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RESUMEN 

La mecanización de las labores del suelo es la causa, por su consumo 

energético e impacto directo sobre el medio ambiente, que más afecta a la 

degradación y pérdida de productividad de los suelos. Entre los factores de 

disminución de la productividad se deben considerar la compactación, la 

erosión, el encostramiento y la pérdida de estructura. Todo esto obliga a cuidar 

el manejo agrícola de los suelos tratando de mejorar las condiciones del suelo 

y elevar sus rendimientos sin comprometer aspectos económicos, ecológicos y 

ambientales. En el presente trabajo se adecuan los parámetros constitutivos 

del modelo de Drucker Prager Extendido (DPE) que definen la fricción y la 

dilatancia del suelo en la fase de deformación plástica, para minimizar los 

errores en las predicciones durante la simulación de la respuesta mecánica de 

un Vertisol mediante el Método de Elementos Finitos. Para lo cual inicialmente 

se analizaron las bases teóricas que soportan este modelo, se determinaron las 

propiedades y parámetros físico-mecánicos del suelo requeridos como datos 

de entrada por el modelo, se determinó la exactitud de este modelo en las 

predicciones de la respuesta mecánica del suelo, se estimaron mediante el 

método de aproximación de funciones de Levenberg-Marquardt los parámetros 

constitutivos que definen la trayectoria de la curva esfuerzo-deformación 

plástica. Finalmente se comprobó la exactitud de las predicciones a partir de 

las adecuaciones realizadas al modelo. Los resultados permitieron determinar 

las propiedades y parámetros del suelo, requeridos como datos de entrada por 

el modelo, mostrando que su magnitud está en función su estado de humedad 

y densidad, además se obtuvieron los modelos empíricos de estas relaciones 

exhibiendo un R2>94%. Se definieron las variables que provocan las 

inexactitudes del modelo constitutivo (ángulo de fricción y dilatancia), 

mostrando que las mismas están relacionadas con la etapa de falla y 

deformación plástica. Finalmente se estimaron los valores óptimos de estos 

ángulos, disminuyendo los errores en las predicciones del modelo DPE por 

debajo del 4,35% haciéndelo adecuado para la simulación de la respuesta 

mecánica del suelo investigado. 
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ABSTRACT 

The mechanization using farming techniques is one of the main factors that 

affects the most the soil, causing its degradation and loss of productivity, 

because of its energy consumption and direct impact on the environment. 

Compaction, erosion, crusting and loss of structure should be considered 

among the factors that decrease productivity. All this forces the necessity to 

take care of the agricultural-land management trying to improve soil conditions 

and increase yields without compromising economic, ecological and 

environmental aspects. The present study was aimed to adjust the parameters 

of the Drucker-Prager Extended Model (DPE), defining friction and dilation of 

soil in plastic deformation phase, in order to minimize the error of prediction 

when simulating the mechanical response of a Vertisol through the fine element 

method. First of all the theoretic fundamentals that withstand the model were 

analyzed. The properties and physical-mechanical parameters of the soil 

needed as input data to initialize the model, were established. And the precision 

of the predictions for the mechanical response of the soil was assessed. Then 

the constitutive parameters which define the path of the plastic stress-strain 

curve were estimated through Levenberg-Marquardt method of function 

approximations. Lastly the accuracy of the predictions from the adequacies 

made to the model was tested. The results permitted to determine those 

properties and parameters of the soil, needed in order to initialize the model. It 

showed that their magnitude is in function of density and humidity. Moreover, 

the empirical models from these relations were obtained: R2>94%. The 

variables producing inaccuracies in the constitutive model (angle of repose and 

dilation) were defined, and there was showed that they are linked with the 

plastic deformation and rupture point. Finally the optimal values of these angles 

were established, obtaining thereafter error values for the DPE model under 4, 

35%, and making it suitable for the simulation of the mechanical response of the 

soil under study. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

Los suelos agrícolas cuando son sometidos a esfuerzos experimentan una 

deformación compleja y difícil de describir por relaciones matemáticas simples. 

Este hecho se debe a que bajo los esfuerzos de compresión el suelo desarrolla 

al mismo tiempo deformación elástica recuperable y deformación plástica 

irrecuperable (Chi, 1993). Este fenómeno tan complejo ha sido objeto de 

atención de muchos investigadores por décadas, pues para diseñar los aperos 

de labranza y minimizar los efectos negativos que la misma provoca sobre el 

suelo, se hace imprescindible conocer la respuesta mecánica del suelo al ser 

interactuado por los órganos de trabajo de la maquinaría agrícola. Numerosos 

estudios desarrollados con la finalidad de tener una idea más precisa de la 

respuesta mecánica del suelo se han llevado a cabo empleando técnicas 

experimentales y analíticas (Wulfsohn y Adams, 2002). Aun cuando ambas 

técnicas han permitido un gran acercamiento a la comprensión de este 

complejo problema, no están exentas de ciertas desventajas. Por ejemplo, las 

técnicas experimentales requieren o exigen realizar pruebas en diferentes 

condiciones del suelo y épocas del año, ya que los costes que ellas conllevan 

pueden llegar a ser insostenibles, tanto en equipamientos como en recursos 

materiales. Las técnicas analíticas presentan el inconveniente de que tratan al 

suelo como un sólido rígido indeformable y los modelos de predicción 

desarrollados con esta premisa no han sido capaces de predecir con un 

mínimo de precisión los esfuerzos que realmente actúan sobre las 

herramientas de trabajos de los aperos, así como la cantidad de suelo que 

remueven (Wulfsohn y Adams, 2002; Herrera, 2006). 

Gracias al rápido desarrollo de los medios de computación, los métodos 

numéricos han adquirido gran importancia y auge en la solución de estos 

problemas ingenieriles relacionados con los suelos. Y ello se debe a que 

permiten, a través de potentes paquetes informáticos (software) especializados, 

realizar de manera simultánea todo tipo de estudios en los campos de física y 

mecánica de suelos. Además, estos modelos proporcionan resultados 
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suficientemente exactos y fiables cuando se contrastan con los obtenidos de 

forma experimental en canales de tierra y en pruebas de campo. 

Debido a estas ventajas, los métodos numéricos han encontrado gran 

aceptación en la simulación computacional de los problemas relacionados con 

la labranza y compactación de los suelos, de ellos, los más destacados son el 

Método de Elementos Distintos (MED) o Elementos Discretos, el Método de 

Fluido Dinámica Computacional (FDC) y el Método de Elementos Finitos 

(MEF). 

Dentro de estos métodos numéricos, el de elementos finitos ha alcanzado 

gran notoriedad y utilización a escala internacional en la simulación 

computacional de la respuesta mecánica del suelo al ser labrado y/o 

compactado por el paso de las máquinas agrícolas, debido a su potencial para 

describir estos procesos en tres dimensiones y por requerir menos 

suposiciones y simplificaciones que los métodos analíticos (Davoudi et al., 

2008; Jafari, 2008; Sheng et al., 2008; Hambleton y Drescher, 2009a; 

Hambleton y Drescher, 2009b; Liyanapathirana, 2009; Mohsenimanesh et al., 

2009a; Mohsenimanesh et al., 2009b; Topakci et al., 2010; Bentaher et al., 

2013; Farrakh et al., 2013; González et al., 2013b; Herrera et al., 2013; López 

et al., 2013; Naderi-Boldaji et al., 2013; Armin et al., 2014; Ibrahmi et al., 2014; 

Ibrahmi et al., 2015; Michel et al., 2015; Tagar et al., 2015). 

El núcleo central del elemento finito es su formulación constitutiva pues ésta 

caracteriza el comportamiento material del objeto a simular. La exactitud de las 

predicciones de la respuesta mecánica del suelo depende de la precisión que 

posea el modelo constitutivo. Así mismo, está exactitud depende de las 

propiedades macroestruturales del suelo y de los parámetros constitutivos 

empleadas por los modelos. 

Estas propiedades posibilitan determinar la resistencia mecánica de los suelos 

y permiten describir que tipo de falla o rotura presentan los mismos. Además, 

ellas son de especial interés a la hora de conocer la tenacidad, erodibilidad, 

elasticidad, deformación, infiltración y capacidad de campo del suelo, así como 

en el diseño de los aperos de labranza y los sistemas de tracción de los 

vehículos agrícolas (Hossne, 2012). Las mismas se obtienen a partir de 
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ensayos de laboratorio como son el de compresión triaxial, compresión axial, 

consolidaciones axiales y el ensayo cortante plano. De estos los más utilizados 

son el método de cortante plano y el de compresión triaxial, resultando este 

último más exacto en la determinación de los valores de la cohesión y ángulo 

de fricción interna (Mouazen, 2002; Herrera, 2006; Gitau et al., 2008), además 

de permitir la determinación del módulo de Young. 

Los estudios realizados con el objetivo de determinar las magnitudes de estas 

propiedades y parámetros en suelos de diferente naturaleza permiten afirmar 

que las más utilizadas son la cohesión (c), el ángulo de fricción interna  , 

módulo de elasticidad (E), coeficiente de Poisson (), tensión de fluencia del 

suelo (f), la resistencia a los esfuerzos cortantes () y el ángulo de dilatancia 

(), (Cui et al., 2007; Davoudi et al., 2008; Gitau et al., 2008; Herrera et al., 

2008a,b; Herrera et al., 2008c; González et al., 2009b; ZhiJun et al., 2009; 

Herrera et al., 2010; González, 2011; Sánchez, 2011; López, 2012; Armin et al., 

2014; Ibrahmi et al., 2014; Ibrahmi et al., 2015). 

En Cuba existe una gran variedad de suelos agrícolas con importancia para 

la economía. Sin embargo, para la mayoría se desconocen las propiedades 

mencionadas en párrafo precedente, aunque se han desarrollado 

investigaciones dirigidas a determinar las mismas en los Vertisoles y Oxisoles 

de la provincia de La Habana (García de la Figal, 1978, 1991), los Vertisoles de 

la costa norte de Villa Clara (Rodríguez, 1999; Herrera, 2001; Herrera et al., 

2001), los Oxisoles de las provincias de La Habana y Ciego de Ávila (Pérez de 

Corcho et al., 2004; Herrera, 2006; Herrera et al., 2008a,b; González, 2011), un 

Inceptisol de la región central de Cuba (López, 2012) y un Ultisol (Sánchez et 

al., 2013). Las propiedades de cohesión y ángulos de fricción interna que se 

han determinado de forma experimental en los vertisoles, se han empleado en 

una serie de investigaciones relacionadas con el diseño de los sistemas de 

rodaje de las cosechadoras para caña de azúcar (Rodríguez, 1999) y de los 

elementos de trabajo de algunos aperos de labranza, como es el caso del 

multiarado (Herrera, 2001). Sin embargo, no existen antecedentes de que estas 

propiedades hayan sido utilizadas para la simulación de la respuesta de los 

Vertisoles a través de los métodos numéricos, específicamente el de elementos 
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finitos, siendo uno de los suelos agrícolas más representativos del país con 

694,9 miles de ha (MINAG, 1999). 

En el ámbito internacional se han desarrollado un sin número de modelos 

constitutivos que muestran el suelo como un material no lineal elástico o 

elastoplástico. De todos ellos, los que han alcanzado mayor utilización son los 

modelos elastoplásticos de Morh-Coulomb (1776); de Drucker y Prager (1952), 

tanto en su versión extendida como modificada; de Cam Clay o Cambridge, que 

fue desarrollado por Roscoe et al. (1958) y posteriormente modificado por 

Roscoe y Burland (1968); el modelo no lineal elástico de Duncan y Chan 

(1970); el elastoplástico de Lade (1977) y el modelo plástico de Bailey et al. 

(1984). 

De los modelos mencionados anteriormente, el de Drucker Prager Extendido 

ha sido ampliamente utilizado en investigaciones relacionadas con la 

simulación computacional de la respuesta mecánica de los suelos agrícolas, 

así como en el análisis de la interacción neumático-suelo y suelo-apero de 

labranza (Abu-Hamdeh y Reeder, 2003; Abo-Elnor et al., 2004; Xiang-rong y 

Jin-chang, 2004; Herrera, 2006; Jafari et al., 2006; Davoudi et al., 2008; 

Herrera et al., 2008c; Yu et al., 2008; González, 2011; Xia, 2011; González et 

al., 2012; Nankali et al., 2012; González et al., 2013b; Herrera et al., 2013; 

Armin et al., 2014; Gonzalez et al., 2014; Ibrahmi et al., 2014; Moslem y 

Hossein, 2014; Ibrahmi et al., 2015). Su utilización se debe fundamentalmente 

a que en el mismo se tienen en cuenta las reglas de flujo asociado y no 

asociado a la superficie de fluencia (entiéndase por superficie de fluencia a la 

construcción abstracta, que permite visualizar en una plano el conjunto de 

tensiones posibles o admisibles dentro de un sólido deformable elastoplástico), 

además, es capaz de predecir los cambios de tensiones producidos de la 

deformación por ablandamiento o endurecimiento del suelo; y, por último, está 

implementado en la mayoría de los software comerciales empleados en la 

simulación mediante el método de elementos finitos, necesitando solamente 

seis parámetros como datos de entrada que se pueden obtener a través de 

ensayos convencionales en los laboratorios de mecánica de suelos. 
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Sin embargo, Egil y Risnes (2001), Xiang-rong y Jin-chang (2004); Helwany 

(2007), Hibbit (2008a) y Yin et al. (2009) refieren que, a la hora de ajustar los 

parámetros de Drucker Prager a los de Mohr-Coulomb, este modelo presenta 

una limitación o restricción a valores del ángulo de fricción menores de 22 

grados, siempre que la convexidad esté asegurada. Esta limitación lo hace 

inconsistente para valores del ángulo de fricción mayores de 22 grados lo que 

se reflejará en la exactitud de las predicciones. Por otro lado Vermeer y De 

Borst (1983) indicaron que este modelo realiza una buena representación de la 

respuesta mecánica de suelos con textura arcillosa y un bajo ángulo de fricción. 

Por el contrario, Colmenares y Zoback (2002), Al-Ajmi y Zimmerman (2006), 

Herrera et al. (2008c) así como (Alejano y Bobet, 2012), comprobaron que las 

predicciones obtenidas con el modelo de Drucker Prager sobreestiman los 

valores de los esfuerzos desviadores obtenidos experimentalmente. Otros 

investigadores como Otarawanna et al. (2004), Wagle (2006) y Grujicic et al. 

(2009) reportan que la asunción de la regla de flujo asociada conlleva una 

excesiva dilatación, resultado que también fue observado en las simulaciones 

efectuadas por González (2011). 

En Cuba, el modelo constitutivo de Drucker Prager ha sido utilizado por Herrera 

(2006) y González (2011) para simular la respuesta mecánica de un suelo 

arcilloso (Oxisol), y para modelizar la compactación provocada por el tráfico de 

los vehículos agrícolas sobre estos mismos suelos. Ambos autores encontraron 

que el modelo Drucker Prager Extendido es adecuado para simular estos 

fenómenos, aunque los errores en las predicciones oscilaron del 9,66 al 

22,97% (Herrera, 2006), y del 9,6 al 19,15% (González, 2011), según el nivel 

de humedad y densidad del suelo. Dichos autores refieren que el modelo 

presenta algunas imprecisiones al no poder representar la falla frágil del suelo y 

los cambios de tensiones (Entiéndase por falla frágil, a la rotura del suelo una 

vez que el mismo soporta grande valores de carga y sin grandes 

deformaciones). Por otro lado Abdelrahman y Elragi (2008), al realizar un 

análisis usando el modelo Drucker Prager en un suelo arenoso, reportaron que 

el ángulo de dilatancia tiene gran influencia en la predicción de los esfuerzos 

desviadores una vez que el suelo comienza a fluir plásticamente. Este efecto 

está estrechamente relacionado con la densidad y con el ángulo de fricción 
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interna, pues estas propiedades guardan relación con la dilatancia. Además, 

los mejores ajustes en las predicciones se obtuvieron para valores de dilatancia 

entre 6 a 7 grados, para magnitudes superiores las predicciones no fueron 

buenas. 

1.1. Métodos para la simulación computacional de la respuesta 

mecánica de los suelos. 

Los métodos numéricos empleados en la simulación computacional de la 

interacción suelo-apero de labranza más utilizados son el Método de 

Elementos Distintos (MED) o Elementos Discretos, el Método de Fluido 

Dinámica Computacional (FDC) y el Método de Elementos Finitos (MEF) 

(Tagar et al., 2015). 

El Método de Elementos Distintos o Elementos Discretos (MED), fue 

formulado inicialmente por Cundall (1971), con la finalidad de definir el 

comportamiento mecánico de un cuerpo o medio, a partir de discretizar un 

conjunto de elementos que componen la totalidad de dicho medio. Consiste en 

una técnica explícita que durante la solución de problemas relacionados con el 

suelo asume éste como una colección de partículas individuales que pueden 

estar interconectadas o no, las cuales interactúan mediante las determinadas 

leyes de contacto. El movimiento de las partículas (traslación y rotación) se 

describe por medio de las ecuaciones de la dinámica de Newton-Euler (Burrel, 

2003; López et al., 2012a; Sánchez et al., 2014). 

Este método ha sido empleado en el estudio de procesos de labranza y 

excavación de suelo, desgaste de los órganos de trabajo de los aperos de 

labranza, fenómenos de transporte de suelos y la simulación de la 

respuesta mecánica del suelo cuando es sometido a cargas externas, entre 

otras (Coetzee y Els, 2009; Sánchez et al., 2009; Shmulevich et al., 2009; 

Widulinski et al., 2009; Jerier et al., 2010; Shmulevich, 2010; Obermayr et al., 

2011; Sadek et al., 2011; Sánchez, 2011; López, 2012; Chen et al., 2013; 

López et al., 2013; Ono et al., 2013; Sánchez et al., 2013; Smith y Peng, 2013; 

Tamás et al., 2013; López et al., 2014b; Ucgul et al., 2014; Zhao y Zang, 2014). 

Sin embargo, la aplicación de este método en la simulación de la interacción 
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suelo-apero de labranza presenta limitaciones relacionadas con el elevado 

coste computacional (entiéndase por elevado coste computacional al tiempo 

que demora el ordenador en dar la respuesta, así como a la necesidad de 

ordenadores de alta gama) y la carencia de softwares comerciales disponibles 

para su empleo. Se trata de un método que se encuentra en desarrollo, y se 

prevé que una vez completado permitirá resolver mediante simulación los 

problemas relacionados con los materiales granulares Cundall (2002). 

El Método de Fluido Dinámica Computacional (FDC). Para el caso de la 

simulación de la interacción suelo-apero de labranza el suelo es idealizado 

como un flujo laminar, dinámico y no homogéneo, que interactúa con la 

herramienta de labranza, a la cual se le considera como un obstáculo en el 

paso de dicho flujo (Herrera, 2006; Ibrahmi et al., 2014; Tagar et al., 2015). 

Según Karmakar et al. (2003) este método puede ser una herramienta de gran 

utilidad en los estudios del funcionamiento de los aperos de labranza, sin 

embargo su aplicación aún no se ha extendido a este tipo de investigaciones, 

reportándose solo las realizadas por dichos autores (Karmakar et al., 2004; 

Karmakar, 2005; Karmakar y Kushawaha, 2006; Karmakar et al., 2007; 

Karmakar et al., 2009), por lo que no aprecia perspectiva de desarrollo. 

El Método de Elementos Finitos (FEM), ha adquirido una gran importancia en 

la solución de problemas ingenieriles, ya que permite resolver casos que hasta 

hace algún tiempo atrás eran prácticamente imposibles de resolver por los 

métodos experimentales. Esta circunstancia obligaba a realizar prototipos, 

ensayarlos e ir realizando mejoras de forma iterativa, lo que traía consigo un 

elevado costo, tanto económico como en tiempo de desarrollo. Su estructura 

básica es conocida hace bastante tiempo y en los últimos años ha alcanzado 

gran desarrollo debido a la evolución de los medios computacionales en cuanto 

a la velocidad y capacidad de procesamiento, así como a las posibilidades de 

almacenamiento (Wulfsohn y Adams, 2002; Ahmed y Elsanabary, 2013). 

Ha sido utilizado por varios investigadores para llevar a término el análisis del 

comportamiento mecánico del suelo, ya sea mediante la simulación de la 

interacción suelo-apero de labranza o neumático-suelo, en estudios 

relacionados con la compactación de suelos, así como en el diseño y 
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optimización de nuevos aperos para labranza, (Xie, 2004; Aluko, 2008; 

Davoudi et al., 2008; Herrera et al., 2008c; Jafari, 2008; Sheng et al., 2008; 

Hambleton y Drescher, 2009a; Hambleton y Drescher, 2009b; Mohsenimanesh 

et al., 2009a; Mohsenimanesh et al., 2009b; Mohsenimanesh y Ward, 2010; 

González, 2011; Alavi y Hojati, 2012; González et al., 2012; Zhong et al., 2012; 

Bentaher et al., 2013; Farrakh et al., 2013; González et al., 2013b; Herrera et 

al., 2013; Nasiri et al., 2013; Saldaña et al., 2013; Armin et al., 2014; Ibrahmi et 

al., 2014; Li et al., 2015; Michel et al., 2015; Tagar et al., 2015). 

Además permite encontrar soluciones, o al menos una solución a los casos 

donde se analizan herramientas con diferentes dimensiones y geometrías, así 

como, materiales no uniformes o con un comportamiento no lineal como es el 

caso del suelo. Como resultado final de su aplicación se puede obtener la 

magnitud de las fuerzas de reacción del suelo producto de la acción de la 

herramienta de labranza, su estado tensional, la distribución de presiones 

ejercidas por el suelo sobre el órgano de trabajo, y la magnitud y forma de las 

deformaciones (Herrera, 2006). 

En comparación con el resto de los métodos que se emplean para la 

investigación de los aperos de labranza este último presenta una serie de 

ventajas, dentro de las cuales se destacan: la posibilidad de solucionar la 

mayoría de los problemas en medios continuos; su aplicación puede ser 

extendida a la solución del análisis de tensiones en materiales anisotrópicos e 

isotrópicos, además de materiales lineales o no lineales; una vez que el modelo 

es validado o se conoce su exactitud puede ser usado para la solución de 

problemas con diferente geometría mediante el cambio de los datos de 

entrada; los softwares que se emplean para la simulación mediante el método 

de elementos finitos (MEF) han alcanzado un alto nivel de desarrollo y 

disponibilidad; posee un menor coste computacional que el método de 

elementos distintos (MED). 

El elemento fundamental de la definición del elemento finito es su formulación 

constitutiva, pues ésta caracteriza el comportamiento material del objeto a 

simular. Por tanto, la exactitud en las predicciones dependerá de la precisión 
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que posea el modelo constitutivo para predecir el comportamiento material del 

objeto a simular. 

1.2. Modelos constitutivos para la simulación de la respuesta mecánica 

del suelo mediante el Método de Elementos Finitos (MEF). 

En el caso de la modelización de la respuesta mecánica del suelo se han 

desarrollado varios modelos constitutivos, puesto que el comportamiento 

material del mismo es bastante difícil de describir dada la gran variedad de 

suelos existentes y, además, ellos exhiben un comportamiento no lineal al estar 

sometidos a esfuerzos axiales tanto en procesos de carga como de descarga 

(Wulfsohn y Adams, 2002). Los modelos constitutivos establecen además las 

relaciones entre la tensión aplicada y la deformación (Tekeste et al., 2013). 

Shen y Kushawaha (1998), clasificaron los modelos constitutivos que se 

emplean para describir la relación esfuerzo-deformación del suelo, como: 

 Modelos lineales y no lineales, atendiendo a la forma de la curva esfuerzo-

deformación. 

 Modelos elásticos, plásticos y elastoplásticos, según la plasticidad del 

material. 

 Modelos estáticos y dinámicos, en función de la inclusión, o no, del tiempo. 

Dentro de éstos, los modelos lineales encuentran su mayor aplicación en 

análisis de tensiones en elementos estructurales, siendo los no lineales los 

modelos que gozan de mayor utilización en estudios relacionados con la 

mecánica de suelos agrícolas. 

Atendiendo a los elementos que definen la elasticidad y la plasticidad de 

los suelos, los modelos elastoplásticos son los más empleados en la 

simulación de su repuesta mecánica, pues en función de la magnitud de las 

cargas aplicadas estos asumen que el suelo puede sufrir deformaciones 

plásticas, elásticas o elastoplásticas (González et al., 2009b; Herrera et al., 

2010; González et al., 2013a; Herrera et al., 2013; Ibrahmi et al., 2014). 

A nivel internacional se han desarrollado varios modelos constitutivos 

que muestran el suelo como un material no lineal elástico o elastoplástico. De 
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estos han alcanzado mayor utilización los modelos elastoplástico de Morh-

Coulomb (1776), Drucker y Prager (1952) en sus versiones extendido y 

modificado; Cam Clay o Cambridge desarrollados por Roscoe et al. (1958) y 

posteriormente modificado por Roscoe y Burland (1968); el modelo no lineal 

elástico desarrollado inicialmente por Kondner y Zelasko (1963) y modificado 

por Duncan y Chan (1970); el elastoplástico de Lade (1977), y el modelo 

plástico de Bailey et al. (1984). 

Modelo de Mohr-Coulomb. Se basa en el criterio de falla lineal de Mohr-

Coulomb y por su sencillez y comodidad es muy empleado en investigaciones 

de suelos, rocas y hormigón (Al-Ajmi y Zimmerman, 2005; Yu et al., 2008; Nieto 

et al., 2009; Singh y Sivakumar Babu, 2010; Rashidi y Gholami, 2011; Hong-

Cai et al., 2012; Consoli et al., 2014; Chavez et al., 2014), sin embargo, no ha 

sido muy utilizado para la simulación de la interacción suelo-apero de 

labranza (Bhaveshkumar y Prajapati, 2011). 

