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RESUMEN 

La mayoría de las investigaciones relacionadas con el comportamiento dinámico del 

terreno para el estudio de la distribución de tensiones bajo las estructuras diseñadas, 

parten de ensayos en los que la representación del estado tensional del suelo no 

considera la tension tangencial estática previa a la solicitaciion dinamica.  

Se dispone de una completa campaña experimental sobre muestras provenientes del 

Puerto de Barcelona (España) que fueron extraídas de un depósito sedimentario, 

caracterizado por la presencia de intercalaciones de limos arcillosos, y arcillas limosas. 

Los resultados experimentales indican que dependiendo de la combinación de tensiones 

tangenciales estáticas y cíclicas, las cuales son asimilables a determinadas condiciones 

tensionales bajo el nivel de cimentación de estructuras, unos elementos de un mismo 

suelo cohesivo tienden en algunos casos a llegar a la condición de rotura desarrollando 

preferentemente deformaciones cíclicas y otros elementos, tienden a llegar a la rotura 

desarrollando preferentemente deformaciones permanentes.  

Muchos son los esfuerzos que se han realizado en el estudio del conocimiento del 

comportamiento dinámico de los suelos granulares, sobre todo en estado suelto, al ser 

ésta una situación crítica; sin embargo, menos atención han recibido los suelos cohesivos 

blandos. Un suelo cohesivo puede llegar a la condición de rotura con niveles de tensiones 

axiales efectivas que no llegan a anularse como ocurre en los medios granulares flojos 

donde resulten afectados por el fenómeno de licuefacción ante solicitaciones dinámicas. 

Por ello, el objetivo fundamental de este trabajo de investigación ha consistido en el 

estudio del comportamiento dinámico de los suelos blandos, particularmente cohesivos, 

que permita desarrollar su modelización constitutiva. Se pretende integrar dentro de un 

mismo modelo marco las diferentes tendencias de comportamiento tensión-deformación 

observadas según los diferentes estados de combinación de tensión estática y cíclica; y 

que permita reproducir adecuadamente la generación de presión intersticial en exceso y el 

fenómeno de degradación para los suelos blandos cohesivos.  

Además, se pretende que la formulación constitutiva planteada sirva para problemas más 

generales y pueda ser utilizada para aplicaciones prácticas. Ello obliga a dotar de sentido 

físico claro a los parámetros utilizados que deben poder deducirse de ensayos bien 



conocidos. Para alcanzar dicho objetivo se ha implementado numéricamente el modelo, 

integrándolo en el programa de análisis geotécnico FLAC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The tests of most experimental investigations related to the dynamic behavior of soils, for 

the study of the distribution of stress beneath the designed structures, have been 

performed without applying different configurations of monotonic shear stress previously to 

the dynamic solicitation. 

A complete experimental information is available on samples come from the Port of 

Barcelona (Spain). The samples were extracted from a sedimentary deposit, characterized 

by the presence of interlayered clayey silt and silty clay. 

The results indicate that depending of the combination of static and cyclic shear stress, 

which are similar to certain conditions of pressure under the foundation level of structures, 

some elements of the same cohesive soil tend, in some cases, to failure developing so, 

mainly cycles shear strains and in other cases, other elements tend to fail preferably 

developing so mainly permanent shear strains.  

Many are the efforts that have been realized in the study of the knowledge of the dynamic 

behavior of the granular soils, especially if they are loose soils, so it is a critical situation; 

nevertheless, the cohesive soft soils have received less attention.  

Cohesive soils can experience the failure condition with levels of effective axial stress not 

equal to zero. This last condition is necessary for the loose granular soils to be affected by 

the phenomenon of liquefaction when they are dynamically requested. 

Therefore the main objective of this research was to carry out the study of the dynamic 

behavior of the soft cohesive soils, which allows to develop the constitutive modeling. It is 

tried to integrate inside the same theory the different trends of behavior tension - 

deformation observed according to the different conditions of combination of static and 

cyclic shear stresses; and that allows to reproduce adequately the Excess Pore Pressure 

Generation and the phenomenon of degradation the soft cohesive soils. 

In addition, there is claimed that the constitutive raised formulation serves for more general 

problems and could be used for practical applications. The constitutive model should be 

such that the required soil parameters can be obtained from well-known tests and  can be 

immediately recognizable or do have immediate physical meaning  To reach the above 

mentioned aim the model has been implemented numerically, integrating it in the program 

of geotechnical analysis FLAC. 
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1. Introducción 

Frente a la actuación de cargas tangenciales cíclicas se puede, en primera 

instancia, caracterizar el comportamiento de los suelos blandos por los cambios 

volumétricos y relaciones tensión-deformación que en ellos resultan. Es de esperar 

que la relación tensodeformacional sea claramente inelástica. La importancia de estos 

fenómenos viene dada principalmente por la amplitud de la tensión tangencial que 

recibe el suelo, su estado de confinamiento y sus características de compresibilidad 

que lo definen como suelo blando. Son esperables cambios volumétricos pequeños 

cuando la relación de las tensiones tangenciales respecto de sus tensiones efectivas 

de confinamiento son de baja magnitud; es entonces cuando los fenómenos 

observables se manifiestan según relaciones tensión-deformación prácticamente 

elásticas y lineales. Evidentemente, un aumento del nivel de deformación tangencial 

sobre el suelo lleva a un comportamiento inelástico y no lineal formándose ciclos de 

respuesta ante los procesos alternativos de carga y descarga. Se forman ciclos de 

histéresis por disipación de energía del material y se crean en caso de llegar a 

deformaciones de corte muy elevadas, las relaciones tensión-deformación  con una 

geometría muy característica en forma de “s”.  

 Conviene notar que la investigación geotécnica en lo que al comportamiento 

dinámico se refiere se ha centrado históricamente más, en términos generales, en el 

conocimiento del comportamiento dinámico de los medios granulares, principalmente, 

en estado suelto por ser una condición de alto riesgo y por el contrario, en menor 

medida se ha investigado la respuesta de los suelos cohesivos cuando son solicitados 

dinámicamente. 

En relación al estudio de los suelos cohesivos, es de mencionar la necesidad 

de obtener unas adecuadas leyes de generación de presión intersticial y de 

degradación, ya que la mayoría de las que hay y se utilizan en la práctica fueron 

concebidas para medios granulares; también se hace necesario tener en cuenta en el 

comportamiento de las relaciones tensión-deformacionales, que las diferentes formas 

que adoptan dichas relaciones son muy dependientes de la combinación de tensiones 

estáticas y cíclicas. 

Un aspecto muy importante relacionado con la necesidad de profundizar en el 

conocimiento del comportamiento dinámico de suelos cohesivos, tiene que ver con el 

desarrollo de los temas de sensibilidad experimental, a través de los cuales se evalúe 

la influencia de la variación de factores importantes, en su respuesta geodinámica. 
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En el caso particular de España, aunque el riesgo sísmico generalizado es 

bajo, salvo en el sur del país, en los proyectos portuarios conviene conocer el 

comportamiento dinámico de los suelos marinos, sobre los que se apoyan las 

singulares estructuras que se construyen en los puertos. 

Son muchos los casos en los que conviene conocer cómo afectan las cargas 

dinámicas a los suelos tanto granulares como cohesivos, tal es el caso, por ejemplo 

del: 

• Diseño de cimentaciones de estructuras construidas fuera de las costas, 

apoyadas sobre arcillas blandas, como es el caso del Puerto de Barcelona. 

• Diseño de cimentaciones de estructuras en las que se tenga en cuenta la 

interacción dinámica suelo-estructura, en razón de que el buen comportamiento de la 

estructura ante solicitaciones dinámicas, depende en gran medida de la estabilidad del 

suelo de cimentación. 

• Diseño de cimentaciones de maquinaria, ya que se debe garantizar que las 

características de las vibraciones que se transfieren al suelo se encuentren dentro de 

los rangos en los que su resistencia y compresibilidad aseguran un óptimo 

funcionamiento del equipo. 

Esta tesis se desarrolla mediante 7 capítulos y tres apéndices cuyo contenido 

se resume brevemente a continuación: 

• En el capítulo I se presenta la introducción y el objetivo del tema de 

investigación, relacionado con la realización de modelos constitutivos que consideren 

los fenómenos de generación de presiones intersticiales, la degradación por fatiga y el 

efecto de la combinación de acciones tangenciales tanto estáticas como cíclicas. 

• En el capítulo II se incluye un detallado estado del arte relacionado con la 

modelización constitutiva de suelos blandos sometidos a cargas cíclicas, realizando 

una recopilación y descripción de los principales modelos desde su concepción y 

desarrollo hasta nuestros días. Se realiza una revisión tanto de los modelos empíricos 

como de los de base matemática. 

• En el capítulo III se muestra la descripción del programa experimental del que 

se disponen todos los datos para las muestras del Puerto de Barcelona y del equipo 

de corte simple cíclico utilizado. Se hace especial mención a los cuidados tenidos con 

el manejo de las muestras para evitar al máximo su alteración. 
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• Mediante el capítulo IV se realiza un análisis exhaustivo del principal factor 

diferenciador del problema de estudio, esto es, la generación de presión intersticial. De 

dicho fenómeno se deduce el principal motivo de degradación de las propiedades 

resistentes del suelo. Se presenta el fenómeno físico y la causa de su generación, así 

como diversas formulaciones matemáticas, bajo diferentes teorías marco, para su 

estudio tanto en el caso estático como dinámico. El trabajo realizado en este capítulo 

supone un esfuerzo de aunar las diferentes formulaciones existentes según las 

diferentes formas de análisis que abarcan, delimitando el ámbito de uso de cada una 

de ellas. Algunas de las formulaciones presentadas son novedosas y suponen 

aportaciones realizadas al análisis del fenómeno de estudio. Se considera un capítulo 

fundamental para el seguimiento y desarrollo de la presente tesis que supone el 

germen del modelo constitutivo que se desarrollará en el capítulo siguiente. 

• El capitulo V supone la concepción, desarrollo e implementación de un nuevo 

modelo constitutivo para cargas cíclicas. Se exponen las limitaciones de los modelos 

existentes, las hipótesis de partida, la formulación matemática, la elección de 

variables, los parámetros del modelo y la forma de obtenerlos, los ajustes de los datos 

experimentales y se culmina con la implementación de dicho modelo en el programa 

FLAC haciendo uso del módulo de programación de modelos definidos por el usuario 

que supone no solo la codificación de un método sino la resolución numérica de dicha 

formulación para el acople con las ecuaciones de la mecánica de suelos. 

• El capítulo VI contiene las conclusiones del trabajo de investigación realizado 

y la propuesta de futuras líneas de investigación relacionadas con la necesidad de 

profundizar en el conocimiento del comportamiento de los suelos cuando son 

solicitados dinámicamente. 

• En el capítulo VII se presenta la bibliografía consultada. 

• En el apéndice I se incluyen algunos de los resultados de laboratorio de los 

que se disponen remitiendo para más detalle a la fuente bibliográfica. 

• En el apéndice II se incluyen algunos de los ajustes matemáticos en varias 

variables realizados para la obtención de las formulas empíricas propuestas tras el 

análisis de los abundantes datos disponibles. 

• Por último, en el apéndice III, se incluye el código de programación realizado 

para la implementación numérica en el programa FLAC.  
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2. Objetivo 

El programa experimental del que se parte, está pensado con el objetivo de 

estudiar la influencia que tiene la combinación de tensiones tangenciales estáticas y 

dinámicas, en el comportamiento de un suelo cohesivo, cuando es solicitado 

dinámicamente bajo una estructura que sobre él se apoya y en el que la distribución 

tensional es muy compleja. El objetivo conlleva idealizaciones como la indicada en la 

figura 1.1, en la que se observa que algunas condiciones tensionales pueden ser 

simuladas en el laboratorio mediante pruebas de corte simple cíclico y otras mediante 

pruebas triaxiales cíclicas en unos casos de compresión y en otros de extensión. 

 
Figura nº 1.1. Esquema que idealiza las condiciones tensionales que se presenta a lo largo de una 

hipotética superficie de rotura y que pueden ser simuladas mediante pruebas de corte simple cíclico y 

ensayos triaxiales. 

A partir de estos datos experimentales nuestro objetivo es buscar un modelo 

que sea capaz de representar lo más fielmente el fenómeno físico de histéresis en el 

suelo de estudio para sus diferentes niveles de deformación y que considere la 

degradación acumulativa de las propiedades resistentes del suelo y generación de 

presión intersticial en exceso al evolucionar el número de ciclos. 

De la observación del comportamiento real del suelo en sus circunstancias de 

estudio, surge la necesidad de tratar de reproducir de antemano lo que le sucederá al 

suelo. Es decir, surge de forma natural el intento de racionalizar el fenómeno; para ello 

se postulan hipótesis que junto a ecuaciones universales de la mecánica deducen una 
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ley constitutiva, que expresa matemáticamente un patrón de comportamiento que 

permite predecir el resultado sobre el suelo para el problema de estudio.  

Como se comentará en el capítulo V se plantean las limitaciones encontradas 

en los modelos implementados numéricamente y tras el análisis de las principales 

relaciones constitutivas planteadas desde el inicio de toma de conciencia del problema 

de estudio hasta nuestros días según se indicará en el capítulo II, se plantea el 

desarrollo de un nuevo modelo constitutivo. Se persigue que resuelva en la medida 

que sea posible los inconvenientes de los modelos ya existentes en códigos 

geotécnicos y que su nivel de sofisticación sea adecuado para no impedir la 

implementación en dichos códigos permitiendo la resolución de problemas geotécnicos 

reales. 

Así, desarrollamos un modelo que está pensado para suelos blandos sometido 

a cargas cíclicas o repetidas fundamentalmente de corte, es decir esfuerzos cíclicos 

predominantemente tangenciales.  
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CAPÍTULO II 
ESTADO DEL CONOCIMIENTO EN LA 

MODELIZACIÓN CONSTITUTIVA 
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1. Introducción  

Determinar el comportamiento de un suelo en unas determinadas condiciones 

de contorno y de carga se puede conseguir aunando las experiencias, ensayos, 

técnicas y observaciones realizadas tanto en campo como en muestras de laboratorio. 

Tras la observación del comportamiento real del suelo en sus circunstancias de 

estudio, surge la necesidad de tratar de reproducir de antemano lo que le sucederá al 

suelo. Es decir, surge de forma natural el intento de racionalizar el fenómeno; para ello 

se postulan hipótesis que junto a ecuaciones universales de la mecánica u otras 

disciplinas (termodinámica para ser más generales) deducen una ley constitutiva, que 

expresa matemáticamente un patrón de comportamiento que permite predecir el 

resultado sobre el suelo para las actuaciones de estudio.  

En este capítulo se hace una revisión de los estudios de muchos 

investigadores que han tratado de explicar el “funcionamiento” y forma de responder 

del suelo, tanto en arenas como en arcillas, ante un tipo de carga singular: la carga 

cíclica, carga repetida que actúa cada cierto intervalo de tiempo y de forma persistente 

sobre una estructura geotécnica. 

El estudio racional se ha seguido históricamente mediante dos vías: la 

experimental y la formulación teórica. Esta última solo será considerada cuando se 

haya demostrado la validación y el adecuado ajuste con los datos experimentales. 

Igualmente, se considerará válida la vía experimental para un estudio generalizado de 

los suelos cuando se demuestre su eficacia y la aplicación metodológica sirva para 

casos de estudio lo más generales posibles. 

Como en todo fenómeno complejo, los primeros pasos surgen de la 

experimentación. Así, se observa el funcionamiento y sentir del suelo ante las cargas 

de estudio y se proponen modelos experimentales que a medida que se va ampliando 

el número de ensayos se pueden ir afinando o perfeccionado en algunos casos, o bien 

en la mayoría de las ocasiones se observa como los modelos iniciales empíricos se 

muestran incapaces de reproducir la casuística de resultados obtenidos ante 

diferentes condiciones ensayadas. Paralelamente, se empieza a entender los factores 

(variables de estado) que marcan principalmente las variaciones en la respuesta del 

suelo. Con la identificación de variables empiezan a surgir modelos racionales 

basados en asunciones e hipótesis que dan soporte a formulaciones matemáticas 
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cada vez más sofisticadas que tratan de considerar un mayor número de factores de 

influencia. 

En este punto, nos encontramos ante una gran cantidad de modelos, empíricos 

y matemáticos que tratan de explicar los resultados en muestras muy diversas; 

observándose con demasiada frecuencia que modelos válidos para unas muestras 

resultan inútiles para otras muestras del mismo tipo de suelo e incluso en algunas 

ocasiones con resultados contradictorios.  
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2. Modelos empíricos 

2.1. Primeros estudios y correlaciones 

2.1.1. Correlaciones con el módulo de corte 

La influencia de cambios en las tensiones efectivas de la rigidez de corte de las 

arcillas ha sido extensamente descrita en la literatura. Las fórmulas empíricas en 

pequeñas deformaciones para el módulo de corte inicial, ��, de arcillas normalmente 

consolidadas con un índice de huecos � y tensión de consolidación media, fue 

presentado para arcillas relativamente rígidas de baja plasticidad por Hardin y Black 

(1968), para caolinita y bentonita por Marcuson y Wahls (1972) para arcillas blandas 

por Kokusho et al (1982) y para arcillas blandas marinas por Kagawa (1992). Según 

estas fórmulas el valor de �� bajo condiciones no drenadas no se ve afectado por el 

actual nivel de tensiones efectivas (que pueden cambiar debido al desarrollo de la 

presión intersticial) y depende solo de la tensión de consolidación. 

Hardin y Drnevich estudiaron el comportamiento de los suelos bajo cargas 

cíclicas de corte simple. Los resultados indican una histéresis importante que 

caracterizaron por el módulo de rigidez tangencial, �, y el coeficiente de 

amortiguamiento �. El comportamiento histerético quedaba así definido por dos 

parámetros aunque ninguno de ellos constante. 

Hardin y Black (1966) proponen para deformaciones angulares inferiores a 10�� las siguientes expresiones para el módulo de rigidez transversal inicial expresado 

en kg/cm2: 

1. Para arenas con granos redondeados para las que se puede suponer 

un índice de huecos inferior a 0,8: 

            �� = 
��,�� (�,����)�(���) (�´�)�.�                (2.1) 

2. Para arenas con granos angulosos: 

            �� = ��
,�� (�,����)�(���) (�´�)�.�           (2.2) 

donde: � es el índice de huecos 

                        �´� = ���������  es el esfuerzo octaédrico efectivo (kg/cm2) 
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A partir de los resultados experimentales y teóricos de diversos investigadores, 

Seed e Idriss (1970) proponen el cálculo del módulo de rigidez de corte secante 

mediante la siguiente expresión: 

��� = 22 "� (�´�)�.�             (2.3) 

Para arenas, "�, depende del índice de huecos y de la amplitud de las 

deformaciones. Dicho parámetro se hace relacionar con la prueba de penetración 

estándar, así, en situaciones prácticas se puede, a partir de ensayos de penetración, 

usar los datos de campo para determinar el módulo de corte secante usando la 

ecuación anterior y la figura 2.1 para diversas compacidades. 

 

Figura nº 2.1. Módulo de rigidez a cortante para arenas (Seed e Idriss, 1970). 

Seed e Idriss (1970) señalan que los valores que ellos proponen para ��� , en 

arenas, deben utilizarse cuando los datos de campo se obtienen mediante el método 

de penetración estándar, mientras que para otros casos es más conveniente utilizar 

otras correlaciones. 

Una correlación entre el módulo ��, expresado en KPa, obtenido mediante el 

ensayo cross-hole y el golpeo #$ en la prueba de penetración estándar es presentada 

por Ohsaki e Iwasaki (1973): 

��  = 12 #$�.%              (2.4) 

En el caso de arcillas Hardin y Drnevich (1972) proponen para la curva noval: 
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� = &'��( ()*               (2.5) 

�� = 326 (�,�����)���� (-./) 012 (�´�)�.�          (2.6) 

siendo: � el módulo de rigidez al cortante en kg/cm2 

 3 es la deformación angular 

 -./ es el grado de preconsolidación 

  � es el índice de huecos 

  �´� es el esfuerzo efectivo octaédrico, en kg/cm2 

 012 es un coeficiente que depende del índice de plasticidad, IP, según   

la tabla 2.1 

IP 20 40 60 80 >100 

K 0.18 0.30 0.41 0.48 0.50 

Tabla nº 2.1. Valor de 012 en función del índice de plasticidad, Hardin y Drnevich (1972). 

Además, 35, es la deformación de referencia definida como: 

35 = 6789&'               (2.7) 

La expresión para :�;< es: 

:�;< = =>��?'� �´@ ABC D + F FGA DH� − >��?'� �´@H�J�.�
         (2.8) 

En donde: �´@ es el esfuerzo vertical efectivo en kg/cm2 

                  0� es el empuje al reposo 

        F es la cohesión, en términos de esfuerzos efectivos, en kg/cm2 

        D es el ángulo de rozamiento en términos de esfuerzos efectivos 

Estos autores presentan, por tanto, una correlación entre la tensión de corte 

máxima y ��, lo que resulta muy interesante ya que la tensión cortante de rotura puede 

ser hallada mediante los ensayos de rotura habituales. La tensión de corte máxima 

depende además de los parámetros que definen la resistencia en los términos de la 
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ley de Coulomb y también del estado inicial de tensiones y de la forma en que se 

aplica el esfuerzo cortante suplementario.  

La resistencia al corte obtenida con esta fórmula fue usada por Hardin y 

Drnevich como un parámetro en el modelo hiperbólico para describir el 

comportamiento de los suelos a corte cíclico no drenado, con un rango de 

deformaciones en donde el desarrollo de presión intersticial no es importante. Finn et 

al (1977) y Isihara y Towhata (1983) usaron este concepto para describir el 

comportamiento de las arenas durante la resistencia al corte no drenada, consiguiendo 

así, tener en cuenta cambios en la tensión vertical efectiva debidos al desarrollo de la 

presión intersticial.  Esto sugiere que la tensión efectiva actual debe ser un parámetro 

de fatiga del modelo de degradación. 

2.1.2. Correlaciones con el amortiguamiento 

Hardin y Drnevich (1972) proponen las siguientes expresiones para el 

amortiguamiento, �, de los ciclos de histéresis: 

1. Para arenas: 

            � = K − 1,5 MGN #           (2.9) 

2. Para arcillas saturadas: 

            � = 31 − (3 + 0,3O)(��)�.� + 1,5O�.� − 1,5 MGN #     (2.10) 

 donde: 

 � es el amortiguamiento 

           # es el número de ciclos 

           O es la frecuencia de la carga aplicada en Hertzios 

            K es un valor que depende del tipo de suelo y que en arenas limpias 

adopta valores de 33 para estados secos y 28 para estados saturados 

respectivamente 

Por su parte, Seed y Lee (1967) proponen: 

• Para arenas, utilizar la curva continua de la figura 2.2. Dicha gráfica 

resulta dar buenos resultados para fines prácticos; además 

recomiendan que en casos de obtener de forma experimental el 
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amortiguamiento asociado a dos valores de la deformación angular, se 

haga pasar una curva paralela a la dada por la curva continua de la 

figura para obtener la variación completa del amortiguamiento con la 

deformación angular. 

• Para arcillas saturadas los datos experimentales disponibles para 

calcular este parámetro son muy escasos mostrándose los de la figura 

2.3. Debido a su gran dispersión es difícil determinar los factores 

principales que intervienen en su cuantificación. Según Seed e Idriss, el 

valor medio representado por la curva llena de dicha figura proporciona 

valores del amortiguamiento con suficiente aproximación para 

problemas prácticos. Esta curva también sirve de base para cuantificar 

la variación del amortiguamiento respecto a la deformación angular 

cuando sólo se conocen dos valores del amortiguamiento para 

determinadas deformaciones, si se hace por dichos valores una curva 

paralela a la curva promedio (curva continua). 

 

Figura nº 2.2. Amortiguamiento para arenas (Seed e Idriss, 1970). 
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Figura nº 2.3. Amortiguamiento para arcillas (Seed e Idriss, 1970). 

2.2. Relaciones tensión-deformación 

Los modelos más sofisticados requieren la definición de muchos parámetros 

que son difíciles de obtener y que además pueden no recoger una simulación 

cualitativa adecuada a las características del comportamiento del suelo (básicamente: 

la forma histerética no lineal de los ciclos de tensión – deformación y la degradación 

de dicha ley como resultado de grandes deformaciones de corte que son requeridas 

para alcanzar el mismo nivel de tensión de corte en los ciclos siguientes). 

Así, se plantean modelos empíricos simples que permiten simular un mejor 

comportamiento tensión deformación. Evidentemente, para la elección de un buen 

modelo es necesaria una adecuada función que describa la curva de tensión- 

deformación para la carga inicial. Las funciones más comúnmente usadas son los 

modelos bilineales (Thiers y Seed, 1968), los modelos hiperbólicos (Kondner, 1963), 

los de Ramberg-Osgood (Macky y Saada, 1984) y de Davidenkov (Martin y Seed, 

1978). 

Las diferentes curvas esfuerzo-deformación se producen debido a la diferente 

magnitud de las deformaciones volumétricas y de cortante. Usando el marco general 

de la elasticidad para describir el comportamiento dinámico, la ecuación resultante es: 
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�PQ = 0 � RPQ + 2� STPQ − �� T@  RPQU         (2.11) 

y una condición de flujo: 

VW� = O(�´�)            (2.12) 

Se tiene que: �PQ es el tensor de tensiones totales 

                      TPQ   es el tensor de deformaciones totales 

            0 es el módulo de compresibilidad volumétrica 

  T@ = T< + TX + TY  es la deformación volumétrica 

  �  es el módulo de rigidez a cortante 

            RPQ es la delta de Kronecker (que vale 1 para duplicación de 

índices y 0 en el resto de los casos) 

                        W� es el segundo invariante de esfuerzos 

                        �´� es el esfuerzo normal octaédrico 

Para valores de deformación volumétrica nula, la ecuación anterior se reduce a : = � 3; esta ecuación se puede utilizar para representar la curva esfuerzo-

deformación.  

Para representar el comportamiento carga-descarga-recarga que se representa 

al aplicar los esfuerzos cíclicos, se tienen diferentes modelos. Comentamos alguno de 

ellos: 

• El denominado modelo bilineal (Thiers y Seed, 1968) considera que la 

trayectoria esfuerzo-deformación está representada por una recta con 

pendiente, ��, hasta un valor límite de deformación, 3X. Para 

deformaciones mayores, la trayectoria está representada por otra recta 

con pendiente, ��. Cuando la dirección de la deformación se invierte, el 

comportamiento está representado por una recta con pendiente ��, 

hasta una deformación de 23X , a partir de esta deformación, la 

trayectoria está representada por la recta con pendiente ��. Este patrón 

de comportamiento se repite en sucesivos ciclos. 
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• Otros modelos requieren como primer paso la definición de la curva 

esfuerzo-deformación para primera carga, denominada curva base o 

curva esqueleto. Una de las representaciones del comportamiento no 

lineal esfuerzo-deformación de la curva base es utilizar expresiones de 

tipo hiperbólico tal como la descrita por Kondner y Zelasko (1963) o la 

de Ramberg-Osgood (1943). 

En el caso hiperbólico la curva queda definida mediante: 

 : = (�Z'� [\789 = (&'�� [[)          (2.13) 

siendo: 35 = 6789&'   es la deformación de referencia 

  :�;<  es la tensión máxima definida según la expresión (2.8) 

La forma de representar la descarga y recarga queda caracterizada por 

las reglas de Masing que comentamos en el siguiente apartado. 

• Hardin y Drnevich comprobaron que los suelos no siguen con exactitud 

la ley hiperbólica para la rama tensión-deformación tangencial, sino que 

en el caso de las arcillas suele quedar algo por debajo, mientras que en 

el caso de las arenas, algo por encima. Se puede conseguir un ajuste 

muy bueno si transformamos la escala de abscisas poniendo en lugar 

de la deformación tangencial una función de la misma que llamaremos 

deformación tangencial hiperbólica, igual a:  

               3] = (() ^1 − _��` [[)a          (2.14) 

 
&&' = �(��(b)           (2.15) 

donde 35 = 6789&' ; definiéndose la deformación tangencial normalizada 

por 
((). Los valores de _ y c dependen del tipo de suelo, pudiendo 

tomarse de la tabla siguiente: 
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Tipo de suelo a b 

Arena limpia y seca -0,5 0,16 

Arena limpia saturada -0,2 log N 0,16 

Suelo coherente saturado 1+0,25 log N 1,3 

Tabla nº 2.2. Valores de los coeficientes de la fórmula normalizada de Hardin y Drnevich. 

2.3. Reglas de Masing 

Si la curva de carga inicial es conocida, los ciclos de histéresis son 

generalmente modelados aplicando las dos reglas originales de Masing y las otras dos 

reglas extendidas de Masing (por Pike 1979): 

1. El módulo de corte de cada carga reversible asume un valor igual al módulo 

tangente inicial de la curva de carga inicial. 

2. La forma de la curva en descarga y recarga es la misma que la de la curva 

inicial con una escala del doble. 

3. Las curvas de descarga y recarga deberían seguir a la curva inicial cuando la 

máxima amplitud de deformación de corte es excedida. 

4. Si las actuales curvas de recarga o descarga intersectan las curvas descritas 

por una curva de recarga o descarga previa, la relación tensión deformación 

sigue a la curva previa. 

En 1990, Vucetic verificó la aplicabilidad de las reglas de Masing en el primer 

ciclo de carga, pero su aplicación al resto de ciclos requiere la modificación de la curva 

inicial. Se introdujo el concepto de curva de degradación con la progresión de los 

ciclos de carga y con ello una quinta regla fue formulada para la caracterización del 

comportamiento de arcillas sometida a ciclos de carga irregular.  

Igualmente, Frydman y Talesnick en 1992 verificaron la consistencia de las dos 

primeras reglas de Masing. Por tanto se puede concluir con suficiente grado de 

confianza que esas reglas de Masing son satisfechas por la primera etapa de carga y 

descarga. Para más ciclos de carga debemos indicar la discrepancia entre lo predicho 

y el comportamiento experimental. Así, Jardine (1992) encontró que la segunda regla 
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de Masing se puede aplicar al comportamiento de arcillas solo para ciclos que 

desarrollen pequeñas amplitudes de deformación. 

Generalmente, el análisis para la aplicabilidad de las reglas de Masing a la 

descripción del comportamiento de arcillas concluye que la experimentación muestra 

como las curvas tienden a desviarse de lo predicho por las reglas de Masing. La 

degradación de las propiedades del suelo bajo carga cíclica se considera como una de 

las razones básicas para esta desviación. 

Van Eekelen (1980) desarrolló el criterio, para la aplicación a las cargas cíclicas 

irregulares del suelo, del daño acumulado de Miner. Por su parte, Idriss (1978) 

propuso un modelo de degradación empírico para el comportamiento de arcillas 

blandas bajo carga de corte no drenada. La reducción de rigidez es representada 

como una función del número de ciclos y de un parámetro de degradación, 

dependiendo de la amplitud de la deformación de corte. En 1990, Vucetic aplicó este 

modelo a la construcción de curvas estructurales de degradación; el modelo no 

proporciona una explicación para la naturaleza física de la degradación y es por tanto 

incapaz de tener en cuenta la degradación con el ciclo. Para arenas, Finn et al usaron 

en 1977 un modelo hiperbólico para la curva inicial en combinación con las reglas de 

Masing, ellos identificaron un parámetro de fatiga con el exceso de presión intersticial 

y lo incorporaron en el modelo hiperbólico; dicho modelo tenía como principal ventaja 

que asocia la degradación de las propiedades del suelo con cambios de tensiones 

efectivas aunque tiene limitaciones importantes de aplicación.  

2.4. Estudio de la degradación  

Diversos autores han tratado de representar la adecuación de la degradación a 

ensayos cíclicos. El valor de cálculo de ��P se puede normalizar por el valor de dicho 

módulo de rigidez en el ciclo inicial �� para cada ensayo cíclico y representarlo frente a 

la tensión media efectiva normalizada a través de la tensión media de consolidación 

aplicada en el ensayo. En la hipótesis de no degradación �� se representa (ver figura 

2.4) por una línea horizontal; por su parte, Finn et al (1977) para arenas propusieron 

una degradación cíclica con una relación de degradación según la raíz cuadrada. En la 

figura 2.4 se observa que con pequeñas deformaciones la degradación del módulo es 

pequeña en un amplio rango de cambios de tensiones efectivas medias. 
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Figura nº 2.4. Degradación del módulo de corte en pequeñas deformaciones frente a la tensión 

media efectiva (Finn, 1977). 

Al establecer la influencia de la actual tensión efectiva media en la rigidez y 

resistencia de las arcillas normalmente consolidadas en el corte simple, esta tensión 

puede ser usada como un parámetro de fatiga en un modelo de degradación.  

Una aproximación busca la relación entre la historia de tensiones efectivas 

media y la historia de tensiones efectivas vertical. Puesto que la tensión vertical total 

en condiciones ideales de corte simple no drenadas es constante (Airey y Wood, 

1987), la historia de tensiones efectivas puede ser construida a partir de la historia de 

la presión intersticial en exceso. Se puede encontrar en publicaciones presentadas por 

varios autores un modelo simple empírico unidimensional para la presión intersticial 

desarrollada durante la carga cíclica de corte de arcillas normalmente consolidadas. 

Se describen en el apartado siguiente las formulaciones más usadas habitualmente, 

no obstante a continuación se mencionan otros planteamientos: 

1. Ohara et al (1987) presentaron una relación entre la presión intersticial en 

exceso normalizada y el número de ciclos, para amplitud de deformación de 

corte constante usando una hipérbola de ajuste. 

2. Matasovic y Vucetic (1992) incluyeron el concepto de deformación cíclica 

volumétrica umbral como un parámetro adicional que afecta a la presión 

intersticial desarrollada. Usaron una parábola con coeficientes definidos como 

polinomios en un procedimiento de ajuste de curvas.  

3. Cao y Law (1992) hicieron un intento de relacionar la presión intersticial en 

exceso  con la energía disipada desarrollada durante un ciclo de carga.  
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4. Anderson et al (1993) desarrollaron procedimientos para predecir la presión 

intersticial permanente desarrollada como una función de la tensión de corte 

cíclica y el número de ciclos. 

La desventaja de los modelos antes mencionados es que ellos definen un 

incremento de presión intersticial discretizada, para cada ciclo. Este incremento tiene 

que ser distribuido, en el ciclo para permitir la continuidad de la relación tensión -

deformación. Otra limitación es que ninguno de los modelos, excepto el de Anderson 

et al, es capaz de estimar la presión intersticial durante carga cíclica irregular. 

Anderson et al, tiene en cuenta el efecto de la carga irregular usando un procedimiento 

similar a la acumulación de daño según la regla de Miner. Estos modelos junto con las 

relaciones de corte tensión-deformación presentadas pueden ser usados para arcillas 

marinas blandas proporcionando relaciones entre la presión efectiva vertical y la 

media. 

2.5. Generación de presión intersticial para carga cíclica  

El rango en el que la presión intersticial en exceso puede disiparse en los 

suelos granulares es función del tiempo y recorrido de drenaje para el caso de arenas 

finas y limos. El grado de distribución de la presión intersticial es igual a la integración 

de la presión intersticial en exceso en toda su profundidad en el tiempo, dividida por la 

distribución de presión intersticial inicial integrada.  

Para una arena fina se requieren 10 segundos para la disipación del 50%, de 

forma que el recorrido de drenaje y la longitud sean unos 2,5 metros. Por su parte solo 

0,1 segundos son necesarios para un recorrido de drenaje de 0,3 metros. Por tanto 

resulta importante en el problema de la disipación de la presión intersticial la 

permeabilidad, la longitud del recorrido y la frecuencia de la carga. 

Para carga cíclica se identifican dos formas de respuesta de la presión 

intersticial: 

1. La que está directamente asociada con la tendencia al cambio de volumen 

producido por la carga cíclica impuesta. La presión intersticial cíclica se induce 

a partir de la componente de tensión media normal y de la componente de 

tensión de corte. La elevación de la presión intersticial a partir de la tensión 

media normal no induce cambios de tensión efectiva a excepción de que 

ocurran redistribuciones rápidas de presión intersticial. La elevación de la 
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presión cíclica intersticial a partir de la tensión de corte puede ser positiva o 

negativa dependiendo de la tendencia al cambio por la carga cíclica. 

2. El incremento progresivo de la presión intersticial elevándose por la tendencia 

a la compactación en suelos sin cohesión durante la carga cíclica de corte. Se 

puede producir una completa licuefacción bajo condiciones no drenadas. Sin 

embargo, si la velocidad de disipación es lo suficientemente rápida se podrían 

evitar condiciones de licuefacción. 

Las estructuras portuarias son sometidas a fuerzas de ondas que son de 

naturaleza cíclica. La tensión de corte cíclica inducida bajo las capas de suelo marino 

inducen una tendencia a cambios de volumen permanente.  

El periodo de las cargas cíclicas debidas a la carga de onda es mucho más 

largo que el de cargas de terremotos. Debido al hecho de que la carga de ondas tiene 

relativamente largos periodos, el efecto de disipación de presión intersticial en la 

respuesta del conjunto suelo-estructura se espera sea mayor que en caso de 

terremotos. 

La cantidad de presión intersticial generada y el potencial de licuefacción 

depende de la altura, el periodo y la longitud de onda de las ondas de carga; las 

características de licuefacción del suelo, la permeabilidad y la compresibilidad del 

suelo. 

Un análisis de este problema fue presentado por Seed y Rahman, mostrando 

que la permeabilidad del suelo marino es un factor crítico para la disipación de la 

presión intersticial generada durante la carga de ondas. Un cambio en la 

permeabilidad de 10-3 cm/s a 5∙10-3 cm/s podía tener un potencial problema de 

licuefacción. 

La redistribución de la presión intersticial cíclica durante la carga de ondas 

puede producir cambios cíclicos de la tensión efectiva, que se pueden traducir en 

inestabilidades del suelo marino. 

Algunas de las formulaciones más usadas se presentan a continuación: 

• Un modelo para la generación de presión intersticial en exceso para 

arcillas fue presentado por Vucetic y Matasovic (1992). El modelo se 

aplicó a los resultados de ensayos de corte simple cíclicos a volumen 
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constante no drenados tratando de representar una arcilla marina. Los 

ensayos fueron producidos reproduciendo un modo de deformación 

controlada, aplicando una amplitud de deformación de corte cíclica 

constante, 3 . El modelo, por tanto, es aplicable a condiciones cíclicas 

de deformación controlada. Debido a su formulación general se puede 

aplicar al triaxial cíclico.  

El desarrollo de la presión intersticial en exceso cíclica tras el ciclo #, ef , que depende de 3 , #, y -./ se expresa en el modelo de forma 

generalizada con respecto a la tensión efectiva vertical de consolidación �´@�, así se usa ef∗ = ef �´@�* . 

Un importante factor incorporado en el modelo es la deformación umbral 

de corte volumétrica, 3h@i, a partir de la cual no se produce desarrollo de 

la presión intersticial en exceso. Así, se describe en el modelo a ef∗  

como una función de 3 , # y -./: 

            ef∗ = jk3 − 3h@il� + mk3 − 3h@il        (2.16) 

donde j y m son función de # y -./ determinados a partir del mejor 

ajuste. 

El modelo se desarrolla a partir de técnicas de ajuste sistemáticas, sin 

utilizar leyes constitutivas del material y resulta muy adecuado para el 

uso en aplicaciones prácticas. Así, los mecanismos microestructurales 

que gobiernan la generación de presión intersticial en exceso se pueden 

explicar en el caso de las arcillas. 

• La generación de presión intersticial se puede calcular a partir de los 

resultados de pruebas triaxiales cíclicas consolidadas y drenadas (Lee y 

Albaisa, 1974), cuyas variables son: 

           �´� es el esfuerzo efectivo de consolidación octaédrico 

           �oi es el esfuerzo desviador cíclico 

           ef es la presión intersticial generada por # ciclos 

            #p es el número de ciclos para provocar la licuefacción 
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Se ha deducido experimentalmente la relación: 

 
ffq = Sr�� S1 − FGA st�´7UrUu

         (2.17) 

Donde v es un parámetro que depende del tipo de arena y de las 

condiciones de ensayo. Es necesario  como paso previo a cualquier 

análisis, transformar una historia irregular de carga a un número de 

ciclos equivalentes, de amplitud constante según el criterio de Seed et 

al (1975). 

• Se pueden emplear diversas fórmulas empíricas de generación de 

presiones intersticiales, e, basadas en métodos energéticos; así, por 

ejemplo Seed (1975) planteó: 

ss789 = �w ABC�� S ffqU
��x            (2.18) 

Esta ecuación, ajusta una curva a partir de la máxima presión intersticial 

en exceso, eyz{, que se puede generar para el número de ciclos 

máximo en servicio #p, ajustando con el parámetro v según las 

características del suelo. Este modelo ha sido obtenido 

experimentalmente a partir de datos de suelos licuables, de hecho #p 
representa el número de ciclos para producir licuefacción. Con ciertos 

matices se podría usar este criterio en suelos cohesivos si 

consideramos #p como el número de ciclos donde se alcanza un e�;<. 

• Martin (1975) propuso para la acumulación de deformación volumétrica 

con el número de ciclos, la siguiente expresión: 

 ∆T@ = .�,�k3 − .�,�T@l + .�,� }~�(����}~                 (2.19) 

donde: ∆T@ es el incremento de deformación volumétrica en el ciclo 

actual 

  T@ es la deformación volumétrica acumulada en los ciclos 

previos 

   3  es la amplitud de la deformación cíclica para el ciclo actual 

                        .P,� son constantes que dependen del tipo de suelo 
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Análogamente, Byrne propone (1991): 

 ∆T@ = .�,`������~[�           (2.20) 

           Siendo  .P,` constantes que dependen del tipo de suelo. 

2.6. Fenómeno de licuefacción  

Desde que Casagrande examino el problema en 1936 se ha tratado 

ampliamente de comprender de modo cualitativo el mecanismo en que se basa la 

licuefacción de arenas saturadas sometidas a cargas cíclicas. La aplicación de una 

carga cíclica a una arena produce una disminución progresiva de volumen, incluso en 

el caso de arena densa que puede dilatarse durante una carga unidireccional o 

monótona. En una arena saturada, si no puede producirse el drenaje durante el 

periodo de carga, la tendencia a la disminución de volumen durante cada ciclo de 

carga se traduce en un aumento progresivo de la presión intersticial. Si la presión 

aumenta hasta un valor igual a la presión de confinamiento la tensión efectiva se hace 

cero y la arena que ha perdido su resistencia ha sufrido licuefacción, aunque esto 

puede ser solo un estado temporal. 

Siguiendo a Seed e Idriss las aplicaciones prácticas se basan en un proceso de 

tensiones totales en el que la tensión desarrollada en un depósito in situ se comparará 

con las tensiones que, en ensayos de laboratorio causan la licuefacción. El análisis de 

la respuesta dinámica aplicada a la determinación de las tensiones in situ, supone que 

el módulo de rigidez transversal es función solamente de la deformación de corte, sin 

tener en cuenta las variaciones en las características de rigidez al corte de la arena a 

medida que aumenta progresivamente la presión intersticial. Lo ideal sería un análisis 

en el que el aumento progresivo de la presión intersticial se relaciona con el análisis de 

la respuesta dinámica, pero sería necesario desarrollar unas relaciones constitutivas 

de la arena que permitiesen calcular los aumentos progresivos de la presión intersticial 

a partir de la historia aleatoria de tensiones. 

2.6.1. Métodos empíricos para el cálculo del potencial de 

licuefacción 

Consiste en utilizar criterios de licuefacción basados en los valores obtenidos 

para el ensayo SPT en suelos licuables. Se supone un aumento del golpeo # del 
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orden del 1 al 4%  por efecto del aumento de densificación que experimenta el suelo al 

producirse la licuación. Así, se establece para cada profundidad un golpeo crítico, # 5, 

que no varía con la licuación. La curva de golpeos críticos define pues el límite entre 

los terrenos licuables (# < # 5) y los no licuables (# > # 5). 

En la literatura hay métodos empíricos más elaborados, considerando la curva 

de licuación del suelo equivalente a un diagrama de fatiga que puede aproximarse 

mediante un diagrama de fatiga que se puede expresar utilizando una ecuación 

exponencial del tipo: 

6�´~' = ��,qf��,q            (2.21) 

donde .�,p y .�,p son constantes y # es el número de ciclos de carga. 

2.6.2. Métodos semiempíricos para el cálculo del potencial de 

licuefacción 

Se basan en la comparación de las condiciones que producen la licuación del 

suelo en laboratorio reproduciendo el estado in situ de las muestras. 

El método simplificado con tensión cíclica fue desarrollado por Seed e Idriss 

(1970) y requiere: 

1. Determinar el perfil de tensiones cortantes máximas :�;< inducidas 

a diferentes profundidades. Los valores se pueden obtener de forma 

aproximada reduciendo las tensiones cortantes máximas que 

actuarían sobre el suelo considerado como un sólido rígido de 

densidad 3;i y aceleración _�;<, por un factor de reducción por 

deformabilidad, �o, función de la profundidad ℎ. Por tanto, se puede 

escribir: 

                 :�;< = (8�]� _�;<�o           (2.22) 

2. Se convierte la secuencia irregular de ciclos de tensión hallada 

analíticamente en el punto anterior en un número de ciclos, # , de 

tensión cortante uniforme :;@. En primera aproximación, se puede 

considerar que el valor de la tensión cortante uniforme equivalente 

es el 65% del valor de la tensión máxima: 
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68~�´~' = 0,65 �~'� ;789�´~' �o         (2.23) 

3. Por medio de muestras de laboratorio, efectuadas a distintas 

presiones de confinamiento, se determinan las tensiones cíclicas de 

corte a aplicar a cada cota para producir licuefacción. 

4. Comparando en cada cota el valor medio de la relación inducida por 

la carga cíclica, con la requerida para producir licuefacción inicial, se 

determinan las zonas de depósito potencialmente licuables. 

El parámetro 
68~�´~' es de gran significación no solo en el laboratorio sino en el 

campo, al incorporar los efectos globales de la profundidad del terreno y la cota del 

nivel freático. Además, el método proporciona un coeficiente de seguridad a la 

licuación que no es más que el cociente de las tensiones de corte en las etapas 3 y 4. 

Dobry (1978) empezó a usar el método simplificado con deformación cíclica, 

que utiliza deformaciones de corte en vez de tensiones, eliminándose la gran 

dependencia que existe entre los resultados de los ensayos de licuefacción en carga 

controlada y la densidad relativa. 

2.7. Modelos empíricos de comportamiento  

Como se verá en el capítulo 5 donde haremos un desarrollo completo de un 

nuevo modelo constitutivo, la formulación de un modelo empírico o semiempírico para 

representar el comportamiento del suelo frente a cargas cíclicas comprende varias 

fases y no consiste simplemente en presentar ecuaciones de ajuste. 

Los modelos difieren entre sí en las hipótesis de partida, la representación de 

las relaciones esfuerzos-deformación, la generación de presión intersticial y los 

métodos para integrar las ecuaciones del movimiento. 

El enfoque que se ha ido siguiendo para la modelización del suelo ha 

consistido básicamente en definir por separado el comportamiento del esqueleto del 

suelo, así como los cambios volumétricos que ocasiona la densificación. 

Los parámetros de las ecuaciones constitutivas se identifican generalmente 

mediante ensayos de carga cíclica de amplitud constante. 

Hay que destacar, que la mayoría de los modelos fueron concebidos para 

suelos granulares. Estos han centrado la atención de los investigadores durante 
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muchos años en detrimento de los suelos cohesivos. Por supuesto, posteriormente se 

hicieron intentos de aplicación de algunos de estos modelos al estudio de suelos 

cohesivos. 

A continuación presentamos algunos de los modelos empíricos que se 

desarrollaron y que con pequeñas variaciones siguen siendo utilizados en la actualidad 

para el estudio de las cargas cíclicas. Para cada uno de ellos se presentan 

resumidamente sus características incluyendo sus limitaciones. 

2.7.1. Modelo de la Universidad de California 

Exponemos a continuación las características principales de este modelo: 

• Las ecuaciones del movimiento son expresadas en función de los 

esfuerzos totales. 

• Se considera el caso de análisis de pequeñas deformaciones en 

arenas. 

• La relación tensión-deformación de los suelos se aborda mediante la 

aplicación de las reglas de Masing a curvas estructurales tipo 

Ramberg-Osgood o Martin-Davidenkov. También se utilizó la 

representación del comportamiento no lineal a través de un 

procedimiento lineal equivalente. 

• La generación de presión intersticial se calcula a partir de los 

resultados de pruebas triaxiales cíclicas consolidadas y drenadas 

según la expresión ya comentada de Lee y Albaisa (1974). 

• Se utiliza el método de los elementos finitos resolviendo la 

integración de las ecuaciones de movimiento respecto al tiempo a 

través de un esquema paso a paso en el dominio del tiempo. 

• Se considera un amortiguamiento lineal equivalente (Seed e Idriss, 

1970) o bien el que resulta de considerar un modelo histerético. 

• La disipación de la presión intersticial generada se realiza a partir de 

la teoría de la consolidación unidimensional. 

• Por último comentamos que para problemas bidimensionales se 

utiliza el método lineal equivalente, si bien es cierto que en el caso 
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de problemas no lineales incrementales solo se considera el caso 

unidimensional. 

Hay que decir que el modelo representado no es capaz de generar 

deformaciones de corte permanentes cuando cesa la excitación. 

2.7.2. Modelo de la Universidad de Michigan 

Siguiendo a Wylie y Streeter (1976) y Liou et al (1977) el modelo desarrollado 

sigue las siguientes características: 

• Las ecuaciones del movimiento se establecen en función de los 

esfuerzos efectivos. 

• Se considera el caso análisis de pequeñas deformaciones. 

• La relación tensión-deformación empleada tiene como curva 

estructural una ecuación de Ramberg-Osgood modificada con 

ablandamiento por deformación, su expresión es como sigue: 

3 = 6&'(�´~) ^1 + _ Sr 6��67(�´~)rU���a       (2.24) 

Siendo : el esfuerzo de corte, 3 la deformación angular y �´@ el 

esfuerzo efectivo vertical. 

Los valores de �� y :� corresponden al módulo de rigidez al 

cortante para deformaciones infinitesimales y al esfuerzo cortante 

asociado, respectivamente y se calculan de acuerdo con Hardin y 

Drnevich (1972), para el problema unidimensional. Los parámetros 

del modelo de Ramberg-Osgood son _, .�, /.  

El ciclo completo se realiza con los criterios de Masing. 

• Las ecuaciones del movimiento llevan incluidas el flujo vetical del 

agua y la ley de Darcy. 

• Para resolver las ecuaciones del movimiento se utiliza el método de 

las características estableciéndose el acoplamiento de las 

ecuaciones en el proceso de la solución. 
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• Por su parte, se establece la disipación de la presión intersticial 

generada al incorporarla en el desarrollo las ecuaciones del flujo del 

agua según la permeabilidad. 

• El amortiguamiento implícito en el modelo es el histerético propio del 

material junto con el provocado por el movimiento del agua. 

• El modelo se desarrolló únicamente para problemas 

unidimensionales. 

Comentar que el desarrollo de este modelo fue concebido para medios 

granulares, si bien se intentó posteriormente aplicar a suelos cohesivos. 

2.7.3. Modelo de la Universidad de British Columbia 

Este modelo fue descrito por Finn, Byrne y Martin en 1976 y es hoy día uno de 

los más utilizados para la caracterización de suelos sometidos a carga cíclica, estando 

implementado en algunos programas comerciales. Al igual que la mayoría de los 

modelos empíricos, fue concebido para suelos granulares, aunque con el tiempo se ha 

utilizado con mayor generalidad. A continuación se describen las principales 

características: 

• Las ecuaciones del movimiento se establecen en función de los 

esfuerzos efectivos. 

• Se considera el caso de análisis de pequeñas deformaciones. 

• La relación tensión-deformación empleada tiene como curva 

estructural una ecuación de tipo hiperbólico (Kondner y Zelasko, 

1963). 

El ciclo completo se realiza con las leyes de Masing. Por tanto, sus 

trayectorias se pueden escribir como: 

            
6�6)� = &7�([�[))�S��Z7�|[�[)|�\7� U         (2.25) 

Donde 35 y :5 son las deformaciones de corte y los esfuerzos de 

corte del punto donde ocurre la inversión del esfuerzo. Por su parte, ��� y  :�� son el módulo de corte y el esfuerzo de corte para el 
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ciclo #, que se pueden calcular por medio de las siguientes 

fórmulas: 

            ��� = ��� S1 + }~����� }~U S �´~�´~'U� �*
       (2.26) 

            :�� = :�� S1 + }~����� }~U S �´~�´~'U� �*
      (2.27) 

Siendo T@ la deformación volumétrica acumulada, �P constantes de 

obtención experimental, �´@ el esfuerzo verical efectivo y �´@� el 

esfuerzo vertical efectivo inicial. 

• La ecuación de generación de presión intersticial en exceso se 

cálcula mediante el cambio de volumen acumulado y la expresión 

que lo define corresponde con las formulaciones de Martin o Byrne 

según se ha explicado anteriormente en el apartado de generación 

de presiones intersticiales. 

• Para resolver las ecuaciones del movimiento se utiliza el método de 

las diferencias finitas llevando a cabo la integración en el tiempo 

mediante el método de Newmark. 

• Por su parte, se establece la disipación de la presión intersticial 

generada a partir de las ecuaciones de la teoría de la consolidación 

unidimensional. 

• Además del amortiguamiento propio del material se puede utilizar un 

amortiguamiento viscoso según el criterio de Rayleigh. 

• El modelo se desarrolló únicamente para problemas 

unidimensionales, sin embargo las versiones posteriores lo llevan 

integrado en problemas generales. 

2.7.4. Modelo de Iwan 

Aunque lo presentamos en este apartado, una división más exhaustiva entre 

modelos constitutivos, ubicaría el modelo de Iwan como un modelo mecánico. 

El conjunto de las cuatro reglas de Masing se adapta al modelo mecánico 

incorporado por Iwan en 1967. El modelo de series en paralelo de Iwan (figura 2.5) 
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para la representación de características de la repuesta del suelo ante cargas cíclicas 

consiste en un grupo de elementos elásticos lineales y elementos rígidos deslizantes 

conectados tal como se indica a continuación: 

 

Figura nº 2.5. Representación del modelo mecánico de Iwan (1967). 

En esta figura :P∗ es el esfuerzo crítico de deslizamiento, �P el módulo elástico,  MP la longitud y jP el área de cada elemento B. El elemento cero no contiene 

componente plástico, y por tanto su deformación se considera puramente elástica. La 

característica importante de estos modelos es que la deformación de corte puede ser 

fácilmente separada en elástica y plástica al ir produciéndose incrementos plásticos. 

Iwan (1967) propuso el uso de valores iguales de �P, MP, jP para cada elemento, 

denotándolos como �, M�, j. Así, bajo la carga inicial, la deformación de cada elemento 

que contiene una componente plástica es: 

3P = 0; 0 ≤ : < :P∗ , B = 1, … , #�p;  3P = 6�6�∗& ;       (2.28) 

: ≥ :P∗ , B = 1, … , #�p          (2.29) 

Y la deformación total es: 

3 = 6& p'(p'�p) + ∑ 6�6�∗&��qP�� p'(p'�p)          (2.30) 

Que sustituyendo 
&(p'�p)p' = �� se obtiene: 

3 = 6&' + pp' ∑ 6�6�∗f�q &'
��qP�� ;  :��q∗ ≤ : ≤ :��q��∗        (2.31) 

donde : es la tensión de corte total; #�p es el número de elementos 

elastoplásticos; M� es la longitud de los elementos elásticos; M es la longitud de los 

elementos elastoplásticos; �� es el módulo en pequeñas deformaciones de corte del 

suelo y C�p es el número de elementos plásticos deslizantes. El primer y segundo 

término del segundo miembro de la ecuación (2.31) indica las componentes elástica y 
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plástica de la deformación total. La forma de la relación tensión-deformación para 

resultados de descarga  subsiguientes es el resultado de tres grupos de elementos de 

deslizamiento: 

1. Elementos que no fueron movilizados bajo la carga previa y por lo tanto 

permanecen en un estado inmóvil. 

2. Elementos que fueron movilizados y han parado de deslizar después de la 

inversión. 

3. Elementos que fueron movilizados pero están ahora movilizándose en la 

dirección contraria. 

Los modelos de series en paralelo proporcionan una herramienta muy 

adecuada para la simulación del comportamiento de suelos bajo carga cíclica que es 

consistente con las reglas generalizadas de Masing. Estas reglas por sí mismas tienen 

limitaciones para la descripción del comportamiento de corte de las arcillas. Pyke 

(1979) observó el no cumplimiento de la tercera y cuarta regla de Masing a las curvas 

experimentales y propuso su propio modelo ya que según el modelo de Iwan una 

curva de carga no intersecta la curva de carga previa en un punto de descarga.  
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3. Modelos matemáticos 

3.1. Utilidad y evolución de los modelos matemáticos 

Los problemas geotécnicos sometidos a carga monótona son ampliamente 

estudiados mediante la aplicación de diversas técnicas de métodos numéricos 

implementados en programas de cálculo que permiten, mediante modelos 

matemáticos de modelización del suelo, reproducir los fenómenos no lineales de la 

respuesta de estos materiales. 

La mayoría de los programas de análisis no lineal están basados en la teoría 

clásica de la plasticidad, que se inicio en suelos con los trabajos de Drucker y que tuvo 

como hito fundamental para la comprensión del suelo el marco de las teorías de 

estado crítico. 

La teoría básica se ha ido modificando bajo los mismos conceptos previos para 

conseguir una adecuada representación de la respuesta de materiales granulares y 

cohesivos que se han ido obteniendo a medida que los ensayos se han hecho más 

numerosos. Se propusieron nuevas formas de superficie y leyes de endurecimiento 

pero se mantuvieron los principios básicos de la teoría. 

Sin embargo bajo cargas cíclicas o bajo procesos de carga–descarga, los 

modelos mencionados anteriormente no son capaces de predecir la respuesta del 

suelo mostrándose inadecuados para reproducir los procesos reales de degradación 

de las propiedades del material y la densificación. 

Para abordar el problema, que se empezó a plantear en el estudio de presas 

de materiales sueltos y cimentaciones expuestas a zonas sísmicas, se empezaron a 

plantear teorías alternativas a la de la plasticidad, así empezaron a surgir los modelos 

endocrónicos. Sin embargo, se empezó también a tratar de extender la teoría de la 

plasticidad manteniendo sus virtudes para tratar de adaptar a ella el nuevo intento de 

modelizar la carga repetida. 

Así, se introdujeron modelos basados en las leyes de endurecimiento 

cinemático, superficies reflejadas, o existencia de las deformaciones plásticas dentro 

de las superficies de fluencia. 

Análogamente, existe la teoría generalizada de la plasticidad introducida por 

Zienkiewicz, Mröz y Pastor, que ha sido un marco en el que se han propuesto leyes 
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constitutivas que representan con sencillez aspectos complejos de la respuesta del 

suelo bajo carga cíclica o en descarga. 

Estos dos tipos de comportamiento elástico y plastico son observados en el 

suelo, la región elástica se observa con bajos niveles de tensiones e inmediatamente 

después del proceso de descarga o recarga, mientras que el comportamiento plástico 

es observado con altos niveles tensionales cercanos al punto de rotura. Por tanto, los 

incrementos de deformación elástica están siempre presentes frente a un cambio de 

tensiones, y el incremento de deformaciones plásticas puede estar presente o 

completamente ausente. Un modelo realista requiere del marco de la elasticidad y de 

la plasticidad para incorporar estos dos componentes de deformación. 

La consideración de la ley de la normalidad o flujo asociado implica la 

consideración de la dirección del incremento de deformaciones plásticas, en el espacio 

superpuesto de tensiones, normal a la superficie de fluencia plástica. Esto implica que 

esta dirección se puede determinar de la derivada de la expresión matemática de la 

superficie de fluencia. 

El empleo de la ley asociativa supone la gran ventaja de que con el 

conocimiento de la superficie de fluencia automáticamente tengo la superficie de 

potencial plástico o viceversa. La obtención de cualquiera de ellas se hace a través de 

la experimentación, determinando recorridos de tensiones en fluencia para el primer 

caso y de deformaciones plásticas en el segundo. La ley de flujo asociado es una 

simplificación, con lo que un modelo riguroso debe contemplar la regla del flujo no 

asociado, en el que la superficie de potencial plástico difiere de la de fluencia. 

Los parámetros que forman parte de los modelos matemáticos de la plasticidad 

no siempre tienen un significado físico claro, siendo en ocasiones parámetros de 

ajuste que se obtienen para cada suelo. Así por ejemplo, el ángulo de rozamiento que 

decrece con el incremento de tensiones normales no es considerado normalmente 

como tal en los modelos, sin embargo, se usan habitualmente parámetros que 

expresan el mismo fenómeno y que suponen el incremento de la resistencia de corte 

con la tensión normal. De forma análoga, en la evaluación del módulo de Young, de 

Poisson, de la cohesión y dilatancia se encuentran parámetros cuyo significado físico 

no es inmediato. 
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Los modelos con un amplio número de parámetros son muy versátiles y se 

pueden adaptar mejor a situaciones particulares respecto a los modelos de pocos 

parámetros. Además, debido al uso de potentes programas informáticos no es 

limitativa la búsqueda y ajuste de parámetros al modelo; la verdadera limitación está 

en el programa experimental, del que se deben obtener los parámetros que necesita el 

modelo a partir de muestras inalteradas y del adecuado equipamiento de laboratorio 

que suponga una representación precisa que arroje los parámetros que buscamos.  

3.2. Resumen de los modelos matemáticos 

A continuación, se presentan unas tablas obtenidas del artículo de Lade 

“Calibration of Constitutive Models” (2005), en donde se presentan las capacidades 

asociadas a los principales modelos matemáticos existentes. En particular, se 

destacan los modelos de degradación ante carga cíclica que se comentan 

posteriormente de forma más detallada.  
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Tabla nº 2.3a. Características y capacidades de los modelos constitutivos (Ia) (Lade, 2005). 

 

Tabla nº 2.3b. Características y capacidades de los modelos constitutivos (Ib) (Lade, 2005). 
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Tabla nº 2.4a. Características y capacidades de los modelos constitutivos (IIa) (Lade, 2005). 

 

Tabla nº 2.4b. Características y capacidades de los modelos constitutivos (IIb) (Lade, 2005). 
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Tabla nº 2.5a. Características y capacidades de los modelos constitutivos (IIIa) (Lade, 2005). 

 

Tabla nº 2.5b. Características y capacidades de los modelos constitutivos (IIIb) (Lade, 2005). 
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Tabla nº 2.6a. Características y capacidades de los modelos constitutivos (IVa) (Lade, 2005). 

 

Tabla nº 2.6b. Características y capacidades de los modelos constitutivos (IVb) (Lade, 2005). 
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3.2.1. Modelo Norsand 

El índice de huecos es una variable que raramente era incluida como variable 

de estado en los primeros modelos que aparecieron para el estudio de las arenas. 

Esta ausencia implica que la arena no cambia sus propiedades intrínsecas con la 

densidad; una adecuada teoría debe explicar dicho cambio de comportamiento de la 

arena, no pudiendo tratar cada densidad de la arena como un material diferente con 

propiedades a establecer por la experimentación. La excepción a la tendencia de los 

modelos clásicos de prescindir de la densidad, son los modelos  de Cambrigde. Así, 

Roscoe, Schofield y Wroth (1968) desarrollaron la teoría del estado crítico, en cuyo 

marco el acoplamiento de la superficie de fluencia y del índice de huecos permite 

explicar el comportamiento del suelo con el cambio de densidad. 

La principal diferencia del modelo del Norsand con los modelos de Cambrigde 

es el abandono del uso del índice de huecos para representar el tamaño de la 

superficie de fluencia usando una ratio basado en el endurecimiento a través del 

parámetro ��. 

La generalización que este modelo hace de los modelos de estado crítico 

necesita tan solo de dos parámetros adicionales a los convencionales modelos de 

Cambrigde y se conoce como Norsand. 

Los modelos mecánicos del suelo para el estado crítico se basan en dos 

axiomas: 

1. La existencia de una única ley en el espacio (�, �´, �) tal que en deformación 

plana con � = �´� − �´� = �� − �� y �´ = �´���´�� . Esta ley es la llamada línea del 

estado crítico (CSL). 

2. Los suelos se mueven hacia dicha línea con la deformación de corte, 3. El 

parámetro de estado �� = � − �  se elige como medida de la divergencia, 

donde � es el actual índice de huecos y �  es el índice de huecos en la línea de 

estado crítico en el actual estado tensional �´ (ver figura 2.6). Por tanto, el 

axioma segundo se puede reformular en los siguientes términos: �� → 0 

cuando T� → ∞. Siendo T�, la deformación asociada a la tensión desviadora �. 

Además de los dos axiomas, el suelo se idealiza por: 

a) Una superficie de fluencia en el espacio de tensiones. 
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b) Deformaciones elásticas son despreciables para condiciones de carga 

drenada. 

c) La tensión es coaxial con los incrementos de deformaciones. 

d) El incremento de deformación es normal a la superficie de fluencia. 

 

Figura  nº 2.6. Definición de los parámetros de estado (Jefferies y Shuttle, 2005). 

3.2.1.1. Nuevos parámetros de estado 

Se postula la existencia de una infinidad de líneas de compresión para los 

suelos, aunque solo una línea existe en cada instante. Isihara, Tatsuoka y Yasuda 

(1975) notaron este fenómeno, aportando Jefferies y Been datos empíricos (1987); 

muestras de arenas preparadas en condiciones normalmente consolidadas para 

diferentes densidades muestran deformaciones volumétricas irrecuperables durante la 

carga isótropa inicial (ver figura 2.6), mostrándose infinidad de líneas. 

La infinidad de líneas de compresión se puede incorporar a la descripción del 

suelo usando el parámetro �� para describir la actual línea de compresión y usando el 

ratio de sobreconsolidación / como un parámetro de medida de la distancia dentro de 

la superficie de fluencia a dicha línea de compresión. 

Se define una medida de la divergencia en el espacio � − �´ a partir de: 

�� = (� − � )              (2.32) 
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donde �  es el índice de huecos crítico en �´. Un suelo alcanza el estado crítico 

solo si �� = 0 aunque que �� = 0 no implica necesariamente que el suelo haya 

alcanzado el estado crítico por el esfuerzo de corte. 

El axioma 2 proporciona una regla de endurecimiento para describir la 

evolución de la superficie de fluencia en la teoría del estado crítico y se puede 

reformular en una forma más restrictiva: 

 
¡�¢}£ = O(��)            (2.33) 

En donde la función adimensional O(��) tiene las siguientes propiedades: 

O(0) = 0; O(�� < 0) > 0; O(�� > 0) < 0        (2.34) 

Estas ecuaciones permiten describir la ley de endurecimiento, pues dados, � y �� entonces se define la tensión octaédrica �´ = �´� a partir de la línea de estado 

crítico. 

Hay que destacar en el Norsand los siguientes conceptos: 

1. Hay una infinidad de posibles superficies de fluencia en el espacio � − MC �´� tal 

que algunas de ellas no intersecta necesariamente en la línea de estado crítico, 

definiendo su posición a través de ��. 

2. El parámetro de estado �� tiende a cero (intersección de la superficie de 

fluencia con la línea CSL) cuando la deformación de corte se acumula. 

3. El dilatación mínima posible está relacionada con el parámetro �� . 
4. La rotación de la tensión principal supone el reblandecimiento de la superficie 

de fluencia. 

3.2.1.2. Descripción del modelo 

El marco de referencia, como ya se ha indicado anteriormente, es la teoría del 

estado crítico. Según ésta el índice de huecos en el estado crítico depende de las 

tensiones efectivas medias. 

En la teoría del estado crítico también se proponen relaciones entre las 

tensiones medias y las de corte, obteniéndose relaciones de la forma: 

� = ¤�´                   (2.35) 
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Donde ¤ es una propiedad del suelo y varía con la proporción de tensiones 

principales intermedias (definida a partir del ángulo de Lode); se evalúa generalmente 

a partir de las condiciones de compresión triaxial. 

Norsand es un modelo de plasticidad del suelo y por tanto comprende tres 

aspectos comunes de dicha teoría: una superficie de fluencia, una regla de flujo y una 

ley de endurecimiento. 

A partir de las relaciones de tensión y dilatancia se puede determinar la 

dilatancia plástica, K¥. El incremento de deformación principal intermedia se obtiene 

por interpolación a partir del ángulo de Lode.  

Respecto a la ley de endurecimiento, que describe el incremento de tamaño de 

la superficie de fluencia con la deformación plástica, viene dado por las tensiones 

imagen (ver figura 2.7). La condición imagen es referida por muchos autores como 

estado pseudoconstante. 

El Norsand es un modelo de endurecimiento isotrópico que expande o contrae 

la superficie de fluencia, según marca la ley de endurecimiento, manteniendo la forma. 

El endurecimiento o reblandecimiento de la superficie de fluencia depende de los 

parámetros de estado actuales y de la dirección de la carga. Como se muestra en la 

figura 2.7 el estado crítico no intersecta normalmente con la superficie de fluencia 

(diferenciándose de lo que ocurre en el Cam Clay). Por tanto, se puede decir que es la 

ley de endurecimiento la que actúa sobre la ley de fluencia para trasladarla hacia el 

estado crítico bajo la acción de la deformación de corte plástico. 

 

Figura  nº 2.7. Ley de endurecimiento del Norsand (Jefferies y Shuttle, 2005). 
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3.2.1.3. Definición de los parámetros del suelo 

El modelo depende de ocho parámetros que tratan de captar propiedades 

características de los suelos. Todos los parámetros son adimensionales y son los que 

se presentan a continuación: 

a) Para la caracterización de la línea de compresión noval: 

¦ : que define la altura de dicha línea para 1 kPa. 

§ : que permite definir la pendiente de la línea de compresión en base 

logarítmica. 

b) Para la caracterización plástica: 

¤h  : es el ratio de rozamiento crítico que se obtiene en el triaxial de  

compresión. 

� : es el módulo de endurecimiento plástico en carga. 

Puede obtenerse como función de la estructura del suelo y del 

parámetro de estado ��. Hay correlaciones que muestran una 

dependencia lineal con  
�(¨�©), siendo ª la pendiente de la línea de 

descarga en el espacio � − MC �´�. 

�«: es el módulo de reblandecimiento plástico para la rotación de las 

tensiones principales. 

¬h : es la relación entre la dilatancia mínima y el parámetro ��. Es la 

pendiente de la línea de tendencia de dilatancia mínima con el 

parámetro de estado ��. En las primeras versiones del Norsand se 

consideraba como una constante, sin embargo más tarde se consideró 

la variación de un suelo a otro según su estructura, empleando 

resultados del triaxial de compresión ya que la dilatancia es función del 

ángulo de Lode. 

c) Para la caracterización elástica: 

5 : expresa la rigidez al corte de forma adimensional. 

® : es el módulo de Poisson. 

Para el estudio de la movilidad cíclica es necesario el análisis de la 

dependencia con el cambio de tensión cíclica, así según esta variación hay un rango 
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de comportamiento elástico, fluencia en descarga y la acumulación cíclica del exceso 

de presión intersticial. El modelo Norsand bajo carga cíclica se controla por el 

reblandecimiento debido a la rotación de tensiones principales (ver figura 2.8). 

 

Figura  nº 2.8. Reblandecimiento por rotación de tensiones en el Norsand (Jefferies y Shuttle, 

2005). 

Una cuestión fundamental en el modelo del Norsand, es la determinación del 

parámetro de estado �� del suelo in situ. Esto requiere el uso del ensayo del cono de 

penetración (CPT), un adecuado mapa de ensayos a distintas densidades y bajo un 

rango adecuado de tensiones permite expresar los datos de los CPT en términos de ��. Así, según Been et al (1986, 1987) se cumple: 

¯ = ����?' "�(��¡�)           (2.36) 

donde " y ° son dos coeficientes específicos del suelo, 0� es la razón de 

tensiones en estado estático, y ¯ = ���´~  es la resistencia del CPT adimensionalizada. 

Los valores de ", ° son funciones del nivel de tensiones. 

3.2.2. Modelo de incrementos no lineales 

La esencia de este modelo es tratar de representar la relación constitutiva por 

aproximaciones sucesivas basándose en procesos multietapa.  

El principio de determinismo tiene dos formulaciones. La primera expresión del 

principio de determinismo dice que el estado de tensión ±(²) en un tiempo dado ² es 

un funcional de la historia de evolución con el tiempo de la tangente lineal (es decir del 
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gradiente de la deformación). Es por tanto necesario conocer todo el recorrido de 

carga para deducir el recorrido de respuesta asociado a dicho recorrido. 

Desde un punto de vista matemático, esto se expresa por la existencia de una 

función de tensiones ℱ, tal que: 

±(²) = ℱ´µ(:)¶ ,                   − ∞ < : ≤ ²                                                (2.37) 

Siendo  µ(:) el gradiente de la deformación. La existencia de un funcional, y no 

una función es debido a que para comportamientos irreversibles el conocimiento de la 

deformación ·(²) con el tiempo ² no es suficiente para determinar la tensión. Esta 

relación tensión – deformación, que debe ser estudiada en el marco de los funcionales 

no lineales, es además no diferenciable en cuanto existen deformaciones plásticas 

irreversibles. Así Owen y Williams (1969) mostraron el hecho de que las hipótesis de 

no viscosidad y de diferenciabilidad del funcional de tensiones, implica que no hay 

disipación interna y por tanto si queremos describir el comportamiento de materiales 

inelásticos para el uso de relaciones tensión-deformación, esta relación debe ser 

formulada por un funcional no lineal y no diferenciable. De lo dicho, se desprende la 

necesidad de llevar a cabo un estudio incremental de las relaciones constitutivas de 

modelos inelásticos. 

La otra formulación del principio de determinismo se formula a continuación. 

Sea un sólido deformado, si asumimos que la carga cuasiestática será aplicada en un 

rango de variación continua, entonces, el segundo principio del determinismo afirma 

que frente a pequeñas cargas aplicadas durante un incremento de tiempo se induce 

una pequeña respuesta determinada de forma única.  

Así, el segundo principio de determinismo conlleva, desde un punto de vista 

matemático, la existencia de una función tensorial ¸ que relaciona el incremento del 

tensor de tensiones ¹±, del tensor de deformaciones ¹· y el tiempo ¹²: 

¸º(¹·, ¹±, ¹²) = 0                    (2.38) 

¸ depende de la historia previa de tensión-deformación sufrida por el material. 

Esta historia está caracterizada por algunas variables escalares y tensoriales que 

aparecerán como parámetros ¬ en la relación (2.38) anterior. Estos parámetros 

describen el actual estado de deformación del sólido. Estas son llamadas según las 

diversas teorías constitutivas como variables de memoria, parámetros de 

endurecimiento o variables internas. 
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Además, ¸ debe ser independiente de algún movimiento del observador 

relativo al sólido. Esto implica el que ¸ sea una función isotrópica de todos sus 

argumentos: ¹·, ¹± y también de las variables de estado tensorial ¬, que caracteriza su 

actual estado de deformación. 

¸ es una función no lineal, por lo tanto hay deformaciones plásticas 

irreversibles. Si ¸ fuera lineal, entonces el funcional ℱ sería diferenciable, con lo cual 

no sería posible la existencia de deformaciones irreversibles no viscosas. 

3.2.2.1. Aplicación a materiales no viscosos 

Un material es llamado no viscoso cuando no se deforma con el tiempo ante 

carga constante. 

Para la formulación de las relaciones constitutivas es a menudo más 

conveniente remplazar el tensor de tensiones ± y el tensor de deformaciones ·, de 

segundo orden, por dos vectores definidos en un espacio de seis dimensiones: 

 ± =
»
¼¼¼
½

���������√2���√2���√2���¿
ÀÀÀ
Á ;  · =

»
¼¼¼
½

T��T��T��√2T��√2T��√2T��¿
ÀÀÀ
Á

                                                            (2.39) 

De forma que utilizamos convencionalmente las letras griegas como índices, 

que varían en el rango de 1 a 6, para la notación vectorial; mientras que utilizamos los 

índices latinos, que varían de 1 a 3, para la notación tensorial. 

El coeficiente √2 nos permite preservar la métrica original en la nueva notación; 

así por ejemplo, ‖±‖� = �PQ�PQ = �u�u. 

Así, la ecuación (2.38) en la nueva notación se escribirá como: 

¸º(¹Tu , ¹�Ã , ¹²) = 0                                 (2.40) 

donde ahora ¸ es una función vectorial de 13 variables. 

En el caso de material no viscoso, es decir en los materiales tal que el rango de 

carga no influye en la ley constitutiva del material, la función constitutiva ¸ que 

relaciona ¹· y ¹±, es independiente del incremento temporal ¹² durante el cual se 

aplica el incremento de carga. Por tanto, ¸ es independiente de ¹² y si ¸ es regular se 

puede estudiar la función Ä, tal que: 
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¹Tu = Äuk¹�Ãl           (2.41) 

Es decir, Ä es una función homogénea de grado 1 en ¹±. 

Para poder modelizar las deformaciones plásticas irreversibles y considerar los 

incrementos de deformaciones que se producen por un incremento de carga – ¹± , 
aplicado después de la carga ¹±, es necesario considerar la no-linealidad de Ä. 

De forma general, Ä es lineal para elasticidad puesto que una relación regular 

entre ± y · implica una relación lineal entre ¹± y ¹·. 

Evidentemente la linealidad incremental no implica la linealidad global. Esta 

última describiría un comportamiento elástico y lineal del material, mientras que 

aquella es una relación que caracteriza a toda relación constitutiva elástica. 

Si consideramos todos los argumentos de Ä, lo cual implica la consideración de 

las seis componentes de ¹± y los parámetros ¬ que caracterizan la historia de 

deformación previa; por el principio de objetividad, Ä es una función isótropa. 

Se puede demostrar matemáticamente que las seis funciones �u, que son 

funciones homogéneas de grado 1 de las seis variables ¹�Ã satisfacen: 

�uk¹�Ãl = Æ&xÆ(o�Ç) ¹�Ã ,                     v, È ∈ Ê1,2, … ,6Ë�           (2.42) 

Denotando suma para el índice repetido È. Llamando: 

 ¤uÃk¹�Ãl = Æ&xÆ(o�Ç) ,                     v, È ∈ Ê1,2, … ,6Ë�                            (2.43) 

Se obtiene la siguiente relación constitutiva: 

¹Tu = ¤uÃk¹�(l¹�Ã ,                     v, È, 3 ∈ Ê1,2, … ,6Ë�                                      (2.44) 

En donde las 6 x 6 funciones ¤uÃ son homogéneas de grado nulo de las seis 

variables ¹�(. 

Por tanto, se pueden definir las funciones: 

e( = o�[‖o±‖ ,                     3 ∈ Ê1,2, … ,6Ë                (2.45) 

Siendo: 

‖¹±‖ = V¹�PQ¹�PQ = V¹�u¹�u,        B, Ì ∈ Ê1,2,3Ë�, v ∈ Ê1,2, … ,6Ë                   (2.46) 

Así, obtenemos la siguiente relación constitutiva: 
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¹Tu = ¤uÃke(l¹�(,                     v, È, 3 ∈ Ê1,2, … ,6Ë�             (2.47) 

La ecuación (2.47) es la expresión general para todas las relaciones 

constitutivas independientes del tiempo de aplicación del incremento de carga.  

A partir de la ecuación (2.47), se tiene que: 

¹Tu = ¤uÃke(l¹�(,                     v, È, 3 ∈ Ê1,2, … ,6Ë�              (2.48) 

Considerando el desarrollo en serie para 36 funciones ¤uÃ de 6 variables e(, 

se tiene: 

¤uÃke(l = ¤uÃ� + ¤uÃ(� e( + ¤uÃ(Í� e(eÍ + ⋯       (2.49) 

A partir de la ecuación (2.48) y de la ecuación (2.49) se deduce: 

¹Tu = ¤uÃ� ¹�Ã + �‖o�‖ ¤uÃ(� ¹�Ã¹�( + ⋯       (2.50) 

El primer término de la ecuación (2.50) describe el comportamiento elástico, el 

resto son relaciones constitutivas no lineales de segundo orden. 

Considerando recorridos de tensiones definidos en ejes principales de tensión-

deformación la expresión del modelo, Darve y Dendani (1989) y Darve (1990), es la 

siguiente: 

Ï¹T�¹T�¹T�Ð = �� ´Ñ� + Ñ�¶ Ï¹��¹��¹��Ð + ��‖o±‖ ´Ñ� − Ñ�¶ Ò¹���¹���¹���
Ó      (2.51) 

Siendo ‖¹±‖ = V¹�P¹�P,     B ∈ Ê1,2,3Ë 
Las matrices Ñ� y Ñ� son: 

Ñ� =
ÔÕÕ
ÕÕ
Ö �×�Ø − Ù��Ø×�Ø − Ù��Ø×�Ø− Ù��Ø×�Ø

�×�Ø − Ù��Ø×�Ø− Ù��Ø×�Ø − Ù��Ø×�Ø
�×�Ø ÚÛÛ

ÛÛ
Ü

;    Ñ� =
ÔÕ
ÕÕ
Ö �×�� − Ù���×�� − Ù���×��− Ù���×��

�×�� − Ù���×��− Ù���×�� − Ù���×��
�×�� ÚÛ

ÛÛ
Ü
                  (2.52) 

  Donde ÝP y ®PQ son, respectivamente el módulo tangente y el ratio de Poisson 

en recorridos de triaxiales generalizados. En los recorridos triaxiales generalizados las 

tensiones laterales son fijas pero independientes (no iguales, como en el triaxial 

convencional). El superíndice (+) significa compresión en la dirección de ese recorrido 

y el (–) significa extensión. 
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El comportamiento del material de estudio para estos recorridos se asume que 

son obtenidos para ensayos de laboratorio triaxial y descritos por expresiones 

analíticas. Son en estas expresiones donde aparecen constantes constitutivas como 

las variables de estado (tensor de tensiones e índice de huecos) y parámetros de 

memoria. Siendo por tanto las matrices Ñ� y Ñ� dependientes de las variables de 

estado y de los parámetros de histéresis. 

Según la expresión (2.51) está relación es homogénea de grado uno respecto 

de ¹±. Con lo que describe un rango de comportamiento independiente de la carga. La 

ecuación (2.51) es también no lineal en ¹±, describiendo así deformaciones plásticas 

irreversibles; para un elemento de tensión cíclica (¹±, −¹±) la deformación irreversible 

es: 

Ï¹T�¹T�¹T�Ð = �‖o±‖ ´Ñ� − Ñ�¶ Ò¹���¹���¹���
Ó                    (2.53) 

La deformación recuperable no tiene una naturaleza elástica ya que: 

Ï¹T�¹T�¹T�Ð = �� ´Ñ� + Ñ�¶ Ï¹��¹��¹��Ð + ��‖o�‖ ´Ñ� − Ñ�¶ Ò¹���¹���¹���
Ó               (2.54) 

Por tanto no es posible descomponer de una forma aditiva la deformación en 

una parte elástica y otra plástica. Elasticidad y plasticidad se mezclan intrínsecamente 

en la relación constitutiva. 

3.2.3. Modelo hipoplástico 

Alternativamente a los modelos de elastoplasticidad para la descripción 

matemática del comportamiento mecánico del suelo Kolymbas presentó en 1977 en su 

tesis doctoral de la Universidad de Karlsruhe, Alemania, un nuevo modelo marco 

conocido como modelo hipoplástico. 

