Id: M-2820-F 
Anode: Cu - Waveiength 1: 1.54056 Wavelength 2: 1.54439 (Reí Intensity: 0.500) 

Page 1/1 
Measured on 11/05/03 18:45:20 

Range # 1 - Coupled: 3.000 to 70.000 StepSize: 0.050 StepTime: 3.00 
Smoothing Width: 0.300 Threshold: 1.0 

h k I d(A) l(rel) h d(A) 
0.03440 
3.86072 
3.34236 
3.03363 
2.83775 
2.72336 

l(rel) 
6.1 
4.8 
4.1 

100.0 
4.6 
3.1 

d(A) 
2.48945 
2.28209 
2.09433 
1.91084 
1.87292 
1.60273 

l(rel) 
6.7 

20.8 
9.9 

13.8 
29.1 
8.7 

CENTRO DP 

_ _ i : 52024 
Í.43836 
il';41983 

_ ^ 3 i 6 7 6 
3.09761 

LASORAÍüiC'^ 

.reí). 
•2.1 
2.4 
4.2 
4.8 
3.8 

UDIOS Y 

.'••.AS 

ESTRUCniRAS Y MATElílALK 
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ANEJO 6 PROGRAMAS INFORMÁTICOS DESARROLLADOS 

A-6. PROGRAMAS INFORMÁTICOS DESARROLLADOS 

A-6.1. Introducción 

A continuación se han incorporado los organigramas y los listados de los programas 

informáticos escritos todos ellos en lenguaje BASIC para el desarrolo de este trabajo de 

investigación. 

A-6.2. Programa "BOLAS" 

A-6.5.1. Introducción 

Este programa, que se ha denominado "BOLAS", se ha desarrollado con el objeto 

de generar diferentes estructuras de suelo a partir de una curva granulométrica 

determinada, y estudiar así de forma teórica las funciones N(^) que definen los contactos 

entre las partículas de la escollera. El programa sigue la estructura que se sintetiza en el 

organigrama que se adjiuita. 

El programa simula el llenado de im cajón de Im x Im. de sección, en dos 

dimensiones, mediante bolas de diferentes diámetros. Los diámetros de las bolas se 

escogen mediante un número aleatorio, pero de forma que la probabilidad de obtención de 

cada uno de los radios sea acorde con la curva granulométrica de la escollera realmente 

ensayada en laboratorio. 

La generación aleatoria de las coordenadas (jc, y) y de los tamaños de bola se realiza 

con la función RANDOM, incorporada en el lenguaje BASIC. Para comenzar la 

generación de números aleatorios hay que elegir un número inicial con el que comenzar la 

A-6.2 



ANEJO 6 PROGRAMAS INFORMA TICOS DESARROLLADOS 

función RANDOM. Siempre que este número inicial sea el mismo se generará la misma 

granulometría, es decir, se generarán las mismas bolas del mismo tamaño que caerán desde 

la misma posición, dando lugar a una misma estructura granulométrica. Sin embargo, si el 

número inicial es diferente la generación de los números aleatorios será distinta y, por 

tanto, se generará una estructura diferente. 

El programa se ha utilizado, por tanto, para generar diferentes estructuras de bolas 

tomando cada vez un número inicial distinto. Los datos (números de bolas, con sus radios 

y posición de los centros) de las diferentes granulometrías generadas se almacenan en un 

fichero denominado RESULT.DAT. Posteriormente, al correr el programa 

"CONTACTO", éste toma los datos de la estructura generada para analizar los contactos 

existentes entre las bolas de la estructura y calcular las funciones N(0). Con estas funciones 

se entra posteriormente en las ecuaciones, en el programa "DEFORMA", para calcular las 

deformaciones. 

En el apartado 3.3.2.1 "Descripción general del programa" se describe de forma 

más detallada las diferentes operaciones que realiza el programa, por lo que no se repite 

aquí la descripción detallada del mismo. Sí se ha querido incorporar, no obstante, en este 

Anejo un listado completo del programa, que se adjunta a continuación. 

A-6.3 



ANEJO 6 PROGRAMAS INFORMA TICOS DESARROLLADOS 

A-6.5.2. Organigrama del programa 

APOYA EN 
EL SUELO 

NO 

NO 

SE ALMACENAN SUS DATOS EN U MATRIZ A: 
-N° de bola, N 
-Radio. R 
-Posición del centro: X Y 
-Zona de influencia: >^ín, Xmáx 

SE ANOTAN LOS DATOS DE TODAS LAS 
BOLAS EN EL FICHERO RESULT.DAT: 
-N° total de lacias, NB 
-Datos de cada bola: N, R, X Y 

GENERACIÓN DEL CAJÓN 

GENERACIÓN DE BOLA: 
-Generación del radio 
-Generación de la coordenada X 

S( 

FIN 

DEJAR CAER BOLA 

SE RECOLOCA DE FORMA MANUAL: 
-Se eüge una posición y/o radio 

NO 
RUEDA SOBRE LA BOLA 

' ' 

Fig. 1: Organigrama del programa BOLAS 

A-6.4 



ANEJO 6 PROGRAMAS INFORMÁTICOS DESARROLLADOS 

A-6.5.3. Listado del programa "BOLAS' 

PROGRAMA BOLAS 

REM BOLAS23 
REM PROGRAMA DE CHOQUE DE BOLAS 
REM Genera bolas de radio aleatorio, SEGÚN CURVA GRANULOMETRICA, que caen 
desde arriba. 
REM Cada bola se para cuando choca con una anterior, y rueda sobre ella. 

SCREEN 12 
CLS 
CLEAR 
VIEW (150, 50)-(500, 400), 7, 1 
RMIN = 25.375 
YMIN = 350 
INPUT "Numero de bolas"; NB 
DIM A(NB, 10) 
DIM Y(NB, NB) 
DIM Z(NB) 
DIM CHOQUES(NB, NB) 
RANDOMIZE 
INPUT "N INICIAL="; NINIC 
OPEN "O", #1, "RESULT.DAT" 

10 FOR N = 1 TO NB 
LÓCATE 5, 10 
PRINT "BOLA "; N 
K = 0: CONTADOR = O 
Z(N) = 0: D$ = "": B$ = "" 
A(N, 1) = N 
REM GENERO ALEATORIAMENTE EL RADIO 
GOSUB 1000 
REM A(N, 2) = RND * 20 + 5 
REM PRINT "Radio bola "; N; "="; A(N, 2) 
REM GENERO ALEATORIAMENTE LA COORDENADA X 

14 A(N, 3) = RND * 350 
15 REM PRINT "Coordenada X bola "; N; "="; A(N, 3) 

IF A(N, 2) > RMAX THEN RMAX = A(N, 2) 
IF A(N, 2) < RMIN THEN RMIN = A(N, 2) 
REM Si la X sale menor que el radio, la hago igual al radio 
IF A(N, 3) < A(N, 2) THEN A{N, 3) = A(N, 2 ) : REM PRINT "Nueva 

coordenada X bola "; N; " = "; A(N, 3) 
REM Si la X sale mayor que (350-R) la hago igual a (350-R) 
IF A(N, 3) > (350 - A(N, 2)) THEN A(N, 3) = (350 - A{N, 2)): REM PRINT 

"Nueva coordenada X bola "; N; " = "; A(N, 3) 
REM Esto es para cuando este alcanzando la parte superior del cajín 
IF YMIN < RMAX THEN 16 
GOTO 19 

16 YO = O 
CONTADOR = CONTADOR + 1 
FOR L = 1 TO N - 1 
IF (A{L, 4) - A(L, 2)) > A(N, 2) THEN 17 
RADIOS = A(L, 2) + A(N, 2) 
DISTX = A(N, 3) - A(L, 3) 
DISTY = A(L, 4) 
RESTO = ABS (RADIOS '̂  2 - DISTX '̂  2 - DISTY ^ 2) 
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IF CONTADOR > 20 THEN 18 
IF RESTO < 10 THEN 14 

17 NEXT L 
GOTO 19 

18 GOSÜB 5000 
IF B$ = "S" GR B$ = "s" THEN 15 
GOTO 300 

19 FI = 1 
20 A(N, 4) = 350 - A(N, 2): REM PRINT "Coordenada Y bola "; N; "="; A(N, 
4) 

A(N, 5) = A{N, 3) - A(N, 2): REM PRINT "Xmin bola "; N; "="; A{N, 5) 
A(N, 6) = A(N, 3) + A(N, 2): REM PRINT "Xmax bola "; N; "="; A(N, 6) 
REM PRINT "Rmax= "; RMAX 
REM PRINT "Rmin= "; RMIN 
REM Si es la primera bola voy directa a por la siguiente 
IF N = 1 GOTO 120 
M = N - 1 
REM Vemos si la bola N choca con alguna de las N-1 ya caldas 

30 FOR I = 1 TO M 

REM IF I = BOLA AND FI = O THEN 100 
IF B$ = "S" OR B$ = "s" THEN 34 
IF D$ = "S" OR D$ = "s" THEN 34 
IF I = K AND I = BOLA THEN 100 
IF I = K AND FI = O THEN 100 

REM LÓCATE 5, 10 
REM PRINT CHOQUES(N, I) 
34 IF CHOQUES(N, I) = 1 AND FI = O THEN 100 
35 y(N, I) = A(N, 4) 

IF A(N, 3) < A(I, 3) THEN 60 
REM Si XNmin>=XNmax no choca 

40 IF A(N, 5) >= A(I, 6) THEN 80 
50 REM PRINT "Posible choque por la izquierda con la bola"; I 

RAÍZ = (A(I, 2) + A(N, 2)) " 2 - (A(N, 3) - A(I, 3)) ^ 2 

y(N, I) = A(I, 4) - SQRÍRAIZ) 

GOTO 80 
60 IF A(N, 6) <= A(I, 5) THEN 80 
70 REM PRINT "Posible choque por la derecha con la bola"; I 

RAÍZ = (A(I, 2) + A(N, 2)) ^ 2 - (A(N, 3) - A(I, 3)) ^ 2 

Y(N, I) = A(I, 4) - SQR(RAIZ) 
80 IF Y(N, I) >= A(N, 4) THEN 100 
90 A(N, 4) = Y(N, I): BOLA = I 
100 NEXT I 

I = BOLA 
REM IF Y(N, I) < A(N, 4) THEN PRINT "Ha chocado con la bola"; BOLA 
REM Dibujo la bola N 

120 FOR YO = Z(N) TO A(N, 4) STEP .5 
GIRÓLE (A(N, 3), YO), A(N, 2) 
REM ESTE BUCLE DE K ES SOLO PARA RETARDAR:DA MAS O MENOS VELOCIDAD 
FOR AK = 1 TO 500: NEXT AK 
CIRCLE (A(N, 3), YO), A{N, 2), 7 

130 NEXT YO 
CIRCLE (A(N, 3), A(N, 
CIRCLE (A(I, 3), A(I, 
IF K = O THEN 135 
CIRCLE (A(K, 3), A(K, 
REM INPUT XJ 

135 YN = 350 - A(N, 2) 
140 IF A(N, 4) >= YN THEN 200 

IF A(N, 4) = A(I, 4) THEN 150 

4 ) ) , 

4 ) ) , 

4 ) ) , 

A ( N , 

A ( I , 

A ( K , 

2) 
2) 

2) 
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IF A(N, 3) = (350 - A(N, 2)) THEN 180 
IF A(N, 3) = A(N, 2) THEN 190 

150 YNI = (A(I, 4) - A{N, 4)) 
XNI = (A(N, 3) - A(I, 3)) 

160 IF XNI < O THEN 170 
GOSUB 5 00 

REM CIRCLE (A(K, 3), A(K, 4)), A(K, 2) 
IF FI = O THEN 20 
GOTO 200 

170 GOSUB 700 
REM CIRCLE (A(K, 3), A(K, 4)), A(K, 2) 

IF FI = O THEN 20 
GOTO 200 

180 IF A(N, 3) < A(I, 3) THEN GOSUB 700 
IF FI = O THEN 20 
GOTO 200 

190 IF A(N, 3) > A(I, 3) THEN GOSUB 500 
IF FI = O THEN 20 

200 A(N, 5) = A(N, 3) - A(N, 2) 
A(N, 6) = A(N, 3) + A(N, 2) 
IF A(N, 4) < YMIN THEN YMIN = A(N, 4) 

210 IF A(N, 4) < A(N, 2) THEN 220 
GOTO 230 

220 GOSUB 6000 
IF D$ = "S" OR D$ = "s" THEN 15 
INPUT "Quieres terminar (S/N)"; E$ 

230 PRINT #1, USING "###.### "; NB; A(N, 1); A(N, 2); A(N, 3); A(N, i\ 
IF E$ = "S" OR E$ = "s" THEN 300 
NEXT N 
N = NB 
REM PARA VER TODAS LAS BOLAS GENERADAS 
LÓCATE 26, 1 
INPUT " • •QUIERES PINTARLAS DE NUEVO? ( S / N ) " , A$ 
IF A$ = "S" OR A$ = "s" THEN 260 
GOTO 270 

