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RESUMEN
Los silos constituyen una estructura ampliamente utilizada por las industrias y
explotaciones agroalimentarias para el almacenamiento de todo tipo de productos
agrícolas: granos, forrajes, azúcar, etc. Su utilización se generalizó a partir de finales del
siglo XIX, pese a lo cual todavía existen numerosas incógnitas en lo relativo a su diseño
estructural.
En los silos entran en contacto materiales que presentan comportamientos
marcadamente diferentes, como son el material almacenado, por un lado, y las paredes
del silo (generalmente de acero u hormigón) por otro lado. Esta interacción es una de las
principales causas de la incertidumbre aún persistente en el cálculo estructural de los
silos.
Janssen (1895) fue el pionero en el estudio del comportamiento de los silos, y la
importancia de su trabajo fue tal que aún hoy en día su teoría sigue siendo utilizada para
el cálculo de silos en su fase de reposo. Sin embargo, los estudios experimentales
realizados durante el siglo XX demostraron la existencia de numerosos fenómenos que
no eran explicados por la teoría de Janssen, como las sobrepresiones inducidas durante
el vaciado del silo o la aparición de diversos efectos de origen dinámico.
A pesar de las numerosas investigaciones realizadas hasta la fecha, el gran impulso en el
estudio de los silos se produce a partir de los primeros modelos matemáticos, realizados
principalmente con la técnica de los elementos finitos, a finales de la década de los 70.
Desde entonces, y gracias al avance de los ordenadores y la optimización de las
herramientas de cálculo, se han producido notables avances en el estudio de los silos.
Sin embargo, existe cierta carencia de información con respecto a determinados
aspectos de los modelos numéricos. Por esta razón, en la presente tesis se estudia la
influencia de determinados parámetros numéricos, necesarios para la generación del
modelo de elementos finitos, en las presiones inducidas en las paredes. Debido a su
crítica importancia en las presiones ejercidas sobre la pared del silo, el estudio de los
parámetros se ha centrado en lo relativo a la generación del contacto entre el grano y la
pared en el modelo numérico. Así, se ha podido constatar que determinados aspectos
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como el algoritmo de resolución empleado o el factor de rigidez del contacto pueden
condicionar los resultados obtenidos.
El comportamiento de los materiales granulares almacenados en los silos es sumamente
complejo, y hasta la fecha no se ha desarrollado ningún modelo matemático que pueda
reproducirlo con total exactitud. Por esta razón, se han utilizado numerosas teorías de
comportamiento de materiales granulares. En la presente tesis se comparan los
resultados obtenidos en silos de similares características con diferentes teorías de
comportamiento: elastoplástica e hipoplástica. Los resultados muestran valores
similares en la situación de reposo del material, y algunas discrepancias en las
simulaciones de vaciado.
Tal y como recogen algunos investigadores y aparece contemplado en el Eurocódigo, la
excentricidad durante el llenado del silo puede inducir la aparición de sobrepresiones en
las paredes del silo. Por esta razón, se ha desarrollado un modelo que permite la
simulación del llenado progresivo del silo y la excentricidad del llenado.
Por último, es importante conocer la fiabilidad de los modelos numéricos planteados,
por lo cual se realizaron ensayos en silos experimentales que luego fueron comparados
con los resultados obtenidos con los modelos numéricos.
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SUMMARY
Silos are widely used by all kind of industries to store different agricultural products,
e.g. grains, tillage or sugar. Despite their use has been generalized since the ends of
XIX century, some uncertainties still persist about their structural behaviour.
One of the most important aspects in silo design is the interaction between the bulk
material and the silo wall. Some complex phenomena appear when those so different
materials get into contact, which cause some of the main problems that still arise in silo
design.
Janssen (1895) was one of the first researchers in silo behaviour, and his works are still
partially used nowadays for static condition. However, the experimental research
accomplished in the mid of XX century showed that Janssen’s theory did not provide a
satisfactory explanation for many phenomena detected during silo emptying. Thus,
greater pressures than those predicted by Janssen were reported, as well as other effects.
The use of numerical methods, specially the Finite Element Method, for the analysis of
silo problems provided a great impulse since the late seventies. The improvement of
computer resources and the optimization of numerical tools have helped to get a better
knowledge about silos.
Nevertheless, there is a lack of information about some parameters of numerical models
yet. Hence, it has been analysed in this thesis the influence of some parameters required
to develop a numerical model. These parameters have been focused on the model used
to reproduce the interaction between the bulk solid and the silo wall. Thus, it has been
reported that the algorithm method used to solve the contact or the contact stiffness
factor may affect the pressures exerted over the silo wall.
The behaviour of the granular materials stored in silos is very complex, and there is not
any mathematical model that can reproduce completely their behaviour. The influence
of two very different formulations, elastoplastic and hypoplastic, was analysed in this
thesis by comparing the results obtained in silos of the same geometry. Numerical
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simulations show similar results for static analyses, while several differences appear for
the discharge simulations.
Recent studies by different researchers, which have been included in Eurocode, show
that filling eccentricity can induce the existence of overpressures on silo walls. In
consequence, it has been developed a numerical model to study both the filling and
emptying eccentricities.
Finally, it is important to check the suitability of numerical models. So, several
experimental tests were conducted to compare their results with those obtained with
numerical models.