La hipoplasticidad establece una ecuación diferencial tensorial, que trata de 

representar la evolución de los esfuerzos con las deformaciones, es decir la ley 

constitutiva del suelo. Al igual que las ecuaciones elastoplásticas, las ecuaciones 

hipoplásticas presentan la siguiente forma general: 

Þ¢ = ℎ(Þ, ß)           (2.55) 
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Es decir, la tasa de esfuerzos Þ¢  se puede obtener a partir del tensor de 

esfuerzos actual Þ (que en forma matricial se escribe habitualmente como �PQ) y de la 

tasa de deformación ß (que en forma matricial se expresa como T¢PQ). Según el teorema 

de representación general, la función ℎ(Þ, ß) puede representarse de la siguiente 

forma: 

ℎ(Þ, ß) = ��à + ��Þ + ��ß + ��Þ� + ��ß� + �
(Þß + ßÞ) +  

+��(Þß� + ß�Þ) + �%(Þ�ß + ßÞ�) + ��(Þ�ß� + Þ�ß�)                (2.56) 

En la expresión anterior �P son funciones escalares de invariantes de Þ y ß. 

Se procedió pues a la búsqueda de una función única, que describiera 

satisfactoriamente las propiedades del suelo y tuviese la forma de (2.56). Esta función 

debía ser no lineal en ß, para evitar las limitaciones de la hipoelasticidad; homogénea 

de primer grado en ß, lo cual permitiría representar materiales con un comportamiento 

independiente de la velocidad de aplicación de carga; y homogénea en Þ, para 

describir trayectorias de esfuerzos proporcionales en casos de trayectorias 

proporcionales de deformaciones. Dichas trayectorias proporcionales fueron 

observadas en las arenas por Goldscheider quién formuló el siguiente principio:  

“Trayectorias proporcionales (lineales) de deformación, iniciadas desde un 

estado aproximadamente libre de esfuerzos, están relacionadas con trayectorias 

proporcionales de esfuerzos. Si el estado inicial no está libre de esfuerzos, la 

trayectoria de esfuerzos se aproxima asintóticamente a la trayectoria de esfuerzos 

proporcional que parte del estado libre de esfuerzos”.  

Mediante ensayo y error fue encontrada una función que puede describir 

muchos aspectos del comportamiento del suelo, con lo que realmente se trata de 

encontrar la función adecuada por experimentación numérica. Así, se llamó 

modelación hipoplástica, ya que la relación entre hipoplasticidad y elastoplasticidad es 

igual a la que existe entre hipoelasticidad y la elasticidad, es decir, no poseen 

potencial. 

Una representación de la ecuación constitutiva hipoplástica puede hacerse 

agrupando los términos lineales en áß tal que á sea un operador lineal aplicado a ß, y 

los términos no lineales en Ñ|ß| con |ß| = √²�ß�. 

Entonces la ecuación hipoplástica puede expresarse de la forma general: 

Þ¢ = áÞ + Ñ|ß|                 (2.57) 
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o en expresión matricial: 

âPQ = ãPQäpK¢ äp + #PQ|ß|           (2.58) 

Si consideramos la supresión de la dilatancia y contractancia en caso de 

deformaciones de suelos saturados no drenados, entonces debemos considerar que el 

agua intersticial impone la fuerza interna de incompresibilidad. La presión de agua 

intersticial e está indeterminada y sólo se podría determinar a partir de las condiciones 

de borde estáticas. Así, la ecuación constitutiva se modifica de tal forma que: 

Þ¢ = ℎ(Þ, ß) − e¢ à                        (2.59) 

De esta manera, la presión intersticial generada con el transcurso de los 

ensayos no drenados se puede modelar fácilmente por medio de la hipoplasticidad. 

3.2.3.1. Formulación de la hipoplásticidad 

La elastoplasticidad y la hipoplasticidad presentan limitaciones que se hacen 

más evidentes con las cargas cíclicas. Así, en el marco de la elastoplasticidad clásica 

todos los ciclos de descarga-recarga son completamente elásticos, lo cual no se 

adapta a los resultados obtenidos de la experimentación. Por otro lado, en las 

versiones iniciales de la hipoplasticidad el ciclo inicial de descarga-recarga y los 

subsiguientes eran idénticos al de carga-descarga de la rama virgen. Esta limitación se 

conoce con el nombre de efecto “ratcheting” y es debido al hecho de que en la 

hipoplasticidad simple el esfuerzo es el único parámetro de histéresis (de memoria). 

En realidad se presenta una transición gradual del comportamiento plástico al 

elástico (conocido como “shake-down”) o incrementos ilimitados de las deformaciones 

con el número de ciclos  (colapso incremental). Respecto al “shake-down” la evidencia 

experimental en el marco de la dinámica de suelos demuestra que el comportamiento 

del suelo nunca llega a alcanzar completamente el estado elástico ya que cada ciclo 

lleva implícito una pérdida de energía, lo que se ha llamado amortiguamiento viscoso 

ficticio. 

Una representación más general del comportamiento cíclico con hipoplasticidad 

requiere una variable de estado adicional, como es el tensor estructural, el cual 

involucra la historia reciente de deformación. Una función de memoria o una 

deformación intergranular han sido propuestas para este propósito. 
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La primera ecuación hipoplástica que satisfizo los requerimientos mínimos 

impuestos para esta teoría fue publicada por Kolymbas en 1985 y se presenta a 

continuación: 

Þ¢ = .� + �� (Þß + ßÞ) + .�²�(Þß)à + >.�Þ + .� Þ�h5ÞH |ß|            (2.60) 

En 1992, Wu Wei modificó los términos tensoriales, eliminando algunas 

deficiencias observadas, con lo que se obtuvo la ecuación antes mencionada de: 

Þ¢ = .�(²�Þ)ß + .� h5(Þß)h5Þ Þ + .� Þ�h5Þ √²�ß� + .� Þ∗�h5Þ √²�ß�            (2.61) 

Este mismo autor, a continuación multiplicó los términos no lineales (términos 

cuadráticos en nuestro caso) por el factor � que depende del índice de huecos y que 

adopta el valor unidad en el caso de que dicho índice de huecos sea igual al crítico: 

� = (1 − ¹) ���7����)�å��7�� + ¹                (2.62) 

Con lo cual, por primera vez se consiguió incorporar el índice de huecos como 

variable de estado en la teoría hipoplástica. 

Las constantes del material ¹, .�, .�, .� y .� pueden determinarse a partir del 

estado crítico, el cual puede ser alcanzado en ensayos de corte.  

En 1995, Kolymbas, Herle y Von Wolfferderff propusieron una ecuación 

constitutiva hipoplástica que incorporaba la influencia con el nivel de tensiones y el 

índice de huecos dentro de una variable denominada “back stress”: 

Posteriormente se han realizado esfuerzos destacando Gudehus para la 

determinación de los parámetros del material sobre la base de propiedades 

granulométricas del suelo. 

3.2.4. Modelo endocrónico 

3.2.4.1. Densificación 

Las solicitaciones exteriores producen variaciones irreversibles en la estructura 

de las partículas y como consecuencia resultan valores incrementales de la 

densificación y de las deformaciones tangenciales inelásticas. Este hecho ha llevado a 

caracterizar el comportamiento dinámico de las arenas mediante una variable de 

estado, æ, que es una magnitud escalar cuyo valor aumenta monotónicamente (como 

aumenta el tiempo) durante el proceso de carga. Dicha variable se ha llamado variable 
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cuantificadora del reajuste de las partículas y se define incrementalmente de una 

forma general en función de los incrementos de las deformaciones ¹TPQ y del tiempo ¹². En materiales como la arena, cuyo comportamiento dinámico es independiente del 

tiempo esta última variable no interviene en las ecuaciones constitutivas, por lo que 

siendo æ una variable continua monótona creciente y despreciando infinitésimos de 

orden superior, su diferencial se puede expresar como: 

¹æ = k�PQäp¹TPQ¹Täpl� �*
          (2.63) 

Donde, �PQäp es un conjunto de coeficientes que definen una forma cuadrática 

definida positiva y ¹TPQ es el tensor de los incrementos de deformación. 

Si se admite un comportamiento perfectamente elástico en estados de 

deformación volumétrica y se considera isotropía, se puede demostrar que: 

¹æ = .çW�k¹TPQlè� �*
          (2.64) 

Donde C es una constante y W� es el segundo invariante del desviador del 

tensor de incrementos de deformaciones; es decir: 

 W�k¹TPQl = �� ¹�PQ  ¹�PQ           (2.65) 

Siendo ¹�PQ el desviador del tensor de los incrementos de deformación.  

Para el caso de corte simple y como ¹3 = 2 ¹��� entonces la ecuación (2.63) 

se puede escribir: 

¹æ = . |o(|�            (2.66) 

La constante . adquiere valores para arenas en el entorno de 2 y así: 

 ¹æ = |¹3|            (2.67) 

En el caso de deformaciones cíclicas de periodo contante y amplitud de 

deformación también constante 3�, se puede demostrar que el valor de æf, al final del 

ciclo # viene expresado por la ecuación: 

æf = 4 # 3�            (2.68) 

La deformación volumétrica que se produce en las arenas ante cargas de corte 

está motivada por los movimientos relativos entre partículas de arena que producen el 

acomodo de los granos; esto justifica que las deformaciones volumétricas inelásticas 
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T ´´ sean proporcionales a ¹æ. Introduciéndose una nueva variable ë denominada 

escala de densificación, se puede expresar que: 

¹T ´´ = − oìí�(ì)           (2.69) 

¹ë = î�kTPQ, �PQl¹æ          (2.70) 

Donde la disminución de densidad viene modelada por la función de 

rigidización î�(ë) y el aumento de densidad al hacerlo los invariantes de los tensores 

de deformación por la función de reblandecimiento î�kTPQl.  

Cuellar (1977) encontró las expresiones para ambas funciones que podemos 

suponer son: 

î�(ë) = 1 + v ë           (2.71) 

î�kTPQl = �� ç4W�kTPQlè(���) �*
          (2.72) 

Siendo v y C coeficientes que dependen de la densificación relativa de la 

arena. Para el caso particular del corte simple se obtiene que W�kTPQl = k�PQl�
 y por 

tanto: 

î�kTPQl = �� |3|(���)           (2.73) 

Así, se tiene que, sustituyendo en las ecuaciones (2.69) y (2.70): 

¹T´´ = �oì��u ì           (2.74) 

¹ë = �� |3|(���)|¹3|          (2.75) 

Para el caso de ciclos de amplitud de deformación constante y periodo también 

constante se puede expresar mediante integración de (2.75) la escala de densificación 

al término del ciclo # por: 

ë� = 3�� #           (2.76) 

Introduciendo (2.76) en (2.74) se obtiene: 

T´´f = − �u MC(1 + v 3��#)          (2.77) 

Los coeficientes v y C deben ser ajustados en función de la densidad relativa. 



Capítulo II: Estado del conocimiento en la modelización constitutiva 

 

Análisis, modelización e implementación numérica del comportamiento de suelos blandos ante la combinación de tensiones 

tangenciales estáticas y cíclicas   

  Página 57 

3.2.4.2. Histéresis 

Al variar la disposición de las partículas de arena se modifican las 

deformaciones tangenciales inelásticas del material, por lo que al igual que en el caso 

de la deformaciones volumétricas debe existir una cierta proporcionalidad entre los 

incrementos de deformaciones de corte y el de la variable cuantificadora, æ. Para 

expresar la relación se introduce la variable ï� que llamamos escala de distorsion y es 

tal que: 

¹ï� = î�kTPQ, �PQl¹æ           (2.78) 

Se define una nueva variable llamada tiempo intrínseco que es definida como: 

¹§� = oð�í�(ð�)           (2.79) 

Siendo î�(ï�) una función de rigidizacion. 

Siguiendo a Cuellar (1977) adoptamos para las funciones î� y î� las 

expresiones: 

î�kTPQ, �PQl = 1           (2.80) 

î�(ï�) = S1 + Ã5 ï�U5
          (2.81) 

Donde È y � son cosntantes que dependen del tipo de arena ensayada. 

Se puede demostrar que la primera aproximación del incremento del tensor 

desviador de tensiones se puede expresar mediante: 

¹APQ = 2�k¹�PQ − ¹�´´PQl         (2.82) 

¹�´´PQ = ��ñ�& o¨�ò�            (2.83) 

Siendo ó� una constante. 

Para el corte simple se tiene que: 

¹: = �(¹3 − ¹3´´); ¹3´´ = 6( o¨�ò�         (2.84) 

Siendo 3´´ la deformación tangencial inelástica.  

Con las ecuaciones (2.82), (2.83) y (2.84) se puede reproducir de forma 

sencilla la rama de descarga y la forma de huso que tienen las curvas de histéresis 

sometidas a carga cíclica. Así, con las ecuaciones (2.84) se comprueba que la 

pendiente de la rama de descarga del ciclo de histéresis es superior a la pendiente de 
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la rama de carga, pues al pasar de la carga a la descarga 

mientras que ¹3´´ es siempre positiva. Por tanto

descarga de las curvas tensión

desigualdades como las utilizadas en plasticidad para la identificación de dichas 

ramas. 

3.2.5. Modelo de las sup

Mröz en 1967 propuso una ley de endurecimiento mixta, basada en la 

combinación de conceptos de endurecimiento isótropo y cinemático, presentando el 

modelo de las superficies anidadas. Dicho modelo

matemático concebido para la representación de solicitaciones cíclicas.

En la figura 2.9 se muestra la curva tensión 

subdividiéndola en C segmentos lineales, en correpondencia con 

fluencia OP para las cuales se asume un mó

tangente constante ÝP que se asocia a cada superf

deformación total como la suma de las componentes de deformación elástica y 

plástica. Es decir se tiene que:

¹T 	 ¹T� E ¹Ti                                   

¹T 	 o�×  ; ¹T� 	 o�×� ; 

Por tanto: 
�× 	 �×� E ×

donde ¹� es el incremento de tensión y 

representación de la curva de respuesta en el espacio de tensiones se muestra como 

una serie de superficies 

fluencia inicial (ver figura 2

tensión –deformación, admitiéndose que comienzan concéntricamente dispuestas. 

Figura  nº 2.9. Curva tensión
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la rama de carga, pues al pasar de la carga a la descarga ¹3 y ¹: cambian de signo 

es siempre positiva. Por tanto, es posible simular la rama de 

descarga de las curvas tensión-deformacion sin necesidad de tener que recurrir a 

desigualdades como las utilizadas en plasticidad para la identificación de dichas 

Modelo de las sup erficies anidadas 

z en 1967 propuso una ley de endurecimiento mixta, basada en la 

combinación de conceptos de endurecimiento isótropo y cinemático, presentando el 

modelo de las superficies anidadas. Dicho modelo, se considera el primer modelo 

matemático concebido para la representación de solicitaciones cíclicas.

se muestra la curva tensión –deformación de un suelo 

segmentos lineales, en correpondencia con C
para las cuales se asume un módulo plástico constante 

que se asocia a cada superficie se obtiene considerando la

deformación total como la suma de las componentes de deformación elástica y 

ene que: 

                                                         

 ¹Ti 	 o�×�                   

�×�                                      

es el incremento de tensión y Ý� es el módulo de elasticidad. La 

representación de la curva de respuesta en el espacio de tensiones se muestra como 

 OP  �B 	 0,1,2, … , C�, considerando O� como la superficie de 

r figura 2.10). Cada superficie tiene asociado un segmento de curva 

deformación, admitiéndose que comienzan concéntricamente dispuestas. 

 

Curva tensión-deformación para carga cíclica (Mröz, 1967
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cambian de signo 

es posible simular la rama de 

deformacion sin necesidad de tener que recurrir a 

desigualdades como las utilizadas en plasticidad para la identificación de dichas 

z en 1967 propuso una ley de endurecimiento mixta, basada en la 

combinación de conceptos de endurecimiento isótropo y cinemático, presentando el 

el primer modelo 

matemático concebido para la representación de solicitaciones cíclicas. 

deformación de un suelo C superficies de 

dulo plástico constante ÝPi. El módulo 

icie se obtiene considerando la 

deformación total como la suma de las componentes de deformación elástica y 

   (2.85) 

   (2.86) 

   (2.87) 

es el módulo de elasticidad. La 

representación de la curva de respuesta en el espacio de tensiones se muestra como 

como la superficie de 

). Cada superficie tiene asociado un segmento de curva 

deformación, admitiéndose que comienzan concéntricamente dispuestas.  

Mröz, 1967). 



Capítulo II: Estado del conocimiento en la modelización constitutiva

 

Análisis, modelización e implementación numérica del comportamiento de suelos blandos ante la combinación de tensiones 

tangenciales estáticas y cíclicas   

 

 

Figura  nº 2.10. Movimiento de las superficies anidadas durante el proceso de carga 

Estas superficies delimitan las regiones donde el módulo plástico 

permanece constante, asumiendo que existen entre la superficie inicial 

una serie de superficies de fluencia 

de tensiones. Cuando se producen deformaciones plásticas, las superficies se 

trasladan en el espacio de forma que cada superficie 

entonces ambas se mueven conjuntamente hasta alcanzar la superficie siguiente 

y así sucesivamente. En este movimiento, las superficies se tocan tangencialmente y 

nunca se pueden interceptar.

Las deformaciones plásticas se calculan en función del m

segmento de curva, así cuando Ý�i pasa a controlar el flujo plástico, en un proceso de simulación de endurecimiento 

del material; de la misma forma, cuando ambas superficiesO�, el módulo Ý�i es el utilizado para el cálculo de las deformaciones plásticas, y así 

sucesivamente. 

Para el caso multiaxial de tensiones, una generalización del módulo plástico 

puede ser considerada, para ello se amp

de acuerdo con la generalización de Desai y Siriwardane (1984):

�� 	 ��� E ���             

donde �i pasa a ser denominado módulo de endurecimiento.

Asumiendo ley de flujo aso

en forma vectorial, por: 

¹T̅i 	 ��� Cõök¹�õ ∙ Cõöl
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Movimiento de las superficies anidadas durante el proceso de carga 

Estas superficies delimitan las regiones donde el módulo plástico 

permanece constante, asumiendo que existen entre la superficie inicial 

una serie de superficies de fluencia OP que controlan, cada una, una región del espacio 

de tensiones. Cuando se producen deformaciones plásticas, las superficies se 

trasladan en el espacio de forma que cada superficie OP toca a la siguiente 

entonces ambas se mueven conjuntamente hasta alcanzar la superficie siguiente 

y así sucesivamente. En este movimiento, las superficies se tocan tangencialmente y 

nunca se pueden interceptar. 

Las deformaciones plásticas se calculan en función del módulo 

segmento de curva, así cuando O� se traslada para encontrar la superficie 

pasa a controlar el flujo plástico, en un proceso de simulación de endurecimiento 

del material; de la misma forma, cuando ambas superficies se trasladan para encontrar 

es el utilizado para el cálculo de las deformaciones plásticas, y así 

Para el caso multiaxial de tensiones, una generalización del módulo plástico 

puede ser considerada, para ello se amplía la definición dada por la ecuación (2.87

de acuerdo con la generalización de Desai y Siriwardane (1984): 

                                   

pasa a ser denominado módulo de endurecimiento. 

Asumiendo ley de flujo asociada, el incremento de deformaciones viene dado, 

õ õ l 	 ��� Cõö¹�ö                                                   
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Movimiento de las superficies anidadas durante el proceso de carga (Mröz, 1967). 

Estas superficies delimitan las regiones donde el módulo plástico ÝPi 

permanece constante, asumiendo que existen entre la superficie inicial O� y la final O�, 

que controlan, cada una, una región del espacio 

de tensiones. Cuando se producen deformaciones plásticas, las superficies se 

toca a la siguiente OP��, y 

entonces ambas se mueven conjuntamente hasta alcanzar la superficie siguiente OP��, 

y así sucesivamente. En este movimiento, las superficies se tocan tangencialmente y 

ódulo ÝPi de cada 

se traslada para encontrar la superficie O�, el módulo 

pasa a controlar el flujo plástico, en un proceso de simulación de endurecimiento 

se trasladan para encontrar 

es el utilizado para el cálculo de las deformaciones plásticas, y así 

Para el caso multiaxial de tensiones, una generalización del módulo plástico Ýi 

finición dada por la ecuación (2.87), 

   (2.88) 

ciada, el incremento de deformaciones viene dado, 

    (2.89) 
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donde ¹�ö es la proyección del incremento de tensión 

normal unitario Cõö asociado con la superficie 

por su parte, se determina a partir de:

�i 	 o�÷o}� 	 o� o}��o}��� 	
Considerando la trayectoria

de B con una tensión �ø y experimenta deformaciones elásticas en el segmento BC. 

Cuando el estado de tensiones alcanza nuevamente la superficie 

trasladarse en dirección a 

material; cuando O� toca 

conjuntamente en un proceso de flujo plástico continuo hasta que el punto

alcanzado, con una tensión 

trayectoria de descarga EFB se puede analizar de forma similar.

Figura  nº 2.11. Movimiento de las superficies anidadas durante el proceso de descarga: a) punto 

Para la generalización de los conceptos presentados para el caso 

unidimensional, se mantiene el criterio que determina la traslación de superficies 

fluencia, estableciéndose que é

solamente tocarse en un punto.

La figura 2.12 muestra las superficies de fluencia 

y -���, respectivamente, definidos por los vectores 

superficies se describen matemáticamente por las ecuaciones:

Ok�PQ I vPQ�l I �����
Ok�PQ I vPQ���l I ����
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es la proyección del incremento de tensión dσ sobre un vector 

asociado con la superficie O en el punto analizado. El módulo 

por su parte, se determina a partir de: 

	 o��ñ o}�ñ�
o}�ñ�  o}�ñ�                                   

Considerando la trayectoria de descarga BCDE de la figura 2.9

y experimenta deformaciones elásticas en el segmento BC. 

Cuando el estado de tensiones alcanza nuevamente la superficie O�, é

trasladarse en dirección a O� y nuevas deformaciones plásticas se producen en el 

toca O� en el punto D, ambas superficies O� y 

conjuntamente en un proceso de flujo plástico continuo hasta que el punto

alcanzado, con una tensión �× 	 �ø, igual en valor absoluto (ver figura 2.11

trayectoria de descarga EFB se puede analizar de forma similar. 

Movimiento de las superficies anidadas durante el proceso de descarga: a) punto 

D; b) punto E (Mröz, 1967). 

Para la generalización de los conceptos presentados para el caso 

unidimensional, se mantiene el criterio que determina la traslación de superficies 

fluencia, estableciéndose que éstas no pueden ser interceptadas entre ellas, sino 

solamente tocarse en un punto. 

muestra las superficies de fluencia O� y O���, con centros en 

, respectivamente, definidos por los vectores de posición v
superficies se describen matemáticamente por las ecuaciones: 

� �� 	 0                                                             

l � ������ 	 0                                              
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sobre un vector 

en el punto analizado. El módulo �i, 

             (2.90) 

de descarga BCDE de la figura 2.9, el suelo parte 

y experimenta deformaciones elásticas en el segmento BC. 

, ésta comienza a 

y nuevas deformaciones plásticas se producen en el 

y O� se trasladan 

conjuntamente en un proceso de flujo plástico continuo hasta que el punto E sea 

en valor absoluto (ver figura 2.11). La 

 

Movimiento de las superficies anidadas durante el proceso de descarga: a) punto 

Para la generalización de los conceptos presentados para el caso 

unidimensional, se mantiene el criterio que determina la traslación de superficies de 

stas no pueden ser interceptadas entre ellas, sino 

, con centros en -� vPQ� y vPQ���. Las 

    (2.91) 

             (2.92) 
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donde ��� y  ����� son los rayos de las superficies con respecto a sus orígenes 

y cuyos valores pueden variar durante el proceso de endurecimiento plástico.

Figura  nº 2.12. Movimiento de traslación de las s

Suponiendo que el estado de tensiones

un incremento de tensión 

instantáneamente a lo largo de la trayectoria PR, donde R es el punto correspondiente 

al estado de tensiones �PQ��
la normal exterior que contiene al punto P. La posición de R 

trazando el vector �-���, /
Como las superficies de fluencia 

geométrica que: 

�PQ��� I vPQ��� 	 �'7Ø
�'7

Y la traslación de la superficie 

¹vPQ� 	 oû�'7 ç������ I
Considerando que el estado de tensiones permanece siempre sobre una 

superficie de fluencia durante el flujo plástico, se puede obtener una expresión 

simplificada. 

Prevost (1977, 1978, 1979) propuso modificaciones para la aplicación del 

modelo de las superficies anidadas para las condiciones drenadas y no drenadas, 

Estado del conocimiento en la modelización constitutiva 
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son los rayos de las superficies con respecto a sus orígenes 

y cuyos valores pueden variar durante el proceso de endurecimiento plástico.

Movimiento de traslación de las superficies anidadas (Mröz, 1967).

endo que el estado de tensiones �PQ�, representado por el punto P, sufre

un incremento de tensión ¹�PQ. Entonces, la superficie de fluencia O
instantáneamente a lo largo de la trayectoria PR, donde R es el punto correspondiente 

�� situado sobre la superficie O��� en la misma dirección de 

la normal exterior que contiene al punto P. La posición de R puede ser obtenida /� paralelo al �-�, ü�. 

Como las superficies de fluencia O son homotéticas, se obtiene por proporción 

Ø�
7 k�PQ� I vPQ�l                                            

Y la traslación de la superficie O� viene dada por: 

I �����PQ� I kvPQ������ I vPQ������lè                   
Considerando que el estado de tensiones permanece siempre sobre una 

superficie de fluencia durante el flujo plástico, se puede obtener una expresión 

(1977, 1978, 1979) propuso modificaciones para la aplicación del 

icies anidadas para las condiciones drenadas y no drenadas, 
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son los rayos de las superficies con respecto a sus orígenes 

y cuyos valores pueden variar durante el proceso de endurecimiento plástico. 

 

(Mröz, 1967). 

presentado por el punto P, sufre 

O� se trasladará 

instantáneamente a lo largo de la trayectoria PR, donde R es el punto correspondiente 

en la misma dirección de 

puede ser obtenida 

son homotéticas, se obtiene por proporción 

   (2.93) 

            (2.94) 

Considerando que el estado de tensiones permanece siempre sobre una 

superficie de fluencia durante el flujo plástico, se puede obtener una expresión 

(1977, 1978, 1979) propuso modificaciones para la aplicación del 

icies anidadas para las condiciones drenadas y no drenadas, 
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estableciendo que para una solicitación no drenada el modelo es independiente de la 

tensión normal octaédrica �´. 
3.2.6. Modelo Fuzzy set 

La carga cíclica aplicada a suelos puede ser considerada aplicando leyes de 

endurecimiento plástico isotrópico y cinemático. Sin embargo, el endurecimiento 

cinemático es complicado de implementar en códigos numéricos. 

El concepto de Fuzzy Set en plasticidad fue introducido por Klisinski (1988). El 

modelo Fuzzy Set es físicamente intuitivo y fácil de visualizar. Proporciona una 

interpretación analítica y geométrica sencilla para formular el endurecimiento, las 

características de histéresis, y los mecanismos cinemáticos sin usar una formulación 

analítica compleja. 

El modelo es capaz de simular las características no lineales más destacadas 

del suelo, incluyendo tensión-deformación no lineal y el comportamiento de cambio de 

volumen durante los ciclos de descarga y recarga. 

Se postula la existencia de una superficie de flujo última donde se produce un 

comportamiento completamente plástico, existiendo una superficie de flujo inicial por 

debajo de la cual el comportamiento es enteramente elástico. La caracterización 

elastoplástica entre las dos superficies viene representada por un conjunto difuso entre 

los estados elásticos y plásticos. No se emplea el módulo plástico de la teoría de la 

plasticidad sino que se usa una función 3(ý) ∈  (0,1), de forma que para 

comportamiento totalmente elástico 3 = 1, mientras que para puntos sobre la última 

superficie de fluencia, se tiene que 3 = 0. 

3.2.6.1. Mecanismo cinemático 

Se introducen dos tipos de función, que llamamos 3o y 3p. Sea por ejemplo la 

función desviadora 3o, mostrada en la figura 2.13, se tiene que la carga plástica se 

produce al ir del punto “a” al punto “b”, seguido por una descarga elástica producida al 

ir desde el punto “b” al “c”. Después de ser alcanzado el punto “c” se produce la 

disminución del valor de la función como resultado de la deformación plástica. Por su 

parte, la función 3p alcanza el valor unidad incrementado linealmente hasta él, cuando 

el nivel de tensiones medias �´ alcanza el valor �´�. A partir de este nivel de tensiones 

la función permanece con el valor unidad. En la figura 2.14 se muestran los puntos “a”, 

“b”, “c” y “d” correlacionados con los de la figura 2.13. 
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Figura  nº 2.13. Gráfico esquemático de la función desviadora del mecanismo cinemático del 

modelo (Bao et al, 2005). 

 

Figura  nº 2.14. Gráfico esquemático de la función de bloqueo del mecanismo cinemático del 

modelo (Bao et al, 2005). 

La descomposición de la deformación se puede expresar de la forma siguiente: 

¹· 	 ¹·� E ¹·i 	 ¹·� E ¹·oi E ¹·pi 	 =¹T@¹ToJ                    (2.95) 

Expresando la deformación elástica a partir de la ley de Hooke: 

¹·� 	 þ�¹ý 	 ��? 00 ��&� =¹�´¹� J         (2.96) 

Donde ¹A es el vector incremento de tensiones, �´ es la tensión media efectiva 

y � es la tensión desviadora. 

El incremento de deformación plástica se obtiene: 

¹·oi = þoi¹ý = ��� �o�o�¹ý          (2.97) 
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donde �o 	 �o∗ E �� (���
��(���Ø� , es el módulo plástico desviador; �o∗ es el módulo de 

endurecimiento desviador para la superficie de fluencia última que se puede relacionar 

con las leyes de la teoría del estado crítico; 3o es la función desviadora; ¤o y Ao son 

parámetros del modelo; �o es la normal a la superficie de carga desviadora y �o =Þ �o es la dirección de flujo. La matriz de transformación Þ se introduce para aplicar la 

regla de flujo no asociada en la parte de deformación plástica desviadora. 

Þ = >m 00 1H, donde m es el parámetro de dilatancia. 

¹·pi = þpi¹ý = ��q �p�p�¹ý                    (2.98) 

donde �p = �p∗ + �q (q�q
��(q�qØ� , es el módulo plástico de la componente de bloqueo; 

�p∗ es el módulo de endurecimiento de la componente de bloqueo para la superficie de 

fluencia última; 3p es la función de bloqueo; ¤p y Ap son parámetros del modelo; y �p es 

la normal a la superficie para la carga de bloqueo. Una regla de flujo asociada permite 

caracterizar la deformación plástica correspondiente para esta componente de la 

carga. 

¹· = þ�i¹ý = Ò��? 00 ��&� + ��� Þ�o�o� + ��q �p�p�Ó =¹�´¹� J     (2.99) 

Debido a la movilidad cíclica se genera deformaciones que van acumulándose 

continuamente. La superficie de transformación de fase (PTS), ver figura 2.15, es la 

ley para los puntos de tensión en el que se produce en el caso de las arenas la 

transformación de cambios volumétrico de contracción a dilatación. 

 

Figura  nº 2.15. Recorrido de tensiones efectivas bajo carga cíclica (Bao et al, 2005). 
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Definiendo el rango de tensiones efectivas como ï 	 �i´, tenemos que para 

puntos por debajo de la PTS, ï < ï2� y se produce la contracción, la presión 

intersticial crece y la tensión media efectiva de confinamiento �´ decrece; sobre la línea 

PTS, ï = ï2� y no hay cambio de volumen, permaneciendo �´ constante; por último, 

por encima de PTS, ï > ï2� y se produce la dilatación, la presión intersticial decrece y 

la tensión media efectiva de confinamiento �´ crece. Al rango que alcanza la línea de 

rotura lo representamos por ïí. 

La formulación de la dilatancia ante carga cíclica se puede llevar a cabo a partir 

de la observación experimental. La dilatancia depende del ratio de tensiones efectivas, 

del parámetro de estado �� = � − � , y de las condiciones de carga, descarga y 

recarga. 

La dilatancia se define por el parámetro m, ta que en carga: 

• Por debajo de PTS:  

 m = v�|��|�^�� |	|

	��


a��
       (2.100) 

• Por encima de la PTS: 

 m = v�|��|�^�� 
	
�|	|

	
�
	��
a��

      (2.101) 

Mientras que en descarga: 

 m = È|��|�^ |	|

	


a
                 (2.102) 

donde v�, v� y È son parámetros del modelo. 

3.2.7. Modelo de la superficie límite 

Esta formulación fue propuesta para corregir las deficiencias de los modelos 

elastoplásticos con endurecimiento isotrópico para la modelización de ciclos de carga. 

Los conceptos introducidos en este modelo aparecieron por primera vez en los 

artículos de Dafalias (1975), Krieg (1975), Dafalias y Popov (1976) con el desarrollo 

del “bounding surface model” (modelo de la superficie límite). 

 Se define una superficie límite, dentro de la cual ocurren deformaciones 

plásticas cuyos valores dependen del estado de tensiones en la superficie límite, así 

como de la proximidad a la que se encuentra el punto que representa el estado 

tensional actual. 
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El modelo combina el endurecimiento isotrópico y el cinemático, presentando 

una ventaja en relación a la formulación de las superficies anidadas, por ser bastante 

más simple hacer uso de tan solo dos superficies: la superficie límite y la superficie 

actual de fluencia plástica. 

La superficie límite se define como una superficie de fluencia convencional

depende del estado tensional 

î�±´, "P� 	 0                     

Sea un elemento de suelo cuyo estado tensional se representa por un punto �´�, sobre la superficie de fluencia inicial (ver figura 2.16

predice un comportamiento puramente elástico p

comportamiento elastoplástico en condiciones de carga. La cuantificación de las 

deformaciones plásticas requiere el conocimiento del gradiente de la función de flujo ��î�, en la hipótesis de flujo asociado, o del gradi

plástico ��¯� , para función de flujo no asociada. Los valores de estos gradientes se 

relacionan con el correspondiente valor de 

través de su proyección. 

Figura  nº 2.16. Esquema 

La superficie de fluencia inicial tiene forma similar a la superficie límite, siendo 

homotéticas en relación al origen del espacio de tensiones principales. Esta pr

permite concluir que el gradiente

imagen  ��́  sobre la superficie lí

la proyección radial, prolongando una línea recta que une el origen O al punto 

hasta su intersección con la superficie límite. En el caso de flujo no asociado, el 

gradiente del potencial plástico 
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La superficie límite se define como una superficie de fluencia convencional

depende del estado tensional ±´ y de unos parámetros del material "P: 
                                                                      

Sea un elemento de suelo cuyo estado tensional se representa por un punto 

e fluencia inicial (ver figura 2.16). En esta condición, el modelo 

predice un comportamiento puramente elástico para las trayectorias de descarga y un 

comportamiento elastoplástico en condiciones de carga. La cuantificación de las 

deformaciones plásticas requiere el conocimiento del gradiente de la función de flujo 

, en la hipótesis de flujo asociado, o del gradiente de la función de potencial 

, para función de flujo no asociada. Los valores de estos gradientes se 

relacionan con el correspondiente valor de ��î� o de ��¯� en la superficie límite a 

Esquema de la superficie límite y de las superficies de fluencia inicial y actual 

(Dafalias, 1975). 

La superficie de fluencia inicial tiene forma similar a la superficie límite, siendo 

homotéticas en relación al origen del espacio de tensiones principales. Esta pr

rmite concluir que el gradiente �î en el punto �´� es igual al gradiente en el punto 

sobre la superficie límite. La localización del punto ��́  se obtiene a través de 

la proyección radial, prolongando una línea recta que une el origen O al punto 

hasta su intersección con la superficie límite. En el caso de flujo no asociado, el 

gradiente del potencial plástico �¯ y el parámetro de endurecimiento también se 
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El modelo combina el endurecimiento isotrópico y el cinemático, presentando 

una ventaja en relación a la formulación de las superficies anidadas, por ser bastante 

más simple hacer uso de tan solo dos superficies: la superficie límite y la superficie 

La superficie límite se define como una superficie de fluencia convencional que 

 

           (2.103) 

Sea un elemento de suelo cuyo estado tensional se representa por un punto 

). En esta condición, el modelo 

ara las trayectorias de descarga y un 

comportamiento elastoplástico en condiciones de carga. La cuantificación de las 

deformaciones plásticas requiere el conocimiento del gradiente de la función de flujo 

ente de la función de potencial 

, para función de flujo no asociada. Los valores de estos gradientes se 

en la superficie límite a 

  

de la superficie límite y de las superficies de fluencia inicial y actual 

La superficie de fluencia inicial tiene forma similar a la superficie límite, siendo 

homotéticas en relación al origen del espacio de tensiones principales. Esta propiedad 

es igual al gradiente en el punto 

se obtiene a través de 

la proyección radial, prolongando una línea recta que une el origen O al punto �´�, 

hasta su intersección con la superficie límite. En el caso de flujo no asociado, el 

imiento también se 
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deben obtener por interpolación considerando los respectivos valores en la superficie 

de fluencia inicial y en la superficie límite. 

3.2.8. Modelo MIT-E3 

3.2.8.1. Capacidades del modelo e hipótesis 

A través de este modelo se intenta reproducir el comportamiento frente a 

cargas cíclicas de arcillas saturadas con una respuesta independiente de la velocidad 

de aplicación de la carga.  

Por tanto, el modelo MIT-E3 permite describir el comportamiento de arcillas 

blandas normal y ligeramente sobreconsolidadas ante cargas de naturaleza cíclica.  

Del estudio detallado de las arcillas en laboratorio, se identifican como 

aspectos clave del comportamiento de las arcillas para implementar en el modelo, que 

las cargas cíclicas de amplitud uniforme en condiciones no drenadas aplicadas en 

arcillas sobreconsolidadas causan la acumulación de presión intersticial y puede 

producir la rotura cuando la magnitud de la tensión de corte es una fracción de la 

carga de corte monótona no drenada de la arcilla (Azzouz et al (1989)). Por tanto, el 

acoplamiento del comportamiento de corte y el volumétrico es fundamental para un 

modelo adecuado de la respuesta de arcillas sobreconsolidadas bajo carga cíclica 

incluso en niveles de deformación pequeños y medios. 

Los datos experimentales indican que las características de descarga y de 

recarga de una arcilla en condiciones de corte drenado (a tensión efectiva media 

constante) y la compresión hidrostática exhiben características similares: 

a) Mucha más rigidez en la curva de carga noval. 

b) Comportamiento histerético de tensión-deformación. 

c) Deformaciones pequeñas irreversibles en ciclos completos de descarga y 

recarga. 

d) Recarga hasta la curva de carga noval (es decir, hasta alcanzar el estado 

normalmente consolidado). 

El modelo MIT-E3 subdivide el comportamiento en dos componentes: 

1. Un ciclo cerrado y simétrico de histéresis que recoge el comportamiento en 

descarga. Éste corresponde a la figura 2.17a con un comportamiento 
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perfectamente histerético que se describe en la formulación propuesta por 

Hueckel y Nova (1979).

2. Para recarga, se considera que se desarrollan deformaciones plásticas 

(irreversibles) cuando se alcanza la línea de consolidación noval, resultando 

deformaciones plásticas residuales, 

plástica se determina por la proximidad del actual estado de tensiones actuales 

a la curva noval. Esta plasticidad es adecuadamente descrita usando la 

superficie frontera (Dafalias y Herrmann, 1982) o el modelo de Hashiguchi, 

1980. 

Figura  nº 2.17. Modelo de car

Histéresis perfecta b) Histéresis y superficie frontera (

Las tensiones efectivas y los tensores de deformaciones se pueden dividir en 

sus componentes volumétricas 

±´ 	 �� �´�à E ý  

· 	 �� Tà E �   

 siendo, I el tensor identidad.

La dirección de la carga, 

0 ¯ T¢ E 2���´: �¢ � �
0 ¯ T¢ E 2���´:�¢ � �
donde ¯ y �´ son los componentes volumétricos y desviadores de 

símbolo : indica doble contracción de los tensores de segundo orden.
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perfectamente histerético que se describe en la formulación propuesta por 

Hueckel y Nova (1979). 

Para recarga, se considera que se desarrollan deformaciones plásticas 

cuando se alcanza la línea de consolidación noval, resultando 

deformaciones plásticas residuales, ∆i, en A. La magnitud de la deformación 

se determina por la proximidad del actual estado de tensiones actuales 

a la curva noval. Esta plasticidad es adecuadamente descrita usando la 

superficie frontera (Dafalias y Herrmann, 1982) o el modelo de Hashiguchi, 

Modelo de carga y recarga usado en el MIT-E3 para compresión hidrostática: a) 

Histéresis perfecta b) Histéresis y superficie frontera (Whittle y Kavvadas, 1994

Las tensiones efectivas y los tensores de deformaciones se pueden dividir en 

sus componentes volumétricas (octaédricas) y desviadoras: 

      

                

el tensor identidad. 

La dirección de la carga, �h define la formación de deformaciones plásticas:

¢ � � 0    En carga               

¢ � � 0    En descarga    

son los componentes volumétricos y desviadores de 

símbolo : indica doble contracción de los tensores de segundo orden. 
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perfectamente histerético que se describe en la formulación propuesta por 

Para recarga, se considera que se desarrollan deformaciones plásticas 

cuando se alcanza la línea de consolidación noval, resultando 

, en A. La magnitud de la deformación 

se determina por la proximidad del actual estado de tensiones actuales 

a la curva noval. Esta plasticidad es adecuadamente descrita usando la 

superficie frontera (Dafalias y Herrmann, 1982) o el modelo de Hashiguchi, 

 

E3 para compresión hidrostática: a) 

Whittle y Kavvadas, 1994). 

Las tensiones efectivas y los tensores de deformaciones se pueden dividir en 

 (2.105) 

             (2.106) 

define la formación de deformaciones plásticas: 

                 (2.107) 

 (2.108) 

son los componentes volumétricos y desviadores de �h  . El 
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Los incrementos de deformación plástica se definen por una regla general de 

flujo: 

 T¢i 	 �¢ü              (2.109) 

 �¢ � 	 �¢�´           (2.110) 

donde ü y �´ son los componentes volumétrico y desviador del tensor de 

segundo orden ��, que define las direcciones de los incrementos de deformación 

plástica; �¢ es un escalar que controla los valores de deformación plástica: 

 �¢ = �� �¯�´� + �´: ý¢�           (2.111) 

siendo � el módulo elastoplástico. 

A partir de las ecuaciones anteriores se obtiene fácilmente la relación tensión- 

deformación en forma incremental. 

3.2.8.2. Capacidades del modelo e hipótesis 

Para la descripción de los elementos de suelo normalmente consolidados tal 

que, 
ý�´7 es constante, se puede usar una superficie de fluencia que inicialmente está 

orientada en la dirección de consolidación. Así Kavvadas (1982) propuso la siguiente 

función de fluencia: 

O = �ý − �´���: �ý − �´��� − F��´��2v´ − �´�� 	 0              (2.112) 

donde v´ controla el tamaño de la superficie de fluencia; � es un tensor de 

segundo orden que describe la orientación de la superficie de fluencia en el espacio de 

tensiones efectivas (±´, ý); y F es el radio de los semiejes del elipsoide de tensiones 

(ver figura 2.18). 

En el modelo anteriormente expuesto de Kavvadas, si c = 0, la función de 

fluencia se reduce a la del Cam Clay Modificado (Roscoe y Burland, 1968). 

Un suelo normalmente consolidado, corresponde a un estado de tensiones en 

el punto de la superficie de fluencia en el que: 

�´� = 2v´                                                                                                    (2.113) 

ý = 2v´�         (2.114) 

La dirección de la carga para estados de tensiones sobre la superficie de 

fluencia viene dada por: 
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¯ 	 2F���´� − v´� − 2�ý − �´���: �        (2.115) 

�´ 	 2�ý − �´���                  (2.116) 

Sean los ángulos de cohesión medidos en el triaxial de compresión y en el de 

extensión, que denotamos por �´�� y �´�×  en condiciones de grandes deformaciones. 

En el espacio triaxial (�´, ��), el criterio de fallo se expresa según: 

ℎ = (�� − �´�æ��� − "��´�� = 0                 (2.117) 

donde los valores de æ� y " son: 

æ� = �� (. − .�);     " = �� k. + .� l         (2.118) 

. = ��� 
 �P� �´�����P� �´��;            .� = ��� 
 �P� �´�����P� �´��
               (2.119) 

El modelo introduce dos reglas de endurecimiento para describir cambios en el 

tamaño y la orientación de la superficie de fluencia, respectivamente: 

v¢ ´ = v´ � T¢i                                                                                                 (2.120) 

�¢ = �� �<  � u´
(ý − �´��) T¢i                     (2.121) 

donde � es una función adimensional de las variables de estado, obtenida a 

partir del requerimiento de consistencia (O¢ = 0); �� es una constante del material que 

controla la velocidad de rotación de la superficie de fluencia; �< es un escalar que 

describe la orientación relativa de la superficie de fluencia en el cono de estado crítico 

tal que  ./<��������� = �<-´/<���������� (ver figura 2.18).           

Para controlar la anisotropía de la arcilla se utiliza el endurecimiento rotacional 

de la superficie de fluencia según la ecuación (2.120). La forma general de la ecuación 

es tal que los ejes principales anisótropos rotan hacia los ejes principales de 

tensiones. Para el caso específico de que los ejes principales de tensiones ±´ y 

anisotropía coincidan, no hay rotaciones de las direcciones principales de anisotropía y 

por tanto �¢ = 0. La variable �< impone límites en las direcciones principales de 

anisotropía ya que asegura que un material 0� normalmente consolidado, cambia su 

estructura anisótropa más lentamente que uno que es hidrostáticamente consolidado 

cargado bajo las mismas condiciones. 
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El modelo usa una regla de flujo no asociado que permite generar las 

condiciones de rotura del estado crítico y las condiciones 0� para una arcilla 

normalmente consolidada. La regla de flujo por tanto se escribe como sigue: 

ü = 2 .� v´ �                                                                                               (2.121) 

�´ = F��(�´ + �  ý)                  (2.122) 

donde � es una constante que para consolidación unidimensional de la arcilla 

normalmente consolidada adquiere la expresión: 

� = S ¨
¨�©U > ���? t�����? t��−

?
�& S©

¨UH       (2.123) 

siendo 0!f� un parámetro de entrada del modelo; �  es un parámetro escalar 

que describe la localización del actual estado de tensiones en relación a la superficie 

de rotura de forma que //<��������� = � ./ �������� (ver figura 2.18). 

La variable �  tiene un valor máximo cuando el estado de tensiones está en la 

punta de la superficie de fluencia (� = 1) y decrece hasta las condiciones del estado 

crítico donde (� = 0). 

 

Figura  nº 2.18. Superficie de fluencia, de rotura y de carga en el modelo MIT-E3 (Whittle y 

Kavvadas, 1994). 

El módulo elastoplástico, �, se define a través de un funcional que describe la 

curva noval con pendiente § en el espacio � − MC �´� para todos los recorridos de 

consolidación radial en el espacio de tensiones efectivas (±´, ý); y el endurecimiento 

por deformación, la resistencia de pico, el ablandamiento por deformación, y las 

condiciones del estado crítico para corte no drenado en arcillas 0� normalmente 

consolidadas. 
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� = 2F� S ©
¨�©U 0´v´ü − �h2F�v´� �  (�´: �)¶                                          (2.124) 

donde �h es una constante del material. 

La formulación del modelo se completa con el requerimiento de consistencia. El 

estado de tensiones permanece en contacto con la superficie de fluencia para carga 

de arcilla normalmente consolidada. 

O¢ = Æö
Æ±´
:±´ + Æö

Æu´
v¢ ´ + Æö

Æ� : � = 0      (2.125) 

3.2.8.3. Representación histerética 

Para una carga cíclica en el espacio de tensiones, el modelo perfectamente 

histerético describe un ciclo de histéresis cerrado y simétrico de respuesta tensión-

deformación del material. 

El modelo requiere definir un punto de inversión de tensiones y del desarrollo 

de las expresiones adecuadas para describir el módulo (tangente o secante) de dicho 

punto. 

En el modelo perfectamente histerético la deformación se considera 

recuperable en un ciclo de tensión, si el ciclo empieza en un punto de inversión de 

tensión. 

Entre las hipótesis del modelo se encuentran: 

• La respuesta perfectamente histerética se basa en relaciones 

incrementales e isotrópicas entre la tensión efectiva y la deformación 

elástica. 

• Un valor constante del módulo de Poisson para el esqueleto del suelo. 

• No hay acoplamiento entre el comportamiento volumétrico y desviador 

en las ecuaciones perfectamente histeréticas.  

El modelo perfectamente histerético introduce distancias adimensionales (en el 

espacio de tensiones) para relacionar el actual estado de tensiones al estado de 

tensiones en inversión. 

Por ejemplo, en compresión hidrostática: 

æ = �´7�´)�~  para �´� > �´5�@       (2.126) 
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æ = �´)�~
�´7   para �´5�@ > �´�       (2.127) 

donde �´5�@ es la tensión efectiva media en el punto de inversión de la tensión. 

El parámetro æ permite unificar el comportamiento en carga y descarga (ver 

figura 2.19) y describe un ciclo cerrado de histéresis que es simétrico especificando la 

variación del módulo tangente o secante como una función de æ. En la práctica, el 

comportamiento volumétrico en descarga es similar para ensayos representados bajo 

condiciones hidrostáticas y unidimensionales.  

 

Figura  nº 2.19. Definición del parámetro para compresión hidrostática (Whittle y Kavvadas, 

1994). 

La deformación volumétrica se puede describir a partir del módulo de 

compresibilidad que definimos como: 

0 = ���©'���Í� �´�                                                                                            (2.128) 

R = . C �MC æ����        (2.129) 

donde � es el índice de huecos; ª� define la pendiente de descarga inicial en el 

espacio � − MC �´�; y ., C son constantes del material. 

Cuando R = 0 y 0 = (���)�´7©'  describe un comportamiento lineal en el espacio 

� − MC �´� y el comportamiento es idéntico al del Cam Clay Modificado. 

El valor de ª define la rigidez inmediatamente después de invertir la carga. 

Para la generalización del modelo a estados generales de tensiones se 

necesita la definición de dos medidas de amplitudes de tensiones, æ (ó æ@) y æ�, que 

corresponde a un comportamiento volumétrico y desviador, respectivamente. 
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Por tanto, æ� describe la nolinealidad de corte a tensiones efectivas medias 

constantes, escribiéndose: 

æ� = ´"P(ïP − ïP5�@)"P(ïP − ïP5�@)¶� �*                                                           (2.130) 

donde ïP = $�
�´7 es el ratio de tensiones; ïP5�@  son los correspondientes ratios de 

tensiones del estado de inversión de tensiones; y "P son constantes, que basándose 

en datos empíricos puede asumirse que "� = "� = "� = "� = 10"�. 

La función R es para el caso general de tensiones: 

R = . C (MC æ + æ�)���        (2.131) 

El modelo define el punto de inversión de tensiones a partir de la dirección de 

la variación de las deformaciones. Así, se usa la hipótesis original de Hardin y 

Drnevich (1972) en la que la nolinealidad del suelo se describe a partir de la historia de 

deformaciones. Según investigaciones de Hight et al (1983) en la iniciación del corte 

no drenado siempre se presentan grandes rigideces en pequeños niveles de 

deformaciones independientemente de la historia deformaciones. Esto indica que 

puede ser útil separar el criterio de carga en componentes volumétricas y desviadoras 

para considerar desacoplado el comportamiento volumétrico y desviador en el modelo 

perfectamente histerético. 

La definición del punto de inversión de carga se consigue introduciendo un 

parámetro escalar de amplitud de deformación para describir la historia de 

deformaciones relativa al último punto de inversión de tensiones: 

¬ = T − T5�@ para T¢ ≠ 0       (2.132) 

¬¢ > 0 en carga         (2.133) 

¬¢ ≤ 0 en descarga         (2.134) 

El modelo en su forma más general, utiliza 15 parámetros de entrada para 

caracterizar la arcilla. Estos parámetros son medidos directamente en ensayos de 

laboratorio estandarizados o de estudios paramétricos: 

1. 0�f� es el coeficiente al reposo para arcillas normalmente consolidadas que se 

puede estimar a partir de formulas empíricas (por ejemplo, Mayne y Kulhawy, 

1982) o medidas durante el ensayo triaxial en condiciones 0�, o en el edómetro 

con medida de tensión lateral. 
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2. § describe la pendiente de la línea de compresión noval en el espacio � −
MC �´�, y se puede determinar directamente del ensayo del edómetro. El índice 

de huecos, ��, es el índice de huecos inicial de la arcilla normalmente 

consolidada. 

3. La razón 
�&
?  está relacionada con el módulo de Poisson, ®, del esqueleto del 

suelo por medio de la relación 
�&
? = �(���Ù)

(��Ù� .            
4. ª� determina el módulo de compresibilidad en pequeños niveles de 

deformaciones y debería ser estimado a partir de la velocidad de onda de 

corte (��) medida en laboratorio o de investigaciones de campo, por las 

técnicas del crosshole o downhole. 

5. Los ángulos de rozamiento �´�� y �´�× para corte en condiciones del estado 

crítico en triaxial en compresión y extensión. Con carácter práctico, el ángulo de 

rozamiento puede estimarse para una deformación axial del 10% en el ensayo 

de corte triaxial no drenado. 

6. . y C son los parámetros usados para describir la nolinealidad de la respuesta 

volumétrica en la formulación perfectamente histerética. 

7. �� es una constante adimensional que controla el cambio de anisotropía 

causado por la historia de deformaciones impuestas. El ensayo más adecuado 

para su evaluación es aquel en el que se espere una rotación controlada de la 

superficie de fluencia. 

8. �h  y F se pueden establecer a partir del comportamiento en corte no drenado de 

una arcilla normalmente consolidada en dos formas diferentes de corte, en 

extensión y en compresión.  

9. " controla el comportamiento no lineal durante el corte no drenado en pequeños 

niveles de deformación y cuando el estado de tensiones está lejos de la 

superficie frontera. Su valor se puede obtener de medidas del módulo de corte 

secante para pequeñas deformaciones en pruebas de triaxial no drenado en 

compresión. 

10. ℎ controla la cantidad de deformación plástica residual observada en ciclos de 

carga y descarga hidrostática. El valor de ℎ puede ser seleccionado para una 

arcilla dada, comparando los valores calculados de la deformación plástica 

residual con medidas en el edómetro usando ciclos de descarga y recarga. 
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Para hacer predicciones usando el modelo MIT-E3, se deben especificar 

valores iniciales de variables de estado: 

a) El tensor de tensiones efectivas iniciales, ±´ y el índice de huecos, �. 

b) La talla y orientación de la superficie frontera, v´ y �. 

c) Las tensiones efectivas en el punto de inversión de tensiones, ±´5�@. 

d) Las deformaciones desarrolladas a partir del último estado de tensiones 

invertidas, ·. 

e) La talla de la superficie de carga en primera fluencia,  v´�P. 

3.2.9. Modelo con endurecimiento isótropo de Lade y Kim 

Este modelo fue propuesto por Lade y Kim (1988 a, b) como intento de 

perfeccionamiento del modelo de las superficies desarrollado por Lade en 1977 para 

arenas y arcillas. Se trata de un modelo unificado para materiales con rozamiento 

interno (suelos, rocas hormigón, etc) que necesita 12 parámetros del material que se 

pueden obtener con ensayos convencionales de laboratorio. 

Una de las características importantes es la adopción de una superficie de 

fluencia única e isótropa, que representa los puntos de igual trabajo plástico total. El 

trabajo plástico así actúa como parámetro de endurecimiento y define la forma y la 

localización de dicha superficie de fluencia en el espacio de tensiones principales. 

Se asume una ley de flujo no asociada (que caracteriza a los materiales con 

rozamiento interno) haciendo uso de una función de potencial plástico expresada en 

términos de los invariantes de tensiones. Un cambio de fase del endurecimiento al 

reblandecimiento plástico ocurre bruscamente en un punto de pico, sin una transición 

que en general es apreciable en los resultados obtenidos de los resultados 

experimentales. 

A continuación, pasamos a describir las deformaciones elásticas que considera 

este modelo. Las deformaciones elásticas se calculan a partir de la ley de Hooke 

generalizada, utilizando un módulo de descarga y otro de recarga definido por: 

Ýs5 =  0s5�; S�´�i8 U�
                                                                                      (2.135)      

Donde 0s5 y C son constantes del material determinados de los resultados de 

ensayos convencionales de compresión triaxial ejecutados con diversos niveles de 
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tensión de confinamiento. La presión atmosférica 

unidades que �´�. Así, con los dos parámetros y el coeficiente de Poisson 

puede determinar de las correspondientes deformaciones laterales con los valores 

típicos determinados en base al tipo de suelo investigado, queda det

comportamiento de la descarga y recarga. Notar, sin embargo, que tal relación es 

hipoplástica, por lo tanto para representar convenientemente solicitaciones cíclicas se 

debe obtener la variación de los módulos de carga y descarga con el número 

según una experimentación adecuada.

El criterio de rotura adoptado es un criterio general, tridimensional, propuesto 

para suelos, hormigón, rocas y otros materiales con rozamiento interno. Depende del 

primer y tercer invariante del tensor de tens

S$��
$� I 27U S$�i8U� 	  ï

Los parámetros ° 

por la ecuación (2.136) se represen

Figura  nº 2.20. Modelo de Lade y Kim. Superficie de rotura: a) en el plano triaxial; b) en el plano 

La resistencia a tracción es incorporada en el modelo trasladando el origen de 

ejes de tensiones a lo largo del eje hidrostático en un valor igual a 

que: 

�õPQ 	 �PQ E RPQ_�;                                                  

Siendo _ una constante adimensional. Los tres parámetros 

determinarse a partir de los resultados de los ensayos de compresión triaxial 

convencional. 
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tensión de confinamiento. La presión atmosférica �; se expresa en las mismas 

. Así, con los dos parámetros y el coeficiente de Poisson 

puede determinar de las correspondientes deformaciones laterales con los valores 

típicos determinados en base al tipo de suelo investigado, queda det

comportamiento de la descarga y recarga. Notar, sin embargo, que tal relación es 

hipoplástica, por lo tanto para representar convenientemente solicitaciones cíclicas se 

debe obtener la variación de los módulos de carga y descarga con el número 

según una experimentación adecuada. 

El criterio de rotura adoptado es un criterio general, tridimensional, propuesto 

para suelos, hormigón, rocas y otros materiales con rozamiento interno. Depende del 

primer y tercer invariante del tensor de tensiones y adopta la siguiente expresión:

ï�                                                                       

 y ï� son constantes adimensionales. La superf

se representa en la figura 2.20.  

Modelo de Lade y Kim. Superficie de rotura: a) en el plano triaxial; b) en el plano 

octaédrico (Lade y Kim, 1988). 

La resistencia a tracción es incorporada en el modelo trasladando el origen de 

ejes de tensiones a lo largo del eje hidrostático en un valor igual a _�
                                                                        

una constante adimensional. Los tres parámetros 

determinarse a partir de los resultados de los ensayos de compresión triaxial 
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xpresa en las mismas 

. Así, con los dos parámetros y el coeficiente de Poisson ®, que se 

puede determinar de las correspondientes deformaciones laterales con los valores 

típicos determinados en base al tipo de suelo investigado, queda determinado el 

comportamiento de la descarga y recarga. Notar, sin embargo, que tal relación es 

hipoplástica, por lo tanto para representar convenientemente solicitaciones cíclicas se 

debe obtener la variación de los módulos de carga y descarga con el número de ciclos 

El criterio de rotura adoptado es un criterio general, tridimensional, propuesto 

para suelos, hormigón, rocas y otros materiales con rozamiento interno. Depende del 

iones y adopta la siguiente expresión: 

         (2.136) 

son constantes adimensionales. La superficie descrita 

 

Modelo de Lade y Kim. Superficie de rotura: a) en el plano triaxial; b) en el plano 

La resistencia a tracción es incorporada en el modelo trasladando el origen de _�;, de tal forma 

  (2.137) 

una constante adimensional. Los tres parámetros �ï�, °, _� deben 

determinarse a partir de los resultados de los ensayos de compresión triaxial 
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Las deformaciones plásticas incrementales son calculadas a

de potencial plástico que denotamos por 

asociado, y una ley de flujo generalizada:

¹TPQ
i = ¹§ Æ&

Æ��ñ                                           
siendo ¹§ una contante.

Figura  nº 2.21. Potencial plástico en el modelo de Lade y Kim: a) en el plano octaédrico; b) en el 

El modelo de Lade y Kim propone una función 

invariantes de tensiones según la siguiente expresión:

¯ 	 S�� $��
$� I $��

$� E ��
Donde los parámetros del material 

se deben determinar mediante la interpretación de los resultados de los ensayos de 

compresión triaxial convencional. La constante ° del criterio de rotura. 

Los incrementos de deformaciones plásticas

(2.138) y (2.139). 

La función Oi isotrópica que representa la superficie de fluencia propuesta por 

Lade y Kim se escribe como sigue:

Oi 	 Oí��� I Oí´k'il
Tal que: Oí 	 S�� $��

$�
    'i 	 .�; S
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Las deformaciones plásticas incrementales son calculadas a partir de la función 

de potencial plástico que denotamos por ¯, siendo por tanto asumido un flujo no 

asociado, y una ley de flujo generalizada: 

                                                                  

una contante. 

Potencial plástico en el modelo de Lade y Kim: a) en el plano octaédrico; b) en el 

plano triaxial (Lade y Kim, 1988). 

El modelo de Lade y Kim propone una función ¯ que depende de los tres 

invariantes de tensiones según la siguiente expresión: 

�U S$�i8Uû
                                                                         

Donde los parámetros del material �� y ( son constantes adimensionales que 

se deben determinar mediante la interpretación de los resultados de los ensayos de 

compresión triaxial convencional. La constante �� está relacionada con el parámetro 

Los incrementos de deformaciones plásticas se obtienen de las ecuaciones 

isotrópica que representa la superficie de fluencia propuesta por 

Lade y Kim se escribe como sigue: 

k l 	 0                                                                             

I $��
$�U S$�i8U]

��                                                  

S$�i8Ui
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partir de la función 

, siendo por tanto asumido un flujo no 

 (2.138) 

 

Potencial plástico en el modelo de Lade y Kim: a) en el plano octaédrico; b) en el 

que depende de los tres 

                         (2.139) 

mensionales que 

se deben determinar mediante la interpretación de los resultados de los ensayos de 

está relacionada con el parámetro 

obtienen de las ecuaciones 

isotrópica que representa la superficie de fluencia propuesta por 

                          (2.140) 

                        (2.141) 

                                                                             (2.142) 
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Donde . y � son parámetros adimensionales a determinar a partir de ensayos 

a diferentes niveles tensionales con curvas de igual trabajo plástico, de las cuales se 

deriva la superficie de fluencia 

La superficie de fluencia así definida se asemeja a una “lá

de tensiones, con una sección transversal triangular suavemente redondeada, 

continua para todos los puntos del espacio a excepción del 

Los parámetros utilizados para definir la superficie de fluencia son 

también se determinan de resultados experimentales. 

Figura  nº 2.22. Superficie de fluencia del modelo de Lade y Kim: a) en el plano octaédrico; b) en 

El modelo de Lade y Kim requiere 12 parámetros, a sab

• Para la componente elástica del incremento de deformación: 

• Para el criterio de rotura: 

• Para la definición de potencial plástico: 

• Para la superficie de fluencia: 

• Para la función de endurecimiento:

• Para materiales con cohesión: 

Se trata de un modelo altamente no lineal que requiere para su definición los 

doce parámetros referidos con anterioridad, todos los cuales son obtenidos con base a 

ensayos convencionales de la mecánica de suelos. La modeli

lleva consigo un considerable esfuerzo de obtención de los parámetros elásticos de 

descarga y recarga para las muestras ensayadas para definir su variación con el 

número de ciclos, pero esta dificultad es implícita a un problema d
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son parámetros adimensionales a determinar a partir de ensayos 

a diferentes niveles tensionales con curvas de igual trabajo plástico, de las cuales se 

deriva la superficie de fluencia O¥.  

La superficie de fluencia así definida se asemeja a una “lágrima” en el espacio 

de tensiones, con una sección transversal triangular suavemente redondeada, 

continua para todos los puntos del espacio a excepción del origen (ver figura 2.22

Los parámetros utilizados para definir la superficie de fluencia son 

también se determinan de resultados experimentales.  

Superficie de fluencia del modelo de Lade y Kim: a) en el plano octaédrico; b) en 

el plano triaxial (Lade y Kim, 1988). 

El modelo de Lade y Kim requiere 12 parámetros, a saber: 

Para la componente elástica del incremento de deformación: 0s5

Para el criterio de rotura: ï� y °. 

Para la definición de potencial plástico: �� y (. 

Para la superficie de fluencia: ℎ y �. 

Para la función de endurecimiento: . y �. 

Para materiales con cohesión: _. 

Se trata de un modelo altamente no lineal que requiere para su definición los 

doce parámetros referidos con anterioridad, todos los cuales son obtenidos con base a 

ensayos convencionales de la mecánica de suelos. La modelización de cargas cíclicas 

lleva consigo un considerable esfuerzo de obtención de los parámetros elásticos de 

descarga y recarga para las muestras ensayadas para definir su variación con el 

número de ciclos, pero esta dificultad es implícita a un problema de tal complejidad. El 
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son parámetros adimensionales a determinar a partir de ensayos 

a diferentes niveles tensionales con curvas de igual trabajo plástico, de las cuales se 

grima” en el espacio 

de tensiones, con una sección transversal triangular suavemente redondeada, 

origen (ver figura 2.22). 

Los parámetros utilizados para definir la superficie de fluencia son ��, ℎ y � que 

 

Superficie de fluencia del modelo de Lade y Kim: a) en el plano octaédrico; b) en 

s5, ® y C. 

Se trata de un modelo altamente no lineal que requiere para su definición los 

doce parámetros referidos con anterioridad, todos los cuales son obtenidos con base a 

zación de cargas cíclicas 

lleva consigo un considerable esfuerzo de obtención de los parámetros elásticos de 

descarga y recarga para las muestras ensayadas para definir su variación con el 

e tal complejidad. El 
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modelo está orientado a la resolución de problemas geotécnicos a través de métodos 

numéricos. 

3.2.10. Teoría generalizada de la plasticidad 

3.2.10.1. Modelo de acoplamiento suelo-agua 

El cálculo de la respuesta cíclica de formaciones geotécnicas debe, si quiere 

hacerse de forma rigurosa, considerar: 

1. El acoplamiento existente entre el esqueleto sólido constitutivo del suelo y el 

agua intersticial. 

2. El comportamiento mecánico del esqueleto sólido que en el caso de carga 

cíclica se deberá hacer considerando la evolución natural a su densificación 

reduciendo el índice de huecos. 

El modelo matemático que describe el acoplamiento fluido-esqueleto fue 

propuesto por Biot obteniendo unas ecuaciones que posteriormente fueron adaptadas 

por Zienkiewicz de forma que pudieran ser implementadas en modelos numéricos de 

forma rápida y sencilla. 

Limitaciones de “espacio” (baja permeabilidad) y de “tiempo” (aplicabilidad 

rápida de carga) son las más perjudiciales para los suelos, que los dejan sin capacidad 

de reacción para conseguir disipar la energía cedida por la fuerza externa que 

instantáneamente ha sido absorbida por quien en primera instancia se muestra 

incompresible, es decir, el agua.  

El modelo matemático de acoplamiento se formula en términos de 

desplazamientos del esqueleto solido ) y de presiones intersticiales �* según 

Zienkiewicz, considerándose las siguientes ecuaciones básicas del modelo. 

1. El balance del momento lineal para el conjunto fluido-esqueleto es: 

      +��±´− ��*� + ,�� = ,�)-         (2.143) 

donde  ±´ es la tensión efectiva, dada por ±´ = k�´<<,�´XX,�´YY,�´<X,�´XY,�´Y<l
�
 

y �� = (1, 1, 1, 0, 0, 0) es un vector que representa el tensor delta de Kronecker 

de segundo orden RPQ, � son las fuerzas por unidad de masa, ,� la densidad de 

la mezcla, )-  la aceleración del esqueleto sólido, y + es la forma vectorial del 

operador de deformaciones, que en tres dimensiones está dado por: 
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      �� =
ÔÕ
ÕÕ
Ö Æ

Æ< 0 00 ÆÆX 0
0 0 ÆÆY

    
ÆÆX 0 ÆÆYÆÆ< ÆÆY 00 ÆÆX ÆÆ<ÚÛ

ÛÛ
Ü
       (2.144) 

2. El balance del momento lineal y conservación de la masa de la fase fluida: 

��+)¢ − ��(./��*) + i¢0
&∗ + ��./,*� = 0      (2.145) 

donde ./ es la matriz de permeabilidad y ¯∗ la rigidez volumétrica conjunta del 

agua y de los granos del suelo dada por: 

�
&∗ = �?0

+ ���?1
          (2.146) 

siendo C la porosidad del suelo, 0* el módulo volumétrico del agua, 0$ el de las 

partículas sólidas del suelo y ,* la densidad del fluido. 

3. Una ecuación constitutiva que describa el comportamiento mecánico del 

esqueleto, ¹±´ = ß ∙ ¹·. 

4. Las relaciones cinemáticas entre deformaciones y desplazamientos se 

expresan por · = + ∙ ). Las condiciones de contorno a aplicar son por un lado 

) − )2 = 0 y �´PQCQ − CP�* − ²P̅ = 0, donde )2 y ²P̅  son respectivamente los 

desplazamientos prescritos y las tracciones aplicadas en la superficie; por otro 

lado, �* − �3* = 0 y ./
Æi0Æ� + 42 = 0, donde �3* y 42 son las presiones y el flujo. 

Además, las condiciones iniciales son para ² = 0: ) = )5 y �* = �*�. 

3.2.10.2. Desarrollo del modelo 

La Teoría de la Plasticidad Generalizada, propuesta por Zienkiewicz y Mröz es 

un marco donde se pueden representar las situaciones de carga cíclica permitiendo 

tener en cuenta las deformaciones plásticas que se producen al ir evolucionando el 

número de ciclos. 

Como primera hipótesis la teoría supone que la respuesta del material es 

independiente de la variación de las tensiones, por tanto se puede expresar la relación 

entre los incrementos de tensión y de deformación mediante una relación de la forma: 

¹· = �(¹±´)          (2.147) 
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donde � es una función del incremento de tensión ¹±´. Esta ecuación por tanto 

abarca de forma general la gran mayoría de relaciones constitutivas tensión –

deformación. 

Se puede expresar de forma inversa como: 

¹±´ = ��¹·�          (2.148) 

Como la respuesta del material es independiente del tiempo por hipótesis, se 

tiene: 

§¹· = ��§¹±´�         (2.149) 

donde § es un escalar positivo. 

Por consiguiente, � es una función homogénea de primer grado, que puede 

expresarse de la siguiente forma: 

� =
Æ�

Æ�o±´�
¹±´          (2.150) 

Con la cual se puede obtener el incremento: 

¹· = þ¹±´          (2.151) 

siendo la matriz constitutiva: 

þ =
Æí

Æ�o±´�
          (2.152) 

En la figura 2.23 se representa en esquema el comportamiento de un material 

en un ensayo de carga- descarga-recarga. Para esta situación, la matriz constitutiva se 

reduce a una función escalar que es, en cada punto de la curva, la inversa de su 

pendiente. 

 

Figura  nº 2.23. Ciclo de carga típico (Pastor et al, 1990). 

La pendiente depende del nivel tensional, haciéndose menor cuanto mayor es 

dicha pendiente. Ahora bien, comparando los puntos j�, j� y j� se observa que la 
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pendiente no depende únicamente del nivel de tensiones. Por tanto, se puede intuir 

que þ depende de otros factores como la historia del material o su microestructura, 

que a su vez evoluciona en el proceso de carga. 

Por otro lado, para un punto dado, la pendiente es distinta según se esté en 

fase de carga o descarga del material, por lo tanto se manifiesta dependencia con la 

dirección del incremento tensional. 

Así, para carga se podría escribir: 

¹·6 = þ6¹±´          (2.153) 

Y para descarga: 

¹·7 = þs¹±´         (2.154) 

Suponiendo la aplicación de un ciclo infinitesimal ¹±´  y  -¹±´, se tiene que 

¹·6 = þ6¹±´ y ¹·7 = −þs¹±´. Por tanto: 

¹· = ¹·6 + ¹·7 ≠ 0          (2.155) 

Para introducir la dependencia de la dirección del incremento de tensión, se 

define en el espacio de tensiones una dirección � para cualquier estado de tensiones ±´ de tal forma que cualquier incremento de tensión se pueda clasificar como carga o 

descarga según: 

¹·6 = þ6¹±´  para � ¹±´ > 0 (carga) 

¹·6 = þ6¹±´  para � ¹±´ < 0 (descarga) 

El caso de carga neutra se da cuando � ¹±´ = 0. 

A partir de aquí se desarrolla la Teoría Generalizada de la Plasticidad, que fue 

extendida a suelos por Pastor y Zienkiewicz. 

La introducción de esta dirección permite distinguir los estados de carga y 

descarga y puede ser empleada para definir superficies normales a estas direcciones 

en cada punto, de igual forma que se hizo en la Teoría Clásica de la Plasticidad. 

Si se impone la condición de continuidad entre los estados de carga y de 

descarga, se llega a la forma de la matriz constitutiva: 

þ6 = þ� + ��8
 ��6� 9         (2.156) 

þ7 = þ� + ��:
 ��7

� �         (2.157) 
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Donde ��6�  y ��7
�   son vectores arbitrarios de norma unidad, �6 y �7 son dos 

funciones escalares que se denominan módulo plástico en carga y en descarga 

respectivamente. Se puede verificar fácilmente que ambas predicen la misma 

respuesta en el caso límite de carga neutra. 

¹·6 = þ6¹±´ = þ�¹±´        (2.158) 

¹·7 = þ7¹±´ = þ�¹±´        (2.159) 

El comportamiento del material en estas condiciones es reversible, es decir se 

considera elástico. La matriz þ� caracteriza el comportamiento elástico del material, 

pudiéndose verificar que un ciclo infinitesimal de tensión �¹±´, −¹±´�, en el que 

¹±´ corresponde a condiciones de carga neutra, no produce ningún tipo de 

deformación acumulada. 

El incremento de deformaciones se descompone habitualmente en la 

contribución elástica y la plástica, quedando: 

¹· = ¹·� + ¹·i         (2.160) 

donde ¹·� = þ�¹±´; ¹·i =
�

�8
���6

� ��¹±´; ¹·i =
�

�:
���7

� ��¹±´. 

      Por tanto se han introducido deformaciones de tipo plástico sin necesidad de 

recurrir a superficies de fluencia ni a potenciales plásticos. Por tanto es necesario, 

para caracterizar la respuesta del material las funciones escalares �6 y �7 y las 

direcciones  ��6  ,��7, y �. 

Valores negativos del módulo plástico �6 corresponden a la situación de 

material con reblandecimiento y en este caso se escribe para carga y descarga: 

¹·6 = þ6¹±´ para ��¹±´�
> 0 (carga) 

¹·6 = þ6¹±´ para ��¹±´� < 0 (descarga) 

donde ¹±´�  es ¹±´� = (þ�)��¹·. 

Con este tipo de modelos es posible explicar satisfactoriamente procesos de 

licuación bajo carga cíclica y de densificación (ver figura 2.24 donde se muestra en la 

columna de la izquierda el resultado experimental y en la de la derecha la predicción). 
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Figura  nº 2.24. Licuacción de una arena suelta bajo carga cíclica (Pastor et al, 1990). 
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Todos los datos disponibles y una detallada explicación de las pruebas 

realizadas puede encontrarse en la tesis “Influencia de la combinación de tensiones 

tangenciales estáticas y cíclicas en la evaluación de parámetros estáticos y cíclicos de 

un suelo cohesivo” (Patiño, 2009). Se presenta en este capítulo un resumen de las 

características allí expuestas de las muestras que se manejaron y sobre las que se 

realizaron los ensayos de laboratorio que han servido de soporte experimental a la 

investigación realizada. 

1. Muestras de laboratorio disponibles 

La etapa experimental de la que se disponen los datos se realizó con las 

muestras provenientes del subsuelo del Puerto de Barcelona, en particular con las 

obtenidas de los sondeos SA-1 y SA-2, realizados por la Compañía Sol Data Iberia, 

situados como se indica en la figura 3.1. Estos sondeos se hicieron sobre los cajones 

del muelle del PRAT.  

 

Figura nº 3.1. Situación de los sondeos S1A y S2A, realizados por la Compañía Sol Data Iberia 

en el Puerto de Barcelona. 
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El depósito del que se extrajeron las muestras, se ubica cerca de la 

desembocadura del río Llobregat, en el mar Mediterráneo. El depósito pertenece al 

delta del Llobregat (figura 3.2a) cuyo origen es aluvial del Cuaternario reciente y más 

exactamente de la época Holocénica. 

En general, el delta está constituido por intercalaciones de arcillas, limos, limos 

arenosos y arenas finas que se situan sobre un estrato de gravas y arenas cuyo 

espesor varía entre 5 y 10 metros. 

Según Alonso et al. (2007), el perfil estratigráfico de una zona cercana al 

muelle del PRAT es el indicado en la figura 3.2b, donde se distinguen cuatro estratos 

claramente diferenciables: 

Estrato1. Limos y arcillas de color variable entre marrón y gris, con tonalidades 

oscuras cuando se incrementa el contenido de materia orgánica. En la parte 

superior del estrato se encuentran intercalaciones de arenas y limos arenosos. 

El espesor de este estrato es cercano a los 50 metros. 

Estrato 2. Gravas y arenas con alguna presencia de limos. El espesor de este 

estrato es de más o menos 7 metros. 

Estrato 3. Arcillas con propiedades similares a las del estrato 1 pero con mayor 

densidad. El máximo espesor de este estrato es de 14 metros. 

Estrato 4. Gravas y arenas con estratificaciones intercaladas de arcilla. Su 

espesor supera los 40 metros. 



Capítulo III: Muestras y ensayos de laboratorio disponibles 

 

Análisis, modelización e implementación numérica del comportamiento de suelos blandos ante la combinación de tensiones 

tangenciales estáticas y cíclicas   

  Página 89  

 

Figura nº 3.2. (a) Ubicación geológica del depósito del que se extrajeron las muestras. El círculo 

indica el delta del Llobregat (tomada de la hoja nº 448 del IGME); (b) Perfil estratigráfico del delta del 

Llobregat (Alonso et al, 2007). 

Se trata de un ambiente sedimentario constituido por pequeñas intercalaciones 

de suelos finos que impide definir con claridad horizontes estratigráficos dentro de la 

zona estudiada. 

A partir de la observación y manipulación de todas las muestras utilizadas 

durante la etapa experimental, la identificación visual del depósito encontrado entre 30 

y 52 metros de profundidad, respecto el nivel medio del mar es la siguiente: depósito 

de origen sedimentario en ambiente micáceo constituido por intercalaciones muy 

delgadas de limos arcillosos o arcillas limosas de consistencia media a blanda, 
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eventualmente algo orgánico. Se detectan algunas intercalaciones de arena fina, con 

espesores variables entre 5 y 10 centímetros. 

En la figura 3.3 se incluye de manera gráfica los resultados de las pruebas de 

identificación y clasificación de las muestras correspondientes a las pruebas realizadas 

con el material que se encontró en la punta de todos y cada uno de los tubos “Shelby”. 

 

Figura nº 3.3. Resultados de las pruebas de identificación y clasificación de las muestras. 

A partir de los ensayos realizados con estas muestras, se concluye que: 

• El depósito estudiado es heterogéneo, laminado y constituido por 

intercalaciones de pequeño espesor (de 1 a 2 centímetros). 

• La humedad natural, en general, se ubica entre el límite líquido y el 

límite plástico sin preferencia de acercamiento hacia uno de éstos, salvo 

casos aislados. Su ubicación es relativamente centrada; lo cual, es 

típico de depósitos con un pequeño grado de preconsolidación. 

• El rango de variación de la gravedad específica de sólidos es pequeño y 

con un valor medio del orden de 2,75. 
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2. Descripción de la etapa experimental disponible 

En este apartado se hace una descripción de la etapa experimental, a partir de 

la cual se evalúa, además de las propiedades índice de las muestras correspondientes 

a los sondeos SA-1 y SA-2, la influencia de la combinación de tensiones tangenciales 

estáticas y cíclicas en: 

• La evaluación del rango de variación del módulo de rigidez al cortante. 

• La evaluación del rango de variación del amortiguamiento. 

• El desarrollo de deformaciones tangenciales cíclicas. 

• El desarrollo de deformaciones tangenciales permanentes. 

• La relación entre las deformaciones tangenciales permanentes y 

cíclicas. 

• La reducción de las tensiones efectivas axiales causadas por la 

solicitación cíclica; en otras palabras, la generación de presiones 

intersticiales. 

El significado de los términos arriba expuestos se muestran a continuación, 

mostrándose un gráfico (figura 3.5) donde se define la deformación angular cíclica ( ) 

y la deformación angular permanente ( ): 

•  es la deformación angular acumulada o permanente. Distancia desde 

el origen del plano coordenado y la deformación registrada al finalizar 

cada uno de los ciclos (punto F). 

•  es la deformación angular cíclica igual a: (  - )/2. 

• ∆  es la tensión tangencial cíclica. 

•  es el módulo de rigidez transversal secante que es igual a la 

pendiente de la línea DA. 

•  es el amortiguamiento que es igual al (área del lazo ACEFA)/(4 ·área 

del triángulo ABD). 

Adicionalmente, se definen los siguientes términos: 

•   es la tensión tangencial estática inicial. 

•  es la tensión tangencial cíclica. 
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• ´  es la tensión efectiva vertical “in situ”. 

• ´  es la tensión efectiva vertical durante la ejecución de los ensayos. 

 

Figura nº 3.5. Definición de términos utilizados para la deformación de corte. 

2.1. Descripción del equipo 

El equipo que se utilizó para conocer el comportamiento dinámico de los suelos 

arcillosos de una zona del Puerto de Barcelona, (figura 3.6), fue fabricado por la 

Compañía “Wykeham Farrance” de Inglaterra. 

 

Figura nº 3.6. Equipo para la realización de pruebas de corte simple cíclico fabricado por la 

Compañía Wykeham Farrance de Inglaterra. 
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La descripción del equipo, el cual es de acción neumática a una presión de 800 

kPa, se hace teniendo en cuenta aspectos mecánicos, electrónicos e informáticos, 

respectivamente. En la figura 3.7 se muestra un esquema del mismo. 

 

Figura nº 3.7. Esquema ilustrativo del los componentes y el funcionamiento del equipo de Corte 

Simple Cíclico construido por Wykeham Farrance de Inglaterra. 

2.2. Programa de experimental 

Una vez modificado y puesta a punto el sistema de aplicación de fuerza axial y 

después de verificar que el equipo estaba funcionando en condiciones ideales, se 

inició, la etapa experimental relacionada con las pruebas de corte simple tanto 

estáticas como cíclicas. Se fijó la atención en la relación (∆ / ´ ) y se programó la 

realización de pruebas con las combinaciones indicadas en la figura 3.8. 
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Figura nº 3.8. Detalle de la combinación de tensiones, programada para la realización de pruebas 

de corte simple estáticas y cíclicas. 

El programa ilustrado en la Figura 3.8, a través de las parejas de 

combinaciones, / ´ -∆ / ´ , correspondía a la optimización de utilización de las 

muestras. 

Lo ideal hubiese sido haber realizado igual número de pruebas para cada una 

de las combinaciones, pero no fue posible debido a que el número de muestras que se 

podían labrar dependía de la longitud de testigo recuperado, lo cual como es normal 

en cualquier campaña de exploración, no es constante y además el porcentaje de 

recuperación no siempre es igual al 100%. Finalmente, el número de pruebas 

realizado y por tanto disponibles, para cada una de las combinaciones, es el indicado 

en la figura 3.9. 