Una versión extendida del modelo de Mohr-Coulomb es la que considera al 

suelo como un material elastoplático con un criterio de rotura en el que se 

considera una cohesión isotrópica y los posibles endurecimientos o 

ablandamientos del suelo. Además, se hace uso de un flujo potencial de tipo 

hiperbólico en el plano meridional de tensiones sin vértices en el espacio de las 

tensiones principales. Este flujo potencial es uniforme y proporciona una 

definición única de la dirección del flujo plástico (Hibbit, 2008b). 

El criterio de rotura se define en función de la tensión tangencial y la tensión 

normal en un plano, pero se puede transformar de forma tal que las tensiones 

se puedan representar en tres dimensiones (Figura 1). 

Este modelo comprende que el potencial de flujo del suelo es lineal y continuo 

en el plano meridional de los esfuerzos (q-p), asegurando que la dirección del 

flujo se defina únicamente en este plano, por lo que en este caso el suelo fluye 

de manera asociada (Figura 2), e incluye también que una vez que el suelo 

comienza a fluir plásticamente puede deformarse por endurecimiento o 

ablandamiento. 
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Figura 1. Modelo de Mohr-Coulomb. a) Superficie de falla Mohr-Coulomb en el 
espacio de las tensiones principales. Fuente: (Nieto et al., 2009); b) 
Superficie de fluencia Mohr-Coulomb en el plano de los esfuerzos 
desviadores. Fuente: (Hibbit, 2008a). 

 

Figura 2. Familia de potencial de flujo hiperbólico Mohr-Coulomb en el plano 
meridional. Fuente: (Hibbit, 2008b). 

Aparece implementado en la mayoría de los softwares comerciales disponibles 

para la simulación mediante el método de elementos finitos, necesitando seis 

parámetros como datos de entrada, los cuales pueden ser obtenidos a través 

de los ensayos convencionales (cortante directo y compresión triaxial) que se 

realizan en los laboratorios de mecánica de suelos. Ha sido utilizado 

ampliamente en estudios relacionados con la determinación de la respuesta 

mecánica del suelo (Baker, 2003; Borja et al., 2003; Endra Susila, 2003; Xiang-

rong y Jin-chang, 2004; Cui et al., 2005; Rashidi et al., 2010; Rashidi y 

Gholami, 2011; Ucgul et al., 2014). 
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Según Bishop (1966), el modelo de Mohr-Coulomb ajusta mejor los datos 

experimentales que el criterio de Drucker y Prager (1952); sin embargo, 

Herrera et al. (2008c) obtuvieron evidencias de que el modelo de Mohr-

Coulomb no es capaz de predecir con la exactitud requerida el estado tensional 

del suelo y sus deformaciones, máxime cuando el suelo se deforma por 

ablandamiento. Encontraron además que, en este modelo tanto la dilatancia 

como el endurecimiento jugaron un papel secundario en las predicciones. Para 

las condiciones de humedad (40% de humedad) donde el suelo mostró una 

falla plástica, se obtuvieron buenos resultados en las predicciones siempre y 

cuando se consideró en el modelo que el suelo no se podía deformar por 

endurecimiento. A partir de estos resultados, los referidos autores no 

consideran este modelo como adecuado para la simulación de la respuesta 

mecánica de los Oxisoles. 

El modelo Cam Clay. Fue desarrollado por Roscoe et al. (1958) para arcillas 

normalmente consolidadas o ligeramente consolidadas (Figura 3), 

posteriormente fue modificado por Roscoe y Burland (1968) para explicar la 

deformación plástica y volumétrica del suelo antes y después de que ocurra la 

falla del mismo, utilizando una superficie de fluencia del tipo capsula (Herrera, 

2006). 

 

Figura 3. Superficie de fluencia y trabajo de endurecimiento. a) modelo Cam Clay; 
modelo CAP, b) modelo CAP. Fuente: (Chi, 1993). 
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Este modelo ha tenido gran aplicación en estudios relacionados con la 

resistencia mecánica de los suelos en sentido general (Fervers, 2004; Liu, 

2013; Ucgul et al., 2014). Para el caso de los suelos agrícolas ha sido 

empleado fundamentalmente en estudios relacionados a la compactación de 

suelos (Gysi, 2001; Kalairby et al., 2001; Berli et al., 2003; Berli et al., 2004; 

Shoop et al., 2005; Al-Farouk y Al-Anbaki, 2010; Liu, 2013; Tekeste et al., 

2013), aunque también han encontrado aplicaciones en la simulación de la 

interacción suelo-apero de labranza (Plouffe et al., 1999) y neumático-suelo 

(Poodt et al., 2003). Su mayor virtud es la exactitud para predecir los cambios 

de volumen del suelo, adecuándose tanto para suelos cohesivos como para 

arenosos, además de predecir con exactitud la relación esfuerzo-deformación. 

Sin embargo, tiene como desventajas una alta demanda de recurso 

computacional (González et al., 2013a), además de requerir entre 11 y 14 

parámetros de entrada según como este implementado el modelo, los cuales 

exigen un equipamiento especializado para su determinación. Además, no está 

implementado en la mayoría de los softwares comerciales de elementos finitos 

que se encuentran disponibles. 

El modelo hiperbólico de Duncan y Chan. Es un modelo no lineal elástico 

que parte del supuesto de que las curvas esfuerzos-deformación pueden 

aproximarse a una hipérbola, el mismo fue propuesto inicialmente por Kondner 

y Zelasko (1963) y posteriormente fue presentado de forma incremental por 

Duncan y Chan (1970), basado en el empleo de un coeficiente de Poisson 

constante, lo que implicó una relación lineal entre la tensión axial y la 

deformación volumétrica, representando esto una limitación del modelo. Más 

adelante Duncan (1980), sugiere una nueva ecuación para el módulo 

volumétrico, aunque esto aún seguía siendo una limitación del modelo. El 

mismo ha sido utilizado con éxito en suelos arenosos, arcillosos y limosos, 

exhibiendo gran capacidad para predecir con exactitud la relación esfuerzo-

deformación del suelo cuando presenta una falla plástica (Xie, 1983; Chi y 

Kushawaha, 1988; Chi, 1990; Chi y Kushawaha, 1991; Herrera et al., 2010). 

Sin embargo, su principal limitación consiste en la incapacidad de predecir los 

cambios de tensiones producto de la deformación por ablandamiento o 

endurecimiento. Chi y Kushawaha (1988), refieren como deficiencia de este 

modelo, la naturaleza monótona de la función una vez que las tensiones se 

incrementan con el aumento de las deformaciones. Herrera et al. (2010), 
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encontraron esta misma deficiencia observada por Chi y Kushawaha (1988), en 

tres suelos arcillosos cubanos (Oxisol, Inceptisol, Vertisol). Otra limitación que 

presenta es que no aparece implementado en la mayoría de los softwares 

comerciales empleados para la simulación computacional mediante el método 

de elementos finitos. 

Sin embargo, a pesar de esta limitaciones, este modelo es uno de los que 

mayor utilización alcanzó en la simulación de la interacción suelo-apero de 

labranza a finales del siglo pasado (Young y Hanna, 1977; Xie, 1983; Bailey et 

al., 1984; Chi y Kushawaha, 1989; Chi, 1990; Chi y Kushawaha, 1991; 

Kushawaha y Shen, 1995; Rosa y Wulfsohn, 1999), pues el mismo cumple con 

los requisitos propuestos por Chi et al. (1993) para la selección de los modelos 

constitutivos, es decir: sencillez; posibilidad de determinación de los 

parámetros y conveniencia de implementación. 

El modelo elasto-plástico de Lade. Está basado en un criterio especial de 

fluencia para suelos poco cohesivos (Lade, 1977). Dentro de este modelo 

son usadas dos teorías del trabajo de endurecimiento, la primera para la 

superficie de fluencia tipo CAP (Figura 4), y la otra para una superficie de 

fluencia cónica (Lade, 1977; Lade y Boonyachut, 1982). Este modelo se aplica 

fundamentalmente a materiales granulares poco cohesivos (Zhang et al., 1986; 

Fonseca et al., 1998). 

 

Figura 4. Superficie de fluencia cónica del modelo elastoplástico de Lade. Fuente: 
(Shen y Kushawaha, 1998). 

En esta teoría, el incremento total de la tensión se divide en los siguientes 

componentes: 
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 La componente de las deformaciones incrementales elásticas, las cuales 

son calculadas a través de la Ley generalizada de Hooke (Timoshenko y 

Goodier, 1970); 

 La componente de las deformaciones incrementales producto de la 

deformación plástica. Esta deformación no es recuperable durante la 

descarga. El colapso plástico, según la teoría de la plasticidad, está 

gobernado por la función de la superficie de fluencia (Lade, 1977); 

 La componente incremental de las deformaciones expansivas plásticas. 

Las mismas son irrecuperables producto de la acción de los esfuerzos 

desviadores. El comportamiento expansivo está gobernado por la superficie 

de fluencia de Lade (1977). 

Posteriormente este modelo fue mejorado por Lade y Nelson (1984) en donde 

desarrollaron un procedimiento para establecer una matriz incremental con 

intersección de superficies de fluencias múltiples, posibilitando considerar al 

suelo como un material dilatante o no dilatante, a partir de la implementación 

de una regla de flujo asociada o no asociada con respecto a cada superficie de 

fluencia. Se incluyó la posibilidad de predecir los cambios de tensiones 

producto de la deformación por ablandamiento o endurecimiento. Sin embargo, 

en la investigación realizada por Chi et al. (1993) se corrobora que la ecuación 

de Lade no predice con exactitud la respuesta mecánica de los suelos 

cohesivos, especialmente cuando las deformaciones volumétrica son mayores 

que el 10%. 

Otra de sus desventajas consiste en que no aparece implementado en los 

principales softwares disponibles comercialmente para la simulación a través 

del método de elementos finitos, además de necesitar más parámetros como 

datos de entrada que otros modelos (14 en total), los cuales deben ser 

obtenidos con ensayos convencionales en los laboratorios de mecánica de 

suelos, pero necesitando instrumentación especializada. 

El modelo de Bailey. Se ha sido utilizado en estudios relacionados con la 

compactación de suelos agrícolas, en los cuales se ha demostrado que tiene 

gran exactitud para predecir la deformación volumétrica bajo compresión 

hidrostática (Bailey et al., 1984; Chi, 1993). Expresa la compactación del suelo 



Capítulo I. Introducción  

 

Tesis Doctoral                                                              48                                Alain Ariel de la Rosa Andino 

mediante un modelo exponencial que fue modificado por Bailey y Johnson 

(1989) para incluir la tensión de falla o rotura. Posteriormente Johnson y Bailey 

(1990) propusieron una nueva ecuación para incluir en las deformaciones 

volumétricas las deformaciones debidas a los esfuerzos cortantes. 

Este modelo presenta como desventajas que no aparece implementado en la 

mayoría de los softwares disponibles comercialmente para la simulación a 

través del método de elementos finitos, aunque solo necesita seis parámetros 

de entrada para la implementación de los modelos. Los mismos no pueden ser 

determinados a través de los ensayos convencionales en los laboratorios de 

mecánica de suelos, debido a que necesita de instrumentación especializada. 

El modelo de Drucker-Prager fue desarrollado para representar la 

deformación plástica de los suelos (Drucker y Prager, 1952). Se rige por un 

criterio de fluencia dependiente de la presión aplicada que determina si el 

material ha sobrepasado el límite elástico o no. Constituye una versión más 

ajustada del modelo de Mohr-Coulomb, por lo que puede ser expresado en 

función de la cohesión y el ángulo de fricción interna. El modelo original y sus 

variantes han sido recientemente aplicados a estudios de suelos, rocas, 

hormigón, espumas, polímeros y otros materiales (Guray, 2007; Ivorra et al., 

2010; Bao et al., 2013; Ucgul et al., 2014; Almanstötter, 2015; Hamlaoui et al., 

2015; Shin et al., 2015), encontrando gran aplicación en investigaciones 

relacionadas con la simulación de la respuesta mecánica del suelo, 

interacción neumático-suelo, compactación del suelo, e interacción suelo-

apero de labranza (Abo-Elnor et al., 2004; Fervers, 2004; Xiang-rong y Jin-

chang, 2004; Rashidi et al., 2005; Herrera, 2006; Jafari et al., 2006; Davoudi et 

al., 2008; Herrera et al., 2008c; Yu et al., 2008; Biris et al., 2009; González, 

2011; Xia, 2011; González et al., 2012; Nankali et al., 2012; González et al., 

2013a; González et al., 2013b; Li y Schindler, 2013; Nasiri et al., 2013; Armin et 

al., 2014; Gonzalez et al., 2014; Moslem y Hossein, 2014; Zhu y Jia, 2014; 

Ibrahmi et al., 2015). 

Cuando se representa en tres dimensiones se utiliza una superficie cónica 

(Figura 5), que lo hace más adecuado desde el punto de vista matemático, 

pues se soluciona el problema de las esquinas de la sección hexagonal que 



Capítulo I. Introducción  

 

Tesis Doctoral                                                              49                                Alain Ariel de la Rosa Andino 

aparecen en la pirámide del modelo de Mohr-Coulomb (Shen y Kushawaha, 

1998). 

 

Figura 5. Modelo de Drucker-Prager a) Superficie de fluencia Drucker Prager 
Extendido en el espacio de las tensiones principales con sección cónica. 
Fuente: (Mouazen y Neményi, 1999b); b) Superficie de fluencia Drucker 
Prager Extendido en plano de los esfuerzos desviadores. Fuente: (Hibbit, 
2008a). 

Dicho modelo comprende la posibilidad de considerar al suelo como un 

material dilatante que fluye en la dirección normal a la superficie de fluencia, 

tomando el ángulo de dilatancia el mismo valor que el ángulo de la superficie 

de fluencia . Este mismo criterio fue utilizado con éxito por Mouazen y 

Neményi (1999a,b); Mouazen et al. (1999) durante la simulación del corte de un 

suelo franco arenoso por una herramienta de labranza. Aunque investigadores 

como Otarawanna et al. (2004), Wagle (2006) y Grujicic et al. (2009) refieren 

que cuando en este modelo se aplica el criterio de flujo se obtienen una 

excesiva dilatanción que afecta a la exactitud de las predicciones, y ello 

constituye un factor limitante del modelo. 

El modelo además posibilita considerar al suelo como un material no 

dilatante a partir de la implementación de una regla de flujo no asociada, 

donde el suelo no fluye en la dirección normal a la superficie de fluencia, siendo 

. Con esta configuración fue utilizado por Herrera (2006), Herrera et al. 

(2008c) y (González, 2011) en la simulación de la respuesta mecánica de un 

Oxisol. 
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Incluye también la posibilidad de predecir los cambios de tensiones 

producto de la deformación por ablandamiento o endurecimiento con gran 

exactitud. Este modelo está implementado en la mayoría de los softwares 

disponibles comercialmente para la simulación a través del método de 

elementos finitos, necesitando solo seis parámetros como datos de entrada que 

se pueden obtener en los laboratorios de mecánica de suelos a través de 

ensayos convencionales (cortante plano y compresión triaxial). En las 

investigaciones realizadas por Herrera (2006) y Herrera et al. (2008c) para 

simular la respuesta mecánica de los Oxisoles del occidente de Cuba mediante 

el método de elementos finitos, se obtuvo como resultado que el modelo 

Drucker Prager Extendido predice con la exactitud la relación esfuerzo-

deformación para las muestras de suelo extraídas de tres niveles de 

profundidad, con independencia del tipo de falla que adopte el suelo, aunque 

los resultados más precisos se obtuvieron para la condición de suelo húmedo. 

En ambos casos el modelo fue capaz de predecir las tendencias y valores de 

los esfuerzos que se determinaron experimentalmente; sin embargo, los 

errores oscilaron del 9,66 al 22,97%. Resultados similares fueron encontrados 

por González (2011) al simular la respuesta mecánica de este mismo suelo 

durante la modelación de la compactación ejercida por el tráfico de los 

neumáticos de los vehículos agrícolas, donde los errores oscilaron del 9,6 al 

19,1%. A pesar de que estos investigadores encontraron el modelo de Drucker 

Prager Extendido como adecuado para simular la respuesta mecánica de los 

oxisoles, los mismos refieren que presenta algunas imprecisiones al no poder 

representar la falla frágil del suelo y los cambios bruscos de tensiones. 

Por otro lado Abdelrahman y Elragi (2008), al realizar un análisis tridimensional 

mediante el método de elementos finitos en un suelo de naturaleza arenosa 

utilizando este mismo modelo, reportaron que el ángulo de dilatancia tiene gran 

influencia en la predicción de los esfuerzos desviadores una vez que el suelo 

comienza a fluir plásticamente, efecto que estará estrechamente relacionado a 

la densidad y al ángulo de fricción interna, pues estas propiedades guardan 

relación con la dilatancia. Planteamiento que coincidió con lo referido 

anteriormente por Wagle (2006) y Otarawanna et al. (2004). Además, los 

mejores ajustes en las predicciones se obtuvieron para valores del ángulo de 
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dilatancia entre 6 y 7 grados, para ángulos superiores las predicciones no 

fueron buenas. 

González (2011) también utilizó el modelo de Drucker Prager Modificado en la 

modelación de la compactación por el tráfico de los neumáticos de los 

vehículos agrícolas, encontrando un buen ajuste entre los datos experimentales 

y las simulaciones para los niveles de profundidad estudiados. Los errores en 

las predicciones oscilaron del 9,0 al 19,8%; y aunque este modelo hace buena 

representación de la curva esfuerzo-deformación del suelo, el referido autor 

reporta que el modelo de Drucker Prager Extendido es más adecuado debido a 

que demanda un menor tiempo computacional, es más sencillo y requiere 

menor cantidad de datos de entrada. Dentro de los resultados utilizando el 

modelo de Drucker Prager Extendido encontró que al aplicar la regla de flujo 

asociada, las predicciones mantienen cierta tendencia al ablandamiento, 

además de que se observó el mismo fenómeno planteado por Abdelrahman y 

Elragi (2008) respecto a que la dilatación en este modelo afecta la parte 

plástica, no siendo así en parte elástica. 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente se define el modelo de 

Drucker Prager Extendido como adecuado para simular la repuesta 

mecánica del suelo objeto de estudio, primando en esta decisión su 

sencillez, conveniencia a la hora de determinar sus parámetros, exactitud en la 

estimación de la relación esfuerzo-deformación del suelo, y la inclusión en la 

mayoría de los software comerciales. Sin embargo, a pesar de estas ventajas 

este modelo presenta imprecisiones que están relacionadas con la fase de 

deformación plástica, las cuales están vinculadas a los valores de los ángulos 

de fricción interna y dilatancia, por lo que se hace necesaria la estimación de 

las magnitudes de estos parámetros. Evidenciándose que la exactitud del 

modelo estará en función de las propiedades y parámetros de entrada. 

1.3. Bases teóricas que fundamentan el modelo constitutivo Drucker 

Prager Extendido. 

1.3.1. Elasticidad. 

La formulación del modelo constitutivo de Drucker Prager Extendido en el 

software ABAQUS asume que el suelo puede sufrir grandes 
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desplazamientos y deformaciones hasta que es obligado a fallar de la misma 

manera a como ocurre durante la labranza y la compactación. En función de 

esto, los incrementos de las deformaciones totales están compuestas de una 

parte elástica recobrable (
el

) y otra plástica o irrecobrable (
pl

), 

determinándose como: 

                                                                                                            (1) 

Dónde: d del
 y dpl

, son los vectores de las deformaciones incrementales, 

totales, elásticas y elastoplásticas, respectivamente. 

La forma más simple de elasticidad lineal es el caso isotrópico, el cual expresa 

que los módulos de elasticidad (E) y el coeficiente de Poisson (), son 

independientes a la orientación del material. Esto significa que E11, E22 y E33 

son iguales al módulo de Young (E), por lo que la relación esfuerzo-

deformación lineal elástica del caso isotrópico puede ser determinada a través 

de la ecuación (2), que es conocida como ley de Hooke generalizada 

(Helwany, 2007). 
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Para la condición de tensión uniaxial     , por lo que la elasticidad también 

puede ser expresada de la siguiente forma, (ecuación 3). 
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En esta ecuación, el módulo de corte, puede ser expresado en función de E y  

como: 

  
 

 (   )
                                                                                                          (4) 
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Estos parámetros se pueden expresar en funciones de la temperatura y de 

otros campos predefinidos, de ser necesario. Por otro lado, la estabilidad de 

este criterio requiere que E>0, G>0 y -1<<0,5; pues para valores de 

coeficiente de Poisson cercanos a 0,5 representan un estado casi 

incompresible del suelo (Hibbit, 2008a). 

1.3.2. Criterio de falla o de fluencia. 

Las formas de la superficie de fluencia en el plano meridional del modelo de 

Druker Prager, (lineal, hiperbólica y exponencial), se muestran en la figura 6. 

 

Figura 6. Superficies de fluencia empleadas por el modelo de Drucker Prager. Fuente: 
(Hibbit, 2008a). 

La selección de la forma de la superficie de fluencia en el modelo a utilizar, 

estará en función del análisis a realizar, del tipo de material, de los datos de 

entrada disponibles, así como, de los valores de presión y tensión del material. 

Para los casos donde los datos de entrada disponibles son determinados a 

través de la solución gráfica de Mohr-Coulomb, se puede utilizar el modelo 

lineal, es decir hay que convertir la cohesión y el ángulo de fricción interna a 

los parámetros de Drucker Prager (Hibbit, 2008b). 

Este modelo lineal, incluye una sección no circular en plano de los esfuerzos 

desviadores, así como una regla de flujo asociado y no asociada en dicho 

plano, separada de los ángulos de fricción y dilatancia (Figura 7). 
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Figura 7. Criterio de fluencia del modelo de Drucker Prager Extendido lineal, en el 
plano de las tensiones desviadoras. Fuente: (Hibbit, 2008b). 

Dicho criterio se formula como una expresión lineal en función de los tres 

invariantes de tensiones (Herrera, 2006). 

 (        )                                                                                        (5) 

Dónde: 

         - esfuerzos principales máximos, intermedios y mínimos, 

   - esfuerzo desviador, 

  - esfuerzo normal que actúa sobre el suelo, 

  - ángulo que define la pendiente de la superficie de fluencia lineal, el 

cual está referido comúnmente al ángulo de fricción interna del material 

en el modelo de Drucker Prager Extendido, ecuación (6). 

     
     ( )

     ( )
                                                                                        (6) 

  – ángulo de fricción interna, de Mohr-Columb, 

  - cohesión, la cual se relaciona con los parámetros de Drucker Prager 

como, 

  (  
 

 
    )                                                                                    (7) 

 si el endurecimiento es definido por la compresión uniaxial de la 

tensión de fluencia,    

  (  
 

 
    )                                                                                     (8) 



Capítulo I. Introducción  

 

Tesis Doctoral                                                              55                                Alain Ariel de la Rosa Andino 

 si el endurecimiento es definido por la tensión uniaxial de la tensión 

de fluencia,    

  
√ 

 
 (  

 

 
)                                                                                       (9) 

 si el endurecimiento es definido por la cohesión, d; y  (    ) es el 

ángulo de fricción interna del material en el plano meridional de los 

esfuerzos desviadores. 

En el caso que el endurecimiento es definido en compresión uniaxial, el criterio 

de fluencia imposibilitad que el ángulo de fricción de Drucker Prager         

      , lo que constituye una limitación para materiales reales. 

La superficie que define las tensiones de fluencia hace uso de dos invariantes 

de tensiones, definidas como las tensiones de las presiones equivalentes: 

   
 

 
(      )                                                                                            (10)

 

Las tensiones equivalentes de Von Mises se definen en la ecuación (11). 

                                                                                                              (11) 

También se utiliza la tercera invariante de los esfuerzos desviadores (  ), que 

se determinan, como: 

    (     )
                                                                                               (12) 

El esfuerzo desviador (t), se puede determinar como: 

  
 

 
[  
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)  (
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]                                                                            (13) 

Dónde: 

  - es el coeficiente que relaciona los esfuerzos desviadores obtenidos 

en triaxial extensión con los obtenidos en triaxial compresión. 

  
      ( )

     ( )
                                                                                        (14) 

Cuando    , entonces    , lo cual implica que la superficie de fluencia es 

el círculo de Von Mises representado en el plano de las tensiones desviadoras 

(Figura 7). Según Hibbit (2008a), para que la superficie de fluencia siga siendo 
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convexa se requiere que 0,778 ≤ K ≤ 1. Esto significa que el ángulo de fricción 

interna ( ) debe ser menor o igual que 22 grados, de lo contrario el modelo 

realizará un ajuste pobre o lo que es lo mismo, presentará dificultades para 

simular la respuesta mecánica del material (Figura 8). 

 

Figura 8. Criterio de fluencia del modelo de Drucker Prager Extendido lineal, en el 
plano de las tensiones desviadoras (superficie no convexa). 

Para materiales geológicos como el suelo, estos parámetros comúnmente son 

obtenidos de los ensayos de compresión triaxial, los cuales generan curvas 

de esfuerzo-deformación (     ) versus  para diferentes niveles de 

confinamiento (Figura 9). 

 

Figura 9. Ensayo triaxial con curvas de esfuerzo-deformación para diferentes 
presiones de confinamiento. Fuente: (Hibbit, 2008a). 

Este modelo también tiene en cuenta el trabajo del endurecimiento, por lo que 

estos parámetros también son necesarios para la calibración de la superficie de 

fluencia, debido a que la misma cambia de forma y tamaño en dependencia de 

la presión de confinamiento (Hibbit, 2008a). 
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Según lo expuesto anteriormente, dos tipos de condiciones se pueden obtener 

de los ensayos triaxiales para materiales geológicos. En un ensayo de 

extensión triaxial, el espécimen es confinado por la presión hidrostática, 

además de aplicarse una tensión de compresión ejercida en una dirección. De 

esta forma las tensiones principales son todas negativas            , 

(Figura 10a). 

 

Figura 10. a) Extensión triaxial, b) Compresión triaxial. Fuente: (Hibbit, 2008a). 

En esta desigualdad   ,    y    son las tensiones principales máximas, 

intermedias y mínimas, respectivamente. 