XVI

Capítulo 1 . INTRODUCCIÓN
Los silos han sido una estructura muy empleada a lo largo de la historia en el
almacenamiento de todo tipo de productos agrícolas. Su gran expansión se produjo a
partir del siglo XIX, y se caracterizó tanto por el aumento en el número de silos
existentes como por el incremento en sus dimensiones. Como consecuencia, el número
de accidentes también se disparó, fruto de lo cual se iniciaron investigaciones para
mejorar el conocimiento sobre su comportamiento estructural, contribuyendo así a la
reducción de las pérdidas económicas y humanas.
De esta forma, se hizo preciso conocer la magnitud de las presiones que se producían en
los silos para diseñarlos con criterios de seguridad. La existencia de un empuje
hidrostático del material almacenado sobre las paredes de los silos, por analogía con los
líquidos, fue la primera hipótesis considerada. Sin embargo, diversos estudios
experimentales pusieron de manifiesto dos hechos esenciales. Por un lado, las presiones
existentes en la base del silo eran muy inferiores a las previstas según el empuje
hidrostático. Y en segundo lugar, se detectó que las paredes soportaban una cierta
compresión debido a la transmisión vertical de esfuerzos como consecuencia del
rozamiento entre el grano y la pared, circunstancia que constituye el denominado
“efecto silo”. Los trabajos realizados a finales del siglo XIX por Janssen (1895)
permitieron deducir una ecuación que predecía las presiones en las paredes del silo. Su
uso ha sido muy generalizado para el diseño de silos, como lo corrobora el hecho de que
aún hoy en día siga parcialmente vigente en la mayor parte de la normativa de silos
existente.
La mejora en los materiales de construcción empleados supuso una reducción de los
coeficientes de seguridad, lo que condujo nuevamente a la aparición de accidentes que
suscitaron un nuevo impulso de los estudios experimentales, especialmente a partir de la
segunda mitad del siglo XX. Así, se descubrió que las presiones no permanecían
constantes en todo momento, sino que había situaciones donde éstas aumentaban
considerablemente, por ejemplo durante el vaciado del silo, etapa en la que se
alcanzaban presiones hasta cuatro veces superiores a las previstas por Janssen (1895).
En un primer momento, se asoció este incremento de la presión al movimiento de la
masa almacenada. Sin embargo, la publicación de diversos trabajos mostró que, en
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ocasiones, se producían picos de presiones en zonas imprevistas. Como consecuencia,
surgió un creciente interés acerca del comportamiento de los materiales almacenados,
especialmente acerca del flujo que se produce durante las operaciones en el silo, aunque
también en relación con sus propiedades físicas. Los trabajos realizados por Jenike y
Johansson (1968) contribuyeron en gran medida a mejorar el conocimiento del
movimiento del material en el interior de los silos. La acumulación de todos los
conocimientos relacionados con el comportamiento de los silos desde los trabajos
realizados por Janssen hizo que algunos investigadores como los hermanos Reimbert
(Reimbert y Reimbert, 1956) propusieran nuevos métodos para el cálculo de presiones.
Sin embargo, uno de los grandes impulsos en la investigación sobre silos se produjo a
raíz de la implantación y el rápido desarrollo que sufrieron los ordenadores en la
segunda mitad del siglo XX, hecho que permitió la aplicación del método de los
elementos finitos al análisis de estas estructuras. Así, a finales de los años 1970, los
modelos en elementos finitos realizados por Mahmoud (1975) y Joffriet et al. (1977)
supusieron el origen de una nueva etapa de investigación en silos. Gracias a las
características de este método, era posible analizar fenómenos no abordados hasta
entonces, como la interacción entre el grano y la pared del silo, el pandeo, los efectos
térmicos o la influencia del espesor de las paredes en las presiones.
Otra de las grandes ventajas que aporta el método de los elementos finitos es que
permite la aplicación de diferentes teorías de comportamiento de los materiales
almacenados. Por esta razón, desde el comienzo de los años 1980 surge un nuevo
impulso en el estudio de las propiedades de los materiales granulares. Hasta esta fecha,
las investigaciones sobre los materiales granulares se habían centrado en su
comportamiento durante el movimiento, pero no tanto en la determinación de
propiedades mecánicas. La aplicación de ensayos típicos de la mecánica de suelos,
como el ensayo triaxial o el de corte directo, a los materiales granulares habitualmente
almacenados en los silos reveló la existencia de bastantes similitudes con éstos. Así, se
observa que la teoría de la elasticidad no permite simular satisfactoriamente todos los
fenómenos que exhiben estos materiales. Por lo tanto, diversos investigadores realizaron
modelos numéricos donde se usaban teorías de comportamiento elastoplásticas,
viscoelastoplásticas e incluso algunas que consideran al material almacenado como un
fluido durante el vaciado.
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Las teorías de comportamiento de los materiales granulares requieren la determinación
de numerosos parámetros mecánicos del material, por lo que surge una línea de
investigación nueva que se centra en el desarrollo y calibración de ensayos de
laboratorio para la obtención de estas propiedades. Por otro lado, tal y como observaron
Ooi y Rotter (1990), las características de la pared del silo pueden influir en la magnitud
de las presiones que ésta deba soportar. Por lo tanto, se puede realizar también una
simulación de la pared mediante el uso de diferentes teorías de comportamiento. A este
respecto, es conveniente especificar que antes de la gran expansión en la construcción
de silos, la madera constituía el material más empleado. En algunos momentos, también
se utilizó mucho en España el ladrillo armado. Posteriormente se han utilizado de
manera fundamental dos materiales: el hormigón, en silos de gran capacidad de
almacenamiento, o el acero, cuyo uso se ha generalizado hoy en día en industrias de
pequeño o mediano tamaño, como la agroalimentaria.
El método de los elementos discretos es otra técnica de cálculo numérico que presenta
grandes posibilidades, especialmente para el estudio de los materiales granulares,
porque permite la simulación individual de cada partícula. A pesar del gran potencial de
este método, actualmente no es viable su aplicación en silos ya que el número de
partículas que se precisarían para su simulación conduce a unas necesidades de
computación extraordinariamente elevadas. Aún así, a partir de los pioneros trabajos de
Cundall y Strack (1979), ya se han realizado en la última década algunas aportaciones
interesantes como las de Rong et al. (1995ª), Masson y Martínez (2000) o Goda y Ebert
(2005).
A pesar de las grandes posibilidades que aporta el uso de una herramienta como los
elementos finitos para el estudio de fenómenos complejos, todavía subsisten muchos
problemas que no están suficientemente comprendidos. Por ejemplo, no se ha analizado
la influencia de los procedimiento de llenado en las presiones, se desconocen las causas
por las cuales se producen deflagraciones en los silos o los motivos que inducen la
aparición de los denominados efectos bóveda o vibraciones. Asimismo, tampoco se ha
abordado en profundidad el estudio sobre la importancia de ciertos parámetros en la
generación de los modelos numéricos.
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En la presente tesis se ha pretendido ahondar en algunos aspectos esenciales en la
generación de modelos numéricos según el método de los elementos finitos, como el
modelo de comportamiento empleado para el material almacenado, o la interacción
existente entre éste y la pared. La estancia realizada por el autor en la Universidad de
Brunel con el Catedrático D. Christopher J. Brown y el Doctor D. Richard J. Goodey
permitió comparar los resultados obtenidos con modelos realizados en dos programas
comerciales de elementos finitos distintos, ANSYS y ABAQUS, trabajo que puso de
manifiesto la importancia del modelo de contacto usado para la reproducción de la
interacción existente entre el grano almacenado y la pared del silo. A la vista de los
resultados obtenidos en dicho trabajo, y partiendo de ciertos estudios preliminares
realizados por Guaita (1995) y Couto (2000), se analizó la influencia de determinados
aspectos como el factor de rigidez o el algoritmo de cálculo, en la resolución de la
interacción entre el grano almacenado y la pared.
Otro aspecto determinante en la construcción de un modelo numérico para el estudio de
silos es el relativo al modelo de comportamiento utilizado para la simulación del
material almacenado. La estancia realizada en la Universidad Técnica de Hamburgo
junto con el Catedrático D. Günter A. Rombach y el Ingeniero D. Frank Neumann
permitió contrastar los resultados que se obtenían, en silos de similares características,
al considerar teorías elastoplásticas o hipoplásticas para un mismo material almacenado.
La otra línea de trabajo fundamental que se ha abordado en esta tesis ha sido el estudio
del proceso de llenado. Así, se generaron dos procedimientos mediante los cuales se
podía analizar tanto la posible influencia de un llenado progresivo como la
incorporación del grano al interior del silo en situaciones que producían una
excentricidad en la carga. Los modelos de llenado progresivo se realizaron tanto en
cuerpos cilíndricos verticales como en tolvas troncocónicas de diferente excentricidad
en la posición de su boca de salida.
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El diseño de silos. Teorías clásicas de cálculo de acciones.

Los silos son estructuras ampliamente empleadas en todo el mundo para el
almacenamiento de numerosos productos agrícolas como granos, forrajes, harinas o
azúcar. Las tipologías de silos existentes son muy numerosas, tanto en su forma
(rectangular o circular) como en los materiales empleados en su construcción (acero u
hormigón). Por estas razones, existe una abundante bibliografía sobre el diseño de este
tipo de estructuras. Así, merecen ser destacadas los libros de Ravenet (1977), Safarian et
al. (1985), Hampe (1987) o García Vaquero y Ayuga (1993), donde se abordan
numerosos aspectos de su diseño y cálculo. Con una perspectiva algo más experimental,
el libro publicado por Rotter (2001) supone un intento de trasponer las investigaciones
realizadas en silos a su diseño. Sin embargo, en el ámbito de la investigación, la obra
editada por Brown y Nielsen (1998) es un compendio de los trabajos realizados por
numerosos investigadores a lo largo de los últimos años en la materia. Así, se estudian
aspectos como el comportamiento del material almacenado, su flujo durante las
operaciones realizadas en los procesos industriales, los problemas que aparecen en el
manejo de los silos o los modelos numéricos generados para analizar las acciones
ejercidas sobre la estructura. También se analizan las mediciones experimentales
realizadas sobre silos o las operaciones de manejo.
Por otro lado, existen muchos trabajos que plantean el uso de métodos de cálculo
manuales como los desarrollados por Maeda (1979), Rotter (1987ª;1987b) y Drescher
(1991). La teoría de Membrana y de Flexión es usada por Rotter para el cálculo de
láminas en su aplicación para el caso de silos (Rotter 1987ª, 1987b), empleando sólo el
equilibrio estático cuando se trata de silos metálicos. Rotter considera distintos tipos de
carga, incluyendo las denominadas cargas locales, que son aquellas aplicadas sobre una
parte puntual de la pared del silo. Drescher (1991) expone varios procedimientos
analíticos para la determinación de las presiones ejercidas sobre las paredes del silo bajo
diferentes situaciones de movimiento de la masa almacenada. La descripción de los
distintos tipos de flujo del material almacenado que pueden producirse durante la
descarga del silo se encuentra muy bien planteada en este libro.
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La rápida expansión de los silos para el almacenamiento de productos agrícolas trajo
consigo un fuerte aumento de los accidentes, con las consiguientes pérdidas económicas
y humanas que éstos provocan. De esta forma, a finales del siglo XIX comenzaron a
realizarse estudios en silos que permitieran estimar las acciones producidas sobre la
estructura y así realizar un diseño más seguro y fiable. De entre todas las investigaciones
realizadas, la teoría desarrollada por Janssen (1895) y completada posteriormente por
Köenen fue la que alcanzó una repercusión mayor, habiéndose empleado para el cálculo
de los empujes del material sobre las paredes. De hecho, a pesar de haber aparecido otras
teorías como la de los hermanos Reimbert (Reimbert y Reimbert, 1956), su validez es tal
que la ecuación propuesta por Janssen sigue sirviendo de referencia para la normativa de
silos vigente (ENV 1991-4, 2003; DIN 1055, 2003).

2.1.1 Teoría de Janssen y Köenen
Su principal objetivo es la estimación de las presiones verticales que se producen en el
interior de la masa de grano almacenado, y las presiones horizontales que se ejercen
sobre la pared del silo a distintas alturas. Las hipótesis de partida que considera esta
teoría son las siguientes:
-

Las presiones verticales, pv, permanecen constantes en el caso de superficies
horizontales.

-

El valor del ángulo de rozamiento entre la pared y el material almacenado, δ, es
constante.

-

El peso específico del material almacenado,γ, no varía en ningún punto del silo.

-

Se considera que las paredes del silo son completamente rígidas

-

La relación (ec. 2.1) entre las presiones horizontales y verticales, k, es constante
para cada altura del silo e igual a:
k = (ph/pv)

[2.1]

donde ph representa las presiones horizontales; y pv son las presiones verticales.
-

Se pueden aplicar las teorías de Mohr-Coulomb y Rankine para los materiales
granulares almacenados en el silo.