 

Figura nº 3.9. Relación del número de pruebas de corte simple estáticas y cíclicas realizado con 

las muestras de los sondeos S1-A y S2-A. 
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En las figuras 3.8 y 3.9,  corresponde a la tensión tangencial que se aplica 

estáticamente, previamente a la etapa de corte simple cíclico; ´  a la tensión de 

consolidación y -∆  a la tensión cíclica. En todas las pruebas ´  corresponde al 

valor de campo. Adicionalmente, cuando ∆ / ´  es igual a cero, / ´ 30%, 

corresponde, aproximadamente, a la máxima tensión axial normalizada obtenida 

mediante la prueba de corte simple monotónico. 

2.3. Procedimiento seguido para la realización de los ensayos 

Debido a que la calidad de las muestras afecta de manera significativa a los 

resultados obtenidos en ensayos de laboratorio, la manipulación de éstas durante el 

proceso de montaje fue muy cuidadosa siguiendo la metodología que se ilustra a 

través de las figuras 3.10 y 3.11, que se describe brevemente a continuación: 

• Se corta un tramo de tubo “Shelby”, con una altura de 2.5 centímetros. 

(figura 3.10). 

• Se coloca el anillo porta-muestra sobre el trozo de tubo “Shelby” y se 

aplica una pequeña presión para centrarlo dentro de éste. (figura 3.10). 

• Se invierte el conjunto formado por el anillo porta-muestra y el trozo de 

tubo “Shelby”. Con una herramienta apropiada se desbasta lateralmente 

para que el diámetro exterior de la muestra sea igual al diámetro interior 

del anillo portamuestra (figura 3.10). 

 

Figura nº 3.10. Detalle se la secuencia del labrado de las probetas y la colocación de ésta dentro 

del anillo porta-muestra. 

• Con la cabeza de carga, se empuja hacia el interior del anillo porta-

muestra el tramo desbastado, (figura 3.11).y se continúa desbastando 

hasta que parte de la muestra sobresalga por la parte inferior. 

• Finalmente, se enrasa la muestra, (figura 3.11). y se pesa para poder 

evaluar la humedad inicial y el peso volumétrico inicial. 
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Figura nº 3.11. Detalles de la colocación de las probetas dentro del anillo portamuestras. 

• Después de medir el tiempo de propagación de onda ultrasónica (figura 

3.11), se coloca el anillo porta-muestra sobre la base alojada en el patín 

del equipo de corte simple cíclico, previa colocación de una interfase 

constituida por papel filtro (figura 3.12). 

• Con ayuda de una herramienta apropiada se retira el molde porta-

muestra y se coloca la membrana de latex. (figura 3.12). 

 

Figura nº 3.12. Detalles de la secuencia de colocación de las probetas en el equipo de corte 

simple cíclico. 

• Se colocan el anillo de la base, el ajustador del anillo inferior, los anillos 

de confinamiento y los de la cabeza de carga. (figura 3.13). 

• Finalmente se coloca la guía de la cabeza de carga, se ajustan los 

tornillos, se posiciona el LVDT exterior y en estas condiciones se 

termina el montaje de la muestra y se procede con la iniciación de la 

prueba. 

• La figura 3.13 muestra una probeta después de haber sido sometida a 

una prueba de corte simple cíclico. Visualmente puede apreciarse la 

deformación angular producida. 
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Figura nº 3.13. Detalles de la finalización de la secuencia de colocación de las probetas en el equipo de 

corte simple cíclico y una probeta después de haber sido solicitada cíclicamente. 

2.4. Condiciones generales de los ensayos 

A fin de erradicar factores que pudieran tener influencia adicional a la 

combinación de tensiones estáticas y cíclicas en el comportamiento del suelo 

estudiado, se fijaron para todos los ensayos las condiciones fijas relacionadas a 

continuación: 

• Muestras inalteradas. 

• Probetas de 7 centímetros de diámetro y 1.91 centímetros de altura. 

• Tensión de consolidación igual a la tensión efectiva vertical “in situ” ´ . 

Debido a que las muestras ensayadas fueron extraídas mediante 

sondeos realizados sobre los cajones del muelle del PRAT, la tensión 

efectiva de consolidación, aplicada sobre las muestras, se estimó 

mediante la siguiente expresión: 

            ´ ´ ´             (3.1) 

donde: ´  es la tensión efectiva “in situ” por peso propio del suelo 

´  es el incremento de tensión efectiva por el peso de los 

cajones 

   es la profundidad de la muestra 

• Condiciones no drenadas y evaluación de la presión intersticial 

generada. 

De acuerdo con el criterio de Bjerrum y Landva (1966), las pruebas de 

corte simple a volumen constante son equivalentes a pruebas no 

drenadas, y el cambio en la tensión vertical, aplicada sobre la muestra, 

es equivalente al cambio en la presión de poros que se generaría dentro 
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de una muestra sometida a corte simple con drenaje restringido y 

tensión axial constante. Esto fue verificado por Bjerrum mediante una 

prueba realmente no drenada en la que midió la presión generada en la 

base de la probeta. 

• Criterio de finalización del ensayo: deformaciones permanentes  

iguales al 15%, o deformaciones cíclicas  iguales al 15%, o número de 

ciclos  igual a 1300, o presión intersticial evaluada igual al 95% de la 

tensión de consolidación. 

• Tensión controlada durante la etapa cíclica. 

• Onda sinusoidal con amplitud igual a la tensión cíclica ∆τ  y período 

igual a 10 segundos. 

• Deformación controlada durante la etapa monotónica. La velocidad de 

deformación tangencial fue igual 0.015 milímetros por minuto, o igual al 

4% por hora. 

Se presentan algunos de los resultados disponibles de los ensayos de corte 

simple en el apéndice I; los resultados detallados de todos los ensayos se pueden 

consultar en la tesis referida al principio del capítulo. 

Además, se incluyen también en el apéndice I las siguientes pruebas: 

• Humedad natural 

• Límites de Atterberg 

• Porcentaje finos 

• Gravedad específica 

• Peso volumétrico 

• Gradación por sedimentación 

• Evaluación del contenido minerálogico 

Estas pruebas se realizaron, inicialmente, con el material extraído de la punta 

de los tubos “Shelby”, y posteriormente con el sobrante de todas las muestras que se 

utilizaron para realizar las pruebas de corte simple tanto monotónico como cíclico. 
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1. Objetivo 

En este capítulo se va a estudiar el fenómeno de generación de presiones 

intersticiales que se produce en los suelos saturados, en condiciones no drenadas, 

cuando son sometidos a estados de carga representativos de la acción del oleaje, es 

decir, ante solicitaciones principalmente tangenciales y frente a diferentes estados 

tensionales iniciales. Se busca la comprensión del fenómeno físico que provoca su 

aparición, así como su evolución ante cargas de corte de naturaleza cíclica. Si bien, en 

el estado del arte expuesto al principio de la tesis se han comentado algunas 

formulaciones que fueron desarrolladas con éxito en su ámbito de aplicación, en este 

capítulo se desarrollan otras ecuaciones que se adaptan a nuestros ensayos de 

estudio. 

El análisis se hace buscando la mejor imagen posible de los resultados 

obtenidos en el ensayo de corte simple realizado a todas las muestras, de los que se 

tienen todos los datos. Así, dedicaremos especial atención al estudio e interpretación 

de dicho ensayo. 

Para la comprensión del fenómeno de generación de la presión intersticial ante 

la carga de corte solicitante y un adecuado planteamiento matemático, se hace 

necesario el estudio de las formulaciones de dos teorías: las del estado crítico y las de 

dilatancia. Por supuesto, dichas teorías abarcan dimensiones de estudio distintas y 

son complementarias, siendo integradas las ecuaciones de tensión-dilatancia en 

teorías marco para predecir mejor el comportamiento del suelo a través de los 

modelos constitutivos, pudiéndose captar así, los fenómenos de dilatancia que, sin 

duda, se producen en los suelos. 

De las formulaciones de dichas teorías obtendremos resultados para las 

nuestras y nos servirán de base para el planteamiento de ecuaciones que representen 

primeramente la generación de presión intersticial en un ensayo estático de corte sin 

drenaje llevado hasta la rotura. Finalmente, se proponen las formulaciones para la 

evolución de dicha presión intersticial al aumentar el número de ciclos de carga de 

amplitud constante que solicita la muestra del ensayo de corte simple. 
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2. Influencia de la dilatancia 

2.1. Definición 

El concepto de dilatancia fue expuesto por primera vez en 1885 por Reynolds a 

partir de sus ensayos sobre arenas, si bien las formulaciones matemáticas se 

empezaron a desarrollar a mediados del siglo XX. 

Las teorías que relacionan formulaciones de dilatancia, generalmente a partir 

de variaciones de la deformación volumétrica con las tensiones, tienen como objetivo 

principal explicar el comportamiento dilatante o contractante de un material al ser 

sometido a esfuerzos de corte. 

Al proporcionar estas teorías información cualitativa y cuantitativa del 

incremento de deformación, suponen además una herramienta muy útil para 

caracterizar la dirección del flujo plástico en modelos matemáticos. 

Sin embargo, nuestro propósito es diferente y haremos uso de las 

formulaciones tensión-dilatancia para encontrar una formulación consistente, con base 

matemática, para la predicción de generación de presión intersticial en exceso frente a 

solicitaciones de corte. 

Para entender el comportamiento del suelo es preciso entender la relación 

entre el ángulo de rozamiento y de dilatancia. Como sabemos, según el modelo de 

simple rozamiento de Coulomb, basado en sus trabajos de 1773, el ángulo de 

rozamiento, ´, expresa la relación entre la tensión tangencial y normal en el momento 

del fallo y puede ser definido en términos de tensiones efectivas principales. 

El ángulo de dilatancia, , expresa la relación entre el incremento de 

deformación volumétrica y el de deformación de corte, que de forma general, se puede 

expresar de la siguiente forma: 

               (4.1) 

En deformación plana, la deformación en el sentido perpendicular al plano del 

problema es 0, y la expresión anterior toma la forma: 

                    (4.2) 
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El signo menos supone la convección en mecánica de suelos de adoptar para 

tensiones y deformaciones de compresión el signo positivo, es decir, el ángulo es 

positivo cuando el suelo dilata. 

Realmente, el ángulo de dilatancia se define en términos de deformaciones de 

componentes plásticas, de forma que si las deformaciones tienen componentes 

elásticas, , y plásticas, , entonces se tiene: 

               (4.3) 

Y la ecuación de la dilatancia (4.2) debería escribirse como: 

               (4.4) 

Si bien en teoría la distinción es muy compleja, en la práctica dicha distinción 

es menos importante ya que en la mayoría de los suelos la rigidez elástica es 

suficientemente alta para que las deformaciones reversibles sean mucho más 

pequeñas que las plásticas. 

Se puede considerar la ecuación (4.2) suficientemente precisa para la hipótesis 

de incremento de deformaciones elásticas muy pequeñas. 

No resulta difícil hacerse una idea de la importancia que tiene en el estudio de 

la generación de presión intersticial la tendencia a disminuir de volumen de los suelos 

flojos (contractancia), si pensamos que en condiciones no drenadas y debido a la 

imposibilidad de variación de volumen, es el agua de los poros el que impone la fuerza 

de incompresibilidad generándose presión intersticial. 

2.2. Formulaciones clásicas 

Una de las primeras formulaciones matemáticas fue realizada por D.W. Taylor 

en 1948, quien hizo un análisis de las deformaciones producidas en una muestra de 

suelo a partir de un planteamiento energético, basado en el trabajo total realizado por 

unidad de volumen a medida que el suelo se deforma cuando se ensaya en un aparato 

de corte (figura 4.1). 
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Figura nº 4.1. Representación esquemática de una muestra en el aparato de corte simple. 

Según este planteamiento, en el ensayo de corte, si consideramos un bloque 

rígido (sin cambio de volumen) deslizando sobre una superficie lisa intermedia y 

suponemos la no acumulación de energía en forma de deformación elástica, entonces 

la expresión: 

                   (4.5) 

relaciona la variación de trabajo por unidad de volumen al ir incrementando el 

valor de la tensión de corte en el ensayo. Se adopta la hipótesis de que es 

proporcional a la tensión efectiva vertical ´  y al incremento de la deformación de 

corte, así: 

´ ´                 (4.6) 

Por tanto, sustituyendo (4.5) en (4.6) se obtiene la conocida forma: 

´
´              (4.7) 

Donde el subíndice de ´  hace referencia al hecho de que el volumen 

permanece constante en la muestra al haber únicamente deformación tangencial. 

Ahora bien, si consideramos la posible reducción de volumen ya sea por 

realizarse la prueba con drenaje o por la ausencia de agua en los poros, como la 

muestra cambia de volumen durante el proceso de corte, una determinada parte de la 

energía transmitida al material se consume en vencer la resistencia que opone la 

presión de la célula. La energía disipada por rozamiento en el interior de la muestra 

solo presenta una fracción de la energía total. 
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En el aparato de corte simple la energía total transmitida por unidad de 

volumen,  , es proporcional a la tensión vertical y al incremento de la deformación 

de corte. El planteamiento energético, nos permite incorporar la dilatancia en la 

formulación, incluyendo el trabajo producido por la tensión normal, ya que al haber 

dilatancia la tensión normal también realiza trabajo pues hay deformación vertical  y 

por tanto volumétrica. Por tanto: 

´ ´ ´          (4.8) 

Operando y agrupando términos: 

´
´               (4.9) 

´ ´            (4.10) 

Es decir, la ecuación anterior expresa que, en el aparato de corte simple, el 

ángulo de rozamiento es igual al ángulo de fricción a volumen constante más el ratio 

de dilatancia en téminos de sus tangentes. 

Evidentemente, en pruebas de corte no drenadas, será el aumento de presión 

intersticial lo que compense el balance energético, al no poder emplearse trabajo en 

variar de volumen la muestra. 

Las formulaciones de la dilatancia tratan de relacionar los cambios volumétricos 

producidos con las tensiones actuantes y se formulan en primera instancia bajo un 

determinado estado tensional que viene representado por las posibilidades de un 

determinado ensayo (diferentes modos de corte). Así por ejemplo, Rowe en 1962 

desarrolló su teoría de dilatancia en términos de tensiones principales del triaxial. No 

obstante, hay que recordar que la dilatancia es un fenómeno donde influye de manera 

sustancial la mineralogía (Bolton, 1986). 

Rowe examinó primero las propiedades conjuntas regulares de las esferas de 

tamaño uniforme y fue capaz de obtener expresiones para la relación de ´
´

 y de   

en términos de la geometría del empaquetamiento, asumiendo analogías para 

empaquetamientos irregulares de partículas de suelo. En sus estudios, Rowe supone 

el deslizamiento según una superficie plana dentada según se indica 

esquemáticamente en la figura 4.2. 
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Figura nº 4.2. Mecanismo de rotura asumido para la ley tensión-dilatancia de Rowe. 

Se deduce por tanto una dependencia funcional de los ratios mencionados con 

los ángulos  y  si bien se eligen funciones tal que  pueda ser eliminada y se 

formula que: 

´
´

           (4.11) 

Donde  es el ángulo de rozamiento de los contactos. 

Rowe adopta para  el valor que suponga el mínimo consumo energético (o lo 

que es equivalente, el mínimo ratio tensional para un ratio de deformación dado) y 

obtuvo el valor de . Por tanto: 

´
´

         (4.12) 

El valor del rozamiento entre partículas se ha observado empíricamente que 

difiere del de rozamiento a volumen constante. Rowe asumió que  era 

independiente de la tensión y adoptó un valor uniforme. 

Notar que la relación de Rowe indica como, en un contexto de la teoría de la 

plasticidad y si se desprecian los incrementos de deformación elástica, la dirección del 
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flujo plástico (caracterizado por ) depende de la rotación de tensiones 

(caracterizada por ´
´

). 

La ecuación de dilatancia (4.12), está por tanto basada en la idea de que la 

relación entre el trabajo realizado por una fuerza que produce un incremento de 

deformación en el suelo y el trabajo disipado al producirse éste, debe tomar un valor 

constante relacionado directamente con el ángulo de rozamiento del suelo. 

Hay multitud de razonamientos teóricos para el desarrollo de formulaciones 

matemáticas de dilatancia propuestos en los últimos 40 años, por ejemplo, los debidos 

a Tatsuoka e Isihara (1974), Ghaboussi y Momen (1979), Nova (1982) o Jefferies 

(1993). Pero junto a su desarrollo también han aparecido teorías basadas en 

evidencias experimentales. Así, Bolton (1986) sugirió un sencillo ajuste empírico: 

´ ´ 0,8            (4.13) 

Esta expresión relaciona el máximo ratio de dilatancia, , con el máximo 

ángulo de rozamiento, ´ , si bien, como es natural ambos valores no coinciden en el 

mismo momento en el ensayo. 

Estas teorías marcan la dirección del flujo plástico y por tanto son reglas de 

flujo que pueden ser usadas de dos formas: 

• Para expresar la relación entre el ángulo de rozamiento movilizado y el 

ratio de dilatación instantáneo durante el progreso del ensayo. 

• Para expresar la relación entre el ángulo de rozamiento mayor y el 

rango de dilatación máximo en varios ensayos sobre el mismo material. 

Un ejemplo de ello es la relación (4.13) obtenida por Bolton. 

Las formulaciones están desarrolladas para un determinado modo de fallo, 

según expresa su formulación ( ´ , µ…) que es necesario adaptar al caso de 

estudio. Así por ejemplo, el ángulo de rozamiento a volumen constante en deformación 

plana es típicamente unos pocos grados mayor que en compresión triaxial. 

Se puede pensar en una formulación de tensión-dilatancia sencilla e intuitiva 

concebida expresamente para el modo de fallo que desarrollamos en el aparato de 

corte simple con el que trabajamos. Tratamos de expresar una relación entre el ángulo 

de rozamiento movilizado y el ratio de dilatancia actual durante el progreso del ensayo, 



Capítulo IV: Estudio de la generación de presión intersticial 

 

Análisis, modelización e implementación numérica del comportamiento de suelos blandos ante la combinación de tensiones 

tangenciales estáticas y cíclicas   

  Página 108 

basándonos en la analogía de Rowe de superficie de deslizamiento dentada. Se tiene 

el modelo llamado “diente de sierra” o “sawtooth” (figura 4.3). 

 

Figura nº 4.3. Modelo de “diente de sierra” para explicar la dilatancia. 

Se cumple que si un bloque desliza sobre otro en un plano liso, este se realiza 

con un ángulo de rozamiento en el plano ´  (es decir un coeficiente de rozamiento 

´ ). Y por tanto, a volumen constante (sin dilatancia) se puede escribir: 

´
´              (4.14) 

Pero si se considera un plano rugoso en forma de “diente de sierra” cuyos 

dientes forman un ángulo  con la horizontal y con el mismo ángulo de rozamiento 

´  sobre cada diente de la sierra, entonces por simples consideraciones estáticas: 

´
´ ´          (4.15) 

A pesar de su simplicidad, este método obtiene buenos resultados. A 

continuación, se presenta un gráfico donde se observan diferencias relativamente 

pequeñas en las diferentes formulaciones de tensión- dilatancia comentadas: 
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Figura nº 4.4. Comparación entre diferentes formulaciones de dilatancia (Houlsby, 1991). 

Como hemos visto, se pueden establecer para la relación entre el ángulo de 

rozamiento y la dilatancia formulaciones muy simples que son consistentes con otras 

formulaciones teóricas más sofisticadas y también con resultados empíricos. 

2.3. Formulación según la teoría del estado crítico 

Si bien Casagrande introdujo el concepto de índice de huecos crítico (1936), 

hubo que esperar a las evidencias experimentales de Wroth (1958) en el aparato de 

corte simple y al desarrollo de las teorías de Cambrigde con los trabajos de Roscoe, 

Schofield, Wroth y Burland para el establecimiento y consolidación de los 

planteamientos y ecuaciones en donde la predicción del comportamiento del suelo se 

hace sensible a su densidad, es decir a su índice de huecos. 

A partir del concepto de estado crítico se puede analizar conceptual y 

matemáticamente como influye el índice de huecos en la respuesta global. Así, nos 

centramos en el ensayo de corte simple, objeto de nuestras investigaciones, y de 

forma general se demuestra experimentalmente resultados de gran importancia para 

nuestro estudio. En las siguientes líneas se comentan estos hechos conocidos y que 

se desarrollan en las denominadas teorías del estado crítico. 

Para tres muestras del mismo suelo en condiciones iniciales distintas de 

densidad, de forma que la muestra que llamamos 1 es la que se encuentra en el 

estado más flojo y la muestra 3 la más densa con el menor índice de huecos de las 
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tres ( ; se montan en sendos aparatos de corte simple, se consolidan a la 

misma tensión efectiva normal ´  y se someten a corte en condiciones drenadas. 

A continuación se representan los resultados (figura 4.5): 

 

Figura nº 4.5. Evolución de la tensión tangencial con el desplazamiento horizontal en el aparato de corte 

simple para tres muestras en condiciones drenadas. 

 

Figura nº 4.6. Variación de volumen con el desplazamiento horizontal en el aparato de corte simple para 

tres muestras en condiciones drenadas. 
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Figura nº 4.7. Variación del índice de huecos con el desplazamiento horizontal en el aparato de corte 

simple para tres muestras en condiciones drenadas. 

Del gráfico de la figura 4.5 se concluye: 

• La tensión tangencial movilizada en un principio aumenta con el 

desplazamiento horizontal ∆ . 

• La pendiente aumenta a medida que la muestra es más densa, y para 

muestras suficientemente densas se alcanza una tensión tangencial 

máxima que será mayor (resistencia de pico) a más densidad (es decir, 

a más densidad más resistencia y rigidez). 

• Sin embargo si prosigue el desplazamiento horizontal, la tensión 

tangencial movilizada decrece hasta terminar por converger a un valor 

constante  en todas las muestras. 

Del gráfico de la figura 4.6 y 4.7 se concluye: 

• En las muestras muy flojas desde el principio del ensayo se reduce su 

volumen al ser sometidas a tensiones de corte (suelo contractante); sin 

embargo para muestras lo suficientemente densas, si bien siempre al 

principio hay pequeñas contracciones debido al reajuste del aparato de 

corte, rápidamente comienzan a registrarse aumentos netos de volumen 

(suelo dilatante). 
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• Con suficiente desplazamiento se alcanza un estado a partir del cual 

cesan los cambios apreciables de volumen y el índice de poros 

converge hacia un valor constante para todas las muestras, valor . 

La conclusión es clara, con suficiente deformación se alcanza una situación 

final llamada estado crítico en la que convergen todas las tensiones tangenciales 

movilizadas así como los índices de poros. 

Para diferentes tensiones efectivas normales iniciales se tendrían fenómenos 

similares (figuras 4.8 y 4.9): 

 

Figura nº 4.8. Estimación del ángulo de rozamiento para diferentes estados tensionales en el aparato de 

corte simple para muestras en condiciones drenadas (tomada de Ortuño, 2006). 

 

Figura nº 4.9. Variación del índice de huecos para diferentes estados tensionales en el aparato de corte 

simple para muestras en condiciones drenadas (tomada de Ortuño, 2006). 

Del gráfico de la figura 4.8 y 4.9 se concluye: 
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• El ángulo de pico depende directamente de la densidad (y del nivel de 

tensiones, pues a partir de cierto  se baja a ´ . 

• Para cualquier grado de confinamiento inicial, ´ , y con suficiente 

deformación se alcanza una situación de estado crítico a la que 

convergen las tensiones tangenciales movilizadas y el índice de poros. 

• La unión de puntos de estado crítico en un plano ( ´,  para distintos 

ensayos se aproxima a una línea recta por el origen llamada línea de 

estado crítico, CSL (critical state line). 

• En un plano ( ´, ) se tiene que los puntos de estado crítico forman una 

línea curva que separa zonas contractante de dilatante al someter la 

muestra a corte. Además se demuestra que se trata de una sola línea 

en el espacio ( ´, , ). 

En el caso particular de suelos normalmente consolidados se tiene que el 

máximo valor de pico de la tensión tangencial movilizada es inapreciable. Por su parte, 

en muestras sobreconsolidadas la pendiente de la curva ( , ) es más pronunciada 

que la normalmente consolidada. 

En la figura 4.10 se representa la envolvente de rotura de pico para estados 

sobreconsolidados, mostrando una cohesión efectiva no nula y una menor inclinación 

con la horizontal ( ´ ´  que los estados normalmente consolidados. Una vez 

alcanzado el valor de pico al proseguir las deformaciones disminuyen las tensiones 

tangenciales, tendiendo hacia las que proporcionaría el suelo normalmente 

consolidado bajo el mismo nivel tensional. 

 

Figura nº 4.10. Comparación de comportamiento de suelos arcillosos normalmente consolidados y 

sobreconsolidados para diferentes estados tensionales en el aparato de corte simple para muestras en 

condiciones drenadas (tomada de Ortuño, 2006). 
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Durante la aplicación de los esfuerzos de corte el suelo tiende a reducir su 

volumen en muestras normalmente consolidadas y sin embargo a medida que 

aumenta el ratio de sobreconsolidación (OCR) resultan dilatantes. 

Como ya se ha comentado, con suficiente deformación se tiende a un estado 

en el que pueden proseguir las deformaciones sin cambios de la tensión tangencial o 

en el volumen del suelo (“estado crítico”). Es de destacar que si se realiza un ciclo de 

descarga y recarga se alcanzaría aproximadamente los mismos niveles de tensión 

tangencial previos. 

En arcillas de alta plasticidad se aprecia un cambio de comportamiento tras 

sobrepasar la tensión tangencial máxima. Así, en estos casos disminuye la resistencia 

movilizada al aumentar las deformaciones tanto en arcillas normalmente consolidadas 

como sobreconsolidadas llegando a desarrollar una envolvente de resistencia 

netamente por debajo; esta resistencia se denomina residual y viene dada por ´ 0, 

´ ´  (ver figura 4.11). 

 

Figura nº 4.11. Comparación de arcillas de alta plasticidad en el aparato de corte simple para muestras en 

condiciones drenadas (tomada de Ortuño, 2006). 

La explicación se encuentra en la forma laminada de las partículas que 

constituyen los minerales de arcilla. A medida que aumenta el nivel de deformaciones 

de corte, las partículas se reorientan progresivamente hasta disponerse en paralelo, 

situación más débil que la original. Estos efectos se concentran en una banda de 

delgado espesor donde se desencadena la rotura (Lupini, Skinner y Vaughan, 1981). 

Este fenómeno se conoce como “slide shear”. 
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Para todas las muestras ensayadas de las que se disponen los resultados se 

registra un límite líquido máximo de 46, según se puede observar en el apéndice 1 

donde se presenta la caracterización de dichas muestras, no habiendo por tanto 

muestras de alta plasticidad. 

Nuestro caso de estudio son suelos flojos normalmente consolidados, por tanto 

contractantes, donde su máxima resistencia la alcanza en el estado crítico. A 

continuación se presenta algunos ensayos de corte simple estático (figura 4.12) que, 

aun siendo en condiciones no drenadas reflejan claramente el comportamiento 

contractante del suelo; se alcanza un estado límite en el cual la tensión tangencial 

movilizada permanece constante progresando la deformación. Igualmente se observa 

que la presión intersticial alcanza un nivel máximo que permanece constante, es decir 

se ha llegado a una situación de estado crítico en la que no hay tendencia al cambio 

de volumen, no pudiéndose inferirse incrementos de presión intersticial. 

 

 

Figura nº 4.12. Ensayos de corte simple estáticos no drenados en muestras de estudio de 

comportamiento contractante (Patiño, 2009). 
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Es en general una hipótesis aceptada por muchos investigadores y así se 

observa empíricamente, el que en suelos cohesivos la línea de estado crítica es 

paralela a la línea de compresión noval obtenida en la consolidación. 

Para la pendiente de la línea de estado crítico en el espacio , ´  se adopta 

un valor constante, , y su posición se fija con el valor  del volumen específico 

1 , a una presión de referencia, ´ . Definiendo  como el valor de  a dicha 

presión de referencia, ´ , en una línea paralela a la línea de estado crítico, se tiene 

la ecuación: 

´
´

            (4.16) 

Como ya se ha indicado, el cambio volumétrico depende en gran medida de la 

densidad del suelo (índice de huecos) siendo el ratio de dilatación nulo en la línea de 

estado crítico. Es por tanto posible, y parece razonable relacionar el ratio de dilatación 

como una función de la distancia al actual punto tensional desde la línea de estado 

crítico (ver figura 4.13). La distancia es . 

 

Figura nº 4.13. Definición de la “distancia” del punto tensional actual a la línea de estado crítico. 

Este concepto fue originariamente sugerido por Wroth y Bassett (1965) y 

extendido por Been y Jefferies (1985), adoptando estos últimos el nombre de 

parámetro de estado para la distancia referida. 
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Wroth, a partir de datos de ensayos en el aparato de corte simple realizados 

por Stroud sugirió para la variación del ángulo de dilatancia con la distancia a la línea 

de estado crítico la siguiente expresión: 

           (4.17) 

Donde el valor de  es una constante para cada tipo de suelo (ver figura 4.14). 

Wroth encontró valores de α cercanos a la unidad. 

                

Figura nº 4.14. Ajuste de la función de dilatancia para ensayos de corte simple según la “distancia” a la 

línea de estado crítico (Wroth, 1990). 

Por tanto, como ¨
´

, se tiene que: 

´
´

  

1 ´
´

  

´
´

           (4.18) 

Siendo ,  y  constantes para cada tipo de suelo. 

A partir de ajustes empíricos Bolton (1986) para materiales granulares obtuvo 

una ecuación de estructura parecida que propuso extender también a suelos 

cohesivos: 

´
´

          (4.19) 

Donde ,  y  son constantes para cada tipo de suelo e  es el índice de 

densidad relativa. 
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Las ecuaciones (4.18) y (4.19) expresan un concepto claro: la dilatancia (y por 

tanto la resistencia) es primariamente controlada por la densidad, aunque se reduce 

con el incremento del nivel tensional. 

Notar que para suelos normalmente consolidados, la posición de las curvas de 

estado se encuentran por encima de la de estado crítico en un grafico , ´  según 

se indica en la figura 4.15. 

 

Figura nº 4.15. Posicionamiento de estados (arcillas secas, “dry”, y húmedas, “wet”) respecto a la línea de 

estado crítico (Muhunthan y Schofield, 2000). 

El ensayo edométrico permite obtener para una muestra cargada 

monotónicamente la curva noval que relaciona la tensión efectiva vertical con el índice 

de huecos. Sin embargo, el ensayo edométrico es solo un caso muy particular en el 

que seguimos en el plano ´, , con ´ ´  y ´ ´ ´ , una 

trayectoria recta determinada por . 

Si elegimos trayectorias igualmente rectas pero con un coeficiente  distinto, 

obtenemos nuevas curvas de aspecto parecido a la edométrica, cada una 

caracterizada por una  cuyo valor límite es  que acota los valores alcanzables y 

es por tanto una línea de estado límite (figura 4.16). 
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Figura nº 4.16. Generalización del estado edométrico a ensayos de compresión anisótropa. 

Para todas las curvas obtenidas consideramos válida la ley de Terzaghi, 

escribiendo: 

´           (4.20) 

Siendo la  análoga al índice de compresión del edómetro pero dependiente 

en principio de la  que corresponda a la curva considerada. Igualmente para el caso 

de entumecimiento: 

´           (4.21) 

Siendo  el equivalente al índice de entumecimiento. 

La formulación establecida enlaza directamente con la ya expuesta, en la que a 

la identificación de la línea de estado crítica se refiere; pues, según las teorías de 

Cambrigde habrá una línea de estado crítico en el plano , ´,  cuya proyección 

sobre el plano ´,  es una recta de pendiente , es decir, ´.  

Es posible deducir la expresión de la dilatancia si consideramos ciertas las 

siguientes premisas en las teorías de Cambrigde: 

• Con un grado de aproximación razonable se puede suponer que las 

deformaciones angulares son siempre plásticas, es decir que no hay en 

ellas ninguna parte recuperable (Roscoe y Schofield, 1963). 

• En suelos cohesivos reales se cumple aproximadamente la ley de la 

normalidad cuando la resultante del incremento de tensiones está 

dirigido hacia el exterior de OA´F´ (ver figura 4.17) pero no en caso 

contrario (Lewin y Burland, 1970). 
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• Cuando el estado de una muestra cambia de una pared elástica a otra 

próxima, el cambio de volumen plástico es independiente de la posición 

del punto dentro de la primera pared. 

 

Figura nº 4.17. Se adopta la ley de la normalidad según que la resultante del incremento de tensiones sea 

“claramente” exterior a OA´F´ (Roscoe y Burland, 1968). 

En condiciones de deformación plana, podemos usar los siguientes 

parámetros: la tensión desviadora , la tensión isotrópica efectiva ´, la deformación 

angular máxima  y la deformación volumétrica . Así, en 

estas condiciones, y suponiendo que las líneas de descarga-recarga se producen sin 

cambio de volumen (es decir 0) Roscoe y Burland encontraron en 1968 que las 

ecuaciones en deformación plana cumplen que: 

´ ´
´

´
´

            (4.22) 

´
´

              (4.23) 

Siendo la relación de tensiones ´
´
. 

Es decir que la expresión de la dilatancia es: 
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´

´
             (4.24) 

El uso de estas ecuaciones está limitado por las condiciones de rotura a partir 

de las que las deformaciones angulares crecen indefinidamente sin aumentar las 

tensiones. 

De estas últimas ecuaciones se observa una propiedad importante: si la 

relación de tensiones es constante, entonces la ecuación (4.22) se convierte en: 

´
´

             (4.25) 

Por tanto, el cambio de volumen en trayectorias con relación de tensiones 

constante, es independiente de dicha relación de tensiones y depende solo de la 

tensión octaédrica efectiva normal. Esto es tanto como decir que se pueden imaginar 

infinitas líneas paralelas a la de compresión noval que corresponden a diferentes 

rangos tensionales constantes 
´
 (esto ha sido comprobado cierto para arcillas 

normalmente consolidadas o ligeramente sobreconsolidadas por Khera y Krizek, 

1968). Sin embargo en arcillas sobreconsolidadas y arenas el cambio de volumen 

parece depender del rango de tensiones. Esto parece indicar que las teorías de 

Cambrigde tal como se han expuesto y para el objetivo perseguido en este apartado 

son más adecuadas en su aplicación a suelos cohesivos contractantes (“wetter than 

critical”). 
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3. Interpretación del ensayo de corte simple 

A partir de las ideas anteriores parece razonable identificar líneas de estado 

límite y podemos suponer que son las líneas de 
´
 constantes las que corresponden a 

líneas de  constantes (por ejemplo, en deformación plana, para los parámetros 

elegidos en el apartado anterior se puede expresar que 
´

) y por tanto las 

diferentes líneas de , son líneas paralelas entre ellas. 

Por consiguiente, a medida que va progresando el ensayo de corte simple sin 

drenaje, el estado tensional se mueve, variando la relación 
´
 y manteniendo el índice 

de huecos  constante (figura 4.18). De esta forma, también voy variando el 

coeficiente  del ensayo desde unas condiciones iniciales  hasta las de rotura , 

dichas condiciones de empuje no son fáciles de obtener al depender de las 

condiciones de contorno, en nuestro caso anillos rígidos dispuestos uno sobre el otro 

en toda la altura de la muestra. 

 

Figura nº 4.18. Evolución del ensayo de corte simple sin drenaje según líneas horizontales, sin cambio de 

volumen. 
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En nuestro objetivo de estudiar la generación de presión intersticial producida, 

, al someter la muestra a corte en condiciones no drenadas, así como el análisis de 

la evolución de dicha presión intersticial al evolucionar el número de ciclos de corte, es 

necesaria la correcta interpretación del ensayo de corte simple, que no es fácil ni 

siquiera para examinar la resistencia de corte. 

Tenemos dos grados de libertad para la experimentación sobre las muestras 

(por ejemplo, se puede elegir los parámetros  y ´); por tanto, el comportamiento 

de una muestras en nuestro ensayo es controlada por dos parámetros de tensiones 

efectivas ( ´ y ). El efecto de la carga y presión intersticial generada no es 

independiente, en un ensayo no drenado las fuerzas actuantes sobre las muestras se 

equilibran de tal forma que se mantiene el volumen constante. 

El funcionamiento del aparato de corte simple se rige por el sistema de drenaje 

restringido: es decir, el aparato no puede medir la generación de presión intersticial y 

por tanto es necesaria su evaluación indirecta. Para ello, el aparato detecta por 

servocontrol la tendencia al cambio de volumen y reacciona manteniendo la altura de 

la muestra constante. 

Los anillos que rodean y confinan la muestra en el aparato de ensayo son 

indeformables con lo que la única forma de variar la deformación volumétrica es variar 

la altura; como hemos dicho que el aparato conserva dicha altura, está por tanto 

garantizado que no hay cambio de volumen y por tanto las condiciones no drenadas. 

Sin embargo el aparato no mide presiones intersticiales, por ello se funciona 

con el drenaje restringido y frente a cualquier intento de escape del agua el aparato lo 

detecta manteniendo la altura constante. Por la ley de conservación de la masa, la 

única forma de variar la deformación volumétrica, suponiendo la indeformabilidad de 

las partículas de suelo, es por compresibilidad del fluido que suponemos despreciable 

o por expulsión de agua. 

Por tanto, realmente, el interior de la muestra no tiene agua a presión y es la 

variación de la presión total vertical que se ejerce sobre la muestra la que mantiene la 

altura constante. El incremento de presión exterior es necesario para mantener la 

altura constante y equivale a la presión intersticial generada. 

De acuerdo con el criterio de Bjerrum y Landva (1966), las pruebas de corte 

simple a volumen constante son equivalentes a pruebas no drenadas, y el cambio en 

la tensión vertical, aplicada sobre la muestra, es equivalente al cambio en la presión 
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intersticial que se generaría dentro de una muestra sometida a corte simple con 

drenaje restringido y tensión axial constante. 

Esto fue verificado por Bjerrum mediante una prueba realmente no drenada en 

la que midió la presión generada en la base de la probeta. 

Se puede argumentar que la medida indirecta realizada en el aparato de corte 

simple no tiene en cuenta la tendencia a la consolidación por el incremento de tensión 

de corte, pues el aparato reacciona tan pronto detecta la tendencia al cambio de 

volumen sin dar tiempo a que se evalúe la de la consolidación. Este hecho nos lleva a 

pensar que el agua intersticial ha podido adquirir algo de presión, por tanto estaríamos 

infravalorando la presión intersticial generada. 

Hay que decir sin embargo, que en un ensayo de corte cíclico, a medida que se 

va aumentando el número de ciclos también va aumentando el tiempo de 

consolidación y es por tanto previsible que se vaya acercando la medida real con la 

que resulta en el ensayo, tendiendo al mismo valor (figura 4.19). De hecho, el valor 

final debe ser el mismo, ya que si se ha expulsado toda el agua posible se debe 

cumplir que la tensión efectiva final es constante como así ocurre en todos los ensayos 

donde el número de ciclos empieza a ser significativo. Evidentemente al final del 

ensayo la muestra no ha consolidado por carga de corte ya que en todo momento a 

permanecido a volumen constante, simplemente se considera aquí el potencial de 

consolidación, es decir el potencial de cambio de volumen. 

 

Figura nº 4.19. Generación de presión intersticial medida y previsible. 

En el ensayo de corte simple, durante la fase de consolidación previa, la 

tensión principal mayor es igual a la presión de consolidación vertical ´  mientras 

que la tensión efectiva principal menor es igual a la tensión horizontal y corresponde al 
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valor ´ . El incremento de tensiones de corte en el plano horizontal provoca una 

rotación de la dirección inicial de las tensiones principales y un cambio parcial en su 

magnitud. Debido a este hecho, en que las condiciones de tensiones son 

desconocidas, la interpretación de los resultados obtenidos en los ensayos tal como 

comentan Bjerrum y Landva (1966) al presentar los primeros resultados con este 

aparato, está limitado a considerar las tensiones de corte y las tensiones normales en 

el plano horizontal. Por tanto, se supone que la probeta rompe cuando la resistencia al 

corte en este plano alcanza un valor máximo, independientemente de que se haya 

producido una resistencia al corte mayor en otro plano. 

La primera hipótesis que se puede hacer es que el mecanismo de fallo es una 

de las superficies de deslizamiento horizontal (figura 4.20). 

 

Figura nº 4.20. Representación de las superficies de fallo en el aparato de corte simple. 

En estos planos se verifica el criterio de Mohr-Coulomb; por tanto, en el plano 

de deslizamiento se cumple que 
´

´, sin embargo esta formulación es muy 

simplista ignorando las condiciones de contorno en la forma de deformación impuesta 

a la muestra. 

Así, el plano horizontal no se extiende ya que las condiciones de contorno son 

los anillos indeformables. Esta condición junto con un conocimiento del ratio de 

dilatación nos da el círculo de Mohr para incrementos de deformación en rotura. Si 
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además suponemos, que la dirección principal de incrementos de deformaciones y de 

tensiones coinciden, entonces se puede deducir el círculo de Mohr en tensiones, figura 

4.21. Comentar que esta hipótesis ha sido discutida por algunos investigadores que 

han sugerido modelos más complejos que producen “ligeras” diferencias, de Josselin 

de Jong (1988). 

  

Figura nº 4.21. Círculos de Mohr en tensiones e incremento de deformaciones en el ensayo de corte 

simple. 

Si llamamos  al corrimiento en la dirección , tenemos las deformaciones 

longitudinales y tangenciales definidas por: 

              (4.26) 

           (4.27) 

Los incrementos de deformación  y  son en realidad, diferenciales 

matemáticas de las deformaciones unitarias, por ello, podremos aplicar a este caso la 
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teoría válida para pequeñas deformaciones que resultan de tomar como origen el 

instante que se está considerando. 

Es fácil demostrar que las direcciones principales de deformación forman con 

las líneas de extensión nula (direcciones en las cuales la deformación longitudinal es 

nula) ángulos de . Adquiere por tanto importancia el ángulo de dilatancia en 

deformación plana, . 

El significado mecánico del ángulo de dilatación en deformación plana se 

puede apreciar asumiendo que el círculo de Mohr de incrementos de deformación se 

puede aplicar al caso del ensayo de corte según se muestra en la figura 4.22. Así, si 

se asume que la muestra rompe con deformaciones uniformes según una delgada 

zona ZZ, es necesario por compatibilidad de deformaciones, que en rotura, la línea ZZ 

sea una línea de extensión nula, por tanto: 

0              (4.28) 

Además, se tiene (ver figura 4.18) que: 

           (4.29) 

            (4.30) 

Y por consiguiente: 

            (4.31) 

El ángulo de dilatación es, por tanto, igual al ángulo instantáneo del movimiento de 

deslizamiento entre los dos bloques formados por la superficie de deslizamiento. 



Capítulo IV: Estudio de la generación de presión intersticial 

 

Análisis, modelización e implementación numérica del comportamiento de suelos blandos ante la combinación de tensiones 

tangenciales estáticas y cíclicas   

  Página 128 

 

Figura nº 4.22. Ángulo de dilatación en deformación plana. 

Al utilizar el aparato de corte simple y aplicar una tensión vertical inicial cuyo 

objetivo es reproducir las condiciones tensionales de campo, el conjunto de anillos 

rígido que se encuentra confinando la muestra reacciona produciendo unas tensiones 

radiales, u horizontales (si pensamos en un estado de deformación plana), que vienen 

representadas por un coeficiente de empuje al reposo, , cuya aplicación es válida 

para tensiones efectivas y únicamente en tensiones principales. De hecho dicho 

coeficiente se define como la relación entre las presiones horizontal y vertical efectivas 

cuando no hay deformación lateral (este término fue empleado por primera vez por 

Donath, 1891, aunque refiriéndose a presiones totales). 

Durante la descarga,  aumenta al disminuir la tensión efectiva vertical, y 

alcanza valores que serán mayores cuanto mayor sea el valor máximo de la tensión 

vertical a la que fue sometido el suelo con anterioridad, es decir, cuanto mayor es la 

razón de sobreconsolidación. Durante la recarga,  vuelve a tomar valores próximos 

a los del proceso de carga bastante antes de llegar al valor máximo al que había 

estado sometido antes el suelo. 

Es bien conocida la relación elástica, que en deformación plana y en ausencia 

de deformación lateral es: 
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´ ´ ´ 0         (4.32) 

´ ´ ´ ´           (4.33) 

Davis (1968) y Rowe (1969) concluyeron que en rotura (para el estudio de la 

evolución del ensayo es necesario modelos de tensión-deformación considerando 

deformaciones elásticas y plásticas): 

´
´

´
           (4.34) 

Por lo que a la rotura respecta, un diagrama ´  no nos da la curva de 

resistencia intrínseca, envolvente de los círculos de Mohr, sino el lugar geométrico de 

las cúspides de los círculos que tomamos como puntos de rotura (figura 4.23). A esta 

curva la llamamos curva . Si la línea de resistencia intrínseca es una recta, ésta 

también lo es, pues los círculos de tensiones son homotéticos. 

 

Figura nº 4.23. La línea  de máxima tensión desviadora y la línea  de empuje al reposo. 
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4. Parámetros de presión intersticial 

Además de obtener los parámetros de resistencia al corte de un suelo, los 

ensayos también pueden utilizarse para obtener datos destinados a predecir el exceso 

de presión intersticial que se produce en una masa de suelo cuando ocurre un cambio 

en las condiciones de esfuerzos totales. Tales predicciones se hacen mediante los 

parámetros de presión intersticial que se determinan experimentalmente. 

La resistencia al esfuerzo cortante depende de las tensiones efectivas y no de 

las tensiones totales. El conocimiento de las tensiones efectivas requiere la 

determinación de las presiones intersticiales. Buscamos una relación entre la variación 

de tensiones totales y la de la presión intersticial para comprender mejor el mecanismo 

de la aparición de esta presión y prever el comportamiento de los suelos in situ. 

La aparición de la presión intersticial durante un ensayo depende de las 

condiciones en que se realiza; es decir, de la manera en la que se asegura el drenaje 

y del tiempo necesario para que pueda producirse la consolidación. 

En la fase no drenada del ensayo se somete la muestra a una variación 

´ , ´ , ´  de las tres tensiones principales en tanto que aparece la presión 

intersticial . La variación de las tensiones efectivas es, pues, igual a: 

´
´
´

           (4.35) 

Si la muestra está constituida por un material isótropo y elástico, de módulo de 

deformación volumétrico , la variación del volumen correspondiente será igual a: 

 ´ ´ ´ ´        (4.36) 

Si la muestra está saturada, el agua que contiene ocupa inicialmente un 

volumen , siendo  la porosidad. 

Los granos sólidos son prácticamente incompresibles y la variación de volumen 

se traduce en una variación de la porosidad y, por consiguiente, del volumen de agua. 

Esta variación de volumen está relacionada con la presión intersticial por la fórmula: 

             (4.37) 

En la que  representa el módulo de deformación volumétrico del agua. 
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Igualando las dos expresiones halladas para la variación de volumen , se 

obtiene: 

´ ´ ´        (4.38) 

Despejando el incremento de presión intersticial: 

          (4.39) 

Suponiendo en el ensayo, que las tensiones principales en las direcciones 

perpendiculares a la mayor son iguales, se tiene que . 

Y por tanto: 

         (4.40) 

Fórmula que se ha establecido suponiendo material elástico, saturado y que la 

variación de presiones afectaba a la fase no drenada del ensayo. 

En la práctica el suelo no es elástico, pero la fórmula anterior sugiere una 

relación experimental de la forma: 

           (4.41) 

En la que  y , llamados coeficientes de presión intersticial, son parámetros 

empíricos y fueron introducidos por Skempton en 1954. 

Cuando la muestra está saturada la experiencia demuestra que  es igual a la 

unidad para este tipo de suelos, lo cual podría preverse ya que el módulo de 

deformación volumétrico del agua es muy superior al del esqueleto del sólido, siendo 

por consiguiente el término  prácticamente nulo. En los suelos secos por tanto,  

adopta el valor nulo. 

El parámetro  se determina midiendo la presión intersticial que induce en la 

muestra la aplicación del esfuerzo desviador. El valor de  depende del esfuerzo de 

consolidación inicial, de la historia de esfuerzos (según el grado de 

sobreconsolidación), de la proporción del esfuerzo de corte inicial aplicado (es decir, 

de la deformación inicial de la muestra) y del tipo de cambio de esfuerzos (carga, 

descarga, o recarga). 

La relación de Skempton puede entonces expresarse como: 
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          (4.42) 

Un suelo que cumple las leyes de Poisson y de Hooke no cambia de volumen 

cuando es sometido a esfuerzo cortante puro, por tanto un suelo no dilatante será 

aquel que cumple que   según se deduce de la ecuación (4.40). 

Si el coeficiente  es menor que 1/3 quiere decir que la disminución de 

volumen consecuente con la compresión añadida, , ha quedado en parte 

contrarrestada con una tendencia a aumentar de volumen, la cual solo ha podido ser 

producida por el esfuerzo cortante; el suelo es dilatante. Análogamente podemos decir 

que el suelo es contractante o que tiene dilatancia negativa cuando A es mayor que 

1/3. En la tabla de la figura 4.1 se muestran orientativamente un orden de magnitud de 

los valores que adopta el parámetro de presión intersticial de Skempton  en 

condiciones de rotura (denotamos ). 

TIPO DE SUELO  

Arcilla sensible                   1,5 a 2,5 

Arcilla normalmente consolidada      0,7 a 1,3 

Arcilla ligeramente sobreconsolidada      0,3 a 0,7 

Arcilla fuertemente sobreconsolidada      -0,5 a 0,0 

Tabla nº 4.1. Los valores del parámetro de presión intersticial  en condiciones de rotura, . 

El parámetro de presión intersticial  no es una propiedad invariable del suelo, 

siendo por tanto habitual una trayectoria curva de dicho parámetro. El valor de  

depende mucho de la deformación a la que se ha sometido el elemento de suelo 

considerado y crece al hacerlo el esfuerzo tangencial aplicado. 

El valor de  depende mucho de la historia de esfuerzos de la muestra, una 

muestra consolidada tiene un valor menor que una normalmente consolidada. 

También influye en este parámetro la trayectoria de esfuerzos totales de forma 

que al disminuir la carga de corte se producen decrementos de la presión intersticial. 
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Sin embargo, hay que decir que los coeficientes de Skempton fueron 

concebidos para el ensayo triaxial, ensayo en el que se aplican externamente 

tensiones normales y por tanto se fuerzan las tensiones principales. En el ensayo de 

corte simple, la situación es diferente, aquí se aplican externamente tensiones de 

corte, esto sugiere emplear expresiones de estructura diferente que la expresión de 

Skempton, ya que si bien dicha estructura esta sugerida por la deducción teórica para 

suelo elástico con tensiones principales menores iguales, hay que señalar que en el 

corte hay rotación de tensiones en todo momento al progresar el ensayo con lo que la 

tendencia a la variación de volumen está muy influenciada por los contornos. 

Matemáticamente la relación (4.36) es aplicable a un punto, es decir, a un 

volumen elemental con cargas uniformes en todas sus caras. En el triaxial, dicha 

condición se logra bastante bien, al ser las condiciones de contorno directamente 

expuestas por las cargas externas que se mantienen bastante uniformes en todas las 

caras y son las tensiones principales. En el corte, el incremento de presión intersticial 

lleva asociada la rotación de tensiones principales por actuación de los contornos, no 

siendo por tanto aconsejable extender la relación (4.36) a todo el ensayo, pues las 

solicitaciones que realmente son uniformes son las externas donde actúan y no las 

tensiones principales. 

Es decir, en el triaxial la generación de presión vendría relacionada por las 

variables de cambio de tensiones exteriores aplicadas. Sin embargo, en el corte 

simple, aparte de éstas influye la rotación de tensiones, con lo que el parámetro  no 

está unívocamente relacionado con los parámetros externos, al menos de forma 

directa, pudiendo dicho parámetro ser muy variable e incluso como se justificará 

posteriormente adoptar valores asintóticos al hacerse nulo el desviador en tensiones 

totales. Esta situación no aconseja el uso de la forma (4.42) para el aparato de corte 

simple. 

Se propone de forma general para los ensayos, fórmulas que arrojen el 

incremento de presión intersticial en función de la variación de las tensiones exteriores 

actuantes, esto hace que si bien en el caso del triaxial se mantenga la fórmula 

conocida, sin embargo en el corte simple que nos ocupa se proponga la siguiente 

forma: 

            (4.43) 

En esta relación  es el incremento de tensión total vertical y  es el 

incremento de tensión tangencial. 
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Incorporamos el parámetro de generación de presión intersticial  para corte 

simple. El valor de dicho parámetro se define en el apartado 5.2.4 de este capítulo. 
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5. Fórmulas de predicción de presión intersticial 

5.1. Ecuaciones constitutivas para planteamientos matemáticos 

La generación de presión intersticial está asociada a la tendencia al cambio de 

volumen, es decir, a la contractancia. 

Un material lineal y elástico no permite modelizar la dilatancia con las propias 

leyes que rigen su comportamiento ya que el esfuerzo hidrostático y desviador, así 

como las deformaciones axiles y tangenciales resultan desacopladas. Este 

acoplamiento es el que permite que el esfuerzo desviador provoque deformación 

volumétrica y es por tanto el que permite modelizar la dilatancia, que como ya se ha 

dicho, no es una constante del material sino que depende del nivel de tensiones, de la 

densidad y del modo de deformación. 

En nuestras condiciones de estudio no drenadas, no hay cambio de volumen 

(deformaciones volumétricas) y así el agua de los poros impone la fuerza interna de 

incompresibilidad generándose presión intersticial. 

Si la carga actuante sobre una muestra saturada no tiene componente 

desviadora y alcanza un valor constante mientras se mantienen las condiciones no 

drenadas, es evidente que el incremento de presión intersticial es precisamente el 

valor octaédrico de dicha carga. Ante cargas desviadoras será necesario acudir a 

formulaciones que consideren el efecto de la dilatancia o parámetros empíricos como 

los de Skempton, si bien el incremento de presión intersticial alcanzará su valor 

definitivo cuando la carga externa alcance el suyo. La respuesta instantánea del agua 

no es más que el efecto de respuesta inmediata de un elemento de un sistema, en 

nuestro caso el agua, que tiene mucha más rigidez que el resto del sistema y por tanto 

la capacidad de absorber los incrementos de cargas externas con el menor consumo 

energético (principio de mínima energía que rige los procesos mecánicos). 

La única forma de predecir la deformación volumétrica permanente que se 

produciría a partir de un proceso sin cambio de volumen de la muestra es considerar 

su acumulación en forma de energía asociada a la presión intersticial, por tanto, como 

en cualquier forma de energía, ésta se podrá relacionar con un módulo transversal que 

será necesariamente variable para situaciones de carga, descarga y recarga según su 

nivel tensional y también con el numero de ciclos. Está claro por tanto, que el 

incremento de presión intersticial produce deformación no recuperable y que por tanto 

el módulo transversal  se degrada, se hace menos rígido. 
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Ocurre que, según hemos visto anteriormente, a más amplitud de la tensión 

tangencial menos ratio de dilatancia, aunque evidentemente más deformación 

volumétrica total se acumula hasta llegar al estado crítico. Es decir, en una muestra sin 

cambio de volumen, más presión intersticial se genera al aumentar la tensión de corte 

aunque dicho aumento se hace cada vez menos rápido. De igual forma, si pensamos 

en la carga tangencial sinusoidal, que recupera cualquier valor anterior tras un ciclo de 

carga, tendremos que el hecho experimental que demuestra la acumulación de 

deformación permanente con el número de ciclos, supone la degradación del módulo 

de rigidez (al menos el módulo de rigidez secante) y por tanto estaremos cada vez 

más cerca del estado límite; es decir, al aumentar el número de ciclos de corte más 

presión intersticial se genera pero cada vez lo hace con menor velocidad. 

En un planteamiento de generación de presión intersticial con el número de 

ciclos se puede tratar el fenómeno global en cada uno de los ciclos, tomando un 

representante del módulo de rigidez para cada ciclo que puede ser el secante o el 

tangente. No es práctico considerar las variaciones de la posición intersticial dentro de 

cada ciclo, además, aunque el aparato detecta los cambios de presión intersticial 

dentro del ciclo dicha medida tiene incertidumbres asociadas a un reajuste de las 

medidas. Así pues, por un lado, al ser una medida indirecta en el ensayo es mejor 

considerarla como variable global del ciclo; y por otro lado supone una consideración 

de análisis razonable y simplificadora. 

Para el estudio de la presión intersticial se hace uso de las ecuaciones que a 

continuación comentamos, donde detallamos la notación para distinguir la causa y 

consecuencia de la deformación, de forma que: por un lado, el subíndice  indica que 

la carga actuante es volumétrica y el  indica que es desviadora; por otro lado, el 

superíndice  indica que la deformación es permanente y el  que es reversible o 

elástica. 

1. La más simple relación que define el cambio volumétrico: 

 ,
´             (4.44) 

Ecuación que relaciona la deformación volumétrica con parámetros 

elásticos ante cargas sin componente desviadora, haciendo uso de la 

tensión octaédrica normal. Se trata de una fórmula que proviene de la 

elasticidad y por tanto no puede proporcionar variaciones de volumen 

bajo la actuación de tensiones de corte. 
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En principio dicha ecuación se aplica a la obtención de deformaciones 

elásticas volumétricas, si bien puede usarse para obtener  

deformaciones totales, siempre y cuando modelizemos de forma 

independiente los procesos de descarga. Por su parte, el módulo de 

compresibilidad  se puede usar para introducir posibles dependencias 

que permita dar al proceso características no lineales. 

2. La relación que expresa la deformación volumétrica permanente ante 

carga cíclica: 

           ,             (4.45) 

Esta ecuación introduce el efecto observado por Bjerrum (1973) en 

ensayos de corte simple no drenados, en los cuales, después de cada 

ciclo de carga tangencial permanece una pequeña presión intersticial en 

exceso. 

El propio Bjerrum (1973) y Spierenburg (1987) proponen la sencilla 

formulación anterior para cargas de corte del tipo , que 

supone la proporcionalidad con el número de ciclos y con la amplitud de 

la carga sinusoidal , a través del parámetro de ajuste . Análogamente 

a otras formulaciones, este parámetro de ajuste puede hacerse 

dependiente de otros parámetros. 

3. La ecuación diferencial generalizada del edómetro para carga noval 

octaédrica: 

 ´
´
            (4.46) 

Ésta conocida expresión permite relacionar la deformación volumétrica 

total con la presión octaédrica. Según se ha comentado, esta expresión 

es fundamental para el desarrollo matemático de las teorías del estado 

crítico y su cumplimiento supone en todo momento mantener 

trayectorias de tensiones de 
´
 constante, o dicho de otra forma, 

mantener el coeficiente de empuje lateral invariable. 

4. La ecuación diferencial generalizada del edómetro en tensión octaédrica 

para descarga: 

 ´
´
            (4.47) 
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Al igual que la fórmula anterior, su cumplimiento es fundamental para el 

desarrollo matemático de las teorías del estado crítico. Permite 

relacionar la deformación volumétrica recuperable con la presión 

octaédrica para cada estado de densidad de la muestra. 

5. La relación obtenida a partir de consideraciones de dilatancia: 

           ,             (4.48) 

Esta ecuación hace referencia a la evolución de la deformación 

volumétrica permanente que se produce por la actuación de cargas de 

corte, y fue explicada detenidamente en el apartado 2.3 de este 

capítulo. El hecho de que haga referencia a deformación permanente, 

no es más que la consecuencia de la definición de dilatancia. 

6. La relación de Wood, Drescher y Budhu (1979): 

 
´

Ψ             (4.49) 

Siendo Ψ el ángulo entre la tensión principal mayor y el plano vertical y 

m una constante. 

Se demuestra experimentalmente, Wood et al (1979), Ochiai (1975), 

Oda (1974), que el estado crítico donde se produce el corte continuo sin 

cambio de volumen de la muestra, se produce cuando el eje principal 

del incremento de tensiones y el de deformaciones coinciden y dan 

lugar a que Ψ . 

Del conjunto de ecuaciones anteriores desarrollaremos los planteamientos 

necesarios para predecir la generación de presión intersticial ante carga de corte 

monotónica y cíclica. 

5.2. Ecuaciones para el ensayo de corte simple monotónico 

5.2.1. Resultado de la rotación de tensiones según evidencias 

experimentales 

El planteamiento que vamos a realizar en este apartado se basa en las 

observaciones realizadas por Wood et al (1979) en el aparato de corte simple 

haciendo uso de la ecuación (4.49). 
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Durante el ensayo de corte simple, los planos principales de tensiones y 

deformaciones, rotarán en la medida en que cambia el estado de tensiones. La 

condición impuesta por el aparato no requiere que los planos principales de tensiones 

y deformaciones coincidan. Sin embargo, Roscoe y Cole (1967) investigaron con los 

aparatos de Cambrigde, que incorporaban transductores en todos los bordes de la 

muestra, y llegaron a la conclusión que una vez que se puede considerar que se ha 

entrado en plasticidad (generalmente, al desarrollar grandes deformaciones), ambos 

planos principales coinciden. 

A partir de este postulado básico de la teoría de la plasticidad, Wood, Drescher 

y Budhu (1979) presentaron la relación 
´

, en la parte central de una muestra, 

frente a Ψ, siendo Ψ el ángulo entre la dirección de la tensión principal mayor y el 

plano vertical (ver figura 4.24). 

 

Figura nº 4.24. Datos de la rotación de tensiones para ensayos realizados en el aparato de corte simple 

con arena de Leigthon y Buzzard (Wood et al, 1979). 

En dicha figura se representan datos de un gran número de ensayos realizados 

con carga vertical constante, diferentes densidades iniciales y niveles de tensiones, y 

también diferentes trayectorias de tensiones y deformaciones, incluyendo algunas 

trayectorias de cargas cíclicas. 

Los resultados definen claramente una recta cuya expresión es de la forma: 

tan Ψ             (4.50) 
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siendo  una constante. 

Otros autores, Ochiai (1975) y Oda (1974) también habían propuesto esta 

relación pero solo para deformaciones monótonas. Ambos autores asumen que en el 

estado crítico, donde la muestra continua sin cambios en las tensiones ni en el 

volumen de la muestra, el eje principal del incremento de tensiones y el de 

deformaciones coinciden y dan lugar a que Ψ 1. 

Por tanto con los parámetros de Lambe, de deformación plana, ´ ´  y 

´ ´  se deduce que: 

´
´

1               (4.51) 

´
´

1            (4.52) 

´
           (4.53) 

´
1           (4.54) 

De forma práctica,  se determina asumiendo que los ejes principales de 

incrementos de deformaciones y tensiones coinciden, siendo por tanto los valores  

y ´  los medidos directamente en el ensayo. Además, se asume que éstos se 

distribuyen uniformemente sobre la muestra. Si se asume para el estado crítico que 

, entonces tenemos el estado tensional en la línea de estado crítico. 

De (4.51) y (4.52) se obtiene que para 0 se está al comienzo del ensayo, y 

así: 

´
´

1             (4.55) 

Como 
´

, y en el estado crítico , entonces: 

´
1           (4.56) 

Como ´ ∆ , se tiene que en situación de estado crítico la presión 

intersticial generada se puede calcular: 

∆              (4.57) 
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A continuación, utilizamos la fórmula obtenida para predecir valores de 

generación de presión intersticial en algunos ensayos disponibles con los que se 

compara dicha predicción. 

Se han elegido 3 muestras aleatoriamente (ver figura 4.25) que presenten 

ciertas diferencias de los valores finales de presión intersticial alcanzada respecto a 

los valores de la carga de corte en rotura: 

Muestra 1 

 

Muestra 2 

 

Muestra 3 

 

Figura nº 4.25. Resultados de la generación de presión intersticial (representado en magenta) y tensión 

tangencial (representada en azul) con la deformación tangencial (Patiño, 2009). 
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Así, adoptando para el valor inicial del coeficiente de empuje al reposo inicial, el 

que se obtendría imponiendo las ecuaciones elásticas en muestras sin cambio de 

volumen , se tiene para un coeficiente de Poisson de 0,25, los resultados: 

Muestra 1: ∆ 347 ,
,

193,82  

Muestra 2: ∆ 294 ,
,

146,67  

Muestra 3: ∆ 384 ,
,

162,62  

Se observa, como los valores que predice la fórmula anterior son muy 

parecidos a los resultados de los ensayos según las gráficas anteriores. 

5.2.2.  Planteamiento según las teorías de estado crítico 

Criterio de estabilidad 

El postulado de estabilidad fue planteado por Drucker en 1951 y constituye un 

pilar básico en el que se fundamenta las teorías del estado crítico. 

Ante pequeñas solicitaciones externas  se puede calcular la cantidad de 

trabajo transferido a través del contorno por los agentes externos al aparato del 

ensayo como: 

∑             (4.58) 

Donde  es el desplazamiento permanente (no recuperable) producido por 

cada . 

Las posibilidades de desplazamientos son: 

- Si la muestra fuera indeformable, 0, siendo  el 

desplazamiento reversible (elástico) y por tanto el trabajo sería nulo. 

- Si la muestra fuera elástica, entonces 0 y todo el desplazamiento 

sería recuperable y sin transferencia de trabajo al completar un ciclo entero 

de carga y descarga. 

- Si la muestra fuera plástica, se transferiría trabajo al sistema. 
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En cada uno de estos tres casos se debe satisfacer el criterio de estabilidad 

cuya formulación es: 

∑ 0           (4.59) 

La configuración de un sistema estable viene determinada por la historia de 

carga, en el sentido de que pequeñas perturbaciones producen pequeños cambios en 

la respuesta, sin producirse alteraciones imprevisibles de la configuración. 

La dificultad radica en definir los términos de “pequeñas perturbaciones” y 

“pequeños cambios” cuando se producen procesos irreversibles ya que un sistema 

disipativo no vuelve, en general, a su configuración de equilibrio original al eliminar la 

perturbación. 

Cabría definir diferentes grados de estabilidad según la formulación que se 

establece, nosotros aceptamos el criterio de estabilidad impuesto por la ecuación 

(4.59). 

Estado energético 

El trabajo realizado por unidad de volumen durante un incremento de 

deformación viene dado por la expresión: 

´ · ´ · ·         (4.60) 

Estudiamos el estado energético de muestras de suelo admitiendo la hipótesis 

de coaxialidad (es decir la coincidencia de ejes principales de tensiones y 

deformaciones), de esta forma la expresión anterior se puede simplificar empleando 

únicamente las componentes principales: 

´ · ´ · ´ ·          (4.61) 

Al someter a una muestra a un ciclo de carga y descarga, tenemos que el 

trabajo bajo el estado de descarga ( ) por unidad de volumen es el trabajo 

recuperable por unidad de volumen, es decir: 

´           (4.62) 

Donde  es la deformación desviadora de corte recuperable. 

Recordamos en este punto, la expresión de la variación de deformación 

volumétrica: 
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;              (4.63) 

Por tanto, la deformación volumétrica recuperable es: 

            (4.64) 

Por otra parte, el trabajo total ( ) por unidad de volumen en un estado de 

carga es: 

´            (4.65) 

Mientras que el trabajo recuperable ( ) por unidad de volumen aplicado 

durante la carga viene dado por: 

´                     (4.66) 

El criterio de estabilidad ante los incrementos de carga ´ y  se expresa 

entonces por: 

´ · · 0         (4.67) 

El trabajo disipado puede formularse generalizando la ley de Coulomb: 

 ´ 0          (4.68) 

Siendo  una constante friccional. 

Así, tenemos que, si la muestra se encuentra en un determinado estado 

´ ,  y aplicamos un incremento de carga ´,  entonces se tiene que a partir de 

(4.66) y (4.68): 

´  ´           (4.69) 

´
´

          (4.70) 

Sustituyendo en el criterio de estabilidad (4.67): 

´
´

0         (4.71) 

O lo que es lo mismo: 

´ ´ ´ 0        (4.72) 
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Por último, se recuerda que una de las hipótesis de las teorías de Cambridge 

es que las deformaciones de corte son siempre plásticas, es decir que 0, y por 

tanto: 

 ´ ´ 0         (4.73) 

´
´ 0          (4.74) 

Ante procesos de incremento de carga que llega a estados inéditos de carga en 

suelos normalmente consolidados (sin descarga ni recarga) ya hemos visto la 

aparición de deformaciones plásticas, es decir que nos encontramos en lo que se 

conoce como curva (o superficie en el estado , ´, ) de fluencia, al ser a partir de 

ésta la que permite generar deformaciones permanentes “saltando” de una curva a 

otra eligiendo esas curvas en la superficie según un criterio o expresándolo de otra 

forma moviéndonos por la superficie de estado (  y ´ no son independientes, para un 

determinado valor de , ´ es tal que se mueve por la superficie de fluencia). 

La ecuación (4.74) es la ecuación de la fluencia estable. Supone elegir una 

familia de todas las curvas a elegir dentro de la superficie de estado, dicha elección es 

la familia que verifica que el criterio de estabilidad se cumple estrictamente. Así, el 

término independiente de la desigualdad (4.71) se puede cambiar y adoptar un valor 

distinto de cero con lo que tendría otra familia de curvas de fluencia. 

Evidentemente, estas familias de fluencia no son de  constante sino que 

atraviesan las curvas de dicha característica. 

La proyección de la superficie de estado sobre espacios de tensiones , ´  

nos dan las curvas de fluencia (curva A´C´F´ de la figura 4.26). 
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Figura nº 4.26. Proyección de la superficie de estado sobre el espacio tensional ,  (tomada de Ortuño, 

2006). 

La ley de la normalidad nos dice que el potencial de fluencia en el espacio 

, ´  coincide con el criterio de plasticidad. Si se admite la ley de la normalidad, una 

curva  de fluencia será tal que en un punto cualquiera ´, las deformaciones plásticas 

son perpendiculares a  y por tanto moviéndonos en  no hay deformaciones plásticas. 

Esto es: 

0;  0          (4.75) 

Y por tanto implica que el criterio de estabilidad supone hacer la desigualdad 

idénticamente nula. 

Por tanto, si se cumple la ley de la normalidad, la ecuación (4.74) igualada a 

cero nos da las curvas de fluencia donde no hay deformaciones plásticas. Las únicas 

curvas que cumplen esto son las de descarga-recarga (líneas , ver figura 4.28). Es 

decir, las curvas de fluencia del criterio de estabilidad estricto son líneas , y las 

podemos obtener integrando (4.74). 
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Estudio del ensayo no drenado 

Desarrollamos un planteamiento para el estudio del ensayo no drenado, que se 

enmarca en las teorías del estado crítico. 

Sea una muestra normalmente consolidada, partimos de un estado inicial de la 

muestra, en la línea de compresión noval con los parámetros de estado ´ , , . En 

la figura 4.27 se muestra en 2 diagramas la evolución del ensayo no drenado desde el 

estado inicial  sobre la curva noval. 

  

Figura nº 4.27. Recorrido para un ensayo no drenado desde la curva noval según las teorías de estado 

crítico (tomada de Schofield y Wroth, 1968). 

En el recorrido de la curva noval se verifica que: 

´
´

           (4.76) 

Por su parte si  es el correspondiente volumen específico para la presión de 

referencia unidad, se tiene que: 
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´           (4.77) 

Refiriendo  respecto al punto  de estado inicial: 

´            (4.78) 

Según se ha comentado, las curvas de fluencia son, si se acepta la ley de la 

normalidad, líneas , (ver figura 4.28 y 4.29) y en proyección ´  cumplen la 

ecuación integrada de igualar a cero (4.74): 

´
´ 0          (4.79) 

´
´

´
1           (4.80) 

Siendo ´  el valor de ´ en el estado crítico para la curva de fluencia. 

El punto ´  del estado crítico se obtiene como intersección de la -línea con 

la línea de estado crítico. Así: 

´ ´
´   

´ ´          (4.81) 

Siendo  el índice de huecos para ´ 1 en el estado crítico. 

 

Figura nº 4.28. Curvas de fluencia según las teorías de estado crítico (tomada de Schofield y Wroth, 

1968). 
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Figura nº 4.29. Superficie de estado frontera según las teorías de estado crítico (tomada de Schofield y 

Wroth, 1968). 

Para los estados ´
´ 

0  se debe cumplir que: 

´
´

´         (4.82) 

Es decir que si ´  nos movemos por una línea paralela a la línea noval y a 

la de estado crítico (ver figura 4.30). A cada curva dada por un valor constante de  le 

corresponde el conjunto de estados de ´ constante. 

 

Figura nº 4.30. Representación en las distintas proyecciones del espacio ,  ´,  de estados  

(tomada de Schofield y Wroth, 1968). 

Volviendo a la figura 4.27, se observa que partiendo de V al subir el valor de  

voy atravesando las líneas de fluencia (líneas ) según el recorrido VWC pues en 

esta trayectoria (sin drenaje) el valor de  es constante. 
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Como se observa en la figura 4.26, si partiésemos de B no habría fluencia, 

moviéndonos en vertical hasta alcanzar la intersección con la línea de fluencia en el 

punto C, ya que  permanece constante y la recarga es elástica, lo cual implica que ´ 

es constante. 

Atravesamos líneas , y por tanto de fluencia en ´ , así que podemos 

escribir: 

´           (4.83) 

´
´
           (4.84) 

Además, para el ensayo no drenado, se tiene que 0. 

En la figura 4.27, la línea  en W desciende para una reducción de presión 

efectiva octaédrica de valor ´
´
, este cambio de la tensión efectiva octaédrica será 

compensada por el incremento de presión intersticial. Se mueve hasta el estado crítico 

C donde se tiene , ´ , . 

El recorrido del ensayo estático para  se hace 

particularizando la ecuación (4.81): 

´ ´         (4.85) 

Para expresarlo en términos de presión crítica efectiva octaédrica ´  se tiene 

que: 

´
´ 1 ´   

Que sustituyendo en (4.85) arroja: 

´ ´ 1 ´ ´ ´                            

  

 ´ ´ ´          (4.86) 

De igualar (4.66) y (4.68): 

´ ´           (4.87) 

Como 0: 
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´ ´  ´          (4.88) 

Como 0;  y de (4.84): 

´
´
  

´  ´   

´
´

1
´

1 ´
´

1   

´
´

´
´

  

Integrando: 

´

´ ´
´

´
´

  

Por tanto: 

´
´

           (4.89) 

5.2.3. Identificación de la línea de estado crítico de las muestras 

Skempton y Northey (1953) presentaron resultados experimentales con cuatro 

arcillas diferentes obteniendo similar variación de resistencia con el índice de fluidez, 

, según se muestra en la figura 4.31. 

 

Figura nº 4.31. Relación entre el índice de fluidez y la resistencia a corte en arcillas remoldeadas 

(Skempton y Northey, 1953). 



Capítulo IV: Estudio de la generación de presión intersticial 

 

Análisis, modelización e implementación numérica del comportamiento de suelos blandos ante la combinación de tensiones 

tangenciales estáticas y cíclicas   

  Página 152 

Si bien estos datos están basados en muestras sobre arcillas remoldeadas, hay 

que indicar que para muestras inalteradas la tendencia de la curva se mantiene, 

disponiéndose según una línea paralela a la que se puede considerar como 

remoldeada. Así, como las abscisas se representan en escala logarítmica, resulta que 

el cociente entre dos abscisas de cualquier línea paralela permanece constante. 

A partir de estos datos parece razonable inferir que el límite líquido y el límite 

plástico corresponden a resistencias de corte que están en la relación de 1 a 100. 

Por tanto, sean dos muestras  y , tal que sus resistencias  y  están en la 

relación 100, entonces en una situación de estado crítico se cumplirá que 

 y . Por tanto, se tiene que: 

100 ´
´

            (4.90) 

Del modelo de estado crítico, sabemos que: 

ln ´ Γ ln ´          (4.91) 

Como  se tiene que junto con (4.90): 

ln ´
´

ln 100 4,6         (4.92) 

Por tanto, al estar las resistencias de las dos muestras en la relación de 1 a 

100 la diferencia de humedades se puede corresponder con el índice de plasticidad, 

es decir: 

, ,
          (4.93) 

A partir de datos experimentales que se han obtenido de la bibliografía (ver 

tabla 4.2) para un amplio rango de tipos de arcillas se han dibujado la líneas de estado 

crítico en la figura 4.32. En este mismo gráfico se ha dibujado los datos 

experimentales de los que se dispone para el suelo de Barcelona ensayado y cuyos 

resultados para los ensayos de caracterización se pueden consultar en el apéndice 1. 
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PROPIEDADES KLEIN 

BELT 

TON 

WIENER 

TEGEL 

LONDON 

CLAY 

WEALD 

CLAY 

KAOLIN 

Valores en 

el estado 

crítico 

 0,356 0,122 0,161 0,093 0,26 

Γ 3,99 2,130 2,448 1,880 3,265 

 para ´ 100

690  

2,350 1,558 1,700 1,480 2,065 

M 0,845 1,01 0,888 0,95 1,02 

Angulo de rozamiento equivalente 21,8 25,8 22,5 24.3 26 

Valor medio de  0,184 0,026 0,062 0,035 0,05 

Λ /  0,483 0,788 0,614 0,628 0,807 

Límite 

líquido 

 1,27 0,47 0,78 0,43 0,74 

 4,52 2,300 3,144 2,180 2,930 

Límite 

plástico 

 0,36 0,22 0,26 0,18 0,42 

 2,00 1,607 1,715 1,495 2,108 

Índice de 

plasticidad 

 0,91 0,25 0,52 0,25 0,32 

 2,52 0,693 1,429 0,685 0,822 

Peso 

específico 

 2,77 2,76 2,75 2,75 2,61 

Tabla nº 4.2. Valores de constantes de suelos para un amplio rango de valores (tomado de Hvorslev, 

Parry, Loudon, 1967). 

A partir de los datos se representan en un diagrama ´ prolongando 

según líneas rectas extrapoladas a ambos lados de los valores obtenidos en 

laboratorio. En dicho gráfico se incorpora también las muestras del Puerto de 

Barcelona adoptando valores medios de los datos obtenidos (ver apéndice 1) a partir 

de los ensayos de caracterización, de esta forma obtenemos los siguientes valores: 
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´    %   LL LP IP   

351 2,78 30,2 1,84 41 23 18 2,12 1,63 

Tabla nº 4.3. Valores medios representativos del suelo del Puerto de Barcelona. 

El valor de la presión efectiva octaédrica se ha obtenido suponiendo un valor 

en el estado crítico idéntico a la presión vertical, siendo el valor del desviador el que le 

corresponda a la situación de estado crítico, esta situación es la deducida de la 

formulación ya comentada de Wood, donde para el estado crítico adopta en su 

formulación ´ ´ 1 ´ . 

Por otro lado, el valor de  necesario para determinar la pendiente de la línea 

de estado crítico en el espacio ln ´, la podemos estimar, a falta de datos más 

precisos, por medio de la fórmula (4.93) deducida anteriormente, de este modo: 

 
,

.
,

0.18 0.10          (4.94) 

 

Figura nº 4.32. Líneas de estado crítico para diferentes suelos. 

Para que sean líneas de estado crítico se debe saber el valor del índice de 

huecos tras finalizar el ensayo monotónico, es decir al llegar a ese estado crítico. Al 

realizar el ensayo no drenado el índice de huecos permanece invariable, adoptando el 

del principio del ensayo. 

En el gráfico se observa que todas las líneas de estado crítico tienden a 

cortarse en un punto único punto P, que se ha señalado con un punto rojo, y que viene 

dado por 1,25, ´ 15000 . En el dibujo se ha marcado en azul los 

puntos que corresponden al límite plástico, observándose que dichos puntos 
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corresponden a valores de la presión efectiva en un extrecho margen, pudiéndose 

adoptar un valor un poco por debajo de 1000 kPa, a pesar de que el suelo de Klein 

Belt de valores superiores. Se adopta un valor orientativo de ´ 800 . El hecho 

expuesto, sugiere que el límite plástico es una característica consistente del suelo 

asociada a sus propiedades esenciales y supone que si se reemplaza el volumen 

específico por el índice de fluidez, todas las líneas de estado crítico coincidirían en una 

única línea recta (ver figura 4.33). 

 

Figura nº 4.33. Línea de estado crítico en el espacio . 

De lo dicho deducimos fácilmente que para una línea de estado crítico se debe 

cumplir: 

ln ´
´

           (4.95) 

Γ ln ´            (4.96) 

Por tanto, para los valores estimados: 

1,25 ln 2,93          (4.97) 

0,34 1,25            (4.98) 

Y como 1  , tenemos que para un valor medio de 2,78: 

0,95 0,09            (4.99) 

Como se asume que ´ 100 ´ : 

ln ´
´

        (4.100) 

8; 1

800; 0

15000; ‐0,6365

‐2
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0,133 1,25         (4.101) 

0,37 0.09          (4.102) 

Expresiones válidas para todos los suelos de estudio ya que la variabilidad de 

 es mínima. 

Además, resulta fácil establecer el valor de , pues de (4.96) y (4.99): 

Γ 0,43 9,14          (4.103) 

 De (4.99) y (4.102), obtenemos que: 

1,65           (4.104) 

Por tanto, se obtiene la línea B en la carta de Casagrande que supone una 

alternativa de la línea A de Casagrande.  

Línea A de Casagrande: 0,73 0,2  

Línea B según la teoría del estado crítico: 0,61 0,09  

 

Figura nº 4.34. Carta de Casagrande donde se representa la línea propuesta siguiendo el planteamiento 

de la teoría del estado crítico. 

Si considerásemos como línea de Casagrande la línea B pronosticada por la 

teoría de estado crítico aplicada a nuestros suelos, habría que clasificar las muestras 

con un comportamiento más limoso que por la clasificación clásica de Casagrande, en 

este sentido se puede decir que se trata de un suelo limoso de plasticidad media. 
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5.2.4. Análisis del parámetro de generación de presión intersticial 

Como se describió anteriormente, se propone fórmulas que arrojen el 

incremento de presión intersticial en función de la variación de las tensiones exteriores 

actuantes. En el caso del corte simple se propuso la ecuación (4.43). 

Si consideramos las ecuaciones fundamentales del modelo de Wood ya 

descrito, tenemos que en el estado crítico la ecuación (4.57) puede ser escrita como: 

 ∆       (4.105) 

Ya que, como justificaremos en este apartado por la teoría del estado crítico, se 

puede considerar a la tensión de corte máxima alcanzada en el estado crítico, , 

como una proporción de la tensión efectiva vertical de consolidación. 

Consideraremos la hipótesis de que la relación (4.105) es válida para todo el 

rango de aplicación de la carga en el ensayo, por tanto se escribe:  

∆         (4.106) 

Realizando la aplicación a las muestras presentadas en el apartado 5.2.1: 

Muestra 1: ∆  
, ,

102,12 192,62  

Muestra 2: ∆
, ,

98,22 145,25  

Muestra 3: ∆
, ,

147,59 160,73  

Obteniendo unos valores muy próximos a los mostrados entonces. 

Estudio de la resistencia al corte sin drenaje con la profundidad 

Nada nos impide hacer uso de parámetros elásticos para obtener relaciones 

entre formas de rotura (situación de estado crítico) que se hayan producido para una 

situación de incremento energético desestabilizador similar. De esta forma, el uso de 

parámetros elásticos equivalentes o secantes en procesos de carga monótona 

creciente, no necesita distinguir procesos reversibles de irreversibles para llegar por 

medio de dichos parámetros al estado crítico, que si bien nos es desconocido en 

nuestro ensayo, si es perfectamente conocido para otro ensayo también de carga 
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monótona con el que relacionaremos situaciones de rotura a través de 

consideraciones energéticas. 

Las tensiones de tipo hidrostático producen en la muestra de suelo que las 

soporta un cambio de volumen sin distorsión o cambio de forma sin plastificación. 

Sabemos que Von Mises postuló (1913) que el trabajo necesario para realizar el 

cambio de volumen no influye en la fluencia. Pues bien postulamos además, que se 

alcanza el estado crítico cuando la energía de distorsión almacenada por unidad de 

volumen sea igual a la que se acumula en el ensayo de compresión simple en el 

momento de la rotura. 