Los valores de los invariantes de tensión son determinados mediantes las 

ecuaciones, 10, 11 y 12 de modo que: 

                                                                                                         (15) 

De esta forma, los resultados del ensayo de compresión triaxial se pueden 

graficar como se muestra en la figura 11. 

 

Figura 11. Superficie de fluencia en el plano meridional. Fuente: (Hibbit, 2008a). 
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Linealizando los resultados del ensayo de compresión triaxial (Figura 6a), se 

puede obtener el ángulo de fricción del modelo lineal de Drucker Prager ( y la 

cohesión (d) además del coeficiente que relaciona los esfuerzos desviadores 

(K) en este modelo. Bajo compresión triaxial el espécimen es nuevamente 

confinado por la presión, después, esta presión se reduce en una sola 

dirección. En este caso las tensiones principales son:           , como 

se aprecia en la figura 10b. 

Los invariantes de la tensión ahora están: 

   
 

 
(      )                                                                                            (16) 

  y    se mantiene según la expresiones 11 y 12, respectivamente, de modo 

que: 

  
 

 
 

 

 
(     )                                                                                           (17) 

De esta forma, K, puede ser determinado graficando los resultados del ensayo 

(q v/s p) y nuevamente se ajusta la mejor línea recta. Las líneas de la 

compresión y tensión triaxial deben de coincidir en un mismo punto del eje p, y 

el cociente de los valores de q para tensión y compresión triaxial en el mismo 

valor de p, después se obtiene K, figura 2.7 (Hibbit, 2008a). 

 

Figura 12. Modelo de Drucker Prager lineal: ajuste para los datos de compresión y 
tensión triaxial. Fuente: (Hibbit, 2008a). 
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1.3.3. Endurecimiento. 

Según Wulfsohn y Adams (2002), la ley de endurecimiento es una función que 

describe el cambio de tamaño y posición de la superficie de fluencia en el 

espacio de la tensión. 

El modelo lineal de Drucker Prager en ABAQUS ofrece la posibilidad de asumir 

la plasticidad perfecta, así como, el endurecimiento isotrópico (Hibbit, 2008b). 

El endurecimiento isotrópico generalmente se considera un modelo adecuado 

para los problemas en los cuales la falla plástica va más allá del incipiente 

estado de fluencia. Esta teoría del endurecimiento, se utiliza para procesos que 

implican una tensión plástica grande y fueron ideados para problemas que 

implican esencialmente cargas monótonas y no para cargas cíclicas. 

El endurecimiento isotrópico significa que la función de fluencia está escrita 

como: 

 ( )    (̅̅ ̅̅  ̅    ̅̇       )                                                                                     (18) 

Dónde: 

 -es una función isotrópica de un tensor simétrico de segundo orden y  ̅ 

es el equivalente de la tensión de fluencia dado por: 

 ̅    ̅( ̅
    ̅̇       )                                                                               (19) 

 si el endurecimiento es definido por la compresión uniaxial de la 

tensión de fluencia,   , 

 ̅    ̅( ̅
    ̅̇       )                                                                               (20) 

 si el endurecimiento es definido por la tensión uniaxial del esfuerzo 

de fluencia,   , 

 ̅   ( ̅    ̅̇       )                                                                                (21) 

 si el endurecimiento es definido por la cohesión, 

Dónde: 
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 ̅   - es el equivalente de la deformación plástica; 

 ̅̇   – es el equivalente una porción de la deformación plástica; 

  – es la temperatura; 

        - son otras variables predefinidas del campo. 

El equivalente de la porción de la deformación plástica,  ̅̇  , es definido 

por el modelo lineal de Drucker Prager como: 

 ̅̇   |  ̇ 
  |                                                                                              (22) 

 Si el endurecimiento es definido en compresión uniaxial, 

 ̅̇     ̇ 
  

                                                                                                (23) 

 Si el endurecimiento es definido en tensión uniaxial, 

 ̅̇   
   ̇

√ 
                                                                                                 (24) 

 Si el endurecimiento es definido en corte limpio, 

Dónde: 

 ̇  - es la porción de la tensión de corte plástico y es definida para los 

modelos hiperbólico y exponencial de Drucker Prager por la expresión de 

trabajo plástico, 

  ̅̇   
   ̇̅  

  ̅
                                                                                                (25) 

1.3.4. Regla o potencial de flujo. 

Wulfsohn y Adams (2002), describen que la magnitud de la deformación 

plástica se asocia al cambio de tamaño de la geometría de la fluencia. Y los 

componentes de las tensiones plásticas incrementales totales que tienen lugar, 

son resueltos con el conocimiento del potencial plástico y de una regla de flujo. 

Según Hibbit (2008b) el potencial de flujo en el modelo lineal de Drucker Prager 

es asumido de modo que: 

     
     

 

G


                                                                                                (26) 
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Dónde: 

  (  
 

 
   )                                                                                    (27) 

 si el endurecimiento es definido en compresión uniaxial; 

  (
 

 
 
 

 
   )                                                                                    (28) 

 si el endurecimiento es definido en tensión unixial; 

  
 

 
(  

 

 
)                                                                                          (29) 

 si el endurecimiento es definido en corte limpio (cohesión); 

    
    |    

  |                                                                                        (30) 

 en el caso de compresión uniaxial; 

    
        

  
                                                                                          (31) 

 en el caso de tensión uniaxial; 

    
    

 
   

√ 
                                                                                           (32) 

 en al caso de corte limpio, donde,     es la tensión de corte plástico.

El potencial de flujo plástico en el modelo de Drucker Prager Extendido lineal 

se expresa.

                                                                                                           (33) 

Dónde: 

  - es el potencial de flujo plástico, 

- ángulo de dilatancia en el plano     . 

En el caso de materiales granulares como el suelo se aplica la regla de flujo no 

asociada donde el suelo no fluye en la dirección normal a la superficie de 

fluencia (Figura 13). 
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Figura 13. Superficie de fluencia y dirección de flujo del modelo de Drucker Prager 
Extendido lineal en el plano p-t. Fuente: (Hibbit, 2008b). 

La regla de flujo asociada se aplica al establecer que , donde el suelo fluye 

en dirección normal a la superficie de fluencia. Cuando el ángulo de dilatancia 

toma valor , la deformación inelástica es incompresible, sin embargo si 

toma un valor mayor que cero , el suelo se dilata. 

1.4. Propiedades mecánicas requeridas como datos de entrada por el 

modelo de Drucker Prager Extendido. 

Las propiedades mecánicas del suelo a emplear en la modelación de la 

respuesta mecánica del suelo mediante el Método de Elementos Finitos 

dependen de la formulación constitutiva a utilizar. Dichas propiedades se 

obtienen a partir de ensayos en laboratorio utilizando los medios 

convencionales que se emplean para estos fines, es decir, se someten a 

ensayos de compresión triaxial; compresión y consolidación axial; y cortante 

plano, entre otros. De estos métodos los más utilizados son el ensayo de 

cortante plano (corte directo) y el de compresión triaxial (triaxial), resultando 

este último más exacto a la hora de determinar los valores de la cohesión y del 

ángulo de fricción interna, además de permitir la determinación del módulo de 

elasticidad o módulo de Young, propiedades que definen la magnitud de las 

tensiones durante la fase de deformación elástica de conjunto al coeficiente de 

Poisson. 

Las investigaciones desarrolladas con la finalidad de determinar las 

magnitudes de las propiedades mecánicas en diferentes tipos de suelos 

agrícolas, permiten definir que las más utilizadas son la cohesión (c); el ángulo 
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de fricción interna  módulo de elasticidad (E); coeficiente de Poisson (); 

tensión de fluencia del suelo (f); la resistencia a los esfuerzos cortantes () y el 

ángulo de dilatancia (); (Mouazen y Ramon, 2002; Abu-Hamdeh y Reeder, 

2003; Herrera, 2006; Cui et al., 2007; Davoudi et al., 2008; Gitau et al., 2008; 

Herrera et al., 2008a,b; Herrera et al., 2008c; González et al., 2009b; Nieto et 

al., 2009; ZhiJun et al., 2009; Herrera et al., 2010; González, 2011; Sánchez, 

2011; López, 2012; Armin et al., 2014; Hossne, 2014; Ibrahmi et al., 2014). 

En Cuba existe una gran variedad de suelos con marcada importancia agrícola. 

Sin embargo, para la mayoría de ellos aún se desconoce la magnitud de las 

propiedades que a nivel macroestructural definen su resistencia mecánica, y 

ello a pesar de que se han desarrollado investigaciones dirigidas a la 

determinación de estas propiedades. 

García de la Figal (1991), determinó los límites de resistencia de los Vertisoles 

y Oxisoles en función del contenido de humedad del suelo, ya sea a la tracción 

o cizallamiento y flexión. El estudio de la resistencia a la compresión se limitó al 

Oxisol. Dicho estudio demostró la existencia de humedades para las cuales se 

alcanzaron los valores mínimos de las propiedades tecnológicas en estudio, 

encontrándose en los rangos del 23 al 28% para el Oxisol y del 22 al 29% para 

el Vertisol. Se concluyó además que en estos rangos de humedad el suelo falla 

con mayor facilidad. 

Rodríguez (1999), determinó la respuesta mecánica de algunas propiedades 

relacionadas con la traficabilidad y compactación de las máquinas agrícolas 

sobre suelos hidromórficos de la costa norte de Villa Clara (Vertisol) en 

condiciones de alta humedad. Dentro de las propiedades determinadas se 

encontraron la cohesión y el ángulo de fricción interna, las cuales fueron 

obtenidas a través del ensayo de cortante directo. Los valores promedios de la 

cohesión y el ángulo de fricción interna fueron 31,80 kPa y 6,77 grados 

respectivamente, resultados que señalan la pérdida de la resistencia mecánica 

del suelo cuando posee un alto contenido de humedad. 

Herrera (2001), investigó las propiedades dinámicas de los Vertisol que 

intervienen en el diseño de los órganos escarificadores, obteniendo que el 

ángulo de fricción interna, la cohesión y la resistencia al cortante tienden a 
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disminuir cuando aumenta el contenido de humedad en el suelo y aumentar 

cuando el suelo se encuentra más denso. Los valores de estas propiedades 

para la condición de suelo seco fueron de 17 grados, 44 kPa y 67 kPa 

respectivamente. Para el estado húmedo las magnitudes alcanzadas por estas 

variables fueron 5 grados, 8 kPa y 14 kPa, respectivamente. El resultado del 

análisis estadístico demostró que a pesar de la estrecha dependencia que 

tienen estas propiedades con respecto al estado del suelo (humedad y 

densidad), la interacción entre la humedad y la densidad no se encontró 

significativa. Las magnitudes de estas propiedades fueron determinadas 

utilizando ensayos de corte directo o cortante plano, los cuales son menos 

exactos que el ensayo de compresión triaxial, además de no poderse 

determinar directamente el módulo de Young y el coeficiente de Poisson. 

Pérez de Corcho et al. (2004), determinaron las propiedades físico-mecánicas 

de los Oxisoles en áreas de producción de piña a dos niveles de profundidad y 

tres de humedad, para ello, recurre al ensayo de corte directo del suelo. Los 

resultados mostraron que a valores bajos de humedad la cohesión fue mayor 

(130 kPa) cuando el suelo está más denso, o compacto. En la medida que 

aumentó el contenido de humedad disminuyó la cohesión del suelo con 

independencia del grado de compactación del suelo. Exhibiendo un punto 

crítico (22,75% de humedad) en el cual la magnitud de la cohesión (40 kPa) no 

difiere independientemente del grado de compactación. Para el caso de ángulo 

de fricción interna se observó que esta variable tiene una estrecha 

dependencia con el contenido de humedad, pues mostró tendencias que 

contradicen los resultados obtenidos por otros investigadores (Herrera, 2001; 

Herrera et al., 2001; Herrera, 2006; Herrera et al., 2008a; González, 2011) en 

suelos de esta misma naturaleza, pues los mayores valores de ángulo de 

fricción interna (9 grados) se mostraron cuando el suelo se encontró menos 

denso. Existiendo un punto medio (22,75% de humedad), donde las 

magnitudes del ángulo de fricción interna fueron mayores (8 grados) para 

valores de densidad más alto, tanto los resultados, como las tendencia se 

asemejaron a los obtenidos por Gitau et al. (2008). 

Posteriormente Herrera (2006) y Herrera et al. (2008a) determinaron las 

propiedades de un Oxisol necesitadas por los modelos constitutivos empleando 
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ensayos de compresión triaxial y cortante plano. Los resultados mostraron 

valores para el ángulo de fricción interna de 4 a 67,11 grados; cohesión de 14 a 

159 kPa; y módulo de elasticidad de 1 575 a 93 792 kPa, respectivamente, 

acercándose en magnitud a los resultados obtenidos por Pérez de Corcho et al. 

(2004), y con la misma tendendencia que los reportados por otros 

investigadores en suelos arcillosos (Ortiz y Hernánz, 1988; Cuchman et al., 

1993; Sánchez, 1996; Herrera, 2001; Herrera et al., 2001; González, 2011; 

López, 2012). 

Más tarde González et al. (2008) y González et al. (2009a) para el mismo tipo 

de suelo determinaron la influencia ejercida por el contenido de humedad y 

densidad en los parámetros constitutivos empleados en modelos para simular 

compactación del suelo por el método de elementos finitos. Se emplearon 

ensayos de compresión triaxial y uniaxial, obteniendo como resultado que el 

módulo de elasticidad disminuyó no linealmente en función del incremento del 

contenido de humedad. Resultado que coincidió con el obtenido por Herrera 

(2006), para diferentes humedades y densidades. Sin embargo, difiere de los 

obtenidos por Mouazen et al. (2002) en un suelo franco arenoso (Arenic 

Gambisol). Según refieren González et al. (2008) y González et al. (2009a), el 

módulo de elasticidad aumentó no linealmente con el incremento de la 

densidad, resultado este similar a los encontrados por Herrera (2006) y Herrera 

et al. (2008a) para diferentes niveles de densidades y humedad, así como a los 

encontrados por Mouazen et al. (2002), concluyendo por tanto que el contenido 

de humedad y densidad tienen influencia directa sobre los parámetros 

elastoplásticos del suelo en estudio. 

El propio González (2011), investigó la validez de los modelos constitutivos de 

Drucker Prager Extendido y de Drucker Prager Modificado para predecir la 

respuesta mecánica de un Oxisol. Para lo cual, y como paso previo, determinó 

las propiedades mecánicas de este suelo a partir de los ensayos de cortante 

plano y compresión triaxial, encontrando que estas propiedades mostraron una 

tendencia a disminuir con el incremento de la humedad y a aumentar con la 

densidad del suelo. Tendencia que coincide con las reportadas por Herrera 

(2001); Mouazen et al. (2002); Mouazen (2002); Hossne et al. (2003); Pérez de 
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Corcho et al. (2004); Herrera (2006) y Herrera et al. (2008a) en suelos con 

características similares al estudiado o con diferente textura. 

López (2012) simuló la interacción suelo-apero de labranza mediante el método 

de elementos discretos en un Inceptisol de la región central de Cuba. Para 

determinar las propiedades mecánicas del suelo en estudio recurrió al ensayo 

de corte directo y compresión triaxial. Sus resultados mostraron que la 

resistencia mecánica del suelo disminuyó con el incremento del contenido de 

humedad y aumentó en la medida que el suelo se encontró más denso. Estas 

tendencias coinciden con las encontradas por Mouazen (2002), Mouazen et al. 

(2002) en un suelo limoso arenoso y por Sánchez (2011) en un Ultisol, así 

como las reportadas anteriormente por Herrera (2001); Herrera et al. (2001); 

Mouazen et al. (2002); Mouazen (2002); Hossne et al. (2003); Herrera et al. 

(2008a) y González (2011) en suelos de textura arcillosa. 

Finalmente, Sánchez et al. (2013) investigaron la influencia que ejerce el 

contenido de humedad y el nivel de compactación en la respuesta mecánica de 

un Ultisol a nivel de su macroestructura, en la provincia Villa Clara. Para ello 

utilizó el ensayo de corte directo. Los resultados mostraron que la resistencia 

mecánica del suelo tiende a decrecer en la medida que aumenta el contenido 

de humedad y a crecer con el aumento de la compactación del suelo. En 

general, las magnitudes de las propiedades se acercan a las reportadas por 

otros investigadores en suelos con características similares (Mouazen, 2002; 

Gallarday, 2005; Davoudi et al., 2008; Gitau et al., 2008; Obando, 2008; 

Coetzee y Els, 2009; Shmulevich, 2010). 

Las magnitudes de estas propiedades dependen del tipo y estado del suelo, así 

como, de los medios y métodos empleados para su determinación. En la tabla 

1 se muestran los valores de la cohesión, ángulo de fricción interna, módulo de 

Young y coeficiente de Poisson de los principales suelos agrícolas cubanos, en 

función del estado del suelo y el método de ensayo empleado. Se observa que 

la resistencia mecánica del suelo tiende a disminuir sus valores con el aumento 

del contenido de humedad de humedad (w) y a aumentar con el nivel de 

compatación. 
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Tabla 1. Valores de la cohesión y del ángulo de fricción interna para distintos 
tipos de suelos. 

Autor 
Año 

Suelo Ensayo 
empleado 

Estado c  
(kPa) 

φ 
(grado) 

E 
(kPa) 



Rodríguez  
(1999) 

Vertisol 
Corte  
directo 

Seco/Compacto 
Húmedo/Suelto 

- 
31,80 

- 
6,77 

- - 

Herrera  
(2001) 

Vertisol 
Corte  
directo 

Seco/Compacto 
Húmedo/Suelto 

44,00 
8,00 

17,00 
5,00 

- - 

Pérez de  
Corcho 
(2004) 

Oxisol 
Corte  
directo 

Seco/Compacto 
Húmedo/Suelto 

130,0 
30,10 

9,60 
6,00 

- - 

Herrera 
(2008) 

Osixol 
Compresión 

triaxial 
Seco/Compacto 
Húmedo/Suelto 

159,0 
14,11 

67,11 
4,50 

93 792 
1 575 

0,48 
0,22 

González  
(2011) 

Osixol 
Compresión 

triaxial 
Seco/Compacto 
Húmedo/Suelto 

245,00 
30,00 

66,00 
8,00 

75 059 
2 120 

0,43 
0,21 

López  
(2012) 

Inceptisol 
Compresión 

triaxial 
Seco/Compacto 
Húmedo/Suelto 

130,00 
25,12 

28,00 
15,00 

92 341 
1 947 

0,47 
0,25 

Sánchez  
(2013) 

Ultisol 
Corte 
directo 

Seco/Compacto 
Húmedo/Suelto 

18,68 
8,19 

31,44 
19,78 

- 
0,48 
0,34 

Dónde: c, es la cohesión 
             φ, ángulo de fricción interna 
             E, módulo de Young 

             , coeficiente de Poisson 

1.5. Análisis de las investigaciones realizadas sobre el tema objeto de 

estudio. 

A nivel internacional se han desarrollado numerosas investigaciones que 

muestran al modelo constitutivo de Drucker Prager Extendido como adecuado 

para simular la respuesta mecánica de los suelos, en el estudio de los 

procesos de compactación, de interacción neumático-suelo y suelo-apero 

de labranza, entre otros (Mouazen y Neményi, 1999a,b; Mouazen et al., 1999; 

Egil y Risnes, 2001; Herrera, 2006; Jafari et al., 2006; Abdelrahman y Elragi, 

2008; Davoudi et al., 2008; Herrera et al., 2008c; Jafari, 2008; Zhong et al., 

2010; González, 2011; González et al., 2013b; Nasiri et al., 2013; Armin et al., 

2014; Gonzalez et al., 2014; Moslem y Hossein, 2014). En gran parte de estas 

investigaciones se han comparado los resultados obtenidos mediante 

simulación con los determinados experimentalmente, encontrándose adecuado 

este modelo para la predicción de la respuesta mecánica de los suelos, ya 

sean de textura arenosa, limosa o arcillosa (Mouazen et al., 1999; Egil y 

Risnes, 2001; Abo-Elnor et al., 2003, 2004; Herrera, 2006; Jafari et al., 2006; 

Abdelrahman y Elragi, 2008; Davoudi et al., 2008; Herrera et al., 2008c; Jafari, 

2008; Nasiri et al., 2013; Armin et al., 2014; Gonzalez et al., 2014; Ibrahmi et 

al., 2014; Moslem y Hossein, 2014). 



Capítulo I. Introducción  

 

Tesis Doctoral                                                              68                                Alain Ariel de la Rosa Andino 

Mouazen y Neményi (1999a) realizaron un análisis a través del método de 

elemento finito del proceso de corte de un bloque de suelo no homogéneo de 

textura limo arenosa (Sandy loam) por un subsolador. En este caso el suelo fue 

considerado como un material elastoplástico, adoptándose el modelo Drucker 

Prager con la regla de flujo asociada; esto es en ángulo del plano de falla de 

Druker Prager  coincide con el ángulo de dilatancia  (=). Los resultados 

mostraron que el modelo sobreestimó las fuerzas de reacción del suelo, 

independientemente de la geometría del órgano de trabajo, y atribuyeron esta 

circunstancia al hecho de considerar al suelo como un material dilatante en el 

que no cabe la formación de grietas y la rotura frágil por fragmentación frágil. 

Los errores en las predicciones oscilaron del 11 al 16,8%. Cuando se consideró 

que el suelo era homogéneo los errores se incrementaron aún más (15 a 

18,4%). Concluyendo los autores que el modelo de Drucker Prager Extendido 

se adecúa para simular la respuesta del suelo durante la interacción suelo-

apero de labranza, pero que posee limitaciones que originan los errores en las 

predicciones. 

Posteriormente, estos mismos autores (Mouazen y Neményi, 1999b) simularon 

el corte del suelo con un escarificador profundo. Recurrió nuevamente al 

modelo de Drucker Prager Extendido para describir la respuesta mecánica del 

suelo. De igual forma que en el caso anterior aplicaron la regla de flujo 

asociada (=). La no linealidad del suelo fue tratada usando con el criterio 

iterativo Newton-Raphson. La no linealidad geométrica de la herramienta fue 

solucionada asumiendo pequeños valores de tensión, y como herramienta 

computacional se dispuso del programa COSMOS/M 1-71. Los resultados 

mostraron que la asunción de pequeños valores de tensión es más efectiva 

para solucionar la no linealidad geométrica que posee el suelo. 

Egil y Risnes (2001) investigaron sobre la aplicación de criterios de falla 

tridimensionales en un suelo de naturaleza rocosa. Utilizando como modelo 

constitutivo el de Drucker Prager Extendido implementado en el software 

ABAQUS. Los autores refieren que la formulación teórica de este modelo 

proporciona resultados consistentes con los experimentales siempre y cuando 

los valores del ángulo de fricción son menores de 22 grados y cuando la 

convexidad está asegurada, pero los resultados son inconsistentes para 
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valores del ángulo de fricción superiores a 22 grados y con la convexidad 

asegurada. Esta misma limitación es reportada por Xiang-rong y Jin-chang 

(2004), así como por Hibbit (2008a). Sin embargo, Egil y Risnes (2001) 

obtuvieron un buen ajuste entre las predicciones y los datos experimentales a 

pesar de que los valores de fricción fueron superiores a 22 grado. En este 

estudio no se reporta qué configuración tomó el modelo en cuanto a la 

asunción de la regla de flujo asociativa o no asociativa. 

Herrera (2006) y Herrera et al. (2008c), simularon la respuesta mecánica de un 

suelo Oxisol para lo cual utilizaron el modelo de Drucker Prager Extendido, 

implementado en programa ABAQUS. Para la simulación se consideraron las 

regla de flujo asociada, esto es suelo dilatante (=) y no asociada, o suelo no 

dilatante (), con la superficie de fluencia convexa (K=0,8) o igual al círculo 

de Von Mises (K=1). La simulaciones fueron realizadas para dos condiciones 

de humedad (w=20% y w=40%.) Los resultados mostraron que para ambas 

configuraciones el modelo es capaz de predecir los esfuerzos desviadores, sin 

embargo, los resultados más exactos se obtuvieron al considerar al suelo como 

un material no dilatante con una superficie de fluencia convexa. A pesar de 

esto, los autores reportaron que este modelo presenta imprecisiones en la 

representación de la falla frágil del suelo y los cambios de tensiones, pues en 

este caso los errores se incrementan al 22,97%. 

Jafari et al. (2006) modelaron en el software ANSYS versión 8.1 la interacción 

suelo-apero de labranza. Para la ejecución de la investigación se utilizó el 

modelo elastoplástico de Drucker Prager asumiendo la regla de flujo asociada 

(=). Dentro de sus principales resultados se destaca que la predicción de las 

fuerzas de reacción del suelo sobre la reja del apero excedieron las 

determinadas experimentalmente. Refiriendo los autores que este resultado 

está sujeto a la adopción de una regla de flujo asociada, resultados que 

concordaron con los encontrados por Mouazen y Neményi (1999a). 

Abdelrahman y Elragi (2008) también emplearon el modelo de Drucker Prager 

para la simulación de la respuesta mecánica de un suelo arenoso en el que 

utilizaron el software ANSYS. Los resultados mostraron que el ángulo de 

dilatancia () tiene gran influencia en la predicción de los esfuerzos 
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desviadores una vez que el suelo comienza a fluir plásticamente, efecto que 

estará estrechamente relacionado con la densidad (d) y el ángulo de fricción 

interna (φ), pues estas dos propiedades en suelos de textura arenosa están 

estrechamente relacionadas con la dilatancia (). Por otro lado los ajuste más 

exactos en las predicciones se obtuvieron para valores de dilatancia entre 6 y 7 

grados. Para magnitudes mayores del ángulo de dilatancia () las predicciones 

con este modelo no fueron buenas. 