260 GOSUB 2000 
270 LÓCATE 27, 1 
280 INPUT "QUIERES AÑADIR MAS BOLAS (S/N)"; C$ 

IF C$ = "N" OR C$ = "n" THEN 300 
IF C$ = "S" OR C$ = "s" THEN 290 
GOTO 28 0 

290 GOSUB 7000 
GOTO 15 

300 LÓCATE 1, 1 
PRINT "HAY"; N; "BOLAS" 

REM CALCULO EL ÍNDICE DE POROS DE LA CONFIGURACIÓN DE BOLAS OBTENIDA 
ÁREA = 0: INDPOR = 0: DENSEC = 0 : RW = O 
NB = N 
FOR W = 1 TO N 
RW = A(W, 2) 
ÁREA = ÁREA + (3.1416 * RW " 2) 
NEXT W 
AREACAJ = 350! * 350! 
INDPOR = (AREACAJ - ÁREA) / ÁREA 
LÓCATE 1, 1 
PRINT "índice de poros="; INDPOR 
DENSEC = 2.8 / (1 + INDPOR) 
PRINT "Dens. seca (con G=2.8)="; DENSEC 
PRINT "HAY"; N; "BOLAS" 
OPEN "O", #2, "RESULT2.DAT" 
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PRINT #2, USING "###.##"; N; NINIC; INDPOR; DENSEC 
REM OPEN "A", #3, "DEFORMA.DAT" 
REM PRINT #3, USING "########"; NINIC 

LÓCATE 26, 1 
PRINT "EN EL FICHERO RESULT.DAT ESTÁN LOS DATOS DE LAS BOLAS" 
PRINT "PARA CALCULAR LOS CONTACTOS HAY QUE CORRER EL PROGRAMA 

CONTACTn.BAS" 
PRINT "EN RESULT2.DAT ESTÁN N, NINICIAL, e Y LA DENS. SECA" 
CLOSE 
END 

500 REM HA CHOCADO POR LA IZQUIERDA CON I 
SOUND 200, .5 
CHOQUES(N, I) = 1 
CHOQUES(I, N) = 1 

REM LÓCATE 10, 15 
REM PRINT CHOQUES(N, I) 

REM PRINT I 
REM Ahora a I la voy a llamar K 
K = I 
KANTERIOR = O 
YNI = A(I, 4) - A(N, 4) 
XNI = A(N, 3) - A(I, 3) 

510 F I = 1 : J = 0 : P = 0 : A = 0 : B = 0 : C = 0 : REGISTRO = O 
REM CHOQUE POR LA IZQÜIERDA=1 POR LA DERECHA=2 
CHOQUE = 1 
REM FOR AQ = 1 TO 500: NEXT AQ 
FICERO = ATN(YNI / XNI) 
PASO = (3.1416 / 560) 
REM IF N > 30 THEN PASO = (3.1416 / 180) 
REM IF N > 60 THEN PASO = (3.1416 / 90) 
REM LA BOLA N RUEDA SOBRE K Y MIRA SI CHOCA CON ALGUNA J 
FOR FI = FICERO TO O STEP -PASO 
P = N - 1 
FOR J = 1 TO P 
REM PRINT J 
IF N = 2 THEN 535 
IF J = K THEN 550 
IF B$ = "S" OR B$ = "s" THEN 514 
IF D$ = "S" OR D$ = "s" THEN 514 
IF J = I THEN 550 
IF J = KANTERIOR THEN 550 
REM VOY A ELIMINAR LAS J QUE ESTÉN FUERA DE ALCANCE 

514 IF (A(J, 4) - A{J, 2)) > (A(K, 4) + A(N, 2)) THEN 550 
IF (A(J, 3) + A(J, 2)) < (A(K, 3) + A{K, 2)) THEN 550 
REM LA BOLA J TIENE QUE ESTAR MAS ABAJO QUE LA N, SI ESTA A SU 

IZQUIERDA 
515 IF (A(J, 4) < A(N, 4)) AND (A(J, 3) < A(N, 3)) THEN 550 
516 C = A(J, 2) + A(N, 2) 

IF A(N, 3) >= A(J, 3) THEN 525 
A = ((A(J, 3) - A{K, 3)) - {A(K, 2) + A{N, 2)) * COS(FI)) 
IF A(K, 4) < A(J, 4) THEN 520 
B = (A(K, 2) + A(N, 2)) * SIN(FI) - (A(K, 4) - A(J, 4)) 
GOTO 530 

520 B = {A(K, 2) + A(N, 2)) * SIN(FI) + (A(J, 4) - A(K, 4)) 
GOTO 530 

525 A = (A(K, 2) + A(N, 2)) * COS(FI) - (A{J, 3) - A(K, 3)) 
B = A(J, 4) - A(K, 4) + (A(K, 2) + A(N, 2)) * SIN(FI) 

530 D = ABS(C ' ^ 2 - B " 2 - A ' ^ 2 ) 
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535 

550 

REGISTRO = 1 
REM BORRO LA BOLA N 
CIRCLE (A(N, 3), A(N, 4)), A(N, 2), 7 
REM VUELVO A DIBUJAR LA BOLA I PQ SI NO ME BORRA LA ZONA DE TGCIA 
CIRCLE (A(K, 3), A(K, 4)), A(K, 2) 
CIRCLE (A(KANTERIOR, 3), A(KANTERIOR, 4)), A(KANTERIOR, 2) 
REM CALCULO LAS NUEVAS COORD X E Y DE LA BOLA N Y LA DIBUJO DE NUEVO 
A(N, 4) = A(K, 4) - (A(N, 
A(N, 3) = A(K, 3) + (A(N, 
IF A{N, 4) >= (350 - A(N, 
IF A(N, 3) >= (350 - A(N, 
IF N = 2 THEN 550 
REM CUANDO D SEA MENOR DE UN DET VALOR, PARO PQ HA CHOCADO 
IF D < 10 THEN 600 
CIRCLE (A(N, 3), A(N, 4)) 
NEXT J 
CIRCLE (A(N, 3), A(N, 4)), 
A(N, 4) = A(K, 4) - (A(N, 
A(N, 3) = A(K, 3) + (A(N, 
IF A(N, 4) >= (350 - A(N, 
IF A(N, 3) >= (350 - A(N, 
CIRCLE (A(N, 3), A(N, 4) ) , 
CIRCLE (A(K, 3), A(K, 4)) , 
REM ESTE BUCLE ES SOLO PARA 
REM FOR Q = 1 TO 3: NEXT Q 

560 

REM 

580 

590 

600 

650 

660 

670 

NEXT FI 
REM SI NO HE PARADO ANTES 
REM PRINT "FI="; O 
REM Sigue cayendo entonces 

CIRCLE (A(K, 3), A(K, 4)) 
Z(N) = A(N, 4) 
FI = O 
RETURN 
REM CIRCLE (A{N, 3 

2) + A(K, 2)) 
2) + A{K, 2)) 
2)) THEN 580 
2)) THEN 590 

UN DET VALOR, 

A(N, 2) 

A(N, 2), 7 
2) + A(K, 2)) 
2) + A(K, 2)) 
2)) THEN 580 
2)) THEN 590 
A(N, 2) 
A(K, 2) 
A RETARDAR 

DE LLEGAR A F] 

* SIN(FI) 
* eos(FI) 

PARO PQ H 

* SIN(FI) 
* COS(FI) 

>0 ES QUE N NO CHOCA CON J 

A(N, 4 
GOTO 650 
A(N, 3) = 
GOTO 65 0 
REM PRINT 
REM PRINT 
REM PRINT 
IF A(N, 3) 
IF A(N, 
CIRCLE 
CIRCLE 
CIRCLE 
CIRCLE 
RETURN 
YNI = A(J, 
XNI = A(N, 
KANTERIOR 
K = J 
GOTO 510 
RETURN 

= 350 

350 

A(N, 

A(N, 

A(N, 
2) 

A(K, 2) 

4)), A(N, 2) 

> 
3) = 
(A(J, 
(A(K, 
(A(N, 
(A(I, 

"FI=";FI 
"ERROR D=" 
J 

A(J, 3) 
A(J, 3) 
3) 
3) 
3) 
3) 

A(J, 
A(K, 
A(N, 
A(I, 

• D 

THEN 
THEN 
4)) 
4)) 
4)) 
4)) 

660 
670 
A(J, 
A(K, 
A(N, 
A(I, 

2) 
2) 
2) 
2) 

4) 
3) 
= K 

A(N, 
A(J, 

4) 
3) 

7 00 REM HA CHOCADO POR LA DERECHA CON 
SOUND 300, .5 
CHOQUES(N, I) = 1 
CHOQUES(I, N) = 1 
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710 

REM Ahora 
K = I 
KANTERIOR 
YNI = ACI, 
XNI = A(N, 
XNI = -XNI 
FI = 1: J 
REM CHOQUE 
CHOQUE = 2 
REM FOR BQ 
FICERO 
PASO = 
REM IF 

IF 

LA 
FI 

N -

a I la llamo K 

4) -

3) -

= 0: 
POR 

A{N, 

A(I, 
4) 
3) 

P = 0: A = 
LA IZQDA=1 

0: B = 0: C = 
POR LA DRCHA= 

0: REGISTRO 

REM 
REM 
FOR 
P = 
FOR 

IF 
IF 

IF 
IF 

IF 
IF 

REM 

I TO 500: NEXT BQ 
= ATN(YNI / XNI) 
(3.1416 / 560) 
N > 30 THEN PASO = 
N > 60 THEN PASO = 
BOLA N RUEDA SOBRE 
= FICERO TO O STEP 
1 

(3.1416 / 180) 
(3.1416 / 90) 
K Y MIRA SI CHOCA 
-PASO 

CON ALGUNA J 

J = 1 TO P 
N = 2 THEN 735 
J = K THEN 750 
B$ = "S" OR B$ = "s" THEN 
D$ = "S" OR D$ = "s" THEN 
J = I THEN 750 
J = KANTERIOR THEN 750 
VOY A ELIMINAR LAS J QUE 

714 
714 

714 A(J, 
A(J, 

716 
< 
+ 

<= 
3) 
< 

2) 

A(N, 4) 
A(N, 2) 
A(J, 3) 
- A(J, 

A(J, 4) 
+ A(N, 

IF (A(J, 4) 
IF (A(J, 3) 
REM LA BOLA 

DERECHA 
715 IF (A(J, 4) 

C = A(J, 2) 
IF A(N, 3 
A = ((A(K 
IF A(K, 4 
B = (A(K, 
GOTO 730 
B = (A(K, 

REM CALCULO 
GOTO 730 

A = {A(K, 2) + A(N, 
B = (A(K, 2) + A(N, 

D = ABS(C '̂  2 - B '̂  
REGISTRO = 1 

REM BORRO LA 
CIRCLE (A(N, 

REM VUELVO A 
CIRCLE (A(K, 

2}) 
2) ) 

(A(K, 
(A(K, 

ESTÉN FUERA 
4) + A(N, 
3) - A(K, 

TIENE QUE ESTAR MAS ABAJO QUE LA 

AND (A(J, 3) > A(N, 3)) 

DE ALCANCE 
2)) THEN 750 
2)) THEN 750 

N, SI ESTA A SU 

) THEN 725 
3)) - (A(K, 
THEN 720 

2)) * SIN(FI) 

2) + A(N, 2) 

THEN 750 

eos(FI)) 

720 

725 

730 

735 

2) + A(N, 

C^2-A'^2-
2) ) 
-B'^2, 

2 ) ) • 

2)) 
2 - . 