Con parámetros elásticos la energía total por unidad de volumen  será, 

haciendo uso de las leyes de Hooke: 

                        (4.107) 

La energía de cambio de volumen  la obtendremos aplicando la ecuación 

anterior al caso de compresión hidrostática , obteniéndose: 

3 6                    (4.108) 

En el caso general en que sea , el trabajo de puro cambio de 

volumen por unidad de volumen se obtendrá sustituyendo σ por el primer invariante del 

tensor de tensiones, es decir, por la tensión octaédrica: 

           (4.109) 

De lo que resulta: 

        (4.110) 

Aplicando la relación elástica entre el módulo de elasticidad y el módulo de 

rigidez transversal, se obtiene: 

  (4.111) 



Capítulo IV: Estudio de la generación de presión intersticial 

 

Análisis, modelización e implementación numérica del comportamiento de suelos blandos ante la combinación de tensiones 

tangenciales estáticas y cíclicas   

  Página 159 

Por su parte, en el ensayo de compresión simple se tiene que 2  siendo 

 la resistencia al corte sin drenaje. Por tanto, aplicando la hipótesis postulada y 

aplicándola a deformación plana, se tiene que: 

  (4.112) 

 2          (4.113) 

En el ensayo de compresión simple se asume que se lleva el ensayo hasta que 

se alcanza el estado crítico. Poniendo las ecuaciones del estado crítico: 

Γ ln ´         (4.114) 

´          (4.115) 

Tenemos que para situación no confinada en compresión simple: 

´
2 2

Γ 0
            (4.116) 

Realmente el valor de  proviene de un estudio de las muestras a partir de la 

situación en estado crítico en donde 
´
. Como  es un parámetro del modelo de 

estado crítico, se trata de estimar el valor de la resistencia al corte sin drenaje a partir 

de la fórmula, donde se supone no conocer el valor de ´ al final del ensayo. 

Los modelos de estado crítico dejan ver una gran dependencia con la 

variabilidad de los parámetros que aconsejan su uso para calibrar cualitativamente 

resultados. Su importancia conceptual queda fuera de toda duda y conceptos de esta 

teoría son aplicables a otras formulaciones posibles. 

El índice de variación de la fórmula se obtiene como sigue: 

2      (4.117) 

2      (4.118) 

Sustituyendo y adoptando valores absolutos para los coeficientes de variación: 

       (4.119) 

Si aplicamos la fórmula (4.116) a muestras de suelo de un estrato normalmente 

consolidado a varias profundidades, tenemos que a cierta profundidad, en un punto K, 
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la presión vertical será ´  y la horizontal ´ ´ , es decir, en condiciones de 

campo la resistencia al corte sin drenaje en el punto K (ver figura 4.35) viene dada por: 

 

Figura nº 4.35. Representación de una muestra anisotrópicamente consolidada (tomada de Schofield y 

Wroth, 1968). 

´ ´ ´ ´ 1 2         (4.120) 

´ ´ ´ 1        (4.121) 

ln ´ 1
´

Γ   

 ln ´ 1 2 1 Γ    (4.122) 

Si la muestra fuera isotrópicamente consolidada tendríamos el punto I del 

gráfico anterior en donde: 

ln ´ Γ        (4.123) 

Es decir que la diferencia entre los volúmenes específicos se puede cifrar en: 

1        (4.124) 

Según Schofield y Wroth la mayoría de los suelos cohesivos presentan un valor 

de  por tanto si adoptamos un 0,5 se tiene que: 

0.095          (4.125) 
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Para el suelo de Barcelona, si tomamos un valor medio estimado de 0.1, se 

obtiene un valor de diferencia de volumen específico de 0.0095, es decir, el 0.34% de 

contenido de agua. 

Asumiendo para los puntos I y K el mismo índice de huecos, se espera que 

alcancen el mismo valor de la resistencia al corte sin drenaje. 

Para muestras sometidas a compresión isotrópica tenemos que a partir de 

(4.86): 

´ ln ´ ln ´ ln ´ ln ´ 0        (4.126) 

´
´

          (4.127) 

Así, la resistencia a compresión simple no confinada es para ambas muestras: 

2 ´  ´         (4.128) 

Es decir, que la resistencia al corte sin drenaje es proporcional a la tensión 

vertical del suelo normalmente consolidada según la expresión: 

´           (4.129) 

Imposibilidad del empleo de las fórmulas de Skempton de generación de 

presión intersticial para el corte simple 

Ya se ha comentado que la fórmula de Skempton aplicada al corte simple 

deben ser modificada, no pudiendo utilizarse sus parámetros para representar según 

dicha estructura de fórmula, el fenómeno de generación de presión intersticial; de 

hecho, dicho parámetro es muy variable y como se muestra en este apartado alcanza 

valores asintóticos. 

Partimos de las ecuaciones del modelo de Wood y de la estructura de fórmula 

de Skempton para la generación de presiones intersticiales en el corte simple. 

Diferenciamos la ecuación (4.51) y (4.52) obteniendo: 

Δ ´ ´ 1 Δ ´        (4.130) 

Δ ´ 1 Δ ´          (4.131) 

De (4.130) se obtiene: 
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Δ Δ ´ 1 Δ        (4.132) 

Además como 
´

, se puede escribir: 

Δ ´   

´
         (4.133) 

Así, sustituyendo las ecuaciónes (4.106) y (4.133) en (4.132): 

Δ Δ 1 Δ       (4.134) 

De (4.131) se obtiene: 

Δ  Δ           (4.135) 

Introduciendo las ecuaciones (4.134) y (4.135) en la fórmula (4.42) se obtiene: 

∆ ∆ ⁄ ∆
⁄

      (4.136) 

En (4.55) se dedujo que 1 . Así, suponiendo unos valores medios para 

la profundidad de trabajo y según el modelo de Wood de 0,33; 0,3, se expresa 

el parámetro  como función de la relación de tensiones: 

, ,
         (4.137) 

Como se puede deducir de forma inmediata el denominador de la ecuación 

(4.137) tiene una raíz para 0,31, y por tanto, se hace singular dicha expresión.  

5.3. Ecuaciones para el ensayo de corte cíclico 

Se pueden emplear diversas fórmulas empíricas de generación de presiones 

intersticiales basadas en métodos energéticos; así, por ejemplo Seed (1975) planteó: 

          (4.138) 

Esta ecuación, ajusta una curva a partir de la máxima presión intersticial en 

exceso  que se puede generar para el número de ciclos máximo en servicio , 

ajustando con el parámetro  según las características del suelo. Este modelo ha sido 

obtenido experimentalmente a partir de datos de suelos licuables, de hecho  

representa el número de ciclos para producir licuefacción. Se podría usar este criterio 

en suelos cohesivos si consideramos  como el número de ciclos donde se alcanza 

un . 
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Martin (1975) propuso para la acumulación de deformación volumétrica con el 

número de ciclos, la siguiente expresión: 

∆ , , ,
,

     (4.139) 

donde: 

∆  es el incremento de deformación volumétrica en el ciclo actual 

   es la deformación volumétrica acumulada en los ciclos previos 

    es la amplitud de la deformación cíclica para el ciclo actual 

,    son constantes que dependen del tipo de suelo 

Análogamente, Byrne propone (1991): 

∆ ,           (4.140) 

Siendo  ,  constantes que dependen del tipo de suelo. 

A continuación, exponemos un planteamiento que se ha desarrollado con 

objeto de visualizar la relación directa que existe entre la generación de presión 

intersticial y la degradación del módulo de rigidez; este planteamiento justifica la 

necesidad de considerar ambos fenómenos conjuntamente, no siendo aceptable, al 

menos formalmente, tratarlos como fenómenos independientes. 

Las formulaciones que dan la variación de deformación volumétrica nos sirven 

para predecir la variación de presión intersticial, pues haciendo uso del módulo 

volumétrico o de compresibilidad  y usando la notación del apartado 5.1 de este 

capítulo:                                               

 ,
´          (4.141)                            

Si representamos la solicitación de la forma  siendo  el periodo de 

la carga, la componente permanente del cambio de volumen puede esperarse que 

sea:  

            ,        (4.142) 

siendo  un parámetro de ajuste. 

A continuación planteamos la ecuación de conservación de la masa:   

         (4.143) 
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Que nos dice que el cambio de volumen de un suelo puede producirse si se 

comprime el fluido o se expulsa del suelo. Se tiene que  es la porosidad,  el módulo 

de compresibilidad del agua y  el flujo de agua. 

Para condiciones no drenadas no habrá flujo de agua y por tanto:      

           (4.144) 

 ´        (4.145) 

Para cada  y  asumimos que: 

; , ;        (4.146) 

Por tanto, se puede expresar la deformación volumétrica para cada valor de  

y  como dependiente únicamente del número de ciclos .   

 De esta forma, se tiene que: 

            ;                                                                     (4.147) 

Con lo que derivando (4.145) respecto de  se tiene: 

           

                                                         

                                           (4.148) 

Considerando como representante de cada ciclo, el módulo de rigidez 

transversal secante, podemos relacionar el módulo de compresibilidad  con dicho 

módulo de rigidez, a partir de las ecuaciones de la elasticidad. Así, se tiene que, para 

∆ 1 y considerando el agua incompresible ( 0): 

∆                                                   (4.149) 

∆ ·                                                                   (4.150) 

Es decir, que se puede concluir diciendo que la generación de presiones viene 

gobernada por el módulo de rigidez transversal. 

Este hecho se puede observar experimentalmente como se representa en la 

figura 4.36 para una muestra representativa del Puerto de Barcelona, donde se puede 

ver como evoluciona la presión intersticial en exceso y el módulo de rigidez secante 

con el número de ciclos. 
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Figura nº 4.36. Relación entre la generación de presión intersticial y módulo de rigidez en una muestra del 

Puerto de Barcelona. 

La generación de presiones intersticiales la haremos al acabar cada ciclo, si 

bien, dentro de él se harán varios incrementos de carga para recorrerlo. Cada 

incremento de carga, parte de una situación anterior de carga dentro del ciclo que crea 

en cada punto del suelo tensiones tangenciales y normales y producen generación de 

presiones intersticiales; sin embargo, supondremos generación al final del ciclo 

producida solo por tensiones tangenciales cíclicas que vendrá gobernada por el  

que hemos tomado como representativo del ciclo para la generación de presiones 

intersticiales en exceso. 

Es interesante evaluar no solo las condiciones no drenadas de laboratorio en el 

aparato de corte simple, sino la situación de campo en donde según la permeabilidad 

del suelo y las condiciones de contorno se tendrá unas circunstancias de flujo a los 

drenes, que alcanzarán en mayor o menor medida el exceso de presión intersticial 

generado. Evidentemente, el problema global es muy complicado y requiere del 

acoplamiento de las ecuaciones hidrodinámicas en el problema general; no obstante, a 

modo de análisis previo se realiza el siguiente planteamiento: 

En condiciones de flujo hidráulico, se adopta: 

1        (4.151) 

Donde  es la velocidad de descarga. 

La integración de la ecuación complica su resolución, adoptándose valores 

medios, se obtiene que: 

       (4.152) 

siendo: 
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Bjerrum, a partir de la experimentación no drenada en el aparato de corte 

simple para cargas cíclicas obtuvo ya en 1973 que:  donde  es el 

parámetro adimensional que indica la sensibilidad del suelo a la generación de presión 

intersticial; en general 10 , 10 . 

Nuestra experimentación no ha arrojado linealidad entre  y  con lo que  

sería variable, y de forma desacoplada con la ecuación diferencial, expresamos que: 

                  (4.153) 

La ley de Darcy se escribe: 

∆          (4.154) 

Recordando que en movimiento permanente 0  y con fluido perfecto 

0  y de densidad constante , se cumple que: 

0         (4.155) 

Así, suponemos que 0 y que tenemos que en el dren 0 : 

         (4.156) 

Suponiendo una ecuación parabólica para la distribución al drenaje de la 

presión intersticial, se obtiene que si la media es , entonces el máximo de la parábola 

con pendiente vertical es , y por tanto en el recorrido  del agua hasta la longitud 

total al drenaje , se tiene . 

Sustituyendo en (4.156): 

          (4.157) 

Y entrando en la ecuación (4.152) resulta: 

·         (4.158) 

Donde es el área  del “conducto de descarga”.  

Si la presión intersticial en exceso inicial es nula y  fuera independiente de , 

obtendríamos que: 
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1          (4.159) 

donde: ; ·   

Es decir, para cada ∆ 1, tal que varía  según : 

∆ 1          (4.160) 

La generación de presión intersticial es debida a la tendencia al cambio de 

volumen producida por una carga (en este caso de corte) al suelo. Es decir por la 

contractancia del suelo que al buscar la posición más estable en menos volumen 

presiona el agua generando presión intersticial. 

Si se pone en movimiento el agua (drenes en contorno) se llegaría a una 

situación de estabilidad entre la presión intersticial en exceso y la carga aplicada para 

dichas condiciones de contorno. 

En condiciones no drenadas para cada magnitud de carga de corte se llega a 

una situación de equilibrio cuando se han reacomodado las partículas y ya no hay más 

cambio de volumen, absorbiendo el corte el suelo y manteniendo el agua su presión 

intersticial en exceso máxima para esa carga. 

Obsérvese que ∆  depende indirectamente de  al depender de . 

En arenas hay un punto donde se ha generado tanta presión intersticial que la 

presión efectiva se ha anulado perdiéndose el contacto entre las partículas 

(licuefacción). En los terrenos cohesivos, sin embargo, antes de llegar a esa situación 

se han producido unas deformaciones muy grandes. 
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1. Objeto, necesidad e identificación del problema 

1.1. Comportamiento del terreno ante carga cíclica de corte 

El comportamiento de los suelos blandos bajo la actuación de cargas 

tangenciales cíclicas se caracteriza por cambios volumétricos importantes y relaciones 

tensión-deformación que resultan claramente inelásticas. La importancia de estos 

fenómenos viene dada principalmente por la amplitud de la tensión tangencial que 

recibe el suelo, su estado de confinamiento y sus características de compresibilidad 

que lo definen como suelo blando. Cuando la relación de las tensiones tangenciales 

respecto de sus tensiones efectivas de confinamiento son de baja magnitud, los 

cambios volumétricos serán pequeños y se originarán pequeñas deformaciones de 

corte obteniéndose curvas tensión-deformación prácticamente elásticas y lineales; sin 

embargo, al aumentar el nivel de deformación tangencial producida en el suelo dichas 

curvas muestran un comportamiento inelástico y no lineal formándose ciclos de 

respuesta ante los procesos alternativos de carga y descarga. De esta manera, el área 

que encierra dicho ciclo es una medida de la histéresis del material, es decir, de la 

disipación de energía debida al material que ha tenido lugar en el proceso de carga y 

descarga. Al seguir aumentando la deformación de corte, las relaciones tensión-

deformación en cada rama de respuesta van adoptando una geometría muy 

característica en forma de “s”. A continuación se muestra las formas de dichas curvas 

según el nivel de deformación alcanzado según algunos autores. 

 

Figura nº 5.1. Resultados experimentales tensión-deformación obtenidos en muestras sometidas 

a corte cíclico no drenado (de Groot, Bolton et al, 2006). 
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Figura nº 5.2. Resultado experimental tensión-deformación al aumentar el número de ciclos de 

carga (Alyami et al, 2007). 

El hecho de que los ciclos sean cada vez más tendidos es la manifestación de 

la degradación de las propiedades resistentes del suelo que se hace menos rígido 

como consecuencia de la pérdida de confinamiento al generarse presión intersticial en 

exceso y de la fatiga del material sometido a un continuado y repetido nivel tensional 

que, en general, será de amplitudes y periodos variables. 

Por tanto y en primera aproximación podemos decir como características de 

comportamiento de un suelo sometido a carga cíclica tangencial, que si bien, como es 

sabido, las acciones dinámicas crean una respuesta instantánea de los módulos 

resistentes muy rígida, hecho favorable para el comportamiento deformacional del 

suelo; sin embargo, se crean otros efectos desfavorables: 

• Amplificación dinámica en problemas reales en función de las acciones 

actuantes, características de los terrenos, contornos y geometría que 

los definan. 

• Fenómenos de fatiga de los materiales resistentes que provocaría la 

disminución de los parámetros de respuesta. 

• Generación de presión intersticial creciente con los ciclos de carga 

tangencial en los suelos blandos. 

Consideramos que el fenómeno fundamental y diferenciador frente a otros 

problemas y planteamientos geotécnicos es el de generación de presión intersticial 

que puede ocasionar en el caso de terrenos granulares poco densos fenómenos de 

licuefacción y en el caso de suelos blandos cohesivos grandes deformaciones en 

pocos ciclos de carga. 
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El fenómeno de generación de presiones intersticiales permite deducir y 

explicar la disminución del módulo de rigidez al evolucionar el número de ciclos, ya 

que, el aumento de la presión intersticial supone una disminución de la tensión efectiva 

de confinamiento y por tanto más deformación movilizada para una misma carga 

tangencial, es decir, disminuye el módulo de rigidez. 

1.2. Naturaleza y cuantificación de la generación de presión intersticial 

El fenómeno de generación de presiones intersticiales es debido a la 

contractancia de los suelos blandos, es decir, la tendencia a la disminución de 

volumen. Conviene recordar que la contractancia o dilatancia de un suelo es la 

tendencia a reducir o aumentar de volumen frente a esfuerzos de corte, que se 

produce por acomodo y recolocación de las partículas dispuestas en el suelo. Esta 

disposición, es función de su compacidad o índice de huecos; así, en situaciones de 

mucha compacidad el suelo es dilatante y en situaciones muy sueltas (suelos blandos) 

será contractante. 

La saturación del terreno supone que el agua impone su fuerza de 

incompresibilidad (el agua es más incompresible que el suelo) y por tanto le 

corresponde, en un reparto proporcional a la rigidez volumétrica, llevarse 

prácticamente toda la tensión volumétrica; es decir, se produce la generación de 

presión intersticial. 

La diferencia en lo que a generación de presión intersticial se refiere según el 

tipo de solicitación es clara en un elemento de suelo: 

• Ante cargas cíclicas normales, el agua se carga de presión intersticial 

en exceso y se descarga al ritmo de la carga. Las cargas de compresión 

tienden a reducir el índice de huecos y el alivio de dichas cargas a 

aumentarlo. Bajo carga cíclica normal, el incremento de deformación 

volumétrica sufrido por el suelo tras cada ciclo es prácticamente nula. 

• Sin embargo, con cargas de corte, mientras que el suelo sea 

contractante lo será tanto en un sentido de la carga como en otro, 

siguiéndose incrementando la deformación volumétrica en todo el ciclo 

y por tanto la presión intersticial. A este respecto, señalamos como 

única diferencia entre descarga y recarga el sentido de la carga 

respecto a la carga noval.  
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Notar que estamos idealizando la actuación de cargas de diferente naturaleza 

sobre elementos de suelo, que es lo mismo que analizar el efecto de los diferentes 

tipos de tensiones en un punto del medio continuo. Evidentemente, cargas normales o 

tangenciales sobre cualquier masa de suelo, provoca en cada punto del medio 

componentes tensionales de ambos tipos. 

La existencia de estos dos casos de carga de naturaleza distinta deben ser 

tratados de forma que se obtiene generación de presión intersticial ante cargas cíclicas 

que producen incremento de deformación volumétrica con el número de ciclos. Esto 

quiere decir, que una carga normal cíclica de amplitud no constante sobre un elemento 

de suelo, genera incrementos de deformación volumétrica y por tanto de presión 

intersticial en exceso. 

Es por tanto posible estudiar el comportamiento de un suelo ante cargas 

cíclicas de cualquier naturaleza. 

En el caso de cargas normales, es inmediato que la generación de presiones 

intersticiales viene calculada directamente según la compresibilidad del agua, el índice 

de huecos del suelo y la deformación volumétrica asociada al nivel de tensiones 

actuantes. 

Por su parte, en el caso de cargas de corte necesitamos evaluar según el 

esfuerzo tangencial las deformaciones volumétricas que se producen. Es decir, se 

muestra como fundamental elegir una adecuada ley de dilatancia. A este respecto son 

bien conocidas las fórmulas de Martin y Byrne que no son más que leyes empíricas de 

dilatancia: 

Ecuación de Martin, 1975: 

∆ , ,
,

,
             (5.1)  

Ecuación de Byrne, 1991: 

∆ ,
,                                  (5.2) 

En ambas fórmulas se obtiene el incremento de deformación volumétrica ∆  

como función de la deformación volumétrica acumulada  y de la deformación de 

corte cíclica . Los parámetros de cada ecuación se hacen depender de la densidad 

relativa del terreno de estudio. 
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Si bien, el uso de estas leyes puede generalizarse, es de señalar (como así se 

puede entender de las correlaciones de sus parámetros con ensayos penetrométricos) 

que su uso fue inicialmente concebido para medios granulares. El empleo de 

formulaciones en suelos cohesivos sugiere entrar en la estructura de dichas leyes y 

modificarlas para una mejor caracterización. 

Fórmulas como las anteriores son empleadas para obtener la generación de 

presiones intersticiales en modelos que no son capaces de generar dilatancia. Es 

interesante señalar que los modelos matemáticos basados en la teoría de la 

plasticidad no son generalmente capaces de reproducir dichos fenómenos sin 

modificaciones sustanciales, este es el caso del modelo Cam Clay. En este sentido, 

cabe mencionar que los modelos de Cambrigde, basados en la teoría del estado 

crítico, identifican los puntos finales de estado crítico pero en su formulación no 

contemplan leyes de dilatancia que marquen el recorrido a dicho estado; así, suponen 

leyes elásticas en el interior de la superficie de fluencia que impide (como se sabe en 

las leyes elásticas) poder representar condiciones de dilatancia y por tanto de 

generación de presiones intersticiales en exceso. 

1.3. Caracterización del amortiguamiento 

En modelos elásticos, los módulos instantáneos de carga, descarga y recarga 

son iguales en cada nivel tensional, no habiendo por tanto posibilidad de disipación de 

energía; es decir, no hay amortiguamiento. Es necesaria la utilización de leyes 

inelásticas para producir amortiguamiento y así reproducir ciclos de respuesta que 

tienden a cerrarse. 

Para el módulo secante transversal que corresponde a un determinado nivel de 

tensión de corte cíclico, hay un número infinito de ciclos que tienen la misma área y 

por tanto amortiguamiento relativo. Se debe tender a reproducir lo más fielmente 

posible la forma correcta del ciclo ya que es la única manera de garantizar una 

correcta trayectoria tensión-deformación en cada elemento de suelo en el que 

discretizamos el medio continuo. Una correcta relación tensión-deformación permite el 

adecuado equilibrio y reparto al producirse la necesaria compatibilidad de 

deformaciones entre los distintos elementos de nuestra representación geotécnica. Es 

decir, el conseguir un amortiguamiento representativo en un solo elemento de suelo, 

independientemente del comportamiento del resto de elementos que les rodea, podría 

bastar siempre que se llegase al mismo punto de la gráfica tensión-deformación tras 

cada ciclo; sin embargo, la necesaria compatibilidad de deformaciones de elementos 
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de un medio continuo discretizado, que garantiza la deformación progresiva en toda su 

geometría, hace que se produzcan redistribuciones dentro de cada ciclo a todos los 

niveles de carga. Así pues, la caracterización tenso-deformacional en cualquier 

situación que se pueda definir depende de la trayectoria de tensiones seguida y por 

tanto de la forma de los ciclos. 

Planteamos la necesidad de reproducir ciclos de histéresis que, en general, 

para suelos blandos sometidos a grandes deformaciones no cumplen las leyes de 

Masing (1926) quien describió el comportamiento histerético de los materiales en 

ciclos de carga y descarga por el cumplimiento de las siguientes reglas: 

• El módulo de corte en descarga es igual al módulo tangente inicial de la 

curva noval. 

• La forma de las curvas de descarga y recarga es igual a la de la curva 

noval, pero escaladas al doble. 

La no adaptación a dichas leyes se observa inmediatamente de la inspección 

de los ensayos de los que se dispone (ver apéndice 1) y de los resultados 

experimentales encontrados en la bibliografía como los mostrados en las figuras 5.1 y 

5.2.  

Los modelos clásicos de Hardin y Drnevich que adoptan una fórmula 

hiperbólica para la curva noval y luego reproducen las curvas de descarga y recarga 

haciendo uso de las leyes de Masing están muy lejos de caracterizar adecuadamente 

los ciclos reales en grandes deformaciones y solo son válidas en pequeñas 

deformaciones. 

La mayoría de los modelos empíricos que se han estado utilizando siguen la 

línea de dichas reglas que no solo no pueden reproducir las trayectorias adecuadas de 

tensión-deformación, sino que no permiten una caracterización aceptable del 

amortiguamiento (debido a la propia forma de generar los ciclos) siendo necesario 

considerar un amortiguamiento viscoso además del histerético para representar el 

verdadero amortiguamiento del suelo. A este respecto, es conveniente señalar que el 

amortiguamiento histerético es una representación más realista del comportamiento 

del suelo que el viscoso, la principal razón es que la deformación irreversible o plástica 

que ocurre en los suelos bajo carga cíclica es prácticamente independiente de la 

frecuencia de la carga (Verruijt, 1999).   
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Nuestro modelo tratará de generar ciclos de la misma forma que los reales y 

con su amortiguamiento verdadero (histerético) no siendo necesario emplear 

amortiguamientos externos en la formulación (amortiguamiento viscoso) para los 

problemas dinámicos a resolver. 

1.4. Objeto y necesidad de un nuevo modelo 

Se busca un modelo que sea capaz de representar lo más fielmente el 

fenómeno físico de histéresis en el suelo de estudio para sus diferentes niveles de 

deformación y que considere la degradación acumulativa de las propiedades 

resistentes del suelo y generación de presión intersticial en exceso al evolucionar el 

número de ciclos. 

Tras un análisis de los modelos existentes para la caracterización de dicho 

fenómeno surge la necesidad de desarrollar un nuevo modelo constitutivo de forma 

que se llegue a un compromiso entre la obtención de buenas predicciones de 

comportamiento y las posibilidades de implementación para la resolución de 

problemas geotécnicos. A este respecto es muy orientativo inspeccionar los modelos 

que incorporan programas comerciales como PLAXIS y FLAC.  

En el caso de PLAXIS v.9 se puede trabajar con un módulo dinámico para el 

estudio de la evolución de las tensiones y deformaciones en el suelo con el tiempo, 

considerando los efectos de amplificación dinámica según la geometría del problema 

de estudio con los modelos constitutivos que incorpora el programa; sin embargo, no 

se encuentra disponible un modelo que considere la degradación de las propiedades 

del suelo en grandes deformaciones y la generación de presión intersticial en exceso 

ante la carga cíclica de corte actuante.  

PLAXIS dispone del modelo HSsmall, que tiene en cuenta la degradación del 

módulo de rigidez transversal secante al aumentar la deformación tangencial. Para ello 

parte de la fórmula clásica de Hardin-Drnevich (1972) concebida para pequeñas 

deformaciones completando la generación del ciclo completo con las leyes de Masing. 

Evidentemente, este modelo no es adecuado para nuestro estudio por varias 

razones: 

• No es capaz de captar la forma real de los ciclos de histéresis dando 

por válidas las reglas de Masing. 
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• Necesita de amortiguamiento viscoso añadido al amortiguamiento del 

material para caracterizar el amortiguamiento real del suelo. 

• No es capaz de generar presiones intersticiales en exceso por la 

actuación de cargas de corte cíclica. 

• Al estar basada la formulación de la degradación en las fórmulas 

clásicas, resulta que la reducción del módulo de rigidez transversal del 

suelo es función únicamente de la deformación de corte alcanzada, no 

siendo dependiente del nivel de tensiones ni de la historia de carga. 

• No considera la diferente respuesta de comportamiento ante las 

diferentes combinaciones de tensiones tangenciales estáticas y cíclicas. 

Por su parte FLAC v.5.00 permite igualmente el análisis dinámico y dispone del 

modelo de Finn para el estudio de la degradación de las propiedades del suelo y 

generación de presión intersticial. Dicho modelo, consecuencia de las investigaciones 

de Finn hace más de 30 años, hace uso de la curva de degradación en forma de “s” 

del módulo de corte secante normalizado respecto al módulo inicial frente al logaritmo 

de la deformación de corte cíclica. Esta curva, cuyo aspecto se muestra en la figura 

5.3, viene representada por una ecuación cúbica con pendiente nula en bajas y altas 

deformaciones. Igualmente, se puede definir una curva análoga pero de contraria 

monotonía que relaciona el amortiguamiento relativo con la deformación cíclica de 

corte. Este modelo es capaz de predecir generación de presiones intersticiales 

mediante el empleo de las fórmulas ya mostradas de Martin o Byrne a elegir según 

decida el usuario. 
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Figura nº 5.3. Curva genérica de degradación del módulo de rigidez transversal secante, 

normalizado respecto al módulo de corte inicial, frente a la deformación cíclica en tanto por ciento y escala 

logarítmica (Manual del FLAC v.5.00). 

El análisis pormenorizado de dicho modelo constitutivo y su aplicación a 

algunos casos han puesto de manifiesto los siguientes inconvenientes que podemos 

considerar como limitaciones de dicho modelo: 

• No es capaz de captar la forma real de los ciclos de histéresis dando 

por válida las reglas de Masing. 

• Necesita de amortiguamiento viscoso añadido al amortiguamiento del 

material para caracterizar el amortiguamiento real del suelo según se 

indica en el módulo de análisis dinámico del propio manual del FLAC 

v.5.00. 

• Si bien es capaz de generar presiones intersticiales en exceso ante 

carga de corte cíclica, es necesario entrar en la estructura de sus 

ecuaciones ya que su formulación está concebida para medios 

granulares. 

• De la formulación de la degradación resulta que la reducción del módulo 

de rigidez transversal del suelo es función únicamente de la 
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deformación de corte cíclica alcanzada, no siendo dependiente del nivel 

de tensiones ni de la historia de carga. 

• No considera la diferente respuesta de comportamiento ante las 

diferentes combinaciones de tensiones tangenciales estáticas y cíclicas. 

• La implementación de dicho modelo en un programa de cálculo 

numérico lleva consigo la necesidad de salvar los correspondientes 

problemas de estabilidad y convergencia que de ellos surgen. Si bien el 

modelo de Finn tiene el éxito teórico de identificar, por medio de un 

criterio bidimensional, ciclos en estados de carga complejos; en dichos 

análisis numéricos se producen oscilaciones y ciclos de convergencia 

en los procesos de cálculo que obligan a imponer parámetros de 

control. El FLAC usa el parámetro que llama “latency” que, si bien sirve 

de filtro a dichas oscilaciones, no resuelve definitivamente el problema 

dejando dudas razonables sobre la posibilidad de inclusión de ciclos de 

convergencia numérica como ciclos reales de solicitación. 

Frente a las limitaciones encontradas en los modelos implementados 

numéricamente y tras el análisis de las principales relaciones constitutivas planteadas 

desde el inicio de toma de conciencia del problema de estudio hasta nuestros días, se 

plantea el desarrollo de un nuevo modelo constitutivo. El fin es claro, que resuelva en 

la medida que sea posible los inconvenientes de los modelos ya existentes en códigos 

geotécnicos y que su nivel de sofisticación sea adecuado para no impedir la 

implementación en dichos códigos para la resolución de problemas geotécnicos 

reales. 

Así, desarrollamos un modelo que está pensado para suelos blandos sometido 

a cargas cíclicas o repetidas fundamentalmente de corte, es decir esfuerzos cíclicos 

predominantemente tangenciales. Aunque es teóricamente posible la generalización 

tridimensional, trataremos y así lo expresaremos en todas las formulaciones con el 

problema en deformación plana. 

Realmente el modelo concebido es también aplicable a cargas verticales 

cíclicas. Como sabemos, estados tensionales cíclicos no tangenciales provocan, al 

igual que el caso monotónico, tensiones tangenciales sobre elementos de suelo. La 

componente tangencial se trataría de forma correcta según nuestro modelo; por su 

parte, las componentes normales responderán según dictan las relaciones 

constitutivas de la ley de Hooke, si bien se incorpora la compresibilidad del agua en la 
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formulación para considerar, según el reparto de rigideces entre el agua y el suelo, los 

efectos volumétricos causados por dichas componentes axiales.  

Igualmente, sería posible pensar, eligiendo los parámetros adecuados que el 

caso monotónico es un caso particular del cíclico, con lo cual también es posible su 

tratamiento bajo un único modelo de comportamiento general del suelo. Esta última 

posibilidad tiene un interés más teórico que práctico, pues los problemas donde 

resultan de especial importancia las cargas cíclicas están bien localizados para 

requerir cálculo y análisis específico de dicho fenómeno que en caso de no ser 

necesaria su consideración. No supondría más que una complicación artificial, 

consumiendo recursos y costes computacionales no justificados. Se hace mención 

aquí, por ejemplo, de la necesidad de introducir valores elásticos del módulo de Young 

y transversal que resultan muy inferiores en el caso estático que en el dinámico. 

Sin embargo, y aun teniendo como se ha indicado la generalidad comentada, 

hay que indicar que la elección de parámetros y su formulación ha sido construida y 

concebida pensando en captar los efectos asociados al caso cíclico de estudio a partir 

de ensayos de corte simple cíclico. Por tanto, el máximo provecho que se le sacará a 

dicho modelo será para tal uso y es para lo que ha sido validado y probado, siendo 

para otros casos (que si bien conceptualmente es de esperar su buen resultado) 

posibles algunas desviaciones o imprecisiones que podrían mejorarse. 

Prestando atención a la degradación, se parte del hecho que es una evidencia 

que se observa experimentalmente, si bien, no por ello deja de tener significado físico 

claro. En las muestran que se ensayan, se observa como el módulo de rigidez 

transversal del suelo se va reduciendo con cada ciclo, haciendo el suelo cada vez más 

deformable.  

Respecto a la fatiga, es preciso comentar que no estudiamos su efecto 

independientemente, sino en conjunto con la generación de presión intersticial. Los 

resultados de los ensayos de corte simple cíclicos realizados contienen 

indistinguiblemente la suma de ambos efectos producto de la realidad de la respuesta 

del suelo que se ensaya. 

Al ajustar la degradación a los resultados de laboratorio se está, por tanto, 

considerando la degradación de los módulos de respuesta debido al menor 

confinamiento, que hace disminuir la tensión efectiva por generación de presión 

intersticial en exceso y por el efecto de la fatiga. 
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El efecto de la degradación debe salvar en la formulación una dificultad: se 

tiene la degradación de muestras de laboratorio sometidas a carga armónica de 

amplitud constante. El problema real supone la compatibilidad de deformaciones, ésta 

hace que aún teniendo en el suelo una carga externa de amplitud constante, la tensión 

que llega a cada elemento de suelo será sin duda variable.  

Es por tanto necesario extrapolar datos de degradación a casos generales 

partiendo de cargas de amplitud constante.  

1.5. Generalidad de la formulación constitutiva 

El modelo concebido y desarrollado en este capítulo de la tesis, no puede ser 

considerado, debido a las bases de partida y a los ajustes empíricos que se realizarán 

en él, como modelo de base matemática. En tal caso, debiera ser enmarcado dentro 

del grupo de modelos de base empírica; sin embargo, su fundamentación no se 

reduce a relaciones matemáticas de ajuste más o menos complejas, sino que vamos a 

dotar de fundamento lógico a la formación de ciclos de histéresis según teorías 

matemáticas, cuyas bases algebraicas y axiomas fueron establecidas con todo rigor 

por esta disciplina hace más de 30 años y que ha seguido evolucionando activamente 

hasta nuestros días. Este hecho hace que sea más apropiado encuadrar dicho modelo 

en el marco de los modelos constitutivos de carácter semiempírico. 

Las matemáticas tratarán de poner orden a la, en principio, poco clara 

diversidad de curvas de respuesta tenso-deformacional que se presentan ante la 

combinación de estados de carga de corte estática y cíclica aplicada en los suelos 

blandos y que se observan de los resultados de los ensayos que se tienen disponibles 

en el aparato de corte simple bajo tensión controlada. 

Toda la casuística de formas y modos de respuesta del suelo para las curvas 

tensión-deformación tangencial se pueden observar, resumidamente, en el siguiente 

gráfico esquemático: 
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Figura nº 5.4. Comportamiento tensión-deformación para diferentes combinaciones de tensión monotónica normalizada y diferentes niveles de tensión cíclica 

normalizada (Patiño, 2009). 
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En la figura 5.4 se muestra los resultados de un ensayo para cada pareja de 

niveles tensionales considerados. Evidentemente, para cada situación de combinación 

tensional diferente, se dispone de varios ensayos que permiten un ajuste de la 

formulación a los datos, considerando la variabilidad del resto de parámetros del 

problema. 

De la observación de los gráficos de la figura se aprecia como la forma de las 

curvas es claramente diferente según los rangos tensionales, con lo cual, un ajuste por 

curvas supondría su realización en diferentes relaciones funcionales según el rango en 

el que nos situemos y, aun más, dependiendo dentro del propio ciclo de la situación de 

descarga o recarga que se procese. 

Como veremos, el modelo concebido, explica con base en la teoría matemática 

de histéresis, que todos estos casos forman parte del mismo fenómeno, no siendo 

necesario tener que considerar cada estado de carga como hecho independiente del 

resto, ya que en tal caso, no podríamos más que limitarnos a realizar ajustes pero sin 

nexo de unión en un modelo marco que los contemple y explique a todos.   

Al incluir la degradación en la formulación del modelo se puede explicar no solo 

las diferentes formas de los ciclos, sino tambien la deformación permanente alcanzada 

en cada rango.  

En resumen, la formulación incluye una adecuada representación de la forma 

del ciclo, el amortiguamiento y la deformación permanente generada en cada 

momento. Además formulaciones de dilatancia basadas en ajustes empíricos 

multiparamétricos permitirán obtener la generación de la presión instersticial. 

Dicho modelo auna la teoría matemática para la caracterización de la 

histéresis, que se aplica al estudio de suelos blandos por primera vez, con la 

formulación empírica referente a la degradación y generación de presión intersticial. 

De una adecuada relación tensión-deformación tangencial, se puede obtener el 

conjunto de ecuaciones constitutivas que definen estados tensionales múltiples. 

Caracterizando adecuadamente los ciclos de corte conocemos el módulo instantáneo 

de rigidez transversal en cualquier momento para cualquier rango tensional, lo que 

permite, usando las leyes de Hooke incrementalmente utilizar las siguientes 

expresiones en deformación plana:  

∆ ´ ∆ ∆           (5.3) 
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∆ ´ ∆ ∆                  (5.4) 

∆ ´ ∆ ∆               (5.5) 

∆  ∆               (5.6) 

donde ∆ ´  e ∆  son los incrementos de tensiones y deformaciones axiales 

según tres direcciones ortogonales respectivamente, siendo ∆ ´  el incremento de 

tensión correspondiente a la dirección perpendicular al plano que define la 

deformación plana,  ∆  y ∆  son los incrementos de tensión y deformación tangencial, 

 es el módulo de compresibilidad del suelo y  es su módulo de rigidez transversal.  

Está formulación supone la generalización de la ley obtenida en el gráfico 

tensión-deformación tangencial y supone implícitamente admitir que la evolución del 

módulo de elasticidad viene dado por el transversal. 
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2. Datos de partida y análisis observacional 

El entendimiento del comportamiento de un suelo bajo las condiciones de carga 

y el estado que define el problema de análisis, debe ser resultado de un examen 

detenido de las pruebas de laboratorio que debidamente planificadas se han realizado 

sobre él, así como de un estudio riguroso de lo escrito por los diferentes 

investigadores que han tratado el tema. Este es el paso previo a cualquier expresión 

matemática que se quiera obtener.  

Consecuencia del análisis observacional en las condiciones de ensayo y de los 

principios de mecánica de suelos utilizados se presentan en este apartado las 

hipótesis consideradas bajo cierto ámbito de aplicación, para la predicción del 

comportamiento esperado según el nuevo modelo que se pretende introducir. 

Previamente se describen las características que se han intentado cumplir y que 

definen un buen modelo constitutivo del suelo; también se discute sobre la 

aplicabilidad de los principios del medio contínuo. 

2.1. Capacidades de un buen modelo  

Cualquier modelo constitutivo que se desarrolle debe tender a cumplir las 

siguientes características: 

1. Debe ser lo más simple posible y contener pocos parámetros, considerando 

como tal, un número limitado de constantes con significado físico claro. 

2. Debe ser general para poder abarcar la respuesta del suelo bajo cualquier 

condición de contorno que se le imponga. 

3. Debe proporcionar resultados cualitativos correctos y predecir valores 

adecuados para las tensiones, deformaciones y presiones intersticiales, 

para cualquier recorrido de tensiones según unas condiciones iniciales 

cualesquiera del problema. 

4. Debe poder obtenerse los parámetros de forma fácil e inequívoca usando 

ensayos de laboratorio bien conocidos. 

5. Debe ser manejable y de asequible incorporación en métodos de cálculo 

numérico. 
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6. Debe poder servir para investigar comportamientos no predichos o no 

investigados todavía. 

7. Deben reproducir fielmente los ensayos de laboratorio realizados. 

8. Las ecuaciones constitutivas deben ser consistentes con las leyes de la 

mecánica. A este respecto, hay que indicar, que las variables que no sean 

de estado del material, como puede ser el número de ciclos, no pueden 

formar parte de una ley constitutiva que satisfaga los principios de la 

mecánica del continuo, aunque si dentro del ciclo, es decir, mientras se 

mantenga constante el número de ciclos. 

9. Las tensiones solo dependen de la historia pasada, no de lo que ha de 

suceder en el futuro. 

10. En principio, una magnitud presente en una ecuación constitutiva debe 

estar presente en todas las ecuaciones constitutivas del material. 

2.2. Aplicabilidad de los principios de la mecánica del continuo  

Para aplicar los principios de la mecánica de medios continuos es necesario 

admitir que el suelo es un material al cual se le pueden aplicar los conceptos de 

cuerpo, movimiento y fuerza. 

Se entiende que toda porción suficientemente pequeña de un cuerpo es un 

cuerpo, que el movimiento es la especificación de los lugares ocupados por las 

partículas en el transcurso del tiempo y que se pueden definir fuerzas externas 

másicas, fuerzas de contacto en los contornos y un campo tensorial. 

En este sentido, el objeto de la mecánica de suelos es determinar como cambia 

la configuración del suelo cuando se le aplica un sistema de fuerzas. Como se sabe, la 

mecánica del continuo utiliza como leyes fundamentales de partida: la ley de 

conservación de la masa, el equilibrio de la cantidad de movimiento y el equilibrio del 

momento cinético. 

La resolución completa del problema necesita introducir para cada tipo de suelo 

las características que enlazan las tensiones con el cambio de configuración, es decir, 

las relaciones constitutivas. La forma más general desde un punto de vista  mecánico 

se expresa: 
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, , ,                                (5.7)  

Donde el tensor de tensiones ,  en la partícula , en el instante , es igual 

a un funcional , ,  del movimiento  del suelo. 

El comportamiento del material se investiga mediante ensayos, que serán en 

general, bien conocidos y en los que se pueden obtener relaciones empíricas entre las 

variables que se modifican en el ensayo y el efecto producido como consecuencia de 

ellas. Estas relaciones empíricas son válidas para las condiciones del ensayo y para 

que se conviertan en relaciones constitutivas es necesaria la extrapolación a otras 

circunstancias. 

Se debe tener presente que es imposible establecer ecuaciones constitutivas 

que se aproximen al comportamiento del suelo en todas sus condiciones, así, la 

validez de su aplicación se debe limitar, en principio, a ciertos niveles tensionales o 

deformacionales.  

Se debe entender que las ecuaciones constitutivas son válidas para el proceso 

establecido, siendo su generalización objeto de discusión y consecuencia de la 

idealización a otras condiciones basadas en hipótesis y experiencias de otros 

investigadores. En este sentido, cabe decir, que la mayor o menor universalidad de las 

formulaciones se logra por una buena predicción de resultados y por el cumplimiento 

en mayor o menor medida de los axiomas de consistencia: principio de admisibilidad, 

principio de determinismo, principio de equipresencia, principio de acción local y 

principio de indiferencia. 

Muchas ecuaciones constitutivas ampliamente utilizadas no cumplen todos los 

principios, por ejemplo, muchos modelos plásticos o viscosos no cumplen el principio 

de indiferencia. 

 Las variables de estado son el conjunto de variables que definen por completo 

el estado interno del suelo y son independientes unas de otras, no siendo función de 

las propiedades físicas del suelo (en tal caso serían consideradas como relaciones 

constitutivas). Éstas son típicamente las tensiones, deformaciones, humedad, índice 

de huecos, etc. Por tanto y como se ha comentado, el empleo del número de ciclos y 

la amplitud de la carga tangencial en las ecuaciones constitutivas plantea la objeción 

de no poder formar parte de una ley constitutiva que satisfaga plenamente los 
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principios de la mecánica del medio continuo, al no ser variables de estado del 

material. No obstante, hay que realizar las siguientes matizaciones: 

• Se satisfacen los principios de la mecánica del continuo dentro de cada 

ciclo y durante su formación, produciéndose en las transiciones de ciclo, 

la ruptura del cumplimiento completo de dichos principios; es decir, 

precisamente cuando se hace uso de las variables que no son de 

estado. 

• Si bien, las leyes que dan los parámetros tensión-deformación del 

material, en función del número de ciclos o amplitudes de los ciclos, no 

son aplicables directamente en casos donde varíe la amplitud o la forma 

de los ciclos, se han obtenido en determinadas circunstancias 

resultados satisfactorios simplificando la naturaleza del problema 

(Martin, Finn y Seed, 1975). 

• Cabe la posibilidad de plantear una formulación continua partiendo de la 

inicial. Para ello es necesario eliminar las variables que no sean de 

estado entre las ecuaciones constitutivas del material y emplear las 

formulaciones tipo Martin, Byrne o similar, que se vienen empleando de 

forma continua al considerar las variables de amplitud de ciclos como 

variables instantáneas en la formulación. Al final del capítulo, se 

comenta un intento de formulación continua que se propone como vía 

de exploración en futuras investigaciones. 

2.3. Condiciones particulares del suelo de estudio 

• Se supone un suelo homogéneo e isótropo.  

En realidad, un suelo está conformado principalmente por partículas 

sólidas de diferentes tamaños y agua (también aire ocluido en el suelo 

saturado), por tanto, su naturaleza no es continua. Se debe tener en 

cuenta, que ésta composición puede variar de un sitio a otro, y que su 

distribución puede tener alguna dirección predominante que no tiene 

necesariamente que ser la dirección del ensayo. Además, cabría 

esperar un comportamiento anisótropo del terreno por su propio 

proceso de sedimentación. 
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Sin embargo, hay que decir que las alegaciones referidas contra la 

homogeneidad e isotropía del suelo son comunes a prácticamente 

todos los planteamientos geotécnicos que se consideren, a pesar de lo 

cual, supone una hipótesis de estudio generalizada en la mayoría de los 

modelos constitutivos que tratan de aproximarse a la solución de un 

determinado problema geotécnico que está todavía en investigación.  

A este respecto, vamos a suponer simetría de los ciclos, no hay razón 

para considerar la preferencia de comportamiento según el sentido del 

corte inicial. Sería poco operativo un modelo de respuesta aleatorio 

según el sentido de dicha carga; aunque, sí ponemos de manifiesto que 

es teóricamente posible introducir la asimetría de los ciclos, siempre y 

cuando se sepa el sentido de la carga en el que se ve más favorecida la 

deformación. En los datos de los ensayos disponibles, la asimetría que 

muestran algunas pruebas son de dirección aleatoria, con lo que es de 

suponer que la razón de ella es la anisotropía de las diferentes 

muestras de suelo, según su composición. Este hecho, desaconseja 

cualquier intento de modelización de la asimetría de los ciclos por su 

aleatoriedad.  

A propósito de las hipótesis que utilizamos, para la evaluación del 

módulo de elasticidad instantáneo a partir del módulo de corte, 

asumimos la relación conocida de la elasticidad: 

 2 1                  (5.8)                           

Por supuesto, es teóricamente posible introducir la anisotropía en dos 

direcciones ortogonales, en la dirección normal y paralela a los estratos. 

• Se considera la saturación completa del suelo. 

• El estudio se ha limitado a suelos normalmente consolidados o 

ligeramente sobreconsolidados. En general, el módulo de corte 

aumenta al subir la razón de sobreconsolidación, ya que al suelo le 

corresponde un mayor confinamiento en este caso de lo que le 

correspondería, bajo la misma tensión efectiva vertical, en el caso de 

que estuviese normalmente consolidado. 

• El desarrollo del modelo ha sido concebido pensando en todo momento 

en espacios bidimensionales de deformación plana, para los que ha 
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sido validado. No obstante, su generalización a espacios 

tridimensionales es posible y no supone en principio complicación 

conceptual alguna. 

2.4. Consideraciones e hipótesis aceptadas por la mecánica del suelo 

para caracterizar su comportamiento 

• Se desprecia la compresibilidad de las partículas de suelo. 

• Se supone que el cálculo infinitesimal es aplicable a medios constituidos 

por partículas de tamaño finito, pudiendo aplicarse la mecánica de 

medios continuos al estudio de las masas de suelo estudiadas. 

• Un incremento de esfuerzo aplicado a un elemento de suelo, se 

transmite parcialmente al fluido intersticial en forma de presión 

intersticial y parcialmente al esqueleto mineral en forma de esfuerzo 

efectivo. Las proporciones relativas de los incrementos de esfuerzo 

transmitidos al fluido intersticial y al esqueleto mineral dependen de sus 

compresibilidades relativas. Un incremento de esfuerzo total sobre un 

elemento de suelo que da lugar a esfuerzos tangenciales en el mismo, 

generalmente produce un incremento de presión intersticial y un 

incremento de esfuerzo efectivo. El valor del incremento de presión 

intersticial producido por el corte depende de la naturaleza de suelo, del 

tipo de esfuerzo, de la magnitud de la deformación y del tiempo. 

• El módulo de corte de un suelo para carga sin drenaje no es una 

propiedad única sino que varia ampliamente con el nivel y la historia de 

esfuerzos, el tiempo, el tipo de carga, y la perturbación del suelo. En 

general el módulo de un suelo disminuye con un aumento del esfuerzo 

desviador y la perturbación del suelo y aumenta con la presión de 

consolidación, la razón de sobreconsolidacion y la velocidad de 

deformación. 

• Se considera la influencia de la estructura inicial del suelo en la 

densificación y las relaciones tensión-deformación. 

• El agua no puede resistir más que tensiones esféricas, a la compresión 

correspondiente se la denomina presión intersticial y resulta evidente 
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que el esqueleto del suelo depende de una función que relacione las 

tensiones totales que actúan en el punto considerado con la tensión 

neutra. Dicha función, fue formulada por Terzaghi en 1936 bajo la 

ecuación: 

´                              (5.9) 

donde  es el tensor de tensiones totales,  es la presión intersticial 

del agua y  es la delta de Kronecker. Por su parte, ´  es el tensor de 

tensiones efectivas. 

• Consideramos válida la hipótesis fundamental de la Teoría del Estado 

Crítico, que consiste en admitir que, con suficiente deformación se 

tiende a un estado en el que pueden proseguir las deformaciones sin 

cambio de tensión tangencial ni del volumen del suelo. Se dice 

entonces que se ha alcanzado el estado crítico. Los ensayos de corte 

simple estático confirman la estabilización de dicha resistencia última al 

corte y de la presión intersticial generada a grandes deformaciones. 

2.5. Datos fenomenológicos observados de los ensayos 

Hay que mencionar que la base de partida experimental consiste en ensayos 

de corte simple no drenados con tensión controlada. Esto, supone tener datos 

restringidos respecto a lo que se trata de obtener, un modelo que haga predicciones 

de comportamiento frente a cualquier trayectoria de tensiones posible. 

Un punto del suelo ante incrementos de carga cíclica externa recibirá tensiones 

cíclicas normales y tangenciales. Por tanto, en base a los ensayos, no se conoce el 

comportamiento del suelo ante estados cíclicos compuestos de ambas tensiones ni 

tampoco en direcciones distintas a la del ensayo.  

Se debe tener presente que generalizaremos una ley constitutiva partiendo de 

carga tangencial cíclica en sentido horizontal, de forma que, cuando ésta llega a su 

valor máximo, no supone necesariamente haber alcanzado el momento de máxima 

tensión de corte a la que puede someterse el suelo, debido a la presencia de 

esfuerzos normales cíclicos.  

Se describe a continuación hechos observables de los ensayos: 

• El amortiguamiento relativo permanece sensiblemente constante con el 

número de ciclos cuando el suelo es sometido a ciclos de carga de igual 
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amplitud y periodo. Este hecho es aceptado por numerosos autores 

(Dobry y Vucetic (1988), Abraham Díaz (2005)).  

Se puede observar sensiblemente dicha independencia en los 

resultados experimentales. A continuación, mostramos un resumen de 

las muestras disponibles en la investigación realizada. 
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Figura nº 5.5. Comportamiento amortiguamiento relativo-número de ciclos para diferentes combinaciones de tensión monotónica normalizada y diferentes niveles de 

tensión cíclica normalizada (Patiño, 2009). 
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• Los parámetros dinámicos y la densificación de los suelos parece ser 

independiente de la frecuencia de las solicitaciones, al menos para 

rangos de valores que contienen las de periodos suficientemente 

amplios en los que se ha realizado la presente investigación. Se ha 

trabajado típicamente con periodos de 10 segundos por ciclo, es decir 

0,1 Hz.  

A este respecto, comentar que Sherif y Wu en 1971 y Andersen en 

1975 encontraron que la frecuencia ejerce un efecto poco significativo, 

en la evaluación de parámetros dinámicos al trabajar con arcilla de 

Seatle y Drammen respectivamente, ambas de índice de plasticidad 

igual al 26%. Por su parte, Brown, Lashine y Hyde en 1975, mencionan 

que Lashine en su Tesis Doctoral realizada en la Universidad de 

Nottingham, no encontró variaciones significativas en la evaluación de 

parámetros dinámicos variando la frecuencia de ondas senoidales en el 

rango comprendido entre 0.001 y 10 Hz. Igualmente Teachavorasinskun 

et al. en 2001, realizaron ensayos triaxiales cíclicos con muestras de 

arcilla extraídas del subsuelo de Bangkok y encontraron que la 

influencia de la frecuencia de aplicación de la tensión cíclica, es poco 

significativa en la evaluación del módulo de rigidez al cortante y la 

relación de amortiguamiento.  

Por su parte, mencionar que en los suelos granulares, según datos 

obtenidos por Youd (1972), también los parámetros dinámicos parecen 

ser independiente de la frecuencia de las vibraciones, al menos para 

valores comprendidos entre 0,1 y 2 Hz. 

Respecto de la influencia de la frecuencia de la solicitación sobre la ley 

de densificación, comentar que Thom y Brown (1987) reportan que la 

frecuencia de carga no afecta significativamente a la acumulación de 

deformación volumétrica, por tanto, tal como indica la dependencia de 

las ecuaciones de generación de presión intersticial (5.1) y (5.2), 

tampoco se verá afectada la ley de generación de presiones 

intersticiales. Por su parte, Wichtmann (2005) indica que con 

frecuencias de carga entre 0,05 y 20 Hz no ha encontrado variación en 

la acumulación de deformación permanente al realizar ensayos 

triaxiales cíclicos sobre materiales granulares según diferentes 

granulometrías.  
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• El módulo de rigidez transversal instantáneo en el inicio de la descarga 

y recarga tiene un valor del orden del módulo de rigidez transversal 

inicial del suelo. Si nos fijamos, por ejemplo, en ciclos de carga sin 

tensión tangencial inicial pero con tensión de corte cíclica importante 

(cercano a la de rotura estática), se hace manifiesto el hecho del 

descenso del módulo de rigidez de forma muy significativa en el interior 

de las ramas de descarga y recarga, para volver a incrementarse al final 

de dichas ramas al aumentar la tensión cíclica solicitante. Como se ha 

indicado anteriormente, en otro apartado de este capítulo, las formas 

características de estos ciclos no siguen las leyes de Masing. 

• Ante solicitaciones de corte cíclicas de amplitud constante y sin tensión 

tangencial inicial estática, se postula la existencia de dos puntos de 

equilibrio C y D comunes a todos los ciclos de respuesta tensión-

deformación del suelo, que se sitúan en el eje vertical de simetría de los 

ciclos. Esta hipótesis permite la caracterización de los ciclos, según se 

va produciendo la degradación de los parámetros del suelo, de una 

forma rápida y sencilla. Este hecho se intuye del análisis observacional 

de los resultados experimentales disponibles (ver figura 5.6), donde 

efectivamente no se haya aplicado una tensión de corte inicial y se 

generen ciclos sensiblemente simétricos.  

 

Figura nº 5.6. Identificación en el gráfico tensión-deformación de puntos de equilibrio C y D en descarga y 

recarga, situados sobre el eje de ordenadas, para todos los ciclos en situaciones de tensión de corte 

inicial nula. 
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2.6. Hipótesis conceptuales implícitas de la formulación 

• Para suelos normalmente consolidados, es habitual expresar la 

resistencia al corte sin drenaje como un porcentaje de la tensión vertical 

efectiva inicial, es decir, se considera que aumenta linealmente con la 

profundidad en un terreno homogéneo. Cabe mencionar, por ejemplo, 

que expresiones como la de Skempton hacen depender dicho 

coeficiente de proporcionalidad del índice de plasticidad del suelo. 

Pues bien, dicha consideración lleva a plantear, más generalmente, que 

la respuesta y los valores de los parámetros dinámicos del suelo en 

unas determinadas condiciones serán semejantes a cualquier otra, si 

los valores de la tensión tangencial de corte estática y cíclica están, 

para dichas situaciones, en la misma relación respecto a la tensión 

vertical efectiva de campo. 

Investigaciones realizadas por Zergoun y Vaid (1994), utilizando 

muestras inalteradas de una arcilla de Cloverdale sobre la que 

realizaron ensayos con columna resonante y pruebas triaxiales cíclicas, 

encontraron los resultados indicados en la Figura 5.7 y 5.8. Se observa 

en las gráficas de la figura 5.7 que, la degradación del módulo de 

rigidez al cortante resulta prácticamente independiente de relación de 

tensión cíclica, aunque severamente afectada por la amplitud de la 

deformación y por el incremento de la relación de tensiones principales. 

Igualmente en la gráfica 5.8. se presenta los resultados que obtuvieron 

para el amortiguamiento relativo; los símbolos de dicha gráfica 

corresponden a diferentes relaciones de tensiones cíclicas, variables 

entre 0,46 y 0,79. 

 

Figura nº 5.7. Variación del módulo de rigidez transversal, en función de la relación de tensión cíclica, 

amplitud de deformación y la relación de tensiones principales (Zergoun y Vaid, 1994). 
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Figura nº 5.8. Variación de la relación de amortiguamiento en función de la relación de tensión cíclica y la 

deformación axial (Zergoun y Vaid, 1994). 

• Análogamente a lo expresado en el punto anterior, consideramos que la 

generación de presión intersticial es independiente de la presión 

efectiva de confinamiento inicial. 

A este respecto cabe citar que Matsui (1980) concluyó que para una 

misma relación de tensiones cíclicas y un determinado número de 

ciclos, la presión intersticial generada normalizada a la tensión vertical 

efectiva de consolidación es la misma para diferentes valores de dicha 

tensión efectiva de confinamiento.  

Por tanto, se pueden estudiar los fenómenos de la degradación y la histéresis 

sobre un determinado suelo prescindiendo de la tensión efectiva de confinamiento 

como variable independiente y haciendo depender la formulación de la relación de 

tensiones de corte respecto a dicha tensión vertical efectiva inicial. Este hecho, es el 

que hace muy aconsejable trabajar con tensiones normalizadas a dicho valor. 
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3. Aplicación a la mecánica de suelos de la teoría matemática 
de la histéresis y desarrollo de un nuevo modelo constitutivo 

3.1. Introducción 

La histéresis se asocia típicamente con el fenómeno físico de disipación de 

energía. En procesos de carga periódica, se considera que en cada ciclo se disipa una 

cantidad de energía proporcional al área de la región interior del ciclo de histéresis. 

La ley de comportamiento representada en el plano tensión tangencial-

deformación de corte debe definirse de la mejor forma posible si queremos obtener un 

buen modelo predictivo de respuesta del suelo ante estados tensionales más 

complejos. La forma tan característica de dichas curvas y su variabilidad según las 

diferentes combinaciones de tensiones tangenciales estáticas y cíclicas que actúan 

sobre cada elemento de suelo, hace necesario el empleo de herramientas de 

modelización matemática avanzada. Trataremos de utilizar la teoría matemática 

general de la histéresis y aplicarla al caso de estudio de los suelos blandos. 

Puesto que nos movemos en el campo de la mecánica de medios continuos, al 

menos para la formación de cada ciclo, la definición de una ley de comportamiento 

tiene para nosotros sentido, si suponemos un elemento diferencial de terreno, de 

forma que se haga indistinguible en todo él la diferencia de tensión de corte a la que 

se le solicita en cualquier punto de dicho elemento. 

La palabra histéresis viene del antiguo griego, ́ , y significa 

etimológicamente “retraso”. Fue introducida en el vocabulario científico a finales del 

siglo XIX por el físico escocés James Alfred Ewing. El término se usa en general, para 

designar procesos en los que la evolución del sistema depende de su estado pasado, 

y de una reacción que, podemos decir, sea tardía a la acción. 

La historia de la histéresis es bastante corta, quedando los desarrollos 

matemáticos aislados durante muchos años detrás de las aplicaciones físicas e 

ingenieriles. Por supuesto, las matemáticas se han usado en trabajos de ciencia 

aplicada a la histéresis, pero ello ha ocurrido más como forma de calcular que como 

forma de análisis funcional.  

Los primeros pasos de caracterización histerética los realizó el ingeniero 

húngaro Ferenc Preisach en los inicios de los años 30 para propósitos que nada tienen 
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que ver con la mecánica de suelos, sin embargo su modelo era intuitivo y su 

sistematización y consistencia intrínseca estaba todavía por estudiar.  

En 1966, se inicio la fundamentación matemática de la histéresis. Esto se debió 

al desarrollo funcional para la caracterización de varios fenómenos de histéresis que 

realizó el estudiante de ingeniería R. Bouc, quién presentó la histéresis como una 

proyección entre espacios de funciones.  

La correcta comprensión del modelo fue realizada por un grupo de 

matemáticos rusos en los años 70, cuyo mayor representante fue el eminente 

matemático M.A. Krasnosel´skii, uno de los fundadores del análisis no lineal, quien 

desarrolló una herramienta matemática bajo la teoría algebraica necesaria para su 

rigurosa utilización. En 1970, Krasnosel´skii y sus colaboradores desarrollaron lo que 

ahora se conoce como el modelo de Prandtl-Ishlinskii en términos de operadores de 

histéresis. Más adelante el propio Krasnosel´skii junto con Pokrovskii realizó un 

análisis sistemático de las propiedades matemáticas de estos operadores, publicando 

muchos artículos en la decáda de los 70 que culminaron con una monografía en 1983 

que fue traducida al inglés en 1989. 

En los años 80, algunos matemáticos aplicados, físicos matemáticos e 

ingenieros empezaron a estudiar los modelos de histéresis con, ahora sí, fundamentos 

matemáticos sólidos, desde el punto de vista de las aplicaciones. En los últimos años, 

se han realizado progresos en investigaciones de modelos de histéresis, así por 

ejemplo, destacamos las publicaciones recientes en matemática aplicada de I.D. 

Mayergoyz. 

Se han hecho esfuerzos por aplicar esta teoría matemática a diversos ámbitos 

de la ciencia como el electromagnetismo, economía, biología, óptica o hidrología. 

Nosotros utilizaremos este modelo como base matemática de caracterización de la 

relación histerética que se produce al someter un suelo a una carga de corte cíclica; es 

decir, aplicaremos su formulación a la geotecnia. 

De esta forma, simplificando su potencia de uso, podemos decir que las 

matemáticas asociadas al modelo de histéresis fundamentado por Krasnosel´skii es, 

en realidad, un sistema extremadamente sofisticado y sorprendentemente simple de 

ajuste de curvas que cumplen ciertas características y que se reproducen según un 

fenómeno físico o experimental. 
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3.2. Formulación matemática de la histéresis 

En este apartado caracterizamos la histéresis como proceso de memoria 

independiente de la velocidad de aplicación de la carga (“rate-independent”), definimos 

los operadores y sus propiedades y presentamos el operador que utilizaremos para el 

estudio de los suelos. 

3.2.1. Idealización de la histéresis. Concepto de memoria 

Para acercarnos a los procesos de histéresis consideramos una configuración 

muy simple de un sistema, de forma que su estado viene caracterizado por dos 

variables escalares,  y , que asumimos son dependientes de forma continua del 

tiempo . El sistema debe ser concebido como una caja negra determinista, de forma 

que, dejando al margen su constitución interna, se asume que la evolución de  es 

determinada por la de . Es decir, consideramos a  como un input y a  como un 

output del sistema.  

La analogía física es clara, disponemos de un aparato de medida que es el 

aparato de corte simple. Aplicamos los valores de tensión tangencial como input según 

un determinado orden y el sistema responde obteniendo unas deformaciones 

tangenciales como output. 

Investigamos la evolución del par ,  en un ensayo de corte simple. Si  

incrementa su valor de  a , entonces el par de puntos ,  se desplaza por una 

curva monótona  (ver figura 5.9); por su parte, si  decrece desde  a , 

entonces ,  se mueve por una curva monótona diferente . Además, en el caso 

de que el movimiento de  se invierta dentro de los límites definidos anteriormente, 

, , entonces el movimiento de ,  se mueve en el interior de la región de 

histéresis, , que es la región del plano ,  que está limitada por el mayor ciclo 

alcanzable , que llamamos ciclo límite. Evidentemente, el comportamiento que 

acabamos de describir debe ser cuantificado por medio de modelos matemáticos 

específicos. 
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Figura nº 5.9. Comportamiento cualitativo tensión-deformación tangencial de histéresis del material. 

Es interesante notar en la configuración simplificada adoptada que se asume 

para un instante , que el estado del sistema está completamente caracterizado por 

, . Ahora bien, el valor de  depende de la evolución previa de  para el 

estado inicial del sistema, expresado matemáticamente: 

,       0,           (5.10) 

Se asume además que: 

 0 , ,    , 0          (5.11) 

Se ha usado la notación ·,  para representar un operador que actúa entre 

espacios de funciones dependientes del tiempo, para algún valor inicial . Se asume 

también que el operador ·,  es causal, es decir, que para un 0, , la 

deformación de corte  es independiente de | , , por tanto, se puede escribir: 

| , | ,             , ,       (5.12) 

Lo comentado en este apartado, pone de manifiesto el efecto memoria, es 

decir, la dependencia de la historia de valores introducidos para la obtención de un 

nuevo valor de salida. 
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3.2.2. Independencia de la velocidad de carga 

La principal característica de la histéresis es la propiedad de independencia de 

la velocidad del proceso de carga. Esta propiedad indica que en un determinado 

instante ,  solo depende de 0,  y del orden en el que los valores han sido 

alcanzados antes de , pero no se necesita relacionar las diferentes ramas del gráfico 

en el plano ,  con una ley del tiempo del valor de entrada. Este hecho implica la 

independencia de la respuesta del sistema respecto de la frecuencia de la carga 

actuante; así, si la función de carga es periódica, la relación tensión-deformación de 

corte no depende de la frecuencia de la solicitación. La propiedad descrita se puede 

expresar matemáticamente como sigue: 

Sea el difeomorfismo : 0, 0, , se cumple que en 0, : 

, ,           (5.13) 

No obstante, hay que indicar, como se mostrará posteriormente, la posibilidad 

de incluir la dependencia de la frecuencia en la formulación de la histéresis.  

3.2.3. Secuencia de memoria 

El operador de histéresis que utilizamos permitirá obtener la deformación de 

corte de salida del sistema a partir de una secuencia de memoria reducida de los 

valores de carga de entrada. De esta manera, la deformación de corte se determina 

considerando los valores máximos y mínimos relativos de  en el intervalo de tiempo 

0, ̃  de la secuencia de valores alcanzados por  en los instantes  ̃  en los 

que  ha invertido su monotonía.  

La secuencia de memoria  contiene toda la información necesaria para 

determinar la salida del operador de histéresis teniendo en cuenta su independencia 

de la frecuencia de la solicitación. La definimos de la siguiente forma: para 

0,  y  0, , notamos con  al último instante en el que | | alcanza su 

máximo en 0, ̃  y con  al correspondiente valor de . Análogamente, definimos con 

 el último instante en que | | alcanza su mínimo en , ̃  y con  su valor mínimo. A 

continuación, notamos con  al último instante en el que | | alcanza su máximo en 

, ̃  y con  a su correspondiente valor máximo; y así vamos alternando máximos y 

mínimos locales de  de forma que se construye la secuencia: 

: 0 ̃         (5.14) 
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:
Mínimos    ̃  

  Máximos    ̃       (5.15)    

3.2.4. Monotonía 

La monotonía juega un papel muy importante en el análisis de muchos 

operadores no lineales. Hay varias formas de expresar condicionantes de monotonía, 

el requerimiento más restrictivo es: 

, , 0   , Dom      (5.16) 

Sin embargo, en nuestro caso, nos bastará con el cumplimiento de la 

monotonía a trozos que se define de la siguiente forma: 

 , Dom , , 0,  si  es no creciente o no decreciente en 

,  entonces, también lo es en , ; es decir: 

, , , 0, 0  en   0,        (5.17) 

Un operador que sea independiente de la velocidad del proceso de carga es 

monótono respecto al producto escalar si se reduce a un operador de la forma 

 tal que : . A este respecto comentar que la monotonía a trozos no 

garantiza la independencia de la velocidad de aplicación de la carga. 

Por su parte, es interesante comentar que la monotonía a trozos es una 

condición necesaria pero no suficiente para la irreversibilidad de un operador de 

histéresis, incluso aunque la monotonía sea estricta. 

3.2.5. Construcción de operadores 

La noción de operadores de histéresis se basa en varias cuestiones: 

1. Adecuación de estos operadores para representar fenómenos de aplicación 

específica. 

2. Análisis de sus propiedades (continuidad, construcción del cierre de un 

operador discontinuo). 

3. Caracterización. 

4. Estudio de la estructura del operador. 

5. Identificación de parámetros. 
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Los operadores de histéresis se construyen de forma que se definan 

operadores por funciones de entrada monótonas a trozos y se establezcan las 

condiciones de continuidad uniforme, extendiendo el operador por continuidad a una 

función completa en todo el espacio. Esta extensión preservará las propiedades de 

causalidad, independencia de la velocidad de la carga y monotonía a trozos.  

3.2.6. Operador discontinuo simple 

Para nuestro estudio usaremos modelos de histéresis discontinuos.  

Sea un par ,  tal que , entonces para una función 

continua : 0,  y un 1,1 , definimos el conjunto ´ 0, : ´

 tal que: 

γ 0
1   si 0

   si 0
1   si 0

         (5.18) 

γ
γ 0    si 

1  si  y max
1   si  y max

      0,      (5.19) 

Notar que una función : 0, , uniformemente continua, no puede oscilar 

más que un número finito de veces entre  y , por tanto γ 0,  que es el 

conjunto de funciones de variación acotada en 0, . 

Recordamos la siguiente definición: sea una partición de  intervalos de 0, , 

si el valor mayor de ∑ γ γ  para cualquier partición, está acotado, 

entonces γ  es una función de variación acotada.  

Se define así, el operador , γ , tal que: 

0, T 1,1 0,  

Este operador es causal, independiente de la velocidad de carga, monótono a 

trozos y preserva el orden; es por tanto, un operador de histéresis. 
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Figura nº 5.10. Representación gráfica del funcionamiento del operador histerético discontinuo. 

Vemos como el operador definido devuelve, para γ , los valores de 1 ó -1, por 

tanto, el operador no es cerrado. El cierre lo conseguimos a través del operador  de 

forma que para algún 0,  y algún 1,1  se tiene que γ ,  si y 

solo si γ  es medible en 0,  y: 

γ 0
1   si 0

   si 0
1   si 0

         (5.20) 

γ
1   si 

1,1   si 
1   si     

      0,       (5.21) 

si , ,   entonces γ  es constante en las proximidades de 
si ,   entonces γ  no es creciente en las proximidades de 

si ,   entonces γ  no es decreciente en las proximidades de 
    (5.22) 

Así, resulta que 1 γ 1 y el gráfico de  en el plano , γ  ocupa todo 

el rectángulo , 1,1  (ver figura 5.11) y por tanto este operador es el cierre de 

 en 0, . 
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Figura nº 5.11. Representación gráfica del funcionamiento del operador histerético discontinuo completo, 

en donde el par , γ  puede alcanzar cualquier punto del rectángulo , 1,1 . 

3.2.7. Modelo extendido de Preisach 

El modelo de Preisach, tal como se plantea actualmente, es el modelo escalar 

de histéresis más potente conocido. Usaremos el modelo escalar como base para la 

caracterización del ensayo de corte, utilizando la tensión tangencial y la deformación 

tangencial como variables de entrada y de salida del modelo, respectivamente.  

Hay que decir, que es teóricamente posible, ampliar las ideas del modelo 

escalar de histéresis a vectores para extender las ideas del comportamiento histerético 

a estados de tensiones múltiples. Una formulación matemática vectorial del modelo de 

Preisach puede encontrarse en textos de matemáticas especializados (Visintin, 2005). 

Los primeros pasos del modelo fueron propuestos por el físico F. Preisach en 

1935 para representar fenómenos magnéticos, si bien su desarrollo no se completó y 

fundamentó hasta muchos años después; posteriormente, se ha aplicado a otros 

fenómenos. 

Introducimos el operador del modelo de Preisach y revisamos sus 

características principales. Primeramente, es necesario definir el plano  de Preisach 

como un conjunto de valores que contiene operadores simples discontinuos de tal 

forma que: 
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, :          (5.23) 

Sea  la familia de funciones medibles de Borel, : 1,1 , y  ó  un 

elemento cualquiera de . Para una medida de Borel,  en , el operador de Preisach 

asociado se define por: 

: 0, 0,                           

, ,    0,                         (5.24) 

El operador  es causal, independiente de la velocidad de carga, y si 0, 

es monótono a trozos y conserva el orden. Es por tanto un operador de histéresis. 

Según la definición de ,  dada para el operador discontinuo, tenemos 

que para un 0, : 

si   entonces γ 1
si   entonces γ 1

si ,   entonces γ  depende de | ,  y de  
    (5.25) 

Definimos también los conjuntos: 

: γ 1             (5.26) 

: γ 1           (5.27) 

                                     (5.28) 

Para algún , la curva  intersecta a la línea  en el punto , . 

Según (5.25) si  crece o decrece con el tiempo, entonces  se desplaza hacia arriba 

o hacia la izquierda respectivamente (figura 5.12). 
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Figura nº 5.12. Se muestra en (a) las posibles evoluciones de los estados. Se muestra también, que 

estados se alcanzan al incrementar la tensión de carga (b) y cuales al disminuirla (c). Las regiones cuyos 

estados se caracterizan por -1 y 1 son separadas por una línea en escalera (d). 

Para un 0, ,  es una línea en escalera que se forma en el plano  de 

Preisach y que separa las regiones con estado diferentes, 1 y -1. Este gráfico se llama 

mapa de memoria y contiene información completa del estado en el instante  de todos 

los valores simples escalares que se han producido en los mapas anteriores. En 

cualquier momento se puede obtener la deformación de corte integrando los valores 

simples respecto a la medida  adoptada en el modelo de Preisach. Esta integral se 

determina a partir del conocimiento de  y con la condición de que  0.  
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Asumimos además que 0  coincide con la bisectriz del segundo cuadrante, 

esto es: 

0 : 0          (5.29) 

Esta condición para la configuración inicial permite representar el estado de la 

curva noval del suelo en un sistema que no ha experimentado nunca el proceso de 

histéresis. 

Sea un 0, , y el conjunto : 0, , entonces se 

puede mostrar que en un determinado instante  el mapa de memoria  es la unión 

de la semirrecta :  con una familia numerable de segmentos, 

cada uno de los cuales es paralelo a uno de los ejes  y , y que pueden acumularse 

en las proximidades de la línea : . 

Por su parte, empezando desde la curva noval, se puede lograr cualquier 

gráfico que se desee aplicando un adecuado valor de entrada de la tensión de corte 

0, . Sin embargo, no cualquier mapa de memoria puede ser alcanzado 

empezando desde el estado noval , ya que las partes de  que permanecen sobre 

la línea 0 una vez suprimidas no pueden ser almacenadas. Comentar no 

obstante, que se puede aproximar una semirrecta en la bisectriz : , por 

una secuencia de gráficos en forma de escalera cuya diagonal es precisamente dicha 

semirrecta.  

La construcción del modelo de Preisach supone que para cualquier función 

0,  y en cualquier instante, definimos la secuencia de memoria  tal y 

como se expresó en el apartado 3.2.3. La secuencia  determina el mapa de 

memoria  y  determina la deformación de corte salida del sistema 

,  por medio de la integración respecto a la medida . 

El modelo de Preisach se forma a partir del tratamiento de varios modelos 

escalares de histéresis. Esto se ilustra adecuadamente a través del plano de Preisach.  

Sea  el conjunto de gráficos de memoria en , resumimos los necesarios 

resultados de continuidad en el siguiente teorema: 

Sea  una medida finita de Borel sobre  y , se tiene que: 

• , 0,       0,  

si y solo si | | | | 0    . 
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• Si  ·,  opera en  0, , entonces es también continua en ese 
espacio. 

• ·,  es uniformemente continua en  0,  si y solo si | |
0  para cualquier  . 

• ·,  satisface la condición de continuidad de Lipschitz en  0,  

si existe una constante  tal que: 
, : , ,    , 0. 

Un resultado importante es que si es periódica la carga de entrada , se puede 

demostrar por medio de la definición de operador simple discontinuo, que también lo 

es la deformación de corte , .  

El operador de Preisach se caracteriza por las propiedades de congruencia y 

borrado para cualquier medida : 

1. Propiedad de congruencia. Los ciclos de menor histéresis son congruentes 

entre sí a través de traslaciones y giros en el plano , . 

2. Propiedad de borrado. En base a las propiedades del mapa de memoria, 

cualquier oscilación pasada de  en el interior de una oscilación más grande 

no tiene influencia en la memoria: ciclos pequeños en el plano ,  son 

borrados por los mayores. 

Se puede demostrar que un operador de histéresis posee las propiedades de 

congruencia y borrado si y solo si es un operador de Preisach. 

Como la medida  caracteriza al operador de Preisach, la identificación de 

dicha medida es un paso clave para el funcionamiento efectivo de dicho modelo en las 

aplicaciones prácticas, en particular, para el acercamiento al comportamiento de los 

suelos. Como se ha dicho, a través del mapa de memoria, aplicando la entrada de 

tensión tangencial y midiendo la correspondiente salida de deformación de corte en 

nuestro sistema, se puede evaluar la medida en el plano  de Preisach. El número de 

registros debe ser lo suficientemente representativas para que quede bien definida la 

medida . 
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3.3. Interpretación gráfica del modelo de histéresis 

El modelo de Preisach implica el registro de las tensiones tangenciales de 

entrada  y la evaluación de las deformaciones de corte de salida  según la 

integral: 

,    0,         (5.30) 

Donde ,  es el operador de histéresis simple discontinuo y  es la 

medida que caracteriza el operador de Preisach. Como se ha definido  en un espacio 

medible o probabilizable, dicha medida puede ser considerada como función de 

distribución y por tanto la fórmula (5.30) se puede expresar como dependiente de una 

función de densidad. Además, es habitual que esta función se exprese, sin pérdida de 

generalidad, como proporcional a la máxima deformación de corte alcanzable en un 

ciclo cualquiera. Así, siendo  la función de densidad y  la máxima deformación 

de corte alcanzable en un ciclo, queda la expresión:   

, ,    0,        (5.31) 

La interpretación de la expresión anterior, consiste en la descripción del 

sistema de estudio como un conjunto de operadores denominados operadores de 

histéresis; cada operador tiene dos estados posibles, 1 y -1, siendo por tanto biestable. 

La transición del estado -1 al estado 1 se realiza cuando la función de entrada 

solicitante (tensión tangencial), supera un cierto valor . Así mismo, la transición 

inversa se produce cuando dicho valor tensional de entrada es inferior a un valor . 

Los valores  y  de conmutación no son fijos en todo el proceso histerético, sino 

que son específicos para cada operador , . De ahí, que el operador de Preisach 

necesite formar un conjunto de operadores simples discontinuos. Evidentemente se 

cumple que . 

El comportamiento del operador simple discontinuo queda reflejado en el 

gráfico 5.10 ya mostrado anteriormente. 

Los parámetros  y  son los conmutadores de los valores de entrada, 

mientras que la función , ) es una función de densidad que puede ser 

considerada como una función no lineal de ponderación de histéresis que caracteriza 

al modelo de Preisach. El dominio de integración de la integral (5.30) es el triángulo 

rectángulo en el plano , ), siendo su hipotenusa  y siendo el vértice del 
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ángulo recto del triángulo el punto , , esto queda representado en la 

figura 5.13.  

 

Figura nº 5.13. Dominio de integración del operador de Preisach y línea en escalera . 

La historia de carga se corresponde con la línea en escalera  que divide al 

triángulo en dos partes y que llamamos línea de estado. La historia de carga máxima y 

mínima se representa por medio de los vértices de coordenadas , ) sobre la 

referida línea en escalera, de forma que si la entrada respecto a un instante anterior de 

tiempo se incrementa, el tramo final de  es horizontal y si decrece es vertical. Por 

lo tanto, el triangulo es dividido por la línea en escalera  en dos partes con los 

valores positivos y negativos del operador biestable (ver figura 5.13). A partir de la 

fórmula (5.31) se obtiene: 

, ,    (5.32) 
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Recordando que la definición del operador es una caracterización matemática 

que, en principio se abstrae de connotaciones físicas, notamos que el modelo así 

definido deja abierta su formulación a la búsqueda de la función de densidad que 

mejor pondere los valores de los operadores.  

Por tanto, para el conjunto de operadores ,  debe definirse una función 

de densidad , ), que no es más que la ponderación o peso que se le asigna a 

cada estado del sistema. Entonces, como dato esencial del modelo matemático se 

necesita definir la densidad de probabilidad de encontrar un operador de histéresis con 

unos valores de tensión de conmutación    determinados. Esta situación era de 

esperar debido a la diversidad de formas y maneras en las que los ciclos se pueden 

presentar en función de las propiedades estructurales del suelo y las condiciones de 

ensayo. Así, se presenta la posibilidad de ajuste tan amplia como funciones de 

densidad de prueba pensemos, pero se convierte también en una ardua tarea de 

investigación de la búsqueda de la función de probabilidad que se adapta a nuestros 

ensayos. Evidentemente, como se mostrará más adelante, la función de densidad 

dependerá de características y estructura del suelo que afectan al proceso de corte. 

Este modelo matemático basado en operadores es aplicable a cualquier 

sistema con histéresis, la entrada puede ser cualquier variable, y los límites de 

conmutación dos valores cualesquiera de dicha variable de entrada. Además, no es 

necesario relacionar los operadores con ningún mecanismo físico ubicado en un punto 

determinado; es decir, estos operadores no representan ninguna partícula real.  

Como se ha mencionado anteriormente, por cada pareja de tensiones de 

conmutación , ), existe un operador de histéresis ,  y éste es único. En 

consecuencia el conjunto de todos los operadores forman un plano , ), y a cada 

punto de dicho plano le corresponde un operador , . Al plano , , en la 

literatura matemática, se le conoce como plano de conmutación o de Preisach. 