Davoudi et al. (2008) realizaron un análisis en dos dimensiones (2D) de una 

herramienta de labranza cortando un bloque de suelo empleando un modelo 

constitutivo no lineal elastoplástico (Drucker Prager Extendido). Para ello el 

suelo fue modelado considerando que el mismo era completamente 

homogéneo y dilatante (=). En la simulación se empleó el software ANSYS 

versión 10. Los resultados de las simulaciones mostraron que este modelo es 

capaz de predecir con exactitud las fuerzas actuantes sobre la 

herramienta de labranza, mostrando buen ajuste con los datos 

experimentales. Los errores en las predicciones fueron del 3,1%; mostrando a 

este modelo constitutivo adecuado en la interacción suelo apero de labranza. 

González (2011) simuló la respuesta mecánica de un Oxisol compactado 

mediante el método de elementos finitos. Para ello utilizó el modelo de Drucker 

Prager en sus versiones extendido y modificado, asumiendo que el suelo 

puede fluir de manera asociada (=) o no asociada () una vez que ha 

sobrepasado el límite de fluencia, además de evaluar la influencia que ejerce el 

valor que tome el coeficiente que relaciona los esfuerzos desviadores (K) en la 

exactitud de las predicciones. Como herramienta computacional empleó el 

ABAQUS versión 6.8-1. Los resultados encontrados mostraron que este 

modelo es apropiado para la simulación de problemas donde ocurra la 

interacción neumático-suelo, debido a su sencillez, tiempo de cómputo, 

menor cantidad de parámetros de entrada, además de que estos pueden ser 

determinados con el equipamiento tradicional existente en los laboratorios de 

mecánica de suelos. Por otra parte, para la condición de suelo seco (w=20%) 

donde el suelo exhibió una falla frágil, los resultados más exactos se lograron al 

asumir una regla de flujo asociada tanto para K=0,8 o K=1; y para la condición 

de suelo húmedo (falla plástica) la mayor exactitud se logró al tomar la regla de 
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flujo no asociada con K=0,8. No obstante los errores de las predicciones fueron 

del 9,6 al 19,15%. 

Posteriormente, González et al. (2013b) aplicó este modelo para simular la 

compactación del suelo provocada por el tráfico de los neumáticos de los 

vehículos agrícolas. Mostrando buenos resultados en las predicciones del 

efecto de las presiones de inflado y de la carga del neumático sobre las 

tensiones en el contacto y en el perfil del suelo. 

Naderi-Boldaji et al. (2013) simularon en ABAQUS versión 6.10 el paso de un 

subsolador de equipado con una reja de punta cínica en un suelo franco 

arcilloso (Clay loam). Como modelo constitutivo utilizaron el modelo de Drucker 

Prager, asumiendo que el suelo fluía de manera asociada (=). Los 

resultados mostraron a este modelo adecuado para simular la problemática 

de la resistencia mecánica y deformación del suelo por el paso de una reja 

cónica. 

Finalmente, Nasiri et al. (2013) simularon la resistencia a la penetración en las 

rodadas producidas por el paso de un tractor agrícola en un suelo labrado 

haciendo uso de la técnicas de elementos finitos del programa ABAQUS. El 

suelo se consideró como un material elastoplástico dilatante, tal y como se 

describe en el modelo de Drucker Prager. Los resultados de la simulación se 

compararon con las mediciones realizadas en las rodadas con un 

penetrómetro. Los valores de la resistencia a la penetración predicha se 

ajustaron bien a los medidos siempre y cuando fueron definidos de forma fiable 

las variables del suelo exigidas por el modelo y las condiciones de frontera. 

Concluyen su trabajo señalando, por tanto, que el modelo constitutivo de 

Drucker Prager es apropiado para la simulación de este fenómeno físico. 

El análisis de las investigaciones permite afirmar que el modelo constitutivo 

de Drucker Prager Extendido es adecuado para simular la respuesta 

mecánica de los suelos agrícolas, tanto de textura arenosa como arcillosa, 

ya que ha tenido gran aplicación a estudios relacionados con la compactación 

de suelos, la interacción suelo-apero de labranza y neumático-suelo. En la 

mayoría de estos trabajos se ha seguido el criterio de que el suelo presenta un 

comportamiento dilatante o de flujo asociativo. A pesar de que este modelo es 
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capaz de predecir las tendencias y los valores de los esfuerzos desviadores, es 

incapaz de predecir los valores de estos últimos cuando superan los de la 

tensión de fluencia. Así mismo, no es capaz de hacer una representación 

adecuada de la rotura frágil, de los cambios bruscos en los valores de las 

tensiones desviadoras, y muestra una excesiva dilatación del suelo al aplicarse 

la regla de flujo asociativo cuando el ángulo de fricción interna de Drucker 

Prager supera los 22 grados. 

Para comprobar en qué medida las curvas de tensión deformación del suelo 

predichas con el modelo de Drucker Prager se ajustan a las curvas obtenidas 

en los ensayos triaxiales realizadas en el laboratorio se utilizan diferentes 

técnicas de optimización, destacando los métodos de búsqueda directa o 

indirecta. Los primeros son aquellos que utilizan solo los valores 

experimentales (función objetivo) para ajustar con ellos el modelo predicho 

minimizando las diferencias entre los medidos y los predichos. Existen varios 

métodos clásicos entre los que se destacan el método de Simplex y Complex. 

Los métodos de búsqueda indirecta dependen del tipo de información que 

requiera la función objetivo, dentro de ellos destacan el de Newton, el cuasi 

Gauss-Newton y los métodos del gradiente, como lo son el método de 

Marquardt, Levenberg o la combinación de ambos Levenberg-Marquardt 

(Ranganathan, 2004; Gavin, 2013). Estos métodos fueron investigados por 

Rodriguez (1998), mostrando que por lo general todos dan buenos resultados, 

los cuales están condicionados por el tipo de falla que exhiba el suelo. De estos 

métodos el de Levenberg-Marquardt goza de gran popularidad para el ajuste 

de parámetros de curvas. Investigadores como Watson (2007), Fan y Pan 

(2009), He y Ma (2010) y Alisson et al. (2014) refieren que es un método 

sencillo y eficiente para la obtención de parámetros de ecuaciones no lineales. 

Conclusiones científico-técnicas de la revisión bibliográfica. 

De lo expuesto en la revisión bibliográfica del apartado de introducción de la 

tesis se pueden extraer las siguientes conclusiones científicas técnicas. 

 El método de elementos finitos se adecúa bien para simular la respuesta 

mecánica del suelo, debido a la menor demanda de recurso computacional 

y a la disponibilidad de software comerciales. Además, admite la posibilidad 
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de determinar las propiedades y parámetros del suelo de entrada requieren 

los modelos constitutivos en los laboratorios de mecánica de suelos. 

 

 El modelo de Drucker Prager Extendido es adecuado para la simular la 

respuesta mecánica del suelo, el proceso de compactación del mismo, y 

las interacciones suelo-apero de labranza y neumático-suelo, dada su 

sencillez, la exactitud en la predicción de respuesta mecánica del suelo, y 

por requerir un número limitado de parámetros del suelo que pueden 

obtenerse con ensayos rutinarios en los laboratorios de mecánica de 

suelos. Por este motivo se encuentra implementado en la mayoría de los 

software comerciales. 

 Los Vertisoles de la costa norte de la provincia de Villa Clara (Cuba) 

han sido ampliamente investigados desde el punto de vista mecánico. Sin 

embargo, se desconoce la magnitud de las propiedades que definen su 

rigidez en la fase elástica (módulo de elasticidad y el coeficiente de 

Poisson), debido a que las mismas han sido determinadas por el método 

de cortante directo. 

 El modelo de Drucker Prager Extendido presenta limitaciones durante la 

simulación de la respuesta mecánica de los suelos que poseen ángulos 

de fricción interna superiores a 22 grados; ya que, por lo general 

sobreestima los esfuerzos desviadores, no realiza una correcta 

representación de la falla frágil del suelo, de los cambios bruscos de 

tensiones, y de los grandes efectos de la dilatación al asumir la regla de 

flujo asociada. 

 El análisis de las bases teóricas que rigen el modelo Drucker Prager 

Extendido evidencia que las propiedades del suelo requeridas para estimar 

su respuesta mecánica son el ángulo de fricción interna  módulo de 

elasticidad (E); coeficiente de Poisson (); tensión de fluencia del suelo (f); 

y el ángulo de dilatancia (). 

 Las propiedades que definen la predicción en la etapa elástica son el 

módulo de elasticidad (E) y el coeficiente de Poisson (); por otro lado, la 
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tensión de fluencia (f); el ángulo del plano de falla de Drucker Prager  , el 

coeficiente que relaciona los esfuerzos desviadores (K) y el ángulo de 

dilatancia () definirán la trayectoria de la fase de deformación plástica. 

 El ajuste de los parámetros del modelo constitutivo de Drucker Prager 

Extendido a los de Morh-Coulomb, implica que K ≥ 0,778; limitando al 

ángulo de fricción interna a tomar valores menores o igual que 22 grado, de 

lo contrario existirán dificultades en las predicciones. 

 Dentro de los métodos de optimización analizados, se define el de 

aproximación de funciones Levenberg-Marquardt como adecuado para la 

estimación de los parámetros constitutivos del modelo de Drucker Prager 

Extendido, debido a su sencillez y la gran aplicación que tiene en la 

estimación de parámetros. 

Estos resultados evidencian que se hace necesario el ajuste de este modelo 

para la predicción de la respuesta mecánica del suelo. Por lo que se define 

como objeto de estudio el modelo constitutivo Drucker Prager Extendido. 

Tomando en cuenta las limitaciones encontradas para el modelo de Drucker 

Prager Extendido, así como las ventajas del mismo, el problema científico 

consiste en: 

Ajustar los parámetros constitutivos del modelo de Drucker Prager 

Extendido para disminuir los errores en la simulación de la respuesta 

mecánica del suelo mediante el método de elementos finitos. 

Hipótesis: La exactitud en las predicciones del modelo de Drucker Prager 

Extendido en la fase de deformación plástica depende de los ángulos de 

fricción interna y dilatancia del suelo, por lo que si se estiman los valores 

adecuados de estas variables mediante la modelación matemática se podrán 

minimizar los errores en las predicciones de la respuesta mecánica del suelo. 

Fundamento metodológico: 

Para dar cumplimiento al objetivo planteado el trabajo se estructuró en varias 

etapas (Figura 14). La etapa inicial, incluye el análisis del estado actual del 

tema sobre los métodos para la simulación computacional de la respuesta 
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mecánica del suelo, los modelos constitutivos empleados en la simulación de la 

respuesta mecánica del suelo, las propiedades mecánicas del suelo requeridas 

para la simulación computacional de la respuesta mecánica mediante el 

método de elementos finitos y el análisis de las investigaciones realizadas 

sobre el tema objeto de estudio. A partir de los resultados de esta etapa se 

plantea el objeto de estudio, problema científico, hipótesis, objetivo y objetivos 

específicos. En la segunda fase, se exponen las bases teóricas del modelo de 

Drucker Prager Extendido definiéndose las limitaciones teóricas que el mismo 

presenta para suelos con ángulos de fricción mayores a 22 grados, y 

finalmente se determinan las propiedades mecánicas y parámetros 

constitutivos del Vertisol en estudio requeridos como datos de entrada 

requeridos, lo cual comprendió una caracterización física y mecánica del suelo, 

además de la obtención de los modelos empíricos que relacionan dichas 

propiedades con el estado de humedad y densidad del suelo. Posteriormente 

se simula la respuesta mecánica del suelo objeto de estudio para determinar la 

validez del modelo Drucker Prager Extendido, permitiendo definir cuáles son 

los elementos que provocan las inexactitudes del modelo constitutivo. Se 

desarrolla un modelo matemático a partir del método de aproximación de 

funciones para estimar los ángulos de fricción y dilatancia de modo que 

satisfaga la exactitud de las predicciones del modelo de Drucker Prager 

Extendido. Finalmente se comprueba la validez de las adecuaciones realizadas 

al modelo de Drucker Prager Extendido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo I. Introducción  

 

Tesis Doctoral                                                              76                                Alain Ariel de la Rosa Andino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Diagrama lógico estructural de la investigación. 

Ajuste del modelo de Drucker Prager para la simulación de la 
respuesta mecánica de un Vertisol mediante el método de elementos 

finitos 
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Caracterización 
Física 

Determinación de la exactitud del modelo de Drucker Prager Extendido para la 
simulación de la respuesta mecánica del suelo en estudio. 

Adecuaron los valores de los ángulos de fricción interna y dilatancia del suelo 
utilizando el método de aproximación de funciones Levenberg-Marquardt que 

satisfaga la exactitud de las predicciones del modelo de DPE. 

Determinación de las 
propiedades del suelo requeridas 

para la simulación de la 
respuesta mecánica del suelo 

Caracterización 
Mecánica 

Implementación del modelo en 
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Comprobar la exactitud de las adecuaciones realizadas al modelo de Drucker 
Prager Extendido. 
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CAPÍTULO II 

OBJETIVOS 

2.1. Objetivos. 

Objetivo General: Ajustar los parámetros constitutivos del modelo de Drucker 

Prager Extendido que definen la fricción y la dilatancia del suelo en la fase de 

deformación plástica, con el objetivo de minimizar los errores en las 

predicciones durante la simulación de la respuesta mecánica de un suelo 

agrícola con características vérticas de la provincia de Villa Clara, mediante la 

utilización del método de elementos finitos. 

Objetivos específicos: 

1. Analizar las bases teóricas que soportan el modelo constitutivo de 

Drucker Prager Extendido. 

2. Determinar las propiedades y parámetros físico-mecánicos del Vertisol 

objeto de estudio que son requeridos como datos de entrada para la 

simulación de la respuesta mecánica del suelo mediante el método de 

elementos finitos. 

3. Determinar la exactitud del modelo de Drucker Prager Extendido para la 

predicción del comportamiento físico del suelo agrícola objeto de estudio. 

4. Adecuar los parámetros constitutivos del modelo de Drucker Prager 

Extendido, estimados mediante el uso de la técnica de elementos finitos del 

paquete ABAQUS, que definen la fricción y la dilatancia en la fase de 

deformación plástica mediante el empleo de métodos matemáticos 

estadísticos; como lo es el de aproximación de funciones no lineales de 

Levenberg-Marquardt, el cual, a través de un coeficiente que afecta los 

parámetros relacionados con la fase de deformación plástica, puede reducir 

los errores entre la distribución experimental y la simulada. 

5. Comprobar la exactitud en las predicciones a partir de las adecuaciones 

realizadas a los parámetros constitutivos del modelo de Drucker Prager 

Extendido.
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Programa de las investigaciones experimentales desarrolladas para 

determinar las propiedades mecánicas del suelo en estudio. 

El desarrollo de las investigaciones experimentales comprendió la 

determinación, en el laboratorio de mecánica de suelos de la Empresa de 

Investigaciones Aplicadas a la Construcción de Villa Clara ENIA.VC, de las 

propiedades físicas y mecánicas del suelo. En la tabla 2, se muestra el 

programa de investigación, donde se establece el objeto de estudio, orden de 

ejecución, aspectos a analizar y el lugar de realización. Estas investigaciones 

se desarrollaron en el periodo de los años 2009 a 2010, iniciándose con la 

caracterización física del suelo objeto de estudio. 

Tabla 2. Programa de las investigaciones experimentales. 

 

La recolección de las muestras de suelo, tuvieron lugar en las áreas de 

producción del antiguo Complejo Agroindustrial Azucarero “Batalla de 

Santa Clara”, perteneciente al municipio Camajuaní, en la provincia Villa Clara, 

Cuba. 

El suelo en estudio se clasifica como un Vertisol según las clasificaciones de la 

FAO, la Nueva Clasificación Genética de los Suelos en Cuba y USDA Soil 

Taxonomy (FAO, 1988; MINAGRI, 1999; Soil Survey Staff, 2010). 

Tarea 
No 

Objeto de estudio Aspectos a analizar Lugar 

1 
Propiedades físicas del 
suelo en estudio 

 Peso específico; 

 Límites de Plasticidad; 

 Granulometría; 

 Contenido de materia 
orgánica 

 Laboratorio de 
mecánica de 
suelos de la ENIA 
(VC); 

2 
Propiedades mecánicas 
requeridas por los 
modelos constitutivos. 

 Cohesión; 

 Ángulo de fricción 
interna (Mohr-
Coulomb); 

 Módulo de elasticidad; 

 Coeficiente de Poisson; 

 Módulo cortante. 

 Laboratorio de 
mecánica de 
suelos de la ENIA 
(VC). 
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Los Vertisoles son suelos que muestran propiedades relacionadas con cambios 

de volumen, por estar formados por materiales ricos en arcilllas expansivas 

sometidas a procesos de contracción y retracción debidos a cambios en las 

condiciones de humedad. Las propiedades físicas de los mismos, relacionadas 

con el porcentaje y la naturaleza de las arcillas, plantean algunos problemas de 

manejo por su elevada plasticidad y adherencia (acceso maniobrabilidad y 

laboreo); baja, o muy baja, permeabilidad (infiltración y riego); y por producirse 

en ellos grandes cambios de volumen (extensibilidad, COLE) asociados a los 

procesos de humectación y desecación. Estas mismas propiedades constituyen 

factores limitantes en la aplicación de Vertisoles a la ingeniería civil (López et 

al., 2014b). 

3.2. Metodologías de las investigaciones experimentales. 

3.2.1. Recolección y el traslado del suelo. 

Para efectuar la recolección de las muestras de suelo se abrieron seis 

calicatas, con dimensiones de 0,60 m de ancho, por 0,60 m de profundidad y 

un 1,00 m de largo, abarcando tres niveles de profundidad de muestreo (0 a 

0,15; 0,15 a 0,30; 0,30 a 0,50 m), denominándolos horizonte A, B y C, 

respectivamente. El suelo fue depositado en bolsas de nylon y trasladado 

posteriormente al laboratorio de mecánica de los suelos, donde se ejecutaron 

los ensayos necesarios para la realizar su caracterización física, determinando 

el peso específico, granulometría, límites de consistencia y contenido de 

materia orgánica. Se realizaron además, ensayos para la determinación de las 

referidas propiedades mecánicas. 

3.2.2. Metodología a seguir para la realización de los ensayos físicos del 

suelo. 

Determinación de la granulometría. Para su determinación se procedió 

según la normativa de la NC 20: 1999, que establece la metódica para su 

ejecución, así como los equipos y accesorios a emplear. En la figura 15, se 

muestra parte del equipamiento para la determinación de la granulometría. El 

modelo para el asiento de datos se muestra en el Anexo 1. Una vez calculados 

los resultados se graficó la curva granulométrica con ayuda del software 
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profesional AutoCAD 2010. El dispersante empleado en este ensayo fue el 

hexametafosfato de sodio. 

 

Figura 15. Instrumentación utilizada en los ensayos para la determinación de la 
granulometría. 

Una vez determinada la composición granulométrica del suelo se procedió a 

realizar su clasificación textural, mediante el empleo del triángulo de 

clasificación textural del Instituto de Suelos de La Academia de Ciencias de 

Cuba (Cairo y Quintero, 1980). 

Determinación de los límites de consistencia. Para la determinación del 

límite líquido (límite superior de plasticidad) y del límite plástico (límite inferior 

de plasticidad) se procedió según la metodología establecida en NC 58: 2000. 

Para el caso del límite de adherencia y el límite de contracción se procedió 

según las indicaciones metodológicas de Cairo (2003), ecuaciones 34 y 35. En 

este estudio se realizaron ensayos de límites dobles, uno secado al aire y otro 

secado en la estufa a 100 C durante 24 horas. 

Para el caso del límite líquido se empleó un aparato de Casagrande Figura 

16. El límite plástico se determinó mediante el método de los rollitos de 

Atterberg. 

 

Figura 16. Aparato de Casagrande utilizado para la determinación del límite líquido. 
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A partir de los límites de plasticidad se calculó el índice de plasticidad del suelo 

mediante la ecuación 34. 

                                                                                                            (34) 

Donde 

IP, índice de plasticidad, (%) 

LL, límite líquido, (%) 

LP, límite plástico, (%). 

Los límites de adherencia (LC) y de contracción (Lad) se determinaron según 

las ecuaciones 35 y 36 respectivamente: 

                                                                                                       (35) 

Dónde: 

LIP, límite inferior de plasticidad, (%). 

                                                                                                          (36) 

Finalmente se realizó la clasificación del suelo según el Sistema Unificado de 

Clasificación de Suelos SUCS desarrollado por Casagrande, a partir del 

empleo de la carta de plasticidad, según se indica en la norma NC 59: 2000. En 

el anexo 2, se muestra el modelo utilizado para el asiento de datos de los 

ensayos realizados para la determinación de los límites de plasticidad. 

Determinación del peso específico (Gs). Para su determinación se procedió 

según la metodología establecida en la NC 19: 1999, donde se especifican los 

métodos de cálculo, el equipamiento y los accesorios a utilizar, así como, la 

forma de presentación de los resultados. Los modelos empleados para el 

asiento de datos se muestran en los anexos 3 y 4. La Figura 17, muestra 

imágenes de la instrumentación utilizada en su determinación. 

 

Figura 17. Instrumentación utilizada para la determinación del peso específico. 
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Determinación del contenido de humedad en el suelo (w). 

En su determinación se empleó el método gravimétrico basado en los 

procedimientos de la NC 67: 2000. El modelo empleado en la recogida de 

datos se muestra en el anexo 5. 

Determinación del contenido de materia orgánica (Mo). 

Los ensayos fueron realizados en laboratorio de suelos en Centro de 

Investigaciones Agropecuarias (CIAP) de la Universidad Central “Marta Abreu” 

de Las Villas (Figura 18). 

 

Figura 18. Instrumentación utilizada para determinar la materia orgánica. 

Para su determinación se empleó el método de Wakley-Black, el cual tiene 

como objetivo evaluar el contenido de materia orgánica en muestras de suelo, 

a través de análisis químicos que están basados en la oxidación del carbono 

presente en la materia orgánica por la combinación de dicromato de potasio 

(añadido en exceso), ácido sulfúrico, ácido fosfórico y el indicador difenilamida. 

Luego se efectúa la valoración del dicromato potasico que no reacciona en la 

muestra con disolución patrón de sal de Mohr (Jackson, 1970). 

3.2.3. Metodologías para la determinación de las propiedades mecánicas 

del suelo. 

Estas propiedades se determinaron mediante los ensayos de compresión 

triaxial estándar, a excepción del módulo de Poisson y el módulo cortante los 

cuales se calcularon a partir de resultados de ensayos de cortante directo 

realizados por Herrera (2001). 
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Este ensayo de compresión triaxial tiene como características que se realiza 

sin consolidación previa de la muestra y sin permitir el drenaje del agua durante 

el ensayo. También se le conoce como ensayo triaxial rápido, sin consolidar no 

drenado. El modelo empleado en la recogida de datos se muestra en el anexo 

6. 

Preparación de las muestras de suelo. Para la realización de los ensayos 

triaxiales se procedió a la conformación de las probetas de suelo mediante el 

método de remoldeo, según se indica en la NC 10: 1998. Durante este proceso 

se le adiciona la humedad requerida al suelo y se densifica en un molde 

abierto, con la ayuda de una prensa axial (Figura 19). 

 

Figura 19. Instrumentación utilizada para la preparación de las muestras de suelo. 

Las dimensiones de las probetas para el ensayo de compresión triaxial son 0,1 

m de altura por 0,05 m de diámetro. Las humedades y densidades de remoldeo 

se enmarcaron en los intervalos de 18 a 50% de humedad referida en peso de 

suelo seco, y de 0,9 a 1,2 g·cm-3 de densidad aparente seca. Las mimas fueron 

establecidas según las curvas Proctor realizados por Rodríguez (1999) en este 

mismo tipo de suelo, donde el referido autor establece que los valores de 

humedad y densidad de laboreo se encuentran en ese rango. 

Metodología para la ejecución de los ensayos triaxiales rápidos, sin 

consolidar, no drenados. 

Ensayo de compresión triaxial. Para la ejecución de este ensayo se siguieron 

las indicaciones de la NC 155: 2002, la cual detalla el procedimiento a seguir 

para su ejecución. Se realizaron en una prensa de compresión axial que es 
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accionada por un motor eléctrico (Figura 20). En la misma se coloca la cámara 

de compresión triaxial que contiene la probeta de suelo protegida por una 

membrana de látex que imposibilita la filtración de líquido (agua destilada) 

contenido en la cámara de compresión que se utiliza para aplicar las presiones 

de cámara. La velocidad de compresión en cada experimento fue de 1,27 

mm·s-1. El anillo dinamométrico empleado en la determinación de la fuerza 

axial posee una capacidad 0,4 a 4,9 kN. Para cada condición de humedad y 

densidad del suelo de cada uno de los tres horizontes muestreados, se 

ensayaron tres especímenes que fueron sometidos cada uno de ellos a una de 

las tres presiones de cámara (3) consideradas, esto es, 35, 50 y 75 kPa. Estas 

presiones se mantuvieron constante durante el ensayo y se midieron con un 

manómetro. 

 

Figura 20. Aparato de compresión triaxial. 

 

3.2.4. Metodologías para la determinación de las propiedades mecánicas y 

parámetros empleados por los modelos constitutivos. 

Determinación de la cohesión (c) y del ángulo de fricción interna ( ). Se 

obtuvieron al graficar en un plano (
     

 
)   (

     

 
) los esfuerzos cortantes 

máximos obtenidos para cada una de las presiones de confinamiento 

empleadas en los ensayos de compresión triaxial. A partir de esto se trazó la 

recta de mejor ajuste mediante el método de los mínimos cuadrados (Armas, 

1979), figura 21. 
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Figura 21. Determinación de los parámetros c y  del ensayo de compresión triaxial. 

De acuerdo con la metodología propuesta por Armas (1979) la tangente del 

ángulo ( ) define la pendiente de la línea de falla, pero el ángulo de fricción 

interna del suelo ( ) es el arco seno del ángulo alfa ( ); esto es, 

       ( )                                                                                                  (37) 

Conociendo el intercepto de la línea de falla (a) y el ángulo de fricción interna 

se puede determinar la cohesión (c), según indica la ecuación 38 (Armas, 

1979). 