Una vez establecidas las hipótesis de partida, se considera un elemento diferencial (fig.
2.1) situado a una profundidad z y con una altura, dz, donde se establece un equilibrio
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entre las fuerzas actuantes, y a partir del cual se podrán calcular las presiones ejercidas
sobre la pared en cada altura del silo. De esta forma, si el material almacenado se
encuentra en reposo, se establecerá un equilibrio (ec. 2.2) entre el peso del elemento
diferencial (ec. 2.3) considerado, dw, y las presiones verticales existentes, pv y pv+dpv, y
las fuerzas de rozamiento aparecidas debido al empuje del material sobre las paredes, ph ·
tgδ.
p h ⋅ tgδ ⋅ dz ⋅ U + (p v + dp v − p v ) ⋅ A − dw = 0

[2.2]

dw = γ · A· dz

[2.3]

donde U, es el perímetro de la pared del silo para la altura z considerada; A, es el área de
la sección isóbara del silo; γ, es el peso específico del material almacenado; y δ, es el
ángulo de rozamiento entre la pared del silo y el material almacenado. Por otro lado, la
relación entre las presiones horizontales y verticales (ec. 2.1) se puede expresar en su
forma diferencial:
k · dpv = dph

[2.4]

ph

tg δ

p h tg δ
pv

p

v

+ dp

v

dw

Figura 2.1 Elemento de silo de altura dz.
Además, debe considerarse la condición de contorno por la cual el empuje horizontal en
la parte superior del silo es nulo, lo cual significa que para z = 0 entonces ph = 0.
Finalmente, si se resuelven las ecuaciones [2.2 – 2.4], se obtiene la expresión general de
la fórmula de Janssen:
ph =

(

γ A
⋅ ⋅ 1 − e −( U / A •k • tg δ )•z
tgδ U

)

[2.5]

En la figura 2.2 se ha dibujado la ecuación [2.5], que representa una curva exponencial
cuyo valor asintótico para z → ∞ , coincide con el valor de la presión horizontal máxima,
pmax:
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γ⋅r
µ

[2.6]

donde r, es el radio hidráulico de la sección del silo (r = A/U); y µ, es el coeficiente de
rozamiento con la pared (µ = tg δ). Por otro lado, si se tiene en cuenta el punto de corte
de la tangente en el origen (z = 0) y la asíntota, se obtiene la ordenada característica, zo:
zo =

r
k ⋅µ

[2.7]

De esta forma, sustituyéndose las ecuaciones [2.6 – 2.7] en la ecuación [2.5], se puede
obtener la expresión más conocida de la fórmula de Janssen:
p h = p max · (1 − e − z / z 0 )

[2.8]
p

O

zo

p(z)

Z

Figura 2.2 Presiones en función de la profundidad de almacenamiento.
Una de las principales dificultades del método radica en la selección del valor de la
relación entre presiones horizontales y verticales, k. Así, Koenen (1895) adoptó la tasa
para el estado activo de presiones de Rankine:
k=

1 − sin φ
1 + sin φ

[2.9]

donde φ es el ángulo efectivo de rozamiento interno. En cambio, Pieper y Wenzel (1963)
expresaron que dicho valor era excesivamente bajo, por lo cual propusieron la relación
empírica:
k = 1 – sin φ

[2.10]

Por otro lado, Walker (1966) hizo notar que el material almacenado situado en contacto
con la pared del silo no podía soportar las respectivas tensiones tangenciales si se suponía
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la existencia del estado plástico correspondiente al estado activo de Rankine. En esa
situación, k se calcula suponiendo que el material situado en contacto con la pared está
deslizándose hacia abajo en un estado de rotura:
k=

1 + sin 2 φ − 2 ⋅ sin 2 φ − µ 2 ⋅ cos 2 φ
cos 2 φ + 4 ⋅ µ 2

[2.11]

Esta expresión conduce a un valor de k igual a la ecuación [2.9] cuando se trata de
paredes lisas y a un valor
k=

1 − sin 2 φ
1 + sin 2 φ

[2.12]

para aquellas paredes tan rugosas donde las partículas del material deslizan unas sobre
otras. Walters (1973) extendió este análisis para contemplar la no-uniformidad de las
tensiones verticales en una rebanada horizontal del material almacenado situada a gran
profundidad, y suponiendo que la masa entera se encuentra en un estado de
plastificación:
k=

1 − sin 2 φ

(

1 + sin 2 φ + 4 ⋅ cos φ ⋅  tan 3 φ − tan 2 φ − µ 2


)

3

2

 /3⋅ µ2


[2.13]

Ante la creciente complejidad en las ecuaciones empleadas para la determinación del
coeficiente k, Jenike et al. (1973) sugirieron un valor k = 0.40 y Homes (1972) un valor
de k = 0.45 que fuesen aplicables a una gran variedad de materiales habitualmente
almacenados en silos.
A lo largo del siglo XX se realizaron numerosos ensayos experimentales en silos. Como
consecuencia de estas investigaciones, se pudo concluir que las presiones predichas por la
ecuación de Janssen para un silo se ajustaban bastante bien a los valores experimentales
medidos. Sin embargo, algunos fenómenos registrados como la sobrepresión durante los
primeros instantes del vaciado o las asimetrías de las presiones durante el llenado
provocan que la ecuación de Janssen no pueda ser aplicada de forma universal.
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2.1.2 Teoría de los hermanos Reimbert.
La teoría de Janssen y Köenen ha sido profusamente utilizada, hasta el punto de que aún
hoy constituye la base de la normativa de silos vigente. Sin embargo, durante la década
de 1940 se demostró que durante el vaciado podían llegar a registrarse presiones
horizontales hasta cuatro veces superiores a las deducidas según la ecuación de Janssen.
Además, algunas hipótesis de partida de la ecuación de Janssen fueron muy cuestionadas,
de tal manera que se desarrollaron otros métodos de cálculo, como el propuesto por
Reimbert y Reimbert (1956).
Una premisa fundamental de la ecuación de Janssen es la existencia de un valor constante
de la relación entre las presiones horizontales y verticales, k, con independencia de la
profundidad del silo considerada, su forma geométrica o su radio hidráulico. En cambio,
los resultados experimentales obtenidos por los hermanos Reimbert (Reimbert y
Reimbert, 1956) en maquetas y silos reales demostraban la ausencia de constancia del
coeficiente k. De esta forma, el valor de k no sólo varía según la forma geométrica del
silo o su radio hidráulico, sino que también lo hace para cada tipo de silo en función de la
profundidad considerada, z, tal y como se puede apreciar en la figura 2.3.
1/k
1/tg2 (π/4 - φ/2)

z

Figura 2.3 Variación de 1/k con la profundidad de almacenamiento
Con el procedimiento de los hermanos Reimbert, la presión y la carga sobre el fondo son
equilibradas con la fuerza de rozamiento generada en la fricción del grano con la pared,
Fz, la cual depende a su vez de la profundidad considerada. En la figura 2.4 se observan
las principales dimensiones de un silo cilíndrico, donde dada una profundidad inicial z =
0, la carga inicial, Qo, se corresponde con el peso del copete superior:
Qo = (1/3) · γ · S · h

[2.14]
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siendo γ es el peso específico del material ensilado; S es la sección del silo analizado; y h
es la altura del copete, que puede expresarse como h = r · tg φ, donde r es el radio del silo.
0

ϕ

h
Y

Z

Figura 2.4 Dimensiones del silo cilíndrico.
Al igual que hizo Janssen, los hermanos Reimbert establecen un equilibrio de fuerzas en
una sección diferencial del silo, dz. De esta forma, las expresiones que determinan las
presiones horizontales, ph, y verticales, pv, a una determinada profundidad son:
ph =

(dFz / dz )
U·tgδ

[2.15]

h F

pv = γ ⋅ z +  − z
3 S


[2.16]

donde U es el perímetro del silo a la profundidad z considerada; δ, es el ángulo de
rozamiento del material con la pared; y S, es la sección del silo a la profundidad z.
Por consiguiente, según esta teoría la relación entre las presiones horizontales y
verticales, k, se obtendrá directamente al dividir las ecuaciones [2.15] y [2.16]. Por otro
lado, se comprobó experimentalmente que la fuerza de rozamiento, Fz, podía expresarse
en función de la profundidad z mediante una rama de hipérbola como la mostrada en la
figura 2.5. Se puede apreciar que dicha curva tiene una asíntota paralela a la recta de
cargas a profundidad z, Qz. Asimismo, también se observa que si el silo poseyera una
profundidad infinita, la carga sobre el fondo sería igual a Qmax.
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Q max
Qo

a

Q

Q z = γ·S·z + Q o

Fz
Z

Figura 2.5 Variación de la fuerza de rozamiento con la profundidad
En la rama de hipérbola representada en la figura 2.5 se pueden apreciar las siguientes
condiciones de contorno:
1. Si z = 0, entonces Fz = 0.
2. Si z = 0, además la tangente a Fz es nula: (dFz / dz) = 0
3. El valor de la abscisa característica, a, será:
a=

Q max − Q o
γ ⋅S

[2.17]

4. El límite de la asíntota será:
lim
z →∞

Fz
=γ ⋅S
z

[2.18]

De esta forma, la fuerza de rozamiento puede hallarse mediante la ecuación [2.19]:

F(z) =

γ ⋅ S ⋅ z2
z+a

[2.19]

La presión sobre el fondo del silo en el límite, Qmax, coincide en las teorías de Reimbert y
Janssen por lo que su valor será:
Q max =