Lógicamente, para llegar a una situación deseable en la práctica, la extensión 

del plano de Preisach debe acotarse. Dicha acotación la realizamos asumiendo que el 

semiplano  tiene , =0, lo contrario no tiene sentido físico. Además, se 

decidirán los valores de tensión extrema que limitan dicho dominio, ya que, como se 

ha indicado anteriormente, el dominio de trabajo se reduce a un triángulo rectángulo. 

Si denominamos ciclo límite a aquel que contiene a todos los ciclos de 

histéresis que pueden producirse, en él se alcanza la máxima tensión tangencial 
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posible que denominamos tensión límite, y por tanto el rango de tensiones y 

deformaciones abarcado por dicho ciclo límite contiene todos los valores de tensiones 

y deformaciones que se pueden abarcar. Nuestro ciclo límite tendrá como tensión 

límite un valor que, en principio, no será superado en ningún momento del proceso de 

carga; en un caso extremo de solicitaciones altas, puede que se alcancen niveles 

tensionales próximos al valor máximo físicamente posible que consideraremos como el 

de rotura estática. Por su parte, para que quede completamente definido dicho ciclo 

límite, es necesario fijar en los puntos de tensión límite, sus correspondientes valores 

de deformación límite,  y , ante carga tangencial cíclica en un sentido y en el 

otro. Si bien sería de esperar valores similares en ambos sentidos, los resultados 

experimentales no producen una simetría perfecta, pudiéndose manifestar claramente 

dicha asimetría de ciclos por motivos de anisotropía de las muestras o falta de 

homogeneidad. En estos últimos casos, se produce una dirección preferente en la 

respuesta del suelo.  

A partir de las ideas anteriores, resulta inmediata la representación matemática 

del modelo a utilizar, que permitiría definir ciclos asimétricos por definición de 

diferentes deformaciones de corte del ciclo máximo en ambos sentidos: 

, ,    (5.33) 

Como los operadores en los dominios positivos  solo pueden tener el 

valor 1, y en los dominios negativos  el valor -1, se tiene: 

         (5.34) 

La compresión del modelo de histéresis definido se consigue con el análisis de 

la evolución de los operadores ante un historial de tensiones de corte arbitrario según 

el plano de conmutación. 

Vamos a realizar el seguimiento y evolución de los operadores en el plano de 

Preisach al ir variando la solicitación de corte. Suponiendo que el material se 

encuentra en la situación de tensión de corte límite negativa (figura 5.14), en esta 

situación todos los operadores del triángulo se hallan en su estado -1. Si a 

continuación la tensión aumenta de forma continua hasta un valor , ante esta 

variación de la solicitación, los operadores con  conmutan del estado -1 al 

estado 1, mientras que el resto continúa en el estado -1, de forma que el triángulo nos 

queda dividido en dos zonas. Una zona  con operadores en estado 1, y otra 
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zona,  con operadores en estado -1. Ambas zonas se hallan divididas por la línea 

de estado , que en este caso coincide con la recta horizontal .  

Figura nº 5.14. Evolución de los operadores en el plano de conmutación al aumentar la tensión de corte 

desde el estado inicial definido de máxima tensión de corte negativa (tensión límite negativa). 

Si a partir de la solicitación  anterior, la tensión decrece de forma continua del 

un valor inicial  a un segundo valor  (figura 5.15). Se mantendrá el estado de los 

operadores que antes estaban en el estado -1; por su parte, sí habrá transición de 

estados para aquellos operadores cuyo estado sea 1 y su tensión de conmutación sea 

, en tal caso volverán a su estado -1. El plano de conmutación sigue estando 

limitado por dos zonas, pero ahora la línea de estado  está formada por la recta 

horizontal  y la recta vertical .  
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Figura nº 5.15. Evolución de los operadores en el plano de conmutación al disminuir la tensión de corte 

para el proceso de carga definido. Obsérvese la necesidad de tener todo el historial de carga. 

Según el historial de carga de corte, se va formando la línea de estado, de tal 

forma que el análisis de la evolución de operadores en el plano de conmutación se 

puede generalizar fácilmente (figura 5.16). El estado de un sistema histerético queda 

caracterizado por la línea de estado  en un instante de tiempo determinado; de 

esta forma, el triángulo límite definido en el plano de Preisach queda dividido en dos 

zonas, una que notamos como  con operadores en estado 1, y otra zona,  

con operadores en estado -1. La frontera entre ambas es la línea  formada por 

tramos rectos horizontales y tramos rectos verticales alternados, cuyos vértices 

coinciden con los máximos y mínimos locales del historial de tensión.  

 

Figura nº 5.16. Evolución de los operadores en el plano de conmutación ante excitación de carga 

tangencial arbitraria que parte del estado inicial definido de máxima tensión de corte negativa. 



Capítulo V: Concepción, desarrollo e implementación de un nuevo modelo constitutivo 

 

Análisis, modelización e implementación numérica del comportamiento de suelos blandos ante la combinación de tensiones 

tangenciales estáticas y cíclicas   

  Página 216  

De la descripción e interpretación gráfica realizada resulta evidente que la 

evolución de la línea de estado, depende únicamente de los máximos y mínimos 

locales de toda su historia y no de los valores tensionales intermedios ni de la 

velocidad de ocurrencia de la carga tangencial de entrada. Es decir, la determinación 

de la variable de salida, la deformación de corte, es independiente de la frecuencia y 

de la forma de la onda de carga. 

A la vista del modelo de histéresis propuesto se puede afirmar que está 

formado por operadores de histéresis que presentan memoria local, pero en su 

conjunto, el modelo presenta memoria no local según señala Pescetti (1991). 

A continuación, estudiamos la situación de carga noval. Ya no partimos del 

hecho de haber alcanzado el mayor estado tensional posible del ciclo límite, sino que 

analizamos la evolución en el plano de conmutación de los estados de los operadores 

que se van obteniendo al alcanzar niveles tensionales nuevos, es decir, cuyo valor 

absoluto no ha sido alcanzado ni superado en ningún momento de la historia de carga. 

Cuando entra un valor tensional positivo (eligiendo convencionalmente como tal 

el primer sentido de la carga de corte) superior a cualquier tensión en valor absoluto 

de la historia de carga, el tramo de recta horizontal que marca la frontera entre los 

estados de los operadores 1 y -1, no se lleva hasta el lado vertical del triángulo que 

delimita el dominio, sino hasta su corte con la bisectriz del segundo cuadrante. De esta 

forma, la línea de estado está formada por los tramos horizontales y verticales, 

definidos como ya se comentó, y el tramo de bisectriz definida dentro del triángulo 

límite del dominio, que supera cualquier valor de tensión de corte alcanzada. Por otra 

parte, si entra un valor de solicitación tangencial negativo que supere en valor absoluto 

a cualquiera de su historial de carga, entonces el tramo vertical que delimita las zonas 

de estados de operadores positivos y negativos, se elevará hasta la ya mencionada 

bisectriz del segundo cuadrante. Así, se puede decir, que el dominio de Preisach está 

delimitado por el triángulo límite y la bisectriz del segundo cuadrante definida dentro de 

dicho triángulo para los estados tensionales de corte novales. En la figura 5.17 se 

puede ver la representación gráfica de la construcción de la línea de estado para 

cargas tangenciales de entrada novales. 
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Figura nº 5.17. Evolución en carga y descarga de los operadores en el plano de conmutación ante 

excitación de carga tangencial que parte de un estado tensional nulo. 

Evidentemente esta construcción es un artificio. La realidad es que el modelo 

de Preisach no es capaz de representar el punto de tensión cíclica nula con precisión. 

En consecuencia, tampoco es realmente capaz de representarla curva noval pues la 

evolución del plano de Preisach parte de dicho punto. Así pues, la solución pasa por 

partir del valor del módulo de rigidez transversal dinámico inicial ,  obtenido en los 

ensayos; es decir, dicho valor es necesario para el modelo constitutivo y supone un 

parámetro del mismo.  
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Nos fijamos a continuación en la propiedad de borrado del operador de 

histéresis. La línea de estado  está formada por tramos rectos horizontales y 

verticales cuyos vértices son los extremos locales de la solicitación de corte. Cuando 

se alcanza un máximo en la tensión de corte, se eliminarán todos los vértices de la 

línea de estado cuyos valores de  sean inferiores a dicho máximo; por su parte, si se 

llega a un extremo mínimo se borrarán los vértices cuyas coordenadas  están por 

encima de dicho mínimo. A esta propiedad del modelo se la denomina de borrado y en 

la figura 5.18 se representa gráficamente su efecto para una historia de carga 

determinada. 

 

Figura nº 5.18. Representación gráfica de la propiedad de borrado en el plano de conmutación ante la 

excitación de carga tangencial definida. Dicha propiedad se pone de manifiesto en el paso del instante 

temporal  al , ya que hay un instante temporal superior a  para el que se supera el valor , 

“eliminándolo” de la historia de carga. 
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Otra propiedad que se ha comentado en la caracterización matemática del 

operador de Preisach es la propiedad de congruencia. De una forma sencilla, se 

puede decir que frente a dos historias de carga diferentes, si a partir de un 

determinado instante temporal se hacen coincidir, entonces las líneas de estado de 

ambas historias de carga forman en el plano de conmutación un triángulo final 

idéntico. Es decir, en ambas situaciones se formará el mismo ciclo menor, eso sí, 

desplazados al partir de estados iniciales diferentes y por tanto, se han construido 

ciclos congruentes entre sí.  

La congruencia de ambos ciclos es debida al hecho de que la función de 

densidad es independiente de los estados previos del historial de carga y de la propia 

deformación.    

Por consiguiente, sin considerar los efectos de la degradación, como venimos 

haciendo hasta ahora (o al menos con la deformación límite constante para cada 

ciclo), se puede decir que la integral de la función de densidad que nos proporciona el 

incremento de deformación para un incremento de tensión de corte dado, para ambos 

ciclos menores está realizada sobre el mismo triángulo y por tanto los incrementos de 

deformación son idénticos y ambos ciclos son congruentes. 

Como resumen y aplicación de los conceptos expuestos respecto al operador 

de histéresis, mostramos en la figura 5.19 su funcionamiento e interpretación gráfica 

frente a una carga de corte aleatoria que se inicia en un estado tensional cualquiera. 
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Figura nº 5.19. Evolución de los operadores en el plano de conmutación ante una excitación de carga 

tangencial arbitraria que parte de un estado de corte inicial cualquiera. 
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Del análisis de la caracterización matemática e interpretación gráfica del 

modelo se deduce que éste depende de: 

1. Las zonas  y , esto es, de la línea de estado, ,  que es 

función del historial de extremos locales de tensiones de corte . Por 

tanto, queda probada la dependencia de la historia de tensiones. 

Evidentemente, el historial de máximos y mínimos locales de tensiones es 

la variable de entrada del modelo de histéresis y por tanto un dato 

conocido.  

Resulta que para cada instante temporal hay un conjunto de valores ,  

de tensiones de conmutación que definen el dominio de Preisach, de forma 

que, cada par de valores tiene asociado un operador discontinuo de 

histéresis. Con cada nuevo operador que se ejecuta en cada punto del 

dominio generaremos un nuevo punto de la gráfica tensión-deformación. 

Todos los operadores anteriores generan una historia de operadores de 

forma que, con cada incremento de carga, y por tanto con cada nuevo 

operador en cada punto del dominio y con el conjunto de todos los 

operadores pasados, podemos generar un nuevo punto de dicha gráfica. 

Si se piensa en un algoritmo numérico, resulta necesario discretizar la 

carga actuante e ir generando incrementos de carga, se generan por tanto 

nuevos operadores, uno para cada punto del dominio en cada nuevo 

instante temporal, y consecuentemente se obtienen puntos de la gráfica 

tensión-deformación. 

2. La deformación límite. 

La deformación límite se asimila a la deformación máxima del ciclo límite. 

Se necesita por tanto obtener el ciclo límite experimentalmente, o al menos 

tener una estimación de su punto máximo. La obtención experimental del 

punto máximo del ciclo límite es relativamente fácil de conseguir, si bien, se 

insiste aquí en la correspondencia de esta deformación límite con la tensión 

máxima que consideraremos como alcanzable y representativa de la que 

estará sometida el suelo para el problema geotécnico de estudio.  

No es apropiado el uso de la deformación de corte correspondiente al punto 

de máxima tensión tangencial obtenida en el ensayo de corte estático, ya 
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que, dicho valor se corresponde a un punto de la curva tensión-deformación 

que pertenece a una zona cuyo comportamiento permanece prácticamente 

constante en un amplio rango deformacional; de hecho, es habitual fijar 

dicha tensión de rotura en un cierto nivel de deformación lo suficientemente 

elevado. 

3. La función de densidad , . 

Su obtención es el punto más complicado del modelo y el problema de 

identificación de los parámetros del modelo de histéresis se resume al del 

cálculo de la función de densidad. 

Ante cualquier modelo, surge la pregunta del tipo de las ecuaciones que 

tienen las curvas tensión-deformación. Han sido habituales, para 

caracterizar las diferentes ramas de carga, la definición de formas 

exponenciales, hiperbólicas, y otras muchas. En nuestro caso, dicha forma 

depende de la estructura del suelo según quede reflejado en la función de 

densidad elegida y los parámetros de los que depende. Debido a la 

expresión integral, es habitual proceder al cálculo numérico de resolución, 

no teniendo en general primitiva el integrando y obteniendo por tanto, la 

relación tensión-deformación punto por punto. 

Por último, se recuerda que para el modelo que estamos definiendo la única 

distinción entre descarga y recarga, cuando caracterizamos el estado de un 

elemento de suelo en un instante determinado, no es más que el sentido de 

la carga de corte actuante en relación a la primera recibida en su historia de 

carga. 

3.4. Función de densidad 

3.4.1. Caracterización de la función de densidad 

Hasta ahora se ha realizado una descripción del modelo matemático de la 

histéresis. La descripción y propiedades de sus operadores nada tienen que ver con la 

realidad física del suelo. Sin embargo, es necesaria la consideración de una función de 

densidad ,  que contendrá una parte importante del significado físico del 

modelo constitutivo y que incluirá en su formulación parámetros del suelo. 

La función de densidad desde un punto de vista más físico que matemático se 

puede definir diciendo que ,  es la probabilidad de encontrar un ciclo 
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elemental con su rama ascendente entre  y  y su rama descendente entre 

 y . 

Para el modelo de Preisach, la función de densidad presenta la propiedad de 

simetría (del Vecchio, 1980; Visintin, 1994): 

, ,                                                  (5.35) 

El cumplimiento de la relación (5.35) supone que la deformación producida tras 

un ciclo de carga de corte es de igual magnitud y signo contrario que la deformación 

producida al finalizar un ciclo de carga de sentido contrario. 

La función de densidad presenta también la propiedad de factorización que 

formuló Bertotti en 1998: 

,                                                       (5.36) 

Por tanto, las tensiones de conmutación son estadísticamente independientes 

para cada ciclo elemental. Esta propiedad refleja, de forma natural, el comportamiento 

del modelo cuando se analiza como una descripción de la observación empírica 

histerética. 

El proceso de búsqueda de la función de densidad debe llevarse mediante el 

uso de los datos experimentales de los que se dispone, buscando la representación 

matemática suficientemente precisa en función de ellos. Como se verá, se tratará de 

deducir dicha función a partir de la interpolación de las curvas tensión-deformación 

obtenida de los ensayos y que precisamente se quieren modelizar. 

En este sentido, cabe definir a la función ,  como una función de 

ponderación estimada a partir de los registros reales. 

3.4.2. Métodos de interpolación para obtención de la función de 

densidad 

El método de interpolación como método numérico de aplicación a la ingeniería 

fue propuesto por Mayergoyz (2003), y brevemente lo comentamos a continuación. 

Sea un determinado proceso de carga (figura 5.20) en el que se alcanza un 

valor de inversión de la solicitación, , a la que corresponde una deformación . 

Entonces, notamos como , al valor de la carga dentro de la rama de descarga cuya 

tensión de inversión es  y su deformación .  



Capítulo V: Concepción, desarrollo e implementación de un nuevo modelo constitutivo 

 

Análisis, modelización e implementación numérica del comportamiento de suelos blandos ante la combinación de tensiones 

tangenciales estáticas y cíclicas   

  Página 224  

 

Figura nº 5.20. Definición e interpretación gráfica del proceso de carga e inversión de la solicitación para 

la aplicación del método de Mayergoyz. 

De la interpretación gráfica de la figura 5.20 y siendo  y  el área 

de operadores positivos y negativos generados respectivamente al pasar del instante 

temporal  al , se deduce que: 

                                           (5.37) 

            (5.38) 

   

   
 

2                (5.39) 

Por tanto, si se define la función , , entonces:                

 ,  ,        (5.40) 

, ,              (5.41) 

La aplicación del método de Mayergoyz supone la realización del ajuste 

mediante interpolación de las curvas experimentales de descarga.  

Al interpolar discretizando el eje del plano de Preisach, se obtiene el conjunto 

de expresiones ,  para cada curva que se disponga con diferente tensión de 
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inversión . A continuación, para cada curva de descarga se obtiene ,

. 

El ajuste por interpolación se realiza también con , pudiéndose obtener la 

función de densidad mediante el desarrollo en diferencia finitas de ,
, . 

Por supuesto, el método se puede aplicar a curvas de recarga igualmente, si 

bien hay que indicar que la propiedad de simetría indicada anteriormente hace que 

teóricamente se pueda completar el dominio con solo uno de los ramales de carga.   

El método numérico de búsqueda de la función de densidad que resulta más 

completo es el método que acabamos de describir ya que hace uso de varias curvas 

de descarga y/o recarga en diferentes niveles de carga. Sin embargo, debemos de 

poder obtener una función de densidad con los datos habitualmente disponibles de los 

ensayos. En concreto, las curvas tensión-deformación frente a solicitaciones de corte, 

se han realizado en los ensayos de partida que se poseen para niveles de 

solicitaciones de corte elevados. Por tanto, la búsqueda de dicha función de densidad 

la realizaremos a través de la curva noval y la rama de descarga de un ciclo que 

consideraremos como ciclo límite. 

En la búsqueda de la función de densidad empleamos el método de Biorci-

Pescetti. Dicho método necesita la rama noval y de descarga (o recarga) del ciclo 

obtenidas experimentalmente. Utilizaremos dicho método para indagar sobre la posible 

estructura de la función de densidad que buscamos; para ello, cogeremos un ensayo 

con tensión tangencial cíclica elevada y consideraremos como ciclo límite un ciclo 

cualquiera, tomando de éste la rama de descarga. Ahora bien, es necesario elegir una 

rama noval que, en principio desconocemos para el ciclo, pues solo se conoce la rama 

noval del primer ciclo al ser todos los ciclos de igual tensión tangencial máxima. 

Consideraremos para el ciclo de estudio la misma forma de rama noval que la 

correspondiente al primer ciclo. Ajustada una función de densidad a dichos datos, 

trataremos con posterioridad la forma de generalizar la función de densidad a 

cualquier ciclo límite que se presente en las diferentes pruebas de laboratorio 

realizadas y ante la degradación de los ciclos en una misma prueba. 
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3.4.3. Justificación de la función de densidad lorentziana 

Se ha tomado para realizar el método numérico el ciclo representado en la 

figura 5.21, en donde se representa también la carga noval del primer ciclo y la de 

descarga del ciclo en estudio.  

 

 

Figura nº 5.21. Prueba de corte simple cíclico utilizada para la búsqueda de la función de densidad. Se 

destaca la curva noval del primer ciclo y curva de descarga del ciclo cualquiera de estudio. 

Pasos del cálculo de la función de densidad , , por el método de Biorci-

Pescetti: 

1. A partir de las curvas experimentales tensión-deformación se ajusta la 

curva noval y la de descarga. 

• Para la curva noval del se puede ajustar una relación lineal con una 

correlación de 99%, expresada en términos de :  

2 · 10                              (5.42) 

Por tanto, adoptamos como curva noval del ciclo de estudio la recta 

que une el origen con el punto límite del ciclo, obteniendo: 

1,5 · 10                             (5.43) 
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• Para la curva de descarga ciclo se ajusta, con una correlación del 

99%, la siguiente relación polinómica dependiente de : 

6 · 10 4 · 10 8 · 10 5 · 10 3 ·
10 3 · 10 0,048                                      (5.44) 

 
2. Determinamos a partir de las curvas experimentales las funciones  y 

 siguientes: 

             (5.45) 

   0

   0
        (5.46) 

Para nuestro caso particular, las ecuaciones que resultan son: 

7,5 · 10                      (5.47) 

1,8 · 10 10 3,2 · 10 1,5 · 10 6 ·

              10 3 · 10      0                                                                       (5.48)  

1,8 · 10 10 3,2 · 10 1,5 · 10 6 ·

              10 4,5 · 10        0                            (5.49) 

3. Discretización del plano de Preisach.  

Consideramos una discretización de  intervalos del dominio positivo en el eje 

 y de 2  intervalos en todo el dominio según el eje . Para nuestro ciclo de estudio 

tomamos convencionalmente intervalos iguales en ambos ejes de valor 10 kPa 

tal y como se observa en la figura 5.22. 
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Figura nº 5.22. Discretización del plano de Preisach en intervalos iguales de 10 kPa. 

4. Calculamos los coeficientes siguientes: 

,
           (5.50) 

,            (5.51) 

∑ ∑             (5.52) 

                    (5.53) 

Cuyos resultados para nuestro caso de estudio presentamos en las siguientes 

tablas: 

   

0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 

Tabla nº 5.1. Coeficientes  del método de Biorci-Pescetti para el caso de estudio. 



Capítulo V: Concepción, desarrollo e implementación de un nuevo modelo constitutivo 

 

Análisis, modelización e implementación numérica del comportamiento de suelos blandos ante la combinación de tensiones 

tangenciales estáticas y cíclicas   

  Página 229  

             
 

0,085 0,045 0,067 0,11 0,16 0,19 0,21 0,20 

Tabla nº 5.2. Coeficientes  del método de Biorci-Pescetti para el caso de estudio tal que 0. 

             
 

0,11 0,078 0,046 0,023 0,015 0,022 0,040 0,055 

Tabla nº 5.3. Coeficientes  del método de Biorci-Pescetti para el caso de estudio tal que 0. 

  
 

 

1,74  1,62  1,41  1,21  0,98  0,70  0,52 
 

0,17 

Tabla nº 5.4. Coeficientes  del método de Biorci-Pescetti para el caso de estudio. 

             
 

1,68 1,56 1,35 1,15 0,92 0,64 0,46 0,11 

Tabla nº 5.5. Coeficientes  del método de Biorci-Pescetti para el caso de estudio. 

5. Se calculan puntos de las funciones factorizadas  y  con las 

siguientes expresiones: 

, ·
∏     1,2, … ,         (5.54) 

, ∏     1,2, … ,          (5.55) 

, ∏     1, 2, … ,2        (5.56) 

A continuación se muestran los valores obtenidos: 
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0,015 0,0077 0,0065 0,0051 0,0044 0,0040 0,0036 0,0035 

Tabla nº 5.6. Valores de la función de densidad factorizada, , en puntos del dominio para el caso de 

estudio. 

        

0,0082 0,0049 0,0075 0,014 0,020 0,027 0,032 0,048 

Tabla nº 5.7. Valores de la función de densidad factorizada, , en puntos tal que 0 para el caso de 

estudio. 

        

0,027 0,012 0,0064 0,0029 0,0017 0,0024 0,0042 0,0057 

Tabla nº 5.8. Valores de la función de densidad factorizada, , en puntos tal que 0 para el caso de 

estudio. 

6. A partir de los datos anteriores de las funciones factorizadas se obtiene por 

ajuste la función de densidad. 

El ajuste lo debemos realizar proponiendo una estructura de ecuación para la 

función de densidad. En principio, sería deseable que la función que usemos fuera una 

función de densidad conocida; no obstante, dicha posibilidad solo se podrá dar por 

válida a la luz de una buena correlación entre los datos que manejamos. 

Con objeto de identificar funciones de densidad conocidas representamos 

gráficamente las funciones de densidad factorizadas que abarcan todo el dominio 

(figura 5.23). 
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Figura nº 5.23. Representación gráfica de la línea de ajuste que pasa por los datos disponibles de la 

función factorizada  y . 

Como se puede observar, la representación anterior muestra forma de 

campana pero con los extremos mucho más densos (más probabilidad lejana) que la 

curva normal. Así mismo, se puede definir como simétrica respecto a un valor medio. 

Una de las distribuciones que cumple los requisitos que acabamos de mostrar 

se corresponde con la de Cauchy, también llamada de Lorentz, y a la función de 

densidad de dicha distribución se la llama lorentziana. A continuación, se muestra la 

representación de dicha distribución matemática (figura 5.24). 
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Figura nº 5.24. Representación de la f

Teniendo en cuenta las propiedades, ya mencionadas, de simetría y 

factorización de la función de densidad 

el modelo de Preisach, proponemos como función de densidad 

fenómeno empírico, la función lorentziana bidimensional factorizada, que tiene la 

siguiente expresión:  

�I(=�, =) � é��"º¯ê∗ �ì
donde el valor de �

en todo el dominio de definición sea la unidad. Por su parte, los valores de 

los parámetros de la distribución.

Obsérvese la alterna

función factorizada, necesaria para garantizar

de densidad del modelo histerético.
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unción de densidad de 

Teniendo en cuenta las propiedades, ya mencionadas, de simetría y 

que define el ajuste del ciclo base utilizado en 

bidimensional del 

la función lorentziana bidimensional factorizada, que tiene la 

   (5.57) 

se obtiene de imponer la condición de que la probabilidad 

en todo el dominio de definición sea la unidad. Por su parte, los valores de +∗ y òI son 

cia de signos positivo y negativo en el interior de cada 

nes definidas para la función 
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Procediendo con los valores obtenidos en las tablas 5.6, 5.7 y 5.8 e imponiendo 

la condición de que la probabilidad en todo el dominio sea la unidad se obtienen, por 

interacción, los parámetros de la distribución en el caso de estudio de la figura 5.21 y 

la bondad de ajuste de la distribución a los datos. Así, se obtiene una correlación total 

del 86% para unos valores de los parámetros 18 kPa y 0,735. 

Hay que indicar, que el ajuste se ha llevado a cabo para un ciclo representativo 

de un ensayo de corte simple sin tensión tangencial inicial y para niveles tensionales 

altos, puesto que se estudia el efecto de la carga cíclica sobre suelos blandos a 

grandes deformaciones. Este ciclo lo consideramos como ciclo límite, sin embargo, la 

deformación máxima va subiendo al ir evolucionando el número de ciclos. Para un 

determinado ciclo, ya superado el inicial, deberemos utilizar del ciclo límite la curva de 

descarga correspondiente del ensayo y la curva noval, considerando la análoga al 

primer ciclo escalada a la deformación máxima del ciclo límite considerado.  

Si realizásemos el proceso de ajuste de la función lorentziana comentado 

anteriormente para curvas correspondientes a un mayor número de ciclos 

obtendríamos una bondad de ajuste creciente con los ciclos. Por tanto, se puede decir, 

que ha medida que la forma del ciclo va adquiriendo la forma de “s” característica de 

las grandes deformaciones, el ajuste es cada vez más óptimo siendo ya 

suficientemente aceptable en los primeros ciclos; de hecho comentamos que se ha 

realizado el ajuste del primer ciclo obteniéndose una correlación del 70%. 

Así pues, se utiliza en el modelo de Preisach descrito, la función de distribución 

de Cauchy, muy utilizada en trabajos estadísticos y que permite la generalización del 

modelo constitutivo empleado para el estudio del suelo a partir de la determinación de 

los dos parámetros de dicha distribución. 

Señalamos la necesidad de elegir una función que, con cierta generalidad nos 

sirva para el estudio mecanizado del comportamiento de los suelos. De lo contrario, 

sería inviable desde un punto de vista práctico, la aplicación de una función de 

densidad diferente a investigar para cada resultado ensayado.  

Se hace así, en esta tesis, y bajo la elección de esta función de densidad, el 

trabajo de generalización del modelo al comportamiento de los suelos.  
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3.4.4. Obtención e interpretación de los parámetros de la función de 

densidad lorentziana 

La interpretación de los dos parámetros de la función de densidad se hace 

necesaria para su correcta obtención, al margen del puro ajuste matemático, ya que, lo 

que se pretende es que la función de ajuste sirva para todos los ciclos y todos los 

ensayos disponibles.  

El significado físico del parámetro  es muy claro, es la tensión de corte, en 

valor absoluto, correspondiente a cualquiera de los dos puntos de equilibrio, definidos 

en el apartado 2.5 de este capítulo (evidentemente, para situaciones de asimetría, se 

podría definir dos puntos de equilibrio y hacer depender la función de tres parámetros). 

Como este punto, según se postuló en dicho apartado, es independiente del número 

de ciclos, resulta ser un invariante del suelo ensayado y de muy fácil obtención a partir 

de un ensayo de corte cíclico sin tensión de corte inicial que consideremos como ciclo 

límite. Notar que usaremos este parámetro, , para predecir la respuesta del 

suelo bajo cualquier combinación de cargas tangenciales, aunque para su obtención 

se haya utilizado ciclos sin tensión tangencial inicial y en niveles tensionales muy 

elevados.  

A título de ejemplo se observa que en el ajuste realizado para el ciclo de la 

figura 5.21 el valor del parámetro obtenido era 18 kPa, valor que, 

aproximadamente, puede ser identificado en dicha gráfica, como valor de corte común 

con la ordenada de todos los ciclos, siendo por tanto éste el valor correspondiente al 

punto de equilibrio. 

Para la obtención del otro parámetro, , es necesario primero hacer algunas 

consideraciones. El parámetro clave de nuestro modelo es el punto de equilibrio, dado 

éste y sabiendo (o estimando) el punto límite de cada ciclo la elección de la función 

adecuada representará correctamente la forma del ciclo. Asociado a dichos puntos de 

paso y a la forma del ciclo se obtendrá un área encerrada en cada ciclo y por tanto un 

amortiguamiento; si el punto de equilibrio está bien definido y el punto límite se ha 

estimado correctamente entonces la adecuación de la forma del ciclo estimado al ciclo 

experimental implicará sin duda un amortiguamiento correcto.  

Se puede pensar, que es por tanto, misión del parámetro  adecuarnos al 

amortiguamiento real de los ciclos. Efectivamente, esto es así pero con matices, la 

función lorentziana por el hecho de serla no implica que  sea el punto de corte con la 
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ordenada, si variamos el otro parámetro iremos obteniendo diversas formas de ciclo 

para diferentes valores de  que no corresponden con la ordenada en el origen y que 

permiten obtener un determinado amortiguamiento.  

De esta forma, garantizando que el parámetro  tiene el significado físico que 

le hemos dado, obtendremos el amortiguamiento deseado. Esta garantía se procurará 

con la elección de un adecuado valor del parámetro . Es decir, que con el adecuado 

valor del parámetro  se obtiene una correcta representación del ciclo pudiéndose 

identificar unívocamente un valor del amortiguamiento con el de la tensión de corte 

normalizada a la tensión máxima del ciclo límite.  

Evidentemente a más deformación máxima del ciclo el área encerrada por él 

será mayor pero el amortiguamiento relativo permanece prácticamente constante. A 

este respecto, se recuerda que, como se ha mencionado en el apartado 2.5 del 

capítulo, el amortiguamiento de un suelo sometido a corte cíclico permanece constante 

al evolucionar el número de ciclos actuante si se mantienen el resto de condiciones 

constantes. 

 Por tanto, en un ensayo determinado sometido a corte cíclico y sin corte 

estático, que se lleva a niveles tensionales elevados (grandes deformaciones), se tiene 

que, el amortiguamiento permanece constante con el número de ciclos y por 

consiguiente el parámetro  de la distribución de Cauchy elegida. 

En el proceso de obtención de éste parámetro para el suelo de estudio, se ha 

llevado a cabo un extensivo proceso de experimentación numérica, en el que se han 

obtenido los ciclos correspondientes para todas las combinaciones posibles al utilizar 

el siguiente rango en los parámetros: 

- Para los valores normalizados de la tensión de equilibrio, / , se 

usaron 0, 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 

0.60, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80. 

- Los valores de  combinados fueron: 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 

0.8, 0.9, 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, 2.5, 5, 4, 5, 10, 100, 

1000.  

Si representamos los valores del amortiguamiento encerrado en los ciclos 

obtenidos frente a los valores / , obtenemos los puntos de color rojo de la 

figura 5.25, cuya línea de tendencia y su correlación se muestran en el gráfico. 
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En dicha figura se han representado en color azul los puntos correspondientes 

a datos reales. 

 

Figura nº 5.25. Relación entre el amortiguamiento y la tensión de equilibrio normalizada según el modelo 

teórico y según la experimentación. 

La alineación recta de ajuste obtenida con el modelo teórico en la figura 

anterior indica que existe una pequeña variación del amortiguamiento al variar el 

parámetro . Es decir, la elección de una adecuada función de densidad, supone 

captar adecuadamente la forma del ciclo y por tanto, el amortiguamiento asociado 

como así se observa en dicha figura donde se muestra que los puntos de los datos 

experimentales de los ensayos se encuentran bastante próximos a los puntos del 

modelo teórico.  

Se observa que dichos datos experimentales pueden ser identificados en una 

recta de ajuste ligeramente por encima de la del modelo teórico, tendiendo por tanto, 

para un punto de equilibrio determinado, a tener un poco más de amortiguamiento las 

curvas reales que las del modelo (una media de desviación inferior a valores de 3% 

para amortiguamientos reales del entorno del 20% al 25%). Esto encuentra su 

explicación en el hecho de que la función lorentziana elegida tiende a cerrar los ciclos 

tanto en la parte final de la recarga como de la descarga de una forma más brusca que 
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en los ensayos reales, donde dicho final se produce de forma más suavizada, 

encerrando en su interior algo más de amortiguamiento. 

Esa relación de dependencia entre amortiguamiento y tensión de equilibrio 

normalizada con la tensión máxima del ciclo límite ( / ) supone, la prácticamente 

independencia en dicha relación del otro parámetro de la distribución de Cauchy. Así, 

se manifiesta en la estrecha franja superior e inferior que se puede trazar envolviendo 

los datos obtenidos en dicha gráfica según el modelo teórico. 

Por tanto, de forma indirecta tenemos una buena medida de la adecuación de 

la función de densidad elegida para dar forma a los ciclos y por tanto definir el modelo 

histerético; simplemente, hay que identificar de cada ciclo límite el punto de equilibrio y 

el amortiguamiento y ver la ubicación en el gráfico presentado. Como dicha relación es 

prácticamente unívoca e independiente del otro parámetro de la distribución, es fácil 

concluir que a más desviación respecto a la línea de tendencia, peor será la captación 

de la forma y amortiguamiento del ciclo. 

La tendencia de los puntos de los ensayos reales en los rangos realizados 

también muestran esta tendencia a la proporcionalidad entre amortiguamiento y 

tensión de equilibrio normalizada. 

Como se observa en las gráficas de la figura 5.26, donde se representa la 

tensión tangencial en KPa frente a la deformación de corte, según la tensión de 

equilibrio normalizada se obtienen formas de ciclo diferentes y por tanto, tienen 

amortiguamientos claramente diferenciados, siendo éste mayor cuanto mayor sea la 

tensión de equilibrio a identificar de los ensayos. Que dicha relación sea lineal lo 

deducimos de los ensayos disponibles en los rangos en los que se tienen resultados y 

de la experimentación numérica realizada según el modelo histerético desarrollado. 
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Figura nº 5.26. Diversas formas de ciclos generadas con el modelo matemático bajo carga cíclica 

actuante para diferentes tensiones de equilibrio. 

Destacamos que el gráfico de la figura 5.25 pierde sentido para 

amortiguamientos relativos muy pequeños. De esta forma, fijémonos en el punto de 

corte de la relación lineal de ajuste del modelo teórico con la ordenada, éste se 

produce para el valor del 4,7 %. En caso de poco amortiguamiento relativo, el modelo 

de histéresis utilizado no es apropiado, pierde toda su potencia ya que el modelo está 

concebido para grandes deformaciones donde la histéresis adquiere una importancia y 

una notabilidad especial. 

Sin embargo está consideración de independencia entre el amortiguamiento 

relativo y la tensión de equilibrio normalizada con el resto de parámetros, no supone 

que la elección del parámetro  sea en absoluto aleatoria. Dicho parámetro, debe ser 

elegido adecuadamente para que la interpretación física del otro parámetro sea la 

correcta, es decir, que el valor del parámetro  sea realmente la tensión de corte con 

el eje de ordenadas de la curva obtenida en el sistema tensión de corte-deformación 

de corte en ausencia de tensión de corte inicial. Por tanto, si no se elige 

adecuadamente el parámetro , resultaría un ciclo que no representaría en absoluto 

las condiciones que se quieren mantener, de forma que el ciclo resultante tendría una 

tensión de corte en ordenadas diferente de la tensión de equilibrio introducida y el 

amortiguamiento relativo obtenido en nada se parecería al que buscamos, según la 

relación lineal ya comentada. 

Se puede por tanto establecer una relación entre los dos parámetros de la 

función lorentziana  y , según el amortiguamiento relativo del ciclo. De esta forma 

obtendríamos para cada amortiguamiento deseado una curva que relaciona los dos 

parámetros. Esta relación se expresa en forma de ábaco en el gráfico 5.27. 
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Figura nº 5.27. Obtención del parámetro  según el valor del parámetro de entrada /  para diferentes valores de amortiguamiento relativo del ciclo de histéresis. 
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Con un determinado valor de entrada  y el amortiguamiento relativo del ciclo 

se obtiene el valor del otro parámetro a utilizar; sin embargo, el valor de la tensión de 

entrada no corresponde con la tensión de equilibrio, que obtendríamos a posteriori al 

formar el ciclo. La necesidad de obtener como valor de la tensión de equilibrio la 

misma tensión de entrada a la función de densidad reduce el grado de indeterminación 

del problema y supone la obtención de los parámetros de la función, a partir del 

amortiguamiento relativo. De forma directa, el punto de equilibrio será el parámetro de 

entrada de la tensión de corte en la función de densidad y el parámetro  viene dado 

por una sencilla formulación. 

La conversión del valor del parámetro de entrada en la función de Cauchy  al 

valor de la tensión de equilibrio que resulta del uso de tal parámetro se obtiene de 

aplicar el siguiente esquema: 

,         (5.58) 

La expresión de la función factorizada de Cauchy se puede, equivalentemente, 

expresar por medio de otros parámetros diferentes:  

,           (5.59) 

Donde el valor de  y  son los parámetros y  es una constante que 

garantiza la condición de función de probabilidad. 

Manipulando la fórmula 5.59 se puede obtener: 

,
√ √ √ √

          (5.60) 

De tal forma que diferentes valores de  producen diferentes valores de ambos 

parámetros. 

Ahora bien, si hacemos · √ , se puede escribir la expresión: 

 ,
· ·

       (5.61) 

De esta forma, se ha realizado la experimentación numérica, obteniendo para 

los valores de entrada  y , los valores de la tensión de equilibrio que predice el 

modelo y por tanto de . Llamaremos factor de corrección al valor de .  
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De los cálculos realizados se observa para los ciclos resultantes, la nube de 

puntos de la figura 5.28, donde se representa en abscisas el valor del parámetro  y 

en ordenadas el de . 

 

Figura nº 5.28. Relación entre el factor de corrección b y el parámetro . 

Vemos como aunque se intuye una tendencia clara, hay una significativa 

dispersión de los valores dentro de una franja considerable según el rango de valores 

de . Esto hace en pensar en la necesidad de incorporar en la función que estime 

dicho parámetro  otro factor, ya sea amortiguamiento relativo o tensión de equilibrio 

normalizada. Debido a la relación biunívoca establecida anteriormente, se supone sea 

suficiente con el solo uso del amortiguamiento. 

Un ajuste multivariante ha permitido obtener una correlación muy buena, del 

orden del 95%, considerando la siguiente dependencia funcional: 

1,435
,

          (5.62) 

Donde denotamos el amortiguamiento relativo por  y por  el factor de 

conversión del parámetro de entrada  a la tensión de equilibrio.  

Precisamente lo que se busca es mantener la interpretación física del 

parámetro , por tanto, se debe cumplir que 1; es decir: 

2,52 ·           (5.63) 
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A título de ejemplo, en el ensayo de la figura 5.21 se obtuvo mediante ajuste 

directo para un determinado ciclo, una tensión de equilibrio normalizada de 0,22 y un 

parámetro 0,735. Procediendo, con la propuesta indicada según la formulación 

matemática, obtendríamos que la identificación del punto de corte en el gráfico es del 

25% de la tensión máxima de dicho ciclo, aproximadamente, que le corresponde un 

amortiguamiento relativo del 19% (frente al valor medio del 22% representado en el 

ensayo real) y un valor del parámetro  de 2,52 · 0,19 / 0,82 (frente al valor de 

0,735 obtenido en el ajuste). 

3.5. Dependencia de la frecuencia 

La definición realizada de la independencia de la velocidad de aplicación de la 

carga excluye los tipos de memoria viscosa; sin embargo, en determinadas 

circunstancias y rangos de frecuencia el fenómeno de histéresis es acoplado con 

efectos de tipo viscoso. Se podría plantear que: 

         (5.64) 

En general, los procesos de respuesta histerética de los fenómenos naturales 

ocurren de forma que los efectos apreciables de la dependencia de la frecuencia 

aparecen si ésta aumenta, siendo por tanto, el efecto histerético más evidente a 

medida que el régimen va disminuyendo; por su parte, los procesos viscosos 

adquieren importancia en frecuencias altas (Visintin, 2005). De esta forma, el estudio 

de aplicación realizado para frecuencias del orden de 0,1 Hz se encuadra claramente 

en los procesos de histéresis. 

Hay fenómenos inicialmente no considerados, cuya reproducción es, en 

principio sencilla. Así, el modelo tal como se ha definido, tiene la peculiaridad de la 

isotropía; la necesidad de consideraciones anisotrópicas es posible cambiando los 

puntos limites en deformaciones negativas respecto a las positivas. 

La caracterización realizada para la descripción del modelo no considera la 

dependencia de la frecuencia. La incorporación de dicho fenómeno es posible aunque 

complica el modelo y su caracterización. 

Hay que pensar, que el modelo descrito es de naturaleza estática en el sentido 

de que no describe procesos dinámicos en los que se trate el efecto de la frecuencia y 

forma de la onda. Por supuesto, los módulos de respuesta están asociados a la 

velocidad del fenómeno de aplicación de la carga como en cualquier proceso de carga, 
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de forma que el módulo de rigidez transversal inicial tendrá un valor, tratando de 

reproducir lo obtenido en los ensayos, muy superior al del corte estático; en el corte 

cíclico tiene la velocidad de la solicitación marcada por el periodo de la carga. Mientras 

que el estático se realiza a velocidad de deformación constante.   

Si bien, en nuestro caso cíclico de altos periodos no encuentra gran 

significación estas dependencias, indicamos la forma de generalización del modelo. 

En el modelo expuesto, únicamente los valores extremos de carga, máximos y 

mínimos, influyen en los valores futuros de la deformación. El modelo no es capaz de 

considerar la rapidez con que se suceden estos valores extremos, por lo que no puede 

reflejar la dependencia de la deformación con la frecuencia o con la forma de la onda 

tangencial de solicitación. 

Se utiliza el nombre de histéresis dinámica para modelizar la dependencia con 

la velocidad de ocurrencia de la variable de entrada. 

La tensión tangencial de entrada  empieza para 0 y termina en el 

tiempo . Consideramos la secuencia finita , ,…,  de tiempo 0, ∞  

donde la función de entrada  se separa en intervalos monótonos, y la secuencia 

finita de todos los puntos de entrada extremos (máximos y mínimos) , ,…,  que 

se muestra en la figura 5.29 es la secuencia completa de memoria. El entero  

representa el número de intervalos a trozos monótonos crecientes y el entero  

representa el número de intervalos a trozos monótonos decrecientes.  

En dicha figura 5.29 aparece otra secuencia obtenida partiendo de la secuencia 

completa de memoria: la secuencia de velocidades medias de entrada , ,…, . 

Las expresiones de dichas medias, así como la correspondiente secuencia ,  de 

los cambios de la tensión de entrada son: 

                                           (5.65) 

, ,   , ,   0,1, … ,        (5.66) 
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Figura nº 5.29. Secuencias de memoria X+(/,)YI,�,…,��¦ y XC,YI,�,…,��¦. 

Como ya se ha mencionado, el operador clásico de Preisach es independiente 

de la velocidad de la variable de entrada y por tanto la forma del diagrama de 

histéresis no refleja la frecuencia de la tensión tangencial de entrada +(/). Por esta 

razón, el operador de Preisach no puede usarse para tener en cuenta la histéresis de 

suelos cuya respuesta dependa de la frecuencia de la solicitación. Para resolver este 

problema, es necesario extender las ideas del modelo de Preisach. La secuencia de 

medias de la velocidad de la variable de entrada XC,YI,�,…,��¦ se introduce en la función 

de ponderación �I(=�, =).  

Para investigar el operador de histéresis dinámico se introduce un plano 

dinámico similar al plano de Preisach. 

Cuando la variable de entrada es monótona creciente desde +(/I) en el tiempo 

inicial /I hasta el primer máximo +(/�) en el tiempo /�, se crea en el plano dinámico un 

área A��(/I�) con una velocidad media C� (ver figura 5.30). El valor de salida es: 


(/�) = 
¦,�� ∬ �I(=�, =, C�)i=�i= + 
¦,�� (∬ �I(=�, =, C�)i=�i= ̈
�«(Pï¯) ̈

�ª(Pï¯) +   
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, , 
          

Suponiendo condiciones homogéneas e isótropas, tenemos que: 

1 , ,   

, , ) 

Y por tanto: 

 1 2 , ,  

1 2 , ,                                                   (5.67) 

Donde se incorpora el superíndice  en  para indicar el valor de salida de 

la deformación de corte usando un operador de histéresis dinámico.  

Cuando la entrada decrece hasta alcanzar  en el tiempo , un área 

 es creada en el plano dinámico según se indica en la figura 5.30. La salida 

obtenida es: 

, , , ,    

, , , ,  1   

 1 2 , , , ,   

1 2 , , , ,                                      

  (5.68) 

Se destaca que el área  no puede borrar el área  en un plano 

dinámico ya que las dos áreas pueden tener cada una diferente velocidad de tensión 

de entrada. Cuando la entrada es monótonamente creciente desde el valor ,  

en el tiempo ,  hasta alcanzar  se crea en el plano dinámico un área ,  

con una velocidad media  (ver figura 5.30). La deformación de corte resultante será: 

∑ , , 
,

  

∑ , , 
,

, ,   

∑ , , 
,
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∑ , , 
,

, , 1   

1 2 ∑ , , 
,

   

∑ , , 
,

, ,   

1 2 ∑ , , 
,

   

∑ , , 
,

, ,   

  (5.69) 
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Figura nº 5.30. Interpretación gráfica del operador dinámico para una excitación de carga tangencial 

aleatoria. 

La expresión anterior indica que la salida en un determinado tiempo  depende 

de todas las áreas generadas en el plano dinámico de Preisach debido a los cambios 

en la variable de entrada actuante. Por lo tanto la propiedad de borrado asociada con 

el operador clásico no se mantiene con el modelo dinámico. Así, las propiedades del 

operador de histéresis dinámico son: 
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1.  La propiedad de memoria completa. Todos los extremos de entrada son 

almacenados por el operador de histéresis a través de sus 

correspondientes áreas en el plano dinámico. 

2.  Dependencia de la velocidad de ocurrencia de la variable de entrada y 

por lo tanto, el modelo de histéresis dinámico, depende de la secuencia 

de todos los cambios de velocidades medias de la secuencia de 

entrada. 

Es por tanto necesario decidir, al igual que se ha hecho en el modelo 

histerético, una adecuada función de densidad que dependerá además de la velocidad 

de la carga solicitante. La investigación y validación de la función de densidad 

adecuada requiere de un proceso de análisis similar al ya realizado en condiciones de 

independencia de la frecuencia, aunque evidentemente el aumento de variables 

complica el proceso. 

Otra forma de analizar la dependencia con la frecuencia es la consideración del 

operador de histéresis dependiente de la dinámica de la carga de corte.   

Así, mientras que en el modelo clásico los operadores de histéresis conmutan 

de estado de forma instantánea, con pendiente infinita; en este caso, se podría 

considerar que las transiciones entre los estados límites se producen en un tiempo 

finito. De esta forma, la transición entre estados límites del operador de histéresis se 

trata considerando la derivada respecto al tiempo del operador , . 

Los operadores del modelo clásico únicamente pueden adoptar dos estados +1 

y -1, sin embargo los operadores dinámicos, presentarían 4 estados: estado extremal 

inferior, estado de transición del extremo inferior al superior, estado extremal superior 

y estado de transición del extremo superior al inferior. A continuación se muestra la 

figura esquemática del operador descrito. 
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Figura nº 5.31. Representación esquemática de un operador dinámico en sus cuatro estados. 

3.6. Ciclo límite y degradación 

3.6.1. Caracterización del ciclo límite 

El modelo que hasta el momento se ha expuesto está concebido para grandes 

deformaciones, donde el comportamiento de los suelos blandos produce fenómenos 

de histéresis y se puede apreciar marcadamente la forma característica de los ciclos 

que se forman ante carga cíclica. 

De forma natural, surge la pregunta de hasta dónde puede haber transición de 

estados en el dominio de definición de tensiones marcado por el plano de 

conmutación, es decir, cuales son los valores que definen las fronteras del dominio.  

Notamos, que en los modelos matemáticos de la superficie frontera, se define 

una superficie límite que sirve de proyección a los estados interiores y que no será 

superada en ningún momento de la historia de carga. Igualmente, incorporar las 

fronteras del dominio supone definir un ciclo límite que, en principio, no puede ser 
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superado. El ciclo máximo posible, vendrá dado por el valor de rotura alcanzable en el 

ensayo de corte simple de forma que los valores que se alcanzan habitualmente como 

tensión tangencial límite o de rotura del ensayo de corte se cuantifican con 

 ´ , siendo ´  la tensión vertical efectiva inicial y la constante un valor que, en 

virtud de las propiedades del suelo ensayado se suele encontrar entre 0,2 y 0,35. 

La definición del ciclo límite permitirá obtener los parámetros del modelo y la 

magnitud de las deformaciones que se vayan alcanzando en relación a la deformación 

límite que se obtiene al aplicar la tensión límite, es decir, la máxima tensión del ciclo 

límite. No obstante, como se verá, la necesidad de ir aumentado la deformación 

máxima según va evolucionando el número de ciclos provoca que la evolución de 

dicha deformación de corte sea distinta según el nivel tensional de aplicación, con lo 

que en nuestra investigación hemos usado datos de todos los niveles tensionales. Con 

todos estos datos se ha podido obtener formulaciones de evolución de dicha 

deformación límite. 

Pues bien, para el operador de histéresis se ha considerado una frontera en el 

plano de Preisach que supone la identificación de un ciclo límite al que se le asocia el 

máximo valor de deformación de corte alcanzable. En un proceso de degradación del 

suelo con el número de ciclos, es evidente que la deformación máxima alcanzable va 

aumentando al evolucionar el número de ciclos para la misma secuencia de carga 

cíclica; en este caso se definiría un ciclo límite para cada ciclo. 

No es apropiado identificar el ciclo límite con el punto de rotura del ensayo 

estático ya que, la rotura como tal en suelos blandos supone la evolución de la tensión 

de corte hasta mantener un nivel prácticamente constante (según teoría del estado 

crítico) en el que la muestra de suelo sigue deformándose a la misma velocidad; se fija 

un nivel máximo de deformación donde se detiene el ensayo. Para los datos 

disponibles dicho nivel se cifra en el entorno del 15%. 

En los ensayos cíclicos no se lleva la carga externa al máximo obtenido en la 

prueba estática sino que como va a haber además degradación se lleva a un 

porcentaje menor que la que produjo la rotura. Se disponen ensayos sin carga de corte 

inicial al 15%, 20% y 25% de la tensión de corte efectiva inicial. Además la 

deformación límite a la que se lleva varía con cada ciclo subiendo con el número de 

ciclos. Aquí, el ensayo no consiste en ver la tensión que se produce al mantener la 

velocidad de deformación constante hasta llegar a un cierto nivel de ésta que 

consideraremos convencionalmente, como nivel de deformación de la rotura; en la 
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prueba dinámica la tensión de corte va variando según una ley senoidal y por tanto la 

deformación límite a considerar para un determinado ciclo a la tensión de corte 

solicitante es precisamente la deformación alcanzada en el ensayo para dicho nivel 

tensional. 

Ante esta situación, surge la necesidad de identificar el ciclo límite o al menos 

como manejar los datos de los ensayos para elegir adecuadamente los valores del 

ciclo límite frontera del dominio de definición del modelo empleado. 

La solución adoptada es la más simple posible, de forma que se toman como 

valores frontera para un determinado ciclo de un ensayo, los valores de la deformación 

máxima alcanzada en dicho ciclo y como valor de la tensión de corte frontera su 

correspodiente tensión de corte. Esto es así por varios motivos, el primero de ellos es 

que los valores frontera deformación y tensión están referidos y de producirse deben 

alcanzarse los dos en el mismo momento del proceso de carga; asociar a la 

deformación de corte máxima un valor diferente de la tensión de corte con la que se 

produjo en un ensayo, supone que la tensión de corte que produce esa deformación 

de corte máxima en el modelo será diferente a la real. Por otro lado, hay que notar que 

matemáticamente no hay ninguna incongruencia ni bloqueo de la solución al introducir 

valores superiores a los valores límites; simplemente valores de tensiones superiores 

al valor límite producen valores de deformaciones superiores al valor límite según las 

mismas leyes de evolución que lo harían para valores más pequeños. 

El uso de valores límites en la formulación tiene por tanto, no una limitación 

matemática sino connotaciones físicas y de representatividad de los resultados. Es 

decir, el disponer del ciclo mayor permite un mejor ajuste de parámetros. Pensemos 

en la obtención como se ha realizado de la función de densidad; donde se ha partido 

de los valores de la curva noval y de descarga, pues bien, el tener el ciclo límite 

supone la posibilidad de utilizar todo el rango de datos inferiores necesarios hasta 

alcanzar dicho valor máximo tensional (y por tanto deformacional) y saber 

fehacientemente la evolución de las leyes tensión-deformación en todo el rango de 

definición sin tener que predecir comportamientos futuros no alcanzados fuera del 

rango de definición. De coger ciclos más pequeños dispondríamos de menos datos, 

solo de datos de valores tensionales inferiores siendo por tanto muy difícil o al menos 

más impreciso extrapolar datos de niveles tensionales altos donde se desconoce el 

comportamiento. 
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Por consiguiente, para una adecuada caracterización es conveniente partir de 

datos en todos los niveles tensionales inferiores al previsible y por tanto la elección de 

parámetros que permita la mejor aproximación al comportamiento del suelo se logra 

utilizando como ciclo límite, el que corresponde al de mayor tensión de corte cíclica 

previsible en el problema geotécnico que se plantea resolver. Es decir, los parámetros 

obtenidos para un cierto nivel tensional del ciclo límite son los mejores posibles para el 

modelo cuando intervienen tensiones de corte hasta dicho nivel. Así, por ejemplo si 

disponemos de ensayos al 15% y 20% de la tensión vertical efectiva inicial, la mejor 

elección de parámetros para un problema geotécnico, que no someterá al suelo en 

ningún momento a tensiones superiores al 15% se obtendrá utilizando como ciclo 

límite el que corresponde al 15%. Por el contrario, si el problema geotécnico llegara a 

tensiones del orden del 25% la mejor aproximación posible para el modelo y la mejor 

representatividad la conseguiremos utilizando como ciclos límite los correspondientes 

a ensayos que más se acerquen a dichos valores, con lo que en este caso sería más 

recomendable usar el del 20%. 

A medida que el nivel tensional del ciclo límite es más pequeño, el 

amortiguamiento relativo es menor y nos situamos en una tensión de equilibrio 

normalizada más pequeña. En los niveles de amortiguamiento relativo más pequeños, 

el modelo pierde representatividad, basta con observar que la relación de la figura 5.25 

que muestra la dependencia del amortiguamiento relativo con la tensión de equilibrio 

normalizada. En ella el valor mínimo de amortiguamiento relativo está en el entorno del 

5% para los ciclos límites. Evidentemente en ciclos que no pueden ser considerados 

como ciclos límites, es decir, no válidos para la obtención de parámetros, el modelo 

arrojará como resultado, a partir del ciclo límite correspondiente, el amortiguamiento 

que le corresponda, pudiendo ser éste muy inferior al límite marcado por dicha gráfica 

(ver figura 5.32). Esto sucede en el caso de que el ciclo correspondiente parta de un 

cierto nivel tensional de un proceso anterior o simplemente cuando partiendo de 

tensión inicial nula se emplean los parámetros que corresponden al ciclo límite. 
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Figura nº 5.32. Representación de ciclos de carga de amplitudes inferiores a las del ciclo límite. En la 

representación superior se representa ciclos de recarga de pequeña amplitud donde se aprecia el 

pequeño amortiguamiento generado; en el gráfico inferior se representa ciclos que van decreciendo de 

amplitud de carga tangencial cíclica, donde se observa, que va perdiendo la forma de “s” al disminuir 

dicha amplitud y el amortiguamiento se hace también más pequeño. 

Se debe por tanto tender para la caracterización del modelo a los ciclos límites 

cercanos a la situación antes definida pues serán los que nos aporten más información 
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y permitan una mayor representatividad de los datos. El no cumplimiento de estas 

circunstancias indica la no justificación del empleo del modelo histerético de 

caracterización en grandes deformaciones.   

A la luz de los ensayos experimentales podemos observar un cambio brusco de 

comportamiento para valores de tensiones cíclicas situadas entre el 10% y el 15% de 

la tensión efectiva vertical de consolidación. A continuación, en la figura 5.33, se 

muestra, a modo de ejemplo, los ciclos obtenidos experimentalmente en diferentes 

condiciones tensionales cíclicas para muestras sometidas a una tensión efectiva 

vertical de consolidación de 277 kPa.   

 

 

 

Figura nº 5.33. Representación de los ciclos correspondientes a ensayos reales disponibles, para una 

tensión efectiva de consolidación de 277 kPa y una tensión de corte cíclica respecto a dicho valor, para 

los gráficos del superior al inferior, del 10%, 15% y 20% respectivamente. 

En la figura se observa, como los ciclos para las muestras sometidas al 10% de 

la tensión efectiva vertical de consolidación, tienen una forma del ciclo cerrada que 

supone un amortiguamiento del 13% aproximadamente, sin embargo para el 15% y el 
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20% la forma del ciclo es claramente histerética con amortiguamientos superiores al 

20% y cercanos al 25% en ambos casos.  

A este respecto, Wilson y Greenwood (1974) efectuaron ensayos cíclicos sobre 

muestras de arcilla inalterada normalmente consolidada y sobre arcilla remoldeada 

concluyendo que para relaciones de esfuerzos cíclicos menores de 0,37, el suelo tenía 

un comportamiento predominantemente elástico. 

La observación experimental de los ensayos disponibles, junto con 

investigaciones como la citada en el párrafo anterior, hacen pensar en la existencia de 

un esfuerzo cíclico crítico, tal que para tensiones cíclicas superiores, los ciclos adoptan 

la característica forma de “s” mostrando un comportamiento claramente histerético; sin 

embargo, con valores inferiores a dicho valor de tensión cíclica crítica los ciclos que se 

forman son mucho más cerrados, exhibiendo un comportamiento claramente elástico.  

Para las muestras disponibles del suelo ensayado, el esfuerzo crítico se intuye 

que se sitúe entre el 10% y el 15% de la tensión efectiva vertical inicial. Superado ese 

valor tensional, es de esperar un comportamiento manifiestamente histerético y una 

muy buena adaptación del modelo desarrollado a los resultados experimentales. 

El fenómeno de cambio brusco descrito, puede producirse al actuar un valor de 

carga tangencial que supera un cierto umbral, a partir del cual se produce un cambio 

en la estructura del suelo. Así, por ejemplo, se puede observar en los ensayos de los 

que se dispone, que la generación de presión intersticial producida por el primer ciclo 

de carga es significativamente superior para un nivel tensional tangencial del 15% de 

la presión efectiva vertical de consolidación que para el 10%. 

Como, según hemos comentado, el comportamiento histerético se caracteriza 

por ciclos en forma de “s”, principalmente a partir del 15%, se justifica que para la 

obtención de parámetros de la función lorentziana sean más representativos estos 

rangos, obteniéndose valores que evalúan de alguna forma una tendencia deducida de 

todos los rangos inferiores. Sin embargo, rangos tensionales por debajo del ciclo límite 

producen tensiones de equilibrio normalizada superiores a las que produciría al ciclo 

límite para dicho nivel tensional. Por tanto, como hemos dicho que lo que mejor 

representa el comportamiento de un ciclo es el que le corresponde al nivel tensional 

correspondiente; utilizaremos el ciclo límite correspondiente al nivel tensional máximo 

alcanzado a partir del nivel representativo de grandes deformaciones que ciframos en 

15%. De esta forma, vemos que el alcanzar el ciclo límite hace que los ciclos inferiores 

sean más abiertos. 
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3.6.2. Caracterización de la degradación. 

El modelo propuesto tiene la posibilidad de reproducir ciclos irregulares e 

historias de carga aperiódicas en todo el rango de combinaciones posibles entre las 

cargas iniciales estáticas y las inducidas cíclicamente. 

Además hemos sido capaces de introducir, la posibilidad de dependencia con 

la frecuencia y forma de la onda de solicitación si lo consideramos oportuno. 

Sin embargo, este modelo depende del ciclo límite que definimos, de tal forma 

que si su definición permanece constante en todo el algoritmo numérico implica que 

bajo solicitaciones periódicas de amplitud constante nos moveremos siempre en el 

mismo ciclo cerrado. Es decir, no considera la degradación de las propiedades 

deformacionales de respuesta del suelo al repetirse con el tiempo la solicitación 

actuante y por tanto el número de ciclos. 

La degradación de propiedades con la repetición de un ciclo de carga supone 

más flexibilidad, esto es, más posibilidad de deformación bajo la misma tensión 

tangencial límite. Por tanto, es necesario ajustar el nuevo ciclo límite en cada ciclo de 

carga alcanzado. El ajuste, como se verá más adelante, depende del número de ciclos 

y de la combinación de tensiones tangenciales cíclicas y estáticas. 

Se puede afirmar que la degradación de las propiedades del suelo está 

fundamentalmente basada en el incremento de presión intersticial (aunque también de 

los fenómenos de fatiga) y que la posibilidad de incorporar dicho efecto en el modelo 

viene dada por la posibilidad de variación de los ciclos límites con la evolución de 

ciclos de carga. 

Si tomamos como referencia la función de densidad de la lorentziana, se 

observa claramente que la generación de los ciclos de histéresis depende, además de 

los valores extremos del ciclo límite, de los dos parámetros definidos para dicha 

función. Habrá de considerarse la evolución de la tensión de equilibrio y el 

amortiguamiento con la degradación. 

Según se indicó en el apartado donde se describen los datos fenomenológicos 

observacionales obtenidos a partir de resultados experimentales, se postula la 

existencia de dos puntos de equilibrio en carga y descarga para todos los ciclos que 

son invariantes de la degradación y están sobre la ordenada de la curva de respuesta 

tensión-deformación; del análisis observacional, también se consideró como invariante 

de la degradación el amortiguamiento.  



Capítulo V: Concepción, desarrollo e implementación de un nuevo modelo constitutivo 

 

Análisis, modelización e implementación numérica del comportamiento de suelos blandos ante la combinación de tensiones 

tangenciales estáticas y cíclicas   

  Página 257  

Así pues, los parámetros de la función lorentziana se mantienen constantes en 

todo el proceso de carga cíclica, siendo únicamente necesario ir adaptando la 

deformación máxima que define el ciclo límite. Partimos de la  correspondiente a la 

tensión máxima del ciclo límite elegido para representar al modelo, y con el número de 

ciclos, damos el incremento de deformación respecto al ciclo anterior.  

Como la historia de carga, pasa por diferentes niveles tensionales en los 

sucesivos ciclos que van produciéndose, será necesario traducir el daño acumulado 

en la historia de carga real al número de ciclos que produciría el mismo daño para la 

amplitud del ciclo en curso. Este paso supone incorporar la dependencia de la historia 

pasada en la evaluación de la degradación y por tanto en la formación de los 

diferentes ciclos; de esta forma, se consigue dicha dependencia no solo a nivel interno 

de formación del ciclo, sino en el paso de ciclo a ciclo. La necesidad de emplear el 

criterio del daño acumulado es clara, pues no estamos potencialmente en la misma 

disposición de crear incremento de deformación de corte en un ciclo de determinada 

amplitud si, por ejemplo, todos los anteriores han sido de amplitudes muy bajas o si, 

por el contrario han sido muy altas. Es previsible que, superado el esfuerzo crítico en 

algún ciclo anterior, el suelo haya alcanzado una estructura diferente por acomodo de 

sus partículas o ruptura de fuerzas de enlace, tendiendo a un mayor incremento 

deformacional ante cargas de corte cíclicas de una cierta amplitud. 

El concepto de daño acumulado que se utiliza para el modelo es diferente al 

definido convencionalmente en textos clásicos, donde se entiende por daño asociado 

con un ciclo de tensiones de amplitud  al número 1 , donde  es el número de 

ciclos de amplitud constante  que alcanza la deformación máxima, de forma que la 

suma del daño asociado a los diferentes ciclos de la historia de carga produce un daño 

acumulado. En nuestro caso, introducimos el concepto de daño acumulado en 

deformación, que hace referencia al número de ciclos  de amplitud de tensión 

tangencial constante  que alcanza la misma deformación máxima que toda la historia 

de carga anterior recibida; notaremos con  al número de ciclos equivalentes así 

obtenidos. 

Obtenidas las leyes de evolución con los ciclos de la deformación de corte 

máxima alcanzada bajo las distintas condiciones diferenciadoras de los ensayos 

realizados, tendremos en función de dichas condiciones y del número de ciclos las 

expresiones degradativas suficientes para integrar al modelo de histéresis. 
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Abordamos la caracterización de ciclos límite en el proceso de degradación al 

crecer el número de ciclos. La primera idea es la consideración de la teoría de estado 

crítico como válida, según muestran las pruebas de ensayo; por tanto, al someter a 

corte una muestra con velocidad de deformación constante se alcanza una situación 

de estado crítico en la que el suelo no admite más tensión tangencial, de forma que 

para la tensión máxima que admite la respuesta del suelo es la deformación 

continuamente creciente. 

Esta idea, permite identificar los puntos extremos de los ciclos límite al 

evolucionar el número de ciclos como puntos de igual tensión tangencial, a los que se 

le asocia la deformación límite del ciclo, según el ajuste degradativo con el número de 

ciclos para las condiciones de cada ensayo. De forma que, el efecto de la degradación 

para un cierto nivel tensional es equivalente al que se produce en la deformación 

máxima continuamente creciente que se adquiere cuando se alcanza el estado crítico. 

En cada ensayo no habremos llevado la muestra a la condición de estado 

crítico en los ciclos, por tanto tendremos para las condiciones de cada prueba, una 

evolución de la deformación final alcanzada para cada ciclo, encontrada para un cierto 

porcentaje de la tensión de rotura estática. Este nivel deformacional creciente debido 

al incremento de daño y por tanto de degradación, supone moverse equivalentemente 

un cierto nivel deformacional por la línea de tensión tangencial movilizada constante 

que se alcanzaría en el estado crítico.   

Es decir, el hecho de alcanzar el estado crítico provoca la evolución de la 

deformación de corte a tensión tangencial constante, lo cual supone ir alcanzando 

diversos posicionamientos energéticos del suelo cada vez más elevados; de la misma 

manera, para un rango tensional determinado que alcanzan los ciclos, el fenómeno 

cíclico que hace repetir cada ciclo en el tiempo, produce fatiga del material y por tanto 

ir alcanzando posicionamientos energéticos cada vez más restrictivos, de tal forma 

que para un determinado valor de la tensión máxima de corte se alcanza, tras un 

determinado número de ciclos, una deformación tangencial máxima correspondiente al 

posicionamiento energético alcanzado.  

Notamos una vez más que los ciclos límites se conforman únicamente con los 

ciclos sin carga estática inicial, de tal forma que dicho efecto no supone ninguna 

variación del modelo ni de las leyes constitutivas del material. La tensión tangencial no 

cíclica que presenta el suelo en un determinado momento permite como punto de 

origen ver la evolución de los ciclos de histéresis de igual manera que si no hubiese 
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dicha tensión estática, produciendo el ciclo que corresponda a su nivel tensional según 

nuestro modelo (desplazado respecto al centro y con la trayectoria de histéresis que le 

corresponda según pondere para su nivel tensional nuestra función de probabilidad) 

pero sin consideraciones especiales por tal motivo. Sin embargo, en lo que si influye 

las tensiones iniciales anteriores a las cíclicas, y además lo hace sustancialmente, es 

en la degradación, las leyes de evolución de los puntos representativos de la 

deformación máxima del ciclo límite si se ven muy influenciadas por este hecho, es 

decir por las diferentes condiciones de corte estático inicial.  

En el apartado 4 de este capítulo, se mostrará el proceso de obtención de la 

estructura y ajuste de parámetros de la ecuación propuesta para la evaluación de la 

deformación máxima de corte alcanzada, en función del número de ciclos y del nivel 

tensional de la carga de corte estática y cíclica. No obstante se muestra su expresión 

en la siguiente fórmula:  

| | | |
| ´ |

´           (5.70) 

donde ,  y ´  son las tensiones de corte estática, de corte tangencial y 

efectiva vertical de consolidación respectivamente,  es el número de ciclos y , ,  

son parámetros de la ecuación que dependen del índice de huecos del suelo. 

Por último, una vez explicado el proceso de degradación y de formación de 

ciclos, comentar algo que se mostró someramente en el proceso de ajuste y validación 

de la función de densidad. Allí, se utilizaba una ecuación de la forma noval para el 

ciclo número 66, que era diferente a la del primer ciclo; esto es así debido a que el 

proceso de degradación provoca que la deformación máxima de cada ciclo sea cada 

vez mayor. Por tanto, no se considera apropiado considerar la curva noval del suelo, 

como la asociada a la respuesta obtenida en el gráfico tensión-deformación, cuando 

se van alcanzando nuevos estados tensionales a los que no se había llegado en 

ningún momento de la historia de carga. Es decir, la curva noval varía con la 

degradación acumulada; dicho de otra forma: solo tendría sentido hablar de curva 

noval si no hay degradación o si estamos en el primer ciclo de carga. 

3.7. Generación de presión intersticial 

La reacción del suelo frente a los esfuerzos cíclicos, se traduce en variaciones 

de la posición intersticial debida ya no a la filtración, sino a la tendencia a las 

variaciones de volumen. En suelos densos, esta tendencia puede ser hacia su 
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aumento (dilatancia) y las presiones intersticiales disminuirían. Pero en los suelos 

flojos o blandos, la tendencia suele ser hacia la contracción y por tanto, las presiones 

intersticiales aumentan al buscar las partículas la posición más estable en menos 

volumen, presionando el agua, disminuyendo las tensiones efectivas y, por tanto, la 

resistencia del suelo. 

En el caso de cargas normales es inmediato que la generación de presiones 

intersticiales viene calculada directamente según las compresibilidades del agua y 

suelo (como el agua es mucho más incompresible se lleva prácticamente toda la 

carga) y la deformación volumétrica asociada se obtiene directamente del módulo de 

compresibilidad del agua. De hecho, frente a estados de carga cíclica isotrópica, no 

hay degradación, el suelo no “siente” prácticamente nada, pues toda la carga se la 

llevaría el agua intersticial, de forma que se cargaría y descargaría al ritmo de la 

solicitación actuante.  

Por tanto, para generar presión intersticial de forma acoplada en el modelo bajo 

la actuación de cargas normales, se ha utilizado la siguiente formulación: 

∆ ´ ∆ ∆ ∆         (5.71) 

∆ ´ ∆ ∆ ∆            (5.72) 

∆ ´ ∆ ∆ ∆           (5.73) 

∆ ∆ ∆           (5.74) 

Se define el módulo de compresibilidad no drenado como , siendo 

 la porosidad. Por su parte, el módulo de Poisson asociado a este planteamiento es 

el siguiente para deformación plana: 

∆ 0 ∆ ´ ∆ ´ ∆ ´ ∆ ´ ∆ ´         (5.75) 

Se observa que si  y , entonces se obtiene 0,5, valor que 

supone la incompresibilidad del suelo para un modelo constitutivo hookeniano. 

No obstante, hay que decir que la generación de presión intersticial generada 

con esta formulación resulta muy pequeña en comparación con lo esperado y es 

necesario introducir además, ecuaciones que predigan la generación de presión 

intersticial ante la actuación de carga de corte. 
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Si se pone en movimiento el agua (drenes en los contornos) se llegaría a una 

situación de estabilidad entre la presión intersticial en exceso y la carga aplicada para 

dichas condiciones de contorno. 

En condiciones no drenadas, para cada magnitud de la carga de corte se llega 

a una situación de equilibrio que se alcanza cuando se han reacomodado las 

partículas y ya no hay más cambios de volumen, absorbiendo el corte el suelo y 

manteniendo el agua su presión intersticial en exceso máxima para esa carga. 

La observación empírica revela que el primer ciclo produce un aumento muy 

significativo de la presión intersticial en exceso del suelo, siendo éste máximo en el 

primer ciclo y con tendencia a disminuir con el número de ciclos de carga.  

En particular, es muy notable la disminución de la presión intersticial generada 

en el primer ciclo para tensiones tangenciales cíclicas superiores al 10% de la tensión 

efectiva vertical de consolidación. Este hecho produce que la evolución de la ley de 

generación de presiones intersticiales tienda a estabilizarse en niveles de presión 

efectiva bastante más pequeña que en situaciones de niveles tensionales de corte 

cíclico más pequeños. En particular, ya se comentó el cambio brusco de 

comportamiento al superar el esfuerzo crítico, que situamos para el suelo del que 

disponemos muestras de ensayo, entre el 10% y el 15% de la tensión efectiva vertical 

de consolidación. 

Al igual que en el caso de la degradación se desarrolla en el apartado 4, la 

obtención y ajuste de parámetros de la siguiente expresión de generación de presión 

intersticial: 

∆
´ ´

ln 1                     (5.76) 

donde ∆ ,   y ´  son el incremento de presión intersticial, la tensión de corte 

tangencial y la efectiva vertical de consolidación respectivamente,  es el número de 

ciclos y  es un parámetro de la ecuación que depende del índice de huecos del 

suelo. 

3.8. Identificación de ciclos 

Cualquier formulación que esté planteada como una función del número de 

ciclos, debe ser capaz de identificar el comienzo y fin de cada ciclo en el proceso 

numérico en el que se implementa el modelo constitutivo a emplear.  
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La carga externa que actúa sobre la masa de suelo tiene como principal 

característica distintiva respecto a otras acciones de otros problemas geotécnicos, la 

naturaleza cíclica de parte de la carga tangencial, sino toda. Con dicha carga externa, 

los principios de la mecánica del continuo aplicados a nuestra particular geometría, 

junto a nuestra ley constitutiva, permitirán evaluar la solicitación cíclica que recibe 

cada elemento de suelo en el que se ha discretizado el medio. Las fórmulas empíricas 

obtenidas del ajuste de los datos disponibles de laboratorio, en el aparato de corte 

simple, y a partir de los cuales se ha engendrado un modelo constitutivo que trata de 

ser general a cualquier estado de carga, se han hecho depender del número de ciclos 

generalizando la formulación, como se ha indicado con el concepto de daño 

acumulado en deformación, para el caso de solicitaciones cíclicas aperiódicas. 

 Ante esta situación, es muy importante ser capaz de detectar claramente la 

formación de los ciclos. Los ciclos que nos interesan detectar son los ciclos de corte, 

pues son éstos los que como hemos indicado en la formulación del modelo y así se 

puede ver en la dependencia funcional de las fórmulas empíricas, gobiernan la 

degradación y la generación de presión intersticial. Si bien el estado tensional de 

cualquier punto de suelo es múltiple, los ciclos generados por los demás tipos de 

solicitaciones o la búsqueda de criterios de identificación de ciclos bidimensionales 

para nuestro estudio en deformación plana carece de interés; de hecho, realmente la 

escasa generación de presión intersticial y por tanto degradación producida por cargas 

de tipo axial son consideradas, según se comentó implícitamente a través de la 

inclusión en la formulación de la compresibilidad del agua, cuya relación con la del 

suelo, dará una generación de presión intersticial al someter al suelo a deformación 

volumétrica a través de cargas axiales. 

 Nos centramos pues, en la identificación de los ciclos de tensión tangencial 

actuante sobre cada elemento de suelo. Como los ciclos serán en general aperiódicos 

no se puede tomar como referencia el paso por puntos de igual tensión inicial; a pesar 

de lo anterior, en principio, dicho objetivo parece sencillo, no hay más que ir 

registrando los máximos y mínimos de dicha solicitación, pudiendo identificar un ciclo 

entre dos máximos o dos mínimos consecutivos, siendo el desfase respecto al punto 

de inicio conocido y en cualquier caso poco importante al tratarse de un proceso de 

muchos ciclos de carga. 

Así, se consideraría como cresta de un ciclo, el máximo valor local alcanzado 

en la evolución de la tensión de corte que llega al punto del suelo; de tal forma, que el 
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primer descenso de carga tangencial en una sucesión monótona creciente de valores 

de tensión de corte, índica la aparición de una cresta de ciclo. Igualmente, se detecta 

la aparición de un valle del ciclo, al producirse un aumento de algún valor de la tensión 

de corte que recibe el punto de suelo, tras una sucesión monótona decreciente de 

valores de la tensión tangencial. 

Ésta, en principio, sencillez teórica de definición de la evolución de los ciclos se 

transforma en complejidad, al ser implementada numéricamente en un código que 

resuelva todas las ecuaciones que intervienen en el planteamiento geotécnico, 

incluyendo las referentes al modelo constitutivo desarrollado. La dificultad se 

encuentra en la necesidad de resolución numérica de las ecuaciones planteadas; así, 

la solución tenso-deformacional que se va obteniendo es fruto de la resolución 

numérica de unas ecuaciones dinámicas que se resuelven en el tiempo y son por tanto 

dependientes del intervalo de tiempo que ha sido debidamente elegido para la 

adecuada convergencia del método, pero que sin embargo provocan inevitablemente 

fluctuaciones respecto a la solución de equilibrio, que aunque pequeñas, serán tales 

que producirá, máximos y mínimos locales a modo de ciclos a pequeña escala. 

Estos ciclos de convergencia numérica entorno a la solución del problema, aún 

siendo estables numéricamente, pues se alcanza en cada momento una buena 

aproximación respecto a la posición instantánea de equilibrio, producen pequeñas 

inestabilidades que es necesario diferenciar de los verdaderos ciclos de solicitación 

cíclica de corte. 

Se debe por tanto tomar las medidas necesarias para que dichas fluctuaciones 

no sean consideradas como ciclos de cargas, debiendo discernirse sin lugar a dudas 

entre ciclos de convergencia numérica a la solución dinámica de equilibrio en cada 

instante y ciclos reales de carga del elemento de suelo. 

En particular, donde se obtienen dichas fluctuaciones de convergencia es en 

los puntos cercanos a los máximos y mínimos de los ciclos reales como es lógico, ya 

que son las zonas donde el incremento de carga externa recibida es menor, y es por 

tanto la nueva situación de equilibrio más parecida a la anterior, produciéndose la 

lógica oscilación alrededor de esa posición de equilibrio dinámico casi inamovible. Sin 

embargo cuando el incremento de carga externa (gradiente de carga) es importante, la 

nueva situación de equilibrio está lejos de la anterior por sí misma, no siendo posible la 

fluctuación alrededor de la situación de equilibrio primera. 
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debajo de un cierto umbral no tiene sentido considerarlos como ciclos de carga y 

pueden pasar como ciclos de convergencia). 

La forma de proceder es la de detectar una cresta de un ciclo o un valle, a 

continuación ver la amplitud que dicho valor crea en el ciclo que se está procesando, 

comparando con los valores de referencia, esto nos permitirá decidir sobre si se trata 

de ciclos de convergencia o reales. En el caso de ciclos reales se aplicarán las 

fórmulas empíricas de degradación y generación de presión intersticial.  

Por supuesto, se impone la condición de que una cresta de ciclo solo puede 

seguir a un valle y viceversa, para ello ha sido necesario incluir un indicador que nos 

verifique si el último máximo detectado corresponde con una cresta o un valle. 

Destacar que la detección de dichos valores máximos y mínimos son fundamentales 

no solo para diferenciar un tipo de ciclos de otros, sino para evaluar la tensión de corte 

cíclica e inicial de cada ciclo (que en general variará) necesaria para introducirlas en 

las fórmulas empíricas que se han obtenido; evidentemente en el caso de la primera 

obtención de punto máximo o mínimo, se utiliza para la evaluación de las fórmulas 

disponibles aparte de dicho punto alcanzado la tensión de corte inicial de partida antes 

del proceso dinámico que es conocida y hemos almacenado convenientemente. 

A continuación, ponemos de manifiesta la necesidad de realizar los 

incrementos de degradación que desprenden las fórmulas de dos veces dentro del 

ciclo; una después de alcanzar el máximo y otra al alcanzar el mínimo. Esto es así, por 

una razón elemental, es imposible mantener la simetría de un ciclo de respuesta 

tensión-deformación modificando uno de sus parámetros de formación (en este caso 

es el de degradación, es decir, la deformación máxima de referencia del ciclo límite) en 

mitad del ciclo, pues se manifestará al alcanzar el máximo o el mínimo en un punto del 

ciclo únicamente. Por este motivo, se decide repartir el incremento de deformación 

producida por la degradación en el ciclo en dos partes, una cuando se alcanza el 

máximo y otra en el reverso, cuando se alcanza el mínimo de forma que los 

incrementos de deformación producidos de ambas veces sean idénticos. Esa medida, 

aparte de garantizar ciclos simétricos permite un mayor seguimiento evolutivo en 

tiempo real de la degradación acortando los periodos de actualización de parámetros 

por tal motivo. 

Señalamos que la generación de presión intersticial sigue el mismo criterio de 

generación que el de incremento de degradación, ya que como se ha indicado, ambos 

fenómenos son parte de lo mismo, siendo la principal causa de degradación de las 
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propiedades del suelo la generación de presión intersticial. Por tanto, se hará dicha 

generación también cada medio ciclo a excepción de la respuesta inicial ya que esta 

es de gran magnitud en el caso de dicha generación y se hace necesario considerarla 

como situación casi instantánea de partida, como así se observa en los resultados 

experimentales. 

Se trata de dar incrementos de deformación por degradación iguales en ambos 

puntos, tanto en el máximo como en el mínimo del ciclo, no de evaluar dinámicamente 

la degradación en cada uno de los dos puntos, pues los resultados serían muy 

diferentes. Esto es así, pues lo que realmente nos interesa es reproducir el incremento 

de deformación que conocemos después de cada ciclo, siendo así el ajuste realizado. 

Veamos a continuación, como analíticamente la diferencia puede llegar a ser 

sustancial.  

El total de deformación máxima del ciclo límite tras un ciclo cualquiera  es: 

, , ∆ ,                                                  (5.77) 

La deformación máxima del ciclo límite que se alcanzaría tras medio ciclo 

completado sería: 

, ,
∆ ,                                                     (5.78) 

Por su parte, tras el segundo semiciclo se obtendrá el resultado total en el ciclo: 

, ,
∆ ,                                                          (5.79) 

Sustituyendo (5.78) en (5.79) se obtiene el resultado (5.77) deseado: 

, ,
∆ , ∆ ,

, ∆ ,                (5.80) 

Si hubiese calculado la degradación dinámicamente en el ciclo, tendríamos que 

la ecuación (5.79) se convertiría en: 

, ,
∆ ,                                                           (5.81) 

Y por tanto, el resultado de la deformación máxima del ciclo límite tras un ciclo 

 sería equivocadamente: 

, ,
∆ , ∆ ,                                        (5.82) 

A pesar de lo comentado respecto al incremento en los semiciclos, destacamos 

que el primer incremento de degradación lo incorporamos en el segundo reverso del 
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primer ciclo, es decir no se incorpora tras la curva noval sino en el siguiente reverso; 

esta elección es arbitraria, no adquiriendo ninguna importancia en un resultado que 

trata de representar varios ciclos completos de carga. 