  
 

    
                                                                                                           (38) 

En el modelo constitutivo de Drucker Prager Extendido, el ángulo de la línea de 

falla (se puede relacionar con los parámetros del modelo de Mohr-Coulomb a 

través del ángulo de fricción interna ( ), según la ecuación 6 (página39). 

Coeficiente que relaciona los esfuerzos desviadores (K). Se determinó 

según la ecuación 14 (página 40), a partir del valor del ángulo de fricción 

interna determinado experimentalmente. La secuencia de cálculo para 

determinar φ, c, β y K fue programa en Programa Mathcad versión 14.0 (Anexo 

7). 

Módulo de elasticidad (E). Se determinó como un módulo tangente inicial, es 

decir como la pendiente de la tangente a la curva esfuerzo-deformación en su 
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tramo recto, o sea, desde el origen hasta el esfuerzo desviador que marca el 

inicio del estado no lineal del suelo (Figura 22). 

 

Figura 22. Método de determinación del módulo de elasticidad. 

Este método ha sido utilizado con anterioridad por otros investigadores 

(Helwany, 2007; Herrera et al., 2008a; Nieto et al., 2009; González, 2011; 

López et al., 2012b). 

Coeficiente de Poisson (). Para su determinación se empleó la ecuación 4 

(página 37) que relaciona el módulo cortante (G) con el módulo elástico (E) 

(Wulfsohn y Adams, 2002). 

El módulo cortante se determinó como la pendiente de la tangente al tramo 

recto de de la curva esfuerzo-cortante deformación cortante obtenida ( vs d) 

de los ensayos de corte directo, figura 23, (Sánchez, 2011). La deformación 

cortante (d), no es más que la deformación normal (dz) entre el 

desplazamiento tangencial (dx). 

 

Figura 23. Método de determinación del módulo cortante. 
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3.2.5. Diseño de experimento. 

Se empleó un diseño compuesto central rotacional de Box (2k+2k+1), con 

matriz reducida al espacio de exploración. Las variables analizadas en este 

experimento fueron la humedad (w) y la densidad (d), por lo tanto k=2. Los 

puntos máximos y mínimos definen los límites de la región de exploración 

(Figura 24). 

 

Figura 24. Representación gráfica del diseño experimental. 

Los valores de los puntos estrellas (α), toman valores iguales a ± 0,7. La matriz 

codificada de Box para los dos factores, quedó conformada de la siguiente 

forma, tabla 3: 

Tabla 3. Matriz codificada 

 H 

22 -1 -1 

-0,7 0,7 

0,7 -0,7 

0,7 0,7 

Centroide 0 0 

Puntos estrella 

-1 0 

1 0 

0 -1 

0 1 
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La matriz experimental en su forma descodificada se muestra en la tabla 4, los 

puntos extremos de la humedad y densidad del suelo se definieron a partir de 

los resultados experimentales obtenidos por Rodríguez (1999), en los cuales se 

determinan los valores máximos y mínimos de densidad seca alcanzables por 

los suelos objeto de estudio, es decir 1,2 y 0,9 g cm-3, respectivamente. 

 
Tabla 4. Combinaciones de humedad y densidad del suelo utilizados en los 

experimentos. 

 w 

1 18 1,20 

2 34 1,05 

3 34 0,99 

4 34 1,05 

5 34 1,05 

6 40 1,05 

7 50 0,9 

8 50 1,2 

9 18 0,9 

 

La humedad del suelo comprendió una condición de suelo seco (18%), y una 

de suelo húmedo (50%). 

3.2.6. Metodología para el procesamiento estadístico de los resultados 

experimentales. 

El procesamiento estadístico fue desarrollado a través de un análisis de 

regresión multivariado, en función de buscar los modelos empíricos que 

permiten relacionar las propiedades mecánicas del suelo con su estado de 

humedad y densidad. Para ello se empleó el procesador estadístico 

Statgraphics Centurion XV. 

3.2.7. Metodología para la determinación de los errores. 

La determinación del error absoluto para cada sistema de medición 

parte del supuesto de que los valores de las mediciones poseen una 

distribución normal o gaussiana (Cartaya, 1983), determinándose como: 

   ∑    ∑                                                                                             (39) 
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Dónde: 

ΔX, error absoluto; 

ΔXa, error aleatorio; 

ΔXs, error sistemático. 

Para el caso de las mediciones directas el error aleatorio se determina como: 

     
 

√ 
                                                                                                        (40) 

Dónde: 

K, coeficiente que depende del nivel de confianza y del número de 

muestras; 

S, desviación típica de la muestra; 

n, número de muestras. 

El error sistemático se determina como la sumatoria de los errores límites de 

exactitud de los instrumentos y los errores de apreciación del observador: 

    ∑                   ∑              ó                                                     (41) 

Dónde: 

Errorinstrumental, error de exactitud del instrumento, pueden ser dados por 

los certificados que expiden los fabricantes de los medios de medición y 

organismos metrológicos, o mediciones del propio observador; 

Errorapreciación, error de apreciación. 

El error de apreciación se determina según Cartaya (1983), como: 

              ó  
 

 
                                                                                          (42) 

Dónde: 

A, apreciación del instrumento. 

Para las mediciones indirectas el error aleatorio se determinó por el método de 

reducción a mediciones directas, el cual evalúa la ecuación base ( ̃  

 ( ̃  ̃  ̃)) a partir de las mediciones directas corregidas, donde  ̃  ̃  ̃ son 
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valores corregidos parcialmente de errores sistemáticos. El método a seguir 

según Cartaya (1983) consta de los siguientes pasos: 

1. Se realizan N mediciones de conjuntos x, y, z; 

2. Se elabora una tabla con los valores corregidos parcialmente de errores 

sistemáticos y se evalúa la función f(.) para cada terna corregida. En este 

paso las cantidades   ̃    ̃ se pueden tomar como si fueran observaciones 

directas corregidas, y que la distribución de probabilidades de   ̃, es 

gaussiana; 

3. Se agrupan los valores de    ̃ ,   ̃    ̃ en n conjuntos de m elementos y se 

calcula el promedio de cada grupo. Después de este procedimiento las 

cantidades    ̃ ,   ̃    ̃ se consideran como si fueran mediciones directas 

gaussianas (corregidas); 

4. La estimación de los errores aleatorios: 

     
  ̅

√ 
                                                                                                        (43) 

Dónde: 

  ̅̅̅, desviación promedio de los promedios. 

El error sistemático para este tipo de mediciones se determinó aplicando el 

método de las expresiones nóminas (Cartaya, 1983; Caneva, 2012), donde: 

    
  ( ̃)

| ̃|
  

  ( ̃)

| ̃|
  

  ( ̃)

| |̃
  

  ( ̃)

| |̃
                                                                (44) 

Dónde: 

  , cotas del error sistemático en las mediciones directas; 

  ̃   ̃  ̃, promedios corregidos; 

     , exponentes de la función que se evalúa ( ̃). 

Y este dependerá de la naturaleza de la ecuación, debe tomarse en cuenta si 

es suma, resta, división, multiplicación, etc. 
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El error relativo depende de la unidad de medida utilizada, por lo que para una 

mejor comprensión se puede determinar el error relativo límite y expresarlo en 

porciento: 

              
  

 ̅
                                                                                          (45) 

Dónde: 

Errorrelativo, Error relativo; 

 ̅, valor promedio. 

Los resultados de la estimación de los errores en las mediciones y la precisión 

de los instrumentos, se muestran en el anexo 8. 

3.3. Determinación de la validez del modelo de Drucker Prager Extendido 

para la simulación de la respuesta mecánica del suelo en estudio. 

3.3.1. Implementación del modelo en la herramienta computacional. 

Para la simulación de la respuesta mecánica del suelo se siguieron las 

metodologías establecidas por Herrera (2006) y González (2011), las cuales 

comprenden los siguiente aspectos: descripción del problema a simular; 

definición del modelo virtual que representa de forma idealizada o exacta el 

problema a analizar; introducción de las propiedades y parámetros requeridos 

por el modelo constitutivo; establecimiento de las condiciones de fronteras y 

cargas actuantes sobre el modelo; discretización del modelo; simulación de la 

respuesta mecánica del suelo; determinación de los errores de pronóstico y, 

por último, comprobar si existen diferencias estadísticamente significativas 

entre las distribuciones acumuladas de los valores experimentales y los 

predichos. 

 Descripción del problema objeto de simulación. Se simula el ensayo de 

compresión triaxial rápido, sin consolidar, no drenado, de una probeta de suelo 

cilíndrica, con igual geometría y dimensiones a las utilizadas en los ensayos 

realizados en el laboratorio, según los procedimientos de la norma NC 155: 

2002 (Figura 25). Durante este proceso la probeta de suelo se somete a 

compresión triaxial mediante la acción simultánea de la fuerza axial que ejerce 
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una prensa a una velocidad de 1,27 mm s-1 y la presión lateral que ejerce el 

líquido, que confina la muestra de suelo. En la parte superior e inferior de dicha 

muestra son colocados dos platos que funcionan como apoyo de la misma. 

Durante el ensayo no existe desplazamiento ni rotación de la probeta. 

 

Figura 25. Cámara de compresión triaxial. 

Definición del modelo virtual. El modelo definido en este estudio representa 

en forma idealizada el ensayo de compresión triaxial rápido, sin consolidar, no 

drenado, descrito anteriormente. La probeta de suelo se representó como un 

cilindro tridimensional, con dimensiones de 0,1 m de altura y 0,05 m de 

diámetro, iguales a las de los especímenes empleados en las investigaciones 

experimentales (Figura 26). 

 

Figura 26. Modelo virtual del ensayo de compresión triaxial. 

El modelo se idealizó sin la representación de los platos superior e inferior que 

interactúan con la misma, pues sus efectos se tomaron en cuenta a la hora de 

establecer las condiciones de frontera. 
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 Propiedades mecánicas y parámetros constitutivos del suelo 

requeridos como datos de entrada por el modelo. 

La simulación comprendió las nueve condiciones de humedad y densidad de 

suelo definidas durante la experimentación (Anexo 9), garantizando la 

comprobación de la validez del modelo de Drucker Prager Extendido para 

predecir la respuesta mecánica del suelo, independientemente de las 

condiciones de humedad y densidad. El ángulo de dilatancia () se asumió en 

función de la configuración del modelo, por lo que en la primeras veintisiete 

simulaciones se consideró al suelo como un material dilatante (=). En estas 

mismas simulaciones, el coeficiente que relaciona los esfuerzos desviadores 

tomó los siguientes valores (K=0,80; K=cal y K=1), valorando la influencia de 

este parámetro en las predicciones. Posteriormente y con el objetivo de valorar 

la influencia del ángulo de dilatancia (), se adicionaron nueve simulaciones 

considerando al suelo como un material no dilatante (=0) y el coeficiente que 

relaciones los esfuerzos desviadores tomó los valores determinados 

experimentalmente (K=cal). En las treinta y seis variantes analizadas se tuvo 

en cuenta el trabajo de endurecimiento. Finalmente, se realizaron dieciocho 

simulaciones, considerando al suelo como una material no dilatante, donde no 

se tuvo en cuenta el trabajo de endurecimiento. En total, se realizaron 

cincuenta y cuatro simulaciones. 

Condiciones de fronteras. Se establecieron en función de las fuerzas 

actuantes durante el ensayo de compresión triaxial, así como de los 

desplazamientos ejercidos por la acción de estos, siguiendo la metodología 

establecida por Herrera (2006), la simulación del ensayo de compresión triaxial 

se ejecutó en dos pasos de programa. En el paso inicial, se garantizó el 

equilibrio de las fuerzas actuantes sobre la probeta de suelo, mediante la 

opción *GEOSTATIC del ABAQUS. A través de la misma se restringió el 

movimiento para las superficies inferior y superior en los ejes (x, y, z), (Figura 

27a). Sobre la superficie superior y las caras laterales de la muestra de suelo 

actúa una presión que realiza la función de presión de confinamiento (3); sus 

magnitudes coincidieron con las empleadas en los ensayos experimentales (35, 

50 y 75 kPa). En el segundo paso (Figura 27b) del programa COMPRESIÓN 
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TRIAXIAL se mantuvieron las condiciones anteriormente establecidas (Figura 

27a), con la diferencia de que a la superficie superior se le impone un 

desplazamiento en el eje vertical (z), de igual magnitud a la deformación axial 

que sufre la probeta durante los ensayos, (0,01 a 0,02 m). 

                                      
a)                                                           b) 

Figura 27. Condiciones de frontera. a) Primer paso, Geostatic; b) Segundo paso, 
compresión triaxial. 

 Discretización del modelo. Se siguieron las recomendaciones enunciadas 

por (Herrera, 2006), a partir de lo cual se seleccionó el tipo de elemento a 

emplear y tamaño del mismo. 

Selección del tipo de elemento finito a emplear. El software ABAQUS 6.8-1 

incluye tres tipos de elementos finitos para la modelación de procesos físicos 

que, en su forma básica, son rectangulares; hexaédricos lineales de ocho 

nodos (C3D8); tipo cuña; lineales de seis nodos (C3D6); y triangulares lineales 

tetraédricos de cuatro nodos (C3D4). De estos elementos, el triangular lineal, 

producto de su versatilidad y capacidad de adaptarse a cualquier forma de la 

superficie, es el más utilizado en la discretización de geometrías complejas; sin 

embargo, el rectangular es mucho más preciso y genera menor número de 

ecuaciones para un mismo volumen (López, 2010). Estos tres elementos 

básicos poseen variantes que dependen de la forma en que se formula la 

integración; es decir, si se consideran o no la transferencia de calor, presión de 

poros y efectos piezoeléctricos, entre otros. 

Para definir el tipo de elemento a utilizar en las simulaciones se mantuvieron 

constantes todos los parámetros de entrada, variando solamente el tipo de 
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elemento (C3D4, C3D6, C3D8 y C3D8R); como variable de control, se tomó la 

máxima tensión (1-3) que actúa sobre la muestra de suelo. 

Los resultados en la selección del elemento finito a emplear (Figura 28), 

concuerdan con los obtenidos por Herrera (2006) y González (2011), donde se 

demuestra que las predicciones más exactas se obtienen cuando se utilizan 

elementos rectangulares con integración reducida (C3D8R), además de 

emplearse un menor tiempo de cómputo. 

 

Figura 28. pred vs tipo de elemento finito y tiempo de cómputo. Procesador Dual 
Core a 1,60 GHz, 1 GB de memoria RAM. 

A partir de estos criterios se definió este tipo de elemento para realizar las 

simulaciones (Figura 29). 

 

Figura 29. Elemento rectangular lineal hexaédrico de ocho nodos con integración 
reducida (C3D8R) utilizado para la discretización del modelo. Fuente: (de 
la Rosa et al., 2013). 
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Análisis de la densidad de malla para la definición del tamaño del 

elemento finito. 

Este análisis se ejecutó con el objetivo de determinar el tamaño adecuado del 

elemento, por lo que se procedió a realizar el ensayo de compresión triaxial de 

la probeta de suelo para ocho dimensiones diferentes de los elementos, 

manteniendo constantes todas las propiedades y parámetros de entrada. Como 

variable de control se tomaron las máximas tensiones (1–3) que actúan sobre 

la muestra de suelo. Las características de los modelos empleados se 

muestran en la tabla 5. 

Tabla 5. Características de los modelos empleados en la definición del tamaño 
del elemento. 

Modelo Elemento Cantidad de elementos Cantidad de 
nodos 

Tamaño del 
elemento (mm) Modelo 1 

C3D8R 

1.292 1.638 6,0 

Modelo 2 1.872 2.261 5,5 

Modelo 3 1.920 2.373 5,0 

Modelo 4 3.344 3.933 4,5 

Modelo 5 3.500 4.186 4,0 

Modelo 6 6.032 6.932 3,5 

Modelo 7 8.976 10.166 3,0 

Modelo 8 15.360 17.097 2,5 

 

El análisis de los resultados para dos probetas modelo sometidas a dos 

presiones de cámara mostró (Figura 30) que el tamaño óptimo del elemento 

finito osciló de 2,5 a 3 mm. Para los efectos de esta investigación, se tomó 

como tamaño óptimo 3 mm, pues con esta dimensión se garantiza que los 

errores de las predicciones se mantienen en el rango mínimo y con un tiempo 

de cómputo inferior al empleado para 2,5 mm. 

 

Figura 30. pred vs tamaño del elemento y tiempo de cómputo. Procesador Dual 
Core a 1,60 GHz, 1 GB de memoria RAM. 
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Una vez definidas las características de los elementos finitos que se deben 

emplear en la discretización de las probetas modelo, se realizó el mallado de 

las mismas. En este caso, se realizó un mallado estructurado con un total de 8 

976 elementos 3D, lineales hexaédricos de ocho nodos del tipo C3D8R (Figura 

31). 

 

Figura 31. Malla de elementos finitos. Triaxial. 

 Método para la determinación del error en las predicciones. 

Para determinación de los errores de pronóstico, se emplearon los métodos, de 

distancia y error, entre los valores de pronóstico (o modelados) y los resultados 

experimentales. Los errores se determinaron, como: 

      
          

    
                                                                                         (45) 

Dónde: 

Error: error de pronóstico en cada incremento de tiempo, % 

Vobs: Valor real observada experimentalmente, 

Vpred: Valor de pronóstico. 

Como medida de la distancia se recurrió al empleo de la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov, la cual permite determinar si existe diferencia 

estadísticamente significativa entre las distribuciones acumuladas de las 

magnitudes observadas y las predichas. El procesamiento estadístico se 

ejecutó con el software Statgraphics Centurion XV. 

En el software ABAQUS una vez simulada la respuesta mecánica del suelo, se 

puede obtener como resultado la relación esfuerzo-deformación del suelo en 

estudio Sin embargo, estos valores de tensiones están dados para cada 

intervalo de deformación en los cuales itera el programa, y no coinciden con los 
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intervalos de deformaciones para los cuales se registran los esfuerzos 

desviadores durante los ensayos en el laboratorio, por lo que se hace 

necesario la utilización de un método de interpolación para obtener estas 

magnitudes. 

3.3.2. Definición del método de interpolación. 

En la metodología desarrollada por Herrera (2006) y posteriormente empleada 

por González (2011), se recurrió al método de interpolación lineal para conocer 

los valores de los esfuerzos desviadores provenientes de la simulación para 

cada tiempo de carga de los experimentos. Sin embargo, ambos autores no 

fundamentan por qué emplean este método de interpolación, ni muestran 

evidencias de su conveniencia con respecto a otros métodos existentes. 

Dentro de los métodos de interpolación más empleados se encuentran, el 

lineal, el polinomial, así como el spline en sus distintas variantes (lineales, 

cuadráticos, cúbicas, con función de ajuste derivada, con función de ajuste 

integra). Para tales efectos se programó en el software Matchad una secuencia 

de cálculo para la interpolación de estos valores (Anexo 10). 

Los resultados (Tabla 6), muestran que el método de interpolación más exacto 

es el lineal, pues con este se obtienen los menores errores entre la distribución 

experimental y la simulada. 

Tabla 6. Error medio absoluto (EMA) de las interpolaciones. 

Métodos de 
interpolación 

EMA 
Probeta I 

(humedad 18% y 

densidad 1,20 g cm
-3

) 

EMA 
Probeta III 

(humedad 40% y 

densidad 1,05 g cm
-3

) 

EMA 
Probeta IV 

(humedad 34% y 

densidad 1,10 g cm
-3

) 

 Lineal 12,68 12,73 10,88 

 Spline condición 
cubica en los puntos 

extremos 

12,78 12,84 10,96 

 Spline condición 
parabólica en los 
puntos extremos 

12,78 12,84 10,96 

 Spline condición 
lineal en los puntos 

extremos 

12,78 12,84 10,96 

 Función de ajuste 
derivada 

12,78 12,84 10,96 

 Función de ajuste 
integral 

12,78 12,84 10,96 

 DSpline 12,78 12,84 10,96 

 BSpline con ajuste 
lineal de tramo 

19,42 19,52 19,96 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Resultados de la caracterización física del suelo. 

Con el objetivo de realizar la caracterización física y determinar la influencia 

que tiene el contenido de humedad y estado de densificación en el 

comportamiento de las propiedades mecánicas del suelo en estudio, fueron 

determinadas sus propiedades físicas para tres niveles de profundidad. Los 

valores de estas se muestran en la (Tabla 6), donde: (Gs) es el peso 

específico; (LC) límite de contracción; (LP) límite plástico, (LAd) límite de 

adherencia; (LL) límite líquido y el índice de plasticidad (IP). También se 

describe su composición granulométrica y el contenido de materia orgánica 

(Mo). 

Tabla 6. Características físicas del suelo. 

Profundidad 

(cm) 

Gs 

(g cm
-3

) 

Límites de consistencia 

(%) 

Granulometría  

(%) 

Mo  

(%) 

Desde Hasta  LC LP LAd LL IP Arena Limo Arcilla  

0,00 15,00 2,62 16,18 24,9 38,7 80,4 55,5 5 23 72 2,65 

15,00 30,00 2,62 15,27 23,5 38,0 81,6 58,1 4 23 73 0,86 

30,00 50,00 2,63 15,01 23,1 36,7 77,6 54,5 4 24 71 0,77 

En el Anexo11, se muestran los estadígrafos de la caracterización física del suelo. 

Los resultados mostrados, permiten clasificar el Vertisol en estudio como una 

arcilla pesada, según el triángulo de clasificación textural del Instituto de 

Suelos de la Academia de Ciencias de Cuba (Anexo 12) y textura arcillosa 

según Soil Taxonomy. Lo que corrobora que el mismo es altamente arcilloso 

(73% de arcilla) con características especiales desde el punto de vista de la 

dificultad para el laboreo. Por otro lado el resultado de la determinación de 

los límites de consistencia mostró su naturaleza extremadamente plástica 

alcanzando un índice de plasticidad máximo de 58,1%. La mayor concentración 

de materia orgánica se encontró en el primer horizonte de profundidad (0,00 a 

15,00 cm). 

Según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS), que se basa en 

el empleo de la carta de plasticidad (NC 59: 2000), este suelo se puede 
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clasificar como una arcilla de grano fino del tipo CH y OH, es decir, es una 

arcilla muy plástica orgánica, (Anexo 13). 

4.2. Resultados de la determinación de las propiedades mecánicas del 

suelo y parámetros del modelo. 

Las variables que definen las propiedades mecánicas del suelo (cohesión, 

ángulo de fricción interna, módulo de Young y coeficiente de Poisson) 

disminuyeron de valor al aumentar el contenido de humedad del mismo, pero 

aumentaron con la densidad aparente. En la tabla 7, se observan los resultados 

del análisis de regresión multivariado, donde se evidencia la estrecha relación 

entre las propiedades mecánicas del Vertisol objeto de estudio y el estado 

físico del suelo (contenido de humedad y densidad del suelo). 

Tabla 7. Propiedades mecánicas. 

Propiedad Valores Prof, 
cm 

Ecuación R2ajust, 
% 

Error 
estándar 

Máx Mín 

c, kPa 87,17 24,48 0 a 15 18 372,5/w
2
 + 21, 15(d)

2 97,09 8,29 

86,25 27,48 15 a 
30 

19 428,2/w
2 
 + 21,90(d) 97,40 8,38 

66,09 20,53 30 a 
50 

-0,795 34(w) + 67, 00(d) 99,23 4,09 

° 25,17 5,61 0 a 15 -0,005 876 74 (w)
2
 + 22, 56 (d) 95,89 3,62 

25,93 3,95 15 a 
30 

-0,006 865 87 (w)
2
 + 23,469 (d) 94,77 4,33 

23,29 0,21 30 a 
50 

-0,579 874(w) + 30,79 1/2(d) 96,71 2,44 

E, kPa 15 510,95 4 202,01 0 a 15 3,385 12E6/w
2
 + 3 516 ,01(d)

2 97,92 1 221,58 

17 552,53 3 390,78 15 a 
30 

4,855 18E6/w
2
 + 1 790,21(d)

2 99,25 784,28 

12 074,16 3 328,3 30 a 
50 

-156,193(w) + 12 415,5(d) 94,03 2 089,43 

 0,37 0,23 0 a 15 0,352 038 - 0,000 053(w)
2
 + 0,033 136(d) 98,51 0,0051 

0,41 0,21 15 a 
30 

0,284 96 - 0,000 068 946(w)
2
 + 0,115 

859(d) 
99,23 0,0040 

0,39 0,24 30 a 
50 

0,464 167 – 0,004 561(w) + 0,031 571(d) 99,27 0,0039 

 

Los resultados ponen de manifiesto la existencia de una relación no lineal 

entre las propiedades mecánicas investigadas y el contenido de humedad 

del suelo, así como su estado de densificación para los dos primeros 

horizontes de profundidad muestreados (0,00 a 15,00 cm y 15,00 a 30,00 cm), 

sin embargo para el horizonte más profundo (30,00 a 50,00 cm) los mejores 

ajustes se encontraron para una relación lineal, resultado que está 

condicionado por la presencia de un menor contenido de materia orgánica en 



Capítulo IV. Resultados y discusión. 

 

Tesis Doctoral                                                             106                               Alain Ariel de la Rosa Andino 

este horizonte (Cuevas et al., 2006). Los estadígrafos evidencian la validez de 

las relaciones encontradas para todos los horizontes de profundidad. 

4.3. Influencia del contenido de humedad y densidad en la respuesta 

mecánica del suelo. 

El análisis del comportamiento de la cohesión (c) para los dos primeros 

niveles de profundidad (0,00 a15,00 y de 15,00 a 30,00 cm) mostró que, la 

misma disminuye de forma no lineal en la medida que aumenta el contenido de 

humedad, tornándose asintótica cuando la humedad está cercana a 44%, 

(Figura 32). 

 
Figura 32. Cohesión. a) Prof. 0,00 a 15,00 cm; b) Prof. 15,00 a 30,00 cm; c) Prof. 

30,00 a 50,00 cm. 