• SIN(FI) 
QUE DEBE 

• COS(FI) 
• SIN(FI) 
V "- 2) 

(A(K, 4) - A(J, 4)) 

+ (A(J, 4) - A(K, 4)) 

SER CERO CUANDO N SEA TG A I Y A J 

A(J, 
A(J, 

3) 
4) 

- A(K, 
- A(K, 

3) 
4) 

BOLA N 
3), A(N 
DIBUJAR 
3), A(K 

CIRCLE (A(KANTERIOR, 
REM CALCULO LAS NUEVAS COORD X E Y DE 
A(N, 4) = A(K, 4) - (A(N, 2) + A ( K , 2)) 

3) - (A(N, 2) + A(K, 2)) 
(350 - A(N, 2)) THEN 780 
A(N, 2) THEN 790 
750 
ERROR SEA MENOR DE UN DET VALOR, PARO 
800 

A(N, 3) = A(K, 
IF A(N, 4) >= 
IF A(N, 3) <= 
IF N = 2 THEN 
REM CUANDO EL 
IF D < 10 THEN 

4)), A(N, 2 ) , 7 
LA BOLA I PQ SI NO ME BORRA LA ZONA DE TGCIA 
4)), A(K, 2) 

3 ) , A(KANTERIOR, 4)), A(KANTERIOR, 2) 
LA BOLA N y LA DIBUJO DE NUEVO 
) * SIN(FI) 

COS(FI) 

CIRCLE (A(N, 3 ) , A(N, 4)), A(N, 2) 
750 NEXT J 

CIRCLE (A(N, 3 ) , A(N, 4)), A(N, 2 ) , 
A(N, 4) = A(K, 4) - (A(N, 2) + A(K, 

7 
2)) * SIN(Fi; 
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A(N, 3) = A(K, 3) - (A(N, 2) + A(K, 2)) * COS(FI) 
IF A(N, 4) >= (350 - A(N, 2)) THEN 780 
IF A(N, 3) <= A(N, 2) THEN 790 
CIRCLE (A(N, 3), A(N, 4)), A(N, 2) 
CIRCLE (A(K, 3), A(K, 4)), A(K, 2) 
REM ESTE BUCLE ES SOLO PARA RETARDAR 
REM FOR CQ = 1 TO 3: NEXT CQ 

7 60 NEXT FI 
REM SI NO HE PARADO ANTES DE LLEGAR A FI=0 ES QUE N NO CHOCA CON J 
REM PRINT "FI="; O 
REM Sigue cayendo entonces 

REM CIRCLE (A(K, 3), A(K, 4)), A{K, 2) 
Z(N) = A(N, 4) 
FI = O 
BOLA = K 
RETÜRN 
REM CIRCLE {A(N, 3), A(N, 4)), A(N, 2), 7 

780 A(N, 4) = 350 - A(N, 2) 
GOTO 8 50 

790 A{N, 3) = A(N, 2) 
GOTO 850 

800 REM PRINT "FI=";FI 
REM PRINT "ERROR D="; D 
CIRCLE (A(K, 3), A{K, 4)), A(K, 2) 
IF A(N, 3) < A(J, 3) THEN 860 
IF A(N, 3) = A(J, 3) THEN 870 

850 CIRCLE (A(J, 3), A(J, 4)), A(J, 2) 
CIRCLE (A(I, 3), A(I, 4)), A(I, 2) 
CIRCLE (A(N, 3), A(N, 4)), A(N, 2) 
CIRCLE (A(K, 3), A(K, 4)), A(K, 2) 

RETURN 
860 YNI = A(J, 4) - A(N, 4) 

XNI = A(J, 3) - A(N, 3) 
KANTERIOR = K 
BOLA = J 
K = J 

REM PRINT K 
REM PRINT BOLA 

GOTO 710 
87 0 RETÜRN 

REM GENERACIÓN ALEATORIA DE TAMAÑO DE BOLA 
REM RANDOMIZE 
1000 NUM = RND * 100 

IF NUM < 2 THEN 1010 
GOTO 1020 

1010 A(N, 2) = 9.625: COL = 1 
RETURN 

1020 IF 2 <= NUM AND NUM < 6 THEN 1030 
GOTO 1040 

1030 A(N, 2) = 11.375: COL = 2 
RETURN 

1040 IF 6 <= NUM AND NUM < 19 THEN 1050 
GOTO 1060 

1050 A{N, 2) = 13.125: COL = 3 
RETURN 

1060 IF 19 <= NUM AND NUM < 42 THEN 1070 
GOTO 1080 

1070 A(N, 2) = 14.875: COL = 4 
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RETURN 
1080 IF 42 <= NUM AND NUM < 70 THEN 1090 

GOTO 1100 
1090 A{N, 2) = 16.625: COL = 5 

RETURN 
1100 IF 70 <= NUM AND NUM < 82 THEN 1110 

GOTO 1120 
1110 A(N, 2) = 18.375: COL = 6 

RETURN 
1120 IF 82 <= NUM AND NUM < 90 THEN 1130 

GOTO 1140 
1130 A(N, 2) = 20.125: COL = 7 

RETURN 
114 0 IF 90 <= NUM AND NUM < 96 THEN 1150 

GOTO 1160 
1150 A(N, 2) = 21.875: COL = 8 

RETURN 
1160 IF 96 <= NUM AND NUM < 98 THEN 1170 

GOTO 1180 
1170 A(N, 2) = 23.625: COL = 9 

RETURN 
1180 A(N, 2) = 25.375: COL = 10 

RETURN 

REM SUBRUTINA PARA PINTAR LAS BOLAS 
2000 CLS 

VIEW (150, 50)-(500, 400), 7, 1 
FOR N = 1 TO NB 
COL = 1 

REM IF A(N, 2) = 11.375 THEN COL = 2 
REM IF A(N, 2) = 13.125 THEN COL = 3 
REM IF A(N, 2) = 14.875 THEN COL = 4 
REM IF A(N, 2) = 16.625 THEN COL = 14 
REM IF A(N, 2) = 18.375 THEN COL = 6 
REM IF A(N, 2) = 20.125 THEN COL = 7 
REM IF A(N, 2) = 21.875 THEN COL = 15 
REM IF A(N, 2) = 23.625 THEN COL = 9 
REM IF A(N, 2) = 25.375 THEN COL = 10 
REM CIRCLE (A(N, 3), A(N, 4)), A(N, 2), COL 
REM PAINT (A(N, 3), A(N, 4)), COL 

CIRCLE (A(N, 3), A(N, 4)), ACN, 2) 
REM PSET (A(N, 3), A(N, 4)) 
REM LÓCATE (A(N, 3), A(N, 4)) 
REM PRINT N 

FOR AM = 1 TO 300000: NEXT AM 
NEXT N 
PRINT "HAY"; NB: PRINT "BOLAS" 

REM CIRCLE (10, 10), A(N, 2) 
REM X = A(N, 3): Y = A(N, 4) 
REM LÓCATE X, Y 
REM PRINT N 

RETURN 

REM LA ULTIMA BOLA NO CABE 
5000 LÓCATE 26, 1 

PRINT "N="; N; "R="; A(N, 2); "X="; A(N, 3); "Y="; A(N, 4) 
PRINT "La ultima bola no puede salir porque choca con todas" 
INPUT "Quieres generarla manualmente (S/N)"; B$ 
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IF B$ = "S" OR B$ = "s" THEN 5010 
A{N, 2) = A(N, 3) = A(N, 4) = O 
RETURN 

5010 FOR XI = O TO 350 STEP 50 
LINE (XI, 0)-(Xl, 5) 
NEXT XI 
LÓCATE 27, 1 
INPUT "Que, radio y que, X le quieres dar (R,X)"; RN, X 
CIRCLE (A(N, 3), A(N, 4)), A(N, 2), 7 
A(N, 2) = RN 
A(N, 3) = X 
RETURN 

REM LA ULTIMA BOLA HA QUEDADO SOBREPASANDO EL LIMITE SUPERIOR DEL CAJÓN 
6000 LÓCATE 26, 1 

PRINT "N="; N; "R="; ACN, 2); "X="; A(N, 3); "Y="; A(N, 4) 
PRINT "La ultima bola ha sobrepasado el limite superior" 
INPUT "Quieres recolocarla"; D$ 
IF D$ = "S" OR D$ = "s" THEN 6010 
LÓCATE 27, 1 
INPUT "Quieres borrarla"; F$ 
IF F$ = "N" OR F$ = "n" THEN 6005 
CIRCLE (A(N, 3), A(N, 4)), A(N, 2), 7 
A(N, 2) = 0: A(N, 3) = 0: A(N, 4) = O 
N = N - 1 

6005 NB = N 
RETURN 

6010 FOR XI = O TO 350 STEP 50 
LINE (XI, 0)-(Xl, 5) 
NEXT XI 
LÓCATE 27, 1 
INPUT "Que, radio y que, X le quieres dar (R,X)"; RN, X 
CIRCLE (A{N, 3), A(N, 4)), A(N, 2), 7 
A(N, 2) = RN 
A(N, 3) = X 
RETURN 

REM SE HAN GENERADO YA TODAS LAS BOLAS Y SE QUIERE AÑADIR MAS 
7000 FOR XI == O TO 350 STEP 50 

LINE (XI, 0)-(Xl, 10) 
NEXT XI 
LÓCATE 26, 1 
N = N + 1 
NB = N 
INPUT "Que, radio y que, X le quieres dar (R,X)"; RN, X 
A(N, 2) = RN 
A(N, 3) = X 
RETURN 
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A-6.3. Programa "BOLASPEQ' 

A-6.5.1. Introducción 

Este programa es una variante del programa principal "BOLAS", y se diferencia de 

él únicamente en que se genera un suelo de granulometría compuesta por partículas de la 

mitad de tamaño que las de "BOLAS", con el fin de estudiar el efecto de escala en la forma 

de las funciones N(^) que definen los contactos entre las partículas de la escollera, tal y 

como se analiza en el apartado 5.2.3. 

Análogamente al programa "BOLAS" los datos de la estructura generada se 

almacenan en un fichero de resultados denominado "RESULT.DAT". 

El organigrama de este programa es el mismo que el del programa "BOLAS". 
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A-6.5.2. Listado del programa "BOLASPEQ" 

REM BOLAS23 CON BOLAS MAS PEQUEÑAS 
REM PROGRAMA DE CHOQUE DE BOLAS 
REM Genera bolas de radio aleatorio, SEGÚN CURVA GRANULOMETRICA, que caen 
desde arriba. 
REM Cada bola se para cuando choca con una anterior, y rueda sobre ella. 

SCREEN 12 
CLS 
CLEAR 
VIEW (150, 50)-(500, 400), 7, 1 
RMIN = 25.375 
YMIN = 350 
INPUT "Numero de bolas"; NB 
DIM A(NB, 10) 
DIM Y(NB) 
DIM Z(NB) 
DIM CHOQUES(NB) 
RANDOMIZE 
INPUT "N INICIAL="; NINIC 
OPEN "O", #1, "RESÜLT.DAT" 

10 FOR N = 1 TO NB 
REM ERASE Y 

LÓCATE 5, 10 
PRINT "BOLA "; N 
K = 0: CONTADOR = O 
Z(N) = 0 : D$ = "": B$ = "" 
A(N, 1) = N 
REM GENERO ALEATORIAMENTE EL RADIO 
GOSUB 1000 
REM A(N, 2) = RND * 20 + 5 
REM PRINT "Radio bola "; N; "="; A(N, 2) 
REM GENERO ALEATORIAMENTE LA COORDENADA X 

14 A(N, 3) = RND * 350 
15 REM PRINT "Coordenada X bola "; N; "="; A(N, 3) 

IF A(N, 2) > RMAX THEN RMAX = A(N, 2) 
IF A(N, 2) < RMIN THEN RMIN = A(N, 2) 
REM Si la X sale menor que el radio, la hago igual al radio 
IF A(N, 3) < A(N, 2) THEN A(N, 3) = A(N, 2): REM PRINT "Nueva 

coordenada X bola "; N; " = "; A(N, 3) 
REM Si la X sale mayor que (350-R) la hago igual a (350-R) 
IF A(N, 3) > (350 - A(N, 2)) THEN A(N, 3) = (350 - A(N, 2)): REM PRINT 

"Nueva coordenada X bola "; N; " = "; A(N, 3) 
REM Esto es para cuando este alcanzando la parte superior del cajín 
IF YMIN < RMAX THEN 16 
GOTO 19 

16 YO = O 
CONTADOR = CONTADOR + 1 
FOR L = 1 TO N - 1 
IF (A(L, 4) - A(L, 2)) > A(N, 2) THEN 17 
RADIOS = A(L, 2) + A(N, 2) 
DISTX = A(N, 3) - A(L, 3) 
DISTY = A(L, 4) 
RESTO = ABS (RADIOS '̂  2 - DISTX ^ 2 - DISTY '̂  2) 
IF CONTADOR > 20 THEN 18 
IF RESTO < 10 THEN 14 
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17 NEXT L 
GOTO 19 

18 GOSUB 5000 
IF B$ = "S" OR B$ = "s" 
GOTO 300 

19 FI = 1 
20 A(N, 4) = 350 - A(N, 2) 
4) 

A(N, 
A(N, 

THEN 15 

REM PRINT "Coordenada Y 

REM PRINT "Xmin bola 
REM PRINT "Xmax bola 

bo l . 

n . 

a " 

N; 
N; 

N; "=' 

5) = A(N, 3) - A{N, 2) 
6) = A(N, 3) + A{N, 2) 

REM PRINT "Rmax= "; RMAX 
REM PRINT "Rmin= "; RMIN 
REM Si es la primera bola voy directa a por la siguiente 
IF N = 1 GOTO 120 
M = N - 1 
REM Vemos si la bola N choca con alguna de las N-1 ya caídas 