γ ⋅S⋅ r
tgδ ⋅ tg 2 ( π − ϕ )
4
2

[2.20]

La ecuación [2.20] es válida únicamente cuando se trata de silos cilíndricos. Los ensayos
experimentales realizados permitieron deducir que la presión unitaria vertical sobre el
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fondo del silo, para cualquier forma poligonal regular, es igual a la ejercida por un silo
cilíndrico del mismo radio hidráulico multiplicado por un coeficiente igual a la razón
entre el perímetro del silo poligonal, U, y el del círculo inscrito, π · D:
U
π ⋅D

[2.21]

Esto implica que la presión sobre el fondo del silo en el límite, Qmax, responde a la
ecuación [2.22]:
Q max =

U
γ ⋅S
⋅
π 4 tgδ ⋅ tg 2  π − ϕ 
 4
2 


[2.22]

Por lo tanto, las expresiones para las presiones horizontales, ph, y verticales, pv, en un
silo de forma geométrica cualquiera serán:
ph =

γ ⋅S
U ⋅ tgδ

  z  −2 
1 -  + 1 
 
  a

−1
 z

p v = γ ⋅  z ⋅  + 1 +
  a 

h

3 

[2.23]

[2.24]

Esta teoría ha sido considerada en alguna normativa (ACI 313-77, 1983; ENV 1991-4,
2003), pero la revisión realizada por Briassoulis (1991) demostró analíticamente que las
teorías de Janssen y Reimbert eran equivalentes, y únicamente representaban dos
supuestos distintos acerca del coeficiente k (relación de presiones). Según los resultados
presentados por Briassoulis, la teoría de Reimbert tiende a sobreestimar las presiones
laterales en relación con las previstas por Janssen. Además, no sólo la geometría del silo
es fundamental, sino que existe una notable influencia de los parámetros que definen al
material almacenado. La principal conclusión que puede extraerse de este trabajo es que,
en los casos límite, la teoría de Reimbert es profundamente errónea y proporciona valores
de presiones considerablemente superiores a los reales. Concretamente, para el caso de
almacenamiento de líquidos o cuando el silo es de paredes lisas, no se aconseja su uso.
Por otro lado, el valor del coeficiente k disminuye con la profundidad según la teoría de
los hermanos Reimbert, mientras que los resultados obtenidos con programas de
elementos finitos (Guaita, 1995) indican lo contrario.
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Normativa de cálculo de silos

2.2.1 Eurocódigo ENV 1991-4

Esta reglamentación pretende impulsar un marco de referencia común en todos los países
que componen la Unión Europea, y su aplicación en España está muy extendida dado que
no existe otra normativa específica sobre la materia. Sólo considera la determinación de
las acciones que se producen en el silo por efecto del material almacenado, y no incluye
ningún comentario acerca de su proyecto o diseño. Asimismo, en su aplicación son
necesarios unos conocimientos básicos preliminares:
-

Características geométricas del silo. Las dimensiones del silo (alturas, diámetros,
longitudes, excentricidades de la boca de salida, espesor de la pared, etc.) son
imprescindibles para determinar:
o La clasificación del silo de acuerdo a distintas categorías de Clases de
Confianza de las Acciones, tal y como recoge la tabla 2.1.

Fuente: ENV 1991-4 (2003)

Tabla 2.1 Clases de confianza en los silos en función de la capacidad y de las
excentricidades de descarga o llenado.
o La clasificación del silo según la relación de aspecto hc/dc, tal y como

muestra la tabla 2.2. En este caso, hc es la altura del segmento vertical de
la pared del silo, mientras que dc es la dimensión característica interior de
la sección de dicho cuerpo vertical.
Relación de aspecto del silo, hc/dc
hc/dc ≥ 2
1 < hc/dc < 2
0.4 < hc/dc ≤ 1
hc/dc ≤ 0.4

Clase de silo
Esbelto
Esbeltez intermedia
Achaparrado
Granero
Con entrada de aire

Fuente: ENV 1991-4 (2003)

Tabla 2.2 Clasificación de esbeltez del silo.
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o La clasificación del silo según la relación dc/t, tal y como se refleja en la

tabla 2.3, donde dc es la dimensión característica interior de la sección de
dicho cuerpo vertical, y t es el espesor de la pared del silo.
Relación de esbeltez Clase de silo
del silo, dc/t
hc/t > 200
Pared delgada
hc/t < 200
Pared gruesa
Fuente: ENV 1991-4 (2003)

Tabla 2.3 Clasificación del silo según el espesor de la pared
o La clasificación del silo según la aspereza de la pared, según se observa en

la tabla 2.4.

Fuente: ENV 1991-4 (2003)

Tabla 2.4 Clasificación del silo según la aspereza de la pared

-

Propiedades de los materiales almacenados en el silo: peso específico, ángulo de
rozamiento con la pared, cohesión, etc. Se exponen distintos procedimientos de
ensayo para la determinación de las propiedades mecánicas, aunque una tabla
propone datos medios para distintos materiales. Por otro lado, existen coeficientes
de mayoración y minoración, dado que los valores máximos, medios o mínimos
de cada parámetro serán empleadas en los distintos tipos de fuerzas que actúan
sobre el silo (de rozamiento, de presión, verticales).
o En la tabla 2.5 se muestran las distintas combinaciones de los valores de

las propiedades mecánicas del material que deben considerarse para cada
tipo de fuerzas.
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Fuente: ENV 1991-4 (2003)

Tabla 2.5 Combinaciones de las propiedades del material en la determinación de los
distintos tipos de acciones.
o Tipo de flujos (fig. 2.6) que pueden aparecer en la descarga, en función de

la forma de la tolva (conical o wedge), su inclinación vertical, β, y el
coeficiente de rozamiento del material almacenado con la pared, µ.

Fuente: ENV 1991-4 (2003)

Figura 2.6 Tipos de flujo durante la descarga.
o Tipo de tolva (fig. 2.7) según su inclinación vertical, β, el coeficiente de

rozamiento del material almacenado con la pared, µ y la relación entre
presiones horizontales y verticales, k.

Fuente: ENV 1991-4 (2003)

Figura 2.7 Tipos de tolva.
- 16 -
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La determinación de la presión normal sobre la pared vertical del silo se realiza mediante
la ecuación de Janssen. Asimismo, en los silos de clase 3 es obligatorio considerar la
denominada carga local, cuya finalidad es la simulación de las asimetrías en las presiones
que pueden aparecer como consecuencia de las excentricidades de llenado o vaciado, o
bien por la anisotropía del material almacenado. La carga local representa una acción
adicional a tener en cuenta en los silos de clase 3. Sin embargo, en los silos de clase 2
puede obtenerse mediante la mayoración de la presión normal sobre la pared a través de
un coeficiente, donde intervienen las características del material almacenado, las
excentricidades de llenado y vaciado, y la relación altura/diámetro del silo.
Por otro lado, para los silos con fondo plano hay un capítulo específico para su descarga
con grandes excentricidades. Por último, se proponen distintos procedimientos de cálculo
de las presiones sobre las tolvas según las características del silo considerado y el
material almacenado. Sin embargo, no se analiza la influencia de la excentricidad de
vaciado en las presiones que se producen en las paredes de la tolva.
2.2.2 Norma Alemana DIN 1055-6

La nueva normativa DIN (DIN 1055, 2003) es una transposición casi literal del último
borrador aprobado del Eurocódigo, por lo cual basta con consultar éste.
2.2.3 Norma Americana ACI 313-97

La versión antigua de la norma para el cálculo de las acciones en silos (ACI 313, 1983)
permitía el uso tanto de la teoría de Janssen como la de los hermanos Reimbert. Sin
embargo, la normativa vigente (ACI 313, 1997) sólo considera la teoría de Janssen.
Asimismo, la relación entre presiones horizontales y verticales, k, en la versión del año
1983 se obtenía haciendo uso de la relación [2.9], propuesta por Koenen (1895), mientras
que el nuevo código utiliza la ecuación [2.10], planteada por Pieper y Wenzel (1963).
La normativa americana considera un coeficiente de sobrepresión durante la descarga
igual a 1.5, que puede reducirse hasta 1.35 en casos justificados, para el caso de flujo
concéntrico. Cuando se disponga de una boca de salida excéntrica, se afirma que deben
considerarse las sobrepresiones inducidas, pero no se propone ningún procedimiento
concreto para su cálculo, y se hace referencia únicamente a varios autores. Finalmente,
esta norma contiene numerosas recomendaciones prácticas acerca del diseño de silos.
- 17 -
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2.2.4 International Standard ISO-11697

Al igual que en la normativa ya expuesta, la ecuación de Janssen es el procedimiento
empleado para el cálculo de las presiones en los silos por la ISO (ISO DIS 11697, 1995).
Sin embargo, en este caso se recogen algunos aspectos interesantes. Por ejemplo, la
presión durante la descarga se obtiene multiplicando la presión de llenado por un
coeficiente de sobrepresión, que depende del aspecto del silo (tabla 2.6). Además, el
concepto de “carga local” (Patch Load) también aparece reflejado. Así, se pretende tener
en cuenta el efecto de las posibles asimetrías de las presiones que puedan aparecer en
situaciones de llenado o vaciado centrados. Esta carga consiste en una carga adicional a
las presiones calculadas cuya magnitud es de 0.2·phe (presión horizontal) y que actuará en
cualquier parte de la pared del silo sobre una zona cuadrada con una longitud:
s = 0.8 · A/U

[2.25]

donde A es el área de la sección horizontal del silo; y U, es el perímetro de la sección
horizontal del silo. Por otro lado, el valor de la carga local debe aumentarse mediante la
aplicación de un coeficiente β (ec. 2.26) cuando se produzca una descarga excéntrica del
silo.
β = 1.0 + 4.0 · (e/d)

[2.26]

siendo e, la excentricidad de la boca de salida; y d, es el diámetro interno del silo. No
obstante, esta relación se aplica siempre que la excentricidad de la boca de salida sea
superior al 25%.
Tasa de aspecto del silo, h/d
h/d ≤ 1
1 < h/d < 1.5
h/d ≥ 1.5

Coeficiente de sobrepresión, C
1.0
1.0 + 0.7·(h/d – 1.0)
1.35

Fuente: ISO-11697 (1997)

Tabla 2.6 Coeficiente de sobrepresión para la descarga de silos; h, es la altura del silo;
d, es el diámetro del cuerpo cilíndrico del silo.