Esta tendencia coincide con las encontradas en otros suelos por Cuchman et 

al. (1993); Herrera (2001); Herrera et al. (2001); Mouazen et al. (2002); 

Mouazen (2002); Pérez de Corcho et al. (2004); Herrera (2006); Herrera et al. 

(2008a); González (2011); López et al. (2012b); Sánchez et al. (2013) y López 

et al. (2014a) aunque difiere de la tendencia encontrada por Duran (2002), 

donde la cohesión alcanza un valor máximo para un determinado contenido de 

humedad y luego comienza a disminuir. En el tercer horizonte de profundidad 

(30,00 a 50,00 cm) la cohesión disminuye linealmente al contenido de 

humedad. 

Sin embargo, se observa que, en la medida que el suelo se encuentra más 

denso, la cohesión aumenta en los tres horizontes muestreados. Para el primer 

horizonte de profundidad se encontró que la cohesión tiende a aumentar de 

forma no lineal a diferencia del resto de los horizontes, en los cuales aumenta 

linealmente con el consiguiente aumento de la densidad (Anexos 14, 15 y 16); 
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alcanzando valores máximos de 87,17 kPa cuando el suelo presentó un 18% 

de humedad (estado seco y compactado), y valores mínimos de 20,53 kPa 

para 50% de humedad del suelo (húmedo y poco compacto). Estas magnitudes 

concuerdan para el intervalo de humedad de 32 a 48% con las reportadas por 

otros autores (Cuchman et al., 1993; Pérez de Corcho et al., 2004), en suelos 

de textura arcillosa (25 a 35 kPa), alcanzando valores muy superiores a los 

citados por estos cuando el contenido de humedad disminuyó (w<32%). La 

comparación de estos resultados con los obtenidos por otros investigadores 

Rodríguez (1999) y Herrera (2001) en este tipo de suelo, mostró valores 

superiores de esta variable en un 50%, resultado que está dado por el método 

de ensayo empleado por estos investigadores (cortante directo), pues es 

conocido que los ensayos de compresión triaxial son más exactos que los de 

corte directo (Herrera et al., 2008a), encontrándose diferencias entre ambos 

métodos. Resultados similares fueron encontrados por Mouazen (2002) en un 

suelo franco arenoso. 

La comparación de los valores de la cohesión en cada horizonte de 

profundidad permite afirmar que existe una tendencia a su disminución en la 

medida que aumenta la profundidad de muestreo (Figura 32), pues los 

máximos valores se obtuvieron en el primer horizonte. Resultado que está 

condicionado por la presencia de un mayor contenido de materia orgánica en el 

mismo (Tabla 6), pues un aumento del contenido de materia orgánica trae 

como consecuencia el consiguiente aumento de la resistencia mecánica del 

suelo, debido a que esta actúa como agente cementante entre las partículas 

del suelo (Cuchman et al., 1993; Cuevas et al., 2006). Sin embargo, en el 

segundo y tercer horizontes el valor de la cohesión disminuyó, producto de que 

en ambos casos el contenido de materia orgánica fue inferior; resultados 

similares fueron encontrados por Fielke (1999); Herrera et al. (2001) y Herrera 

et al. (2008a) tanto en suelos de textura arcillosa como arenosa. 

Las magnitudes de esta variable en el primer y segundo horizonte fueron 

similares a pesar de la marcada diferencia en el contenido de materia orgánica, 

debido a la influencia que ejerce la plasticidad en esta variable, pues el índice 

de plasticidad en el segundo horizonte fue superior. Este resultado evidenció 
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que, para el suelo en estudio, la plasticidad tiene una mayor influencia en la 

resistencia mecánica del suelo que el contenido de materia orgánica. 

Ángulo de fricción interna ( ). Los resultados mostraron que sus valores en 

los dos primeros horizontes de profundidad disminuyen no linealmente con el 

aumento del contenido de humedad (Figura 33), incrementándose los mismos 

de forma lineal con el aumento de la densidad aparente (Anexos 17 y 18). 

 

Figura 33. Ángulo de fricción interna Mohr-Coulomb a) Prof. 0,00 a 15,00 cm; b) Prof. 
15,00 a 30,00 cm; c) Prof. 30,00 a 50,00 cm. 

Los valores obtenidos en estos horizontes se acercaron a los referidos por 

otros investigadores en diferentes tipos de suelos (Cuchman et al., 1993; 

Rodríguez, 1999; Herrera, 2001; Mouazen, 2002; Mouazen et al., 2002; Pérez 

de Corcho et al., 2004; Gitau et al., 2008; Sánchez et al., 2013). 

De igual forma, las tendencias presentadas en estos dos horizontes 

concuerdan con las referidas por otros autores en suelos arcillosos (Herrera, 

2001, 2006; Herrera et al., 2008a; López et al., 2014a), aunque investigadores 

como Mouazen et al. (2002); Pérez de Corcho et al. (2004) y Gitau et al. (2008) 

refieren que el ángulo de fricción interna aumenta su valor hasta alcanzar un 

valor máximo para un contenido de humedad determinado, a partir del cual 

comienza a disminuir según el aumento del contenido de humedad. Esta 

diferencia está dada por la naturaleza y textura del suelo investigado, pues ha 

sido encontrada mayoritariamente en suelos con un menor contenido de arcilla, 

así como, por el método y condiciones de experimentación, pues autores como 

García de la Figal (1978); Pérez de Corcho et al. (2004) y Sánchez (2011) 

emplearon diferentes métodos para la determinación de esta propiedad, 

trabajando además en intervalos de humedad muy inferiores a los empleados 

en esta investigación. 
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En el horizonte de 30,00 a 50,00 cm de profundidad se observó que, al 

aumentar el contenido de humedad, disminuyó de forma linealmente el ángulo 

de fricción interna; sin embargo, esta variable con relación a la densidad 

aumentó de forma no lineal (Anexo 19). 

Al comparar el comportamiento del ángulo de fricción interna del suelo en los 

tres niveles de profundidad estudiados, se evidenció que su magnitud 

disminuye en la medida que se incrementa la profundidad del suelo, llegando a 

alcanzar valores que oscilan de 0,21 a 25,93 grados (Figura 33), poniendo de 

manifiesto el carácter cohesivo de este suelo, el cual llega a comportarse como 

un suelo sin fricción, cuando se encuentra en estado suelto y con elevada 

humedad (50%). Este resultado está influenciado por el contenido de arcilla, el 

cual, al aumentar, provoca la disminución del ángulo de fricción interna. 

En comparación con los resultados obtenidos por Rodríguez (1999) y Herrera 

(2001) en Vertisoles, las magnitudes del ángulo de fricción son superiores a las 

encontradas por estos investigadores con ensayos de cortante directo, 

problemática reportada por Mouazen (2002), en un suelo de naturaleza franco 

arenoso (Sandy Loam). 

Ángulo de fricción de Drucker Prager (). El mismo fue determinado 

mediante la expresión original de Drucker Prager (ecuación 6), por lo que las 

variaciones de este parámetro están sujeto a las variaciones de (). Los 

resultaron mostraron que los valores del ángulo de fricción interna Drucker 

Prager disminuyeron de forma no lineal para los dos primeros horizontes de 

profundidad, incrementado su valor de forma lineal en la medida que el suelo 

se encontró más denso (Figura 34). 

 

Figura 34. Ángulo de fricción interna de Drucker Prager. a) Prof. 0,00 a 15,00 cm; b) 
Prof. 15,00 a 30,00 cm; c) Prof. 30,00 a 50,00 cm. 
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Para el tercer horizonte de profundidad se observó, que al aumentar el 

contenido de humedad en el suelo, los valores de fricción disminuyeron, sin 

embargo, aumentaron de forma no lineal con el consiguiente aumento de la 

densidad. 

La tendencia mostrada por este parámetro coincide con la reportada por 

González (2011) en un Oxisol, aunque los valores encontrados (=0,43 a 45,68 

grado), son inferiores a los referidos por este mismo autor, resultado que se 

debe a que el contenido de arcilla del Vertisol fue inferior en un 32%, pues en la 

medida que la presencia de arcilla sea mayor la fricción del suelo tiende a ser 

menor. 

Coeficiente que relaciona los esfuerzos desviadores (K). Este parámetro 

también estuvo sujeto a las variaciones del ángulo de fricción interna (Mohr-

Coulomb), por lo que mostró una estrecha relación con el contenido de 

humedad y densidad del suelo. En la figura 35, se aprecia que os valores de 

este coeficiente, en los dos primeros aumentaron de forma no lineal con el 

contenido de humedad, pero, por el contrario este coeficiente disminuyó de 

forma lineal con la densidad del suelo. 

 

Figura 35.Coeficiente que relaciona los esfuerzos desviadores. a) Prof. 0,00 a 15,00 
cm; b) Prof. 15,00 a 30,00 cm; c) Prof. 30,00 a 50,00 cm. 

En el horizonte de 0,30 a 0,50 m de profundidad, se apreció que este 

coeficiente aumentó sus valores de forma lineal con el aumento de la humedad 

del suelo, disminuyendo linealmente con el consiguiente aumento de la 

densidad del suelo. 

Módulo de Young (E). Mostró una estrecha dependencia con respecto al 

estado de humedad y densidad del suelo, tendiendo a disminuir de forma no 
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lineal con el aumento del contenido de humedad del suelo (Figura 36), 

ocurriendo lo contrario cuando se incrementó la densidad del suelo en los dos 

primeros horizontes de profundidad muestreados (Anexos 20 y 21), tendencia 

que coincidió con las encontradas por Mouazen (2002); Mouazen et al. (2002); 

Hossne et al. (2003); Herrera (2006); Herrera et al. (2008a); (López, 2012) y 

López et al. (2012b) tanto para suelos con textura arcillosa como arenosa. 

 

Figura 36. Módulo de Young a) Prof. 0,00 a 15,00 cm; b) Prof. 15,00 a 30,00 cm; c) 
Prof. 30,00 a 50,00 cm. 

En el tercer horizonte de profundidad disminuyó linealmente con respecto al 

contenido de humedad. De igual forma, la relación entre el módulo de 

elasticidad y la densidad fue lineal, y sus valores aumentaron en la medida que 

suelo se encuentra más denso (Anexo 22). 

Comparando el comportamiento del módulo de Young (E) en cada uno de los 

horizontes, se pudo observar que los máximos valores (17 552 kPa) se 

alcanzaron en el horizonte intermedio (Prof. 0,15 a 0,30 m), el cual posee el 

mayor contenido de arcilla, aspecto que pone de manifiesto la influencia de la 

misma en la resistencia mecánica del suelo (Tablas 6 y 7). 

Coeficiente de Poisson (). Los resultados mostraron que sus valores (0,40 a 

0,21) en los dos primeros niveles de profundidad estudiados disminuyen de 

forma no lineal con el aumento del contenido de humedad (Figura 37), 

incrementado su valor de forma lineal con el aumento de la densidad del suelo 

(Anexos 23 y 24). Los valores obtenidos en estos dos horizontes de 

profundidad se acercaron a los reportados por otros investigadores en suelos 

con diferente textura (Mouazen, 2002; Mouazen et al., 2002; Herrera et al., 

2008a; González, 2011; López, 2012; Sánchez et al., 2013). 
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De igual forma, las tendencias presentadas en estos dos horizontes 

concordaron con las reportadas por estos mismos autores, sin embargo difiere 

de la reportada por López (2012), donde el coeficiente de Poisson disminuye su 

valor con el consiguiente aumento de la humedad del suelo, hasta un 

determinado punto (25%) a partir de cual comienza a incrementar su valor. 

 

Figura 37. Coeficiente de Poisson a) Prof. 0,00 a 15,00 cm; b) Prof. 15,00 a 30.00 cm; 
c) Prof. 30.00 a 50 cm. 

Para el tercer horizonte de profundidad se observó que el valor de este 

coeficiente disminuyó linealmente con el aumento del contenido de humedad, y 

aumentó linealmente con la densidad del suelo (Anexo 25). Los valores 

máximos y mínimos del coeficiente de Poisson fueron del mismo orden de 

magnitud en los tres horizontes. 

4.4. Exactitud del modelo de Drucker Prager Extendido para predecir la 

respuesta mecánica del Vertisol en estudio. 

Los resultados mostraron (Anexo 26), que el valor del error medio absoluto 

(EMA) de las predicciones osciló desde 8,58 a 27,93%, observándose que los 

menores errores (8,58%) se encontraron para un contenido de humedad del 

34% y densidad de 1,05 g cm-3. El máximo error (27,93%) se obtuvo cuando la 

humedad es del 50% y la densidad de 0,90 g cm-3, evidenciándose que la 

exactitud de las predicciones depende del nivel de compactación y humedad 

del suelo. Por otro lado, también se observó, que en la mayoría de los casos, 

existieron diferencias estadísticamente significativas entre las distribuciones 

experimentales y las predichas mediante la simulación, según los resultados de 

Kolmogorov-Smirnov. Apreciándose solo un buen ajuste entre ambas 



Capítulo IV. Resultados y discusión. 

 

Tesis Doctoral                                                             113                               Alain Ariel de la Rosa Andino 

distribuciones cuando el contenido de humedad fue del 34% y la densidad de 

1,04 g cm-3. 

En los casos donde el suelo poseía una humedad cercana al límite de 

plasticidad (18%), las magnitudes del error medio absoluto de las predicciones 

variaron del 12,68 al 16,70%, dependiendo su exactitud de la humedad y 

densidad del suelo. 

Cuando el suelo tiene un contenido de humedad del 40 al 50%, es decir 

superior al límite de adherencia, los errores oscilaron del 12,73 al 26,63%. De 

igual forma, que los casos anteriores se puso de manifiesto que la exactitud de 

las predicciones estaba influenciada por el estado de compactación del suelo. 

Por otra parte, la exactitud del modelo dependió de la configuración que éste 

tomó, pues la magnitud de los errores estuvo condicionada a que se 

considerara al suelo como un material dilatante o no. 

Estos resultados evidenciaron que la exactitud del modelo Drucker Prager 

Extendido en la predicción de la respuesta mecánica del Vertisol objeto de 

estudio dependió del estado de humedad y densidad del suelo, así como 

de la configuración del modelo. 

4.4.1. Análisis de la influencia del contenido de humedad y densidad en la 

exactitud de las predicciones. 

El análisis de la influencia del contenido de humedad en la exactitud de las 

predicciones mostró (Figura 38), que el error medio absoluto (EMA) tiende a 

decrecer con el aumento de la humedad del suelo hasta un determinado punto 

(34%), a partir del cual comenzó a incrementar su valor, es decir, los errores 

máximos de las predicciones fueron mayores para humedades inferiores al 

límite plástico (24,9%), así como para humedades superiores al límite de 

adherencia (38%) de estos suelos. 

De igual forma, al analizar la influencia que ejerce el estado de densificación 

del suelo sobre la exactitud de las predicciones, se observó que el error medio 

absoluto mostró la tendencia de decrecer con el consiguiente aumento de la 
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densidad, alcanzado los menores valores (8,58%) para una densidad media 

(1,05 g cm-3). A partir de este valor, se apreció que la tendencia es de seguir 

aumentando su valor. Estos resultados mostraron que las predicciones más 

exactas se obtuvieron para rango de humedades dentro de los límites de 

plasticidad y adherencia (24,9 a 38%) y densidad de 1,05 a 1,10 g cm-3 

respectivamente, es decir, cuando el suelo posee valores de humedades y 

densidades medios. 

 
a)                                                                     b) 

Figura 38. Variación del error medio absoluto en la predicción de los esfuerzos 

desviadores. a) EMA vs w, b) EMA vs d. 

4.4.2. Análisis de la influencia de la configuración del modelo en la 

exactitud de las predicciones. 

Influencia del ángulo de dilatancia. El análisis de la influencia de este 

parámetro en la exactitud de las predicciones mostró (Anexo 26) que la mayor 

exactitud se logró cuando el modelo se configuró considerando al suelo como 

un material dilatante (=), independientemente del estado de humedad y 

densidad del mismo, así como de la forma que tome la superficie de fluencia 

(K=0,8; K=calculado o K=1), es decir si la superficie es convexa o se 

corresponde con el círculo de Von Mises. 

Este resultado está dado porque, una vez que se han sobrepasado los 

esfuerzos desviadores máximos, el suelo se deformó por ablandamiento 

expandiéndose, o lo que es lo mismo se dilató, provocando una reducción de la 

densidad con la consiguiente disminución de los esfuerzos desviadores. Por 
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ello, que cuando se consideró el suelo como un material dilatante se 

alcanzaron los resultados más exactos en las predicciones. Esto se corroboró a 

partir de los resultados experimentales, al graficar la presión de poros (pp) 

versus la deformación axial (), figura 39, donde se observa que este suelo 

después de alcanzar la deformación correspondiente al límite de rotura puede 

expandirse o dilatarse, independientemente de la condición de humedad o 

densidad que posea, resultado que indica que el vertisuelo objeto de estudio se 

puede considerar como un material dilatante. 

 

Figura 39. Presión de poros v/s deformación. a) w=18% y d=0,90 g cm-3 b) w=34% y 

d=1,05 g cm-3 c) w=50% y d=1 g cm-3. 

De igual forma los resultados demuestran que la configuración que representa 

de una forma más realista la respuesta mecánica de este suelo es cuando se 

considera que el mismo se dilata o expande una vez que sobrepasa su estado 

de rotura y comienza a fluir plásticamente, independientemente de su condición 

de suelo arcilloso. 

Para otros suelos de textura arcillosa Herrera et al. (2008c), encontraron que el 

modelo Drucker Prager Extendido es capaz de predecir las tendencias y 

valores de los esfuerzos desviadores determinados experimentalmente, 

independientemente de la condición de humedad y densidad, siempre y cuando 

se considere al suelo como un material no dilatante (=0). González (2011) y 

Nasiri et al. (2013), alcanzaron buenos ajustes en las predicciones al 

considerar al suelo como un material dilatante (=). El primero de ellos, por 

ejemplo, obtuvo este resultado para la condición de suelo seco (w=20%). 

Resultado que, según el referido autor, se debió a la textura del suelo 

investigado, pues en estado seco su respuesta mecánica se corresponde más 
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con la de los suelos arenosos. Sin embargo, para la condición de suelo 

húmedo (w=40%), las predicciones más exactas se obtuvieron cuando 

consideró al suelo como un material no dilatante (=0). 

Para suelos de textura arenosa, Mouazen y Neményi (1999a); Mouazen y 

Neményi (1999b), Jafari et al. (2006); Davoudi et al. (2008) y Naderi-Boldaji et 

al. (2013) encontaron buenos ajustes durante la simulación de la respuesta 

mecánica del suelo al ser interactuado por los órganos de trabajo de los aperos 

de labranza, así como de los penetrómetros, al considerar al suelo como un 

material dilatante (=). 

Influencia de la forma de la superficie de fluencia. La influencia de este 

parámetro en la exactitud de las predicciones está condicionada por el estado 

de humedad y densidad del suelo, pues para los casos en los cuales este 

último se encontró con un contenido de humedad cercano al límite plástico 

(18%) la mayor exactitud en las predicciones, con un error medio absoluto del 

16,70% (Tabla 8), se obtuvo cuando el coeficiente K tomó valores iguales a los 

calculados a partir de los ensayos experimentales (K=cal), independientemente 

del estado de compactación del suelo (Figura 40a), (Tabla 8). 

 
a)                                           b)                                            c) 

Figura 40. Superficie de fluencia de Drucker Prager en plano de los esfuerzos 

desviadores. a) w=18% y d=0,90 g cm-3 b) w=34% y d=1,05 g cm-3 c) 

w=40% y d=1,05 g cm-3. 

Así mismo, el valor del coeficiente que relaciona los esfuerzos desviadores 

calculados en esta condición de suelo fue K=0,8 por lo que la superficie adopta 

una forma convexa. En este caso los puntos caen por dentro de la superficie de 
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fluencia, lo que indica que los esfuerzos desviadores máximos predichos fueron 

inferiores a los determinados experimentalmente. 

Para los casos en que el suelo tuvo un contenido de humedad cercano al límite 

de adherencia (34%), la mayor exactitud se alcanzó cuando K=1 y la densidad 

tomó valores d=1,05 g cm-3 (Figura 40b), con un error medio absoluto del 

8,58% (Tabla 8). En este caso los puntos están por fuera de la superficie de 

fluencia, indicado que el modelo sobreestima los esfuerzos desviadores 

máximos. Por consiguiente, la superficie de fluencia adopta una forma circular. 

Tabla 8. Error medio absoluto contra configuración del modelo Drucker Prager 
Extendido. 

w 
(%) 

d  
(g·cm

-3
) 

EMA vs configuración del modelo 
(%) 

w d 
(=) 
K=cal 

(=) 
K=0,8 

(=) 
K=1 

(=) 
K=cal 

(=) 
K=cal-SH 

(=) 
K=cal-HC 

18 1,20 12,68 12,68 17,58 NC NC NC 

50 1,20 15,42 18,76 15,87 NC NC NC 

40 1,05 13,24 15,39 12,73 NC NC NC 

50 0,90 26,63 23,39 27,93 NC NC NC 

34 1,05 13,80 10,88 18,01 NC NC NC 

34 0,99 14,77 14,60 18,55 NC NC NC 

34 1,05 9,60 10,23 8,58 NC NC NC 

34 1,05 9,69 9,12 12,27 NC NC NC 

18 0,90 16,70 16,70 21,33 NC NC NC 

Dónde: SH, no se considera el trabajo del endurecimiento. 
            HC, se considera el punto inicial y final del trabajo de endurecimiento, 
            NC, no converge se presentaron impresiones numéricas. 

Finalmente, al analizar la influencia de este parámetro para un contenido de 

humedad superior al límite de adherencia (40%), se obtuvo la mayor exactitud 

en la predicción de la relación esfuerzo-deformación del suelo, cuando K=1 y la 

densidad es d=1,05 g cm-3 (Figura 40c) y un error medio absoluto del 12,73% 

(Tabla 8). De igual forma que en el caso anterior el modelo sobreestima los 

esfuerzos desviadores máximos y la superficie de fluencia adopta una forma 

circular (criterio de rotura de Von Mises). 

Resultados similares a estos se obtuvieron en las investigaciones realizadas 

por Herrera (2006), Herrera et al. (2008c) y González (2011), donde para el 

estado de suelo seco, la mayor exactitud se logró cuando la superficie de 

fluencia fue convexa (K=0,8). Sin embargo, para el estado de suelo húmedo los 
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resultados difieren de los referidos por estos mismos investigadores, pues los 

resultados más exactos en las predicciones se obtuvieron cuando la superficie 

de fluencia coincide con el círculo de Von Mises (K=1). 

Los resultados manifiestan que para la simulación del Vertisol en estudio, el 

modelo de Drucker Prager Extendido se debe configurar en función del 

contenido de humedad y densidad presente, quedando establecido que para un 

contenido de humedad cercano al límite de adherencia (34%) las predicciones 

más exactas se lograron al considerar que el suelo fluyó de manera asociada a 

la superficie de fluencia (=) y el coeficiente que relaciona los esfuerzos 

desviadores será igual al valor calculado (K=cal). Para un contenido de 

humedad cercano al límite de adherencia (34%) las predicciones fueron más 

exactas al considerar que el suelo fluyó de manera asociada a la superficie de 

fluencia (=) y el valor que tomará el coeficiente K para este rango de 

humedad estará en dependerá del nivel de compactación del suelo (Tabla 8). 

Con contenidos de humedad superiores al límite de adherencia (w>38%) se 

observó el mismo comportamiento que con humedades próximas al límite de 

adherencia. Además, cuando se consideró que suelo fluyo de manera no 

asociada (=0) a la superficie de fluencia, independientemente del valor que 

tome el coeficiente K, se presentaron imprecisiones numéricas que 

imposibilitaron la convergencia de las soluciones, una vez que el suelo 

sobrepasó los esfuerzos desviadores (Tabla 8). 

Los resultados anteriores permiten afirmar que el modelo Drucker Prager 

Extendido presenta dificultades para predecir la respuesta mecánica del suelo 

una vez que los esfuerzos desviadores exceden el valor de la tensión de 

fluencia; es decir, una vez que ocurre la falla del suelo (Anexo 27). Estos 

resultados ponen de manifiesto que los parámetros que originan las 

inexactitudes de estos modelos están estrechamente vinculados a la fase 

plástica y no a la elástica, pues en esta última los errores en la predicción de 

los esfuerzos desviadores son menores. Estos parámetros son el ángulo de 

fricción () y el ángulo de dilatancia (), pues durante las simulaciones 

efectuadas se apreció que la forma de la superficie de fluencia no determina la 
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exactitud de las predicciones, es decir el valor que toma el coeficiente (K) no 

influyó en la magnitud de los errores en las predicciones. 

Estos resultados concordaron con lo referido por Colmenares y Zoback (2002), 

Al-Ajmi y Zimmerman (2006), Herrera et al. (2008c) así como por Alejano y 

Bobet (2012), respecto a que el modelo constitutivo de Drucker Prager 

Extendido tiende a sobreestimar los esfuerzos desviadores una vez que los 

mismos sobre pasan el valor de la tensión de fluencia. Los resultados 

obtenidos en este trabajo coincide también con los de Abdelrahman y Elragi 

(2008) en cuanto a que el ángulo de dilatancia () tiene gran influencia en la 

predicción de los esfuerzos desviadores una vez que el suelo comienza a fluir 

plásticamente. Así como con lo reportado por Otarawanna et al. (2004), Wagle 

(2006); Grujicic et al. (2009) y González (2011) en cuanto a que la asunción de 

la regla de flujo asociada conlleva a excesiva dilatación, una vez que los 

esfuerzos exceden el valor de la tensión de rotura. Resultados que evidencian 

la necesidad de adecuar los parámetros que definen la exactitud del modelo de 

Drucker Prager Extendido en la zona de falla plástica. 

4.5. Ajuste de los parámetros constitutivos del modelo de Drucker Prager 

Extendido. 