30 FOR I = 1 TO M 
REM IF I = BOLA AND FI = O THEN 100 

IF B$ = "S" OR B$ = "s" THEN 34 
IF D$ = "S" OR D$ = "s" THEN 34 
IF I = K AND I = BOLA THEN 100 
IF I = K AND FI = O THEN 100 

REM LÓCATE 5, 10 
REM PRINT CHOQUES(N, I) 

A{N, 
A(N, 

A(N, 

- 5) 

6) 

34 IF CHOQUES(I) = 1 AND FI = O THEN 100 
CHOQUES(I) = 0 

35 Y(I) = A(N, 4) 
IF A(N, 3) < A(I, 3) THEN 60 
REM Si XNmin>=XImax no choca 

40 IF A(N, 5) >= A(I, 6) THEN 80 
50 REM PRINT "Posible choque por la izquierda con la bola"; I 

(A(N, 3) A(I, 3) RAÍZ = (A(I, 2) + A(N, 2) 
Y(I) = A(I, 4) - SQR(RAIZ) 
GOTO 80 

60 IF A(N, 6) <= A(I, 5) THEN 80 
70 REM PRINT "Posible choque por la derecha con la bola"; 

RAÍZ = (A(I, 2) + A(N, 2)) ^ 2 - (A(N, 3) - A(I, 3)) ^ 
Y(I) = A{I, 4) - SQR(RAIZ) 

80 IF Y(I) >= A(N, 4) THEN 100 
90 A{N, 4) = Y(I): BOLA = I 
100 NEXT I 

I = BOLA 
REM IF Y(I) < A(N, 4) 
REM Dibujo la bola N 

120 FOR YO = Z(N) TO A(N, 
CIRCLE {A(N, 3), YO), 

THEN PRINT "Ha chocado con la bola"; BOLA 

4) STEP .5 
A(N, 2) 

REM ESTE BUCLE DE K ES SOLO PARA RETARDAR:DA MAS O MENOS VELOCIDAD 
FOR AK = 1 TO 500: NEXT AK 
CIRCLE (A(N, 3), YO), A(N, 2), 7 

130 NEXT YO 
CIRCLE (A(N, 3), A(N, 4)), A{N, 2) 
CIRCLE (A(I, 3), A(I, 4)), A(I, 2) 

135 
140 

IF K - O THEN 135 
CIRCLE (A(K, 3), A(K, 4)), A(K, 2) 
REM INPÜT XJ 
YN = 350 - A(N, 2) 
IF A(N, 4) >= YN THEN 200 
IF A(N, 4) = A(I, 4) THEN 150 
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IF A(N, 3) = (350 - A{N, 2)) THEN 180 
IF A(N, 3) = A(N, 2) THEN 190 

150 YNI = (A(I, 4) - A(N, 4)) 
XNI = (A(N, 3) - A(I, 3)) 

160 IF XNI < O THEN 170 
GOSUB 500 

REM CIRCLE (A(K, 3), A(K, 4)), A{K, 2) 
IF FI = O THEN 20 
GOTO 200 

170 GOSUB 700 
REM CIRCLE (A(K, 3), A(K, 4)), A(K, 2) 

IF FI = O THEN 20 

GOTO 200 
180 IF A(N, 3) < A(I, 3) THEN GOSUB 700 

IF FI = O THEN 20 
GOTO 200 

190 IF A{N, 3) > A(I, 3) THEN GOSUB 500 
IF FI = O THEN 20 

200 A(N, 5) = A(N, 3) - A(N, 2) 
A(N, 6) = A(N, 3) + A(N, 2) 
IF A(N, 4) < YMIN THEN YMIN = A(N, 4) 

210 IF A{N, 4) < A(N, 2) THEN 220 
GOTO 230 

220 GOSUB 6000 
IF D$ = "S" GR D$ = "s" THEN 15 
INPUT "Quieres terminar (S/N)"; E$ 

230 PRINT #1, ÜSING "###.### "; NB; A(N, 1); A(N, 2); A(N, 3); A(N, 4] 
IF E$ = "S" OR E$ = "s" THEN 300 
NEXT N 
N = NB 
REM PARA VER TODAS LAS BOLAS GENERADAS 
LÓCATE 2 6, 1 
INPUT ""QUIERES PINTARLAS DE NUEVO?(S/N)", A$ 
IF A$ = "S" OR A$ = "s" THEN 2 60 
GOTO 27 0 

260 GOSUB 2000 
270 LÓCATE 27, 1 
280 INPUT "QUIERES AñADIR MAS BOLAS (S/N)"; C$ 

IF C$ = "N" OR C$ = "n" THEN 300 
IF C$ = "S" OR C$ = "s" THEN 290 
GOTO 280 

290 GOSUB 7000 
GOTO 15 

300 LÓCATE 1, 1 
PRINT "HAY"; N; "BOLAS" 

REM CALCULO EL ÍNDICE DE POROS DE LA CONFIGURACIÓN DE BOLAS OBTENIDA 
ÁREA = 0: INDPOR = 0: DENSEC = 0 : RW = O 
NB = N 
FOR W = 1 TO N 
RW = A(W, 2) 
ÁREA = ÁREA + (3.1416 * RW '̂  2) 
NEXT W 
AREACAJ = 350! * 3501 
INDPOR = (AREACAJ - ÁREA) / ÁREA 
LÓCATE 1, 1 
PRINT "índice de poros="; INDPOR 
DENSEC = 2.8 / (1 + INDPOR) 
PRINT "Dens. seca (con G=2.8)="; DENSEC 
PRINT "HAY"; N; "BOLAS" 
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OPEN "O", #2, "RESULT2.DAT" 
PRINT #2, USING "###.##"; N; NINIC; INDPOR; DENSEC 

REM OPEN "A", #3, "DEFORMA.DAT" 
REM PRINT #3, USING "########"; NINIC 

LÓCATE 2 6, 1 
PRINT "EN EL FICHERO RESULT.DAT ESTÁN LOS DATOS DE LAS BOLAS" 
PRINT "PARA CALCULAR LOS CONTACTOS HAY QUE CORRER EL PROGRAMA 

CONTACTn.BAS" 
PRINT "EN RESULT2.DAT ESTÁN N, NINICIAL, e Y LA DENS. SECA" 
GLOSE 
END 

CON I 500 

REM 
REM 
REM 

510 

REM HA CHOCADO POR LA IZQUIER 
SOUND 200, .5 
CHOQUES(I) = 1 

CHOQUES(I, N) = 1 
LÓCATE 10, 15 
PRINT CHOQUES(N, I) 

REM PRINT I 
REM Ahora a I la voy a llamar 
K = I 
KANTERIOR = 0 
YNI = A(I, 4) - A(N, 4) 
XNI = A(N, 3) - A(I, 3) 
FI = 1 : J = 0 : P = 0 : A = 0 : : 
REM CHOQUE POR LA IZQUIERDA=1 

B = 0: C = 0: REGISTRO = O 
POR LA DERECHA=2 

CHOQUE = 1 
REM FOR AQ = 1 TO 500: NEXT AQ 
FICERO = ATN(YNI / XNI) 
PASO = (3.1416 / 560) 
REM IF N > 30 THEN PASO = (3.1416 / 180) 
REM IF N > 60 THEN PASO = (3.1416 / 90) 
REM LA BOLA N RUEDA SOBRE K Y MIRA SI CHOCA CON ALGUNA J 
FOR FI = FICERO TO O STEP -PASO 
P = N - 1 
FOR J = 1 TO P 
REM PRINT J 
IF N = 2 THEN 535 
IF J = K THEN 550 
IF B$ = "S" OR B$ = "s" THEN 514 
IF D$ = "S" OR D$ = "s" THEN 514 
IF J = I THEN 550 
IF J = KANTERIOR THEN 550 
REM VOY A ELIMINAR LAS J QUE ESTÉN FUERA DE ALCANCE 

514 IF (A(J, 4) - A(J, 2)} > (A(K, 4) + A(N, 2)) THEN 550 
IF (A(J, 3) + A(J, 2)) < (A(K, 3) + A(K, 2)) THEN 550 
REM LA BOLA J TIENE QUE ESTAR MAS ABAJO QUE LA N, SI ESTA A SU 

IZQUIERDA 
515 IF (A(J, 4) < A(N, 4)) AND (A(J, 3) < A(N, 3)) THEN 550 
516 C = A(J, 2) + A(N, 2) 

IF A(N, 3) >= A(J, 3) THEN 525 
A = ((A(J, 3) - A(K, 3)) - (A(K, 2) + A(N, 2)) * COS{FI)) 
IF A(K, 4) < A(J, 4) THEN 520 
B = (A(K, 2) + A(N, 2)) * SIN(FI) - (A(K, 4) - A(J, 4)) 
GOTO 530 

520 B = (A(K, 2) + A(N, 2)) * SIN(FI) + {A(J, 4) - A(K, 4)) 
GOTO 530 

525 A = (A(K, 2) + A(N, 2)) * COS(FI) - (A(J, 3) - A(K, 3)) 
B = A(J, 4) - A(K, 4) + (A(K, 2) + A(N, 2)) * SIN(FI) 
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530 

535 

550 

560 

REM 

580 

590 

600 

650 

660 

D = ABS (C ^ 2 - B '-
REGISTRO = 1 
REM BORRO LA BOLA N 
CIRCLE (A{N, 3), A(N 
REM VUELVO A DIBUJAR 

CIRCLE (A(K, 3), A(K 
CIRCLE (A(KANTERIOR, 

2 - A 

, 4)) 

y. 2 ) 

, A(N, 
LA BOLA I 

, 4)), , A(K, 

. 2), 7 
PQ SI NO 

• 2) 

ME BORRA 

3), A(KANTERIOR, 4)), AÍKANI 

REM CALCULO LAS NUEVAS COORD X 
A(N, 4) = A(K, 4) -

A{N, 3) = A{K, 3) + 
IF A(N, 4) >= {350 -

IF A(N, 3) >= (350 -
IF N = 2 THEN 550 

(A(N, 

(A{N, 
A(N, 

A(N, 

REM CUANDO D SEA MENOR DE 

2) + 

2) + 

E Y 
A{K, 

A(K, 
2)) THEN 

2)) THEN 

DE LA BOLA N Y 
2)) 

2)) 
580 

590 

UN DET VALOR, 

* SIN(FI) 

* COS(FI) 

PARO PQ H 

LA ZONA DE TGCIA 

ERIOR, 2) 

LA DIBUJO DE NUEVO 

PQ HA CHOCADO 
IF D < 1"0 THEN 600 
CIRCLE (A(N, 3), A(N, 4)), A(N, 2) 
NEXT J 

CIRCLE (A(N, 3 ) , A(N, 4)), 
A(N, 4) = A(K, 4) - (A(N, 

A(N, 3) = A(K, 3) + (A{N, 
IF A(N, 4) >= (350 - A(N, 

IF A(N, 3) >= (350 - A(N, 
CIRCLE (A(N, 3 ) , A(N, 4)) , 
CIRCLE (A(K, 3 ) , A(K, 4)), 

, A(N, 2 ) , 7 
2) + A(K, 2)) * SIN(FI) 

2) + A(K, 2)) * COS(FI) 
2)) THEN 580 

2)) THEN 590 
, A(N, 2) 
r A(K, 2) 

REM ESTE BUCLE ES SOLO PARA RETARDAR 
REM FOR Q = 1 TO 3: NEXT Q 
NEXT FI 
REM SI NO HE PARADO ANTES 
REM PRINT "FI="; 0 

DE LLEGAR A FI=0 ES QUE 

REM Sigue cayendo entonces 
CIRCLE (A(K, 3), A(K, ' 

Z CN) = A(N, 4) 

FI = 0 
RETURN 
REM CIRCLE (A(N, 3), A(N, 
A(N, 4) = 350 - A(N, 2) 

GOTO 650 
A(N, 3) = 350 - A(N, 2) 

GOTO 650 
REM PRINT "FI=";FI 

REM PRINT "ERROR D="; D 
REM PRINT J 

IF A(N, 3) > A(J, 3) THEN 
IF A(N, 3) = A(J, 3) THEN 

CIRCLE (A(J, 3 ) , A(J, 4)); 
CIRCLE (A{K, 3 ) , A(K, 4)), 
CIRCLE (A(N, 3 ) , A(N, 4)) , 
CIRCLE (A(I, 3 ) , A(I, 4)), 
RETURN 
YNI = A(J, 4> - A(N, 4) 

XNI = A(N, 3) - A(J, 3) 
KANTERIOR = K 
K = J 
GOTO 510 
RETURN 

})), A(K, 2) 

4)), A(N, 2 ) , 7 

660 
670 

. A(J, 2) 

. A(K, 2) 

. A(N, 2) 

. A(I, 2) 