Por último, la presión normal que actuará sobre la pared de la tolva, pn, será la suma de
las presiones pn1, pn2 y pn3, representadas en la figura 2.8.
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pho

pn3
pt
90º

pn1

-α

ps
pn3

d
2·
0.

pn2

Figura 2.8 Cálculo de las presiones en las tolvas según ISO-11697

Además, en el caso de la existencia de flujo másico, se añadiría una componente de la
presión, ps, para simular el efecto de cambio (“switch”) que se produce en la transición
entre la pared vertical del silo y la tolva. Las ecuaciones que permiten obtener las
presiones propuestas en la norma ISO para el cálculo de la presión normal sobre la tolva
son las siguientes:


1
p n1 = 1.5 ⋅ p ho ⋅  ⋅ cos 2 α + sin 2 α 
k

pn2 =

1.5
⋅ p ho ⋅ cos 2 α
k

p n 3 = 3.0 ⋅

[2.27]

[2.28]

A γ ⋅k
⋅
⋅ sin 2 α
U
µ

[2.29]
[2.30]

ps = 2.0 · pho
-

pho: presión horizontal en la parte vertical del silo en la transición.

-

α: ángulo de inclinación de la tolva con respecto a la horizontal.

-

k: relación entre presiones horizontales y verticales deducida a partir del ángulo
de rozamiento interno, φ.
k = 1.1 · (1 – sin φ)
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-

A: área de la sección horizontal del silo.

-

U: perímetro de la sección horizontal del silo.

-

γ: peso específico del material almacenado.

-

µ: coeficiente de rozamiento del grano con la pared del silo.

2.2.5 Inglesa BMHB

Se trata de una norma (BMHB, 1987) muy detallada, que contiene especificaciones y
recomendaciones sobre aspectos muy diversos en el diseño de este tipo de estructuras:
características generales, propiedades de los materiales almacenados, criterios para el
diseño seguro de la estructura frente a explosiones, etc.
En cuanto al cálculo de las cargas que actúan sobre el silo, es necesario haber
determinado previamente unos aspectos para su obtención: tamaño y forma del silo,
propiedades de los materiales almacenados, clase de flujo del material que se espera,
posible aireación del silo y estudio de las condiciones atmosféricas a las que puede verse
sometido. Se utiliza el método de Janssen de forma general, aunque para el caso en que
h/d ≤ 1.5 se emplea el procedimiento de los hermanos Reimbert. Otros aspectos, como
las presiones durante el vaciado o la descarga excéntrica son también contemplados en
esta norma.

2.2.6 Australiana

La ecuación propuesta por Janssen es nuevamente empleada para obtener la presión
normal en las paredes verticales. Un aspecto interesante que este código (The Institution
of Engineers, 1986) contempla es la propuesta de una clasificación de las posibles
acciones existentes en los silos, identificando los coeficientes de mayoración y las
combinaciones de acciones que deben considerarse. Asimismo, existe un pequeño
apéndice para el análisis de la acción de viento y de la acción sísmica.
Al contrario que en otras normas donde se plantea un valor constante, los coeficientes de
sobrepresión propuestos para el cálculo de las presiones durante el vaciado dependen de
varios factores:
-

El tipo de flujo: másico o en canal.
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-

La forma de la tolva de descarga: troncocónica o piramidal.

-

La relación altura/diámetro de la pared vertical del silo.

-

El tipo de carga considerada: presión normal a la pared, presiones verticales,
fuerzas de rozamiento.

Así, los coeficientes de sobrepresión varían entre 1.2 y 3 en las paredes verticales,
mientras que en las tolvas pueden llegar a alcanzar un valor máximo de 15 en la
transición entre el cuerpo vertical y la tolva para determinadas situaciones, tal y como se
muestra en la figura 2.9.

Figura 2.9 Coeficientes de sobrepresión, ct, para tolvas con flujo másico axilsimétrico;
donde α es la inclinación con respecto a la vertical de la tolva; y φw es el ángulo de
rozamiento del grano con la pared.

Por último, también se contempla la posibilidad de una descarga excéntrica del material
almacenado. En este caso, se proponen distintos incrementos de la presión en las paredes
opuestas a la boca de salida, así como disminuciones de la presión en la pared más
cercana a la boca de salida. En ambas situaciones, la variación en las presiones depende
de la excentricidad de la boca de salida, tal y como se observa en la tabla 2.7.
Excentricidad del flujo de canal, e/dc Aumento en la presión %
0.0 a 0.1
0
0.2
10
0.3
20
0.4
30
0.5
40
Fuente: The Institute of Engineers (1986)

Tabla 2.7 Aumento de la presión en la pared opuesta a la boca de salida en la descarga
excéntrica; e, excentricidad de la boca de salida; dc, diámetro de la boca de salida.
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2.2.7 Francesa

La norma para silos de hormigón (SNBATI, 1986) emplea la teoría de Janssen,
aplicándose en este caso las modificaciones realizadas por Caquot y Kerisel (1956).
Además existe la norma P22-630 (1987) referente a silos metálicos.

2.2.8 Española NBE-AE 88

No existe normativa española específica para el cálculo de presiones en los silos, y
únicamente en la norma sobre acciones NBE-AE 88 (1988) aparece una somera
referencia, donde se expone implícitamente el uso de la ecuación de Janssen al referirse
al cálculo de presiones en terraplenes contenidos entre dos muros y con un estado activo
de tensiones.
2.3

Ensayos experimentales realizados en silos

La realización de ensayos experimentales es fundamental para comprender el
comportamiento del material almacenado en los silos o para conocer las presiones
máximas que pueden producirse en cada caso. A lo largo del siglo XX se han realizado
numerosas pruebas en distintos tipos de silos: silos de laboratorio, silos modelo, silos
industriales en operación y silos a escala real. Las dos primeras clases han sido
tradicionalmente empleadas en el estudio del flujo del material porque sus menores
dimensiones los convierten en idóneos para garantizar un control adecuado de todos los
parámetros. Sin embargo, el efecto de escala provoca que sean inapropiados para la
investigación de las presiones. Por este motivo, los silos industriales en operación y los
silos a escala real son los más aconsejables para registrar mediciones de las presiones en
las paredes.
En relación con la experimentación en silos, existen dos grandes líneas de trabajo: la
enfocada hacia el comportamiento estructural y una segunda relacionada con el
comportamiento del material almacenado. Los principales objetivos que se asocian a la
línea estructural son la determinación de las presiones durante el llenado y el vaciado,
haciendo especial hincapié en las sobrepresiones producidas durante el vaciado, o la
evolución de ciertos aspectos como el coeficiente de rozamiento con la pared o el
coeficiente de presiones horizontales y verticales, k.
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En cuanto a los estudios relacionados con el material, éstos se centran en la comprensión
de los fenómenos que tienen lugar durante las distintas operaciones que se realizan en los
silos. De esta forma, se analiza el tipo de flujo que presentará el material, su posible
evolución y la repercusión que poseerá en las presiones ejercidas sobre la estructura del
silo. En paralelo con esta línea, se podrían incluir los trabajos enfocados hacia la
determinación de las propiedades mecánicas del material y el estudio de los modelos que
reproducen con mayor exactitud el comportamiento del material almacenado.
Finalmente, algunos investigadores como Nielsen y Kristiansen (1980), Askegaard y
Munch-Andersen (1985) o Askegaard (1988) han analizado la influencia de los
procedimientos de medición en los resultados.
2.3.1 La determinación de las presiones en los silos