El ajuste del modelo constitutivo de Drucker Prager Extendido, se hizo 

utilizando el método de aproximación de funciones no lineales o de ajuste de 

curvas de Levenberg-Marquardt. Ranganathan (2004) y Gavin (2013), refieren 

que este método de ajuste es realmente una combinación de dos métodos de 

minimización: el método de la pendiente del gradiente y el método de Gauss-

Newton. En el método de la pendiente del gradiente, la suma de los errores 

ajustados es reducida por la actualización de los parámetros en la dirección de 

la mayor disminución de los mínimos cuadrados. En el método de Gauss-

Newton, la suma de los errores ajustados es reducida por la asunción de que la 

función de los mínimos cuadrados es localmente una ecuación cuadrática, 

ajustando el mínimo de los cuadrados. La primera variante entra en función 

(método de la pendiente del gradiente), cuando los parámetros están lejos de 

su valor óptimo y la segunda (método de Gauss-Newton) se pone de manifiesto 

cuando los parámetros están cerca de su valor óptimo (Gavin, 2013). 
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De forma general, este método basa su fundamento matemático en la 

realización de su propia suma y elevación al cuadrado de los residuales a 

través de una función exponencial, con el objetivo de reducir al mínimo la suma 

de los cuadrados de los errores entre los puntos de referencia y la función, 

encontrando una solución óptima. 

Las curvas esfuerzo-deformación cambian de forma según la humedad y 

densidad del suelo, exhibiendo diferentes formas de fallas (Figura 41). En 

función del tipo de falla se desarrollaron diferentes ecuaciones para describir 

estas trayectorias. 

 
a)                                           b)                                          c) 

Figura 41. Curva esfuerzo-deformación. a) Falla frágil; b) Falla plástica con 
endurecimiento; c) Falla plástica con ablandamiento. 

El ángulo del plano de falla de Drucker Prager () domina la trayectoria de los 

esfuerzos desviadores una vez que el suelo comienza a deformarse 

plásticamente (Figura 42), es decir, una vez que éste último supera la tensión 

de fluencia hasta alcanzar la tensión de rotura. 

 

Figura 42. Curva esfuerzo-deformación. 
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El ángulo de dilatancia (), define la trayectoria de los esfuerzos desviadores 

una vez que el suelo a alcanzado la tensión de rotura y comienza a fluir 

plásticamente por endurecimiento o por ablandamiento. Por tanto se decidió 

dividir la curva esfuerzo-deformación se dividió en dos partes y se buscaron 

ecuaciones que describen su trayectoria. Para el caso particular de este 

estudio el método fue programado en el software Matchad versión 14.0 (Anexo 

28). 

Los datos iniciales de estos dos parámetros se corresponden con los datos 

determinados experimentalmente. A partir de ellos se buscan los valores 

aproximados del ángulo de fricción interna del plano de falla del modelo de 

Drucker Prager Extendido y los del ángulo de dilatancia. 

El valor del coeficiente que afecta el ángulo de fricción de Drucker Prager () 

está en función del tipo de falla que describa esta curva, ecuaciones 46 y 47. 

Para la falla con deformación plástica, y siempre que se observó un punto de 

rotura bien definido, la ecuación sería: 

(     )     (     )   
          

                                                                (46) 

En caso de falla plástica con deformación por ablandamiento, pero sin 

observarse un punto bien definido, la ecuación sería: 

(     )     (     )   
       

                                                                     (47) 

De la misma forma se determinó el valor del ángulo de dilatancia () que 

satisface la exactitud en las predicciones. Así, para la falla plástica con un 

punto bien definido por rotura y deformación por ablandamiento, la ecuación 

sería: 

(     )     (     )   
    

                                                                      (48) 

En el caso de falla plástica sin punto de rotura bien definido y deformación por 

endurecimiento se tiene que: 

(     )     (     )   
    

                                                                      (49) 
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En la figura 43, se muestra un ejemplo de la distribución aproximada de las 

funciones exponenciales dependientes del ángulo de fricción interna de 

Drucker Pragery dilatancia (ecuaciones 46, 47, 48 y 49); mostrando que tanto 

para la rotura plástica con endurecimiento como para la rotura plástica con 

ablandamiento. Se logra una adecuada aproximación de los valores predichos 

respecto a los experimentales. El resto de las gráficas se muestran en los 

anexos del 29 a 32 (páginas 165-170). 

 
a)                                                                   b) 

Figura 43. Aproximación de las funciones para determinar el ángulo de fricción interna 
de Drucker Prager. a) Falla plástica con deformación por endurecimiento 

w=18%, d=1,20 g cm-3; b) Falla plástica con deformación por 

ablandamiento w=50%, d=0,90 g cm-3. 

A partir de la aproximación de las funciones por este método y la optimización 

de esta función se determinaron los valores óptimos de los ángulos de fricción 

interna de Drucker Prager y dilatancia, para cada condición de suelo. 

Para el caso del ángulo de fricción interna de Drucker Prager se encontró 

una relación no lineal que permite correlacionar los valores del ángulo de 

fricción interna del suelo ( con el ángulo estimado (est) a partir de la 

aproximación de funciones, redefiniendo la relación implementada en ABAQUS 

para relacionar los parámetros fricciónales del criterio de Drucker Prager con 

los de Mohr-Coulomb (Anexo 33) página 171. El gráfico del modelo ajustado se 

observa en la figura 44a. Para el caso de del ángulo de dilatancia se obtuvo 

una relación polinomial (Anexo 34) página 172, lo que permitió correlacionar los 

valores del ángulo de dilatancia (est) con el ángulo de fricción Mohr-Coulomb 

( ). El gráfico del modelo se puede observar en la figura 44b. Según (Chacón, 
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2013), ambos modelos son considerados moderadamente buenos, pues los 

valores del coeficiente de determinación oscilaron de 84,60 a 90,00%. 

 
a)                                                           b) 

Figura 44. Gráfico de modelo ajustado para est y est. 

4.6. Comprobación de la validez de las adecuaciones realizadas a los 

parámetros constitutivos del modelo de Drucker Prager Extendido. 

Los resultados de las simulaciones realizadas empleando los parámetros 

determinados a través del método de aproximación de funciones de Levenberg-

Marquardt mostraron que el modelo de Drucker Prager Extendido es capaz 

de reproducir o predecir con exactitud los esfuerzos desviadores para 

todo el intervalo de deformación independientemente del contenido de 

humedad y densidad, así como del tipo de falla exhibida por el suelo. 

Para el caso donde el contenido de humedad estuvo cerca del límite plástico y 

el suelo exhibió una falla plástica con endurecimiento (Figura 45a), se aprecia 

que el modelo de Drucker Prager Extendido una vez realizada la adecuación de 

sus parámetros, es capaz de predecir con exactitud los esfuerzos desviadores 

tanto en la fase elástica como plástica. Lográndose una disminución del error 

medio absoluto (EMA) de un 12,68 a 1,86%, (Tabla 9). 

Cuando el contenido de humedad fue superior al límite de adherencia y el suelo 

mostró una falla plástica por ablandamiento (Figura 45b), se observó que el 

modelo es capaz de predecir la respuesta mecánica del suelo para todo el 

intervalo de deformación. De igual forma, que cuando el suelo exhibió una falla 
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plástica por endurecimiento, se logró una disminución del error medio absoluto 

(EMA) de un 15,42 a 2,98%, (Tabla 9). 

 
a)                                                          b) 

Figura 45. Curvas esfuerzo-deformación del suelo. a) w=18% y d=1,20 g cm-3; b) 

w=50% y d=0,90 g cm-3. 

Tabla 9. Valores de los ángulos de fricción interna y dilatancia, estadísticos 
Kolmogorov-Smirnov y EMA. 

w,  
(%) 

d, 
(gcm

-3
) 

Parámetros 
experimentales 

Pvalor 
EMA,  
(%) 

Parámetros  
adecuados 

Pvalor  
EMA,  
(%) 

18 1,20 =46,63; K=0,8; 

=46,63 
0,01 12,68 

=20,71; K=0,8; 

=4 
0,75 1,86 

50 1,20 =22,85; K=0,88; 

=22,85 
7,45 10

-7 
15,42 

=3,571; K=0,88; 

=2,27 
0,25 2,98 

40 1,05 =20,74; K=1; 

=20,74 
2,40 10

-5 
12,73 

=3,704; K=1; 

=2,50 
0,90 2,37 

50 0,90 =13,66; K=0,8; 

=13,66 
0,00 23,39 

=3,66; K=0,8; 

=0 
0,40 4,35 

34 1,05 =19,62; K=0,8; 

=19,62 
6,14 10

-9 
10,88 

=19,60; K=0,8; 

=5 
0,16 3,45 

34 0,99 =32,14; K=0,8; 

=32,14 
0,001 14,60 

=8,14; K=0,8; 

=0 
0,05 3,97 

34 1,05 =30,52; K=1; 

=30,52 
0,008 8,58 

=10,52; K=1; 

=0 
0,73 2,49 

34 1,05 =29,31; K=0,8; 

=29,31 
0,17 9,12 

=8,31; K=0,8; 

=0 
0,16 3,43 

18 0,90 =40,17; K=0,8; 

=40,17 
5,25 10

-8 
16,70 

=15,17; K=0,8; 

=2,17 
0,27 3,32 

 

El menor valor del error se alcanzó cuando el contenido de humedad fue del 18 

% y la densidad de 1,20 g cm-3 (suelo seco y suelto), donde el suelo exhibió un 

falla plástica por endurecimiento. Por otro lado, el análisis estadístico mostró 

que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las 

distribuciones experimentales y las predichas mediante la simulación (Tabla 9), 

pues el Pvalor para los casos en estudio es Pvalor≥0,5. 
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En la figura 46 se aprecia la superficie de fluencia para tres condiciones de 

humedad y densidad una vez realizadas las adecuaciones al modelo. Para los 

tres casos, los esfuerzos desviadores máximos están próximos al círculo de 

Von Mises. 

 
a)                                                b)                                            c) 

Figura 46. Superficie de fluencia de Drucker Prager en plano de los esfuerzos 

desviadores. a) w=18% y d=1,20 g cm-3 b) w=34% y d=1,05 g cm-3 c) 

w=40% y d=1,05 g cm-3. 

4.7. Repercusión económica de los resultados obtenidos. 

La investigación desarrollada tiene un carácter básico, pues está dirigida a 

estudiar las leyes que fundamentan la respuesta mecánica de los suelos 

agrícolas temática de transcendental importancia que constituye el centro de 

problemas acuciantes para la agricultura cubana. Es por ello que con la 

estimación de las propiedades mecánicas del suelo requeridas para la 

simulación computacional de la repuesta mecánica del suelo mediante el 

empleo del método de elementos finitos, se logrará reducir el costo y el tiempo 

para implementar estrategias en la explotación de la maquinaría y el suelo que 

minimicen los efectos perjudiciales que provocan la compactación y 

degradación. Todo esto traerá una serie de beneficios económicos dentro de 

los cuales se pueden mencionar: 

 Reducción del costo en recursos humanos, materiales y tiempo de los 

experimentos que se realizan para mitigar la compactación y degradación 

del suelo. 

 Posibilidad de diseñar y fabricar nuevos aperos de labranza más eficientes 

desde el punto de vista agroenergético, así como, la modificación de los 
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órganos de trabajos de los ya existentes, capaces de cumplir con los 

estándares de calidad establecidos para la labranza de suelos en 

diferentes cultivos. 

 Se solucionarían o disminuirían una gran cantidad de aspectos que 

permitirán a corto y mediano plazo disminuir los efectos negativos en el 

medio ambiente, producto de la intervención de las tecnologías 

mecanizadas. 

Conclusiones de los resultados. 

 La resistencia mecánica del suelo disminuye en la medida que aumenta el 

contenido de humedad, sin embargo la misma aumenta cuando el suelo 

está más denso o compacto, igual efecto se encontró cuando el contenido 

de materia orgánica es mayor. 

 La exactitud del modelo de Drucker Prager Extendido en la predicción de la 

respuesta mecánica del Vertisol depende de estado de humedad y 

densidad del mismo, así como de la configuración del modelo. 

 Las imprecisiones del modelo de Drucker Prager Extendido están dadas 

por la relación establecida entre el ángulo de falla de este modelo () con el 

ángulo de diltancia () y con el ángulo de fricción interna de Mohr-

Coulomb. 

 La configuración del modelo de Drucker Prager Extendido que predijo la 

relación esfuerzo-deformación con mayor exactitud fue la que consideró al 

suelo como un material dilatante (=) y consideró que los valores del 

coeficiente que relaciona los esfuerzos (K) dependen del estado de 

densificación y humedad del suelo. 

 El empleo del método de aproximación de funciones de Levenberg-

Marquardt posibilito obtener los valores óptimos de la fricción y dilatancia 

del modelo de Drucker Prager Extendido, logrando minimizar los errores 

entre la distribución simulada y la experimental. 

 Los modelos obtenidos que relacionan los parámetros estimados est y est 

con el ángulo de fricción interna   establecen nuevas relaciones entre los 

parámetros constitutivos del modelo. 
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CONCLUSIONES 

En virtud de los resultados obtenidos en el presente trabajo de Tesis Doctoral y 

tras la discusión de los mismos y según la revisión bibliográfica realizada, se 

presentan las siguientes conclusiones más relevantes: 

1. Se ajustaron los parámetros constitutivos del modelo de Drucker Prager 

Extendido que definen la fricción y la dilatancia del suelo en la fase de 

deformación plástica, logrando una reducción de los errores por debajo del 

4,35%. 

2. Las propiedades mecánicas y los parámetros constitutivos del modelo de 

Drucker Prager Extendido, determinadas experimentalmente para el Vertisol 

objeto de estudio, dependen de la humedad y de la densidad, mostrando 

valores y tendencias que concuerdan con las reportadas por investigadores 

en suelos con características similares. 

3. El modelo constitutivo de Drucker Prager Extendido reveló errores que 

oscilaron del 8,58 al 27,93% durante la simulación de la respuesta mecánica 

del suelo objeto de estudio, los cuales han variado en función del estado de 

humedad y densidad del suelo. 

4. Los parámetros constitutivos que determinan las imprecisiones durante las 

predicciones de la respuesta mecánica del modelo de Drucker Prager 

Extendido fueron el ángulo de fricción interna () y la dilatancia (). 

5. Los ajustes realizados a los parámetros constitutivos del modelo de Drucker 

Prager Extendido mediante el método de aproximación de funciones de 

Levenberg-Marquardt posibilitaron predecir con exactitud la respuesta 

mecánica de Vertisol, con independencia de su estado de humedad, 

compactación y tipo de falla que exhiba. 

6. Finalmente, y a modo de recomendación, se propone aplicar el 

procedimiento metodológico seguido en esta investigación para el ajuste de 

parámetros en otros modelos constitutivos. Así como extender el método 
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propuesto hacia otros tipos de suelos en función de ajustar los modelos 

constitutivos empleados para simular su respuesta mecánica. 
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Anexo 1. Modelo para la recogida de datos de los ensayos de 

granulometría. 

 

 
 
Anexo 1. 
Reverso. 
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Anexo 2. Modelo para la recogida de datos de los ensayos realizados 
durante la determinación de los límites de plasticidad. 
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Anexo 3. Modelo para la presentación de los resultados de los ensayos 
realizados durante la determinación del peso específico. 
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Anexo 4. Modelo de calibración de los picnómetros. 
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Anexo 5. Modelo de presentación de los resultados de los ensayos 
realizados para la determinación del contenido de humedad 
presente en el suelo. 
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Anexo 6. Modelo para la presentación de los resultados de los ensayos de 
compresión triaxial. 
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Anexo 7. Secuencia de cálculo programada en Mathcad para determinar 
C, φ, β y K. 

Los datos de la columna cero pertenecen a (
1
-

3
)/2 y los de la columna 1 

corresponden a (
1
-

3
)/2+3. 
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Anexo 8. Resultados de la estimación de errores en las predicciones y 
precisión de los instrumentos. 

Mediciones directas 

Magnitud Designación Valor U/M ΔXa ΔXs ΔX 
Error 

relativo 
(%) 

Dimensiones 
de la probeta 

Incertidumbre 
Pie de Rey 

0,029 mm 
0,0017 0,042 0,058 0,586 

Apreciación Pie 
de Rey 

0,025 mm 

Masa 
Densidad 
Aparente 

Incertidumbre 
instrumento de 

pesar 
0,16 g 

0,002 0,185 0,187 0,072 
Apreciación 

instrumento de 
pesar 

0,05 g 

Masa 
Humedad 

Incertidumbre 
instrumento de 

pesar 
0,16 g 

0,002 0,16 0,162 0,062 
Apreciación 

instrumento de 
pesar 

0,05 g 

Resistencia al 
esfuerzo 
cortante 

Incertidumbre  
anillo 

dinamométrico 
0,25 kPa 

1,533 0,585 2,118 1,222 

Incertidumbre  
Indicador de 

esfera 
0,09 kPa 

Apreciación 
indicador de 

esfera 
0,05 kPa 

Incertidumbre 
manómetro 

0,22 kPa 

 

Mediciones indirectas 

Magnitud Designación Valor U/M ΔXa ΔXs ΔX 
Error 

relativo 
(%) 

Volumen - - cm
-3 

0,055 0,116 0,171 0,028 

Densidad 
Aparente 

- - g cm
-3 

0,018 0,001 0,019 0,0006 

Humedad - - g 0,061 0,507 0,568 0,22 

Módulo de 
Young 

- - kPa 0,089 1,42 1,43 0,019 

Coeficiente de 
Poisson 

- - - 0,017 0,0006 0,017 0,016 

Ángulo de 
Fricción 

- - grado 0,53 0,23 0,76 1,99 

Cohesión - - kPa 0,30 1,04 1,35 0,83 
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Anexo 9. Propiedades y parámetros requeridos por el modelo 

constitutivo. 

 

 

 w, % d, g·cm-3 , Adim. E, kPa f, kPa 

 

° Modelo  

Drucker Prager Extendido 

 K, Adim. 

adim. 

, ° 

1 18 1,20 0,35 8495,0 88,28 46,63 0,80 46,63 

2 50 1,20 0,25 5972,0 59,72 22,85 0,88 22,85 

3 40 1,05 0,30 5193,0 51,93 20,74 0,89 20,74 

4 50 0,90 0,25 2596,0 20,87 13,66 0,93 13,66 

5 34 1,05 0,32 10595,0 152,42 19,62 0,89 19,62 

6 34 0,99 0,32 9395,0 46,97 32,14 0,83 32,14 

7 34 1,05 0,32 4175,0 20,87 

 

30,52 0,84 30,52 

8 34 1,05 0,32 6491,0 20,88 29,33 0,84 29,33 

9 18 0,90 0,38 10087,0 200,49 40,17 0,80 40,17 

10 18 1,20 0,35 8495,0 88,28 46,63 0,80 46,63 

11 50 1,20 0,25 5972,0 59,72 22,85 0,80 22,85 

12 40 1,05 0,30 5193,0 51,93 20,74 0,80 20,74 

13 50 0,90 0,25 2596,0 20,87 13,66 0,80 13,66 

14 34 1,05 0,32 10595,0 152,42 19,62 0,80 19,62 

15 34 0,99 0,32 9395,0 46,97 32,14 0,80 32,14 

16 34 1,05 0,32 4175,0 20,87 

 

30,52 0,80 30,52 

17 34 1,05 0,32 6491,0 20,88 29,33 0,80 29,33 

18 18 0,90 0,38 10087,0 200,49 40,17 0,80 40,17 

19 18 1,20 0,35 8495,0 88,28 46,63 1 46,63 

20 50 1,20 0,25 5972,0 59,72 22,85 1 22,85 

21 40 1,05 0,30 5193,0 51,93 20,74 1 20,74 

22 50 0,90 0,25 2596,0 20,87 13,66 1 13,66 

23 34 1,05 0,32 10595,0 152,42 19,62 1 19,62 

24 34 0,99 0,32 9395,0 46,97 32,14 1 32,14 

25 34 1,05 0,32 4175,0 20,87 

 

30,52 1 30,52 

26 34 1,05 0,32 6491,0 20,88 29,33 1 29,33 

27 18 0,90 0,38 10087,0 200,49 40,17 1 40,17 

28 18 1,20 0,35 8495,0 88,28 0 0,80 46,63 

29 50 1,20 0,25 5972,0 59,72 0 0,88 22,85 

30 40 1,05 0,30 5193,0 51,93 0 0,89 20,74 

31 50 0,90 0,25 2596,0 20,87 0 0,93 13,66 

32 34 1,05 0,32 10595,0 152,42 0 0,89 19,62 

33 34 0,99 0,32 9395,0 46,97 0 0,83 32,14 

34 34 1,05 0,32 4175,0 20,87 

 

0 0,84 30,52 

35 34 1,05 0,32 6491,0 20,88 0 0,84 29,33 

36 18 0,90 0,38 10087,0 200,49 0 0,80 40,17 



Anexos 

 

Tesis Doctoral                                                          165                                  Alain Ariel de la Rosa Andino 

 

Anexo 10. Secuencia de cálculo programada en Mathcad para los 
diferentes método de interpolación. 

 
Los datos de la columna cero, uno y dos son: la deformación simulada, tensión 
simulada y la deformación experimental, respectivamente. 

data
0 1 2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

0 0 0

0.00122 9.51 0.005

0.00193 15.09 0.01

0.003 23.48 0.015

0.00461 36.08 0.02

0.00702 55.04 0.025

0.01064 83.61 0.03

0.01606 126.74 0.035

0.02178 172.56 0.04

0.02749 209.2 0.045

0.03321 209.54 0.05

0.03892 211.51 0.055

0.04464 220.7 0.06

0.05035 230.4 0.065

0.05607 230.7 0.07

0.06178 230.52 0.075

0.0675 233.53 0.08

0.07321 233.89 0.085

0.07893 231.41 0.09

0.08464 227.6 0.095

0.09036 224.33 0.1

0.09607 221.03 0.105

0.10179 218.04 0.11

0.1075 215.02 0.115

0.11322 212.16 0.12

0.11893 209.37 0.125



 
 
 
 

Interpolación lineal. 
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Anexo 10. Continuación. 
 

Valores interpolados. 

 

 
 

 

fit data
2  

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

0

39.148

78.559

118.305

158.301

193.222

209.349

210.158

213.245

221.312

229.805

230.644

230.576

232.214

233.688

233.114

230.696

227.394

224.536

221.648

218.976

216.342

213.77

211.29

208.938

206.953

...
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Anexo 11. Estadígrafos de las características físicas del suelo. 

Profundidad (0 a 0,50 m). 
 
Estadígrafos Gs LC LP LAd LL IP Arena Limo Arcilla Mo 

 ̅ 2,62 15,48 23,83 37,8 79,86 56,03 4,33 23,33 73,0 1,42 

S
 

0,00 0,61 0,94 1,01 2,05 1,85 0,57 0,57 1,0 1,06 
S

2 
0,00 0,37 0,89 1,03 4,21 3,45 0,33 0,33 1,0 1,12 

CV, % 0,22 3,96 3,96 2,68 2,57 3,31 13,32 2,47 1,36 74,32 
E 0,00 0,35 0,54 0,58 1,18 1,07 0,33 0,33 0,57 0,61 

Dónde:  ̅; es la media, 
            S

2
; varianza, 

            S; desviación estándar, 
            CV, coeficiente de variación, 
            E, error. 

 

Anexo 12. Clasificación textural del suelo. 
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Anexo 13. Clasificación del suelo según carta de plasticidad. 
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Anexo 14. Análisis de regresión múltiple de la dependencia de la cohesión 
del suelo con respecto a su estado de humedad y densidad. 
Profundidad (0,00 a 0,15 m). 

 
 
Regresión Múltiple – c 
 
Variable dependiente: c - cohesión (kPa) 

Variables independientes: w – humedad (%); d – densidad (g cm-3) 

                                         1/w2                         d
2 

 

  Error Estadístico  

Parámetro Estimación Estándar T Valor-P 

1/w2 18372,5 4159,94 4,41652 0,0031 

d
2 21,1564 4,52566 4,67477 0,0023 

 

Análisis de Varianza 
 

Fuente Suma de 
Cuadrados 

Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Modelo 18478,6 2 9239,32 134,41 0,0000 
Residuo 481,18 7 68,74   

Total 18959,8 9    

 

R-cuadrada = 97,4621 porciento 
R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 97,0996 porciento 
Error estándar del est. = 8,29096 
Error absoluto medio = 6,21682 
Estadístico Durbin-Watson = 2,20476 
Autocorrelación de residuos en retraso 1 = -0,233638 
 
El StatAdvisor 
La salida muestra los resultados de ajustar un modelo de regresión lineal 
múltiple para describir la relación entre c y 2 variables independientes. La 
ecuación del modelo ajustado es: 
 

c = 18372,5*1/w2 + 21,1564*d
2 
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Anexo 15. Análisis de regresión múltiple de la dependencia de la cohesión 
del suelo con respecto a su estado de humedad y densidad. 
Profundidad (0,15 a 0,30 m). 

 
 
Regresión Múltiple – c 
 
Variable dependiente: c - cohesión (kPa) 

Variables independientes: w – humedad (%); d – densidad (g cm-3) 

                                               1/w2                         d 
 

  Error Estadístico  

Parámetro Estimación Estándar T Valor-P 

1/w2 19428,2 4268,67 4,55134 0,0061 

d 21,9065 5,30574 4,12884 0,0091 

 
Análisis de Varianza 
 

Fuente Suma de 
Cuadrados 

Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Modelo 15872,3 2 7936,15 112,89 0,0001 
Residuo 351,501 5 70,3001   

Total 16223,8 7    

 
R-cuadrada = 97,8334 porciento 
R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 97,4001 porciento 
Error estándar del est. = 8,38452 
Error absoluto medio = 6,17778 
Estadístico Durbin-Watson = 1,8219 
Autocorrelación de residuos en retraso 1 = -0,0760393 
 
El StatAdvisor 
 
La salida muestra los resultados de ajustar un modelo de regresión lineal 
múltiple para describir la relación entre c y 2 variables independientes. La 
ecuación del modelo ajustado es: 
 

c = 19428,2*1/w2 + 21,9065*d 
 

 

 

 

 



Anexos 

 

Tesis Doctoral                                                          171                                  Alain Ariel de la Rosa Andino 

 

Anexo 16. Análisis de regresión múltiple de la dependencia de la cohesión 
del suelo con respecto a su estado de humedad y densidad. 
Profundidad (0,30 a 0,50 m). 