N NO CHOCA CON J 

670 

700 REM HA CHOCADO POR LA DERECHA CON 
SOUND 300, .5 
CHOQUES(I) = 1 
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REM CHOQUES(I, N) = 1 
REM Ahora a I la llamo K 
K - I 
KANTERIOR = O 
YNI = A(I, 4) - A(N, 4) 
XNI = A(N, 3) - A(I, 3) 

XNI = -XNI 
710 FI = 1: J = 0: P = 0: A = 

REM CHOQUE POR LA IZQDA=1 
CHOQUE = 2 
REM FOR BQ = 1 TO 500: NEXT BQ 
FICERO = ATNÍYNI / XNI) 
PASO = (3.1416 / 560) 

IF N > 30 THEN PASO = 
IF N > 60 THEN PASO = 
LA BOLA N RUEDA SOBRE 
FI = FICERO TO O STEP 
N - 1 

0: B = 0: C = 0; 
POR LA DRCHA=2 

REGISTRO = O 

REM 
REM 
REM 
FOR 
P = 
FOR 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
REM 

(3.1416 / 180) 
(3.1416 / 90) 
K Y MIRA SI CHOCA 
-PASO 

CON ALGUNA J 

J = 1 TO P 
N = 2 THEN 735 
J = K THEN 750 
B$ = "S" OR B$ = "s" THEN 714 
D$ = "S" OR D$ = "s" THEN 714 
J = I THEN 750 
J = KANTERIOR THEN 750 
VOY A ELIMINAR LAS J QUE ESTÉN FUERA 

714 

716 

IF (A(J, 4) 
IF (A(J, 3) 
REM LA BOLA 

DERECHA 
715 IF (A(J, 4) 

C = A(J, 2) 
IF A(N, 3) <= 
A = {(A(K, 3) 
IF A(K, 4) < . 
B = (A(K, 2) 
GOTO 730 
B = (A(K, 2) + A(N, 2) ) 
REM CALCULO C'̂ 2-A'̂ 2-B'̂ 2 
GOTO 730 
A = (A(K, 2) + A(N, 
B = (A(K, 2) + A(N, 
D = ABS(C -̂  2 - B ' 
REGISTRO = 1 
REM BORRO LA 
CIRCLE (A(N, 
REM VUELVO A 
CIRCLE (A(K, 

A(J, 2)) > (A(K, 4) 
A(J, 2)) > (A(K, 3) 
TIENE QUE ESTAR MAS 

DE ALCANCE 
2)) THEN 750 
2)) THEN 750 

+ A(N, 
- A(K, 
ABAJO QUE LA N, SI ESTA A SU 

AND (A(J, 3) > A(N, 3)) THEN 750 A(N, 4 
A(N, 2) 
A(J, 3) THEN 725 
- A(J, 3) ) - (A(K, 2 
.(J, 4) THEN 720 
A(N, 2)) * SIN(FI) 

+ A(N, 2) COS(FI¡ 

(A{K, 4) - A(J, 4)) 

720 

725 

730 

735 

'' SIN(FI) 
QUE DEBE 

+ (A(J, 4) A(K, 
SER CERO CUANDO N 

4)) 
SEA TG A I Y A J 

2)) 
2)) 
2 - A 

COS(FI) 
SIN(FI) 
^ 2) 

A{J, 
A(J, 

- A(K, 
- A(K, 

3) 
4) 

7 4)), A(N, 2) 
LA BOLA I PQ SI NO ME BORRA LA ZONA DE TGCIA 
4)), A(K, 2) 

3 ) , A(KANTERIOR, 4)), A(KANTERIOR, 2) 
E Y DE LA BOLA N Y LA DIBUJO DE NUEVO 

* SIN(FI) 
* COS(FI) 

750 

BOLA N 
3), A(N 
DIBUJAR 
3), A(K 

CIRCLE (A(KANTERIOR, 
REM CALCULO LAS NUEVAS COORD X 
A(N, 4) = A(K, 4) - (A(N, 2) + A(K, 2)) 
A(N, 3) = A(K, 3) - (A(N, 2) +A(K, 2}) 
IF A(N, 4) >= (350 - A(N, 2)) THEN 780 
IF A(N, 3) <= A(N, 2) THEN 790 
IF N = 2 THEN 750 
REM CUANDO EL ERROR SEA MENOR DE UN DET VALOR, PARO 
IF D < 10 THEN 800 
CIRCLE (A(N, 3), A{N, 4)), A(N, 2) 
NEXT J 
CIRCLE (A{N, 3), A(N, 4)), A(N, 2), 7 
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A(N, 4) = A(K, 4) - (A(N, 2) + A(K, 2)) * SIN{FI) 
A(N, 3) = A(K, 3) - (A(N, 2) + A(K, 2)) * COS(FI) 
IF A(N, 4) >= (350 - A(N, 2)) THEN 780 
IF A(N, 3) <= A(N, 2) THEN 790 
CIRCLE {A(N, 3), A(N, 4)), A(N, 2) 
CIRCLE (A(K, 3), A(K, 4)), A(K, 2) 
REM ESTE BUCLE ES SOLO PARA RETARDAR 
REM FOR CQ = 1 TO 3: NEXT CQ 

7 60 NEXT FI 
REM SI NO HE PARADO ANTES DE LLEGAR A FI=0 ES QUE N NO CHOCA CON J 
REM PRINT "FI="; O 
REM Sigue cayendo entonces 

REM CIRCLE (A(K, 3), A(K, 4)), A(K, 2) 
Z(N) = A(N, 4) 
FI = O 
BOLA = K 
RETURN 
REM CIRCLE (A(N, 3), A(N, 4)), A{N, 2), 7 

780 A(N, 4) = 350 - A(N, 2) 
GOTO 850 

790 A(N, 3) = A(N, 2) 

800 

850 

860 

REM 

REM 

870 

GOTO 850 
REM PRINT "FI=";FI 
REM PRINT "ERROR D="; 
CIRCLE (A(K, 3), A{K, 
IF A(N, 3) < A(J, 3) 
IF A{N, 3) = A(J, 3) 
CIRCLE (A(J, 3 ) , A(J, 

CIRCLE (A(I, 3), A(I, 
CIRCLE (A(N, 3 ) , A(N, 

CIRCLE (A(K, 3), A(K, 
RETURN 

YNI = A(J, 4) - A(N, 
XNI = A(J, 3) - A(N, 
KANTERIOR = K 
BOLA = J 
K = J 

PRINT K 

PRINT BOLA 
GOTO 710 
RETURN 

D 

4)), 
THEN 
THEN 
4)), 

4)), 
4)), 

4)), 

4) 
3) 

A{K, 
860 
870 
A(J, 

A(I, 
A(N, 

A(K, 

2) 

2) 

2) 
2) 

2) 

REM GENERACIÓN ALEATORIA DE TAMAÑO DE BOLA 
REM RANDOMIZE 
IODO NUM = RND * 100 

IF NUM < 2 THEN 1010 
GOTO 1020 

1010 A{N, 2) = .9625 * 5: COL = 1 
RETURN 

1020 IF 2 <= NUM AND NUM < 6 THEN 1030 
GOTO 1040 

1030 A(N, 2) = 1.1375 * 5: COL = 2 
RETURN 

104 0 IF 6 <= NUM AND NUM < 19 THEN 1050 
GOTO 1060 

1050 A(N, 2) = 1.3125 * 5: COL = 3 
RETURN 

1060 IF 19 <= NUM AND NUM < 42 THEN 1070 
GOTO 1080 
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1070 A(N, 2) = 1.4875 * 5: COL = 4 
RETURN 

1080 IF 42 <= NUM AND NUM < 70 THEN 1090 
GOTO 1100 

1090 A(N, 2) = 1.6625 * 5: COL = 5 
RETURN 

1100 IF 70 <= NUM AND NUM < 82 THEN 1110 
GOTO 1120 

1110 A(N, 2) = 1.8375 * 5: COL = 6 
RETURN 

1120 IF 82 <= NUM AND NUM < 90 THEN 1130 
GOTO 1140 

1130 A(N, 2) = 2.0125 * 5: COL = 7 
RETURN 

1140 IF 90 <= NUM AND NUM < 96 THEN 1150 
GOTO 1160 

1150 A(N, 2) = 2.1875 * 5: COL = 8 
RETURN 

1160 IF 96 <= NUM AND NUM < 98 THEN 1170 
GOTO 118 0 

1170 A(N, 2) = 2.3625 * 5: COL = 9 
RETURN 

1180 A(N, 2) = 2.5375 * 5: COL = 10 
RETURN 

REM SUBRUTINA PARA PINTAR LAS BOLAS 
2000 CLS 

VIEW (150, 50)-(500, 400), 7, 1 
FOR N = 1 TO NB 
COL = 1 

REM IF A(N, 2) = 11.375 THEN COL = 2 
REM IF A(N, 2) = 13.125 THEN COL = 3 
REM IF A(N, 2) = 14.875 THEN COL = 4 
REM IF A(N, 2) = 16.625 THEN COL = 14 
REM IF A(N, 2) = 18.375 THEN COL = 6 
REM IF A(N, 2) = 20.125 THEN COL = 7 
REM IF A(N, 2) = 21.875 THEN COL = 15 
REM IF A(N, 2) = 23.625 THEN COL = 9 
REM IF A(N, 2) = 25.375 THEN COL = 10 
REM CIRCLE (A(N, 3), .A{N, 4)), A(N, 2), COL 
REM PAINT (A{N, 3), A{N, 4)), COL 

CIRCLE (A(N, 3), A(N, 4)), A(N, 2) 
REM PSET {A(N, 3), A(N, 4)) 
REM LÓCATE (A{N, 3), A(N, 4)) 
REM PRINT N 

FOR AM = 1 TO 300000: NEXT im 
NEXT N 
PRINT "HAY"; NB: PRINT "BOLAS" 

REM CIRCLE (10, 10), A(N, 2) 
REM X = A(N, 3): Y = A(N, 4) 
REM LÓCATE X, Y 
REM PRINT N 

RETURN 

REM LA ULTIMA BOLA NO CABE 
5000 LÓCATE 26, 1 

PRINT "N="; N; "R="; A(N, 2); "X="; A(N, 3); "Y="; A(N, 4) 
PRINT "La ultima bola no puede salir porque choca con todas" 
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INPUT "Quieres generarla manualmente (S/N)"; B$ 
IF B$ = "S" OR B$ = "s" THEN 5010 
A(N, 2) = A(N, 3) = A(N, 4) = O 
RETURN 

5010 FOR XI = O TO 350 STEP 50 
LINE (XI, 0)-(Xl, 5) 
NEXT XI 
LÓCATE 27, 1 
INPUT "Que, radio y que, X le quieres dar (R,X)"; RN, X 
CIRCLE (A{N, 3), A(N, 4)), A(N, 2), 7 
A(N, 2) = RN 
A(N, 3) = X 
RETURN 

REM LA ULTIMA BOLA HA QUEDADO SOBREPASANDO EL LIMITE SUPERIOR DEL CAJÓN 
6000 LÓCATE 26, 1 

PRINT "N="; N; "R="; A(N, 2); "X="; AÍN, 3); "Y="; A(N, 4) 
PRINT "La ultima bola ha sobrepasado el limite superior" 
INPUT "Quieres recolocarla"; D$ 
IF D$ = "S" OR D$ = "s" THEN 6010 
LÓCATE 27, 1 
INPUT "Quieres borrarla"; F$ 
IF F$ = "N" OR F$ = "n" THEN 6005 
CIRCLE (A(N, 3), A(N, 4)), A(N, 2), 7 

6005 

6010 

RN, X 

A{N, 2) = 0: A(N, 
N = N - 1 
NB = N 
RETURN 
FOR XI = 0 TO 350 
LINE (XI, 0)-(Xl, 
NEXT XI 
LÓCATE 27, 1 
INPÜT "Que, radio 

3) = 0: A{N, 4) = 0 

STEP 50 
5) 

y que, X le quieres 
CIRCLE (A(N, 3), A(N, 4)), A(N, 2), 7 
A(N, 2) = RN 
A(N, 3) = X 
RETURN 

dar (R,X)"; 

REM SE HAN GENERADO YA TODAS LAS BOLAS Y SE QUIERE AÑADIR MAS 
7000 FOR XI = o TO 350 STEP 50 

LINE (XI, 0)-(Xl, 10) 
NEXT XI 
LÓCATE 2 6, 1 
N = N + 1 
NB = N 
INPUT "Que, radio y que, X le quieres dar (R,X)"; RN, X 
A(N, 2) = RN 
A(N, 3) = X 
RETURN 
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A-6.4. Programa "CONTACTO" 

A-6.5.1. Introducción 

Una vez generada ima estructxira aleatoria de escollera con el programa "BOLAS", 

con este programa se analizan los contactos que hay entre las bolas para definir la función 

N(G). Para ello el programa toma los valores de posición y radio de las bolas de dicha 

estructura del fichero llamado "RESULT.DAT", generado al correr aquel programa. 