La necesidad de tener que discernir entre ciclos reales y de convergencia es un 

problema común a todos los modelos que dependan del número de ciclos o de alguna 

característica dentro del ciclo y que fuerce pues a su identificación. Así pues, en el 

modelo de Finn implementado por FLAC se tiene que hacer uso de un parámetro 

llamado “latency” y cuyo objetivo es resolver el problema de los inevitables ciclos de 

convergencia del proceso numérico. Dicho parámetro lo define el manual del FLAC 

como el número mínimo de pasos de cálculo entre 2 reversos consecutivos de 

tensiones; es decir que se garantiza un número mínimo de pasos de cálculo antes de 

un posible máximo o mínimo de un ciclo con objeto de prevenirse de los ciclos de 

convergencia. Este número lo elije el usuario y es fácil observar su aleatoriedad, 

siendo por tanto de difícil control; por indicar valores de dicho parámetro que se 

consideran en las aplicaciones de ejemplo que contiene dicho manual, notamos el 

empleo de valores de 50. 
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4. Ajuste a ensayos de laboratorio 

4.1. Identificación de variables 

El modelo desarrollado en este capítulo tiene definida completamente su 

formulación a nivel de ciclo, sin embargo todos los conceptos de degradación y 

generación de presión intersticial que lleva asociados necesitan de ecuaciones que 

permitan predecir su evolución. 

Primeramente, es necesario discernir las variables a utilizar de entre todas las 

posibles variables de influencia en la evolución de los parámetros dinámicos. De forma 

general, Hardin y Black (1968) consideraron como variables que intervienen en la 

caracterización que tratamos de realizar las que se comentan a continuación: 

,, , , , , , , , , ,          (5.83) 

Donde  es el módulo de rigidez transversal 

            , es la tensión axial efectiva  

             es la tensión tangencial inicial  

              es la amplitud de la vibración 

             es el índice de huecos 

  es la historia de vibraciones 

             es el grado de saturación 

             representa características de las partículas 

             es la frecuencia de la vibración 

             representa los efectos secundarios con el tiempo 

   representa la estructura del suelo 

             es la temperatura 

Realmente, la elección de variables de influencia la hacemos en cierto modo 

cuando elegimos los ensayos que utilizaremos y las características que variaremos en 

ellos para caracterizar nuestro modelo.  

Teniendo en cuenta que se disponen de ensayos de corte simple cíclico no 

drenados bajo diferentes condiciones de combinación de cargas estáticas y cíclicas y 
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con un periodo de carga cíclica igual a 10 segundos para todas las muestras, y que las 

las muestras utilizadas corresponden a un terreno saturado que se encuentra en 

condiciones normalmente consolidado o ligeramente sobreconsolidado, resulta 

justificado la consideración de las siguientes variables:  

-  Tensión vertical efectiva ,  o equivalentemente ∆  en términos de presión 

intersticial. 

-   Tensión de corte inicial  

-   Amplitud de los ciclos de tensión tangencial  

-   El número de ciclos actuantes  

-  Módulo de rigidez transversal secante , en cada ciclo que equivalentemente 

puede ser expresado como la deformación de corte máxima del ciclo  de 

amplitud  

-   Índice de huecos  

-   Índice de plasticidad  

En las variables elegidas destacamos la adimensionalización respecto a la 

tensión vertical efectiva de consolidación, como así se justificó en el apartado 2.6. 

Se utilizarán como variables dependientes  y ∆ . En particular, el empleo 

de la variable  se centra en las necesidades de nuestro modelo del suelo. En 

dicha formulación se plantea la necesidad de predecir mediante expresiones empíricas 

la evolución con el número de ciclos de la deformación máxima alcanzable en 

cualquier situación de combinación de acciones estáticas y cíclicas. Se busca 

relacionar variables que nos muestren el criterio de degradación junto con el 

incremento de presión intersticial generada, es decir, se ajustan empíricamente las 

fórmulas de evolución con el tiempo, o lo que es lo mismo, con el número de ciclos. 

Las variables elegidas y cuya variabilidad estudiaremos y ajustaremos 

pertenecen a un determinado suelo en las condiciones indicadas, sin embargo es 

pretensión del modelo la búsqueda de la mayor generalización posible; por tanto se 

planteará, como se comentará posteriormente, un ajuste que considere como 

estructuras de fórmulas “generales” ecuaciones que relacionan las variables , , , , , 

 y ∆  y sobre éstas, se considerarán  y  como parámetros del modelo a 

introducir según el tipo de suelo. No obstante, el ajuste de los modelos de regresión se 
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ha realizado con toda generalidad considerando también los mencionados parámetros 

como variables. Evidentemente esta pretensión de generalidad debe ser ratificada e 

investigada con los datos de diferentes suelos y puede suponer la búsqueda de 

ecuaciones de ajuste de diferente estructura. 

Se obtendrán dos expresiones que ajustan los valores de la deformación 

máxima y del incremento de la generación de presión intersticial en función de las 

mismas variables. Este hecho justifica en gran parte, la afirmación de que la 

degradación es producida fundamentalmente por la generación de presión intersticial. 

Es decir: 

, , , , ,

∆ , , , , ,
∆ , , , , ,       (5.84) 

Además, como el incremento de presión intersticial se puede relacionar 

directamente con el incremento de deformación volumétrica y el modelo del suelo 

desarrollado permite obtener la deformación de corte en cada situación de carga, a 

partir de la deformación máxima alcanzable en el ciclo; se puede decir, que estamos 

ajustando una nueva ley de dilatancia, donde el incremento de deformación vertical, 

está relacionada con la deformación de corte y la combinación de tensiones estática y 

cíclica. 

4.2. Metodología de ajuste 

Se procede a la investigación de las variables elegidas disponibles con objeto 

de ver posibles relaciones entre ellas. Se analizan las diferentes características de 

estudio buscando una dependencia estocástica entre ellas.  

La caracterización estocástica de las relaciones que se pretenden encontrar 

supone la asunción de errores que se tratan de minimizar y cuyo principal origen es el 

no incluir variables en el modelo de regresión que sean importantes a la hora de 

explicar el comportamiento de la variable que se considere dependiente, errores 

aleatorios o de medida, o simplemente que se haya especificado mal el modelo de 

regresión a utilizar. 

Debido al número de variables necesarias a manejar en las ecuaciones de 

regresión, se utilizará los métodos de regresión múltiple, llamando regresoras o 

predictoras a las variables independientes. 
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La curva de regresión trata de resumir o sintetizar la información suministrada 

por los datos y va acompañada de una medida que expresa su representatividad, 

dándonos una medida de la dispersión a través del coeficiente de correlación múltiple. 

La cantidad de datos disponibles, ha hecho necesario un especial cuidado con 

el manejo de los mismos. En particular se ha prestado atención en el manejo 

estadístico de los datos, ya que puede ocurrir que para aquel rango de valores en el 

que estamos interesados los datos reales se alejen de la predicción; obteniéndose sin 

embargo una regresión global muy buena debida al resto de valores que pueden ser 

mayoritarios respecto a los que realmente nos interesan. Igualmente, solo se han 

extrapolado resultados más allá del rango de valores de las variables utilizadas para 

aquellos niveles tensionales donde conocemos con bastante certeza el 

comportamiento del suelo; estos niveles corresponden fundamentalmente a los rangos 

pequeños donde no tenemos ensayos y es de esperar un comportamiento elástico con 

muy poca degradación y generación de presión intersticial. Así, dicha extrapolación 

para estos niveles no ha sido directa, sino que se ha entrado en las diferentes 

restricciones a imponer a los parámetros de la ecuación para el correcto 

funcionamiento en todos los rangos tensionales. 

Hay que indicar, que a diferencia de lo que sucede en los métodos de regresión 

lineal, en la búsqueda de la regresión no lineal no hay una expresión cerrada para los 

parámetros de mejor ajuste; por tanto se hace necesario el empleo de métodos 

numéricos de optimización que hemos resuelto con la ayuda del programa estadístico 

SPSS. En la práctica es necesario suponer valores iniciales de los parámetros los 

cuales junto con el algoritmo de optimización conducen a encontrar la solución de 

mejor ajuste. 

Los resultados son válidos solo si se ha especificado una función que describa 

con precisión la relación entre variables independientes y las dependientes. Además, 

la elección de buenos valores iniciales es muy importante, incluso si se ha 

especificado la forma funcional correcta para el modelo de regresión, si no se utiliza 

valores iniciales adecuados, puede que dicho modelo no logre converger o puede que 

se obtenga una solución que sea óptima localmente en vez de una que lo sea 

globalmente. 

La estimación del vector de parámetros de ajuste se realiza por el método de 

mínimos cuadrados utilizando un procedimiento iterativo que partiendo de los valores 
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iniciales, permiten iniciar el algoritmo iterativo y en cada etapa se obtiene un nuevo 

estimador hasta obtener la convergencia según un criterio predefinido. 

En ningún caso consideraremos las relaciones de regresión obtenidas como la 

obtención de un resultado cuyas causas vienen dadas por las variables dependientes 

en virtud de tal relación de ajuste. Hay que pensar, que puede darse una variación 

concomitante, por el hecho de que las diferentes variables fueran causa de otra no 

contemplada. 

Es importante observar que la estructura de las formulas deben ser 

introducidas por el investigador, de tal forma que el ajuste estadístico nos dará los 

parámetros de dicha relación propuesta. Por tanto, se han probado multitud de 

funciones de ajuste y de estructuras de expresiones para las diferentes relaciones 

entre variables. En el caso de la generación de presión intersticial, las gráficas de 

ensayos simples mostraban claramente la tendencia logarítmica al aumentar el 

número de ciclos, siendo buscada con muchas funciones de prueba la forma de 

integrar en una única expresión sus diferentes comportamientos. En el caso de la 

deformación máxima alcanzada en cada ciclo, se observa una tendencia de 

crecimiento potencial con el aumento del número de ciclos e igualmente se ha 

realizado el esfuerzo de experimentación numérica con una extensa lista de funciones 

de ajuste. 

Si bien la observación directa de las gráficas resultantes en análisis no lineales 

bidimensionales de los datos de ajuste es muy orientativa en la búsqueda del modelo 

de regresión adecuado, esta situación se complica en situaciones multivariantes. Un 

primer criterio de búsqueda de expresiones de ajuste es la observación de las gráficas 

parciales entre características, para una posterior generalización mediante prueba de 

expresiones más complejas que incorporen el resto de las variables. 

Los ajustes de datos abarcan las pruebas que resumidamente se indican en el 

apéndice I de la tesis donde también se muestran algunos resultados de dichos 

ensayos. 

En particular se disponen de ensayos realizados para tensiones verticales 

efectivas de confinamiento, expresadas en KPa, de 277, 283, 294, 311, 315, 328, 343, 

347, 349, 364, 366, 373, 384, 389, 401 y 413 bajo combinaciones de tensiones 

tangenciales iniciales y cíclicas que se indican a continuación: , 0 y , 0.15, 

, 0 y , 0.20, , 0 y , 0.25, , 0.05 y , 0.20, , 0.05 y , 0.25, 
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, 0.1 y , 0.15, , 0.1 y , 0.20, , 0.15 y , 0.10, , 0.15 y 

, 0.15, , 0.20 y , 0.05, , 0.20 y , 0.10, , 0.25 y , 0.05. 

Para cada conjunto de muestras realizadas a una cierta tensión vertical efectiva 

de consolidación, se dispone de una medida del índice de plasticidad y el peso 

específico. Como se dispone también de la humedad natural de todas las muestras se 

puede estimar el índice de huecos correspondiente. 

De cada ensayo se tiene registrados los valores de la generación de presión 

intersticial y la deformación máxima producida en cada ciclo de carga cíclica. 

Hay que indicar que en muestras de tensión inicial tangencial nula, se ha 

seguido adoptando, según el criterio establecido, la máxima deformación de corte en 

valor absoluto registrada en cada ciclo aunque los ciclos reales obtenidos se desvíen 

de la consideración teórica de simetría de dichos ciclos. 

4.3. Expresión de ajuste de la degradación 

Con los criterios comentados en el apartado anterior se ajustan los datos 

disponibles con el programa estadístico SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences) obteniéndose la siguiente expresión matemática que índica la dependencia 

de la deformación máxima de cada ciclo: 

 | | | |
| ´ |

´           (5.85) 

Y por tanto, 

 ∆ | | | |
| ´ | 1 ´ | | | |

| ´ |
´      (5.86) 

Donde se tiene que 2 . , 2,8 y 1 . 

Además, es necesario añadir la deformación máxima en caso de no haber 

degradación, es decir, la deformación máxima de corte alcanzaría en el primer ciclo, 

, . Así: 

,            (5.87) 

Donde  es el módulo de rigidez transversal secante del suelo frente a la 

actuación de una carga tangencial estática ; por su parte,  es el módulo secante 



Capítulo V: Concepción, desarrollo e implementación de un nuevo modelo constitutivo 

 

Análisis, modelización e implementación numérica del comportamiento de suelos blandos ante la combinación de tensiones 

tangenciales estáticas y cíclicas   

  Página 274  

de rigidez transversal dinámico frente a la actuación de la carga cíclica  de corte 

correspondiente al ciclo límite. 

La formulación de la degradación, se reduce al hecho de añadir incrementos de 

deformación de corte según la ecuación (5.86) a la deformación de corte inicial 

estimada según la expresión (5.87). 

El ajuste se ha realizado estratificadamente, dando el mismo peso a todos los 

casos de combinación. De no ser así, los ensayos con más ciclos de carga dominarían 

sobre el resto marcando el comportamiento de la expresión ajustada. 

Se ha obtenido un coeficiente de correlación múltiple en términos globales de 

0,81, dando valores parecidos en todos los casos de combinación de carga analizados 

por separado. En el apéndice 2 de la tesis se presentan algunos resúmenes de 

cálculos realizados con el programa estadístico. 

Como se puede observar, en la fórmula presentada no aparece el índice de 

plasticidad, esto es debido a que no se encontró dependencia alguna con él. La 

introducción de dicha variable no suponía el aumento de la correlación obtenida.  

Por el contrario los valores de los parámetros de ajuste  y  se han hecho 

dependientes del índice de huecos. La introducción de dicha variable en la estructura 

de la relación de ajuste sube significativamente dicha correlación pudiéndose observar 

que los valores más bajos para el índice de huecos se corresponden con valores bajos 

de la deformación máxima del ciclo; no obstante, valores altos del índice de huecos no 

permite directamente sacar conclusiones respecto a la deformación máxima. 

Se analizan las expresiones (5.85), (5.86) y (5.87) presentadas, en los 

siguientes puntos: 

- Para valores nulos de la tensión inicial y de corte, la deformación de 

corte máxima es nula independientemente del número de ciclos. 

- Los parámetros de ajuste deben depender de algún aspecto 

diferenciador entre muestras, para la combinación de tensiones a la que 

se encuentran sometidas. Esta función en nuestro caso la realiza el 

índice de huecos. 

- Si la amplitud de la carga cíclica es nula, entonces es evidente que para 

todo 1 (no tiene sentido hablar de ciclos de amplitud nula), no hay 
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degradación; así, la fórmula refleja un valor máximo de incremento de 

deformación de corte nula. 

- Teóricamente, cuando el número de ciclos tiende a infinito, la fórmula de 

ajuste nos dará un resultado de deformación máxima infinita. Lo que 

ocurre es que la evolución de la degradación es mucho mayor para el 

caso de niveles tensionales cíclicos altos, de forma, que en estos casos 

se alcanzan grandes deformaciones en pocos ciclos. Superado el 

umbral de deformación máxima admisible se considera que el punto del 

suelo ha alcanzado la rotura. En el caso de cargas cíclicas pequeñas el 

número de ciclos para alcanzar el umbral de deformación definido es 

muy elevado, superando en tiempo a la vida útil de la estructura. 

- Como se observa claramente a más número de ciclos mayor es la 

deformación bajo cualquier combinación tensional de cargas estáticas y 

cíclicas determinada. Dicha dependencia es potencial; a este respecto 

cabe comentar que relaciones potenciales ya han sido usadas por otros 

autores para caracterizar la degradación, en particular Idriss definió el 

índice de degradación (relación del módulo secante del ciclo enésimo 

respecto del primero) como , siendo  el número de ciclos y  el 

parámetro de degradación, real y positivo.    

- Sea el mismo nivel tensional considerado, el incremento de deformación 

es siempre creciente respecto al aumento de la amplitud de corte 

cíclica. 

- A igual tensión tangencial total aplicada, resulta que a más tensión de 

naturaleza cíclica más deformación de corte se genera para cualquier 

valor del número de ciclo. Así, por ejemplo, suponiendo un índice de 

huecos de uno se compara para N=1, los incrementos de deformación 

obtenidos bajo las dos combinaciones siguientes: 

 , 0 y , 0.25 ∆ 0,017 

            , 0.1 y , 0.15 ∆ 0,0095 

- A mayor porcentaje de tensión inicial  en el total de la tensión 

tangencial del primer ciclo, mayor , , pues el módulo de rigidez 

transversal es menor en condiciones estáticas que en dinámicas. 
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El correcto ajuste realizado tiene como consecuencia directa la predicción de la 

deformación permanente, sin necesidad de utilizar fórmulas de ajuste independientes 

como se propone en otros trabajos. 

Las fórmulas de este apartado están deducidas para cargas cíclicas de 

amplitud constante, como corresponde a los ensayos disponibles, sin embargo 

sabemos que esa situación es ideal y es necesario emplear el concepto de daño 

acumulado que se introdujo en el apartado 3.6.2, entrando en las fórmulas ajustadas 

con el número de ciclos equivalentes . Como el número de ciclos equivalentes es 

una medida del daño acumulado, no limitamos su campo de validez a números 

enteros.  

Como se ha mostrado en el desarrollo del capítulo, el modelo constitutivo 

implementado que trabaja con un ciclo límite dependiente del estado de degradación; 

se ha notado entonces a la deformación máxima con , siendo por tanto correcto 

utilizar dicha notación en las fórmulas (5.85) a (5.87). 

La formulación de la degradación se puede resumir en el siguiente esquema: 

1. Se identifica la deformación límite (o máxima) ,  y la amplitud del ciclo 

actuante para las condiciones iniciales de carga tangencial y tensión vertical 

efectiva y para el tipo de suelo de estudio en el ciclo . 

2. Se calcula el número de ciclos equivalente: 

,
| | | |

| ´ |

´                     (5.88) 

3. Se halla el incremento de deformación máxima por efecto de la degradación:  

∆ | | | |
| ´ | 1 ´ | | | |

| ´ |
´      (5.89) 

4. La deformación del ciclo límite en el ciclo 1 vendrá dada por:  

, , ∆           (5.90) 

4.4. Expresión de ajuste de la generación de presión intersticial 

Al igual que en el apartado anterior, pero para obtener una expresión de la 

generación de presión intersticial en exceso , se ha realizado el ajuste a los datos 
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disponibles con el programa estadístico utilizado obteniéndose la siguiente expresión 

matemática: 

´ ´
ln

´ ´
       (5.91) 

Donde 0,35 1 , 1,2 .  y 1. 

Expresando (5.91) incrementalmente en un dominio discreto para el número de 

ciclos: 

 ∆
´ ´

ln 1           (5.92) 

El ajuste realizado se ha hecho de tal manera que la presión intersticial 

generada tras el primer ciclo corresponde al resultado de entrar con 2 en la 

fórmula (5.91), ya que en los ensayos disponibles no se consolidan las muestras ante 

la carga tangencial inicial, y por tanto sin carga cíclica ya se registra generación de 

presión intersticial en exceso, es decir, antes de aplicar el primer ciclo de carga 

tendríamos una generación de presión, siendo la del primer ciclo: 

´
ln

´ ´ ´ ´
∆
´

   

´ ´ ´
ln 1         (5.93) 

La formulación anterior, al igual que en el caso de la degradación, se reduce a 

añadir incrementos de presión intersticial en exceso según la ecuación (5.92) a la 

presión intersticial en exceso estimada según la expresión (5.91) para 2. 

Al igual que para el caso de la deformación límite, el ajuste realizado ha sido 

estratificado, dando el mismo peso a todos los casos de combinación. De no ser así, 

los ensayos con más ciclos de carga dominarían sobre el resto marcando el 

comportamiento de la expresión ajustada. 

El coeficiente de correlación múltiple obtenido es, en términos globales, del 

0,87, con valores de poca dispersión respecto a dicho valor en todos los casos de 

combinación de carga analizados por separado. En el apéndice 2 se presentan 

algunos resúmenes de cálculos realizados con el programa estadístico. 

Como era de esperar por analogía con el ajuste de la degradación no se 

encontró dependencia alguna con el índice de plasticidad, su variabilidad no es 

representativa como para producir aumento alguno de la capacidad predictiva, puede 

por tanto ser considerada como independiente de la variable que se trata de predecir.   
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Por su parte, los valores de los parámetros de ajuste  y  se han hecho 

dependientes del índice de huecos. La introducción de dicha variable en la estructura 

de la relación de ajuste sube significativamente dicha correlación. A este respecto se 

comenta como formulaciones indicadas de otros investigadores que realizaron sus 

trabajos sobre arenas hicieron depender sus relaciones de la densidad relativa según 

el tipo de suelo. En nuestro caso trabajamos con los diferentes valores del índice de 

huecos obtenido de los diferentes estratos y a diferente profundidad en el que se han 

ido obteniendo distintos valores de dicho índice. 

De las expresiones (5.91), (5.92) y (5.93) se comenta: 

- Para valores nulos de la tensión inicial y de corte, la presión intersticial 

generada en exceso es nula independientemente del número de ciclos. 

- Los parámetros de ajuste deben depender de algún aspecto 

diferenciador entre muestras, para la combinación de tensiones a la que 

se encuentran sometidas. Esta función en nuestro caso la realiza el 

índice de huecos. 

- Si la amplitud de la carga cíclica es nula, entonces la fórmula no arroja 

valores nulos, ya que se supone que no ha habido consolidación inicial 

frente a cargas tangenciales como así ocurre para las muestras 

disponibles en el aparato de corte simple. 

- Cuando el número de ciclos tiende a infinito, la fórmula de ajuste hará 

crecer indefinidamente la presión intersticial. Lo que ocurre es que para 

una gran evolución de dicha presión intersticial, se alcanzan grandes 

deformaciones en pocos ciclos. Superado el umbral de deformación 

máxima admisible se considera que el punto del suelo ha alcanzado la 

rotura con lo que no tiene sentido seguir la evolución de valores con la 

expresión de ajuste. 

- Como se observa claramente a más número de ciclos mayor es el 

incremento de presión intersticial generado, sin embargo la velocidad de 

crecimiento disminuye. Dicha dependencia es logarítmica.   

- El incremento de presión intersticial debido a una determinada carga 

cíclica es independiente del nivel inicial de tensión tangencial y por tanto 

del rango tensional en el que nos encontremos. 
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- El primer ciclo es el más importante es cuanto a la generación de 

presión intersticial. Marca el comportamiento subsiguiente y deja sentir 

su efecto significativamente, de forma que, dicho gradiente de presión 

intersticial generada no se vuelve a generar nunca más. 

Las fórmulas de este apartado están deducidas para cargas cíclicas de 

amplitud constante, como corresponde a los ensayos disponibles. La realidad supone 

solicitaciones de amplitud variable para cualquier punto de suelo. Así, es válido aquí 

también el concepto de daño acumulado ya comentado; esto supone simplemente 

usar las fórmulas ajustadas con el número de ciclos equivalentes de presión intersticial 

, . Como el número de ciclos equivalentes es una medida del daño acumulado, no 

limitamos su campo de validez a números enteros.  

La formulación de la generación de presión intersticial se puede esquematizar 

de la siguiente forma: 

1. Inicialmente identifico la presión intersticial en exceso generada 
´

 para 

la tensión de corte cíclica actuante en las condiciones de tensión inicial 

tangencial y tensión vertical efectiva y para el tipo de suelo de estudio en el 

ciclo . 

2. Se calcula el número de ciclos equivalente de generación intersticial: 

,

´ ´ ´

´                     (5.94) 

3. Se halla el incremento de presión intersticial en exceso:  

∆
´ ´

ln 1
,

                 (5.95) 

4. La presión intersticial en exceso generada es en el ciclo 1:  

´ ´
∆
´

         (5.96)  

Las fórmulas presentadas tanto en este apartado como en el precedente, se 

han deducido para un suelo en concreto, sin embargo se presentan en función de 

variables características de cualquier tipo de suelos, con objeto de un intento de 

generalidad; por supuesto la adecuación al comportamiento de otros suelos debe ser 

refrendada con ensayos específicos en ellos; de esta forma, se decidirá finalmente 
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sobre la adecuación de la estructura de las ecuaciones utilizadas, y sobre la elección 

de parámetros de la regresión o la necesidad de aumentarlos. 
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5. Parámetros del modelo constitutivo histerético 

5.1. Definición de los parámetros 

El modelo desarrollado, tal como se ha ido comentando, queda definido por 

una serie de parámetros que, resumidamente se presentan a continuación: 

Parámetro Denominación Función 

 Módulo estático de rigidez 

transversal 

Permite conocer el estado 

deformacional del suelo 

ante carga tangencial 

monotónica 

,  Módulo dinámico inicial de 

rigidez transversal 

Relaciona la tensión de 

corte cíclica inicial con su 

deformación 

 Módulo secante dinámico de 

rigidez transversal que 

corresponde al ciclo límite 

Relaciona la tensión de 

corte cíclica de la rama 

noval del ciclo límite con su 

deformación 

 Tensión cíclica máxima del 

ciclo límite 

Permite estimar la 

deformación máxima sin 

degradación 

 Tensión de equilibrio del ciclo 

límite 

Actúa como invariante de la 

degradación en gráficos 

tensión-deformación de 

corte 

 Parámetro independiente de 

la lorentziana 

Tiene en consideración la 

forma de los ciclos según el 

amortiguamiento  

 Índice de huecos inicial Considera el estado inicial 

del suelo para reproducir la 

evolución de la degradación
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 Módulo de compresibilidad 

del suelo en condiciones 

drenadas 

Permite establecer las 

relaciones generalizadas en 

estados tensionales 

múltiples 

Tabla nº 5.9. Parámetros del modelo histerético desarrollado. 

Aunque no se ha incluido en la tabla, es evidente que es necesario establecer 

la densidad del suelo. 

Los valores de los parámetros que se necesitan para la definición del modelo 

pueden ser rápidamente obtenidos, a partir de resultados de ensayos bien conocidos, 

como se índica en el siguiente apartado. Además, la utilización de este modelo para 

las complejas condiciones de análisis geotécnico que debe resolver no requiere de la 

planificación de una gran cantidad de ensayos. 

Por su parte, los parámetros asociados al modelo histerético tienen un 

significado físico claramente comprensible según se ha explicado a lo largo del texto y 

se expresa resumidamente en el cuadro que acabamos de establecer. Esto permite 

dotar de sentido ingenieril a la adopción de unos u otros valores de los parámetros de 

tal forma que los efectos de la variación de los parámetros pueden ser fácilmente 

anticipados. 

5.2. Obtención de los parámetros 

El desarrollo del modelo constitutivo realizado está basado, para un suelo de 

estudio, en los resultados del ensayo de corte simple. Los ajuste empíricos realizados 

provienen fundamentalmente de dicho ensayo. Por tanto, para obtener valores 

asociados a estos parámetros se plantea el empleo del ensayo de corte simple cíclico 

de tensión controlada. La obtención de cada parámetro la comentamos en los 

siguientes apartados: 

- La obtención de los módulos de rigidez transversal permiten obtener la curva 

noval para el primer ciclo, es decir la pendiente inicial y la deformación límite 

del ciclo sin degradación. Parámetro, este último, fundamental del modelo 

matemático de histéresis para la reproducción de los ciclos. 

Para obtener  se realiza la prueba de corte simple monotónica. 
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En el caso de , , se obtiene en el diagrama tensión-deformación 

tangencial, como el cociente de la tensión de corte cíclica y la deformación 

registrada para un nivel tensional de solicitación dinámica lo suficiente bajo 

para servir de referencia. Este parámetro se puede hacer dependiente de la 

tensión de corte estática inicial. 

De la misma forma, el módulo secante de rigidez transversal dinámico , 

se obtiene de la rama noval del ciclo límite de carga cíclica  considerado, 

como el cociente de dicha tensión y la deformación de corte que provoca.  

Para la identificación de ambos módulos se registra el gráfico tensión-

deformación obtenido a partir del ensayo de corte simple cíclico. Se puede 

plantear la variación de dichos parámetros con la profundidad o con la 

tensión vertical efectiva de consolidación. 

- El parámetro , tiene un significado físico claro, es la intersección de todos 

los ciclos en el mismo punto que pertenece al eje de ordenadas para el ciclo 

que llamamos límite. Dicho ciclo límite, como se dijo, no tiene tensión inicial 

de corte y se corresponde con el de un ensayo de corte simple cíclico a 

tensión controlada cuyo valor corresponde a los máximos niveles tensionales 

 que son previsibles obtener en el problema geotécnico a resolver. 

De igual forma, el parámetro  se obtiene a partir del amortiguamiento del 

ciclo límite obtenido en dicho ensayo. Se puede evaluar este parámetro a 

partir de la fórmula (5.63). 

- Por último, es necesario evaluar el índice de huecos y el módulo de 

compresibilidad del suelo en su situación natural en el terreno. La forma 

adecuada de evaluar el módulo de compresibilidad es a través de la prueba 

edométrica. Este ensayo permite obtener la curva de compresión noval y de 

descarga, de forma que arroja el valor del índice de huecos a partir de las 

diferentes tensiones iniciales de campo efectivas verticales. Así, si  es la 

pendiente de la recta de descarga en escala logarítmica se tiene que: 

ln ´
´

          (5.97) 

               (5.98) 

Donde  y ´  suponen valores de referencia, para una muestra, del 

índice de huecos a su tensión de campo vertical efectiva. 
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6. Implementación numérica del modelo para la resolución de 
problemas geotécnicos 

6.1. Estudio del programa FLAC 

El programa FLAC (Fast Lagrangian Analisys of Continua), fue desarrollado 

para el cálculo geotécnico en 1986 por el grupo ITASCA, de Indiana. Desde entonces 

hasta hoy día, han ido apareciendo versiones más sofisticadas y actualizadas de la 

versión inicial ideada por el Dr. Peter Cundall. 

El programa FLAC emplea el método de las diferencias finitas con un esquema 

de resolución explicito para la resolución de las ecuaciones diferenciales planteadas 

en el problema geotécnico de estudio. En diferencias finitas, cada grupo de 

ecuaciones se sustituye por una expresión algebraica en puntos discretos. 

Las ecuaciones utilizadas por FLAC se basan en la segunda ley de Newton del 

movimiento, que relaciona la aceleración de una masa al ser sometida a una fuerza 

aplicada variable con el tiempo. Además, se necesita las relaciones constitutivas y las 

condiciones iniciales y de contorno. 

El proceso de cálculo se corresponde con un bucle en cada uno de los 

elementos y en cada uno de los pasos de cálculo de manera independiente, según el 

siguiente esquema: 

 

Figura nº 5.35. Esquema de cálculo en FLAC (Manual del FLAC v.5.0). 
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Cuando se pone en práctica el método de las diferencias finitas, en su 

formulación clásica, sólo se puede utilizar elementos con forma rectangular. Sin 

embargo, FLAC aplica el método desarrollado por Wilkins (1964), que utiliza las 

ecuaciones diferenciales para elementos con cualquier forma y toma cualquier tipo de 

propiedades. 

Aunque se divide el medio en elementos formados por cuadriláteros, FLAC 

divide internamente el cuadrilátero en dos grupos superpuestos de triángulos de 

deformación constante de elementos triangulares según se muestra en la figura 5.36. 

Cada triángulo constituye una subzona del cuadrilátero. 

 

Figura nº 5.36. a) Elementos cuadriláteros utilizados por FLAC; 

     b) Típico elemento triangular con vectores velocidad; 

 c) Vector fuerza en los nodos (Manual FLAC v.5.0) 

 La división realizada utiliza una discretización mixta (Marti y Cundall, 1982), 

que permite considerar las diferentes discretizaciones de las partes isótropa y 

desviadora de los tensores de tensión y deformación. De forma que, las 

deformaciones desviadoras permanecen constantes, mientras que las volumétricas se 

identifican con la media de cada par de triángulos. 

 En cada paso temporal, el cálculo resuelve dos conjuntos de ecuaciones: las 

de equilibrio del movimiento y las constitutivas. Las deformaciones y desplazamientos 

se obtienen a partir de las tensiones y fuerzas de cada punto de masa en el paso 

anterior. Por aplicación del teorema de la divergencia de Gauss a los elementos 

discretizados, obtenemos velocidades en cada punto de masa que son usadas para 
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expresar las deformaciones del elemento. A continuación, se usan las ecuaciones 

constitutivas para calcular nuevas tensiones de las deformaciones. Calculadas las 

tensiones, las fuerzas equivalentes aplicadas en cada nodo, están determinadas pues 

las tensiones en cada subzona triangular, actúan como tracciones en los lados del 

triángulo, de forma que cada una de ellas es equivalente a dos fuerzas iguales ( , 

según figura 5.35) actuando en los extremos del correspondiente lado. 

Destacar una característica esencial, cada vez que se activa la resolución de 

un conjunto de ecuaciones constitutivas para obtener las tensiones a partir de las 

deformaciones, se mantienen las deformaciones constantes, de forma que, se asume 

que las tensiones nuevas calculadas no afectan a las deformaciones existentes. Esta 

hipótesis es más precisa a medida que se consideren tiempos de cálculo más 

pequeños, de forma que las variables calculadas no pueden propagarse de un 

elemento a otro durante este paso de cálculo. El esquema de diferencia finitas explicito 

hace que la implementación de modelos constitutivos no lineales sea factible y 

obtenga buenos resultados. Además hay que señalar, que no es necesario el uso de 

procesos de iteración para obtener el incremento de tensiones a partir de las 

deformaciones, ni siquiera con leyes marcadamente no lineales. 

Según se indica en el manual de FLAC, el software alcanza toda su potencia 

en problemas de flujo plástico, donde el método de resolución explicito, permite seguir 

procesos físicamente inestables sin divergencias numéricas, así como la resolución de 

sistemas de ecuaciones no lineales de tensión-deformación en casi el mismo tiempo 

de cálculo que con sistemas de ecuaciones lineales, sin necesidad de almacenar 

ninguna matriz ya que la ley constitutiva es solo consultada una vez por cada elemento 

y paso de cálculo. Por tanto, el método de cálculo utilizado por FLAC, lo hace un 

programa recomendado para la simulación de grandes deformaciones y modelos de 

un gran número de elementos. 

El esquema de diferencias finitas explicito que incorpora el programa puede 

seguir el recorrido físico y simular el efecto del recorrido de carga en la respuesta 

constitutiva. El criterio de estabilidad numérico para el esquema debe proporcionar una 

frontera superior para los valores de los pasos de cálculo usados en el método de 

diferencias finitas. 
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6.2. Programación del modelo definido por el usuario en FLAC 

Se pueden escribir modelos constitutivos externos en C++ y compilarlos como 

archivos DLL (dynamic link library); de esta forma, se puede cargar al programa 

siempre que sea necesario. 

La función principal de cualquier modelo constitutivo que escribamos es 

devolver nuevas tensiones según los incrementos de deformaciones producidos. 

El C++ es un lenguaje de programación orientado a objetos que usa clases 

para representar objetos. Los datos asociados a los objetos son invisibles fuera de 

ellos, de forma que la comunicación con dichos objetos se realiza por medio de 

funciones que operan sobre los datos. Además, nuevos tipos de objetos se pueden 

derivar de un objeto base y las funciones del objeto base pueden sustituirse por 

funciones similares proporcionadas por los objetos derivados. 

En definitiva, la estructura del lenguaje C++ permite la programación modular y 

el programa puede acceder a las clases derivadas a través de los objetos base. 

El uso de los objetos orientados de C++ permite proporcionar una clase base 

que incluye un marco para implementar modelos constitutivos, que son clases 

derivadas de la clase base. 

La metodología para escribir un modelo constitutivo en C++ incluye la 

descripción de la clase base, de las funciones, registro del modelo, información a 

trasferir entre el modelo y el FLAC, y los indicadores del estado del modelo. FLAC 

define una clase abstracta llamada “ConstitutiveModel” que está formada por 

funciones virtuales puras, es decir, la clase base no crea objetos y deben ser las 

clases derivadas las que proporcionen las funciones a remplazar en cada una de las 

funciones virtuales puras. 

Entre las funciones de las clases derivadas destaca la función “Run ()”, esta 

función es llamada para cada subzona en cada paso de cálculo. El modelo debe 

actualizar el tensor de tensiones a partir de los incrementos de deformación. La 

estructura “ps” a la que hace referencia dicha función contiene los componentes de las 

actuales tensiones y de los incrementos de deformaciones obtenidos para cada 

subzona procesada. Por tanto, al recorrer una a una cada subzona de toda las zonas 

de la malla, será necesario haber procesado cuatro “Run” para poder evaluar los 

valores tensionales de cada zona.  
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En general, cuando se necesita incorporar fórmulas sencillas o 

complementarias a algún modelo, se puede fácilmente emplear el lenguaje FISH, 

propio de este software; sin embargo, cuando se programa un modelo nuevo en todas 

sus fases es conveniente el empleo del C++, empleando la metodología preparada por 

el programa para el traspaso de información en dicho lenguaje. Este último caso 

corresponde a nuestras necesidades y es el que se ha empleado para lograr la 

implementación numérica del modelo histerético concebido que permitirá su validación 

en el FLAC.  

Los detalles de la programación se pueden consultar en el apéndice 3 de la 

tesis, donde se incorpora el código entero en C++ del modelo histerético desarrollado. 

No obstante, se exponen brevemente algunos puntos de la programación del modelo: 

• Para cada zona de la malla se ha programado la identificación de 

los máximos y mínimos de la carga de corte cíclica que actúa con el 

tiempo. Así, se realiza la comparación del sentido del incremento de 

tensión producido respecto al último registrado. Esto permite 

detectar las distintas amplitudes de los ciclos de carga de las 

solicitaciones que recibe cada zona del suelo pudiendo aplicar las 

fórmulas de degradación y generación de presión intersticial que 

correspondan en cada caso. 

Se programa también el criterio para discriminar entre ciclos de 

convergencia numérica y ciclos reales de carga, según se indica en 

el apartado 3.8 de este capítulo. 

• Junto al proceso de detección de máximos y mínimos se realiza el 

de su acumulación, lo cual permitirá tener en cuenta la historia de 

carga en el cálculo de los incrementos de deformación que 

producen los incrementos de solicitación en cada zona de la malla.  

Por tanto, se ha programado la construcción del dominio generado y 

su evolución con el tiempo, en el plano de Preisach, según los 

valores alcanzados de máximos y mínimos de tensión tangencial. La 

identificación del dominio, lleva consecuentemente a la 

programación de la propiedad de borrado, que decide en qué 

momento deja de influir los valores extremos de la historia pasada 

para obtener los nuevos incrementos de deformación. 
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• Para el cálculo de la deformación de corte en cada momento es 

necesario realizar una integral doble en el dominio definido por el 

plano de Preisach que vamos obteniendo al evolucionar la tensión 

de corte. Así, ha sido necesario programar un algoritmo de 

resolución numérica de dicha integración según la precisión 

deseada por el usuario. 

• Se ha programado la obtención automática de la constante de la 

integral lorentziana que permite que la probabilidad asociada a dicha 

función de densidad en todo su dominio de definición sea la unidad. 

• Se incorpora los algoritmos de cálculo en el tiempo continuo 

discretizado según el paso de cálculo, que permite obtener la forma 

y evolución de los ciclos tensión tangencial-deformación de corte; 

así como, la programación en tiempo discreto, correspondiente a 

cada ciclo, de la generación de presión intersticial y del incremento 

de deformación máxima producida por la degradación. 

• Se programa el cálculo del daño acumulado y el número de ciclos 

equivalente; paso previo a la aplicación de las fórmulas empíricas.  

• Se incorpora para las relaciones empíricas empleadas criterios de 

acotación en situaciones particulares de dichas fórmulas. 

• En cada paso de cálculo el programa debe devolver el valor del 

módulo de rigidez transversal instantáneo (en realidad secante en 

dicho intervalo temporal); sin embargo, se incorpora el valor del 

módulo de rigidez transversal inicial introducido como parámetro por 

el usuario para el primer ciclo de carga. Además, se fuerza a iniciar 

las ramas de carga y descarga con valores no mayores a dicho 

valor. 

• Se ha introducido en la programación el reparto de deformaciones 

volumétricas en función de los módulos de rigidez del suelo y agua 

según se indicó en el apartado 3.7 de este capítulo.   

• Debido a la necesidad de manejo de las tensiones calculadas en 

cada paso, ha sido necesario programar la obtención de los valores 

medios de dichas tensiones para cada zona partiendo de los valores 

de las subzonas. 
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• Se ha programado el cálculo de la deformación máxima del primer 

ciclo partiendo de los parámetros  y  introducidos por el 

usuario.  

• Debido a la complejidad de la programación y la gran cantidad de 

procesos y algoritmos que debe realizar el programa en cada paso 

de cálculo, se ha prestado gran atención a la adecuada gestión de la 

memoria del programa, liberando todos los espacios de memoria 

posibles después de cada paso de cálculo. 

6.3. Modelo del ensayo de corte simple cíclico con FLAC 

El modelo desarrollado se ha programado e incorporado en el FLAC como 

modelo definido por el usuario. La validación de dicho modelo va a realizarse a través 

de la comparación de los resultados obtenidos de la modelización numérica del 

ensayo de corte simple cíclico con los de los ensayos reales de los que se dispone. 

Al cargar el actuador siempre en los dos únicos sentidos de la misma dirección, 

de forma que la deformación tangencial de la muestra en la perpendicular a dicha 

dirección resulta nula, se procede a realizar una modelización del ensayo de corte 

simple cíclico en un estado de deformación plana. 

En el capítulo 3 de la tesis se describe detalladamente el aparato de corte 

simple utilizado para los ensayos cíclicos de tensión controlada cuyos resultados se 

disponen. Con el objeto de tratar de representar lo mejor posible el ensayo real, se 

adopta un modelo en FLAC que tiene las siguientes características: 

• El modelo geométrico del suelo se representa en la figura 5.37. La 

discretización de la muestra, de dimensiones 70 mm de diámetro y 19,1 

mm de altura, se realiza considerando el dominio compuesto por 56 

zonas iguales, dividiendo el diámetro en 14 partes iguales y la altura en 

4 también iguales. 

Todo el lado inferior de la muestra lo apoyo en elementos fijos, que 

tienen coaccionados sus movimientos en dos direcciones 

perpendiculares y por tanto en todas direcciones. 

Para simular el confinamiento de la pastilla de suelo por los anillos 

perimetrales, se coloca en el modelo unos contornos laterales y otro 

superior de vigas mucho más rígidas que el suelo y que se encuentran 
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unidas entre sí mediante rótulas que permiten el libre giro. Este sistema, 

permite que la deformación de la muestra en los lados laterales se 

produzca en el mismo plano, permaneciendo constante las dimensiones 

de la pastilla. 

Las vigas laterales se liberan de los nudos de la malla salvo en el apoyo 

inferior, colocándose interfaces entre las vigas y la malla de suelo, con 

objeto de garantizar un adecuado comportamiento en la unión del suelo 

con el contorno confinante. Así, se dan unos valores infinitesimales de 

cohesión, rozamiento y dilatancia para garantizar el libre deslizamiento 

en vertical. Por su parte, los coeficientes de rigidez de las interfaces 

adoptan el valor 
·∆

, donde ∆  es el tamaño mínimo de la malla 

de suelo adyacente. 

En el ensayo real, la aplicación de la carga se realiza por medio de un 

medio metálico con un contacto a la pastilla de suelo en forma de diente 

de sierra, esto llevaría a pensar en realizar la unión de la viga superior 

de nuestro modelo a la malla por todos sus nudos con objeto de que 

tengan el mismo desplazamiento; sin embargo, el módulo de elasticidad 

del suelo es mucho más pequeño que el de los elementos de su 

contorno y por tanto en fase de aplicación de la carga de consolidación 

de campo el suelo descendería mucho más que las vigas laterales y la 

carga vertical fluye por el pórtico en lugar de por la muestra de suelo. 

Como consecuencia, independizo la viga superior de la malla y aplico 

las cargas ya repartidas en todo el perímetro superior de la muestra; en 

estas circunstancias realizo la fase estática inicialmente, y a 

continuación aplico la carga de corte cíclica activando las condiciones 

no drenadas para dicho análisis. 

Para las vigas se eligen las propiedades de rigidez más realistas 

posibles, no siendo adecuado considerarlas como indeformables al 

depender el tiempo de cálculo de cada paso de dichas rigideces. Para 

dar las características de rigidez más aproximadas de los anillos que 

confinan la muestra se ha obtenido, mediante medición en laboratorio, 

anillos de 1 mm de altura y 5 mm de espesor perimetral con un peso de 

9,378 gramos que supone una densidad de 9,05 g/cm3. 
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Figura nº 5.37. Modelo geométrico para el ensayo de corte simple en FLAC. 

• Ya se ha comentado en la descripción del ensayo que éste corresponde 

a una situación de drenaje restringido. A todos los efectos, este sistema 

equivales a la consideración de la situación no drenada para modelizar 

el ensayo. 

• Se adopta la densidad saturada del suelo. 

• Aunque es despreciable, se activa la fuerza gravitatoria como carga 

externa. 

• La fase de consolidación vertical se reproduce mediante la aplicación de 

una etapa elástica previa, en la que se añade también la solicitación 

tangencial inicial. Los parámetros elásticos a utilizar corresponden con 

los que obtenemos de los ensayos en dicha etapa. A continuación, se 

activará el cálculo dinámico empleando el modelo histerético 

desarrollado y se aplicará la tensión cíclica actuante. 

• Introduzco, mediante una función auxiliar en FISH, una carga senoidal 

de amplitud constante en todo el lado superior de la muestra de suelo. 

Hay que tener en cuenta que, según el manual de FLAC no todos los 

tipos de carga aplicadas en los contornos son compatibles. En 

particular, se garantiza dicha compatibilidad introduciendo las tensiones 

normales y tangenciales simultáneas del perímetro superior de la 

muestra, como tensiones  y  según los ejes del modelo. 

• Hemos creado un modelo constitutivo capaz de realizar el 

amortiguamiento completo por sí mismo, es decir con la respuesta del 
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propio material; por tanto, no se introduce amortiguamiento viscoso, por 

lo menos a nivel de ensayo. 

• En principio, se adopta el tiempo de cálculo para cada paso que calcula 

el programa por defecto; sin embargo, es posible y así ha sucedido en 

algunas pruebas, que sea necesario disminuir dicho paso de cálculo 

para resolver problemas de convergencia o estabilidad de la solución. 

• Se limita el tiempo de cálculo global a varios ciclos de diez segundos (el 

periodo de todas las pruebas de laboratorio disponibles fue de 10 

segundos), según el tipo de ensayo. Este tiempo, viene en el FLAC 

identificado por el comando “dytime”.  

• Se ha optimizado los costes computacionales mediante el uso del 

comando “multistep”, que realiza el análisis dinámico por zonas, 

utilizando tiempos de cálculo diferentes según rigideces de los 

elementos. 

• La representación de resultados debe considerar que el FLAC devuelve 

por defecto como deformación de corte, la deformación física , que 

es la mitad de la deformación de corte ingenieril con la que se suele 

trabajar. Además devuelve dicha deformación en valor absoluto. Ha 

sido necesario definir una función FISH para programar la deformación 

de corte y poder obtener representaciones con dicha variable. 

• Para poder comparar las curvas de resultados del modelo de ensayo 

con las de los ensayos reales es necesario representar lo que se mide 

en el ensayo de corte simple cíclico. Consecuentemente, la curva 

tensión-deformación de salida del modelo, representa como tensión de 

corte a la carga exterior aplicada en la superficie de apoyo; y como 

deformación de corte la de la caja de ensayo, es decir, el 

desplazamiento del punto extremo del suelo en el área de aplicación de 

la carga dividido por la altura real de dicha muestra.  

La carga a introducir es dependiente del tiempo y por tanto es necesario 

realizar el cálculo en el modo dinámico. El planteamiento de las ecuaciones dinámicas 

no se diferencia conceptualmente del esquema empleado para el cálculo estático; sin 

embargo si hay una diferencia esencial, mientras que en el modo estático el equilibrio 

de fuerzas se procesa hasta una determinada precisión, en el dinámico se discretiza el 
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incremento de fuerza según una variable de incremento temporal llamada “dydt” hasta 

el tiempo total del problema que se denota por “dytime”. Esto influye sustancialmente 

en el paso temporal de cálculo elegido “dydt”, siendo esta elección una de las más 

importantes para el correcto funcionamiento del modelo, pues un valor excesivamente 

alto puede producir problemas de convergencia o estabilidad del método numérico 

para el modelo empleado.  

El modo dinámico de FLAC limita el paso temporal de cálculo a la mitad del 

valor dado ∆ , para el cálculo estático, por la siguiente fórmula que elige el mínimo 

para todas las subzonas de la malla:  

∆
∆

          (5.99) 

Donde  es el área de cada subzona triangular,  y ∆  es el 

mayor lado del triángulo que define la subzona. 

La limitación superior elegida por FLAC para dicho valor, suele dar buenos 

resultados para los casos de cálculo en que se ha empleado el modelo histerético 

desarrollado. Sin embargo, hay que señalar que en determinadas circunstancias se 

han producido inestabilidades locales e incluso valores divergentes, en estos casos, 

fácilmente identificables, es necesario reducir manualmente el paso temporal de 

cálculo. 

6.4. Resultados de la modelización del ensayo de corte simple cíclico 

con FLAC 

En este apartado se muestran los resultados de la modelización del ensayo de 

corte simple para una muestra sometida a diferentes combinaciones de carga estática 

y cíclica. En particular, se estudia el caso de una tensión de consolidación de 384 KPa 

sometido a las siguientes combinaciones tensionales de corte: una tensión estática 

nula y cíclica de 96 KPa (que se denota simplificadamente como 384_0_96), una 

tensión estática de 38 KPa y cíclica de 77 KPa (es decir, 384_38_77), una tensión 

estática de 58 KPa y otra cíclica también de 58 KPa (384_58_58) y una tensión 

estática de 77 KPa y una cíclica de 38 KPa (384_77_38). 

Se muestran las salidas tensión-deformación del programa FLAC. Esas salidas 

no son directas y deben ser programadas por funciones “fish” que de los resultados 

evalúe lo obtenido en el ensayo, es decir, la relación entre la tensión de corte aplicada 
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a la muestra y la deformación de corte de la pastilla completa ensayada. Se ha 

representado únicamente la parte dinámica de los ensayos. Sin embargo, también se 

incorpora la transición del estado estático inicial al dinámico donde se observa unos 

ciclos de convergencia hasta alcanzar el equilibrio dinámico. Debajo de cada salida del 

modelo se presenta el resultado del ensayo experimental. Hay que indicar que, con 

objeto de reducir el tiempo computacional, en la simulación se han calculado algunos 

ciclos menos que en los representados experimentalmente, especialmente en los que 

tienen tensiones tangenciales iniciales elevadas ya que en la experimentación se llega 

a un número de ciclos muy elevado. 

 

Figura nº 5.38. Curva tensión deformación de la simulación para el ensayo 384_0_96. 
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Figura nº 5.39. Curva tensión deformación experimental para el ensayo 384_0_96. 

 

Figura nº 5.40. Curva tensión deformación de la simulación para el ensayo 384_38_77. 
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Figura nº 5.41. Curva tensión deformación experimental para el ensayo 384_38_77. 

 

Figura nº 5.42. Curva tensión deformación de la simulación para el ensayo 384_58_58. 
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Figura nº 5.43. Curva tensión deformación experimental para el ensayo 384_58_58. 

 

Figura nº 5.44. Curva tensión deformación de la simulación para el ensayo 384_77_38. 
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Figura nº 5.45. Curva tensión deformación experimental para el ensayo 384_77_38. 

Se realizan las siguientes observaciones: 

• Para el ciclo sin tensión inicial se identifica los dos puntos invariantes de 

la degradación (puntos de equilibrio), al ser puntos comunes para todas 

las curvas de descarga y recarga respectivamente de todos los ciclos. 

Dichos puntos se sitúan sobre el eje de ordenadas del gráfico tensión-

deformación. De este ensayo se sacan los parámetros del ciclo base 

utilizado para las otras tres muestras, en particular se han utilizado 

0,97 y 23 KPa. 

• Según los diferentes estados tensionales de carga inicial de 

confinamiento y las diferentes combinaciones de tensiones tangenciales 

estáticas y cíclicas se obtiene, para la relación tensión tangencial-

deformación de corte, formas muy diversas según muestran los 

ensayos. La simulación logra explicar las diversas respuestas tensión-

deformación; es decir, el modelo de histéresis desarrollado permite 

reproducir las formas adecuadas de los ciclos en todos los niveles 

deformacionales; por tanto reproduce la forma de “s” en grandes 

deformaciones y la forma correspondiente según leyes de Masing en 

pequeños niveles deformacionales. 

• La relación entre las deformaciones cíclicas y las deformaciones 

permanentes está directamente controlada por 
´

. A medida que 
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mayor es dicho valor, más deformación permanente se genera al 

evolucionar el número de ciclos. Este hecho se consigue reproducir 

directamente de forma que los mayores incrementos de deformación 

máxima se producen para niveles tensionales altos, y por tanto, para 

dicho valor total resulta que a mayor tensión de corte estática inicial 

menos tensión de corte cíclica será concomitante, obteniendo una 

menor deformación cíclica; y sin embargo, el rango de actuación de la 

carga cíclica es el que corresponde al nivel tensional más alto dentro 

del ciclo y por tanto el que produce una deformación permanente más 

acusada respecto a cualquier otra posición de dicho intervalo de carga 

cíclica en rangos menores.  

Debido a la generación de presión intersticial en exceso con cada identificación 

de un ciclo, para una correcta interpretación de los resultados se ha optado por la 

representación sobre un mismo gráfico de lo obtenido por el modelo y lo obtenido 

experimentalmente. De la observación de dichos gráficos se concluye la buena 

predicción de resultados. 

 

Figura nº 5.46. Generación de presión intersticial en el ensayo 384_0_96. 
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Figura nº 5.47. Generación de presión intersticial en el ensayo 384_38_77. 

 

Figura nº 5.48. Generación de presión intersticial en el ensayo 384_58_58. 

 

Figura nº 5.49. Generación de presión intersticial en el ensayo 384_77_38. 
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7. Comentarios finales 

7.1. Amplificación dinámica y acoplamiento hidrodinámico 

Al principio del capítulo se justificó la necesidad de un modelo constitutivo 

nuevo que resolviera las limitaciones de los actuales modelos del suelo. Además de 

esto, cabe mencionar lo comentado por Desai y Siriwardane (1984) que afirman que 

muchos modelos pueden dar resultados satisfactorios para un tipo limitado de 

problemas, sin embargo en el caso de problemas que incorporan procesos de carga y 

descarga y varias trayectorias tensionales en el suelo, los resultados de una 

simulación en los modelos habituales pueden no ser realistas; una de las mayores 

limitaciones resulta ser que el modelo solo recoge una trayectoria tensional, mientras 

que los procesos de carga y descarga pueden causar una amplia gama de trayectorias 

de tensiones. 

Consecuentemente, el modelo constitutivo que ha sido explicado en este 

capítulo, ha sido concebido en todas sus etapas y así se ha puesto de manifiesto en la 

formulación, permitiendo tratar estados de cargas múltiples y generalizando las 

ecuaciones para ciclos genéricos de carga de amplitud variable. 

El objetivo final, es sin duda la aplicación a problemas geotécnicos globales. sin 

embargo, la completa aplicabilidad del modelo para la aplicación a problemas globales 

de geotecnia se conseguiría con el análisis de dos aspectos: las amplificaciones 

dinámicas y el estudio del flujo hidrodinámico. Si bien ambos aspectos no se han 

abordado en la tesis y se deja su análisis para futuras investigaciones, se realizan 

algunos comentarios en las siguientes líneas. 

7.1.1. Amplificación dinámica 

La no consideración de efectos dinámicas resultaría de una variación de la 

carga que no sea “brusca” para no desarrollar fuerzas de inercia inducidas por la masa 

de suelo. Por supuesto, toda la complejidad consiste en evaluar y cuantificar lo que se 

considera “brusco” o instantáneo, para ello se compara el periodo propio del suelo con 

el de la carga actuante. 

En el caso de cálculo estático la carga se aplica lentamente, progresivamente, 

con lo que el tiempo de aplicación de la carga es muy elevado; esto equivale a 

suponer pequeños incrementos de fuerza hasta llegar a la fuerza final de forma que se 

establezca el equilibrio en cada incremento. Sin embargo, en el planteamiento 
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dinámico, el tiempo de aplicación de la carga tiene un valor relativamente pequeño de 

forma que se produciría teóricamente la oscilación indefinida del sistema con un 

determinado periodo y amplitud de la oscilación; en la práctica, la energía asociada a 

la oscilación se va amortiguando.  

Cuando se aplica una carga externa, se tiene que para un instante de tiempo 

, la carga en dicho instante aplicada un diferencial de tiempo, produce una oscilación 

libre para , de forma que sumando todas las oscilaciones libres producidas para 

todos los instantes de tiempo donde actúan diferentes valores de carga, obtengo el 

efecto global del sistema para cualquier instante temporal. Si comparamos el 

desplazamiento en el caso estático y en el dinámico observamos el efecto de 

amplificación de la carga estática para obtener el resultado del análisis dinámico. 

Por tanto, se puede concluir que la respuesta del suelo bajo cargas dinámicas 

son oscilaciones respecto a la posición de equilibrio estático de forma que la amplitud 

de dichas oscilaciones serán más importantes cuando la relación de frecuencias de la 

carga y del sistema se aproximen. 

Por tanto, los problemas reales a modelizar, ya sean bidimensionales o 

tridimensionales, deben contemplar el efecto de las amplificaciones dinámicas. En 

dichos análisis se hace importante la consideración de los contornos, de tal forma que 

no influyan las reflexiones de onda sobre dichos contornos (por ejemplo, se pueden 

utilizar contornos absorbentes). 

No obstante, el valor de la amplificación debe estudiarse en el problema global 

del suelo, con su masa real, su estratificación y las condiciones de contorno. Así, por 

ejemplo, en el caso de terremotos, donde las ondas de corte se acercan a la estructura 

superior desde el lecho inferior y se propaga por todos los estratos superiores, la 

consideración de contornos viscosos laterales disiparía la energía de las ondas de 

corte llegando a la estructura superior mucho más amortiguada que la realidad. En 

este caso, se recurre a técnicas que fuercen las condiciones de campo libre. 

Todos estos problemas de contornos propios del análisis dinámico 

desaparecerían si se considera dimensiones del suelo modelado muy extensas con 

contornos laterales muy alejados de la zona de influencia; sin embargo, esta forma de 

proceder consume mucho tiempo de programación y en ocasiones resulta 

impracticable. 
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Además, en el problema dinámico, el equilibrio varía con el tiempo incluso 

aunque no se den amplificaciones dinámicas. Esto es así, pues no todas las partículas 

se perturban en el mismo instante, las partículas más cercanas al lugar de la carga 

dinámica se afecta primero y como resultado de la interacción entre partículas la 

perturbación se propaga en el medio de partícula en partícula con una velocidad 

determinada. Este proceso de transmisión de la perturbación es la perturbación de 

ondas.  

7.1.2. Acoplamiento hidrodinámico 

 Otro tema a considerar es el del flujo del agua. 

 La disipación de la presión intersticial generada es posible cuando el agua 

fluye a contornos drenantes. Para el estudio de dicha disipación es importante 

considerar los tiempos de consolidación ( ) teniendo en cuenta la permeabilidad del 

material y la distancia a los contornos drenantes que tendría que recorrer el agua, así 

como el periodo de la carga actuante en cada zona de suelo ( ). 

Evidentemente si  se disipará la presión intersticial tan rápida como 

ésta se genere; esto equivale a una situación drenada donde no hay fenómenos 

degradativos (salvo el de fatiga). 

Si  estamos en una situación no drenada donde no hay tiempo para el 

flujo de agua, no siendo posible la disipación de presión intersticial. 

Si  y  son del mismo orden de magnitud entonces es necesario un análisis 

acoplado suelo-fluido. Para esto es necesario incluir la ecuación de Darcy, obteniendo 

las ecuaciones acopladas del fluido y suelo que vienen ya integradas en los programas 

de cálculo geotécnico. 

7.2. Propuesta de formulación enteramente continua 

Como se dijo en el apartado 2.2 de este capítulo cabe la posibilidad de plantear 

una formulación continua partiendo de la inicial. Para ello es necesario eliminar las 

variables que no sean de estado entre las ecuaciones constitutivas del material; así, se 

pretende la obtención de fórmulas de generación de presión intersticial en exceso y de 

la evolución de la deformación máxima de corte según variables de estado del suelo. 

En este apartado se propone una vía de exploración para futuras 

investigaciones de la formulación continua. La idea es sencilla, como se ha dicho, el 
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principal factor de la degradación de las propiedades dinámicas del suelo es la 

generación de presiones intersticiales. Pues bien, uniendo las fórmulas empíricas 

obtenidas para la generación de presión intersticial y la máxima deformación de corte 

alcanzada se puede eliminar la variable del número de ciclos según se indica a 

continuación:  

,
´

,
´

        (5.100) 

´
,

´
,

´
         (5.101) 

Despejando el número de ciclos de la ecuación (5.101) y sustituyendo en 

(5.100) se tiene que: 

´
,

´
,

´ ´
,

´
, ´

´
     (5.102) 

Si a esta formulación le incorporamos la expresión empírica continua de 

generación de presión intersticial tipo Martin, Byrne o similar, por supuesto adaptadas 

a nuestros ensayos, quedaría planteada una formulación continua. Recordamos que 

en dichas formulaciones se tiene que el incremento de deformación volumétrica es 

función de la deformación volumétrica acumulada, es decir, que el incremento de 

presión intersticial depende de la presión intersticial acumulada (daño acumulado). En 

nuestra formulación: 

, ´
,

´
,

´
        (5.103) 

∆
´ ´

, ,          (5.104) 

Por tanto (5.104) se puede expresar: 

∆
´ ´

,
´

,
´

        (5.105) 

Y por la relación existente entre la generación de presión intersticial y el 

incremento de deformación volumétrica, se tiene que: 

∆
´ ´

,
´

,
´

        (5.106) 

Por tanto, se puede afirmar que las fórmulas de generación de presión 

intersticial existentes tipo Martin o Byrne no es más que la aplicación del concepto de 

daño acumulado para hallar un número de ciclos equivalente. 
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La única salvedad es el uso de la tensión cíclica instantánea en leyes referidas 

a la amplitud de tensión cíclica al variar de ciclo. Este último hecho es posible si se 

piensa que para cada par , , los valores de la presión intersticial y la deformación 

máxima corresponden a un mismo valor del número de ciclos ya sea por una u otra 

fórmula de ajuste empleada. Si tengo una determinada ´  para un proceso cíclico en 

un punto de suelo que tenía una tensión efectiva vertical in situ ´  y una tensión de 

corte inicial , entonces si he alcanzado un determinado valor de deformación de 

corte máxima en el actual ciclo, , supone que estoy actuando con una carga 

cíclica  pues digo que se cumple  y por tanto que equivale a  ciclos de 

esa carga actuante. Así, para cada  tengo que: , con lo que: 

´
,

´
, ´

´
        (5.107) 

Por tanto: 

´
´

,
´

,
´

        (5.108) 

Es decir, con las consideraciones adoptadas se puede expresar la deformación 

máxima según una formulación continua. A continuación, presentamos la formulación. 

Como la ecuación (5.101) se puede expresar como: 

´ ´
ln

´ ´
      (5.109) 

Despejando  se obtiene: 

| | | |
| |                   (5.110) 

Por su parte, la ecuación (5.100) deducida empíricamente sabemos que es: 

´ ´
´                 (5.111) 

Por tanto la ecuación (5.102) resulta ser: 

´ ´

| | | |
| | ´       (5.112) 

Llamando 
´ ´

 y simplificando para los datos específicos del suelo 

ensayado se puede aproximar la formulación por: 

| ´ | 1.15  | ´ |
.

     (5.113) 
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Cambiando el enfoque del estudio presentado, podemos considerar la ecuación 

(5.113) desde otro punto de vista. Las estructuras que apoyan en el suelo de análisis 

tienen un nivel de deformación de corte máximo admisible, que no puede ser superado 

en condiciones adecuadas de funcionalidad en servicio; se plantea entonces el 

problema de fijar unos parámetros equivalentes del ángulo de rozamiento y cohesión 

para la envolvente de Mohr que exprese como “rotura” la máxima deformación de 

corte admisible. 

Así, para el suelo concreto del que disponemos los datos de ensayos se dedujo 

(Patiño, 2009) como envolvente estática de resistencia la definida por las siguientes 

expresiones para los parámetros: 

´ 6 ln 36         (5.114) 

´ 9 ln 40         (5.115) 

Donde ´ es el ángulo de rozamiento interno 

  ´ es la cohesión aparente 

   es la deformación angular monotónica 

Igualmente y a partir de la expresión (5.113) se puede obtener los parámetros 

de la envolvente dinámica. Es decir, para una deformación de corte máxima admisible 

fijada se puede establecer una relación entre la tensión efectiva vertical y la tensión de 

corte que depende de 
´

, con lo que se define el ángulo de rozamiento y la cohesión 

del criterio equivalente de “rotura” bajo carga cíclica como dependientes de la tensión 

inicial estática. 
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1. Conclusiones 

El comportamiento dinámico de los suelos cohesivos es muy complejo; por 

tanto, se requiere de amplios programas de investigación experimental y de 

modelización, en los que se tengan en cuenta el máximo número de factores que lo 

pueden afectar. Al menos, desde el punto de vista tensional conviene no solamente 

tener en cuenta la variación de la tensión tangencial cíclica, sino también la tensión 

tangencial estática existente antes de cualquier solicitación dinámica; en razón de que, 

tanto la tensión estática como la cíclica de manera independiente afectan el 

comportamiento, pero aún más la combinación de las dos.  

Del análisis de los nuevos ensayos disponibles de laboratorio se confirma que, 

al menos para el suelo blando cohesivo ensayado, la ley de dilatancia al someter al 

suelo a estados cíclicos de corte simple y la forma de las curvas de histéresis 

dependen fundamentalmente del nivel tensional inicial de corte, la amplitud de las 

tensiones cíclicas tangenciales actuantes, número de ciclos, presión de confinamiento, 

e índice de huecos. Además, se pueden extraer las siguientes evidencias 

experimentales: 

• Al estudiar el comportamiento del suelo a grandes deformaciones se 

observa que la forma de los ciclos obtenidos no sigue en general las 

leyes de Masing, cuyo cumplimiento se limita a pequeñas 

deformaciones cíclicas. 

• El análisis observacional de las diferentes curvas tensión-deformación 

al evolucionar los distintos ciclos generados no manifiesta ninguna 

diferencia de comportamiento entre las ramas de descarga y de 

recarga; este hecho permite que la consideración de una u otra no 

tenga más que un criterio convencional de descripción para referirse a 

una curva generada bajo el mismo sentido de la solicitación primera de 

su historia de carga conocida (recarga) o contraria (descarga). 

• El módulo de rigidez transversal, al menos para ciclos sin tensión de 

corte estática, al inicio de la rama de descarga y de recarga para todos 

los ciclos puede aproximarse por el módulo de rigidez inicial del primer 

ciclo de carga. 
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• La combinación tensional de 
´

 y 
´

 controla, claramente, el módulo 

de rigidez al cortante, de tal manera que, a igual sumatoria 
´

 + 
´

, el 

módulo de rigidez aumenta en la medida en que lo hace 
´

 y 

simultáneamente 
´

  disminuye. 

• En todos los ensayos realizados, a igual 
´

 e igual número de ciclos el 

módulo de rigidez disminuye en la medida que aumenta 
´

. 

• A partir de la observación experimental, se plantea la existencia de un 

esfuerzo cíclico crítico, tal que para tensiones cíclicas superiores, los 

ciclos adoptan la característica forma de “s” mostrando un 

comportamiento claramente histerético; sin embargo, con valores 

inferiores a dicho valor, los ciclos que se forman son mucho más 

cerrados, exhibiendo un comportamiento claramente elástico. Dicho 

esfuerzo crítico puede ser más bien un estrecho margen en el que se 

produce dicha variación. En particular, para las muestras disponibles del 

suelo ensayado, el esfuerzo crítico se intuye que se sitúa entre el 10% y 

el 15% de la tensión efectiva vertical inicial. Es de destacar, que sin 

embargo, el nivel inicial de carga tangencial estática no produce 

cambios de comportamiento bruscos, ya que el modelo de histéresis 

desarrollado demuestra que las formas obtenidas bajo la variación de 

las condiciones estáticas iniciales son las naturales de este tipo de 

procesos. 

• En el suelo investigado, el amortiguamiento está claramente controlado 

por la combinación de tensiones 
´

 y 
´

. En la medida que aumenta 

´
 y disminuye 

´
, el amortiguamiento se reduce significativamente. 

• En la mayoría de los ensayos, en el suelo concreto estudiado y para 

prácticamente todas las combinaciones de tensiones 
´

 y 
´

, el 

amortiguamiento resulta independiente del número de ciclos, en 

particular, destacamos dicha independencia para las pruebas de tensión 

de corte inicial nula por la adopción de dicha hipótesis para el desarrollo 

del nuevo modelo constitutivo. 
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• Dada la condición de depósito normalmente consolidado o con algún 

grado de sobreconsolidación, en todos los ensayos la presión intersticial 

generada fue positiva; es decir, el comportamiento siempre fue 

contractivo. 

• Para los ciclos de tensión inicial de corte nula se identifica dos puntos 

invariantes de la degradación que llamamos punto de equilibrio en 

descarga y punto de equilibrio en recarga, al ser puntos comunes para 

todas las curvas de descarga y recarga respectivamente de todos los 

ciclos. Además dichos puntos se sitúan sobre el eje de ordenadas de 

los gráficos tensión-deformación. 

• A igual 
´

 e igual número de ciclos, la presión intersticial aumenta en la 

medida en que aumenta 
´

. A igual condición tensional 
´

 + 
´

, la 

presión intersticial generada disminuye en la medida en que 
´

  

aumenta y 
´

  disminuye. 

A continuación se establecen las conclusiones referentes al desarrollo e 

implementación numérica del nuevo modelo constitutivo a partir de ensayos de corte 

simple disponibles del Puerto de Barcelona.  

• Se ha desarrollado un modelo constitutivo de caracterización cíclica de 

suelos blandos que permite superar las limitaciones de los modelos 

empleados habitualmente en la práctica referentes entre otros aspectos 

a la forma y amortiguamiento adecuado de los ciclos, a la reproducción 

de la degradación con la historia de carga o a la influencia de la carga 

tangencial inicial. Además se realiza la implementación del modelo en 

un programa de cálculo geotécnico con objeto de servir para las 

aplicaciones prácticas, realizando la validación reproduciendo el ensayo 

de corte simple mediante dicho programa y obteniendo resultados 

conformes a los reales de los ensayos disponibles. 

• Se emplean nuevas hipótesis y se desarrollan nuevos conceptos que 

ayudan a entender el comportamiento de los suelos dinámicamente. En 

particular, mencionamos la definición de los puntos de equilibrio, del 

ciclo límite y del daño acumulado en deformación. 



Capítulo VI: Conclusiones y futuras líneas de investigación 

 

Análisis, modelización e implementación numérica del comportamiento de suelos blandos ante la combinación de tensiones 

tangenciales estáticas y cíclicas   

  Página 312 

• Se identifican las variables de influencia en la respuesta de un suelo 

sometido a cargas cíclicas de corte; concluyendo que, al menos para el 

suelo de estudio, la deformación de corte se encuentra influenciada por 

las tensiones tangenciales estáticas, la amplitud de las tensiones de 

corte cíclicas, el número de ciclos, la tensión efectiva de confinamiento 

y el índice de huecos. En particular, se incluye en el modelo la 

dependencia con la historia de tensiones mediante la identificación y 

acumulación de los máximos y mínimos de tensiones en todo el proceso 

de carga. 

• Se aplica la formulación matemática de la histéresis a la mecánica de 

suelos. Para ello, es necesario incorporar hipótesis y principios de ésta 

en la formulación global; así como, seleccionar los parámetros 

necesarios que precisa el análisis matemático del problema, intentando 

que tengan interpretación física clara y que sean fácilmente estimados 

mediante pruebas de laboratorio convencionales y bien conocidas.   

• El modelo constitutivo del suelo que se ha desarrollado e implementado 

numéricamente ofrece un marco conceptual donde encontrar 

explicación a hechos relacionados con el comportamiento dinámico de 

los suelos; en particular, permite investigar estados y condiciones no 

ensayadas. 

• Debido al número de variables necesarias a manejar en las ecuaciones 

de regresión para el ajuste empírico de datos, se han empleado los 

métodos de regresión múltiple. Se ha obtenido así, la dependencia 

conjunta de las variables intervinientes, de forma que no limitamos el 

ajuste al estudio de las variables dos a dos que enmascara las 

verdaderas correlaciones entre todas y sesga el análisis. 

• Las relaciones de ajuste obtenidas arrojan correlaciones aceptables y 

se refieren a la generación de presión intersticial en exceso y a la 

máxima deformación tangencial obtenida en cada ciclo según las 

condiciones particulares de combinación de carga. 

• Los parámetros de ajuste a los datos de los ensayos disponibles, no 

dependen del índice de plasticidad al no encontrarse aumento de 

correlación entre los datos al incorporarse en las expresiones. Por el 
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contrario, los valores de los parámetros de ajuste se han hecho 

dependientes del índice de huecos. La introducción de dicha variable en 

la estructura de la relación de ajuste sube significativamente dicha 

correlación, pudiéndose observar que los valores más bajos para el 

índice de huecos se corresponden con valores bajos de la deformación 

máxima del ciclo; no obstante, valores altos del índice de huecos no 

permite directamente sacar conclusiones.  

• Se realiza un detallado análisis del proceso de generación de presión 

intersticial, presentándolo como factor clave del comportamiento de los 

suelos blandos ante carga de corte estática y cíclica. Se exponen 

diferentes formulaciones de generación de presión intersticial según 

diferentes teorías matemáticas y empíricas.  

• Es posible la generalización a estados de tensiones más complejos 

partiendo del ensayo de corte simple cíclico. La generación de presión 

intersticial frente a estados de carga normal se evalúa mediante el 

empleo de los diferentes módulos de compresibilidad del suelo y del 

agua; por su parte, se utiliza para las cargas tangenciales la formulación 

de densificación obtenida de los ajustes de datos experimentales. 

• La formulación presentada permite mediante una evaluación del daño 

degradativo producido resolver la evolución de los ciclos y de la 

generación de presión intersticial ante cargas tangenciales (y de 

estados múltiples) cíclicas de amplitud variable. 

• La implementación numérica de un modelo que incorpora procesos de 

carga y descarga y varias trayectorias tensionales en el suelo es un 

problema complejo, que debe ser solucionado prestando atención a dos 

aspectos: la programación y la técnica numérica empleada. Respecto a 

la programación, se han empleado técnicas de programación modular y 

una correcta gestión de memoria, liberando tras cada proceso de 

ejecución parcial, los datos almacenados que no van a ser usados a 

posteriori. Por otro lado, ha sido necesario el desarrollo de técnicas 

robustas para la detección de ciclos de convergencia numérica que no 

puedan confundirse con los de solicitación. 



Capítulo VI: Conclusiones y futuras líneas de investigación 

 

Análisis, modelización e implementación numérica del comportamiento de suelos blandos ante la combinación de tensiones 

tangenciales estáticas y cíclicas   

  Página 314 

• Se consigue reproducir enteramente el amortiguamiento del material 

con las relaciones constitutivas desarrolladas sin necesidad de 

introducir amortiguamiento viscoso con amortiguadores externos al 

sistema dinámico. 

• Se ha procedido a la comparación de resultados numéricos con los 

obtenidos en los ensayos reales. Este proceso es una forma de validar 

el modelo y ha consistido en la modelización mediante el programa 

FLAC de un ensayo de corte simple, sobre el que se ha aplicado el 

modelo programado externamente. Los resultados del cálculo han 

arrojado una buena reproducción de los ensayos reales en tiempos de 

cálculo perfectamente asumibles. 

• Según los diferentes estados tensionales de carga inicial de 

confinamiento y las diferentes combinaciones de tensiones tangenciales 

estáticas y cíclicas se obtiene, para la relación tensión tangencial-

deformación de corte, formas muy diversas según muestran los 

numerosísimos ensayos de los que se disponen. Sin embargo, se ha 

logrado explicar a partir del planteamiento matemático de histéresis que 

toda esta casuística de respuestas tensión-deformación forman parte de 

un mismo proceso. Se consigue así, encontrar explicación a los 

diferentes modos de respuesta encontrados a partir de un modelo 

marco que los contemple a todos. Por tanto, no es necesario separar el 

análisis en zonas de características comunes que obligue a tratar los 

estados de carga como estados independiente sin nexo de unión entre 

ellos. La nueva formulación desarrollada en la tesis muestra los 

diferentes tipos de curvas tensión-deformación obtenidas como una 

forma natural de evolución de los ciclos ante las diversas 

combinaciones de solicitación estática y cíclica. 

• La relación entre las deformaciones cíclicas y las deformaciones 

permanentes está directamente controlada por 
´

. A medida que 

mayor es dicho valor, más deformación permanente se genera al 

evolucionar el número de ciclos. Este hecho se consigue reproducir 

directamente por el modelo histerético y es consecuencia de que la 

degradación (que unida a la existencia de tensión de corte estática es la 

principal responsable de producir deformación permanente) es 
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directamente proporcional a 
´

  + 
´

, es decir, los mayores 

incrementos de deformación máxima se producen para niveles 

tensionales altos, y por tanto para dicho valor total resulta que a mayor 

tensión de corte estática inicial menos tensión de corte cíclica será 

concomitante, obteniendo una menor deformación cíclica; y sin 

embargo, el rango de actuación de la carga cíclica es el que 

corresponde al nivel tensional más alto dentro del ciclo y por tanto el 

que produce una deformación permanente más acusada respecto a 

cualquier otra posición de dicho intervalo de carga cíclica en rangos 

menores.  

• El modelo de histéresis desarrollado permite reproducir las formas 

adecuadas de los ciclos en todos los niveles deformacionales; por tanto 

reproducirá la forma de “s” en grandes deformaciones y la forma 

correspondiente según leyes de Masing en pequeños niveles 

deformacionales. 

• Se concluye la necesidad de referir la curva noval de un suelo según su 

nivel de degradación, medido este último por el parámetro considerado 

en cada formulación; en nuestro caso se utiliza el concepto de daño 

equivalente en deformación. Es decir, la curva noval para los procesos 

cíclicos de estudio, no supone relación única entre tensión-deformación 

de corte que se obtiene según se van alcanzando valores de tensión 

tangencial no alcanzadas con anterioridad. Por el contrario, para cada 

situación degradativa (daño acumulado) asociada a un cierto nivel 

tensional, se obtiene una forma de evolución para cargas superiores a 

cualquiera de las anteriores, que resulta diferente según dicha 

degradación. 

• Se propone una formulación continua que abre la vía para la 

investigación del modelo planteado en un escenario de variación 

continua para todas sus variables. 

• Se propone la metodología de cálculo para obtener los parámetros de la 

envolvente dinámica de máxima deformación. Es decir, para una 

deformación de corte máxima admisible fijada se puede establecer una 

relación entre la tensión efectiva vertical y la tensión de corte que 
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depende de 
´

, con lo que se define el ángulo de rozamiento y la 

cohesión del criterio equivalente de “rotura” bajo carga cíclica con los 

parámetros dependientes de la tensión inicial estática normalizada. 
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2. Futuras líneas de investigación 

A pesar de los esfuerzos realizados en la investigación presentada, muchos 

son los aspectos que no han sido tratados con profundidad o que siendo considerados 

pueden ser mejorados. Considerando así, el trabajo realizado, como un pequeño 

aporte a la profundización en el conocimiento del comportamiento dinámico de suelos 

blandos, presentamos a continuación posibles líneas de investigación futuras: 

• Ajuste de parámetros, calibración y validación con el resultado de 

ensayos en cámara triaxial cíclica, dicho análisis permite estudiar 

estados de tensiones más complejas de solicitación del suelo para ver 

su comportamiento. Con este tipo de ensayos se puede controlar la 

generación de tensiones tangenciales en direcciones conocidas. 

• Estudio de la validez de la formulación y estructura de las fórmulas de 

ajuste presentadas en otros suelos. 

• Estudio de la degradación a partir de ensayos con ciclos de amplitud 

variable.  

• Separar el estudio de la fatiga y de la generación de presión intersticial 

en la degradación del suelo. 

• Estudio de la influencia de la frecuencia en la respuesta del suelo 

mediante la aplicación de ciclos de diferentes periodos. 

• Estudiar la respuesta del suelo en otras direcciones. El suelo ensayado 

tiene carácter sedimentario con lo que es de esperar que su 

comportamiento no sea isótropo. Habría que ensayar con el corte 

simple en otras direcciones e introducir al modelo su diferente 

comportamiento acoplando ecuaciones de formulación anisótropa. 

• Evaluación del efecto de la consolidación anisótropa en el 

comportamiento dinámico de suelos cohesivos solicitados 

dinámicamente, tanto axial como lateralmente. 

• Investigar y desarrollar la formulación continua que ha sido planteada 

en la tesis con objeto de realizar una formulación conceptualmente más 

consistente y una implementación numérica más sencilla y directa.   
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• Estudio del problema dinámico completo considerando las 

amplificaciones dinámicas producidas según las características de los 

problemas reales tanto bidimensionales como tridimensionales.  

• Realizar el análisis con contornos drenantes para analizar la generación 

de presiones intersticiales con flujo de agua que permite la disipación 

parcial de dichas presiones; así como el reparto tenso-deformacional en 

el terreno. 