La experimentación en silos acerca de su comportamiento estructural está condicionada
por la necesidad de instalaciones con dimensiones bastante considerables, lo cual reduce
la posibilidad de realización de ensayos. La mayor parte de los ensayos acometidos en
silos de grandes dimensiones fueron hechos por investigadores rusos, tal y como recoge
Aguado (1997). Así, Tachtamishev ensayó entre 1938 y 1940 silos con grano,
determinando que en el vaciado se alcanzaban presiones normales a la pared de 2 a 3
veces superiores a las previstas según el método de Janssen.
Sin embargo, durante la década de 1950, varios equipos de investigación rusos (Petrov,
1958; Kim, 1959; Platonov, 1959) realizaron ensayos en silos de grandes dimensiones.
Los trabajos de Petrov (1958) se hicieron en dos silos cilíndricos industriales en
operación, construidos en hormigón con fondo plano que se usaban para el
almacenamiento de cemento: el primero, situado en Akmiansk, tenía un diámetro interior
de 8.1 m, una altura de 16.9 m y un espesor de la pared de 18 cm. El segundo silo,
emplazado en Oktiabr, poseía un diámetro interior de 10 m, una altura de 25 m y un
espesor de 20 cm en la pared. Las mediciones en las paredes se realizaron con galgas
extensométricas situadas a distintas alturas del silo, habiéndose registrado también la
temperatura del cemento.
Se observó que las presiones registradas en el llenado, en la zona de mayor profundidad
del silo, eran superiores entre 1.4 y 1.6 veces a los valores previstos según la ecuación de
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Janssen. Por otro lado, las presiones registradas en la descarga aumentaban aún más,
siendo entre 1.5 y 2.2 veces las obtenidas con el método de Janssen. A partir de estos
datos experimentales, este equipo propuso que para los dos tercios inferiores del silo se
empleara un coeficiente de sobrepresión de 2 en descarga concéntrica y 2.2 en descarga
lateral. Además, se recomendó que para el tercio superior el coeficiente fuera de 1.5.
Kim (1959) realizó ensayos en elevadores de grano para paliar las roturas que se
producían durante el vaciado. Se trataba de silos cilíndricos con 5.73 m de diámetro
interior, 33.6 m de altura, y que poseían unos anillos de madera para la rigidización del
silo. Según se aprecia en la figura 2.10, la curva de presión para el vaciado con flujo
másico (B) tiene un comportamiento errático. En cuanto a la curva (C), ésta es la
proporcionada para las zonas de los anillos de madera, donde las presiones aumentan, por
lo que Kim consideró que no eran protecciones efectivas. Finalmente, la curva (D)
corresponde al vaciado con una columna enrejada cuadrada desde la apertura de la
descarga hasta la parte superior, consiguiendo eliminar las sobrepresiones y ajustándose a
la curva de Janssen.

Figura 2.10 Presiones laterales medidas por Kim (1959).

Asimismo, Kim apreció que no había influencia de la velocidad de llenado en las
presiones ejercidas sobre la pared, y que la densidad del material a una misma
profundidad era inferior en el vaciado. También informó de un aumento de la presión en
el vaciado. Finalmente, se detectó que el rozamiento vertical del grano con la pared era
mayor en el vaciado, algo que posteriormente no ha sido confirmado por otros trabajos.
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En el mismo año, Petrov y Kovtum (1959) presentaron un trabajo muy extenso en silos
de hormigón cilíndricos de fondo plano empleados para el almacenamiento de trigo,
cuyas características se recogen en la tabla 2.8.
Ciudad

Nikolaevo
Odessa
Novorossiysk

Diámetro
Interior
(m)
3'7
5
6

Altura
Almacén
(m)
22
17'5
40

Relación de llenado
o vaciado
Cara interior de la pared.
(t/h)
80
Acabado liso
70
Acabado liso
275
Anillos anchura 20-50-mm

Tabla 2.8 Características de los silos ensayados por Petrov y Kovtum (1959)

En la figura 2.11 se observa que las presiones obtenidas para el llenado eran similares a
las deducidas según la ecuación de Janssen, mientras que en el vaciado se producían
sobrepresiones. En este caso, las presiones verticales aumentaban solo en 1.25 veces las
registradas durante el llenado, mientras que las horizontales lo hacían 2.13 veces. Esta
sobrepresión en el vaciado se registró en todos los silos estudiados, con coeficientes de
2.32, 2.13 y 2.1.

Figura 2.11 Presiones verticales (q) y horizontales (p) registradas en el silo de Odessa
(Tomada de Petrov y Kovtum, 1959).

A principios de los años 1960, el comité de elaboración de las normas DIN encargó al
equipo liderado por el investigador Klaus Pieper la realización de estudios en silos que
permitieran la redacción de una norma sobre estas estructuras. Se utilizaron silos
cilíndricos metálicos (Pieper y Wenzel, 1963) de 0.6 m de diámetro y 3.0 m de altura, y
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se realizaron ensayos con arena y granos. Estos investigadores detectaron que el aumento
de la velocidad de llenado provocaba un ligero incremento de la presión lateral.
Asimismo, se registraron presiones durante el vaciado 1.79 veces superiores a las de
llenado y se detectó un menor rozamiento del grano con la pared durante el vaciado,
hechos que corroboran las conclusiones de otros investigadores. Además, se apreció que
las descargas excéntricas producen presiones superiores, y que la relación entre presiones
horizontales y verticales, k, aumenta en el vaciado y se sitúa en el rango valores 0.7-1.35.
Otras conclusiones obtenidas en este trabajo son la existencia de una mayor sobrepresión
en las paredes lisas frente a las rugosas, y el hecho de que el ángulo de rozamiento con la
pared no sólo depende del ángulo de rozamiento interno, sino que también es función de
la rugosidad de la pared.
Los estudios emprendidos por Klaus Pieper fueron ampliados posteriormente con los
ensayos realizados en silos modelo, uno cilíndrico (0.8 m de diámetro y 5.8 m de altura)
y otro rectangular (0.7 m de lado y 5 m de altura), en la Universidad de Braumschweig
(Pieper y Wagner, 1969). Se ampliaron los estudios acerca del ángulo de rozamiento con
la pared y se concluyó que la influencia de la rugosidad de la pared era despreciable,
razón por la cual la norma DIN sólo utiliza el ángulo de rozamiento interno para su
cálculo. En relación con el vaciado excéntrico, se detectó que la sobrepresión máxima
producida llegaba a ser un 40% superior al caso centrado y se situaba en la pared cercana
a la boca de salida (fig. 2.12).

Figura 2.12 Presiones en la pared en un vaciado excéntrico (Tomada de Pieper y
Wagner, 1969).
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Un año antes, Deutsch y Schmidt (1968) habían publicado otro trabajo con un silo
modelo cilíndrico de fondo plano, de 3.96 m de altura y 0.82 m de diámetro, en el cual
habían llegado a registrar presiones laterales durante el vaciado hasta cuatro veces
mayores que las de reposo. Como consecuencia, estos investigadores sugirieron que la
norma DIN adoptase coeficientes de sobrepresión más conservadores. Asimismo, dada la
formación de un flujo típico de 4 zonas (véase 2.3.2), se apreció que en la zona con el
grano en reposo no se registraba sobrepresión, mientras que por encima de esa zona
llegaban a medirse presiones hasta seis veces superiores a las de llenado.
Los silos de hormigón suelen poseer un cuerpo vertical único, por lo que los ensayos
hechos por Sugita (1972) en un silo de hormigón formado por una pared vertical
cilíndrica y una tolva de descarga son muy interesantes. El silo tenía una altura total de 7
m y un diámetro interior de 2.15 m. En cuanto a la tolva, esta poseía una altura de 0.45 m
y una boca de descarga centrada y de diámetro 0.45 m. La medición de las presiones se
realizó mediante la disposición de equipos de presión y galgas extensómetricas a distintas
alturas de la pared del silo.
En la figura 2.13 se pueden observar las presiones laterales registradas durante el llenado
y el vaciado. Así, los valores medidos durante el llenado concuerdan bastante bien con
las previsiones realizadas según la ecuación de Janssen, aunque presentan valores
ligeramente superiores. Además, Sugita observó que 5 o 6 horas después de haberse
llenado completamente el silo, se producía un ligero incremento de la presión lateral en la
tolva, acompañado de una leve disminución en la parte superior de la pared vertical. En
cuanto al estudio del vaciado, las sobrepresiones registradas variaban según la altura de la
pared de acuerdo al siguiente esquema:
-

Desde la galga 2-2 hasta la 5-6, el incremento de la presión durante el vaciado no
excede el doble de la presión registrada en el llenado.

-

En el tramo de pared situado entre la galga 5-6 y la 5-4, se alcanzan coeficientes
de sobrepresión de un valor igual a cuatro.

-

En la zona próxima a la unión entre el cuerpo vertical y la tolva (galga 5-4 a galga
5-3), prácticamente no aparecen sobrepresiones.

-

Finalmente, en la parte inferior del silo, desde la galga 5-3 a la 5-2, las presiones
descienden hasta un valor igual a 0.66 veces el registrado durante el llenado.
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Figura 2.13 Presiones laterales en el llenado y el vaciado (Tomado de Sugita, 1972)

El análisis de la evolución de las presiones registradas por un sensor con el tiempo,
permitió que Sugita detectase la existencia de tres fases (fig. 2.14) claramente
diferenciadas durante el vaciado. La fase I se sitúa en los primeros instantes del vaciado y
se caracteriza porque las presiones laterales registran un considerable incremento con
respecto a su valor durante el llenado. Posteriormente surge la fase II, donde se produce
una caída acusada de las presiones laterales hasta llegar a un valor próximo al estático,
instante a partir del cual la presión medida oscila ligeramente en torno a dicho valor.
Finalmente, las presiones comienzan a disminuir progresivamente (fase III) hasta que el
sensor deja de registrar presiones una vez que el nivel del material en el silo ha
disminuido por debajo del sensor. La duración de la fase II es mayor o menor según la
posición que ocupe el sensor en la pared.