En el programa "CONTACTO" se examina qué bolas están en contacto entre sí y 

con paredes, fondo y techo del cajón, y se calcula dicha función, N(6). Para cada dirección 

0 se define la fianción N(G) de la forma siguiente: 

N{e) 
A9.Nr 

donde: 

• N9: es el número de contactos que hay en la dirección 9 

• NT: es el número total de contactos que hay en la estructura granulométrica 

que se está analizando 

• A9: es el tamaño de intervalo angular en el que se ha dividido el espacio, 

para considerar las diferentes direcciones G. 

Con el programa "CONTACTO" se calculan, por tanto, las funciones N(9) que 

definen los contactos existentes en cada dirección. Las funciones obtenidas en cada caso, 

para cada granulometría generada, se anotan en un fichero de datos que se ha denominado 

"NTHETA.DAT". 

En el apartado 3.3.3 se detalla más a fondo el funcionamiento de este programa, del 

que se adjunta a continuación el organigrama y su listado. 
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A-6.5.2. Organigrama del programa 

LECTURA DE LOS DATOS DE LAS BOLAS 
DEL FICHERO RESULT.DAT: 

-N° de bolas. NB 

-Datos lis las bolas: N, R, )í Y 

SE ELIGE UNA BOLA N 
(desde N=1 hasla N=NB) 

SE ANOTAN LOS DATOS EN 
EL FICHERO CONTACTA.DAT: 

-Parad izqda 6 drcha 
-4=0" 

Sí 

M— 

SE ANOTAN LOS DATOS EN 
EL FICHERO COhJTACTA.DAT: 

-Fondo 
4=90° 

SE ANOTAN LOS DATOS EN 
EL FICHERO CONTACTA.DAT: 

-Techo 

SE ANOTAN LOS DATOS EN 
EL FICHERO CONTACTA.DAT: 

- N ^ de bolas N « 1 

CALCULA EL N° DE CONTACTOS QUE HAY 

EN CADA DIRECCIÓN Y LO ANOTA EN EL 
FICHERO NFUNC10N.DAT 

CALCULA LA FUNCIÓN Ní^) PARA CADA 
DIRECCIÓN Y LA ANOTA EN 

EL FICHERO NTHETA.DAT 

Fig. 2: Organigrama del programa CONTACTO 
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A-6.5.3. Listado del programa "CONTACTO" 

REM PROGRAMA PARA DEFINIR LOS CONTACTOS. INTERVALOS CADA 7.5§ 
CLS 
CLEAR 
DIM A(130, 4) 
DIM INTER(180) 
DIM N(180) 
ERASE A: ERASE ÍNTER: ERASE N 

REM PRIMERO LEEMOS LOS DATOS DEL FICHERO RESULT.DAT EN EL QUE SE APUNTAN 
REM LOS RESULTADOS AL CORRER EL PROGRAMA DE BOLAS 

OPEN "I", #1, "RESULT.DAT" 
BOLAS = O 
WHILE NOT EOF(l) 
INPUT #1, NB, N, R, X, Y 
A(N, 1) = N: A(N, 2) = R: A(N, 3) = X: A(N, 4) = Y 
BOLAS = BOLAS + 1 
WEND 
FOR N = 1 TO BOLAS 
PRINT A(N, 1); A(N, 2); A(N, 3); A(N, 4) 
NEXT N 
PRINT "NUMERO DE BOLAS="; BOLAS 
INPUT "Quieres pintar las bolas (s/n)"; A$ 
IF A$ = "N" OR A? = "n" THEN 10 

REM AHORA PINTAMOS LAS BOLAS 
SORBEN 12 
CLS 
VIEW (150, 50)-(500, 400), 7, 1 
FOR M = 1 TO NB 
LÓCATE 5, 10 
PRINT "BOLA "; M 
FOR AM = 1 TO 100000: NEXT AM 
CIRCLE (A(M, 3), A(M, 4)), A(M, 2) 
NEXT M 
INPUT BJ 

REM VAMOS A VER QUE BOLAS ESTÁN EN CONTACTO ENTRE SI 
REM O CON LAS PAREDES O EL FONDO O EL TECHO 
REM Y COPIAMOS LOS DATOS EN CONTACTO.DAT 
10 PRINT "Calculamos los contactos y los anotamos en CONTACTO.DAT" 

FIGRA = O 
OPEN "O", #2, "CONTACTO.DAT" 

REM Primero miramos si la bola est en contacto con el fondo o las 
paredes 

FOR I = 1 TO BOLAS 
IF A(I, 4) = 350 - A(I, 2) THEN 30 

20 IF A(I, 3) = A{I, 2) THEN 60 
IF A(I, 3) = 350 - A(I, 2) THEN 90 
GOTO 100 

30 PRINT "LA BOLA"; I; "HA CHOCADO CON EL FONDO" 
FIGRA = 90 
B$ = "FONDO" 
GOSUB 1000 
PRINT "FI="; FIGRA; "INTER(90)"; INTER{90) 
PRINT #2, USING "###.###"; I; FIGRA: PRINT #2, ÜSING "\ \"; B$ 
GOTO 20 

60 PRINT "LA BOLA"; I; "HA CHOCADO CON LA PARED IZQUIERDA" 
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FIGRA = O 
GOSUB 1000 
PRINT "FI="; FIGRA; "INTER(O)"; INTER(O) 
A$ = "IZQDA" 
GOTO 95 

90 PRINT "LA BOLA"; I; "HA CHOCADO CON LA PARED DERECHA" 
FIGRA = O 
GOSUB 1000 
PRINT "FI="; FIGRA 
A$ = "DRCHA" 

95 PRINT #2, USING "###.###"; I; FIGRA: PRINT #2, USING "\ \"; A$ 
REM Ahora miramos qu, bolas est n en contacto entre sj 
100 FOR J = I + 1 TO NB 

C = A(I, 2) + A(J, 2) 
A = A(J, 3) - A(I, 3) 
B = A(I, 4) - A(J, 4) 
D = ABS ( C ^ 2 - A ^ 2 - B ' ^ 2 ) 
E = {A(I, 2) / .35) + (A(J, 2) / .35) 
PRINT I; J 
PRINT "A="; A; "B="; B; "C="; C; "D="; D 

REM INPÜT AJ 
IF D < 135 THEN 200 
GOTO 300 

200 PRINT "HA HABIDO CHOQUE ENTRE LAS BOLAS"; I; "Y"; J 
REM INPUT HJ 

IF A = O THEN FI = 3.1416 / 2 
IF A o O THEN FI = ATN(B / A) 

250 FIGRA = FI * 180 / 3.1416 
GOSUB 1000 
PRINT "FI="; FIGRA 

290 PRINT #2, USING "###.## "; I; J; FIGRA; E 
300 NEXT J 
REM Ahora miramos si la bola est en contacto con el techo 

IF ABS(A(I, 4) -A(I, 2 ) ) < 5 THEN 350 
GOTO 400 

350 PRINT "LA BOLA"; I; "ESTA EN CONTACTO CON EL TECHO" 
FIGRA = 90 
B$ = "TECHO" 
GOSUB 1000 
PRINT "FI="; FIGRA; "INTER(90)"; INTER(90) 
PRINT #2, USING "###.###"; I; FIGRA: PRINT #2, USING "\ \"; B$ 

400 NEXT I 
PRINT "COPIO LOS NÚMEROS DE CONTACTOS EN CADA DIRECCIÓN EN EL FICHERO 

NFUNCION.DAT" 
OPEN "O", #3, "NFUNCION.DAT" 
NTOTAL = O 
FOR K = O TO 172.5 STEP 7.5 
PRINT #2, USING "###"; INTER(K) 
PRINT #3, USING "###"; ÍNTER(K) 
PRINT "INTER("; K; ")="; INTER(K) 
NTOTAL = NTOTAL + ÍNTER(K) 
NEXT K 
PRINT "N£mero total de contactos="; NTOTAL 
PRINT #2, USING "###"; NTOTAL 
PRINT #3, USING "###"; NTOTAL 
PRINT "CALCULO N(THETA) PARA CADA DIRECCIÓN THETA Y LO COPIO EN EL 

FICHERO NTHETA.DAT" 
OPEN "O", #4, "NTHETA.DAT" 
FOR THETA = O TO 172.5 STEP 7.5 
N(THETA) = ÍNTER(THETA) / (NTOTAL * 7.5 * 3.1416 / 180) 
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PRINT #4, USING "###.###"; N(THETA) 
PRINT "N("; THETA; ")="; N(THETA) 
NEXT THETA 
GLOSE 
END 

IF 18.75 <= 
IF 26.25 <= 
IF 33.75 <= 

REM SUBRÜTINA PARA CONTABILIZAR LOS CONTACTOS QUE HAY EN CADA DIRECCIÓN 
1000 IF -3.75 <= FIGRA AND FIGRA < 3.75 THEN 1010 

IF 3.75 <= FIGRA AND FIGRA < 11.25 THEN 1020 
IF 11.25 <= FIGRA AND FIGRA < 18.75 THEN 1030 

FIGRA AND FIGRA < 26.25 THEN 1040 
FIGRA AND FIGRA < 33.75 THEN 1050 
FIGRA AND FIGRA < 41.25 THEN 1060 

IF 41.25 <= FIGRA AND FIGRA < 48.75 THEN 1070 
IF 48.75 <= FIGRA AND FIGRA < 56.25 THEN 1080 
IF 56.25 <= FIGRA AND FIGRA < 63.75 THEN 1090 
IF 63.75 <= FIGRA AND FIGRA < 71.25 THEN 1100 
IF 71.25 <= FIGRA AND FIGRA < 78.75 THEN 1110 
IF 78,75 <= FIGRA AND FIGRA < 86.25 THEN 1120 
IF 86.25 <= FIGRA AND FIGRA <= 90 THEN 1130 
IF -90 <= FIGRA AND FIGRA < -86.25 THEN 1130 
IF -86.25 <= FIGRA AND FIGRA < -78.75 THEN 1140 
IF -78.75 <= FIGRA AND FIGRA < -71.25 THEN 1150 
IF -71.25 <= FIGRA AND FIGRA < -63.75 THEN 1160 
IF -63.75 <= FIGRA AND FIGRA < -55.25 THEN 1170 
IF -56.25 <= FIGRA AND FIGRA < -48.75 THEN 1180 
IF -48.75 <= FIGRA AND FIGRA < -41.25 THEN 1190 
IF -41.25 <= FIGRA AND FIGRA < -33.75 THEN 1200 
IF -33.75 <= FIGRA AND FIGRA < 
IF -2 6.25 <= FIGRA AND FIGRA < 
IF -18.75 <= FIGRA AND FIGRA < 
IF -11.25 <= FIGRA AND FIGRA < 
RETURN 

1010 INTER(O) = INTER(O) + 1: RETURN 
1020 INTER(7.5) = INTER(7.5) + 1: RETURN 
1030 INTER(15) = INTER(15) + 1: RETURN 
1040 ÍNTER(22.5) = ÍNTER(22.5) + 1: RETURN 

26.25 THEN 1210 
18.75 THEN 1220 
11.25 THEN 1230 
3.75 THEN 1240 

1050 
1060 
1070 
1080 
1090 
1100 
1110 
1120 
1130 
1140 
1150 
1160 
1170 
1180 
1190 
1200 
1210 
1220 
1230 
1240 

INTER(30) = 
INTER(37.5) 
INTER(45) = 
INTER{52.5) 
ÍNTER(60) = 
ÍNTER(67.5) 
INTER{75) = 
INTER(82.5) 
INTEROO) = 
ÍNTER(97.5) 
INTER(105) = 
INTER(112.5) 
INTER(120) = 
INTER(127.5) 
INTER(135) = 
INTER(142.5) 
INTER(150) = 
INTER(157.5) 
INTER(165) = 
INTER(172.5) 

ÍNTER(30) + 1: RETURN 
= ÍNTER(37.5) + 1: RETURN 
ÍNTER(45) + 1: RETURN 
= ÍNTER(52.5) + 1: RETURN 
ÍNTER(60) + 1: RETURN 
= ÍNTER(67.5) + 1: RETURN 
ÍNTER(75) + 1: RETURN 
= ÍNTER(82.5) + 1: RETURN 
ÍNTER(90) + 1: RETURN 
= ÍNTER(97.5) + 1: RETURN 
• ÍNTER(105) + 1: RETURN 
= ÍNTER(112.5) + 1: RETURN 

•• ÍNTER (120) + 1: RETURN 
= ÍNTER(127.5) + 1: RETURN 

: ÍNTER(135) + 1: RETURN 
= ÍNTER(142.5) + 1: RETURN 

• ÍNTER(150) + 1: RETURN 
= ÍNTER(157.5) + 1: RETURN 

• ÍNTER(165) + 1: RETURN 
= ÍNTER(172.5) + 1: RETURN 
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A-6.5. Programa "DEFORMA' 