• Incorporar el criterio de Mohr-Coulomb para la aplicación a problemas 

reales donde consideramos la “rotura” de puntos de suelo y la 

progresión de las cuñas de rotura en los puntos donde la deformación 

tangencial llegue a un cierto valor considerado como máximo admisible. 
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APÉNDICE I: MUESTRAS Y ENSAYOS DE LABORATORIO 
DISPONIBLES 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLUMNAS LITOLÓGICAS SONDEOS S1A Y S2A 
 
 
 
 
 







 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENSAYOS DE CARACTERIZACIÓN 



PORCENTAJE

D<2µ

15-ago-07 S1AM1_SSE_277_3 29,00 29,60 32 1,90 99,93

16-ago-07 S1AM1_SSC_277_0_28_10 29,00 29,60 32 1,92 99,93

17-ago-07 S1AM1_SSC_277_0_42_10 29,00 29,60 35 1,88 99,93

18-ago-07 S1AM1_SSC_277_42_28_10 29,00 29,60 37 1,86 99,96

19-ago-07 S1AM1_SSC_277_0_55_10 29,00 29,60 37 1,86 99,99

20-ago-07 S1AM1_SSC_277_28_42_10 29,00 29,60 36 1,86 99,84

21-ago-07 S1AM1_SSC_277_55_14_10 29,00 29,60 37 1,85 99,87

28-ago-07 S1AM2_SSE_283-1 30,50 31,10 33 1,90 98,42

30-ago-07 S1AM2_SSC_283_57_28_10 30,50 31,10 37 1,90 99,85

01-sep-07 S1AM2_SSC_283_0_57_10 30,50 31,10 36 1,86 99,94

02-sep-07 S1AM2_SSC_283_0_71_10 30,50 31,10 35 1,89 99,97

03-sep-07 S1AM2_SSC_283_0_43_10 30,50 31,10 44 1,88 99,96

17-sep-07 S1AM4_SSE_311_1 36,50 37,10 34 1,89 99,79

18-sep-07 S1AM4_SSC_311_0_78_10 36,50 37,10 29 1,96 99,98

19-sep-07 S1AM4_SSC_311_62_31_10 36,50 37,10 33 1,92 99,98

20-sep-07 S1AM4_SSC_311_0_62_10 36,50 37,10 36 1,87 99,99

21-sep-07 S1AM4_SSC_311_0_47_10 36,50 37,10 33 1,90 99,94 14,00

22-sep-07 S1AM4_SSC_311_47_47_10 36,50 37,10 32 1,92 99,83

03-nov-07 S1AM4_SSC_311_31_62_10 36,50 37,10 35 1,95 99,94

04-nov-07 S1AM4_SSC_311_16_78_10 36,50 37,10 35 1,90 99,93

05-nov-07 S1AM4_SSC_311_78_16_10 36,50 37,10 32 1,95 99,59

07-nov-07 S1AM6_SSE_349 42,50 43,10 27 1,98 95,80

08-nov-07 S1AM6_SSC_349_0_87_10 42,50 43,10 28 1,99 97,34

09-nov-07 S1AM6_SSC_349_0_70_10 42,50 43,10 26 2,01 90,16

10-nov-07 S1AM6_SSC_349_52_52_10 42,50 43,10 24 2,01 94,25

2,77

42,00 24,00 18,00 2,80

42,00 23,10 18,90 2,77

EN LA EVALUACIÓN DE PARÁMETROS DINÁMICOS DE UN SUELO COHESIVO

RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE CARACTERIZACIÓN

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID

LABORATORIO DE GEOTECNIA
ESCUELA DE INGENIEROS DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS

INFLUENCIA DE LA COMBINACIÓN DE TENSIONES TANGENCIALES ESTÁTICAS Y CÍCLICAS

ÍNDICE DE 
PLASTICIDAD 

%

HUMEDAD 
NATURAL 

%

DENSIDAD 
NATURAL 

gr/cm 3

LÍMITE 
PLÁSTICO 

%

GRAVEDAD 
ESPECÍFICAA

FECHA PORCENTAJE 
DE FINOS      %

LÍMITE 
LÍQUIDO %

PROFUNDIDAD

MUESTRA
DE

39,00 24,80 14,20



PORCENTAJE

D<2µ

EN LA EVALUACIÓN DE PARÁMETROS DINÁMICOS DE UN SUELO COHESIVO

RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE CARACTERIZACIÓN

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID

LABORATORIO DE GEOTECNIA
ESCUELA DE INGENIEROS DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS

INFLUENCIA DE LA COMBINACIÓN DE TENSIONES TANGENCIALES ESTÁTICAS Y CÍCLICAS

ÍNDICE DE 
PLASTICIDAD 

%

HUMEDAD 
NATURAL 

%

DENSIDAD 
NATURAL 

gr/cm 3

LÍMITE 
PLÁSTICO 

%

GRAVEDAD 
ESPECÍFICAA

FECHA PORCENTAJE 
DE FINOS      %

LÍMITE 
LÍQUIDO %

PROFUNDIDAD

MUESTRA
DE

11-nov-07 S1AM6_SSC_349_0_52_10 42,50 43,10 25 2,00 94,97

12-nov-07 S1AM6_SSC_349_70_35_10 42,50 43,10 27 1,97 99,81 17,00

13-nov-07 S1AM6_SSC_349_35_70_10 42,50 43,10 28 1,96 99,97

14-nov-07 S1AM6_SSC_349_87_17_10 42,50 43,10 27 1,99 99,97

15-nov-07 S1AM6_SSC_349_17_87_10 42,50 43,10 27 2,01 99,93

26-nov-07 S1AM6_SSC_349_35_52_10 42,50 43,10 30 1,95 99,23

27-nov-07 S1AM6_SSC_349_52_35_10 42,50 43,10 32 1,94 99,94

01-dic-07 S1AM7_SSE_366 45,50 46,10 32 1,94 98,58

03-dic-07 S1AM7_366_0_55_10 45,50 46,10 31 1,95 98,73

03-dic-07 S1AM7_366_0_73_10 45,50 46,10 30 1,94 99,27

06-dic-07 S1AM7_366_0_92_10 45,50 46,10 34 1,96 97,87 21,00

07-dic-07 S1AM7_366_110_37_10 45,50 46,10 28 2,01 94,68

08-dic-07 S1AM7_366_37_73_10 45,50 46,10 29 2,02 96,18

09-dic-07 S1AM7_366_55_55_10 45,50 46,10 28 2,06 96,89

12-dic-07 S1AM8_SSE_389 48,50 49,10 23 2,11 85,70

13-dic-07 S1AM8_SSC_389_0_58_10 48,50 49,10 25 2,08 87,67

04-ene-08 S1AM9_SSC_401_0_80_10 50,00 50,60 25 2,02 99,05

05-ene-08 S1AM9_SSE_401 50,00 50,60 30 1,92 99,93

07-ene-08 S1AM9_SSC_401_0_60_10 50,00 50,60 32 1,89 99,97

08-ene-08 S1AM9_SSC_401_0_100_10 50,00 50,60 34 1,87 99,95

09-ene-08 S1AM9_SSC_401_20_100_10 50,00 50,60 29 1,93 99,95 19,00

10-ene-08 S1AM9_SSC_401_40_80_10 50,00 50,60 33 1,87 99,82

11-ene-08 S1AM9_SSC_401_60_60_10 50,00 50,60 32 1,90 99,18

12-ene-08 S1AM9_SSC_401_80_40_10 50,00 50,60 36 1,92 97,37

13-ene-08 S1AM9_SSC_401_20_80_10 50,00 50,60 27 1,98 99,57

2,78

2,80

39,00 21,70 17,30

39,50 22,80 16,70

30,50 18,20 12,30 22,00 2,79

40,00 21,30 18,70 2,80



PORCENTAJE

D<2µ

EN LA EVALUACIÓN DE PARÁMETROS DINÁMICOS DE UN SUELO COHESIVO

RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE CARACTERIZACIÓN

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID

LABORATORIO DE GEOTECNIA
ESCUELA DE INGENIEROS DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS

INFLUENCIA DE LA COMBINACIÓN DE TENSIONES TANGENCIALES ESTÁTICAS Y CÍCLICAS

ÍNDICE DE 
PLASTICIDAD 

%

HUMEDAD 
NATURAL 

%

DENSIDAD 
NATURAL 

gr/cm 3

LÍMITE 
PLÁSTICO 

%

GRAVEDAD 
ESPECÍFICAA

FECHA PORCENTAJE 
DE FINOS      %

LÍMITE 
LÍQUIDO %

PROFUNDIDAD

MUESTRA
DE

14-ene-08 S1AM10_SSE_413 51,50 52,10 26 1,98 99,57

15-ene-08 S1AM10_SSC_413_0_62_10 51,50 52,10 28 1,99 99,86

16-ene-08 S1AM10_SSC_413_0_83_10 51,50 52,10 27 1,99 99,88

17-ene-08 S1AM10_SSC_413_0_103_10 51,50 52,10 27 1,98 99,90

18-ene-08 S1AM10_SSC_413_21_103_10 51,50 52,10 28 1,97 99,68

19-ene-08 S1AM10_SSC_413_41_83_10 51,50 52,10 27 1,99 99,75

20-ene-08 S1AM10_SSC_413_62_62_10 51,50 52,10 27 1,98 99,77

21-ene-08 S1AM10_SSC_413_83_41_10 51,50 52,10 27 1,98 99,67

22-ene-08 S1AM10_SSC_413_103_21_10 51,50 52,10 26 1,98 99,74

24-ene-08 S1AM10_SSC_413_21_83_10 51,50 52,10 28 1,96 99,77

25-ene-08 S1AM10_SSC_413_41_62_10 51,50 52,10 29 1,97 99,33

26-ene-08 S1AM10_SSC_413_62_41_10 51,50 52,10 28 1,95 99,29

27-ene-08 S1AM10_SSC_413_83_21_10 51,50 52,10 28 1,96 99,79

29-ene-08 S1AM10_SSC_413_21_62_10 51,50 52,10 28 1,98 99,83

11-feb-08 S2AM1_SSE_294 30,50 31,10 34 1,88 94,92

12-feb-08 S2AM1_SSC_294_0_44_10 30,50 31,10 31 1,94 99,56

14-feb-08 S2AM1_SSC_294_0_59_10 30,50 31,10 34 1,95 99,94

15-feb-08 S2AM1_SSC_294_0_74_10 30,50 31,10 31 1,98 99,84

16-feb-08 S2AM1_SSC_294_15_59_10 30,50 31,10 31 2,00 99,72

17-feb-08 S2AM1_SSC_294_15_74_10 30,50 31,10 31 2,00 99,85

18-feb-08 S2AM1_SSC_294_29_44_10 30,50 31,10 31 1,98 99,82

20-feb-08 S2AM1_SSC_294_29_59_10 30,50 31,10 33 1,94 99,86

21-feb-08 S2AM1_SSC_294_44_44_10 30,50 31,10 27 2,03 99,58

22-feb-08 S2AM1_SSC_294_44_29_10 30,50 31,10 28 2,00 99,57

23-feb-08 S2AM2_SSE_315 33,50 34,10 38 1,78 98,19

31,00 2,76

39,00 2,79

40,50 22,90 17,60

39,00 21,40 17,60



PORCENTAJE
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EN LA EVALUACIÓN DE PARÁMETROS DINÁMICOS DE UN SUELO COHESIVO

RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE CARACTERIZACIÓN

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID

LABORATORIO DE GEOTECNIA
ESCUELA DE INGENIEROS DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS

INFLUENCIA DE LA COMBINACIÓN DE TENSIONES TANGENCIALES ESTÁTICAS Y CÍCLICAS

ÍNDICE DE 
PLASTICIDAD 

%

HUMEDAD 
NATURAL 

%

DENSIDAD 
NATURAL 

gr/cm 3

LÍMITE 
PLÁSTICO 

%

GRAVEDAD 
ESPECÍFICAA

FECHA PORCENTAJE 
DE FINOS      %

LÍMITE 
LÍQUIDO %

PROFUNDIDAD

MUESTRA
DE

24-feb-08 S2AM2_SSC_315_0_79_10 33,50 34,10 28 1,99 99,24

25-feb-08 S2AM2_SSC_315_0_63_10 33,50 34,10 31 1,98 99,74

26-feb-08 S2AM2_SSC_315_0_47_10 33,50 34,10 40 1,87 99,95

28-feb-08 S2AM2_SSC_315_16_79_10 33,50 34,10 37 1,91 99,90

29-feb-08 S2AM2_SSC_315_32_63_10 33,50 34,10 36 1,90 99,96

01-mar-08 S2AM2_SSC_315_47_47_10 33,50 34,10 36 1,90 99,91

02-mar-08 S2AM2_SSC_315_63_32_10 33,50 34,10 33 1,95 99,90

03-mar-08 S2AM3_SSE_328 36,50 37,10 31 1,91 96,36

04-mar-08 S2AM3_SSC_328_0_82_10 36,50 37,10 32 1,95 99,46

05-mar-08 S2AM3_SSC_328_0_66_10 36,50 37,10 31 1,96 98,30

07-mar-08 S2AM3_SSC_328_0_49_10 36,50 37,10 31 1,98 97,56

08-mar-08 S2AM3_SSC_328_16_82_10 36,50 37,10 29 1,97 98,35

09-mar-08 S2AM3_SSC_328_33_66_10 36,50 37,10 30 1,96 98,86

10-mar-08 S2AM3_SSC_328_49_49_10 36,50 37,10 28 2,00 98,18

11-mar-08 S2AM3_SSC_328_66_33_10 36,50 37,10 30 1,94 97,43

12-mar-08 S2AM3_SSC_328_82_16_10 36,50 37,10 28 1,98 98,70

14-mar-08 S2AM3_SSC_328_66_16_10 36,50 37,10 27 2,00 96,66

15-mar-08 S2AM4_SSE_343 39,50 40,10 29 1,93 99,42

16-mar-08 S2AM4_SSC_343_0_86_10 39,50 40,10 28 1,96 99,09

17-mar-08 S2AM4_SSC_343_0_51_10 39,50 40,10 28 1,99 98,92

18-mar-08 S2AM4_SSC_343_0_69_10 39,50 40,10 27 2,03 98,92

19-mar-08 S2AM4_SSC_343_17_86_10 39,50 40,10 31 1,95 99,59

20-mar-08 S2AM4_SSC_343_34_69_10 39,50 40,10 38 1,87 99,99

21-mar-08 S2AM4_SSC_343_51_51_10 39,50 40,10 30 1,98 99,83

22-mar-08 S2AM4_SSC_343_17_69_10 39,50 40,10 28 2,00 99,86

42,20 22,70 19,50

40,00 22,00 18,00

41,50 23,00 18,50

30,00 2,78

37,00 2,76

39,00 2,76



PORCENTAJE
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EN LA EVALUACIÓN DE PARÁMETROS DINÁMICOS DE UN SUELO COHESIVO

RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE CARACTERIZACIÓN

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID

LABORATORIO DE GEOTECNIA
ESCUELA DE INGENIEROS DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS

INFLUENCIA DE LA COMBINACIÓN DE TENSIONES TANGENCIALES ESTÁTICAS Y CÍCLICAS

ÍNDICE DE 
PLASTICIDAD 

%

HUMEDAD 
NATURAL 

%

DENSIDAD 
NATURAL 

gr/cm 3

LÍMITE 
PLÁSTICO 

%

GRAVEDAD 
ESPECÍFICAA

FECHA PORCENTAJE 
DE FINOS      %

LÍMITE 
LÍQUIDO %

PROFUNDIDAD

MUESTRA
DE

23-mar-08 S2AM4_SSC_343_34_51_10 39,50 40,10 25 2,04 99,69

24-mar-08 S2AM4_SSC_343_51_34_10 39,50 40,10 29 2,01 99,93

06-jun-08 S2AM4_SSC_343_69_34_10 39,50 40,10 32 1,93 99,73

07-jun-08 S2AM4_SSC_343_86_17_10 39,50 40,10 25 1,97 99,59

08-jun-08 S2AM4_SSC_343_69_17_10 39,50 40,10 25 2,04 99,82

09-jun-08 S2AM5_SSE_347 41,00 41,60 31 1,96 99,86

10-jun-08 S2AM5_SSC_347_0_52_10 41,00 41,60 32 1,95 99,94

11-jun-08 S2AM5_SSC_347_0_69_10 41,00 41,60 35 1,94 99,93

12-jun-08 S2AM5_SSC_347_0_87_10 41,00 41,60 29 2,01 99,89

13-jun-08 S2AM5_SSC_347_17_69_10 41,00 41,60 28 2,04 99,88

14-jun-08 S2AM5_SSC_347_17_87_10 41,00 41,60 31 1,98 99,93

15-jun-08 S2AM5_SSC_347_35_52_10 41,00 41,60 30 1,99 99,81

16-jun-08 S2AM5_SSC_347_35_69_10 41,00 41,60 31 1,94 99,99

19-jun-08 S2AM5_SSC_347_52_35_10 41,00 41,60 30 1,96 99,97

20-jun-08 S2AM5_SSC_347_52_52_10 41,00 41,60 31 1,95 99,90

21-jun-08 S2AM5_SSC_347_69_17_10 41,00 41,60 27 1,99 99,77

22-jun-08 S2AM5_SSC_347_69_34_10 41,00 41,60 29 1,97 99,91

23-jun-08 S2AM5_SSC_347_87_17_10 41,00 41,60 29 1,98 98,35

19-jul-08 S2AM6_SSE_364 44,00 44,60 32 1,90 99,69

20-jul-08 S2AM6_SSC_364_0_55_10 44,00 44,60 33 1,92 99,67

21-jul-08 S2AM6_SSC_364_0_73_10 44,00 44,60 32 1,93 99,22

22-jul-08 S2AM6_SSC_364_0_91_10 44,00 44,60 29 1,95 98,51

23-jul-08 S2AM6_SSC_364_18_73_10 44,00 44,60 30 1,97 99,72

24-jul-08 S2AM6_SSC_364_18_91_10 44,00 44,60 27 1,98 86,57

25-jul-08 S2AM6_SSC_364_36_55_10 44,00 44,60 32 1,99 99,90

42,50 22,60 19,90

45,30 25,50 19,80

41,00 2,74

37,00 2,79



PORCENTAJE
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EN LA EVALUACIÓN DE PARÁMETROS DINÁMICOS DE UN SUELO COHESIVO

RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE CARACTERIZACIÓN

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID

LABORATORIO DE GEOTECNIA
ESCUELA DE INGENIEROS DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS

INFLUENCIA DE LA COMBINACIÓN DE TENSIONES TANGENCIALES ESTÁTICAS Y CÍCLICAS

ÍNDICE DE 
PLASTICIDAD 

%

HUMEDAD 
NATURAL 

%

DENSIDAD 
NATURAL 

gr/cm 3

LÍMITE 
PLÁSTICO 

%

GRAVEDAD 
ESPECÍFICAA

FECHA PORCENTAJE 
DE FINOS      %

LÍMITE 
LÍQUIDO %

PROFUNDIDAD

MUESTRA
DE

27-jul-08 S2AM6_SSC_364_36_73_10 44,00 44,60 30 2,00 99,82

28-jul-08 S2AM6_SSC_364_55_36_10 44,00 44,60 30 1,98 99,89

29-jul-08 S2AM6_SSC_364_55_55_10 44,00 44,60 29 1,99 99,86

30-jul-08 S2AM6_SSC_364_73_18_10 44,00 44,60 25 2,01 99,64

31-jul-08 S2AM6_SSC_364_73_36_10 44,00 44,60 26 2,03 99,65

01-ago-08 S2AM6_SSC_364_91_18_10 44,00 44,60 22 2,05 99,35

02-ago-08 S2AM7_SSE_373 45,50 46,10 32 1,93 99,73

03-ago-08 S2AM7_SSC_373_0_56_10 45,50 46,10 31 1,94 99,72

04-ago-08 S2AM7_SSC_373_0_75_10 45,50 46,10 32 1,92 99,89

06-ago-08 S2AM7_SSC_373_0_93_10 45,50 46,10 32 1,93 99,99

07-ago-08 S2AM7_SSC_373_19_75_10 45,50 46,10 32 1,91 99,68

08-ago-08 S2AM7_SSC_373_19_93_10 45,50 46,10 28 1,98 99,87

09-ago-08 S2AM7_SSC_373_37_56_10 45,50 46,10 28 1,97 99,79

10-ago-08 S2AM7_SSC_373_37_75_10 45,50 46,10 30 1,96 99,92

11-ago-08 S2AM7_SSC_373_56_37_10 45,50 46,10 28 1,99 99,89

12-ago-08 S2AM7_SSC_373_56_56_10 45,50 46,10 26 1,97 98,63

13-ago-08 S2AM7_SSC_373_75_19_10 45,50 46,10 28 1,95 97,97

14-ago-08 S2AM7_SSC_373_75_37_10 45,50 46,10 29 1,96 97,76

15-ago-08 S2AM7_SSC_373_93_19_10 45,50 46,10 30 1,97 96,58

16-ago-08 S2AM8_SSE_384 47,00 47,60 24 2,00 98,81

17-ago-08 S2AM8_SSE_384_0_58_10 47,00 47,60 26 1,99 99,77

18-ago-08 S2AM8_SSE_384_0_77_10 47,00 47,60 25 1,99 99,86

19-ago-08 S2AM8_SSE_384_0_96_10 47,00 47,60 28 1,97 99,77

20-ago-08 S2AM8_SSE_384_19_77_10 47,00 47,60 27 1,97 99,67

21-ago-08 S2AM8_SSE_384_19_96_10 47,00 47,60 27 1,99 98,35

42,50 22,60 19,90 39,00 2,75
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EN LA EVALUACIÓN DE PARÁMETROS DINÁMICOS DE UN SUELO COHESIVO

RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE CARACTERIZACIÓN

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID

LABORATORIO DE GEOTECNIA
ESCUELA DE INGENIEROS DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS

INFLUENCIA DE LA COMBINACIÓN DE TENSIONES TANGENCIALES ESTÁTICAS Y CÍCLICAS

ÍNDICE DE 
PLASTICIDAD 

%

HUMEDAD 
NATURAL 

%

DENSIDAD 
NATURAL 

gr/cm 3

LÍMITE 
PLÁSTICO 

%

GRAVEDAD 
ESPECÍFICAA

FECHA PORCENTAJE 
DE FINOS      %

LÍMITE 
LÍQUIDO %

PROFUNDIDAD

MUESTRA
DE

22-ago-08 S2AM8_SSE_384_38_58_10 47,00 47,60 26 1,97 96,90

23-ago-08 S2AM8_SSE_384_38_77_10 47,00 47,60 26 1,99 99,19

24-ago-08 S2AM8_SSE_384_58_38_10 47,00 47,60 28 1,96 99,15

25-ago-08 S2AM8_SSE_384_58_38_10 47,00 47,60 27 1,99 99,36

26-ago-08 S2AM8_SSE_384_58_58_10 47,00 47,60 25 1,99 94,55

27-ago-08 S2AM8_SSE_384_77_19_10 47,00 47,60 26 1,99 97,06

28-ago-08 S2AM8_SSE_384_77_38_10 47,00 47,60 25 1,95 87,26

29-ago-08 S2AM8_SSE_384_96_19_10 47,00 47,60 28 1,97 89,56

03-ago-07 S1AM1_SSE_277_1 29,00 29,60 24 2,13 59,02

12-ago-07 S1AM1_SSC_277_0_79_5 29,00 29,60 29 2,02 77,11

13-ago-07 S1AM1_SSE_277_2 29,00 29,60 29 2,00 63,59

14-ago-07 S1AM1_SSC_277_0_52_15 29,00 29,60 33 1,81 50,01

S1AM1 29,00 29,50 24 NP 2,80

S1AM2 30,50 31,10 35 38,00 18,40 19,60 2,80

S1AM3 33,50 34,10 23 NP 2,77

S1AM4 36,50 37,10 27 40,50 20,90 19,60 2,77

S1AM5 41,00 41,60 26 30,20 15,90 14,30 2,74

S1AM6 42,50 43,10 26 36,00 19,50 16,50 2,74

S1AM7 45,50 46,10 28 33,70 19,90 13,80 2,71

S1AM8 48,50 49,10 15 NP 2,72

S1AM9 50,00 50,60 24 29,50 20,30 9,20 2,72

S1AM10 51,50 52,10 27 38,00 20,10 17,90 2,75

S2AM1 30,50 31,10 29 40,00 21,30 18,70 2,73

ENSAYOS REALIZADOS CON LAS MUESTRAS DE LA PUNTA DEL TUBO "SHELBY"

38,50 22,70 15,80 37,00 2,79
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EN LA EVALUACIÓN DE PARÁMETROS DINÁMICOS DE UN SUELO COHESIVO

RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE CARACTERIZACIÓN

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID

LABORATORIO DE GEOTECNIA
ESCUELA DE INGENIEROS DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS

INFLUENCIA DE LA COMBINACIÓN DE TENSIONES TANGENCIALES ESTÁTICAS Y CÍCLICAS

ÍNDICE DE 
PLASTICIDAD 

%

HUMEDAD 
NATURAL 

%

DENSIDAD 
NATURAL 

gr/cm 3

LÍMITE 
PLÁSTICO 

%

GRAVEDAD 
ESPECÍFICAA

FECHA PORCENTAJE 
DE FINOS      %

LÍMITE 
LÍQUIDO %

PROFUNDIDAD

MUESTRA
DE

S2AM2 33,50 34,10 37 36,50 22,40 14,10 2,72

S2AM3 36,50 37,10 31 37,70 21,90 15,80 2,75

S2AM4 39,50 40,10 26 45,00 21,20 23,80 2,77

S2AM5 41,00 41,60 27 NP 2,72

S2AM6 44,00 44,60 26 35,50 19,50 16,00 2,75

S2AM7 45,50 46,10 29 34,50 20,30 14,20 2,75

S2AM8 47,00 47,60 24 23,50 15,70 7,80 2,75

S2AM9 48,50 49,10 27 28,40 18,00 10,40 2,76

S2AM10 51,00 51,60 26 24,50 17,90 6,60 2,72

Observaciones Los resultados de la parte superior corresponden a los ensayos realizados con todas la probetas utilizadas para las pruebas de corte simple
nonotónico y cíclico.



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENSAYOS DE CORTE SIMPLE MONOTÓNICOS 
Y CÍCLICOS 



 

 

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO TIPICO  INCLUIDO EN LA HOJA DE 
RESULTADOS DEL LOS ENSAYOS DE CORTE SIMPLE CÍCLICO 

 
 A continuación se hace una descripción detallada del contenido típico de la hoja de 
resultados de los ensayos de corte simple monotónicos y cíclicos. 
 
La información se presenta en una hoja típica organizada en 4 filas y 3 columnas 
que contienen la información relacionada a continuación: 
 

1 2 3 
4 5 6 
7 8 9 

10 11 12 

 
1 Curva de consolidación unidimensional del ensayo de corte simple 
monotónico. 
 
2 Comportamientos tensión – deformación y presión de poro – deformación 
evaluados mediante ensayos de corte simple monotónico, representativo 
de las muestras ensayadas cíclicamente. 
 
3 Variación de la tensión tangencial en función de la tensión axial efectiva, 
evaluada a partir de ensayos de corte simple monotónico. 
 
4 Curva de consolidadación unidimensional del ensayo de corte simple 
cíclico. 
 
5 Comportamientos tensión – deformación evaluados mediante ensayos de 
corte simple cíclico. 
 
6 Variación de la deformación tangencial en función del número de ciclos. 
La gráfica contiene la deformación tangencial pico a pico, la deformación 
cíclica y la deformación permanente. 
 
7 Variación del amortiguamiento en función del número de ciclos. 
 
8 Variación del módulo de rigidez en función del número de ciclos. 
 
9 Variación de la tensión axial efectiva, normalizada, en función del número 
de ciclos 
 
10 Variación del amortiguamiento en función de la deformación 
permanente. 
 
11 Variación del módulo de rigidez en función de la deformación 
permanente. 
 



 

 

12 Datos generales del ensayo. En esta celda se incluye la información 
relacionada a continuación: 
 

• Ubicación geográfica donde se tomó la muestra (Puerto de 
Barcelona) 

 
• Número de sondeo y número de muestra. 

 
• Profundidad a la que fue tomada la muestra. 

 
• Diámetro y altura de la probeta utilizada en el ensayo. 

 
• Período durante la etapa cíclica 

 
• Tipo de prueba. En este caso a volumen constante (condición no 

drenada) 
 

• Fecha en la que realizo el ensayo cíclico. 
 

• Tensión de rotura correspondiente al ensayo monotónico en el que 
la tensión axial de consolidación fue igual a la del ensayo cíclico. 

 
• Tensión de consolidación axial. 

 
 

• Tensión tangencial nonotónica (rampa) aplicada previamente a la 
solicitación cíclica. Esta tensión fue igual al 0%, 5%, 10%, 15%, 20% 
y 25% de la tensión axial de consolidación. 

 
• Tensión tangencial cíclica. 

 
• Descripción visual de la muestra 

 
• Observaciones 

 
• La información incluida en la celda identificada como “archivos 

originales” fue un control interno que permitía ubicar con facilidad los 
ficheros correspondientes a cada una de la pruebas. 

 
A continuación se incluyen los resultados de algunas pruebas de corte 
simple realizadas. 

 



Ubicación de la Muestra Puerto de Barcelona
Sondeo 1A Muestra 1 Profundidad 29.00 - 29.60
Diámetro, mm 70 Altura, mm 19.1 Periodo, Seg 10
Tipo de prueba Volumen Constante Fecha 18-ago-07
Tensión de Rotura estática Kpa 85.50 Realizó Hernán Patiño
Tensión de Consolidación Kpa 277.00
Rampa Kpa 0.00
Tensión tangencia cíclica +/- kPa 41.55

Descripción Arcilla limosa café de consistencia media.
S1AM1_SSE_277_3 Observaciones
S1AM1_SSC_277_0_42_10_Equ

S1AM1_SSC_277_0_42_10_Cyc

Archivos Originales

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID
ESCUELA DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y MORFOLOGIA DEL TERRENO
LABORATORIO DE GEOTECNIA - PRUEBA DE CORTE SIMPLE CICLICO
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Ubicación de la Muestra Puerto de Barcelona
Sondeo 1A Muestra 1 Profundidad 29.00 - 29.60
Diámetro, mm 70 Altura, mm 19.1 Periodo, Seg 10
Tipo de prueba Volumen Constante Fecha 20-ago-07
Tensión de Rotura estática Kpa 85.50 Realizó Hernán Patiño
Tensión de Consolidación Kpa 277.00
Rampa Kpa 0.00
Tensión tangencia cíclica +/- kPa 55.00

Descripción Arcilla limosa café de consistencia media.
S1AM1_SSE_277_3 Observaciones
S1AM1_SSC_277_0_55_10_Equ

S1AM1_SSC_277_0_55_10_Cyc

Archivos Originales

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID
ESCUELA DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y MORFOLOGIA DEL TERRENO
LABORATORIO DE GEOTECNIA - PRUEBA DE CORTE SIMPLE CICLICO
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Ubicación de la Muestra Puerto de Barcelona
Sondeo 1A Muestra 1 Profundidad 29.00 - 29.60
Diámetro, mm 70 Altura, mm 19.1 Periodo, Seg 10
Tipo de prueba Volumen Constante Fecha 21-ago-07
Tensión de Rotura estática Kpa 85.50 Realizó Hernán Patiño
Tensión de Consolidación Kpa 277.00
Rampa Kpa 28.00
Tensión tangencia cíclica +/- kPa 42.00

Descripción Arcilla limosa café de consistencia media.
S1AM1_SSE_277_3 Observaciones
S1AM1_SSC_277_28_42_10_Equ

S1AM1_SSC_277_28_42_10_Cyc

Archivos Originales

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID
ESCUELA DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y MORFOLOGIA DEL TERRENO
LABORATORIO DE GEOTECNIA - PRUEBA DE CORTE SIMPLE CICLICO
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Ubicación de la Muestra Puerto de Barcelona
Sondeo 1A Muestra 1 Profundidad 29.00 - 29.60
Diámetro, mm 70 Altura, mm 19.1 Periodo, Seg 10
Tipo de prueba Volumen Constante Fecha 19-ago-07
Tensión de Rotura estática Kpa 85.50 Realizó Hernán Patiño
Tensión de Consolidación Kpa 277.00
Rampa Kpa 41.55
Tensión tangencia cíclica +/- kPa 27.70

Descripción Arcilla limosa café de consistencia media.
S1AM1_SSE_277_3 Observaciones
S1AM1_SSC_277_42_28_10_Equ

S1AM1_SSC_277_42_28_10_Cyc

Archivos Originales

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID
ESCUELA DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y MORFOLOGIA DEL TERRENO
LABORATORIO DE GEOTECNIA - PRUEBA DE CORTE SIMPLE CICLICO
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Ubicación de la Muestra Puerto de Barcelona
Sondeo 1A Muestra 1 Profundidad 29.00 - 29.60
Diámetro, mm 70 Altura, mm 19.1 Periodo, Seg 10
Tipo de prueba Volumen Constante Fecha 22-ago-07
Tensión de Rotura estática Kpa 85.50 Realizó Hernán Patiño
Tensión de Consolidación Kpa 277.00
Rampa Kpa 55.00
Tensión tangencia cíclica +/- kPa 14.00

Descripción Arcilla limosa café de consistencia media.
S1AM1_SSE_277_3 Observaciones
S1AM1_SSC_277_55_14_10_Equ

S1AM1_SSC_277_55_14_10_Cyc

Archivos Originales

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID
ESCUELA DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y MORFOLOGIA DEL TERRENO
LABORATORIO DE GEOTECNIA - PRUEBA DE CORTE SIMPLE CICLICO
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Ubicación de la Muestra Puerto de Barcelona
Sondeo 1A Muestra 2 Profundidad 30.50 - 31.10
Diámetro, mm 70 Altura, mm 19.1 Periodo, Seg 10
Tipo de prueba Volumen Constante Fecha 02-sep-07
Tensión de Rotura estática Kpa 80.30 Realizó Hernán Patiño
Tensión de Consolidación Kpa 283.00
Rampa Kpa 0.00
Tensión tangencia cíclica +/- kPa 57.00

Descripción Arcilla limosa café de consistencia media.
S1AM2_SSE_283_1 Observaciones
S1AM2_SSC_283_0_57_10_Equ

S1AM2_SSC_283_0_57_10_Cyc

Archivos Originales

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID
ESCUELA DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y MORFOLOGIA DEL TERRENO
LABORATORIO DE GEOTECNIA - PRUEBA DE CORTE SIMPLE CICLICO
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Ubicación de la Muestra Puerto de Barcelona
Sondeo 1A Muestra 2 Profundidad 30.50 - 31.10
Diámetro, mm 70 Altura, mm 19.1 Periodo, Seg 10
Tipo de prueba Volumen Constante Fecha 31-ago-07
Tensión de Rotura estática Kpa 80.30 Realizó Hernán Patiño
Tensión de Consolidación Kpa 283.00
Rampa Kpa 57.00
Tensión tangencia cíclica +/- kPa 28.00

Descripción Arcilla limosa café de consistencia media.
S1AM2_SSE_283_1 Observaciones
S1AM2_SSC_283_57_28_10_Equ

S1AM2_SSC_283_57_28_10_Cyc

Archivos Originales

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID
ESCUELA DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y MORFOLOGIA DEL TERRENO
LABORATORIO DE GEOTECNIA - PRUEBA DE CORTE SIMPLE CICLICO
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Ubicación de la Muestra Puerto de Barcelona
Sondeo 1A Muestra 4 Profundidad 36.50 - 37.10
Diámetro, mm 70 Altura, mm 19.1 Periodo, Seg 10
Tipo de prueba Volumen Constante Fecha 19-sep-07
Tensión de Rotura estática Kpa 93.54 Realizó Hernán Patiño
Tensión de Consolidación Kpa 311.00
Rampa Kpa 0.00
Tensión tangencia cíclica +/- kPa 78.00

Descripción Arcilla limosa café de consistencia media.
S1AM4_SSE_311_1 Observaciones
S1AM4_SSC_311_0_78_10_Equ

S1AM4_SSC_311_0_78_10_Cyc

Archivos Originales

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID
ESCUELA DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y MORFOLOGIA DEL TERRENO
LABORATORIO DE GEOTECNIA - PRUEBA DE CORTE SIMPLE CICLICO

-100
-80
-60
-40
-20

0
20
40
60
80

100

-0.250 -0.150 -0.050 0.050 0.150

Deformación Tangencial Unitaria

T
en

si
ón

 T
an

ge
nc

ia
l, 

(k
P

a)
  .

-0.25
-0.20
-0.15
-0.10
-0.05
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Número de Ciclos

D
ef

or
m

ac
ió

n 
T

an
ge

nc
ia

l .
 

U
ni

ta
ria

Máx.

Mín

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Número de Ciclos

M
ód

ul
o 

de
 R

ig
id

ez
 (

M
P

a)
.

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Número de Ciclos

σσ σσ'
v/

σσ σσ'
ov

, %

0.240
0.245
0.250
0.255
0.260
0.265
0.270
0.275
0.280
0.285
0.290

-0.140 -0.120 -0.100 -0.080 -0.060 -0.040 -0.020 0.000

Deformación Tangencial Unitaria Acumulada

A
m

or
tig

ua
m

ie
nt

o 
.

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

-0.140 -0.120 -0.100 -0.080 -0.060 -0.040 -0.020 0.000

Deformación Tangencial Unitaria Acumulada

M
ód

ul
o 

de
 R

ig
id

ez
, M

P
a 

.

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1 10 100 1000 10000

Tiempo, Segundos

D
ef

or
m

ac
ió

n,
 m

m
  .

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200

0 5 10 15 20 25 30

Deformación Tangencial, %

T
en

si
ón

 T
an

ge
nc

ia
l y

 P
re

si
ón

 d
e 

P
or

os
, k

P
a. CORTE SIMPLE ESTATICO

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1 10 100 1000 10000

Tiempo, segundos

D
ef

or
na

ci
ón

, m
m

 .

CONSOLIDACION CORTE SIMPLE CICLICO

ττττ

u

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

0 50 100 150 200 250 300 350

Tensión Axial Efectiva, (kPa)

T
en

si
ón

 T
an

ge
nc

ia
l, 

(k
P

a)
 .

CORTE SIMPLE ESTATICO

0.240
0.245
0.250
0.255
0.260
0.265
0.270
0.275
0.280
0.285
0.290

0 1 2 3 4 5 6 7

Número de Ciclos

A
m

or
tig

ua
m

ie
nt

o 
.

Cíclica

Permanente

CONSOLIDACION - CORTE SIMPLE ESTATICO



Ubicación de la Muestra Puerto de Barcelona
Sondeo 1A Muestra 4 Profundidad 36.50 - 37.10
Diámetro, mm 70 Altura, mm 19.1 Periodo, Seg 10
Tipo de prueba Volumen Constante Fecha 04-nov-07
Tensión de Rotura estática Kpa 93.54 Realizó Hernán Patiño
Tensión de Consolidación Kpa 311.00
Rampa Kpa 31.00
Tensión tangencia cíclica +/- kPa 62.00

Descripción Arcilla limosa café de consistencia media.
S1AM4_SSE_311_1 Observaciones
S1AM4_SSC_311_31_62_10_Equ

S1AM4_SSC_311_31_62_10_Cyc

Archivos Originales

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID
ESCUELA DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y MORFOLOGIA DEL TERRENO
LABORATORIO DE GEOTECNIA - PRUEBA DE CORTE SIMPLE CICLICO
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Ubicación de la Muestra Puerto de Barcelona
Sondeo 1A Muestra 4 Profundidad 36.50 - 37.10
Diámetro, mm 70 Altura, mm 19.1 Periodo, Seg 10
Tipo de prueba Volumen Constante Fecha 23-sep-07
Tensión de Rotura estática Kpa 93.54 Realizó Hernán Patiño
Tensión de Consolidación Kpa 311.00
Rampa Kpa 47.00
Tensión tangencia cíclica +/- kPa 47.00

Descripción Arcilla limosa café de consistencia media.
S1AM4_SSE_311_1 Observaciones
S1AM4_SSC_311_47_47_10_Equ

S1AM4_SSC_311_47_47_10_Cyc

Archivos Originales

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID
ESCUELA DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y MORFOLOGIA DEL TERRENO
LABORATORIO DE GEOTECNIA - PRUEBA DE CORTE SIMPLE CICLICO
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Ubicación de la Muestra Puerto de Barcelona
Sondeo 1A Muestra 4 Profundidad 36.50 - 37.10
Diámetro, mm 70 Altura, mm 19.1 Periodo, Seg 10
Tipo de prueba Volumen Constante Fecha 20-sep-07
Tensión de Rotura estática Kpa 93.54 Realizó Hernán Patiño
Tensión de Consolidación Kpa 311.00
Rampa Kpa 62.00
Tensión tangencia cíclica +/- kPa 31.00

Descripción Arcilla limosa café de consistencia media.
S1AM4_SSE_311_1 Observaciones
S1AM4_SSC_311_62_31_10_Equ

S1AM4_SSC_311_62_31_10_Cyc

Archivos Originales

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID
ESCUELA DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y MORFOLOGIA DEL TERRENO
LABORATORIO DE GEOTECNIA - PRUEBA DE CORTE SIMPLE CICLICO
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Ubicación de la Muestra Puerto de Barcelona
Sondeo 1A Muestra 6 Profundidad 42.50 - 43.10
Diámetro, mm 70 Altura, mm 19.1 Periodo, Seg 10
Tipo de prueba Volumen Constante Fecha 08-nov-07
Tensión de Rotura estática Kpa 108.62 Realizó Hernán Patiño
Tensión de Consolidación Kpa 349.00
Rampa Kpa 0.00
Tensión tangencia cíclica +/- kPa 87.00

Descripción Arcilla limosa café de consistencia media.
S1AM6_SSE_349 Observaciones
S1AM6_SSC_349_0_87_10_Equ

S1AM6_SSC_349_0_87_10_Cyc

Archivos Originales

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID
ESCUELA DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y MORFOLOGIA DEL TERRENO
LABORATORIO DE GEOTECNIA - PRUEBA DE CORTE SIMPLE CICLICO
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Ubicación de la Muestra Puerto de Barcelona
Sondeo 1A Muestra 6 Profundidad 42.50 - 43.10
Diámetro, mm 70 Altura, mm 19.1 Periodo, Seg 10
Tipo de prueba Volumen Constante Fecha 16-nov-07
Tensión de Rotura estática Kpa 108.62 Realizó Hernán Patiño
Tensión de Consolidación Kpa 349.00
Rampa Kpa 17.00
Tensión tangencia cíclica +/- kPa 87.00

Descripción Arcilla limosa café de consistencia media.
S1AM6_SSE_349 Observaciones
S1AM6_SSC_349_17_87_10_Equ

S1AM6_SSC_349_17_87_10_Cyc

Archivos Originales

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID
ESCUELA DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y MORFOLOGIA DEL TERRENO
LABORATORIO DE GEOTECNIA - PRUEBA DE CORTE SIMPLE CICLICO
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Ubicación de la Muestra Puerto de Barcelona
Sondeo 1A Muestra 6 Profundidad 42.50 - 43.10
Diámetro, mm 70 Altura, mm 19.1 Periodo, Seg 10
Tipo de prueba Volumen Constante Fecha 27-nov-07
Tensión de Rotura estática Kpa 108.62 Realizó Hernán Patiño
Tensión de Consolidación Kpa 349.00
Rampa Kpa 35.00
Tensión tangencia cíclica +/- kPa 52.00

Descripción Arcilla limosa café de consistencia media.
S1AM6_SSE_349 Observaciones
S1AM6_SSC_349_35_52_10_Equ Pequeños fragmentos de arcillolita dentro de la muestra
S1AM6_SSC_349_35_52_10_Cyc

Archivos Originales

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID
ESCUELA DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y MORFOLOGIA DEL TERRENO
LABORATORIO DE GEOTECNIA - PRUEBA DE CORTE SIMPLE CICLICO
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Ubicación de la Muestra Puerto de Barcelona
Sondeo 1A Muestra 6 Profundidad 42.50 - 43.10
Diámetro, mm 70 Altura, mm 19.1 Periodo, Seg 10
Tipo de prueba Volumen Constante Fecha 14-nov-07
Tensión de Rotura estática Kpa 108.62 Realizó Hernán Patiño
Tensión de Consolidación Kpa 349.00
Rampa Kpa 35.00
Tensión tangencia cíclica +/- kPa 70.00

Descripción Arcilla limosa café de consistencia media.
S1AM6_SSE_349 Observaciones
S1AM6_SSC_349_35_70_10_Equ

S1AM6_SSC_349_35_70_10_Cyc

Archivos Originales

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID
ESCUELA DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y MORFOLOGIA DEL TERRENO
LABORATORIO DE GEOTECNIA - PRUEBA DE CORTE SIMPLE CICLICO
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Ubicación de la Muestra Puerto de Barcelona
Sondeo 1A Muestra 6 Profundidad 42.50 - 43.10
Diámetro, mm 70 Altura, mm 19.1 Periodo, Seg 10
Tipo de prueba Volumen Constante Fecha 28-nov-07
Tensión de Rotura estática Kpa 108.62 Realizó Hernán Patiño
Tensión de Consolidación Kpa 349.00
Rampa Kpa 52.00
Tensión tangencia cíclica +/- kPa 35.00

Descripción Arcilla limosa café de consistencia media.
S1AM6_SSE_349 Observaciones
S1AM6_SSC_349_52_35_10_Equ

S1AM6_SSC_349_52_35_10_Cyc

Archivos Originales

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID
ESCUELA DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y MORFOLOGIA DEL TERRENO
LABORATORIO DE GEOTECNIA - PRUEBA DE CORTE SIMPLE CICLICO

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

0.000 0.020 0.040 0.060 0.080 0.100

Deformación Tangencial Unitaria

T
en

si
ón

 T
an

ge
nc

ia
l, 

(k
P

a)
  .

0.00
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

Número de Ciclos

D
ef

or
m

ac
ió

n 
T

an
ge

nc
ia

l .
 

U
ni

ta
ria

Máx.

Mín

0

5

10

15

20

25

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

Número de Ciclos

M
ód

ul
o 

de
 R

ig
id

ez
 (

M
P

a)
.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

Número de Ciclos

σσ σσ'
v/

σσ σσ'
ov

, %

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

0.000 0.020 0.040 0.060 0.080 0.100

Deformación Tangencial Unitaria Acumulada

A
m

or
tig

ua
m

ie
nt

o 
.

0

5

10

15

20

25

0.000 0.020 0.040 0.060 0.080 0.100

Deformación Tangencial Unitaria Acumulada

M
ód

ul
o 

de
 R

ig
id

ez
, M

P
a 

.

0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8

1 10 100 1000 10000

Tiempo, Segundos

D
ef

or
m

ac
ió

n,
 m

m
  .

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200

0 5 10 15 20 25

Deformación Tangencial, %

T
en

si
ón

 T
an

ge
nc

ia
l y

 P
re

si
ón

 d
e 

P
or

os
, k

P
a. CORTE SIMPLE ESTATICO

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

1 10 100 1000 10000

Tiempo, segundos

D
ef

or
na

ci
ón

, m
m

 .

CONSOLIDACION CORTE SIMPLE CICLICO

ττττ

u

0

20

40

60

80

100

120

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Tensión Axial Efectiva, (kPa)

T
en

si
ón

 T
an

ge
nc

ia
l, 

(k
P

a)
 .

CORTE SIMPLE ESTATICO

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

Número de Ciclos

A
m

or
tig

ua
m

ie
nt

o 
.

Cíclica

Permanente

CONSOLIDACION - CORTE SIMPLE ESTATICO



Ubicación de la Muestra Puerto de Barcelona
Sondeo 1A Muestra 6 Profundidad 42.50 - 43.10
Diámetro, mm 70 Altura, mm 19.1 Periodo, Seg 10
Tipo de prueba Volumen Constante Fecha 11-nov-07
Tensión de Rotura estática Kpa 108.62 Realizó Hernán Patiño
Tensión de Consolidación Kpa 349.00
Rampa Kpa 52.00
Tensión tangencia cíclica +/- kPa 52.00

Descripción Arcilla limosa café de consistencia media.
S1AM6_SSE_349 Observaciones
S1AM6_SSC_349_52_52_10_Equ

S1AM6_SSC_349_52_52_10_Cyc

Archivos Originales

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID
ESCUELA DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y MORFOLOGIA DEL TERRENO
LABORATORIO DE GEOTECNIA - PRUEBA DE CORTE SIMPLE CICLICO
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Ubicación de la Muestra Puerto de Barcelona
Sondeo 1A Muestra 6 Profundidad 42.50 - 43.10
Diámetro, mm 70 Altura, mm 19.1 Periodo, Seg 10
Tipo de prueba Volumen Constante Fecha 13-nov-07
Tensión de Rotura estática Kpa 108.62 Realizó Hernán Patiño
Tensión de Consolidación Kpa 349.00
Rampa Kpa 70.00
Tensión tangencia cíclica +/- kPa 35.00

Descripción Arcilla limosa café de consistencia media.
S1AM6_SSE_349 Observaciones
S1AM6_SSC_349_70_35_10_Equ

S1AM6_SSC_349_70_35_10_Cyc

Archivos Originales

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID
ESCUELA DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y MORFOLOGIA DEL TERRENO
LABORATORIO DE GEOTECNIA - PRUEBA DE CORTE SIMPLE CICLICO
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Ubicación de la Muestra Puerto de Barcelona
Sondeo 1A Muestra 6 Profundidad 42.50 - 43.10
Diámetro, mm 70 Altura, mm 19.1 Periodo, Seg 10
Tipo de prueba Volumen Constante Fecha 15-nov-07
Tensión de Rotura estática Kpa 108.62 Realizó Hernán Patiño
Tensión de Consolidación Kpa 349.00
Rampa Kpa 87.00
Tensión tangencia cíclica +/- kPa 17.00

Descripción Arcilla limosa café de consistencia media.
S1AM6_SSE_349 Observaciones La prueba se paró por corte del fluído
S1AM6_SSC_349_87_17_10_Equ eléctrico.
S1AM6_SSC_349_87_17_10_Cyc

Archivos Originales

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID
ESCUELA DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y MORFOLOGIA DEL TERRENO
LABORATORIO DE GEOTECNIA - PRUEBA DE CORTE SIMPLE CICLICO
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Ubicación de la Muestra Puerto de Barcelona
Sondeo 1A Muestra 8 Profundidad 48.50 - 49.10
Diámetro, mm 70 Altura, mm 19.1 Periodo, Seg 10
Tipo de prueba Volumen Constante Fecha 14-dic-07
Tensión de Rotura estática Kpa 130.70 Realizó Hernán Patiño
Tensión de Consolidación Kpa 389.00
Rampa Kpa 0.00
Tensión tangencia cíclica +/- kPa 58.00

Descripción Arcilla limosa café de consistencia media.
S1AM8_SSE_389 Observaciones
S1AM8_SSC_389_0_58_10_Equ

S1AM8_SSC_389_0_58_10_Cyc

Archivos Originales

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID
ESCUELA DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y MORFOLOGIA DEL TERRENO
LABORATORIO DE GEOTECNIA - PRUEBA DE CORTE SIMPLE CICLICO
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Ubicación de la Muestra Puerto de Barcelona
Sondeo 2A Muestra 3 Profundidad 36.50 - 37.10
Diámetro, mm 70 Altura, mm 19.1 Periodo, Seg 10
Tipo de prueba Volumen Constante Fecha 06-mar-08
Tensión de Rotura estática Kpa 116.93 Realizó Hernán Patiño
Tensión de Consolidación Kpa 328.00
Rampa Kpa 0.00
Tensión tangencial cíclica +/- kPa 66.00

Descripción Arcilla limosa café de consistencia media.
S2AM3_SSE_328 Observaciones
S2AM3_SSC_328_0_66_10_Equ

S2AM3_SSC_328_0_66_10_Cyc

Archivos Originales

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID
ESCUELA DE INGENIEROS DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y MORFOLOGIA DEL TERRENO
LABORATORIO DE GEOTECNIA - PRUEBA DE CORTE SIMPLE CICLICO
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Ubicación de la Muestra Puerto de Barcelona
Sondeo 2A Muestra 3 Profundidad 36.50 - 37.10
Diámetro, mm 70 Altura, mm 19.1 Periodo, Seg 10
Tipo de prueba Volumen Constante Fecha 05-mar-08
Tensión de Rotura estática Kpa 116.93 Realizó Hernán Patiño
Tensión de Consolidación Kpa 328.00
Rampa Kpa 0.00
Tensión tangencial cíclica +/- kPa 82.00

Descripción Arcilla limosa café de consistencia media.
S2AM3_SSE_328 Observaciones
S2AM3_SSC_328_0_82_10_Equ

S2AM3_SSC_328_0_82_10_Cyc

Archivos Originales

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID
ESCUELA DE INGENIEROS DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y MORFOLOGIA DEL TERRENO
LABORATORIO DE GEOTECNIA - PRUEBA DE CORTE SIMPLE CICLICO
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Ubicación de la Muestra Puerto de Barcelona
Sondeo 2A Muestra 3 Profundidad 36.50 - 37.10
Diámetro, mm 70 Altura, mm 19.1 Periodo, Seg 10
Tipo de prueba Volumen Constante Fecha 09-mar-08
Tensión de Rotura estática Kpa 116.93 Realizó Hernán Patiño
Tensión de Consolidación Kpa 328.00
Rampa Kpa 16.00
Tensión tangencial cíclica +/- kPa 82.00

Descripción Arcilla limosa café de consistencia media.
S2AM3_SSE_328 Observaciones
S2AM3_SSC_328_16_82_10_Equ

S2AM3_SSC_328_16_82_10_Cyc

Archivos Originales

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID
ESCUELA DE INGENIEROS DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y MORFOLOGIA DEL TERRENO
LABORATORIO DE GEOTECNIA - PRUEBA DE CORTE SIMPLE CICLICO
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Ubicación de la Muestra Puerto de Barcelona
Sondeo 2A Muestra 3 Profundidad 36.50 - 37.10
Diámetro, mm 70 Altura, mm 19.1 Periodo, Seg 10
Tipo de prueba Volumen Constante Fecha 10-mar-08
Tensión de Rotura estática Kpa 116.93 Realizó Hernán Patiño
Tensión de Consolidación Kpa 328.00
Rampa Kpa 33.00
Tensión tangencial cíclica +/- kPa 66.00

Descripción Arcilla limosa café de consistencia media.
S2AM3_SSE_328 Observaciones
S2AM3_SSC_328_33_66_10_Equ

S2AM3_SSC_328_33_66_10_Cyc

Archivos Originales

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID
ESCUELA DE INGENIEROS DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y MORFOLOGIA DEL TERRENO
LABORATORIO DE GEOTECNIA - PRUEBA DE CORTE SIMPLE CICLICO
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Ubicación de la Muestra Puerto de Barcelona
Sondeo 2A Muestra 3 Profundidad 36.50 - 37.10
Diámetro, mm 70 Altura, mm 19.1 Periodo, Seg 10
Tipo de prueba Volumen Constante Fecha 15-mar-08
Tensión de Rotura estática Kpa 116.93 Realizó Hernán Patiño
Tensión de Consolidación Kpa 328.00
Rampa Kpa 66.00
Tensión tangencial cíclica +/- kPa 16.00

Descripción Arcilla limosa café de consistencia media.
S2AM3_SSE_328 Observaciones Algunos fragmentos de arcillolita.
S2AM3_SSC_328_66_16_10_Equ

S2AM3_SSC_328_66_16_10_Cyc

Archivos Originales

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID
ESCUELA DE INGENIEROS DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y MORFOLOGIA DEL TERRENO
LABORATORIO DE GEOTECNIA - PRUEBA DE CORTE SIMPLE CICLICO
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Ubicación de la Muestra Puerto de Barcelona
Sondeo 2A Muestra 3 Profundidad 36.50 - 37.10
Diámetro, mm 70 Altura, mm 19.1 Periodo, Seg 10
Tipo de prueba Volumen Constante Fecha 12-mar-08
Tensión de Rotura estática Kpa 116.93 Realizó Hernán Patiño
Tensión de Consolidación Kpa 328.00
Rampa Kpa 66.00
Tensión tangencial cíclica +/- kPa 33.00

Descripción Arcilla limosa café de consistencia media.
S2AM3_SSE_328 Observaciones Algunos fragmentos de arcillolita.
S2AM3_SSC_328_66_33_10_Equ

S2AM3_SSC_328_66_33_10_Cyc

Archivos Originales

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID
ESCUELA DE INGENIEROS DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y MORFOLOGIA DEL TERRENO
LABORATORIO DE GEOTECNIA - PRUEBA DE CORTE SIMPLE CICLICO

0

20

40

60

80

100

120

0.000 0.020 0.040 0.060 0.080 0.100 0.120 0.140

Deformación Tangencial Unitaria

T
en

si
ón

 T
an

ge
nc

ia
l, 

(k
P

a)
  .

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

0.14

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

Número de Ciclos

D
ef

or
m

ac
ió

n 
T

an
ge

nc
ia

l .
 

U
ni

ta
ria

Máx.

Mín

0

5

10

15

20

25

30

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

Número de Ciclos

M
ód

ul
o 

de
 R

ig
id

ez
 (

M
P

a)
.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Número de Ciclos

σσ σσ'
v/

σσ σσ'
ov

, %

0.00
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09

0.000 0.020 0.040 0.060 0.080 0.100 0.120 0.140

Deformación Tangencial Unitaria Acumulada

A
m

or
tig

ua
m

ie
nt

o 
.

0

5

10

15

20

25

30

0.000 0.020 0.040 0.060 0.080 0.100 0.120 0.140

Deformación Tangencial Unitaria Acumulada

M
ód

ul
o 

de
 R

ig
id

ez
, M

P
a 

.

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1 10 100 1000 10000

Tiempo, Segundos

D
ef

or
m

ac
ió

n,
 m

m
  .

0

50

100

150

200

250

0 5 10 15 20 25

Deformación Tangencial, %

T
en

si
ón

 T
an

ge
nc

ia
l y

 P
re

si
ón

 d
e 

P
or

os
, k

P
a. CORTE SIMPLE ESTATICO

0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8

1 10 100 1000 10000

Tiempo, segundos

D
ef

or
na

ci
ón

, m
m

 .

CONSOLIDACION CORTE SIMPLE CICLICO

ττττ

u

0

20

40

60

80

100

120

140

0 50 100 150 200 250 300 350

Tensión Axial Efectiva, (kPa)

T
en

si
ón

 T
an

ge
nc

ia
l, 

(k
P

a)
 .

CORTE SIMPLE ESTATICO

0.00
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

Número de Ciclos

A
m

or
tig

ua
m

ie
nt

o 
.

Cíclica

Permanente

CONSOLIDACION - CORTE SIMPLE ESTATICO



Ubicación de la Muestra Puerto de Barcelona
Sondeo 2A Muestra 3 Profundidad 36.50 - 37.10
Diámetro, mm 70 Altura, mm 19.1 Periodo, Seg 10
Tipo de prueba Volumen Constante Fecha 13-mar-08
Tensión de Rotura estática Kpa 116.93 Realizó Hernán Patiño
Tensión de Consolidación Kpa 328.00
Rampa Kpa 82.00
Tensión tangencial cíclica +/- kPa 16.00

Descripción Arcilla limosa café de consistencia media.
S2AM3_SSE_328 Observaciones Algunos fragmentos de arcillolita.
S2AM3_SSC_328_82_16_10_Equ

S2AM3_SSC_328_82_16_10_Cyc

Archivos Originales

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID
ESCUELA DE INGENIEROS DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y MORFOLOGIA DEL TERRENO
LABORATORIO DE GEOTECNIA - PRUEBA DE CORTE SIMPLE CICLICO
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Ubicación de la Muestra Puerto de Barcelona
Sondeo 2A Muestra 8 Profundidad 47.00 - 47.60
Diámetro, mm 70 Altura, mm 19.1 Periodo, Seg 10
Tipo de prueba Volumen Constante Fecha 19-ago-08
Tensión de Rotura estática Kpa 147.59 Realizó Hernán Patiño
Tensión de Consolidación Kpa 384.00
Rampa Kpa 0.00
Tensión tangencial cíclica +/- kPa 77.00

Descripción Arcilla limosa café de consistencia media.
S2AM8_SSE_384 Observaciones
S2AM8_SSC_384_0_77_10_Equ

S2AM8_SSC_384_0_77_10_Cyc

Archivos Originales

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID
ESCUELA DE INGENIEROS DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y MORFOLOGIA DEL TERRENO
LABORATORIO DE GEOTECNIA - PRUEBA DE CORTE SIMPLE CICLICO
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Ubicación de la Muestra Puerto de Barcelona
Sondeo 2A Muestra 8 Profundidad 47.00 - 47.60
Diámetro, mm 70 Altura, mm 19.1 Periodo, Seg 10
Tipo de prueba Volumen Constante Fecha 20-ago-08
Tensión de Rotura estática Kpa 147.59 Realizó Hernán Patiño
Tensión de Consolidación Kpa 384.00
Rampa Kpa 0.00
Tensión tangencial cíclica +/- kPa 96.00

Descripción Arcilla limosa café de consistencia media.
S2AM8_SSE_384 Observaciones
S2AM8_SSC_384_0_96_10_Equ

S2AM8_SSC_384_0_96_10_Cyc

Archivos Originales

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID
ESCUELA DE INGENIEROS DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y MORFOLOGIA DEL TERRENO
LABORATORIO DE GEOTECNIA - PRUEBA DE CORTE SIMPLE CICLICO
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Ubicación de la Muestra Puerto de Barcelona
Sondeo 2A Muestra 8 Profundidad 47.00 - 47.60
Diámetro, mm 70 Altura, mm 19.1 Periodo, Seg 10
Tipo de prueba Volumen Constante Fecha 22-ago-08
Tensión de Rotura estática Kpa 147.59 Realizó Hernán Patiño
Tensión de Consolidación Kpa 384.00
Rampa Kpa 19.00
Tensión tangencial cíclica +/- kPa 96.00

Descripción Arcilla limosa café de consistencia media.
S2AM8_SSE_384 Observaciones
S2AM8_SSC_384_19_96_10_Equ

S2AM8_SSC_384_19_96_10_Cyc

Archivos Originales

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID
ESCUELA DE INGENIEROS DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y MORFOLOGIA DEL TERRENO
LABORATORIO DE GEOTECNIA - PRUEBA DE CORTE SIMPLE CICLICO
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Ubicación de la Muestra Puerto de Barcelona
Sondeo 2A Muestra 8 Profundidad 47.00 - 47.60
Diámetro, mm 70 Altura, mm 19.1 Periodo, Seg 10
Tipo de prueba Volumen Constante Fecha 23-ago-08
Tensión de Rotura estática Kpa 147.59 Realizó Hernán Patiño
Tensión de Consolidación Kpa 384.00
Rampa Kpa 38.00
Tensión tangencial cíclica +/- kPa 58.00

Descripción Arcilla limosa café de consistencia media.
S2AM8_SSE_384 Observaciones
S2AM8_SSC_384_38_58_10_Equ

S2AM8_SSC_384_38_58_10_Cyc

Archivos Originales

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID
ESCUELA DE INGENIEROS DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y MORFOLOGIA DEL TERRENO
LABORATORIO DE GEOTECNIA - PRUEBA DE CORTE SIMPLE CICLICO
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Ubicación de la Muestra Puerto de Barcelona
Sondeo 2A Muestra 8 Profundidad 47.00 - 47.60
Diámetro, mm 70 Altura, mm 19.1 Periodo, Seg 10
Tipo de prueba Volumen Constante Fecha 24-ago-08
Tensión de Rotura estática Kpa 147.59 Realizó Hernán Patiño
Tensión de Consolidación Kpa 384.00
Rampa Kpa 38.00
Tensión tangencial cíclica +/- kPa 77.00

Descripción Arcilla limosa café de consistencia media.
S2AM8_SSE_384 Observaciones
S2AM8_SSC_384_38_77_10_Equ

S2AM8_SSC_384_38_77_10_Cyc

Archivos Originales
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DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y MORFOLOGIA DEL TERRENO
LABORATORIO DE GEOTECNIA - PRUEBA DE CORTE SIMPLE CICLICO
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Ubicación de la Muestra Puerto de Barcelona
Sondeo 2A Muestra 8 Profundidad 47.00 - 47.60
Diámetro, mm 70 Altura, mm 19.1 Periodo, Seg 10
Tipo de prueba Volumen Constante Fecha 26-ago-08
Tensión de Rotura estática Kpa 147.59 Realizó Hernán Patiño
Tensión de Consolidación Kpa 384.00
Rampa Kpa 58.00
Tensión tangencial cíclica +/- kPa 38.00

Descripción Arcilla limosa café de consistencia media.
S2AM8_SSE_384 Observaciones
S2AM8_SSC_384_58_38_10_Equ

S2AM8_SSC_384_58_38_10_Cyc

Archivos Originales

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID
ESCUELA DE INGENIEROS DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y MORFOLOGIA DEL TERRENO
LABORATORIO DE GEOTECNIA - PRUEBA DE CORTE SIMPLE CICLICO
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Ubicación de la Muestra Puerto de Barcelona
Sondeo 2A Muestra 8 Profundidad 47.00 - 47.60
Diámetro, mm 70 Altura, mm 19.1 Periodo, Seg 10
Tipo de prueba Volumen Constante Fecha 27-ago-08
Tensión de Rotura estática Kpa 147.59 Realizó Hernán Patiño
Tensión de Consolidación Kpa 384.00
Rampa Kpa 58.00
Tensión tangencial cíclica +/- kPa 58.00

Descripción Arcilla limosa café de consistencia media.
S2AM8_SSE_384 Observaciones
S2AM8_SSC_384_58_58_10_Equ

S2AM8_SSC_384_58_58_10_Cyc

Archivos Originales

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID
ESCUELA DE INGENIEROS DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y MORFOLOGIA DEL TERRENO
LABORATORIO DE GEOTECNIA - PRUEBA DE CORTE SIMPLE CICLICO
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Ubicación de la Muestra Puerto de Barcelona
Sondeo 2A Muestra 8 Profundidad 47.00 - 47.60
Diámetro, mm 70 Altura, mm 19.1 Periodo, Seg 10
Tipo de prueba Volumen Constante Fecha 29-ago-08
Tensión de Rotura estática Kpa 147.59 Realizó Hernán Patiño
Tensión de Consolidación Kpa 384.00
Rampa Kpa 77.00
Tensión tangencial cíclica +/- kPa 38.00

Descripción Arcilla limosa café de consistencia media.
S2AM8_SSE_384 Observaciones
S2AM8_SSC_384_77_38_10_Equ

S2AM8_SSC_384_77_38_10_Cyc

Archivos Originales

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID
ESCUELA DE INGENIEROS DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y MORFOLOGIA DEL TERRENO
LABORATORIO DE GEOTECNIA - PRUEBA DE CORTE SIMPLE CICLICO
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Ubicación de la Muestra Puerto de Barcelona
Sondeo 2A Muestra 8 Profundidad 47.00 - 47.60
Diámetro, mm 70 Altura, mm 19.1 Periodo, Seg 10
Tipo de prueba Volumen Constante Fecha 30-ago-08
Tensión de Rotura estática Kpa 147.59 Realizó Hernán Patiño
Tensión de Consolidación Kpa 384.00
Rampa Kpa 96.00
Tensión tangencial cíclica +/- kPa 19.00

Descripción Arcilla limosa café de consistencia media.
S2AM8_SSE_384 Observaciones
S2AM8_SSC_384_96_19_10_Equ

S2AM8_SSC_384_96_19_10_Cyc

Archivos Originales
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DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y MORFOLOGIA DEL TERRENO
LABORATORIO DE GEOTECNIA - PRUEBA DE CORTE SIMPLE CICLICO
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Se muestran algunas de las salidas del programa SPSS utilizado para realizar los ajustes 

matemáticos en varias variables. 

Comentamos brevemente los siguientes aspectos: 

• Los significados de las variables utilizadas son: 

sigmaadim: tensión vertical efectiva normalizada a la tensión vertical de 

consolidación. 

gammalim: deformación de corte máxima. 

e: índice de huecos. 

tau0adim: tensión tangencial estática normalizada a la tensión vertical de 

consolidación. 

taucicadim: tensión tangencial cíclica normalizada a la tensión vertical de 

consolidación.  

ciclos: número de ciclos. 

Parámetros de ajuste de la presión intersticial: a1, a2, a3. 

Parámetros de ajuste de la deformación de corte máxima: c1, c2, c3. 

• Se adopta como valores iniciales de todos los parámetros la unidad. 

• Se incorporan las estructuras de fórmulas que han dado los mejores ajustes tras 

realizar un exhaustivo análisis con multiples pruebas de posibles expresiones de 

ajuste. 

• Las fórmulas de ajuste son: 

- Para la tensión efectiva vertical: 

sigmaadim=((-a1*(1+e)*abs(taucicadim))*LN(ciclos)-a2*(e**1.5)*abs(tau0adim)+1-a3*abs(taucicadim))*100 

- Para la deformación de corte máxima: 

gammalim=((c1*(e**1.5))*(abs(taucicadim)+abs(tau0adim))**c2)*ciclos**(c3*(1+e)*abs(taucicadim)) 

• Se realizando multiples casos de análisis multivariante para el manejo de la gran 

cantidad de datos disponibles. Se presentan algunos de estos casos de análisis por 

estratos: 
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- Caso 1a: Ajuste multivariante de la tensión efectiva normalizada utilizando los 

diez primeros ciclos de las pruebas sin tensión tangencial inical estática. 

- Caso 2a: Ajuste multivariante de la tensión efectiva normalizada utilizando los 

diez primeros ciclos de las pruebas de tensiones tangenciales iniciales estáticas 

normalizadas del 5 y 10%. 

- Caso 3a: Ajuste multivariante de la tensión efectiva normalizada utilizando los 

200 primeros ciclos de las pruebas de tensiones tangenciales iniciales estáticas 

normalizadas del 15 y 20 y 25%. 

- Caso 4a: Ajuste multivariante de la tensión efectiva normalizada utilizando los 

diez primeros ciclos de todas las pruebas. 

- Caso 5a: Ajuste multivariante de la tensión efectiva normalizada utilizando los 

treinta primeros ciclos de todas las pruebas. 

- Caso 6a: Ajuste multivariante de la tensión efectiva normalizada utilizando los 

200 primeros ciclos de todas las pruebas. 

- Caso 1b: Ajuste multivariante de la deformación de corte máxima utilizando los 

treinta primeros ciclos de las pruebas sin tensión tangencial inical estática. 

- Caso 2b: Ajuste multivariante de la deformación de corte máxima utilizando los 

treinta primeros ciclos de las pruebas de tensiones tangenciales iniciales 

estáticas normalizadas del 15 y 20 y 25%. 

- Caso 3b: Ajuste multivariante de la deformación de corte máxima utilizando los 

diez primeros ciclos de todas las pruebas. 

- Caso 4b: Ajuste multivariante de la deformación de corte máxima utilizando los 

quince primeros ciclos de todas las pruebas. 

- Caso 5b: Ajuste multivariante de la deformación de corte máxima utilizando los 

treinta primeros ciclos de todas las pruebas. 
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2. CORRELACIONES OBTENIDAS PARA LAS ECUACIONES EMPÍRICAS 
PROPUESTAS 
 
 
 
 
 
AJUSTE MULTIVARIANTE DE LA TENSIÓN EFECTIVA NORMALIZADA (CASO 1) 
 
*NonLinear Regression.  
*Valores iniciales de los parámetros de ajuste a1=1 a2=1 a3=1. 
*Modelo de predicción:  
sigmaadim=((-a1*(1+e)*abs(taucicadim))*LN(ciclos)-
a2*(e**1.5)*abs(tau0adim)+1-a3*abs(taucicadim))*100. 
 
Variable dependiente: sigmaadim 
Variables independientes: e, taucicadim, ciclos, tau0adim 
Parámetros: a1, a2, a3. 
 
CRITERIA STEPLIMIT 2 ISTEP 1E+20. 
 
Constrained Nonlinear Regression Analysis 

Iteration Historyb 

Iteration 
Number
a 

Residual Sum of 
Squares 

Parameter 

a1 a2 a3 

0.1 28680,811 ,350 1,000 1,000

1.1 28677,656 ,350 1,038 1,000

2.1 28677,656 ,350 1,038 1,000

Derivatives are calculated numerically. 

a. Major iteration number is displayed to the left of the decimal, 
and minor iteration number is to the right of the decimal. 

b. Run stopped after 2 iterations. Optimal solution is found. 

 

Parameter Estimates 

Parame
ter Estimate Std. Error 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

a1 ,350 ,015 ,321 ,379

a2 1,038 ,233 ,580 1,495

a3 1,000 ,044 ,913 1,087
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Correlations of Parameter Estimates 
 a1 a2 a3 

a1 1,000 ,034 -,842

a2 ,034 1,000 -,373

a3 -,842 -,373 1,000

 

 

ANOVAa 

Source Sum of Squares df Mean Squares 

Regression 1292623,507 2 646311,754 

Residual 28677,656 405 70,809 

Uncorrected Total 1321301,163 407  

Corrected Total 101208,909 406  

Dependent variable: sigmaadim 

a. R = raiz(1 - (Residual Sum of Squares) / (Corrected Sum of Squares))= 0,85. 
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AJUSTE MULTIVARIANTE DE LA TENSIÓN EFECTIVA NORMALIZADA (CASO 2) 
 
*NonLinear Regression.  
*Valores iniciales de los parámetros de ajuste a1=1 a2=1 a3=1. 
*Modelo de predicción:  
sigmaadim=((-a1*(1+e)*abs(taucicadim))*LN(ciclos)-
a2*(e**1.5)*abs(tau0adim)+1-a3*abs(taucicadim))*100. 
 
Variable dependiente: sigmaadim 
Variables independientes: e, taucicadim, ciclos, tau0adim 
Parámetros: a1, a2, a3. 
 
CRITERIA STEPLIMIT 2 ISTEP 1E+20. 
 
Constrained Nonlinear Regression Analysis 

 

Iteration Historyb 

Iteration 
Number
a 

Residual Sum of 
Squares 

Parameter 

a1 a2 a3 

0.1 53387,021 ,350 1,000 1,000

1 51025,127 ,350 1,200 1,000

Derivatives are calculated numerically. 

a. Major iteration number is displayed to the left of the decimal, 
and minor iteration number is to the right of the decimal. 

b. Run stopped after 1 iterations. Optimal solution is found. 

 

Parameter Estimates 

Parame
ter Estimate Std. Error 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

a1 ,350 ,012 ,326 ,374

a2 1,200 ,090 1,023 1,377

a3 1,000 ,036 ,929 1,071

 

Correlations of Parameter Estimates
 a1 a2 a3 

a1 1,000 -,002 -,844

a2 -,002 1,000 -,334

a3 -,844 -,334 1,000
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ANOVAa 

Source Sum of Squares df Mean Squares 

Regression 2709417,306 2 1354708,653 

Residual 51025,127 739 69,046 

Uncorrected Total 2760442,432 741  

Corrected Total 207084,003 740  

Dependent variable: sigmaadim 

a. R = raiz(1 - (Residual Sum of Squares) / (Corrected Sum of Squares) )= 0,87. 
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AJUSTE MULTIVARIANTE DE LA TENSIÓN EFECTIVA NORMALIZADA (CASO 3) 
 
*NonLinear Regression.  
*Valores iniciales de los parámetros de ajuste a1=1 a2=1 a3=1. 
*Modelo de predicción:  
sigmaadim=((-a1*(1+e)*abs(taucicadim))*LN(ciclos)-
a2*(e**1.5)*abs(tau0adim)+1-a3*abs(taucicadim))*100. 
 
Variable dependiente: sigmaadim 
Variables independientes: e, taucicadim, ciclos, tau0adim 
Parámetros: a1, a2, a3. 
 
CRITERIA STEPLIMIT 2 ISTEP 1E+20. 
 
Constrained Nonlinear Regression Analysis 

 

Iteration Historyb 

Iteration 
Number
a 

Residual Sum of 
Squares 

Parameter 

a1 a2 a3 

0.1 274455,790 ,350 1,000 1,000

1.1 226266,045 ,350 1,200 1,000

2.1 223905,337 ,338 1,200 1,000

3.1 223480,825 ,341 1,200 1,000

4.1 223480,825 ,341 1,200 1,000

Derivatives are calculated numerically. 

a. Major iteration number is displayed to the left of the decimal, 
and minor iteration number is to the right of the decimal. 

b. Run stopped after 4 iterations. Optimal solution is found. 

 

Parameter Estimates 

Parame
ter Estimate Std. Error 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

a1 ,341 ,003 ,335 ,348

a2 1,200 ,009 1,183 1,217

a3 1,000 ,027 ,946 1,054
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Correlations of Parameter Estimates 
 a1 a2 a3 

a1 1,000 -,135 -,883

a2 -,135 1,000 -,280

a3 -,883 -,280 1,000

 

ANOVAa 

Source Sum of Squares df Mean Squares 

Regression 2,249E7 2 1,125E7 

Residual 223480,825 7738 28,881 

Uncorrected Total 2,272E7 7740  

Corrected Total 1109978,428 7739  

Dependent variable: sigmaadim 

a. R = raiz(1 - (Residual Sum of Squares) / (Corrected Sum of Squares)) = 0,89. 
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AJUSTE MULTIVARIANTE DE LA TENSIÓN EFECTIVA NORMALIZADA (CASO 4) 
 
*NonLinear Regression.  
*Valores iniciales de los parámetros de ajuste a1=1 a2=1 a3=1. 
*Modelo de predicción:  
sigmaadim=((-a1*(1+e)*abs(taucicadim))*LN(ciclos)-
a2*(e**1.5)*abs(tau0adim)+1-a3*abs(taucicadim))*100. 
 
Variable dependiente: sigmaadim 
Variables independientes: e, taucicadim, ciclos, tau0adim 
Parámetros: a1, a2, a3. 
 
CRITERIA STEPLIMIT 2 ISTEP 1E+20. 
 
Constrained Nonlinear Regression Analysis 

 

Iteration Historyb 

Iteration 
Number
a 

Residual Sum of 
Squares 

Parameter 

a1 a2 a3 

0.1 83781,577 ,350 1,000 1,000

1 70661,446 ,350 1,200 1,000

Derivatives are calculated numerically. 

a. Major iteration number is displayed to the left of the decimal, 
and minor iteration number is to the right of the decimal. 

b. Run stopped after 1 iterations. Optimal solution is found. 

 

Parameter Estimates 

Parame
ter Estimate Std. Error 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

a1 ,350 ,011 ,329 ,371

a2 1,200 ,029 1,143 1,257

a3 1,000 ,031 ,940 1,060

 

Correlations of Parameter Estimates
 a1 a2 a3 

a1 1,000 -,018 -,866

a2 -,018 1,000 -,238

a3 -,866 -,238 1,000
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ANOVAa 

Source Sum of Squares df Mean Squares 

Regression 4421810,529 2 2210905,264 

Residual 70661,446 1171 60,343 

Uncorrected Total 4492471,975 1173  

Corrected Total 256728,472 1172  

Dependent variable: sigmaadim 

a. R  = raiz(1 - (Residual Sum of Squares) / (Corrected Sum of Squares)) = 0,85. 
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AJUSTE MULTIVARIANTE DE LA TENSIÓN EFECTIVA NORMALIZADA (CASO 5) 
 
*NonLinear Regression.  
*Valores iniciales de los parámetros de ajuste a1=1 a2=1 a3=1. 
*Modelo de predicción:  
sigmaadim=((-a1*(1+e)*abs(taucicadim))*LN(ciclos)-
a2*(e**1.5)*abs(tau0adim)+1-a3*abs(taucicadim))*100. 
 
Variable dependiente: sigmaadim 
Variables independientes: e, taucicadim, ciclos, tau0adim 
Parámetros: a1, a2, a3. 
 
CRITERIA STEPLIMIT 2 ISTEP 1E+20. 
 
Constrained Nonlinear Regression Analysis 

 

Iteration Historyb 

Iteration 
Number
a 

Residual Sum of 
Squares 

Parameter 

a1 a2 a3 

0.1 235305,614 ,350 1,000 1,000

1 202796,350 ,350 1,200 1,000

Derivatives are calculated numerically. 

a. Major iteration number is displayed to the left of the decimal, 
and minor iteration number is to the right of the decimal. 

b. Run stopped after 1 iterations. Optimal solution is found. 

 

Parameter Estimates 

Parame
ter Estimate Std. Error 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

a1 ,350 ,005 ,340 ,360

a2 1,200 ,017 1,167 1,233

a3 1,000 ,023 ,954 1,046

 

 

 

 

 

 

 



Apéndice II: Ajustes empíricos multivariantes 

 

Análisis, modelización e implementación numérica del comportamiento de suelos blandos ante la combinación de tensiones 
tangenciales estáticas y cíclicas   
  Página 12  

 
 

 

Correlations of Parameter Estimates 
 a1 a2 a3 

a1 1,000 -,080 -,904

a2 -,080 1,000 -,151

a3 -,904 -,151 1,000

 

ANOVAa 

Source Sum of Squares df Mean Squares 

Regression 9775176,130 2 4887588,065 

Residual 202796,350 3309 61,286 

Uncorrected Total 9977972,480 3311  

Corrected Total 780793,709 3310  

Dependent variable: sigmaadim 

a. R  = raiz(1 - (Residual Sum of Squares) / (Corrected Sum of Squares) )= 0,86. 
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AJUSTE MULTIVARIANTE DE LA TENSIÓN EFECTIVA NORMALIZADA (CASO 6) 
 
*NonLinear Regression.  
*Valores iniciales de los parámetros de ajuste a1=1 a2=1 a3=1. 
*Modelo de predicción:  
sigmaadim=((-a1*(1+e)*abs(taucicadim))*LN(ciclos)-
a2*(e**1.5)*abs(tau0adim)+1-a3*abs(taucicadim))*100. 
 
Variable dependiente: sigmaadim 
Variables independientes: e, taucicadim, ciclos, tau0adim 
Parámetros: a1, a2, a3. 
 
CRITERIA STEPLIMIT 2 ISTEP 1E+20. 
 
Constrained Nonlinear Regression Analysis 

 

Iteration Historyb 

Iteration 
Number
a 

Residual Sum of 
Squares 

Parameter 

a1 a2 a3 

0.1 936379,406 ,350 1,000 1,000

1.1 884400,847 ,350 1,200 1,000

2.1 881065,633 ,345 1,200 1,000

3.1 881065,633 ,345 1,200 1,000

Derivatives are calculated numerically. 

a. Major iteration number is displayed to the left of the decimal, 
and minor iteration number is to the right of the decimal. 

b. Run stopped after 3 iterations. Optimal solution is found. 

 

Parameter Estimates 

Parame
ter Estimate Std. Error 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

a1 ,345 ,002 ,341 ,349

a2 1,200 ,008 1,185 1,215

a3 1,000 ,016 ,969 1,031

 

 

 

 

Correlations of Parameter Estimates 
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 a1 a2 a3 

a1 1,000 -,134 -,921

a2 -,134 1,000 -,091

a3 -,921 -,091 1,000

 

ANOVAa 

Source Sum of Squares df Mean Squares 

Regression 3,317E7 2 1,659E7 

Residual 881065,633 13939 63,209 

Uncorrected Total 3,406E7 13941  

Corrected Total 2949126,705 13940  

Dependent variable: sigmaadim 

a. R = raiz(1 - (Residual Sum of Squares) / (Corrected Sum of Squares)) = 0,84. 
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AJUSTE MULTIVARIANTE DE LA DEFORMACIÓN DE CORTE MÁXIMA (CASO 1b) 
 
*NonLinear Regression.  
*Valores iniciales de los parámetros de ajuste c1=1 c2=1 c3=1. 
*Modelo de predicción:  
gammalim=((c1*(e**1.5))*(abs(taucicadim)+abs(tau0adim))**c2)*ciclos**(c3*(1
+e)*abs(taucicadim)) 
 
Variable dependiente: gammalim 
Variables independientes: e, taucicadim, ciclos, tau0adim 
Parámetros: c1, c2, c3. 
 
CRITERIA STEPLIMIT 2 ISTEP 1E+20. 
 
Constrained Nonlinear Regression Analysis 

 

Iteration Historyb 

Iteration 
Number
a 

Residual Sum of 
Squares 

Parameter 

c1 c2 c3 

0.1 1,789 2,000 2,800 1,000

1.1 1,753 2,000 2,847 1,000

2.1 1,753 2,000 2,847 1,000

Derivatives are calculated numerically. 

a. Major iteration number is displayed to the left of the decimal, 
and minor iteration number is to the right of the decimal. 

b. Run stopped after 2 iterations. Optimal solution is found. 