Figura 2.14 Evolución con el tiempo de la presión registrada por un sensor (Tomada de
Sugita, 1972)
- 28 -

Capítulo 2. Antecedentes

Eutiquio Gallego Vázquez

Al igual que otros autores, Hierlein (1974) también detectó sobrepresiones durante el
vaciado de partículas de 3 a 5 mm en los silos cilíndricos de plexiglás que utilizó en sus
ensayos. En este caso, llegó a registrar coeficientes de sobrepresión de hasta 4.4.
Además, detectó un descenso del coeficiente de rozamiento entre el material y la pared en
el vaciado, puesto que se pasó de valores cercanos a 0.6 hasta un valor de 0.43.
Los trabajos realizados por los hermanos Reimbert durante la década de los años 1970
(Reimbert y Reimbert, 1976) sirvieron de base para el desarrollo de la norma francesa de
silos. Construyeron una maqueta de silo metálico para verificar la validez de la teoría de
Janssen. Sin embargo, encontraron que ésta sólo era válida cuando el material
almacenado estaba en reposo y observaron que la relación entre presiones horizontales y
verticales, k, no era constante ya que variaba con la profundidad y la forma geométrica
del silo.
Estos autores realizaron también ensayos experimentales en silos instalados en ChateauLandon de 100 t de capacidad y sección cuadrada, con 4.1 m de lado y 10 m de altura. La
medición de las presiones durante el llenado y el vaciado se realizó con 14 medidores
instalados a distintas alturas. En la tabla 2.9 se puede ver que el coeficiente de
sobrepresión detectado en el vaciado depende de la profundidad del silo considerada,
aunque el material sea el mismo, algo ya observado por Sugita (1972). Además los
máximos coeficientes de sobrepresión no se obtuvieron en la base del silo, sino en la
mitad de la altura de la pared vertical del silo.
Ensayo Tipo 1
Profundidad
(m)
2.2
4.0
6.5
9.5

Ensayo Tipo 2

Coeficiente
Sobrepresión
1.39
1.76
1.61
1.14

Profundidad
(m)
2.2
5.2
9.0
9.7

Coeficiente
Sobrepresión
1.69
2.39
1.86
1.45

Tabla 2.9 Coeficientes de sobrepresión lateral en el vaciado a distintas profundidades

A lo largo de la década de 1970, el ingeniero español Juan Ravenet practicó ensayos en
maquetas de silos (Ravenet, 1974; 1977) de sección cuadrada y con tolvas de inclinación
variable. Asimismo, gracias al diseño de la maqueta, pudo ensayar silos de fondo plano.
Las conclusiones que obtuvo fueron similares a las alcanzadas por otros investigadores,
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como las sobrepresiones durante el vaciado o el aumento de la sobrepresión cuando se
producen vaciados excéntricos.
Kmita (1985) realizó mediciones durante el llenado y el vaciado en un silo modelo
rectangular. Analizando las curvas de presiones obtenidas durante el vaciado, Kmita
expuso su teoría de que las sobrepresiones producidas en la descarga eran debidas a la
formación de un sistema de vibración autoinducido por el propio material en movimiento.
Así, este fenómeno era más acusado en la tolva y estaba relacionado con la fricción del
material con la pared. En un trabajo publicado posteriormente (Kmita, 1991), se realiza
una comparación de las presiones medidas experimentalmente con los valores teóricos
propuestos por varios investigadores.
Munch et al. (1992) estudiaron la relación entre las presiones registradas y el tipo de flujo
que presenta el material almacenado. En este trabajo, los autores exponen un sistema
nuevo que permite la medición simultánea con el mismo sensor de las tensiones normales
y cortantes. Como aspecto interesante se puede destacar que aquellas partes de la pared
donde el material está en movimiento, se producen fluctuaciones de la presión muy
rápidas; si el material cercano a la pared se encuentra en la zona sin movimiento, la
presión registrada permanece más o menos constante (oscilaciones muy bajas) hasta que
el nivel del material almacenado alcanza dicha zona y empieza a moverse el grano. Por
último, una importante conclusión de este trabajo es que existe influencia del método de
llenado en las presiones obtenidas, tanto en el almacenamiento como durante el vaciado.
En relación con la influencia del método de llenado, Zhong et al. (2001) también
apreciaron que en ciertos materiales aparecían diferencias significativas en las presiones
ejercidas sobre las paredes cuando se empleaban procedimientos distintos de llenado.
Brown et al. (2000) llevaron a cabo ensayos experimentales en silos cuadrados de acero,
tipología que no ha sido estudiada muy frecuentemente.
Por otro lado, en los últimos años se han realizado algunos ensayos experimentales en
silos con la intención de contrastar los valores medidos con las predicciones realizadas
por distintos modelos matemáticos, especialmente en elementos finitos. Este es el caso de
los trabajos de Meng (1994), Dahlhaus y Eibl (1998), Ragneau (1998) o Böhrnsen

- 30 -

Capítulo 2. Antecedentes

Eutiquio Gallego Vázquez

(2001). Todos estos trabajos se comentarán con más detalle en el apartado 2.5.2 al
describir los modelos numéricos utilizados en silos.

2.3.2 Estudio del flujo del material almacenado en los silos

Los primeros trabajos sobre el flujo del material en los silos se deben a los experimentos
realizados por numerosos investigadores rusos desde finales de los años 1930 hasta
finales de la década de 1950. Así, las investigaciones realizadas por Tachtamishev en
1941 en los vasos de arena y trigo determinaron que el movimiento de las partículas en
las zonas próximas a las paredes era menor que en el centro del silo (flujo de canal).
Como consecuencia, se observó que este flujo inducía la existencia de mayores presiones
sobre las paredes que cuando el movimiento del grano era mayor en todo el interior del
silo (flujo másico). Los trabajos de Kim (1959) corroboraron las observaciones realizadas
por Tachtamishev. De esta forma, gracias a la colocación de ventanas de cristal en las
paredes del silo se contrastó la existencia de dos tipos de flujo, másico y de canal, y la
aparición esporádica de un tercer tipo con un comportamiento intermedio entre los dos
anteriores. También se corroboró que las presiones producidas dependían del flujo
existente en el silo. Por otro lado, Kim observó que el flujo de canal se producía en silos
con un alto coeficiente de rozamiento con la pared y una relación altura/anchura elevada.
Por esta razón, sugirió el control del tipo de flujo para garantizar que las presiones se
situaran en el rango deseado.
Los ensayos de vaciado en silos modelo realizados por Lenczner (1963) permitieron
explicar el proceso de formación de un flujo de canal (fig. 2.15). En los instantes iniciales
del vaciado (fig. 2.15a), se forma un pequeño canal de anchura similar a la de la boca de
salida que alcanza la parte superior del silo (fig. 2.15b). Esta zona se caracteriza por el
elevado movimiento del grano, en contraste con el grano situado en las inmediaciones del
canal, que se encuentra en reposo. Posteriormente, dicho canal se ensancha
progresivamente (fig. 2.15c) hasta que alcanza las paredes (fig. 2.15d). En este último
estado, aparecen dos regiones en el fondo del silo situadas entre la boca de salida y la
pared, donde el grano está completamente en reposo. Por otro lado, el material situado en
la parte central desciende más rápidamente hasta formar un ángulo igual al de rozamiento
interno.
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Figura 2.15 Formación de un flujo de canal según Lenczner (1963).

Aunque este trabajo aportaba una mejor comprensión sobre el flujo del material en el
interior del silo, dos años más tarde se publicaron dos trabajos que describían de una
forma más detallada estos fenómenos. El presentado por Jenike (1965) se hizo en silos
formados por dos cuerpos: una parte cilíndrica vertical y una tolva de descarga
troncocónica, mientras que el realizado por Kvapil (1965) utilizaba silos cilíndricos de
fondo plano y boca de salida centrada.
Jenike y Johansson emprendieron numerosos trabajos a lo largo de los años 1960 (Jenike
1965; Jenike y Johansson, 1968 y Johansson 1969), fruto de los cuales concluyeron la
existencia de tres estados del material, según se observa en la figura 2.16. Durante el
reposo, el material almacenado se encuentra en estado activo (fig. 2.16a), mientras que
durante la descarga el estado es pasivo (fig. 2.16b), y la presión sobre la pared aumenta.
Sin embargo, en los instantes iniciales de la descarga existe una transición entre ambos
estados (fig. 2.16c), denominado estado de cambio o switch. De esta manera, aparece una
zona inferior en la tolva donde el estado ya es pasivo, mientras que en la parte superior el
estado todavía es activo. Además, estos investigadores observaron un aumento de la
presión sobre la pared en la zona donde se produce la transición entre ambos estados.

Figura 2.16 Estados del material almacenado. a) Activo b) Pasivo c) Transición
(Tomada de Jenike y Johanson, 1968).
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Asimismo, también comprobaron la existencia de un flujo de canal cuando se usaban
tolvas poco inclinadas (fig. 2.17), y la consiguiente aparición de una zona donde el
material permanece en reposo. Como consecuencia, el pico de las presiones que aparecía
en la unión del cuerpo cilíndrico con la tolva, es desplazado hasta el punto más alto de la
zona donde el material se encuentra en reposo.