A-6.5.1. Introducción 

Por último, se ha escrito un tercer programa en el que se incorporan las ecuaciones 

que se han definido en el capítulo 3, que permiten calcular las deformaciones producidas 

para cada carga vertical aplicada al cajón. Dicho programa se ha denominado 

"DEFORMA", y sigue el organigrama que se adjunta, así como su listado. 
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A-6.5.2. Organigrama del programa 

PRINCIPIO 

I 
ENTRADA DE DATOS: 

-¿Lambda?, ^ 
-¿Alfe?. a 

-¿Tensión \ertical?, "y 

-¿Coef. KN?, KN 

LECTURA DE LA FUNCIÓN N(e) 
PARA CADA e DEL FICHERO 

NTHETA.DAT 

I 
CÁLCULO DE LA TENSIÓN HORIZONTAL % 

I 
CALCULO DE VAS DEFORMACIONES 

i ANOTA LOS RESULTADOS EN EL 
FICHERO DEFORMA.DAT 

FIN 

Fig. 3: Organigrama del programa DEFORMA 
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A-6.5.3. Listado del programa "DEFORMA" 

REM CALCULO DE LAS DEFORMACIONES. SEGUNDA FORMA 
REM PARA INTERVALOS DE 7.5 GRADOS 

CLS 
OPTION BASE 1 
DIM E(2, 2) 
DIM C(2, 2, 2, 2) 
DIM A(2, 2, 2) 
OLEAR : ERASE E: ERASE C: ERASE A 
INPUT "CUAL ES EL NUMERO INICIAL DE LA GRANULOMETRIA"; NINIC 

REM ENTRADA DE PARÁMETROS 
INPUT "QUIERES CAMBIAR LAMBDA (=1) O ALFA (=0.333) (S/N)"; A$ 
IF A$ = "s" OR A? = "S" THEN 5 
GOTO 10 

5 INPUT "LTMBDA ="; LAMBDA 
INPUT "ALFA="; ALFA 
GOTO 20 

10 LAMBDA = 1: ALFA = .333 
20 INPUT "TENSIÓN VERTICAL="; SIGMAV 
25 INPUT "KN="; KAENE 

ERASE E: ERASE C: ERASE A 
4 0 KATE = ALFA * KAENE 

DELTA = 7.5 * 3.1416 / 180 
OPEN "I", #1, "NTHETA.DAT" 

55 FOR TETA = O TO 172.5 STEP 7.5 
INPUT #1, NTETA 
THETA = TETA * 3.141592654* / 180 
PRINT "THETA="; TETA 
REM CALCULO LOS COEFICIENTES A 
A{1, 1, 1) = ( (COS (THETA) ) ^ 2 / KAENE) + ( (SIN (THETA) ) ^ 2 / KATE) 
A(l, 1, 2) = (SIN(THETA)) '- 2 * ((1 / KAENE) - (1 / KATE)) 
A(l, 2, 1) = ( (COS (THETA) ) "- 2 / KAENE) - (COS (2 * THETA) / (2 * 

KATE)) 
A(l, 2, 2) = ((SIN(THETA)) ^ 2 /KAENE) + (COS(2 * THETA) / (2 * 

KATE)) 
A(2, 2, 1) = (COS(THETA)) ^ 2 * ((1 / KAENE) - (1 / KATE)) 
A(2, 2, 2) = ( (SIN (THETA) ) '̂  2 / KAENE) + ( (COS (THETA) ) ^ 2 / KATE) 

REM CALCULO LOS COEFICIENTES C 
60 C(l, 1, 1, 1) = C(l, 1, 1, 1) + (COS(THETA)) ^ 2 * A(l, 1, 1) * NTETA 
* DELTA 
70C(1, 1, 2, 2) =C(1, 1, 2, 2) + (COS(THETA)) ^ 2 * A ( 1 , 1, 2) * NTETA 
* DELTA 
80 C(l, 2, 1, 1) = C(l, 2, 1, 1) + SIN(THETA) * COS(THETA) * A(l, 2, 1) * 
NTETA * DELTA 
100 C(l, 2, 2, 2) = C(l, 2, 2, 2) + SIN(THETA) * COS(THETA) * A(l, 2, 2) 
* NTETA * DELTA 
120 C(2, 2, 1, 1) = C(2, 2, 1, 1) + (SIN(THETA)) ^ 2 * A(2, 2, 1) * NTETA 
* DELTA 
130 C(2, 2, 2, 2) = C(2, 2, 2, 2) + (SIN(THETA)) ^ 2 * A(2, 2, 2) * NTETA 
* DELTA 
REM CALCULO LA TENSIÓN HORIZONTAL QUE SE PRODUCE 

NEXT TETA 
SIGMAH = -(C(l, 1, 2, 2) / C(l, 1, 1, 1)) * SIGMAV 
PRINT "C(l,1,1,1)="; C(l, 1, 1, 1): PRINT "C(1,1,2,2)="; C(l, 1, 2, 

2) 
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PRINT "C(1,2,1,1)=C(2,1,1,1)="; C(l, 2, 1, 1): PRINT 
"C(1,2,2,2)=C(2,1,2,2)="; C(l, 2, 2, 2) 

PRINT "C{2,2,1,1)="; C(2, 2, 1, 1): PRINT "C(2,2,2,2)="; C(2, 2, 2, 
2) 
REM CALCULO LAS DEFORMACIONES 
REM E(l,l) TIENE QUE SALIR CERO 
140 E(l, 1) = LAMBDA * (C(l, 1, 1, 1) * SIGMAH + C(l, 1, 2, 2) * SIGMAV) 
150 E(l, 2) = LAMBDA * {C(l, 2, 1, 1) * SIGMAH + C(l, 2, 2, 2) * SIGMAV) 
160 E(2, 1) = E(l, 2) 
170 E(2, 2) = LAMBDA * (C(2, 2, 1, 1) * SIGMAH + C(2, 2, 2, 2) * SIGMAV) 
190 PRINT "EPS11="; E(l, 1): PRINT "EPS12="; E(l, 2): PRINT "EPS21="; 
E(2, 1): PRINT "EPS22="; E(2, 2) 
REM ABRO EL FICHERO DEF0RMA2.DAT Y COPIO EN EL LOS RESULTADOS 

OPEN "A", #2, "DEFORMA.DAT" 
PRINT #2, USING "######"; NINIC 
PRINT #2, USING "########.##"; LAMBDA; KAENE; ALFA; SIGMAV; SIGMAH 
PRINT #2, ; E(l, 1); E(l, 2); E(2, 2) 
GLOSE 

200 INPÜT ""OTRO CALCULO?(S/N)"; H$ 
210 IF H$ = "N" OR H$ = "n" TREN 230 
220 INPUT "OTRA TENSIÓN VERTICAL (S/N)"; B$ 

IF B$ = "s" OR B$ = "S" TREN 20 ELSE 25 
230 END 
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A-7. RESULTADOS DE LOS CÁLCULOS REALIZADOS 

A-7.1. Ajuste del coeficiente "f' 

Con el modelo sincrético se han planteado las ecuaciones con las que se calculan las 

deformaciones en función de las tensiones. Se ha visto que para ion microelemento la 

deformación se puede expresar como: 

que teniendo en cuenta la longitud de carga, LN, que actúa sobre el cilindro (ver Fig. A-7. 

1) se puede expresar como: 

S u = ^ - ^ (A-7.2) 

por lo que 

tal que 

L,=fS, N 

CTL^=N 

siendo N la fuerza normal al cilindro. Las demás componentes tienen el mismo 

tratamiento. 

A-7.2 
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Fig. A-7.1: Longitud de carga LN que actúa sobre un cilindro 

La ecuación (A-7.1) se ponderó con las frecuencias relativas de los contactos 

(N(e)), es decir: 

(A-7. 3) 

y luego se integró para todos los elementos. 

Identificando las ecuaciones (A-7.2 y (A-7.3) resulta: 

f^N{d)A0^^ 
'N 

Luego, por tanto, el factor de transmisión de cargas, f, resulta igual a: 

/ = ^^ LN ^N 1 _ r o ^ 
^N '^N 

donde 

S^ N{0) A0 S^ Sj^ Ni0) A0 N{0) A0 

6i: densidad de contactos de la familia i 

5 : densidad total de contactos (S = N"contactos/ ) 
/ m 

L^ S^S 
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Fig. A-7. 2: Arco de descarga que se forma entre contactos 

La longitud de carga se supone fianción, además de SN, del diámetro medio del 

cilindro, Dm (ver Fig. A-7. 2), es decir: 

LN=aD„ 

siendo 

a = fj, 

exponente m que no se conoce. Suponiendo n i=l se tiene: 

(D ^ 

L^=M D.=M 
D„ 

por tanto 

f = I^D^^ (A-7. 4) 

y la ecuación (A-7.3) resulta: 

s,,=^[Djs)^N{e)Ae^ 
'N 

El coeficiente f se puede expresar, asimismo, en función del número de 

coordinación (Nc) y de la densidad de contactos (6), de la forma siguiente: 

A-7.4 
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_ N° contactos 
" N° Bolas/ 

/l 

Este número de coordinación, Nc, representa el número de contactos medio por 

bola (o cilindro). 

Por tanto 

Por otra parte 

^ N° Bolas N^ 

L' 2 

N'Bolas = ; ^ ^ ^ = ±i)-n) " 

con lo que 

m /A m 

^^'2J^-n)N^ 

TTDJ 

y, por tanto, teniendo en cuenta (A-7.4) el factor f se puede expresar, asimismo, en función 

del número de coordinación (Nc) como: 

f 2 ( l - « ) . . 

n 

siendo ji u factor que hay que ajustar con los ensayos de deformabilidad. 

A-7.2. Cálculo de las funciones N(9) 

A continuación se adjuntan los valores que se obtienen de los números de contactos 

en cada dirección y las funciones N(0) que se deducen para cada granulometría. Como se 

indicó anteriormente (capítulo 3) para realizar el cálculo de estas funciones se ha dividido 

el espacio en intervalos angulares de 7,5° cada uno. 
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Tabla A-7.1: Valores de la función N(9). Granulometria 1 

Ángulo 

eo 
0 

7.5 

15 

22.5 

30 

37.5 

45 

52.5 

60 

67.5 

75 

82.5 

90 

97.5 

105 

112.5 

120 

127.5 

135 

142.5 

150 

157.5 

165 

172.5 

Ángulo 
e ( r a d ) 

0 

0.131 

0.262 

0.393 

0.524 

0.654 

0.785 

0.916 

1.047 

1.178 

1.309 

1.440 

1.571 

1.702 

1.833 

1.963 

2.094 

2.225 

2.356 

2.487 

2.618 

2.749 

2.880 

3.011 

N** contactos 
en dirección 9 

19 

4 

2 

8 

7 

8 

18 

15 

18 

7 

6 

9 

24 

3 

7 

7 

10 

5 

13 

24 

10 

7 

8 

8 

Función N(e) 

0,588 

0,124 

0,062 

0,247 

0,217 

0,247 

0,557 

0,464 

0,557 

0,217 

0,186 

0,278 

0,742 

0,093 

0,217 

0,217 

0,309 

0,155 

0,402 

0,742 

0,309 

0,217 

0,247 

0,247 
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Tabla A-7. 2: Valores de la función N(0). Granulometría 2 

Ángulo 

eo 
0 

7.5 

15 

22.5 

30 

37.5 

45 

52.5 

60 

67.5 

75 

82.5 

90 

97.5 

105 

112.5 

120 

127.5 

135 

142.5 

150 

157.5 

165 

172.5 

Ángulo 
e (rad) 

0 

0.131 

0.262 

0.393 

0.524 

0.654 

0.785 

0.916 

1.047 

1.178 

1.309 

1.440 

1.571 

1.702 

1.833 

1.963 

2.094 

2.225 

2.356 

2.487 

2.618 

2.749 

2.880 

3.011 

N° contactos 
en dirección 6 

27 

6 

6 

4 

10 

10 

21 

10 

16 

6 

4 

9 

27 

7 

6 

14 

8 

13 

14 

12 

15 

9 

4 

3 

Función N(0) 

0,790 

0,176 

0,176 

0,117 

0,293 

0,293 

0,615 

0,293 

0,468 

0,176 

0,117 

0,263 

0,790 

0,205 

0,176 

0,410 

0,234 

0,381 

0,410 

0,351 

0,439 

0,263 

0,117 

0,088 
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Tabla A-7. 3: Valores de la función N(Q). Granulometría 3 