 
 
Regresión Múltiple – c 
 
Variable dependiente: c - cohesión (kPa) 

Variables independientes: w – humedad (%); d – densidad (g cm-3) 

                                           w                            d 
 

  Error Estadístico  

Parámetro Estimación Estándar T Valor-P 

w -0,79534 0,126301 -6,29719 0,0004 

d 67,0068 4,3877 15,2715 0,0000 

 
Análisis de Varianza 
 

Fuente Suma de 
Cuadrados 

Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Modelo 17463,5 2 8731,73 521,75 0,0000 
Residuo 117,148 7 16,7354   

Total 17580,6 9    

 

R-cuadrada = 99,3337 porciento 
R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 99,2385 porciento 
Error estándar del est. = 4,09089 
Error absoluto medio = 3,09712 
Estadístico Durbin-Watson = 2,287 
Autocorrelación de residuos en retraso 1 = -0,308934 
 
El StatAdvisor 
La salida muestra los resultados de ajustar un modelo de regresión lineal 
múltiple para describir la relación entre c y 2 variables independientes. La 
ecuación del modelo ajustado es: 
 

c = -0,79534*w + 67,0068*d 
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Anexo 17. Análisis de regresión múltiple de la dependencia del ángulo de 
fricción interna del suelo con respecto a su estado de 
humedad y densidad. Profundidad (0 a 0,15 m). 

 
 

Regresión Múltiple -  
 

Variable dependiente:   - ángulo de fricción interna (grado) 

Variables independientes: w – humedad (%); d – densidad (g cm-3) 

                                            w2                          d 
 

  Error Estadístico  

Parámetro Estimación Estándar T Valor-P 

w2 -0,00587674 0,00161075 -3,64845 0,0082 

d 22,5658 2,36571 9,53873 0,0000 

 
Análisis de Varianza 
 

Fuente Suma de 
Cuadrados 

Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Modelo 2463,47 2 1231,74 93,85 0,0000 
Residuo 91,8723 7 13,1246   

Total 2555,34 9    

 

R-cuadrada = 96,4047 porciento 
R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 95,8911 porciento 
Error estándar del est. = 3,62279 
Error absoluto medio = 2,34293 
Estadístico Durbin-Watson = 1,19759 
Autocorrelación de residuos en retraso 1 = 0,0303727 
 
El StatAdvisor 
La salida muestra los resultados de ajustar un modelo de regresión lineal 

múltiple para describir la relación entre   y 2 variables independientes. La 
ecuación del modelo ajustado es: 
 

  = -0,00587674*w2 + 22,5658*d 
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Anexo 18. Análisis de regresión múltiple de la dependencia del ángulo de 
fricción interna del suelo con respecto a su estado de 
humedad y densidad. Profundidad (0,15 a 0,30 m). 

 
 

Regresión Múltiple - 
 

Variable dependiente:   - ángulo de fricción interna (grado) 

Variables independientes: w – humedad (%); d – densidad (g cm-3) 

                                           w2                           d 
 

  Error Estadístico  

Parámetro Estimación Estándar T Valor-P 

w2 -0,00686587 0,00266636 -2,575 0,0497 

d 23,469 3,47729 6,74922 0,0011 

 
Análisis de Varianza 
 

Fuente Suma de 
Cuadrados 

Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Modelo 2063,46 2 1031,73 54,92 0,0004 
Residuo 93,9272 5 18,7854   

Total 2157,39 7    

 
R-cuadrada = 95,6463 porciento 
R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 94,7755 porciento 
Error estándar del est. = 4,33422 
Error absoluto medio = 2,70034 
Estadístico Durbin-Watson = 1,10605 
Autocorrelación de residuos en retraso 1 = 0,0243164 
 
El StatAdvisor 
La salida muestra los resultados de ajustar un modelo de regresión lineal 

múltiple para describir la relación entre   y 2 variables independientes. La 
ecuación del modelo ajustado es: 
 

  = -0,00686587*w2 + 23,469*d 
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Anexo 19. Análisis de regresión múltiple de la dependencia del ángulo de 
fricción interna del suelo con respecto a su estado de 
humedad y densidad. Profundidad (0,30 a 0,50 m). 

 
 

Regresión Múltiple - 
 

Variable dependiente:   - ángulo de fricción interna (grado) 

Variables independientes: w – humedad (%); d – densidad (g cm-3) 

                                           w                         sqrt(d) 
 

  Error Estadístico  

Parámetro Estimación Estándar T Valor-P 

w -0,579874 0,0806629 -7,18886 0,0002 

sqrt(d) 30,79 2,8963 10,6308 0,0000 

 

Análisis de Varianza 
 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Modelo 1414,54 2 707,272 118,37 0,0000 

Residuo 41,8241 7 5,97488   

Total 1456,37 9    

 

R-cuadrada = 97,1282 porciento 
R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 96,7179 porciento 
Error estándar del est. = 2,44436 
Error absoluto medio = 1,89779 
Estadístico Durbin-Watson = 1,84191 
Autocorrelación de residuos en retraso 1 = -0,0140931 
 
El StatAdvisor 
 
La salida muestra los resultados de ajustar un modelo de regresión lineal 

múltiple para describir la relación entre   y 2 variables independientes. La 
ecuación del modelo ajustado es: 
 

 = -0,579874*w + 30,79*sqrt(d) 
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Anexo 20. Análisis de regresión múltiple de la dependencia del módulo de 
elasticidad del suelo con respecto a su estado de humedad y 
densidad. Profundidad (0 a 0,15 m). 

 
 
Regresión Múltiple – E 
 
Variable dependiente: E - módulo de elasticidad (kPa) 

Variables independientes: w – humedad (%); d – densidad (g cm-3) 

                                          1/w2                         d
2 

 

  Error Estadístico  

Parámetro Estimación Estándar T Valor-P 

1/w2 3,38512E6 612920, 5,52294 0,0009 

d
2 3516,01 666,805 5,27292 0,0012 

 

Análisis de Varianza 
 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Modelo 5,65663E8 2 2,82831E8 189,53 0,0000 
Residuo 1,04458E7 7 1,49226E6   

Total 5,76108E8 9    

 

R-cuadrada = 98,1868 porciento 
R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 97,9278 porciento 
Error estándar del est. = 1221,58 
Error absoluto medio = 789,31 
Estadístico Durbin-Watson = 2,54346 
Autocorrelación de residuos en retraso 1 = -0,313175 
 
El StatAdvisor 
 
La salida muestra los resultados de ajustar un modelo de regresión lineal 
múltiple para describir la relación entre E y 2 variables independientes. La 
ecuación del modelo ajustado es: 
 

E = 3,38512E6*1/w2 + 3516,01*d
2 
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Anexo 21. Análisis de regresión múltiple de la dependencia del módulo de 
elasticidad del suelo con respecto a su estado de humedad y 
densidad. Profundidad (0,15 a 0,30 m). 

 
 
Regresión Múltiple – E 
 
Variable dependiente: E- módulo de elasticidad (kPa) 

Variables independientes: w – humedad (%); d – densidad (g cm-3) 

                                          1/w2                         d
2 

 

  Error Estadístico  

Parámetro Estimación Estándar T Valor-P 

1/w2 4,85178E6 410689, 11,8137 0,0001 

d
2 1790,21 467,787 3,82699 0,0123 

 

Análisis de Varianza 
 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Modelo 4,90163E8 2 2,45082E8 398,44 0,0000 
Residuo 3,07554E6 5 615109,   

Total 4,93239E8 7    

 
R-cuadrada = 99,3765 porciento 
R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 99,2518 porciento 
Error estándar del est. = 784,289 
Error absoluto medio = 560,963 
Estadístico Durbin-Watson = 1,78845 
Autocorrelación de residuos en retraso 1 = -0,0297668 
 
El StatAdvisor 
 
La salida muestra los resultados de ajustar un modelo de regresión lineal 
múltiple para describir la relación entre E y 2 variables independientes. La 
ecuación del modelo ajustado es: 
 

E = 4,85178E6*1/w2 + 1790,21*d
2 
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Anexo 22. Análisis de regresión múltiple de la dependencia del módulo de 
elasticidad del suelo con respecto a su estado de humedad y 
densidad. Profundidad (0,30 a 0,50 m). 

 

 

Regresión Múltiple – E 
 
Variable dependiente: E- módulo de elasticidad (kPa) 

Variables independientes: w – humedad (%); d – densidad (g cm-3) 

                                           w                            d 
 

  Error Estadístico  

Parámetro Estimación Estándar T Valor-P 

w -156,913 64,5085 -2,43243 0,0453 

d 12415,5 2241,03 5,54009 0,0009 

 

Análisis de Varianza 
 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Modelo 5,54958E8 2 2,77479E8 63,56 0,0000 
Residuo 3,05601E7 7 4,36574E6   

Total 5,85518E8 9    

 

R-cuadrada = 94,7807 porciento 
R-cuadrado (ajustado para g. l.) = 94,035 porciento 
Error estándar del est. = 2089,43 
Error absoluto medio = 1438,55 
Estadístico Durbin-Watson = 1,42526 
Autocorrelación de residuos en retraso 1 = 0,176655 
 
El StatAdvisor 
 
La salida muestra los resultados de ajustar un modelo de regresión lineal 
múltiple para describir la relación entre E y 2 variables independientes. La 
ecuación del modelo ajustado es: 

E = -156,913*w + 12415,5*d 
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Anexo 23. Análisis de regresión múltiple de la dependencia del coeficiente 
de Poisson del suelo con respecto a su estado de humedad y 
densidad. Profundidad (0 a 0,15 m). 

 
 

Regresión Múltiple –  

 

Variable dependiente:  - coeficiente de Poisson 

Variables independientes: w – humedad (%); d – densidad (g cm-3) 

                                            w2                          d 
 

  Error Estadístico  

Parámetro Estimación Estándar T Valor-P 

w2 -0,0000539853 0,00000245 -21,9886 0,0000 

d
2 0,0331367 0,0200162 1,64352 0,1514 

 

Análisis de Varianza 
 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Modelo 0,01399882 2 0,00699911 266,91 0,0000 
Residuo 0,000157338 6 0,000026223   

Total 0,01141556 8    

 

R-cuadrada = 98,8885 porciento 
R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 98,518 porciento 
Error estándar del est. = 0,00512084 
Error absoluto medio = 0,00354785 
Estadístico Durbin-Watson = 1,91759 (P = 0,4398) 
Autocorrelación de residuos en retraso 1 = -0,141916 
 
El StatAdvisor 
 
La salida muestra los resultados de ajustar un modelo de regresión lineal 

múltiple para describir la relación entre  y 2 variables independientes. La 

ecuación del modelo ajustado es: 
 

 = 0,352038-0,0000539853*w2 + 0,0331367*d 
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Anexo 24. Análisis de regresión múltiple de la dependencia del coeficiente 
de Poisson del suelo con respecto a su estado de humedad y 
densidad. Profundidad (0,15 a 0,30 m). 

 
 

Regresión Múltiple –  

 

Variable dependiente: - coeficiente de Poisson 

Variables independientes: w – humedad (%); d – densidad (g cm-3) 

                                            w2                           d 
 

  Error Estadístico  

Parámetro Estimación Estándar T Valor-P 

w2 0,0000689463 0,000002469 -27,9776 0,0000 

d 0,115859 0,0202381 5,72481 0,0046 

 

Análisis de Varianza 
 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Modelo 0,0124788 2 0,0000246964 -389,84 0,0000 
Residuo 0,0000640195 4 0,0202381   

Total 0,0125429 6    

 
R-cuadrada = 99,4896 porciento 
R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 99,2344 porciento 
Error estándar del est. = 0,00400061 
Error absoluto medio = 0,0023351 
Estadístico Durbin-Watson = 1,89079 (P = 0,3524) 
Autocorrelación de residuos en retraso 1 = -0,0413846 
 
El StatAdvisor 
 
La salida muestra los resultados de ajustar un modelo de regresión lineal 

múltiple para describir la relación entre  y 2 variables independientes. La 

ecuación del modelo ajustado es: 
 

 = 0,28496-0,0000689463*w2 + 0,115859*d 
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Anexo 25. Análisis de regresión múltiple de la dependencia del coeficiente 
de Poisson del suelo con respecto a su estado de humedad y 
densidad. Profundidad (0,30 a 0,50 m). 

 

 

Regresión Múltiple –  

 

Variable dependiente:  - coeficiente de Poisson 

Variables independientes: w – humedad (%); d – densidad (g cm-3) 

                                            w                            d 
 

  Error Estadístico  

Parámetro Estimación Estándar T Valor-P 

w -0,00456147 0,000146286 -31,1818 0,0000 

d 0,013571 0,016047 0,84741 0,4293 

 

Análisis de Varianza 
 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Modelo 0,0173271 2 0,00866357 546,66 0,0000 
Residuo 0,0000950884 6 0,0000158481   

Total 0,0174222 8    

 

R-cuadrada = 99,4542 porciento 
R-cuadrado (ajustado para g. l.) = 99,2723 porciento 
Error estándar del est. = 0,00398096 
Error absoluto medio = 0,00302369 
Estadístico Durbin-Watson = 1,57659 (P = 0,1939) 
Autocorrelación de residuos en retraso 1 = 0,0689578 
 
El StatAdvisor 
 
La salida muestra los resultados de ajustar un modelo de regresión lineal 

múltiple para describir la relación entre  y 2 variables independientes. La 

ecuación del modelo ajustado es: 
 

 = 0,464167 – 0,00456147*w + 0,031571*d 
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Anexo 26. Estadísticos de Kolmogorov-Smirnov y error medio absoluto 
(EMA) de las predicciones. 

Simulación Configuración 
del modelo 

w 
(%) 

d  
(g•cm

-3
) 

Estadístico 
DN 

Valor P 
aproximado 

EMA 
(%) 

1 =, K=0,80 18 1,20 0,35 0,01 12,68 

2 =, K=0,88 50 1,20 0,62 7,45 10
-7 

15,42 

3 =, K=0,89 40 1,05 0,55 1,11 10
-5

 13,24 

4 =, K=0,93 50 0,90 0,78 0,00 26,63 

5 =, K=0,89 34 1,05 0,73 0,00 13,80 

6 =, K=0,83 34 0,99 0,41 0,001 14,77 

7 =, K=0,84 34 1,05 0,43 7,39 10
-4 

9,60 

8 =, K=0,84 34 1,05 0,26 0,10 9,69 

9 =, K=0,80 18 0,90 0,72 5,25 10
-8 

16,70 

10 =, K=0,80 18 1,20 0,35 0,01 12,68 

11 =, K=0,80 50 1,20 0,68 5,39 10
-7

 18,76 

12 =, K=0,80 40 1,05 0,6 1,11 10
-7 

15,39 

13 =, K=0,80 50 0,90 0,78 0,00 23,39 

14 =, K=0,80 34 1,05 0,7 6,14 10
-9 10,88 

15 =, K=0,80 34 0,99 0,39 0,003 14,60 

16 =, K=0,80 34 1,05 0,46 2,99 10
-4 

10,23 

17 =, K=0,80 34 1,05 0,24 0,17 9,12 

18 =, K=0,80 18 0,90 0,72 5,25 10
-8 

16,70 

19 =, K=1 18 1,20 0,55 1,11 10
-5 

17,58 

20 =, K=1 50 1,20 0,56 8,01 10
-5

 15,87 

21 =, K=1 40 1,05 0,47 2,40 10
-5 

12,73 

22 =, K=1 50 0,90 0,80 0,00 27,93 

23 =, K=1 34 1,05 0,75 0,00 18,01 

24 =, K=1 34 0,99 0,53 1,49 10
-5 

18,55 

25 =, K=1 34 1,05 0,36 0,008 8,58 

26 =, K=1 34 1,05 0,41 0,001 12,27 

27 =, K=1 18 0,90 0,78 0,00
 

21,33 

28 =, K=0,80 18 1,20 - - NC 

29 =, K=0,88 50 1,20 - - NC 

30 =, K=0,89 40 1,05 - - NC 

31 =, K=0,93 50 0,90 - - NC 

32 =, K=0,89 34 1,05 - - NC 

33 =, K=0,83 34 0,99 - - NC 

34 =, K=0,84 34 1,05 - - NC 

35 =, K=0,84 34 1,05 - - NC 

36 =, K=0,80 18 0,90 - - NC 

Dónde: EMA, error medio absoluto, 
             DN, distancia máxima entre las distribuciones, 
             SH, no se considera el trabajo del endurecimiento. 
             HC, se considera el punto inicial y final del trabajo de endurecimiento, 
             NC, no converge se presentaron imprecisiones numéricas. 
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Anexo 26. Continuación. 

Simulación Configuración 
del modelo 

w  
(%) 

d  
(g•cm

-3
) 

Estadístico 
DN 

Valor P 
aproximado 

EMA 
(%) 

37 =, K=0,80-SH 18 1,20 - - NC 

38 =, K=0,88-SH 50 1,20 - - NC 

39 =, K=0,89-SH 40 1,05 - - NC 

40 =, K=0,93-SH 50 0,90 - - NC 

41 =, K=0,89-SH 34 1,05 - - NC 

42 =, K=0,83-SH 34 0,99 - - NC 

43 =, K=0,84-SH 34 1,05 - - NC 

44 =, K=0,84-SH 34 1,05 - - NC 

45 =, K=0,80-SH 18 0,90 - - NC 

46 =, K=0,80-HC 18 1,20 - - NC 

47 =, K=0,88-HC 50 1,20 - - NC 

48 =, K=0,89-HC 40 1,05 - - NC 

49 =, K=0,93-HC 50 0,90 - - NC 

50 =, K=0,89-HC 34 1,05 - - NC 

51 =, K=0,83-HC 34 0,99 - - NC 

52 =, K=0,84-HC 34 1,05 - - NC 

53 =, K=0,84-HC 34 1,05 - - NC 

54 =, K=0,80-HC 18 0,90 - - NC 

Dónde: EMA, error medio absoluto, 
             DN, distancia máxima entre las distribuciones, 
             SH, no se considera el trabajo del endurecimiento. 
             HC, se considera el punto inicial y final del trabajo de endurecimiento, 
             NC, no converge se presentaron imprecisiones numéricas. 
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Anexo 27. 
 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

Curvas esfuerzo-deformación. a) w=18%, d=0,90 g cm-3 y 3=75 kPa; b) w=34%, 

d=1,05 g cm-3 y 3=75 kPa; c) w=40%, d=1,05 g cm-3 y 3=75 kPa. 
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Anexo 28. Secuencia de cálculo programada en Mathcad para determinar 
los valores aproximados del ángulo de fricción interna de 
Drucker Prager y el ángulo de dilatancia. 

 
Endurecimiento 

 

Dónde: 

x- es la deformación experimental, y- es la tensión experimental, 

xs- es la deformación predicha, ys- es la tensión experimental. 

         ( )                

 

         (  )               

 

 
  

 
xs

0

0.00121709

0.00193146

0.00300303

0.00461037

0.00702139

0.0106379

0.0160627

0.0217777

0.0274927

0.0332078

0.0389228

0.0446378

0.0503528

0.0560678

0.0617828

0.0674978

0.0732128

0.0789278

0.0846429

0.0903579

0.0960729

0.101788

0.107503

0.113218

0.118933

0.124648














































































y

0

46.50354648

119.4456575

152.4282913

169.6474555

179.0111138

188.2698571

192.3615397

198.9187234

202.8923767

209.3053023

213.1609263

216.9640928

218.2624152

219.5345088

220.7803737

226.826097

227.9932757

229.1342257

230.2489469

231.3374394

232.3997031

233.4357381

234.4455444

233.1209933

234.0914565

235.0356909













































































 ys

0

11.8449

18.7926

29.2274

44.91

68.5

104.038

157.689

186.746

185.878

187.017

192.715

201.233

204.559

208.591

213.053

215.885

215.355

214.624

215.455

217.034

217.702

216.39

214.662

212.582

209.164

204.711














































































x

0

0.005

0.01

0.015

0.02

0.025

0.03

0.035

0.04

0.045

0.05

0.055

0.06

0.065

0.07

0.075

0.08

0.085

0.09

0.095

0.1

0.105

0.11

0.115

0.12

0.125

0.13
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Anexo 28. Continuación. 

Función de ajuste F (densidad de Weibull con parámetros desconocidos): 

                  
          

Aproximación inicial para parámetros: 

        

El método Levenberg-Marquardt realiza su propia suma y elevación al 

cuadrado de los residuales, de modo que la ecuación para minimizar en el 

bloque de solución Minerr es: 

     ( )             ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

Dado que: 

        ( ) 

Parámetro para la trayectoria de ajuste: 

          ( )              

Ablandamiento 

 

 

         ( )                

 

         (  )               

 

 

 
  

 
xs

0.130363

0.136078

0.141793

0.147508

0.153223

0.158938

0.164653

0.170368

0.176083

0.181798

0.187513

0.193228

0.198943

0.2










































y

233.6849111

234.5898025

233.2259083

231.8620141

230.4981199

229.1342257

227.7703315

226.4064373

225.0425431

225.8294051

224.4523965

223.075388

221.6983794

220.3213708









































 ys

199.343

193.949

188.292

183.614

180.008

177.797

176.63

176.389

176.387

176.83

177.54

178.377

179.207

179.341










































x

0.135

0.14

0.145

0.15

0.155

0.16

0.165

0.17

0.175

0.18

0.185

0.19

0.195

0.2
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Anexo 28. Continuación. 

Función de ajuste F (densidad de Weibull con parámetros desconocidos): 

                  
     

El método Levenberg-Marquardt realiza su propia suma y elevación al 

cuadrado de los residuales, de modo que la ecuación para minimizar en el 

bloque de solución Minerr es: 

     ()             ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

Aproximación inicial para parámetros: 

        

El método Levenberg-Marquardt realiza su propia suma y elevación al 

cuadrado de los residuales, de modo que la ecuación para minimizar en el 

bloque de solución Minerr es: 

     ()             ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

Dado que: 


 
        ()          
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Anexo 29. 

 

Ajuste de la distribución predicha v/s distribución experimental para un 

contenido de humedad w=40% y d=1,05 g cm-3. 
 

 

Ajuste de la distribución predicha v/s distribución experimental para un 

contenido de humedad w=50% y d=0,90 g cm-3. 
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Anexo 30. 

 

Ajuste de la distribución predicha v/s distribución experimental para un 

contenido de humedad w=34% y d=1,10 g cm-3. 
 

 

Ajuste de la distribución predicha v/s distribución experimental para un 

contenido de humedad w=34% y d=0,99 g cm-3. 
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Anexo 31. 

 

Ajuste de la distribución predicha v/s distribución experimental para un 

contenido de humedad w=34% y d=1,05 g cm-3. 
 

 

Ajuste de la distribución predicha v/s distribución experimental para un 

contenido de humedad w=34% y d=1,05 g cm-3. 
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Anexo 32. 

 

Ajuste de la distribución predicha v/s distribución experimental para un 

contenido de humedad w=18% y d=0,90 g cm-3. 
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Anexo 33. Análisis de regresión simple para correlacionar los valores del 

ángulo de fricción interna del suelo ( con el ángulo estimado 

(est). 
 
 
 

Regresión simple (,est)
 

Variable dependiente:     - ángulo de fricción interna de DPEest (grado) 

Variables independientes:  – ángulo de fricción interna de Mohr-Coulomb 
(grado) 

Raíz cuadrada de y:   (     )  

 
Coeficientes 
 

 Mínimos Cuadrados Estándar Estadístico  

Parámetro Estimado Error T Valor-P 

Intercepto 0,542282 0,433953 1,24963 0,2516 

Pendiente 0,159711 0,025753 6,20148 0,0004 

 

Análisis de Varianza 
 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Modelo 7,60490 1 7,6049 38,46 0,0004 
Residuo 1,38421 7 0,1977   

Total (Corr.) 8,98911 8    

 
Coeficiente de correlación = 0,91979 
R-cuadrada = 84,6013 porciento 
R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 82,4015 porciento 
Error estándar del est. = 0,444684 
Error absoluto medio = 0,311431 
Estadístico Durbin-Watson = 1,85717 (P=0,3689) 
Autocorrelación de residuos en retraso 1 = -0,0458944 
 
El StatAdvisor 
 
La salida muestra los resultados de ajustar un modelo de regresión simple raíz 

cuadrada-y para describir la relación entre      y . La ecuación del modelo 
ajustado es: 
 

     (                  
 ) 
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Anexo 34. Análisis de regresión simple para correlacionar los valores del 

ángulo de dilatancia (est con el ángulo estimado (est). 
 
 
 

Regresión polinomial (est,est)
 

Variable dependiente: est- ángulo de fricción interna (grado) 
Variable independiente: φ- ángulo de fricción interna de DPEest (grado) 
Orden del polinomio = 2 
 

  Error Estadístico  

Parámetro Estimado Estándar T Valor-P 

CONSTANTE 13,8293 3,01867 4,5812 0,0102 

est -1,57768 0,34992 -4,5086 0,0108 

φ2 0,04578 0,00939 4,87496 0,0082 

 

Análisis de Varianza 
 

Fuente Suma de 
Cuadrados 

Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Modelo 13,2165 2 6,6082 14,70 0,0143 
Residual 1,79760 4 0,4494   

Total (Corr,) 15,0141 6    

 
R-cuadrada = 88,02 porciento 
R-cuadrada (ajustada por g.l.) = 82,0409 porciento 
Error estándar del est. = 0,6703 
Error absoluto medio = 0,4263 
Estadístico Durbin-Watson = 1,7803 (P=0,1597) 
Autocorrelación de residuos lag 1 = -0,2107 
 
El StatAdvisor 
 
La salida muestra los resultados de ajustar un modelo polinomial de segundo 

orden para describir la relación entre est yφ. La ecuación del modelo ajustado 
es: 
 

                                
  

 