 

Parameter Estimates

Parame
ter Estimate Std. Error 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

c1 2,000 ,199 1,609 2,391

c2 2,847 ,070 2,709 2,984

c3 1,000 ,037 ,928 1,072

 

Correlations of Parameter Estimates 
 c1 c2 c3 

c1 1,000 ,928 -,388

c2 ,928 1,000 -,032

c3 -,388 -,032 1,000
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ANOVAa 

Source Sum of Squares df Mean Squares 

Regression 9,179 2 4,590 

Residual 1,753 1894 ,001 

Uncorrected Total 10,932 1896  

Corrected Total 4,428 1895  

Dependent variable: gammalim 

a. R = raiz(1 - (Residual Sum of Squares) / (Corrected Sum of Squares))= 0,78. 
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AJUSTE MULTIVARIANTE DE LA DEFORMACIÓN DE CORTE MÁXIMA (CASO 2b) 
 
*NonLinear Regression.  
*Valores iniciales de los parámetros de ajuste c1=1 c2=1 c3=1. 
*Modelo de predicción:  
gammalim=((c1*(e**1.5))*(abs(taucicadim)+abs(tau0adim))**c2)*ciclos**(c3*(1
+e)*abs(taucicadim)) 
 
Variable dependiente: gammalim 
Variables independientes: e, taucicadim, ciclos, tau0adim 
Parámetros: c1, c2, c3. 
 
CRITERIA STEPLIMIT 2 ISTEP 1E+20. 
 
Constrained Nonlinear Regression Analysis 

 

Iteration Historyb 

Iteration 
Number
a 

Residual Sum of 
Squares 

Parameter 

c1 c2 c3 

0.1 ,739 2,000 2,800 1,000

1.2 ,738 2,000 2,806 1,000

2.1 ,737 2,095 2,844 1,000

3.1 ,726 3,659 3,295 1,000

4.1 ,726 3,676 3,301 1,000

5.1 ,726 3,823 3,334 1,000

6.1 ,726 4,057 3,384 1,000

7.1 ,726 4,144 3,400 1,000

8.1 ,725 4,331 3,435 1,000

9.1 ,725 4,430 3,452 1,000

10.1 ,725 4,566 3,478 1,000

11.1 ,725 4,607 3,485 1,000

12.1 ,725 4,645 3,491 1,000

13.1 ,725 4,672 3,496 1,000

14.1 ,725 4,667 3,495 1,000

15.1 ,725 4,667 3,495 1,000

16.1 ,725 4,667 3,495 1,000

Derivatives are calculated numerically. 

a. Major iteration number is displayed to the left of the decimal, 
and minor iteration number is to the right of the decimal. 

b. Run stopped after 16 iterations. Optimal solution is found. 
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Parameter Estimates

Parame
ter Estimate Std. Error 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

c1 4,667 ,873 2,955 6,379

c2 3,495 ,148 3,204 3,786

c3 1,000 ,036 ,929 1,071

 

Correlations of Parameter Estimates 
 c1 c2 c3 

c1 1,000 ,993 -,316

c2 ,993 1,000 -,213

c3 -,316 -,213 1,000

 

ANOVAa 

Source Sum of Squares df Mean Squares 

Regression 7,617 2 3,809 

Residual ,725 1413 ,001 

Uncorrected Total 8,343 1415  

Corrected Total 1,835 1414  

Dependent variable: gammalim 

a. R =raiz(1 - (Residual Sum of Squares) / (Corrected Sum of Squares) )= 0,78. 
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AJUSTE MULTIVARIANTE DE LA DEFORMACIÓN DE CORTE MÁXIMA (CASO 3b) 
 
*NonLinear Regression.  
*Valores iniciales de los parámetros de ajuste c1=1 c2=1 c3=1. 
*Modelo de predicción:  
gammalim=((c1*(e**1.5))*(abs(taucicadim)+abs(tau0adim))**c2)*ciclos**(c3*(1
+e)*abs(taucicadim)) 
 
Variable dependiente: gammalim 
Variables independientes: e, taucicadim, ciclos, tau0adim 
Parámetros: c1, c2, c3. 
 
CRITERIA STEPLIMIT 2 ISTEP 1E+20. 
 
Constrained Nonlinear Regression Analysis 

 

Iteration Historyb 

Iteration 
Number
a 

Residual Sum of 
Squares 

Parameter 

c1 c2 c3 

0.1 ,642 2,000 2,800 1,000

1.2 ,642 2,013 2,800 1,000

2.1 ,641 2,076 2,825 1,000

3.1 ,640 2,293 2,909 1,000

4.1 ,640 2,352 2,927 1,000

5.1 ,639 2,450 2,957 1,000

6.1 ,639 2,522 2,980 1,000

7.1 ,639 2,548 2,985 1,000

8.1 ,639 2,559 2,990 1,000

9.1 ,639 2,558 2,990 1,000

10.1 ,639 2,558 2,990 1,000

Derivatives are calculated numerically. 

a. Major iteration number is displayed to the left of the decimal, 
and minor iteration number is to the right of the decimal. 

b. Run stopped after 10 iterations. Optimal solution is found. 
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Parameter Estimates

Parame
ter Estimate Std. Error 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

c1 2,558 ,297 1,975 3,141

c2 2,990 ,092 2,809 3,170

c3 1,000 ,036 ,930 1,070

 

 

Correlations of Parameter Estimates
 c1 c2 c3 

c1 1,000 ,981 -,094

c2 ,981 1,000 ,082

c3 -,094 ,082 1,000

 

ANOVAa 

Source Sum of Squares df Mean Squares 

Regression 5,266 2 2,633 

Residual ,639 1293 ,000 

Uncorrected Total 5,905 1295  

Corrected Total 2,040 1294  

Dependent variable: gammalim 

a. R = raiz(1 - (Residual Sum of Squares) / (Corrected Sum of Squares)) = 0,83. 
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AJUSTE MULTIVARIANTE DE LA DEFORMACIÓN DE CORTE MÁXIMA (CASO 4b) 
 
*NonLinear Regression.  
*Valores iniciales de los parámetros de ajuste c1=1 c2=1 c3=1. 
*Modelo de predicción:  
gammalim=((c1*(e**1.5))*(abs(taucicadim)+abs(tau0adim))**c2)*ciclos**(c3*(1
+e)*abs(taucicadim)) 
 
Variable dependiente: gammalim 
Variables independientes: e, taucicadim, ciclos, tau0adim 
Parámetros: c1, c2, c3. 
 
CRITERIA STEPLIMIT 2 ISTEP 1E+20. 
 
Constrained Nonlinear Regression Analysis 

 

Iteration Historyb 

Iteration 
Number
a 

Residual Sum of 
Squares 

Parameter 

c1 c2 c3 

0.1 1,113 2,000 2,800 1,000

1.2 1,113 2,000 2,802 1,000

2.1 1,113 2,036 2,816 1,000

3.1 1,113 2,074 2,828 1,000

4.1 1,113 2,174 2,868 1,000

5.1 1,113 2,166 2,864 1,000

6.1 1,113 2,173 2,867 1,000

7.1 1,113 2,176 2,868 1,000

8.1 1,113 2,176 2,868 1,000

Derivatives are calculated numerically. 

a. Major iteration number is displayed to the left of the decimal, 
and minor iteration number is to the right of the decimal. 

b. Run stopped after 8 iterations. Optimal solution is found. 

 

Parameter Estimates

Parame
ter Estimate Std. Error 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

c1 2,176 ,205 1,775 2,578

c2 2,868 ,074 2,723 3,014

c3 1,000 ,029 ,943 1,057
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Correlations of Parameter Estimates 
 c1 c2 c3 

c1 1,000 ,975 -,082

c2 ,975 1,000 ,123

c3 -,082 ,123 1,000

 

ANOVAa 

Source Sum of Squares df Mean Squares 

Regression 8,439 2 4,220 

Residual 1,113 1859 ,001 

Uncorrected Total 9,552 1861  

Corrected Total 3,273 1860  

Dependent variable: gammalim 

a. R = raiz(1 - (Residual Sum of Squares) / (Corrected Sum of Squares)) = 0,81. 
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AJUSTE MULTIVARIANTE DE LA DEFORMACIÓN DE CORTE MÁXIMA (CASO 5b) 
 
*NonLinear Regression.  
*Valores iniciales de los parámetros de ajuste c1=1 c2=1 c3=1. 
*Modelo de predicción:  
gammalim=((c1*(e**1.5))*(abs(taucicadim)+abs(tau0adim))**c2)*ciclos**(c3*(1
+e)*abs(taucicadim)) 
 
Variable dependiente: gammalim 
Variables independientes: e, taucicadim, ciclos, tau0adim 
Parámetros: c1, c2, c3. 
 
CRITERIA STEPLIMIT 2 ISTEP 1E+20. 
 
Constrained Nonlinear Regression Analysis 

 

Iteration Historyb 

Iteration 
Number
a 

Residual Sum of 
Squares 

Parameter 

c1 c2 c3 

0.1 2,528 2,000 2,800 1,000

1.1 2,501 2,000 2,830 1,000

2.1 2,501 2,000 2,830 1,000

Derivatives are calculated numerically. 

a. Major iteration number is displayed to the left of the decimal, 
and minor iteration number is to the right of the decimal. 

b. Run stopped after 2 iterations. Optimal solution is found. 

 

Parameter Estimates

Parame
ter Estimate Std. Error 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

c1 2,000 ,141 1,723 2,277

c2 2,830 ,055 2,722 2,939

c3 1,000 ,021 ,959 1,041

 

Correlations of Parameter Estimates 
 c1 c2 c3 

c1 1,000 ,968 -,098

c2 ,968 1,000 ,138

c3 -,098 ,138 1,000
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ANOVAa 

Source Sum of Squares df Mean Squares 

Regression 16,773 2 8,387 

Residual 2,501 3309 ,001 

Uncorrected Total 19,275 3311  

Corrected Total 6,333 3310  

Dependent variable: gammalim 

a. R = raiz(1 - (Residual Sum of Squares) / (Corrected Sum of Squares)) = 0,78. 
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Desarrollo del modelo histerético implementado en C++ para 
interactuar con FLAC. 

1. Introducción. 

Esta formado todo el desarrollo del proyecto por 7 ficheros, de los cuales, 6 de ellos 

son librerías y uno es la implementación de nuestro modelo. 

Disponemos de 4 librerías estructuradas para el correcto traspaso de información al 

programa FLAC: 

1. AXES.h 

2. CONTABLE.h 

3. CONMODEL.h  

4. STENSOR.h 

Existe una librería que usaremos para poder trabajar de forma eficaz, e interactuar con 

el compilador de C++ de forma correcta. 

5. VectorR.h 

Tenemos una librería en donde encontraremos la declaración de los métodos virtuales 

propuestos por FLAC además de ciertos métodos y atributos creados y necesarios 

para el correcto funcionamiento de nuestro modelo. 

6. USERHISTERETICO.h 
  

En el último fichero tendremos toda la implementación de los métodos virtuales 

propuestos por flac (asociados a la librería anterior) pero adaptados a este modelo en 

cuestión, al igual, que la implementación del modelo constitutivo. En uno de estos 

métodos (run) tendremos el programa ppal de nuestro desarrollo. 

7. USERHISTERETICO.cpp 
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2. Código interno asociado a cada fichero.  

 
AXES.h 
 
#ifndef __AXES_H 
#define __AXES_H 
 
 
#ifndef EXPORT 
#define EXPORT __declspec(dllexport) 
#endif 
// Class for specifying a particular axes system. 
struct Axes { 
  // Accessors 
  EXPORT void ToLocal(const float &fX,const float &fY,const float &fZ, 
                      float *pfX,float *pfY,float *pfZ) const; 
    // Converts a vector from global coordinates to a point represented 
    //   by the axes coordinate system. 
  EXPORT void ToLocal(const double &fX,const double &fY,const double &fZ, 
                      double *pfX,double *pfY,double *pfZ) const; 
    // Converts a vector from global coordinates to a point represented 
    //   by the axes coordinate system. 
  EXPORT void ToGlobal(const float &fX,const float &fY,const float &fZ, 
                       float *pfX,float *pfY,float *pfZ) const; 
    // Converts from a point representted by the axes coordinate system 
    //   back to global coordinates. 
  EXPORT void ToGlobal(const double &fX,const double &fY,const double &fZ, 
                       double *pfX,double *pfY,double *pfZ) const; 
    // Converts from a point representted by the axes coordinate system 
    //   back to global coordinates. 
  EXPORT bool operator==(const Axes &axes) const; 
         bool operator!=(const Axes &axes) const { return(!operator==(axes)); } 
  EXPORT void GetDir(unsigned uDOF,double *pdX,double *pdY,double *pdZ) const; 
    // Returns the vector representing the 1,2, or 3 axes in the locac 
    //   coordinate system. 
 
  // Static 
  EXPORT static Axes Make(const double &dX,const double &dY,const double &dZ); 
    // Create an orthogonal axes system given a normal vector. 
    // input vector will end up as Z direction of axes. 
 
  double d1X,d1Y,d1Z; 
  double d2X,d2Y,d2Z; 
  double d3X,d3Y,d3Z; 
}; 
#endif 
// EOF 
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CONTABLE.h 
 
#ifndef __CONTABLE_H 
#define __CONTABLE_H 
#ifndef EXPORT 
#define EXPORT __declspec(dllexport) 
#endif 
 
 
// This class defines the Table interface for general constitutive models. 
// Generally, ID's to tables are stored in the constitutive model. 
// Then, during initialization, the ID's are converted to indices via 
//   an implementation that can take linear time. 
// Finding the proper table given an index should take constant time. 
 
 
class ConTableList { 
  public: 
    EXPORT static ConTableList *Instance(void); 
      // Global instance (singleton).  May return 0 if no instantiated 
      //   implementation of ConTableList exists. 
    EXPORT static int Round(double d) { 
      int i = (int)d; 
      double d2 = d - (double)i; 
      return( d2 >= 0.5 ? ++i : (d2 <= -0.5 ? --i : i ) ); 
    } 
      // Handy inline function for getting table ID numbers from the 
      //   floating point interface. 
 
    EXPORT ConTableList(void); 
    EXPORT virtual ~ConTableList(void); 
 
    virtual const char *IndexFromID(int iID,unsigned *puIndex) const=0; 
      // Convert from an ID number (find table in linear time) to an index 
      //   that can get the table in constant time. 
    virtual const char *YFromX(unsigned uIndex,double dX,double *pdY) const=0; 
      // Given the index (Gained from IndexFromID) and an X value, return 
      //   the Y value in the table. 
    virtual const char *SlopeFromX(unsigned uIndex,double dX,double *pdSlope) 
const=0; 
      // Given the index (Gained from IndexFromID) and an X value, return 
      //   the slope of the table. 
      // All three of these should return a non-null char pointer describing 
      //   the error if it occurred.  Or a null pointer to indicate 
      //   no error. 
}; 
#endif 
// EOF 
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CONMODEL.h 
 
#ifndef __CONMODEL_H 
#define __CONMODEL_H 
 
 
#ifndef __STENSOR_H 
#include "stensor.h" 
#endif 
 
// global variable.. 
const double d4d3 = 4.0 / 3.0; 
 
 
// Utility structure used to communicate with constitutive model. 
 
struct State {                    // Data block used to communicate with constitutive model. 
  unsigned char bySubZone;        // # of subzone being operated on (starting at 0). 
  unsigned char byTotSubZones;    // Total number of sub zones involved 
  unsigned char byOverlay;        // # of times sub zones represent volume (1 or 2, 
generally). 
  unsigned long mState;           // Sub zone state mask 
  double        dSubZoneVolume;   // Volume of current sub zone. 
  double        dZoneVolume;      // Volume of total region sub zones represent. 
  STensor       stnE;             // 6 components of strain increment 
  STensor       stnS;             // 6 components of stress 
  STensor       stnI;             // 6 components of stress increment 
  double        dRotX;            // Three components of overlay unit rotation in 
  double        dRotY;            //   large strain. 
  double        dRotZ; 
  double        dDensity;         // density of total region. READ-ONLY 
  double        dTemp;            // temperature of total region. 
  double        dTimeStep;        // timestep 
  double        dPPInc;           // increment in pore pressure supplied by model 
  double        dPorosity;        // porosity 
  double        dTMUtility;       // Utility for communication with thermal models 
  bool          bLarge;           // true if in large strain mode. 
  bool          bTherm;           // thermal calculations active 
  bool          bCreep;           // creep calculations active 
  bool          bFluid;           // fluid calculations active 
  bool          bViscous;         // true if viscous strains are to be computed 
}; 
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struct ModelSaveObject { 
  EXPORT ModelSaveObject(bool bwrite=true); 
  EXPORT ~ModelSaveObject(void); 
  EXPORT void Initialize(unsigned uNumD,unsigned uNumI=0); 
  EXPORT void Save(unsigned i,double &dVal); 
  EXPORT void Save(unsigned i,int &iVal); 
  bool     bWriting;        // True if writing to file 
  unsigned uType;           // Type value of constitutive model 
  unsigned uVersion;        // Constitutive model version number 
  unsigned uNumDouble;      // Number of double values that need to be saved 
  unsigned uNumInt;         // Number of integral values that need to be saved 
  double   *aDouble;        // The array of doubles, will be uNumDouble in size 
  int      *aInt;           // The array of ints, will be uNumInt in size 
 
  private: 
    ModelSaveObject(const ModelSaveObject &);                // NOT ALLOWED 
    const ModelSaveObject &operator=(const ModelSaveObject &); 
}; 
 
 
class ConstitutiveModel { 
  public: 
    // Creators 
    EXPORT ConstitutiveModel(unsigned uTypeIn,bool bRegister=false); 
    EXPORT virtual ~ConstitutiveModel(void); 
 
      virtual const char *Keyword(void) const=0; 
      virtual const char *Name(void) const=0; 
      virtual const char **Properties(void) const=0; 
      virtual const char **States(void) const=0; 
      virtual double GetProperty(unsigned ul) const=0; 
      virtual ConstitutiveModel *Clone(void) const=0; 
      virtual double ConfinedModulus(void) const = 0; 
      virtual double ShearModulus(void) const = 0; 
      virtual double BulkModulus(void) const = 0; 
      virtual double SafetyFactor(void) const = 0; 
      virtual unsigned Version(void) const = 0; 
        // Model version number 
 
      // Manipulators 
      virtual void SetProperty(unsigned ul,const double &d)=0; 
      EXPORT virtual const char *Copy(const ConstitutiveModel *cm)=0; 
         
      virtual const char *Run(unsigned uDim,State *pst)=0; 
      EXPORT virtual const char *SaveRestore(ModelSaveObject *mso) = 0; 
         
      unsigned Type(void) const { return(uType); } 
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      EXPORT unsigned NumberOfProperties(void) const; 
        // Returns number of assignable/retrievable properties. 
      EXPORT unsigned NumberOfStates(void) const; 
        // Returns number of named states. 
      EXPORT unsigned GetPropertyIndex(const char *strName) const; 
      EXPORT unsigned GetStateBit(const char *strName) const; 
      EXPORT bool GetPropertyValue(const char *strName,double *pd) const; 
      EXPORT const char *GetPropertyName(unsigned ul) const; 
        // Returns the string associated with property index ul. 
        // Returns 0 if index ul does not exist for this property. 
      EXPORT const char *GetState(unsigned long ulMask) const; 
              // Manipulators 
      EXPORT bool SetPropertyValue(const char *strName,const double &d); 
 
    // STATIC ROUTINES THAT PROVIDE MANAGEMENT OF ALL 
REGISTERED MODELS. 
    EXPORT static unsigned NumberAvailable(void); 
      // Returns the total number of different constitutive models available. 
    EXPORT static const ConstitutiveModel *FindByMatch(const char *str); 
      // Searches for a match on str with a constitutive model keyword. 
      // 0 if not found. 
    EXPORT static const ConstitutiveModel *FindByIndex(unsigned uIndex); 
      // Simply returns the uIndex's constitutive model stored. 
    EXPORT static const ConstitutiveModel *FindByType(unsigned uType); 
      // Returns the constitutive model matching type uType. 
      // 0 if not found. 
    EXPORT static void YoungPoissonFromBulkShear(double *pdYoung,double 
*pdPoisson,double dBulk,double dShear); 
    EXPORT static void BulkShearFromYoungPoisson(double *pdBulk,double 
*pdShear,double dYoung,double dPoisson); 
      // Converts Shear and Bulk modulus into Young modulus and Poisons ratio. 
      // And the reverse. 
    EXPORT static void CalcNormFromDip(double dip,double *pdNX,double *pdNY); 
    EXPORT static void CalcNormFromDipDD(double dDip,double dDD,double 
*pdNX,double *pdNY,double *pdNZ); 
    EXPORT static double CalcDipFromNorm(double dNX,double dNY); 
    EXPORT static void CalcDipDDFromNorm(double dNX,double dNY,double 
dNZ,double *pdDip,double *pdDD); 
    EXPORT static const char *Load(const char *strLibPathAndName); 
  private: 
    unsigned uType; 
}; 
 
 
 
#endif 
// EOF 
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STENSOR.h 
 
 
#ifndef __STENSOR_H 
#define __STENSOR_H 
#ifndef __AXES_H 
#include "axes.h" 
#endif 
 
struct STensor {  // stn - Symmetric tensor 
  enum Component { sc11=0, sc22=1, sc33=2, sc12=3, sc13=4, sc23=5 }; 
  EXPORT void Prin(double *pdMin,double *pdMid,double *pdMax,Axes *aDir=0) 
const; 
     
  EXPORT bool FastPrin(double *pdMin,double *pdMid,double *pdMax,Axes *aDir) 
const; 
  EXPORT Axes GetAxes(const double &dMin,const double &dMid,const double 
&dMax) const; 
     
  EXPORT void SetComp(unsigned ulComp,const double &d); 
    // Sets a single component of the field, using the Component enumeration. 
  EXPORT static STensor LocalToGlobal(const STensor &sten,const Axes &axes); 
    // Rotates the tensor from the coordinate system specified by axes into 
    //   the global coordinate system. 
  EXPORT bool Resoltopris(double *pdMin,double *pdMid,double *pdMax,Axes* 
aDir,unsigned dim, int* icase, double *sdif, double *psdif); 
 // Rotate Stresses into the principal axes (both 2D and 3D cases are handled) 
 
  EXPORT void Resoltoglob(const double& pdMin,const double& pdMid,const 
double& pdMax, Axes& aDir, 
                          const double &dMin,const double &dMid, const double &dMax, 
unsigned dim, 
                          const int& icase, const double& sdif, const double& psdif, bool fast); 
 // Rotote Stresses into global axes 
 
  double d11; 
  double d22; 
  double d33; 
  double d12; 
  double d13; 
  double d23; 
}; 
 
 
#endif 
 
// EoF 
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VECTORR.h 
 
 
#ifndef _VectorR_h_ 
#define _VectorR_h_ 
 
//#include "genlib.h" 
 
template <typename ElemType> 
  class VectorR { 
 
        public: 
                 explicit VectorR(int sizeHint = 0); 
                ~VectorR(); 
                int size(); 
                 bool isEmpty(); 
                ElemType getAt(int index); 
                void setAt(int index, ElemType value); 
                ElemType &operator[](int index); 
                void add(ElemType elem); 
                void insertAt(int index, ElemType elem); 
               void removeAt(int index); 
                void clear(); 
                const VectorR &operator=(const VectorR &rhs); 
                VectorR(const VectorR &rhs); 
 
        private: 
                ElemType *elements; 
                int numAllocated, numUsed; 
 
                void checkRange(int index, const char *msg); 
                void enlargeCapacity(); 
                void copyInternalData(const VectorR &other); 
        }; 
 
template <typename ElemType> 
  VectorR<ElemType>::VectorR(int capacity) 
        { 
                elements = new ElemType[capacity]; 
                numAllocated = capacity; 
                numUsed = 0; 
        } 
 
template <typename ElemType> 
  VectorR<ElemType>::~VectorR() 
        { 
                delete[] elements; 
        } 
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template <typename ElemType> 
inline   int VectorR<ElemType>::size() 
        { 
              
                return numUsed; 
     
        } 
 
template <typename ElemType> 
  bool VectorR<ElemType>::isEmpty() 
        { 
                return (size() == 0); 
        } 
 
template <typename ElemType> 
  ElemType VectorR<ElemType>::getAt(int index) 
        { 
                checkRange(index, "getAt"); 
                return elements[index]; 
        } 
 
template <typename ElemType> 
  void VectorR<ElemType>::setAt(int index, ElemType elem) 
        { 
                checkRange(index, "setAt"); 
                elements[index] = elem; 
        } 
 
template <typename ElemType> 
 inline void VectorR<ElemType>::checkRange(int index, const char *verb) 
        { 
                //if (index < 0 || index >= size()) 
    // break; 
                        //Error("Attempt to " + string(verb) + " index " + IntegerToString(index) 
+ 
                          //      " in a VectorR of size " + IntegerToString(size()) + "."); 
         
        } 
 
 
template <typename ElemType> 
 inline ElemType &VectorR<ElemType>::operator[](int index) 
        { 
                checkRange(index, "access"); 
                return elements[index]; 
        } 
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template <typename ElemType> 
  void VectorR<ElemType>::add(ElemType elem) 
        { 
                insertAt(numUsed, elem);        // add is just a special-case of insertAt 
        } 
 
template <typename ElemType> 
  void VectorR<ElemType>::insertAt(int index, ElemType elem) 
        { 
                if (numAllocated == numUsed) 
                        enlargeCapacity(); 
                if (index != numUsed) checkRange(index, "insertAt"); 
                for (int i = numUsed; i > index; i--) 
                        elements[i] = elements[i-1]; 
                elements[index] = elem; 
                numUsed++; 
        } 
 
template <typename ElemType> 
  void VectorR<ElemType>::removeAt(int index) 
        { 
                checkRange(index, "removeAt"); 
                for (int i = index; i < numUsed-1; i++) 
                        elements[i] = elements[i+1]; 
                numUsed--; 
        } 
 
template <typename ElemType> 
  void VectorR<ElemType>::clear() 
        { 
              
                //delete[] elements;     
     
                elements = NULL; 
     
                numUsed = numAllocated = 0; 
        } 
 
 
template <typename ElemType> 
  const VectorR<ElemType> &VectorR<ElemType>::operator=(const VectorR &rhs) 
        { 
                if (this != &rhs) { 
                        clear(); 
                        copyInternalData(rhs); 
                } 
                return *this; 
        } 
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template <typename ElemType> 
  VectorR<ElemType>::VectorR(const VectorR &rhs) 
        { 
                copyInternalData(rhs); 
        } 
 
 
/* Private member function: enlargeCapacity 
 * ----------------------------------------- 
 * Doubles the current capacity of the VectorR's internal storage, 
 * copying all existing values. 
 */ 
template <typename ElemType> 
  void VectorR<ElemType>::enlargeCapacity() 
        { 
                numAllocated = (numAllocated == 0 ? 1 : numAllocated*2); 
                ElemType *newArray = new ElemType[numAllocated]; 
                for (int i = 0; i < numUsed; i++) 
                        newArray[i] = elements[i]; 
     
                delete[] elements; 
     
                elements = newArray; 
        } 
 
 
 
template <typename ElemType> 
  void VectorR<ElemType>::copyInternalData(const VectorR &other) 
        { 
                elements = new ElemType[other.numUsed]; 
                for (int i = 0; i < other.numUsed; i++) 
                        elements[i] = other.elements[i]; 
                numUsed = other.numUsed; 
                numAllocated = other.numUsed; 
        } 
 
 
 
 
#endif //_VectorR_h_ 
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USERHISTERETICO.h 
 
#ifndef __USERHISTERETICO_H 
#define __USERHISTERETICO_H 
#include <cstdlib> 
#include "VectorR.h" 
#include <vector> 
#ifndef __CONMODEL_H 
#include "conmodel.h" 
#include "stdio.h" 
using namespace std; 
 
class UserHistereticoModel : public ConstitutiveModel { 
  
   public: 
    // User must give a number greater than 100 to avoid conflict with inbuilt models. 
    enum ModelNum { mnUserHistereticoModel=311 }; 
    // Creators 
    EXPORT UserHistereticoModel(bool bRegister=true); 
    // use keyword to load model into FLAC/FLAC3D 
    virtual const __declspec(dllexport) char *Keyword(void) const; 
 // name for printing purposes 
    virtual const __declspec(dllexport) char *Name(void) const; 
 // Accessors 
    virtual const __declspec(dllexport) char **Properties(void) const; 
    virtual const __declspec(dllexport) char **States(void) const; 
    virtual double __declspec(dllexport) GetProperty(unsigned ul) const; 
    virtual __declspec(dllexport) ConstitutiveModel *Clone(void) const { return(new 
UserHistereticoModel()); } 
    virtual __declspec(dllexport) double ConfinedModulus(void) const { 
return(dBulk+d4d3*dShear); }//duda 
    virtual __declspec(dllexport) double ShearModulus(void) const { return(dShear); 
}//duda 
    virtual __declspec(dllexport) double BulkModulus(void) const { return(dBulk); 
}//duda 
    virtual __declspec(dllexport) double SafetyFactor(void) const { return(10.0); } 
 // version control ... 
    virtual __declspec(dllexport) unsigned Version(void) const { return(1); } 
    // Manipulators 
    virtual __declspec(dllexport) void SetProperty(unsigned ul,const double &dVal); 
    virtual __declspec(dllexport) const char *Copy(const ConstitutiveModel *cm); 
 // initialize and run .. 
    virtual const __declspec(dllexport) char *Initialize(unsigned uDim,State *ps); 
    virtual const __declspec(dllexport) char *Run(unsigned uDim,State *pst); 
 // save restore 
    virtual const __declspec(dllexport) char *SaveRestore(ModelSaveObject *mso); 
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  private: 
  
    double dBulk,dShear, dYoung, dPoisson; 
    double dsigma, gEst, iNdh, pLor, amplitudinicial; 
    double c1defp, c2defp, c3defp; 
    double e1lim; 
    double f1corte; 
    double a1int, a2int, a3int; 
    int prec, zona; 
    int celdas; 
     
double moduloG (double dShear, double dsigma, double c1defp, 

double c2defp, double c3defp, double a1int, double a2int,                                  
double a3int, int prec, double e1lim, double f1corte, int celdas, 
double tauinicial, double gEst, double iNdh, double pLor, 
double &incu1, double amplitudinicial, int zona); 

 
double max (VectorR<double> vec); 
double min (VectorR<double> vec); 
int find_min_max (VectorR<double> vec); 
Int find_max_min (VectorR<double> vec); 
 
double integrallorentziana (double a, double b, double c1, double c2, 
            double d1, double d2, int m, int n, double k, 
           double taucortepos, double taucorteneg, double pLor); 
 
}; 
 
 
 
#endif 
// EOF 
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USERHISTERETICO.cc 
 
#include "userhisteretico.h" 
#include "stdio.h" 
#include "contable.h" 
#include "math.h" 
using namespace std; 
 
// static variables common to all instances 
static const double d2d3 = 2.0 / 3.0; 
struct ginterno{ 
       VectorR<double>max; 
       VectorR<double>min;  
}; 
 
struct ciclos{ 
       VectorR<double>valleL; 
       VectorR<double>valleG; 
       VectorR<double>crestaL;  
       VectorR<double>crestaG; 
}; 
static VectorR<ginterno> global; 
static VectorR<double>maximosR; 
static VectorR<double>minimosR; 
static VectorR<double>vecT; 
static VectorR<double>vec0; 
static VectorR<double>vec1; 
static VectorR<double>vec2; 
static VectorR<ciclos>logica; 
 
static double incu; 
static UserHistereticoModel userHistereticoModel(true); 
UserHistereticoModel::UserHistereticoModel(bool bRegister) 
:ConstitutiveModel(mnUserHistereticoModel,bRegister), 
dsigma(0.0),dYoung(0.0), dPoisson(0.0), dBulk(0.0), dShear(0.0), 
 c1defp(0.0), c2defp(0.0), c3defp(0.0), e1lim(0.0), f1corte(0.0),a1int(0.0), 
 a2int(0.0),  a3int(0.0), iNdh(0.0), gEst(0.0), pLor(0.0), celdas(0), 
 prec(0), amplitudinicial(0.0) { 
}   
 
const char *UserHistereticoModel::Keyword(void) const { return("histeretico"); } 
const char *UserHistereticoModel::Name(void) const { return("User-Histeretico"); } 
 
const char **UserHistereticoModel::Properties(void) const { 
static const char *strKey[] = { "bulk", "shear","c1defp", "c2defp", 

  "c3defp", "e1lim","f1corte", "a1int", "a2int",  
  "a3int","iNdh", "gEst", "pLor","celdas","prec",  
  "amplitudinicial",0 }; 

 return(strKey); 
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} 
const char **UserHistereticoModel::States(void) const { 
   static const char *strKey[] = { 0 }; 
   return(strKey); 
} 
 
/*  * Note: Maintain order of property input/output 
*/ 
double UserHistereticoModel::GetProperty(unsigned ul) const { 
  switch (ul) { 
 case 1:  return(dBulk); 
     case 2:  return(dShear); 
     case 3:  return(c1defp); 
 case 4:  return(c2defp); 
 case 5:  return(c3defp); 
 case 6: return(e1lim); 
 case 7: return(f1corte); 
 case 8: return(a1int); 
 case 9: return(a2int); 
 case 10: return(a3int); 
 case 11: return(iNdh); 
 case 12: return(gEst); 
 case 13: return(pLor); 
 case 14: return((double)celdas); 
 case 15: return((double)prec); 
 case 16: return(amplitudinicial); 
  } 
  return(0.0); 
} 
 
 
void UserHistereticoModel::SetProperty(unsigned ul,const double &dVal) { 
  
  switch (ul) { 
    case 1: { //  BULK 
   
      dBulk = dVal; 
      YoungPoissonFromBulkShear(&dYoung,&dPoisson,dBulk,dShear); 
      break; 
    } 
    case 2: { // SHEAR 
      dShear = dVal; 
      YoungPoissonFromBulkShear(&dYoung,&dPoisson,dBulk,dShear); 
      break; 
    } 
      
    case 3: { 
      c1defp = dVal; 
      break; 
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    } 
 
    case 4: { 
      c2defp = dVal; 
      break; 
    } 
    case 5: { 
      c3defp = dVal; 
      break; 
    } 
        
    case 6: { 
      e1lim = dVal; 
      break; 
    } 
     
    case 7: { 
      f1corte = dVal; 
      break; 
    } 
    case 8: { 
   a1int = dVal; 
      break; 
    } 
    case 9: { 
      a2int = dVal; 
      break; 
    } 
    case 10: { 
      a3int= dVal; 
      break; 
    } 
 
     case 11: { 
      iNdh = dVal; 
      break; 
    } 
    case 12: { 
      gEst = dVal; 
      break; 
    } 
    case 13: { 
      pLor= dVal; 
      break; 
    } 
     
     case 14: { 
      celdas =int(dVal); 
      break; 
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    } 
 
 
     case 15: { 
      prec =int(dVal); 
      break; 
    } 
    case 16: { 
      amplitudinicial =dVal; 
      break; 
    } 
  
      
  } 
} 
 
 
const char *UserHistereticoModel::Copy(const ConstitutiveModel *m) { 
 //Detects type mismatch error and returns error string. otherwise returns 0 
  const char *str = ConstitutiveModel::Copy(m); 
  if (str) return(str); 
  UserHistereticoModel *em = (UserHistereticoModel *)m; 
  dBulk    = em->dBulk; 
  dShear   = em->dShear; 
  c1defp   = em->c1defp; 
  c2defp   = em->c2defp; 
  c3defp   = em->c3defp; 
  e1lim    = em->e1lim; 
  f1corte  = em->f1corte; 
  a1int    = em->a1int; 
  a2int    = em->a2int; 
  a3int    = em->a3int; 
  iNdh     = em->iNdh; 
  gEst     = em->gEst; 
  pLor     = em->pLor; 
  celdas   = em->celdas; 
  prec     = em->prec; 
  amplitudinicial =em->amplitudinicial; 
   
  return(0); 
} 
 
 
const char *UserHistereticoModel::Initialize(unsigned,State *ps) { 
   return(0); 
} 
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double UserHistereticoModel::integrallorentziana (double a,  
double b, double c1, double c2, double d1, double d2, int m,  
int n, double k, double taucortepos, double taucorteneg, double pLor) 
 
{ 
             if ((fabs(a-b) < 0.000000000000001)) 
            { 
        return 0; 
            } 
 
  
 
            if ((fabs(fabs(c1-d1)+fabs(c2-d2)) < 0.000000000000001)) 
            { 
       return 0; 
            } 
 
            else 
 
            { 
     
 
            double *x = new double [2*m+1]; 
            double *cx = new double [2*m+1]; 
            double *cx1 = new double [2*m+1]; 
            double *cx2 = new double [2*m+1]; 
            double *dx = new double [2*m+1]; 
            double *dx1 = new double [2*m+1]; 
            double *dx2 = new double [2*m+1]; 
            double *kx = new double [2*m+1]; 
 
            int *p = new int [2*m+1]; 
            int *q = new int [2*n+1]; 
            int *Y2 = new int [2*n+1]; 
 
            int **uno; 
            uno = new int*[2*n+1]; 
 
            for (int i=0; i< 2*n+1; i++) 
                        uno[i] = new int [1]; 
 
  
            double **X; 
            X = new double*[2*n+1]; 
            for (int i22=0; i22< 2*n+1; i22++) 
                        X[i22] = new double [2*m+1]; 
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            double **Y; 
            Y = new double*[2*n+1]; 
            for (int i26=0; i26< 2*n+1; i26++) 
                        Y[i26] = new double [2*m+1]; 
 
  
 
            double **Y1; 
            Y1 = new double*[2*n+1]; 
            for (int i23=0; i23< 2*n+1; i23++) 
                        Y1[i23] = new double [2*m+1]; 
 
  
 
            double **Y3; 
            Y3 = new double*[2*n+1]; 
            for (int i25=0; i25< 2*n+1; i25++) 
                        Y3[i25] = new double [2*m+1]; 
 
  
 
            double **M1; 
            M1 = new double*[2*n+1]; 
            for (int i27=0; i27< 2*n+1; i27++) 
                        M1[i27] = new double [2*m+1]; 
 
  
 
            double **M2; 
            M2 = new double*[2*n+1]; 
            for (int i28=0; i28< 2*n+1; i28++) 
                        M2[i28] = new double [2*m+1]; 
 
  
 
            double **M3; 
            M3 = new double*[2*n+1]; 
            for (int i29=0; i29< 2*n+1; i29++) 
                        M3[i29] = new double [2*m+1]; 
 
  
 
            double **M4; 
            M4 = new double*[2*n+1]; 
            for (int i30=0; i30< 2*n+1; i30++) 
                        M4[i30] = new double [2*m+1]; 
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            double **M5; 
            M5 = new double*[2*n+1]; 
            for (int i31=0; i31< 2*n+1; i31++) 
                        M5[i31] = new double [2*m+1]; 
 
  
 
            double **M6; 
            M6 = new double*[2*n+1]; 
            for (int i32=0; i32< 2*n+1; i32++) 
                        M6[i32] = new double [2*m+1]; 
 
  
 
            double **Z; 
            Z = new double*[2*n+1]; 
            for (int i33=0; i33< 2*n+1; i33++) 
                        Z[i33] = new double [2*m+1]; 
 
  
 
            double **G; 
            G = new double*[2*m+1]; 
            for (int i50=0; i50< 2*m+1; i50++) 
                        G[i50] = new double [1]; 
 
  
 
            double **G1; 
            G1 = new double*[1]; 
            for (int i51=0; i51< 1; i51++) 
                        G1[i51] = new double [2*m+1]; 
  
 
               
 
                        double h=(b-a)/(2*m); 
 
                        x[0] = a; 
 
                        for (int i1=1; i1<=(2*m); i1++){ 
                                   x[i1] = x[i1-1]+h; 
                        } 
 
                        p[0]=1; 
 
                        int i9j=1; 
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                        while (i9j<(2*m+1)) 
 
                        { 
 
                                   p[i9j]=4; 
 
                                   p[i9j+1]=2; 
 
                                   i9j=i9j+2;     
 
                        } 
 
                        p[2*m]=1; 
 
  
 
                         
 
                        int max=1; 
 
  
 
                        for (int i2=0; i2<2*n+1; i2++) 
 
                        { 
 
                                   for (int j2=0; j2<max; j2++) 
 
                                   { 
 
                                                
 
                                               uno[i2][j2]= 1; 
 
                                   } 
 
                        } 
 
  
 
                        for (int i3=0; i3<2*n+1; i3++){ 
 
                                   for(int j3=0; j3<2*m+1; j3++){ 
 
                        X[i3][j3] =  0; //inicializamos la matriz X 
 
                                     for (int k3=0; k3<max; k3++){ 
 
                                          X[i3][j3] = X[i3][j3] + uno[i3][k3] * x[j3];  
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                                          } 
 
                                   } 
                        } 
  for (int i4=0; i4<2*m+1; i4++){ 
                                   cx1[i4]= c1; 
 
                                   cx2[i4]= c2 * x[i4]; 
 
                                   dx1[i4]= d1; 
 
                                   dx2[i4]= d2 * x[i4]; 
 
                                   dx[i4]=dx1[i4]+dx2[i4]; 
 
                                   cx[i4]=cx1[i4]+cx2[i4]; 
 
                                   kx[i4]=(dx[i4]-cx[i4])/(2*n); 
} 
 
for (int i6=0; i6<2*n+1; i6++){ 
       for(int j6=0; j6<2*m+1; j6++){ 
                Y1[i6][j6] =  0; //inicializamos la matriz Y1 
                          for (int k6=0; k6<max; k6++){ 
                                Y1[i6][j6] = Y1[i6][j6] + uno[i6][k6] * cx[j6];  
                                          } 
 
                                   } 
 
                        } 
 
                        Y2[0]=0; 
                        int cont=0; 
  for (int i7=1; i7<2*n+1; i7++){ 
                                  Y2[i7] = ++cont; 
                        } 
 
                        for (int i8=0; i8<2*n+1; ++i8){ 
 
                            for(int j8=0; j8<2*m+1; j8++){ 
                                     Y3[i8][j8] =  0; //inicializamos la matriz Y3 
                                              for (int k8=0; k8<max; k8++){ 
                                                Y3[i8][j8] = Y3[i8][j8] + Y2[i8] * kx[j8];  
                                       } 
             
                                  } 
 
                        } 
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                        for (int i9=0; i9<2*n+1; i9++){ 
 
                                for(int j9=0; j9<2*m+1; j9++){ 
                                       Y[i9][j9] = Y1[i9][j9] + Y3[i9][j9]; 
                                           
 
                       for (int i2=0; i2<2*n+1; i2++) 
                        { 
                            for (int j2=0; j2<max; j2++) 
                              { 
                                    uno[i2][j2]= 1; 
                               } 
 
                        }                                     
 
     } 
} 
             
q[0]=1; 
int j=1; 
while (j<(2*n+1)){ 
          q[j]=4; 
          q[j+1]=2; 
           j=j+2; 
} 
 
q[2*n]=1; 
 

        for (int i10=0; i10<2*n+1; i10++){ 
                          for(int j10=0; j10<2*m+1; j10++){ 
                                  M1[i10][j10]= X[i10][j10] * X[i10][j10]; 
                                  M2[i10][j10]= Y[i10][j10] * Y[i10][j10]; 
                                  M4[i10][j10]= X[i10][j10] * Y[i10][j10]; 
                              } 
 
                        } 
 
                      for (int i41=0; i41<2*n+1; i41++){ 
                             for(int j10=0; j10<2*m+1; j10++){ 
                                   M3[i41][j10]= M1[i41][j10] * M2[i41][j10]; 
                                   M5[i41][j10]= X[i41][j10] * M2[i41][j10]; 
                                   M6[i41][j10]= M1[i41][j10] * Y[i41][j10]; 
                               } 
 
                        } 
 
                        //Dividir una matriz M3 entre los pow  
 
                        for (int i54=0; i54<2*n+1; i54++){ 
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                            for(int j10=0; j10<2*m+1; j10++){ 
                       M3[i54][j10]= M3[i54][j10] / (pow(taucorteneg,2)*  

pow(taucortepos,2)); 
M6[i54][j10]= (M6[i54][j10] *(2*pLor)) / (taucorteneg * 
pow(taucortepos,2)); 

 
M1[i54][j10]= (M1[i54][j10]*(1+pow(pLor,2))) / 
(pow(taucortepos,2)); 

 
M5[i54][j10]= (M5[i54][j10]*(2*pLor)) / 
(pow(taucorteneg,2)*taucortepos); 

 
 M4[i54][j10]= (M4[i54][j10] * (4*pow(pLor,2))) /   
(taucorteneg*taucortepos); 

 
X[i54][j10]= (X[i54][j10] *((2*pLor)+(2*pow(pLor,3))))/ 
(taucortepos); 

 
M2[i54][j10]= (M2[i54][j10]*(1+pow(pLor,2))) / 
(pow(taucorteneg,2)); 

 
Y[i54][j10]= (Y[i54][j10]*((2*pLor)+(2*pow(pLor,3)))) / 
(taucorteneg); 

 
                                   } 
 
                        } 
        
                        double solucion=0.0; 
                         for (int i11=0; i11<2*n+1; i11++){ 
                              for(int j11=0; j11<2*m+1; j11++){ 
                                  solucion= (M3[i11][j11] - M6[i11][j11] + M1[i11][j11]  
                                                    -M5[i11][j11] + M4[i11][j11] - X[i11][j11]  
                                                    + M2[i11][j11] - Y[i11][j11]   
                                                    +(1+(2*pow(pLor,2))+pow(pLor,4))); 
                                               
                                               Z[i11][j11]= k/solucion; 
                              } 
 
                        } 
                        for (int i12=0; i12<2*m+1; i12++){ 
                                         G[i12][0]= p[i12] * kx [i12]; 
                        } 
                        for (int i13=0; i13<1; i13++){ 
                               for(int j13=0; j13<2*m+1; j13++){ 
                                    G1[i13][j13] =  0; //inicializamos la matriz G1 
                                      for (int k13=0; k13<2*n+1; k13++){ 
                                         G1[i13][j13] = G1[i13][j13] + q[k13] * Z[k13][j13]; 
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                                               } 
 
                                   } 
 
                        } 
 
                       double G2=0; 
                        for (int i14=0; i14<1; i14++){ 
                                   for(int j14=0; j14<1; j14++){ 
                                      //G2=0; //inicializamos la matriz G2 
                                           for (int k14=0; k14<2*m+1; k14++){ 
                                            G2= G2 + G1[i14][k14] * G[k14][j14]; 
                                                           
                                            } 
                                  } 
 
                        } 
 
                        for (int i22i=0; i22i< 2*m+1; i22i++) 
                        { 
                           delete [] X[i22i]; 
                        } 
                        delete [] X; 
 
                        for (int i26i=0; i26i< 2*m+1; i26i++) 
                        { 
                                   delete [] Y[i26i]; 
                        } 
 
                        delete [] Y; 
 
                        for (int i23i=0; i23i< 2*m+1; i23i++) 
                        { 
                                   delete [] Y1[i23i]; 
                        } 
                        delete [] Y1; 
 
                        for (int i25i=0; i25i< 2*m+1; i25i++) 
                        { 
                                   delete [] Y3[i25i]; 
                        } 
                        delete [] Y3; 
 
                        for (int i27i=0; i27i< 2*m+1; i27i++) 
                        { 
                                   delete [] M1[i27i]; 
                        } 
                        delete [] M1; 



Apéndice III: Programación del modelo en C++ 

 

Análisis, modelización e implementación numérica del comportamiento de suelos blandos ante la combinación de tensiones 
tangenciales estáticas y cíclicas   
  Página 26  

 
 

 
                        for (int i28i=0; i28i< 2*m+1; i28i++) 
                        { 
                                   delete [] M2[i28i]; 
                        } 
 
                        delete [] M2; 
 
                         for (int i29i=0; i29i< 2*m+1; i29i++) 
                        { 
                                   delete [] M3[i29i]; 
                        } 
                        delete [] M3; 
             
                        for (int i30i=0; i30i< 2*m+1; i30i++) 
                        { 
                                   delete [] M4[i30i]; 
                        } 
                        delete [] M4; 
 
                        for (int i31i=0; i31i< 2*m+1; i31i++) 
                        { 
                                   delete [] M5[i31i]; 
                        } 
                        delete [] M5; 
 
                        for (int i32i=0; i32i< 2*m+1; i32i++) 
                        { 
                                   delete [] M6[i32i]; 
                        } 
                        delete [] M6; 
 
                        for (int i33i=0; i33i< 2*m+1; i33i++) 
                        { 
                                   delete [] Z[i33i]; 
                        } 
                        delete [] Z; 
 
                        for (int i34i=0; i34i< 2*m+1; i34i++) 
                        { 
                                   delete [] G[i34i]; 
                        } 
                        delete [] G; 
 
                        for (int i35i=0; i35i< 1; i35i++) 
                        { 
                                   delete [] G1[i35i]; 
                        } 
                       delete [] G1; 
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                        for (int i99i=0; i99i< 2*n+1; i99i++) 
                        { 
                                   delete [] uno[i99i]; 
                        } 
                       delete [] uno; 
 
 
 
  delete [] x; 
  x=NULL; 
                       delete [] cx; 
  cx=NULL; 
                       delete [] cx1; 
  cx1=NULL; 
                       delete [] cx2; 
  cx2=NULL; 
                       delete [] dx; 
  dx=NULL; 
                       delete [] dx1; 
  dx1=NULL; 
                       delete [] dx2; 
  dx2=NULL; 
                       delete [] kx; 
  kx=NULL; 
                       delete [] p; 
  p=NULL; 
                       delete [] q; 
  q=NULL; 
                       delete [] Y2; 
  Y2=NULL; 
                                   
                         
                        return (G2 * (h/9)); 
            } 
 
} 
 
double UserHistereticoModel::max (VectorR<double> vec) 
{ 
 double aux=vec[0]; 
 for (int i=1; i< vec.size(); i++) 
 { 
  if (vec[i]> aux) 
   aux=vec[i]; 
 } 
 return aux; 
} 
double UserHistereticoModel::min (VectorR<double> vec) 
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{ 
  
 double aux=vec[0]; 
 for (int i=1; i< vec.size(); i++) 
 { 
  if (vec[i]< aux) 
   aux=vec[i]; 
 } 

return aux;  
} 
 
int UserHistereticoModel::find_min_max (VectorR<double> vec) 
{ 
 double aux=vec[0]; 
 for (int i=1; i< vec.size(); i++) 
 { 
  if (vec[i]<= aux){ 
    
      return i; 
  } 
  
 } 
 
 return 0; 
 
} 
 
int UserHistereticoModel::find_max_min (VectorR<double> vec) 
{ 
 double aux=vec[0]; 
 for (int i=1; i< vec.size(); i++) 
 { 
  if (vec[i]>= aux){ 
    
      return i; 
  } 
  
 } 
 
 return 0; 
 
} 
 
double UserHistereticoModel::moduloG (double dShear,  

double dsigma, double c1defp,double c2defp, double c3defp, 
 double a1int, double a2int, double a3int, int prec, 
           double e1lim, double f1corte, int celdas, double tauinicial, 
           double gEst, double iNdh, double pLor, double &incu1, 
           double amplitudinicial, int zona) 
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{ 
 static double *incrementogamma= new double [celdas]; 
 static double *gammalimitepos = new double [celdas]; 
 static double *indicador = new double [celdas]; 
 double gammalimiteneg=0.0; 
 double taulimitepos=-(dsigma*e1lim); 
     double taulimiteneg=(dsigma*e1lim); 
 double taucortepos=-(f1corte*dsigma); 
     double taucorteneg=-taucortepos; 
 double I1; 
 static double k; 
     static double *gamma0 = new double [celdas]; 
 static double *gamma1 = new double [celdas]; 
 double modrig=0.0; 
 static double tauvalle=0; 
 static double taucresta=0; 
 static double tauciclico=0; 
 static double taucero=0; 
 static double *acumu = new double [celdas]; 
 double tauactpos=0; 
    double tauactneg=0; 
 double I; 
 double Ipos; 
 
 if (vecT.size()==1){ 
  for (int t1=0; t1<celdas;t1++){ 
   acumu[zona-1]=0.0; 
   gammalimitepos[zona-1]=((fabs(tauinicial)/gEst)+ 

((fabs(taulimitepos)-fabs(tauinicial))/dShear)); 
   gammalimiteneg=(-1)*gammalimitepos[zona-1]; 
 
  } 
   
  I1=integrallorentziana(taulimiteneg,taulimitepos,taulimiteneg, 

0,0,1,prec,prec,1,taucortepos,taucorteneg, pLor); 
   
  k=1/I1; 
  tauactpos=vecT[0]; 
  tauactneg=vecT[0]; 
  maximosR[0]=fabs(vecT[0]); 
  minimosR[0]=-fabs(vecT[0]); 

  I= 
integrallorentziana(tauactpos,maximosR[0],minimosR[0], 
0,0,1,prec,prec,k,taucortepos,taucorteneg, 
pLor)+integrallorentziana(maximosR[0],taulimitepos,0,-
1,0,1,prec,prec,k,taucortepos,taucorteneg, pLor); 

      
  Ipos = 1-I; 



Apéndice III: Programación del modelo en C++ 

 

Análisis, modelización e implementación numérica del comportamiento de suelos blandos ante la combinación de tensiones 
tangenciales estáticas y cíclicas   
  Página 30  

 
 

      gamma0[zona-1]= gammalimitepos[zona-1]*Ipos+ 
gammalimiteneg*I; 

   
  return(2*dShear); 
 } 
 
 gammalimiteneg=(-1)*gammalimitepos[zona-1]; 
 
 if (vecT.size()==2){ 
   
  if (vecT[1]>=vecT[0]){ 
    
   tauactpos=vecT[1]; 
   
   if ((tauactpos-maximosR[0])>0.000000000000001){ 
    
    maximosR.add(fabs(vecT[1])); 
    
    minimosR.add(-fabs(vecT[1])); 
    
    maximosR.removeAt(0); 
    
    minimosR.removeAt(0); 
    
   } 
    
    
   double 
I4=integrallorentziana(tauactpos,maximosR[0],minimosR[0],0,0 
,1,prec,prec,k,taucortepos,taucorteneg,pLor)+ 

integrallorentziana(maximosR[0],taulimitepos,0,-
1,0,1,prec,prec,k,taucortepos,taucorteneg, pLor); 

        
   Ipos=1-I4; 
   
   gamma1[zona-1]=gammalimitepos[zona-
1]*Ipos+gammalimiteneg*I4; 
    
   double fil=0.0; 
   
         modrig=2*dShear; 
   
   if(fabs((vecT[1]-vecT[0])/(gamma1[zona-1] 

-gamma0[zona-1]))>(b*dShear)){ 
      
     modrig=a*dShear; 
     return (modrig); 
   } 
   else 
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   { 
    fil = gamma1[zona-1]-gamma0[zona-1]; 
      
        modrig=2*fabs((vecT[1]-vecT[0])/(fil)); 
       
      return (modrig); 
   } 
    
   
    
   return(modrig); 
  } 
 
  if (vecT[1]<vecT[0]){ 
    
    
   tauactneg=vecT[1]; 
   
   if ((tauactneg-minimosR[0])<-0.000000000000001){ 
     
    maximosR.add(fabs(vecT[1])); 
    minimosR.add(-fabs(vecT[1])); 
    maximosR.removeAt(0); 
    minimosR.removeAt(0); 
     
   } 
    
   I=integrallorentziana(tauactneg,taulimitepos,tauactneg,0, 

0,1,prec,prec,k,taucortepos,taucorteneg,pLor) 
+integrallorentziana(max(maximosR),taulimitepos, 
min(minimosR),0,tauactneg,0,prec,prec,k,taucortepos, 
taucorteneg,pLor)+ 
integrallorentziana(maximosR[0],taulimitepos,0,-

1,minimosR[0],0,prec,prec,k,taucortepos,taucorteneg, pLor); 
    
   Ipos=1-I; 
    

gamma1[zona-1]=gammalimitepos[zona-
1]*Ipos+gammalimiteneg*I; 

   double fil=0.0; 
    
   modrig=2*dShear; 
   

if(fabs((vecT[1]-vecT[0])/(gamma1[zona-1]-gamma0[zona-
1]))>(b*dShear)){ 

         
     modrig=a*dShear; 
     return (modrig); 
   } 
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   else 
   { 
    fil = gamma1[zona-1]-gamma0[zona-1]; 
      
        modrig=2*fabs((vecT[1]-vecT[0])/(fil)); 
       
      return (modrig); 
   } 
    
   return(modrig); 
  } 
 } 
  
 
 
    if (vecT.size()==3) 
 { 
   
  int s=0; 
  if (((vecT[2]>=vecT[1]) && (vecT[1]>vecT[0])) || 

  (vecT[0]==vecT[1] && vecT[1]==vecT[2]) || 
 (vecT[0]==vecT[1] && vecT[1]!=vecT[2])){ 

    
   tauactpos=vecT[2]; 
   for (int m=0; m<maximosR.size(); m++) 
   { 
      
   } 
    
  while ((tauactpos-min(maximosR)>0.000000000000001)){ 
        
   s=find_min_max(maximosR); 
   maximosR.removeAt (s); 
     
   if (minimosR.size()>(s)){ 
            
                             minimosR.removeAt(s); 
      
   }    
   if (maximosR.isEmpty()) 
   break; 
     
   } 
   
   if(maximosR.isEmpty()){ 
             minimosR.clear(); 
             maximosR.clear(); 
                         maximosR.add(fabs(vecT[2])); 
             minimosR.add(-fabs(vecT[2])); 
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   } 
   
   int a = maximosR.size(); 
   
   int b = minimosR.size(); 
  
   int n; 
   if (a<=b) 
    n=a; 
   else 
    n=b; 
 
   double Iaux=0; 
   
    
   for (int j=0 ; j< n-1; j++){ 
    
         

Iaux=Iaux+ 
integrallorentziana(maximosR[j+1],maximosR[j], 
minimosR[j],0,0,1,prec,prec,k,taucortepos, 
taucorteneg, pLor); 

 } 
   
   I=integrallorentziana(tauactpos,min(maximosR), 

max(minimosR),0, 0,1,prec,prec,k,taucortepos, 
taucorteneg,pLor)+integrallorentziana(max(maximosR), 
taulimitepos,0,-1,0,1,prec,prec,k,taucortepos,taucorteneg, 
pLor)+Iaux; 

       
   Ipos=1-I; 
   
              gamma0[zona-1]=gamma1[zona-1];  
 

gamma1[zona-1]=gammalimitepos[zona-
1]*Ipos+gammalimiteneg*I; 

   double fil=0.0; 
   
    
            modrig=2*dShear; 
    

if(fabs((vecT[2]-vecT[1])/(gamma1[zona-1]-gamma0[zona-
1]))>(b*dShear)) 
{ 

   modrig=a*dShear; 
   return (modrig); 
             } 
  else 
  { 
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              fil = gamma1[zona-1]-gamma0[zona-1]; 
   modrig=2*fabs((vecT[2]-vecT[1])/(fil)); 
   return (modrig); 
  } 
    
  } 
 
  if ((vecT[2]<=vecT[1]) && (vecT[1]<vecT[0])){ 
    
      tauactneg=vecT[2]; 
    
  while (tauactneg-max(minimosR)<(-0.000000000000001)){ 
    int s=find_max_min(minimosR); 
    minimosR.removeAt (s); 
    if (maximosR.size()>s){ 
         maximosR.removeAt (s+1); 
    
    } 
    if (minimosR.isEmpty()) 
      break; 
   } 
   if(minimosR.isEmpty()){ 
               maximosR.clear(); 
               maximosR.add(fabs(vecT[2])); 
               minimosR.add(-fabs(vecT[2])); 
   } 
 
   int a = maximosR.size(); 
   int b = minimosR.size(); 
   int n; 
   if (a<=b) 
    n=a; 
   else 
    n=b; 
    
   double Iaux=0; 
    
   for (int j=0 ; j<n-1; j++){ 
   
 Iaux=Iaux+integrallorentziana(maximosR[j+1],taulimitepos, 
                      minimosR[j],0,minimosR[j+1],0,prec,prec,k,taucortepos, 

taucorteneg, pLor); 
 } 
 
 I=integrallorentziana(tauactneg,taulimitepos,tauactneg,0,0,1, 
                 prec,prec,k,taucortepos,taucorteneg,  

pLor)+integrallorentziana(min(maximosR),taulimitepos, 
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max(minimosR),0,tauactneg,0,prec,prec,k,taucortepos,taucorteneg, 
pLor)+integrallorentziana(max(maximosR),taulimitepos,0,-
1,min(minimosR),0,prec,prec,k,taucortepos,taucorteneg, pLor)+Iaux; 

    
   Ipos=1-I; 
    
   gamma0[zona-1]=gamma1[zona-1];  
   gamma1[zona-1]=gammalimitepos[zona-
1]*Ipos+gammalimiteneg*I; 
   
   double fil=0.0; 
   
   modrig=2*dShear; 
   
   if(fabs((vecT[2]-vecT[1])/(gamma1[zona-1]-gamma0[zona-
1]))>(b*dShear)){ 
      
    
        
     modrig=a*dShear; 
     return (modrig); 
   
 
   } 
   else 
   { 
    fil = gamma1[zona-1]-gamma0[zona-1]; 
      
        modrig=2*fabs((vecT[2]-vecT[1])/(fil)); 
       
      return (modrig); 
   } 
  } 
 
  if ((vecT[2]>vecT[1]) && (vecT[1]<vecT[0])){ 
    
   
   double v1, amplitud= 0.0; 
    
   if(fabs((logica[zona-1].crestaG[0]-logica[zona-
1].valleG[0])/2)>fabs(amplitudinicial/2)) 
    amplitud=fabs((logica[zona-1].crestaG[0]-logica[zona-
1].valleG[0])/2); 
   else 
    amplitud=fabs(amplitudinicial/2); 
 
   if (logica[zona-1].crestaL.size()==0 && logica[zona-
1].valleL.size()==0){ 
    v1= vecT[1]; 
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    logica[zona-1].valleL.add(v1); 
   } 
   else { 
     
        v1= vecT[1]; 
      
     if((fabs(logica[zona-1].crestaL[0]-v1)> amplitud/3 
&& indicador[zona-1]!=2)) 
     { 
      logica[zona-1].crestaG.clear(); 
      logica[zona-1].crestaG.add(logica[zona-
1].crestaL[0]); 
                        logica[zona-1].crestaL.clear(); 
      logica[zona-1].valleL.add(v1); 
      indicador[zona-1]=2; 
 
           
 if (acumu[zona-1]==0){ 
            
  
            
 incrementogamma[zona-1]=0; 
            
 taucresta=logica[zona-1].crestaG[0]; 
            
 tauvalle=logica[zona-1].valleG[0]; 
            
 tauciclico=fabs(taucresta-tauvalle); 
            
 taucero=tauinicial; 
            
 double t01=(a2int*pow(iNdh,1.5))* (fabs(taucero/dsigma)); 
            
 double t02= a3int*(fabs(tauciclico/dsigma)); 
            
 double t03= (a1int*(1+ iNdh))*fabs(tauciclico/dsigma); 
            
 incu1=(t03*log(2)+t02+t01)*(fabs(dsigma)); 
            
 acumu[zona-1]=acumu[zona-1]+incu1; 
            
  
            
 if (incrementogamma[zona-1]==0){ 
 
 
            
  double a = fabs(taucero)+fabs(tauciclico); 
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    double b= a/fabs(dsigma); 
            
    double c = pow(b,c2defp); 
            
    double d= c*c1defp*pow(iNdh,1.5); 
            
    double e= log(gammalimitepos[zona-1]/d); 
            
    double f= c3defp*(1+iNdh)* fabs(tauciclico/dsigma); 
            
    if ((e/f)>100) 
            
  incrementogamma[zona-1]=0; 
            
    else{ 
            
  double Neq= exp(e/f); 
 
                
 incrementogamma[zona-1] = (d*(pow((Neq+1),f)-(pow(Neq,f))))/2; 
               
}         
 
            
  gammalimitepos[zona-1]=gammalimitepos[zona-
1]+incrementogamma[zona-1]; 
            
  gammalimiteneg=(-1)*gammalimitepos[zona-1]; 
           
 } 
            
 else{           
            
            
 gammalimitepos[zona-1]=gammalimitepos[zona-1]+incrementogamma[zona-1]; 
            
 gammalimiteneg=(-1)*gammalimitepos[zona-1]; 
            
 incrementogamma[zona-1]=0; 
 
            
 } 
           
 } 
           
 else 
           
 { 
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 taucresta=logica[zona-1].crestaG[0]; 
            
 tauvalle=logica[zona-1].valleG[0]; 
            
 tauciclico=fabs(taucresta-tauvalle)/2;      
        
            
 taucero= (taucresta + tauvalle)/2; 
            
  
            
 double t= (acumu[zona-1])/fabs(dsigma); 
            
 double t1=(a2int*pow(iNdh,1.5))* (fabs(taucero/dsigma)); 
            
 double t2= a3int*(fabs(tauciclico/dsigma)); 
            
 double t3= (a1int*(1+ iNdh))*fabs(tauciclico/dsigma); 
            
 double t4= t-t1-t2; 
            
 double Nequ= exp(t4/t3); 
            
 if (t4/t3>=100){ 
            
  incu1=0;} 
            
 if (Nequ<0.01){ 
            
  Nequ=0.01; 
            
  incu1=t3*log(1+(1/Nequ))*(fabs(dsigma))/2;} 
            
 else{ 
            
  incu1=t3*log(1+(1/Nequ))*(fabs(dsigma))/2;} 
            
  
                
acumu[zona-1]=acumu[zona-1]+incu1; 
 
            
 if (incrementogamma[zona-1]==0){ 
 
 
            
  double a = fabs(taucero)+fabs(tauciclico); 
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    double b= a/fabs(dsigma); 
            
    double c = pow(b,c2defp); 
            
    double d= c*c1defp*pow(iNdh,1.5); 
            
    double e= log(gammalimitepos[zona-1]/d); 
            
    double f= c3defp*(1+iNdh)* fabs(tauciclico/dsigma); 
            
    if ((e/f)>100) 
            
  incrementogamma[zona-1]=0; 
            
    else{ 
            
  double Neq= exp(e/f); 
 
                
 incrementogamma[zona-1] = (d*(pow((Neq+1),f)-(pow(Neq,f))))/2; 
            
   
            
    }         
 
            
  gammalimitepos[zona-1]=gammalimitepos[zona-
1]+incrementogamma[zona-1]; 
            
  gammalimiteneg=(-1)*gammalimitepos[zona-1]; 
            
 } 
            
 else{      
            
           
 gammalimitepos[zona-1]=gammalimitepos[zona-1]+incrementogamma[zona-1]; 
            
 gammalimiteneg=(-1)*gammalimitepos[zona-1]; 
            
 incrementogamma[zona-1]=0; 
 
            
 }           
   
           
 }  
  } 
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  else 
   { 
       logica[zona-1].valleL.add(v1); 
                  logica[zona-1].crestaL.clear(); 
     } 
      
    } 
     
   int a1 = maximosR.size(); 
   int b1 = minimosR.size(); 
    
    
   if (a1>=b1) 
    minimosR.add(vecT[1]); 
    
   tauactpos=vecT[2]; 
    
  while (tauactpos-min(maximosR)>0.000000000000001){ 
    int s=find_min_max(maximosR); 
     
    maximosR.removeAt (s); 
    if (minimosR.size()>(s)){ 
      
     minimosR.removeAt (s); 
        
    } 
    if (maximosR.isEmpty()) 
      break; 
   } 
   if(maximosR.isEmpty()){ 
             minimosR.clear(); 
             maximosR.add(fabs(vecT[2])); 
             minimosR.add(-fabs(vecT[2])); 
   } 
 
   int a = maximosR.size(); 
   int b = minimosR.size(); 
   int n1; 
   if (a<=b) 
    n1=a; 
   else 
    n1=b; 
    
   double Iaux=0; 
 
    
    
 
   for (int j=0 ; j<n1-1; j++){ 
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Iaux=Iaux+integrallorentziana(maximosR[j+1], 
maximosR[j],minimosR[j],0,0,1,prec,prec,k, 
taucortepos,taucorteneg, pLor); 
     
   } 
    
            double I1,I2,IT; 
    
  
 I1=integrallorentziana(tauactpos,min(maximosR),max(minimosR), 
0,0,1,prec,prec,k,taucortepos,taucorteneg, pLor); 
    
   I2=integrallorentziana(max(maximosR),taulimitepos,0,-
1,0,1,prec,prec,k,taucortepos,taucorteneg, pLor); 
    
   IT=I1+I2+Iaux; 
    
   Ipos=1-IT; 
   gamma0[zona-1]=gamma1[zona-1];  

gamma1[zona-1]=gammalimitepos[zona-
1]*Ipos+gammalimiteneg*IT; 

   double fil=0.0; 
   
   modrig=2*dShear; 
  if(fabs((vecT[2]-vecT[1])/(gamma1[zona-1]- 
gamma0[zona-1]))>(b*dShear)) 

{ 
     modrig=a*dShear; 
     return (modrig); 
   } 
   else 
   { 
    fil = gamma1[zona-1]-gamma0[zona-1]; 
      
        modrig=2*fabs((vecT[2]-vecT[1])/(fil)); 
       
      return (modrig); 
   } 
    
    
    
    
  } 
 
  if ((vecT[2]<vecT[1]) && (vecT[1]>vecT[0])){ 
         
 
            double c1, amplitud = 0.0; 
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   if(fabs((logica[zona-1].crestaG[0]-logica[zona-
1].valleG[0])/2)>fabs(amplitudinicial/2)) 
 

amplitud=fabs((logica[zona-1].crestaG[0]-logica[zona-
1].valleG[0])/2); 

   else 
    amplitud=fabs(amplitudinicial/2); 
  

if (logica[zona-1].crestaL.size()==0 && logica[zona-
1].valleL.size()==0){ 

    c1= vecT[1]; 
    logica[zona-1].crestaL.add(c1); 
   } 
   else { 
    c1= vecT[1]; 
      
               if((fabs(c1-logica[zona-1].valleL[0])> amplitud/3 
                                               && indicador[zona-1]!=1)) 
    {     
 
    logica[zona-1].valleG.clear(); 
    logica[zona-1].valleG.add(logica[zona-1].valleL[0]); 
                          logica[zona-1].valleL.clear(); 
               logica[zona-1].crestaL.add(c1); 
    indicador[zona-1]=1; 
 
if (acumu[zona-1]==0){ 
             
            
 incrementogamma[zona-1]=0;       
     
            
 taucresta=logica[zona-1].crestaG[0]; 
            
 tauvalle=logica[zona-1].valleG[0]; 
            
 tauciclico=fabs(taucresta-tauvalle); 
            
 taucero=tauinicial; 
            
 double t01=(a2int*pow(iNdh,1.5))* (fabs(taucero/dsigma)); 
            
 double t02= a3int*(fabs(tauciclico/dsigma)); 
            
 double t03= (a1int*(1+ iNdh))*fabs(tauciclico/dsigma); 
            
 incu1=(t03*log(2)+t02+t01)*(fabs(dsigma)); 
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 acumu[zona-1]=acumu[zona-1]+incu1;      
   
            
  
            
 if (incrementogamma[zona-1]==0){ 
 
 
            
  double a = fabs(taucero)+fabs(tauciclico); 
            
    double b= a/fabs(dsigma); 
            
    double c = pow(b,c2defp); 
            
    double d= c*c1defp*pow(iNdh,1.5); 
            
    double e= log(gammalimitepos[zona-1]/d); 
            
    double f= c3defp*(1+iNdh)* fabs(tauciclico/dsigma); 
            
    if ((e/f)>100) 
            
  incrementogamma[zona-1]=0; 
            
    else{ 
            
  double Neq= exp(e/f); 
 
                
 incrementogamma[zona-1] = (d*(pow((Neq+1),f)- 
(pow(Neq,f))))/2; 
            
               
}         
 
            
  gammalimitepos[zona-1]=gammalimitepos[zona-
1]+incrementogamma[zona-1]; 
            
  gammalimiteneg=(-1)*gammalimitepos[zona-1]; 
            
 } 
            
 else{      
            
            
 gammalimitepos[zona-1]=gammalimitepos[zona-1]+incrementogamma[zona-1]; 
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 gammalimiteneg=(-1)*gammalimitepos[zona-1]; 
            
 incrementogamma[zona-1]=0; 
 
            
 }           
           
 } 
           
 else 
           
 { 
          
            
 taucresta=logica[zona-1].crestaG[0]; 
            
 tauvalle=logica[zona-1].valleG[0]; 
            
 tauciclico=fabs(taucresta-tauvalle)/2; 
            
 taucero= (taucresta + tauvalle)/2; 
            
  
            
 double t= (acumu[zona-1])/fabs(dsigma); 
            
 double t1=(a2int*pow(iNdh,1.5))* (fabs(taucero/dsigma)); 
            
 double t2= a3int*(fabs(tauciclico/dsigma)); 
            
 double t3= (a1int*(1+ iNdh))*fabs(tauciclico/dsigma); 
            
 double t4= t-t1-t2; 
            
 double Nequ= exp(t4/t3); 
            
 if (t4/t3>=100){ 
            
  incu1=0;} 
            
 if (Nequ<0.01){ 
            
  Nequ=0.01; 
            
  incu1=t3*log(1+(1/Nequ))*(fabs(dsigma))/2;} 
            
 else{ 
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  incu1=t3*log(1+(1/Nequ))*(fabs(dsigma))/2;}    
         
            
  
            
            
  
            
   
                
acumu[zona-1]=acumu[zona-1]+incu1; 
 
            
 if (incrementogamma[zona-1]==0){ 
 
 
            
  double a = fabs(taucero)+fabs(tauciclico); 
            
    double b= a/fabs(dsigma); 
            
    double c = pow(b,c2defp); 
            
    double d= c*c1defp*pow(iNdh,1.5); 
            
    double e= log(gammalimitepos[zona-1]/d); 
            
    double f= c3defp*(1+iNdh)* fabs(tauciclico/dsigma); 
            
    if ((e/f)>100) 
            
  incrementogamma[zona-1]=0; 
            
    else{ 
            
  double Neq= exp(e/f); 
 
                
 incrementogamma[zona-1] = (d*(pow((Neq+1),f)-(pow(Neq,f))))/2; 
            
   
            
    }         
 
            
  gammalimitepos[zona-1]=gammalimitepos[zona-
1]+incrementogamma[zona-1]; 
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  gammalimiteneg=(-1)*gammalimitepos[zona-1]; 
            
   
            
 } 
            
 else{     
            
         
             
            
 gammalimitepos[zona-1]=gammalimitepos[zona-1]+ 
incrementogamma[zona-1]; 
            
 gammalimiteneg=(-1)*gammalimitepos[zona-1]; 
            
 incrementogamma[zona-1]=0; 
 
            
 } 
 
           
 }     
        
  } 
  else 
  { 
   logica[zona-1].crestaL.add(c1);  
   logica[zona-1].valleL.clear(); 
   } 
      
    }   
  maximosR.add(vecT[1]); 
  tauactneg=vecT[2]; 
   
  While (tauactneg-max(minimosR)<(-0.000000000000001)){ 
    int s=find_max_min(minimosR); 
    minimosR.removeAt (s); 
       if (maximosR.size()>(s)){ 
     maximosR.removeAt (s+1); 
    } 
    if (minimosR.isEmpty()) 
      break; 
   } 
    
   if(minimosR.isEmpty()){ 
    maximosR.clear(); 
       maximosR.add(fabs(vecT[2])); 
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       minimosR.add(-fabs(vecT[2])); 
   } 
 
   int a1 = maximosR.size(); 
   int b = minimosR.size(); 
   int n; 
   if (a1<=b) 
    n=a1; 
   else 
    n=b; 
     
   double Iaux=0; 
     
   for (int j=0 ; j<n-1; j++){ 
      
   
 Iaux=Iaux+integrallorentziana(maximosR[j+1],taulimitepos, 
minimosR[j],0,minimosR[j+1],0,prec,prec,k,taucortepos, 
taucorteneg, pLor); 
   } 
    
   double I11,I12,I13; 
    
       
I11=integrallorentziana(tauactneg,taulimitepos,tauactneg,0,0,1,prec, 
prec,k,taucortepos,taucorteneg, pLor); 
    
   I12=integrallorentziana(min(maximosR),taulimitepos, 
max(minimosR),0,tauactneg,0,prec,prec,k,taucortepos,taucorteneg, pLor); 
    
   I13=integrallorentziana(max(maximosR),taulimitepos, 
0,-1,min(minimosR),0,prec,prec,k,taucortepos,taucorteneg, pLor); 
   I=I11+I12+I13+Iaux; 
    
   Ipos=1-I; 
   
   gamma0[zona-1]=gamma1[zona-1];  
   gamma1[zona-1]=gammalimitepos[zona-
1]*Ipos+gammalimiteneg*I; 
   double fil=0.0; 
    
   modrig=2*dShear; 
    
    
   if(fabs((vecT[2]-vecT[1])/(gamma1[zona-1]- 
gamma0[zona-1]))>(b*dShear)){ 
     
         
     modrig=a*dShear; 
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     return (modrig); 
      } 
   else 
   { 
    fil = gamma1[zona-1]-gamma0[zona-1]; 
      
        modrig=2*fabs((vecT[2]-vecT[1])/(fil)); 
      
      return (modrig); 
       
   } 
             
    
  } 
   
 } 
  
 
 return 0; 
} 
 
 
const char *UserHistereticoModel::Run(unsigned,State *ps) { 
 static double as12,as22; 
    static int zona = 0; 
 static double *incu = new double [celdas];     
 static int fila = 0; 
 double incu1=0.0; 
 static double *ges = new double [celdas]; 
    static double *dsigma = new double [celdas]; 
 static double *tauinicial = new double [celdas]; 
  
 static int contrun=0; 
  
 double modulo; 
 static ginterno a; 
 ciclos c; 
  
 if (contrun==0){ 
  for (int h=0; h< celdas; h++) 
   { 
       
   a.max.add(0); 
   a.min.add(0); 
   global.add(a);   
   c.crestaL.add(0);   
   c.valleL.add(0); 
   logica.add(c);   
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      logica[h].crestaL.clear(); 
          logica[h].valleL.clear(); 
 
   
   } 
   
   
  for (int t=-1; t< celdas; t++) 
   { 
   ges[t]=2*dShear; 
   incu[t]=0.0; 
   
   } 
   
 } 
 
 contrun++; 
 
 double dE11   = ps->stnE.d11 + (incu[zona-1]/(3*dBulk)); 
 double dE22   = ps->stnE.d22 + (incu[zona-1]/(3*dBulk)); 
 double dE33   = ps->stnE.d33 + (incu[zona-1]/(3*dBulk)); 
 
 modulo = ges[zona-1]; 
 
 ps->stnS.d11 += (dE22 + dE33) * (dBulk - d2d3 * modulo/2)  
+ dE11 * (dBulk + d4d3 * modulo/2); 
 ps->stnS.d22 += (dE11 + dE33) * (dBulk - d2d3 * modulo/2) 
 + dE22 * (dBulk + d4d3 * modulo/2); 
 ps->stnS.d33 += (dE11 + dE22) * (dBulk - d2d3 * modulo/2) 
 + dE33 * (dBulk + d4d3 * modulo/2); 
   
 
 ps->stnS.d12 += ps->stnE.d12 * modulo; 
 ps->stnS.d13 += ps->stnE.d13 * modulo; 
 ps->stnS.d23 += ps->stnE.d23 * modulo; 
    
 
    if (!ps->bySubZone){ 
  as12=0.0; 
  as22=0.0; 
 }  
 
 double dVol=ps->dSubZoneVolume; 
     
 as12+=ps->stnS.d12 * dVol; 
 
     
 
 as22+=ps->stnS.d22 * dVol; 
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 if (ps->bySubZone == ps->byTotSubZones-1){ 
  dVol=1.0/ps->dZoneVolume; 
   
  if(ps->byOverlay==2) dVol*=0.5; 
        as12=as12*dVol; 
  if (zona == celdas){ 
   zona=0; 
   fila ++; 
  } 
  as22=as22*dVol; 
  zona=zona+1; 
 
  int ds=0; 
 
  if(fila==0){ 
  
   dsigma[zona-1]=as22; 
   tauinicial[zona-1]=as12; 
   logica[zona-1].crestaG.add(tauinicial[zona-1]); 
   logica[zona-1].valleG.add(tauinicial[zona-1]); 
    
      
  } 
 
   
    
  if (fila >= 3) 
  { 
      vec0=vec1; 
      vec1=vec2; 
      vec2.clear(); 
  } 
    
    
         
 
  if (fila==0){ 
   
   vec0.add(as12); 
    
      vecT.add(vec0[zona-1]); 
   
  } 
  if (fila==1){ 
   
   vec1.add(as12); 
    
   vecT.clear(); 
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   vecT.add(vec0[zona-1]); 
   vecT.add(vec1[zona-1]); 
  
    
  } 
 
  if (fila==2){ 
   
   vec2.add(as12); 
   vecT.clear(); 
   vecT.add(vec0[zona-1]); 
   vecT.add(vec1[zona-1]); 
   vecT.add(vec2[zona-1]); 
       
  } 
 
  if (fila != 0 && fila !=1 && fila !=2){ 
    
    
   vec2.add(as12); 
   vecT[0]=vec0[zona-1]; 
   vecT[1]=vec1[zona-1]; 
   vecT[2]=vec2[zona-1]; 
    
   
  } 
  
         
  for(int f=0; f<global.size(); f++) 
  { 
   
   
   if (f==(zona-1)){ 
    maximosR.clear(); 
     
    for (int j=0; j<global[zona-1].max.size(); j++){ 
           
      maximosR.add(global[zona-1].max[j]); 
       
    } 
   } 
 
  } 
 
  for(int u=0; u<global.size(); u++) 
  { 
   if (u==(zona-1)){ 
    minimosR.clear(); 
    for (int j=0; j<global[zona-1].min.size(); j++){ 
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     minimosR.add(global[zona-1].min[j]); 
       
 
    } 
   } 
 
  } 
 
 
  double modulo = moduloG (dShear, dsigma[zona-1], 
c1defp,c2defp,c3defp, 
       a1int, a2int, a3int,prec, e1lim, f1corte, 
celdas, tauinicial[zona-1],gEst, iNdh, pLor, incu1, amplitudinicial, zona); 
 
 
        global[zona-1].max.clear(); 
  for (int j=0; j<maximosR.size(); j++) 
  { 
   
    
   global[zona-1].max.add(maximosR[j]); 
    
   
   
  } 
 
  
 
  global[zona-1].min.clear(); 
  for (int k=0; k<minimosR.size(); k++) 
  { 
  
    
    
   global[zona-1].min.add(minimosR[k]); 
    
    
  } 
   
   
 
  ges[zona-1]=modulo; 
  incu[zona-1]=incu1; 
   
 } 
   
  ps->bViscous  = true; 
 return(0); 
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} 
 
/* * Save all properties for the model 
   * Note: It is not necessary to save and restore member variables that would be 
     initialized. This reduces the size of save file. 
*/ 
const char *UserHistereticoModel::SaveRestore(ModelSaveObject *mso) { 
 //Detects type mismatch error and returns error string. otherwise returns 0 
  const char *str = ConstitutiveModel::SaveRestore(mso); 
  if (str) return(str); 
  // 4 represents 4 properties that are doubles 
  // and 0 represents 0 properties that are integer 
  mso->Initialize(14,2); 
  mso->Save(0,dBulk); 
  mso->Save(1,dShear); 
  mso->Save(2,c1defp); 
  mso->Save(3,c2defp); 
  mso->Save(4,c3defp); 
  mso->Save(5,e1lim); 
  mso->Save(6,f1corte); 
  mso->Save(7,a1int); 
  mso->Save(8,a2int); 
  mso->Save(9,a3int); 
  mso->Save(10,iNdh); 
  mso->Save(11,gEst); 
  mso->Save(12,pLor); 
  mso->Save(13,amplitudinicial); 
   
  mso->Save(0,celdas); 
  mso->Save(1,prec); 
   
 
  return(0); 
} 
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