Ángulo 

en 
0 

7.5 

15 

22.5 

30 

37.5 

45 

52.5 

60 

67.5 

75 

82.5 

90 

97.5 

105 

112.5 

120 

127.5 

135 

142.5 

150 

157.5 

165 

172.5 

Ángulo 
0 (rad) 

0 

0.131 

0.262 

0.393 

0.524 

0.654 

0.785 

0.916 

1.047 

1.178 

1.309 

1.440 

1.571 

1.702 

1.833 

1.963 

2.094 

2.225 

2.356 

2.487 

2.618 

2.749 

2.880 

3.011 

N" contactos 
en dirección 6 

19 

7 

2 

5 

12 

13 

13 

11 

13 

15 

6 

5 

22 

8 

5 

9 

7 

17 

9 

16 

8 

7 

6 

7 

Función N(e) 

0,600 

0,221 

0,063 

0,158 

0,379 

0,410 

0,410 

0,347 

0,410 

0,474 

0,189 

0,158 

0,694 

0,253 

0,158 

0,284 

0,221 

0,537 

0,284 

0,505 

0,253 

0,221 

0,189 

0,221 
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Tabla A-7. 4: Valores de la función N(9). Granulometría 4 

Ángulo 

eo 
0 

7.5 

15 

22.5 

30 

37.5 

45 

52.5 

60 

67.5 

75 

82.5 

90 

97.5 

105 

112.5 

120 

127.5 

135 

142.5 

150 

157.5 

165 

172.5 

r 

Ángulo 

0 (rad) 
0 

0.131 

0.262 

0.393 

0.524 

0.654 

0.785 

0.916 

1.047 

1.178 

1.309 

1.440 

1.571 

1.702 

1.833 

1.963 

2.094 

2.225 

2.356 

2.487 

2.618 

2.749 

2.880 

3.011 

N" contactos 
en dirección 0 

22 

5 

6 

6 

8 

9 

13 

11 

9 

6 

4 

6 

27 

6 

5 

8 

8 

13 

11 

10 

6 

10 

4 

5 

Función N(e) 

0,771 

0,175 

0,210 

0,210 

0,280 

0,315 

0,456 

0,385 

0,315 

0,210 

0,140 

0,210 

0,946 

0,210 

0,175 

0,280 

0,280 

0,456 

0,385 

0,350 

0,210 

0,350 

0,140 

0,175 
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Tabla A-7. 5: Valores de la función N(9). Granulometria 5 

Ángulo 

0 

7.5 

15 

22.5 

30 

37.5 

45 

52.5 

60 

67.5 

75 

82.5 

90 

97.5 

105 

112.5 

120 

127.5 

135 

142.5 

150 

157.5 

165 

172.5 

Ángulo 

0 (rad) 

0 

0.131 

0.262 

0.393 

0.524 

0.654 

0.785 

0.916 

1.047 

1.178 

1.309 

1.440 

1.571 

1.702 

1.833 

1.963 

2.094 

2.225 

2.356 

2.487 

2.618 

2.749 

2.880 

3.011 

N" contactos 

en dirección 9 
19 

8 

6 

6 

10 

8 

11 

11 

8 

9 

11 

11 

21 

5 

4 

10 

9 

9 

17 

12 

8 

7 

6 

7 

Función N(e) 

0,623 

0,262 

0,197 

0,197 

0,328 

0,262 

0,361 

0,361 

0,262 

0,295 

0,361 

0,361 

0,689 

0,164 

0,131 

0,328 

0,295 

0,295 

0,557 

0,393 

0,262 

0,230 

0,197 

0,230 
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Tabla A-7. 6: Valores de la función N(9). Granulometría 6 

Ángulo 

en 
0 

7.5 

15 

22.5 

30 

37.5 

45 

52.5 

60 

67.5 

75 

82.5 

90 

97.5 

105 

112.5 

120 

127.5 

135 

142.5 

150 

157.5 

165 

172.5 

Ángulo 
e (rad) 

0 

0.131 

0.262 

0.393 

0.524 

0.654 

0.785 

0.916 

1.047 

1.178 

1.309 

1.440 

1.571 

1.702 

1.833 

1.963 

2.094 

2.225 

2.356 

2.487 

2.618 

2.749 

2.880 

3.011 

N° contactos 
en dirección 0 

24 

10 

10 

6 

14 

8 

8 

7 

9 

12 

6 

5 

28 

15 

5 

13 

11 

9 

7 

6 

9 

8 

8 

4 

Función N(e) 

0,758 

0,316 

0,316 

0,189 

0,442 

0,253 

0,253 

0,221 

0,284 

0,379 

0,189 

0,158 

0,884 

0,474 

0,158 

0,410 

0,347 

0,284 

0,221 

0,189 

0,284 

0,253 

0,253 

0,126 
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A-7.3 Resultados de los cálculos realizados con las diferentes granulometrías 

A continuación se adjuntan los gráficos correspondientes a los cálculos realizados 

aplicando el modelo sincrético con las diferentes granulometrías generadas. 

El significado de las siglas en todos ellos es: 

Gv: Tensión vertical aplicada al cajón 

Ev: Deformación vertical del cajón 

ICN : Rigidez normal a los contactos entre partículas 

Granulometria 1 

rf.r \ 

1.U ¡ 

\ \ 

\ 

\ ^ 

\ 

<i • - . 

- ^ " • ^ 

0.01 

^ • 2 '-^ - s , , , ^ ^ 

SrüS T — ^ - , 

0.10 

kfj (en kN/mn ̂ ' 

av{kN/nim 
1 1 1 

* f f i n 

m 300 

400 

- 5 0 0 

1.00 

.__ 

1 

I 

¡ 

i 

0.00 

Fig. A-7. 3: Valores teóricos de deformación obtenidos para diferentes tensiones aplicadas al 

cajón, en función del coeficiente de rigidez normal, ky. Granulometria 1. 
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0.10 

Granulometria 1 

KM {en kN/mm ) 

1.00 

Fig, A~7. 4: Valores teóricos de deformación obtenidos para diferentes tensiones aplicadas al 

cajón, en función del coeficiente de rigidez normal, k,y. Escala de deformaciones ampliada 

Granulometria 1. 
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10.0 

9.0 

8.0 

7.0 

6.0 

5 . 0 " 

4.0 

3.0 

2.0 

1.0 

0.0 

0. 

Granulometria 2 

\ \ 

», \ 

X^ 
íZ3 

\ \ 

A \ 
, \ \ 

^ 
- s 

T 

01 

^ 

0.10 

KN (en kN/mn r^ 

O" , (kN/mpii^) 
1 1 1 

^ 1 0 0 

- • - 2 0 0 

- • - 3 0 0 

. . - 4 0 0 

- ^ 5 0 0 

1.00 

í 

10.00 

Fig. A-7. 5: Valores teóricos de deformación obtenidos para diferentes tensiones aplicadas al 

cajón, en función del coeficiente de rigidez normal^ k^. Granulometria 2. 
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0.10 

Granulometría 2 

KM (en kN/mm^) 

1.00 

Fíg. A-7. 6: Valores teóricos de deformación obtenidos para diferentes tensiones aplicadas al 

cajón, en función del coeficiente de rigidez normal, A/y. Escala de deformaciones ampliada 

Granulometría 2. 
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10.0 

9.0 

8.0 

7,0 

6.0 

5,0 ' 

4.0 

3.0 

2.0 

1.0 

0,0 

0. 

Granulometria 3 

. \ 

01 

\ 

X 
\ 

^ 
^ ' • - : ^ ^ ^ 

0.10 

(en kN/ tnr n^) 

1.00 

O v (KN/iri i i 

100 

• - 300 

— 400 

- ^ 5 0 0 

; 

10.00 

Fig. A-7. 7: Valores teóricos de deformación obtenidos para diferentes tensiones aplicadas al 

cajón, en función del coeficiente de rigidez normal, kp^. Granulometría 3. 
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0,10 

Granulometría 3 

kfj (en kN/mm 

1.00 

Fig. A-7. 8: Valores teóricos de deformación obtenidos para diferentes tensiones aplicadas al 

cajón, en función del coeficiente de rigidez normal, k^^. Escala de deformaciones ampliada 

Granulometría 3, 
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10.0 

9.0 

8.0 

7.0 

6.0 

5.0 ' 

4.0 

3.0 

2.0 

1.0 

0,0 

0, 

Granulometria 4 

\ 

\ 

\ _ : 

\ 

\ \ 

\ 

N̂  
\ 

^ • - . •̂ "̂  

01 0,10 

K (en KN/mn ̂ ' 

cr 
1 M M 
^ (kN/mm^^ 
1 1 1 

^ - 1 0 0 

- ^ 2 0 0 

- • - 3 0 0 

^ 4 0 0 

^ 5 0 0 

i 
i 

i 
! 
í 

f ' • • • - 1 

1.00 10.00 

Fig. A-7. 9: Valores teóricos de deformación obtenidos para diferentes tensiones aplicadas al 

cajón, en función del coeficiente de rigidez normal, k¡^. Granulometria 4. 
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0.10 

Granulometria 4 

1.00 

k^ (en kN/mm ) 

Fig. A-7. 10: Valores teóricos de deformación obtenidos para diferentes tensiones aplicadas al 

cajón, en función del coeficiente de rigidez normal, k¡y. Escala de deformaciones ampliada 

Granulometria 4. 
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10.0 

9.0 

8.0 

7.0 

6.0 

5.0 ' 

4.0 

3.0 

2.0 

1.0 

0.0 

0. 

Granuiometria 5 

\ '̂  

V ^ 

\ 

\ \ 

^ \ \ 

\ 
\ 
^ 

oí 

: ^ ^ S 

0.10 

kfj (en kN/mm^) 

a 
1 n 11 

^{kN/mm^) 1 1 1 

^ 1 0 0 

- • - 2 0 0 

- ^ 3 0 0 

^ 4 0 0 

^ 5 0 0 

1 
1 

:̂ 

1.00 10.00 

Fig. A-7. 11: Valores teóricos de deformación obtenidos para diferentes tensiones aplicadas al 

cajón, en función del coeficiente de rigidez normal, AA. Granuiometria 5. 
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0.10 

Granulometria 

1.00 

kfg {en kN/mm 

Fig. A-7. 12: Valores teóricos de deformación obtenidos para diferentes tensiones aplicadas al 

cajón, en función del coeficiente de rigidez normal, kjs. Escala de deformaciones ampliada 

Granulometria 5. 
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10,0 

9.0 

8,0 

7.0 

6.0 

4.0 

3.0 

2.0 

1,0 

0,0 

0. 

Granulometria 6 

\ \ 

S S l7\ 

r -

01 

^ 

\ \ 

A \ 
N̂  

^ 
N ^ ^ 

^ ^ a 

0.10 

k^ {en kN/mm^) 

Ov (kN/mrr 
1 1 1 

^ 1 0 0 

- ^ 2 0 0 

H»~300 

— 400 

^ 5 0 0 

1.00 

.y-

i 

10.00 

Fig. A-7. 13: Valores teóricos de deformación obtenidos para diferentes tensiones aplicadas al 

cajón, en función del coeficiente de rigidez normal, k^. Granulometria 6. 
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0,10 

Granulometría 6 

1,00 

k^ (en kN/inm 

Fig. A-7. 14: Valores teóricos de deformación obtenidos para diferentes tensiones aplicadas al 

cajón, en función del coeficiente de rigidez normal, A,v. Escala de deformaciones ampliada 

Granulometría 6. 
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i v W . n . 

9.0 

8.0 

7,0 

6.0 

5 ,0 ' 

4.0 

3,0 

2,0 

1,0 

0, 

Valores Medios 

^ 

i. \ 

V 

K 
01 

S ^ 
\ 

\ 
\ \ 

\ 
\ 

^: 
s :;;-: ^í^^^ 

0.1 

Cv: Tensión veitical aplicada al cajón 

£,: Deformación vertical del cajón 

RN': Rigidez normal a los contactos entre partículas 

^ ^S! >n* 

CT 

1 1 1 
„ (kN/mm^) 

1 1 1 

- ^ 1 0 0 

- ^ 2 0 0 

H»-300 

— 400 

^ - 5 0 0 

1 

i 

íen kN/mm 1 

4-1 

10 

Fig. A~7. 15: Valores teóricos de deformación obtenidos para diferentes tensiones aplicadas al 

cajón, en función del coeficiente de rigidez normal, k^. Valores medios de las seis 

granulometrías. 
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£v (%) 

0.0 r-

0.1 

Valores Medios 

Cv: Tensión vertical aplicada al cajón 

Ev: Deformación vertical del cajón 

KM': Rigidez normal a los contactos entre partículas 

ku (en kN/mm 

Fig. A-7. 16: Valores teóricos de deformación obtenidos para diferentes tensiones aplicadas al 

cajón, en función del coeficiente de rigidez normal, k/^¡. Escala de deformaciones ampliada 

Valores medios de las seis granulometrías. 
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