Figura 2.17 Flujo de canal y sobrepresión inducida en la pared. (Tomada de Jenike y
Johanson, 1965).

Kvapil (1965) observó en los silos cilíndricos de fondo plano y descarga centrada un
flujo durante el vaciado similar al expuesto por Lenczner (1963), aunque él lo sintetizaba
en dos zonas (fig. 2.18): una primera con un descenso vertical de la masa, EN, y una
aparición posterior de una segunda zona con un movimiento radial y vertical del material,
EG. En consonancia con las recomendaciones de Jenike y Johanson, éste investigador
proponía diseños de tolvas alargadas para impedir la formación de zonas sin movimiento
del grano y reducir la sobrepresión que ello provoca en la pared.

Figura 2.18 Zonas de flujo en la descarga (Tomada de Kvapil, 1965)
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El modelo esquemático de flujo propuesto por Kvapil para silos de fondo plano fue
corregido y ampliado con más detalle por Deutsch y Clyde (1967) a raíz de sus
investigaciones en silos modelos mediante el uso de arena. Según se observa en la figura
2.19, el número de zonas del material durante la descarga pasa de dos a cuatro. El
material almacenado en el silo posee un flujo másico en la zona I, por lo cual todo el
material se encuentra en movimiento, descendiendo hacia la boca de salida. Además, en
la superficie libre del silo (free surface), el material sufre una depresión en la parte
central, inclinándose hasta que forma un ángulo igual al de rozamiento interno. La zona
III se caracteriza porque el material presente en ella adquiere altas velocidades debido a
la proximidad de la boca de salida. En este caso, se produce una depresión vertical en el
interior del silo, dándose lugar a una especie de tubo (pipe). De esta forma, el material
situado en la zona II, emplazado a ambos lados del tubo, sería realmente parte del
material de la zona I (de movimiento másico) pero que sufre un progresivo aumento de la
velocidad hasta caer en la zona III. Por esta razón, se considera que el material de la zona
II es el alimentador de la zona III. Finalmente, el material situado en la zona IV está en
reposo (dead).

Figura 2.19 Zonas de flujo en la descarga (Tomada de Deutsch y Clyde, 1967)

Algunos experimentos posteriores realizados por diversos investigadores validaron el
modelo de 4 zonas propuesto por Deutsch y Clyde (1967). Así, Kotchanova (1970)
también considera la existencia de 4 zonas, con la única salvedad de que la zona
alimentadora del tubo (zona II) se extiende hasta un poco más arriba de éste (fig. 2.20).
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I
II

IV

III

IV

Figura 2.20 Zonas de flujo en la descarga (Tomada de Kotchanova, 1970)

Sugita (1972) realizó también ensayos con silos modelo de fondo plano y semicilíndrico,
de cristal y acero, de 20 centímetros de diámetro y 90 centímetros de altura. Tal y como
se puede apreciar en la figura 2.21, el esquema de flujo de cuatro zonas expuesto se
corresponde exactamente con el observado por Sugita, donde la numeración de las zonas
y su comportamiento es similar. Una observación interesante que se obtuvo de estos
ensayos experimentales era que la altura de la zona III (F3 en figura 2.21), o zona de
tubo, dependía del tamaño de la boca de salida y de las características del material
ensilado.

Figura 2.21 Zonas de flujo en la descarga (Tomada de Sugita, 1972)

Los experimentos realizados por McCabe (1974) en silos cilíndricos de fondo plano
utilizaron dos procedimientos bastante novedosos: el llenado del silo con cilindros de
material coloreado y el uso de elementos radioactivos para su detección con un detector

- 35 -

Capítulo 2. Antecedentes

Eutiquio Gallego Vázquez

óptico. Sin embargo, los resultados fueron los mismos que los ya observados por otros
investigadores (fig. 2.22), con cuatro zonas de material.

Figura 2.22 Zonas de flujo en la descarga (Tomada de McCabe, 1974)

En la década de 1970, el ingeniero español Juan Ravenet realizó varios estudios sobre el
flujo de materiales almacenados (Ravenet, 1977). Para ello, utilizó una maqueta de caras
transparentes, separadas 3 centímetros entre sí, con una relación altura/lado igual a 6 y
empleando franjas de material de distinto color. Las principales conclusiones que obtuvo
de sus investigaciones son las siguientes:
-

Hasta una altura igual a 0.7 veces el lado de la celda aparecen zonas de material
en reposo que amortiguan las sobrepresiones, y que según Ravenet permanecen
en estado activo.

-

El material situado sobre la zona en reposo posee una velocidad de descenso
constante, ligeramente inferior en la cercanía a la pared debido al rozamiento.

-

Según avanza el vaciado y hasta una altura de 0.4 veces el lado de la celda, se
forman zonas de material en reposo que siguen amortiguando las sobrepresiones.

-

Entre las alturas de 0.4 y 0.7 veces el lado de la celda, la masa ensilada tiene un
movimiento lento donde apenas se varía el ángulo de rozamiento estático y las
presiones sufren un ligero incremento.
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Las investigaciones realizadas por Hierlein (1974) en silos concéntricos de Plexiglás
permitieron apreciar una zona de flujo con forma de judía (fig. 2.23) al abrir la boca de
descarga, ya que el flujo se extiende hacia la pared externa. Además, se observó que la
presión sobre la pared exterior era mayor que sobre la interior.

Figura 2.23 Flujo en silos concéntricos de Plexiglas (tomada de Hierlein, 1974).

2.4

El comportamiento de los materiales granulares

2.4.1 Introducción

Existen muchas diferencias en la forma, tamaño o configuración espacial de los distintos
materiales agrícolas granulares. Sin embargo, su esencial naturaleza discreta es común a
todos ellos. Los suelos también exhiben una naturaleza discreta, por lo que su similitud
con los materiales agrícolas granulares es evidente. Por consiguiente, el uso de los
mismos modelos de comportamiento puede considerarse en la simulación de ambos tipos
de medios discretos, especialmente cuando los flujos son reducidos. Por lo tanto, las
teorías e hipótesis aplicadas en la mecánica de suelos (Terzaghi, 1943) se han
extrapolado frecuentemente al resto de medios granulares, sobre todo en situaciones
estáticas.
En el caso particular de los productos agrícolas en los silos, la etapa de almacenamiento
es aquella donde es viable la similitud entre ambos medios. Cuando se produce la
descarga del silo, aparecen velocidades elevadas y mayores flujos, de tal manera que el
material almacenado deja de comportarse como un cuerpo sólido. En esta situación, la
densidad del material disminuye y su comportamiento comienza a parecerse al de un
fluido. A continuación se describirán algunas de las principales características de los
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materiales granulares y se desarrollarán brevemente los modelos de comportamiento más
empleados en los modelos de elementos finitos desarrollados para el estudio de silos.

2.4.2 Características de los materiales granulares
2.4.2.1 Deformaciones permanentes

La aparición de deformaciones permanentes es una característica común a muchos
materiales, incluidos los granulares. Cuando este fenómeno se produce, se dice que el
material presenta un comportamiento plástico, puesto que el sólido no recupera la
configuración que poseía antes de haberle sido aplicada la carga que produjo su
deformación. Las deformaciones plásticas se caracterizan porque con ligeros incrementos
en el valor de las cargas aplicadas sobre el material, aparecen notables deformaciones de
éste. Si la deformación debida a las cargas actuantes desaparece una vez que éstas dejan
de operar, se dice que el material posee un comportamiento elástico. En la realidad
ambos fenómenos suelen encontrarse entremezclados, de manera que no suele ser tan
sencillo separar en un diagrama ambas partes. Sin embargo, tal y como se verá con más
detalle, suele asumirse muchas veces un comportamiento elastoplástico perfecto, de
forma que la curva de tensión-deformación del material se divide en dos regiones
claramente diferenciadas: una primera parte, donde el material es elástico; un segundo
tramo, en el cual se produce la aparición de la plasticidad.

2.4.2.2 Endurecimiento y Reblandecimiento

Un importante fenómeno que se produce en los materiales granulares es el de
endurecimiento-reblandecimiento una vez alcanzado el estado plástico. Según se observa
en la figura 2.24, en algunas situaciones, los materiales granulares ven incrementada su
resistencia al llegar al estado de plastificación (endurecimiento), mientras que en otros se
produce una disminución de la misma (reblandecimiento).
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a)

b)

(Tomada de Chen y Mizuno, 1990)

Figura 2.24 Comportamiento de materiales granulares a) Arcillas b) Arenas

Sin embargo, tal y como se observa en la figura 2.24, estos efectos dependen del material
considerado, el grado de compacidad o el contenido en humedad.
2.4.2.3 Dependencia del proceso de carga y descarga

Una de las principales características exhibidas por los materiales granulares es la
dependencia del camino seguido durante los sucesivos ciclos de carga-descarga, lo cual
se traduce en que no existe una relación única entre las tensiones y las deformaciones.
Esta peculiaridad queda perfectamente reflejada en los modelos elastoplásticos, tal y
como se verá a continuación. En la figura 2.25 pueden apreciarse las curvas de tensióndeformación (σ,ε) correspondientes a un material elástico (fig. 2.25ª) y a un material
elastoplástico con endurecimiento (fig. 2.25b). Si el comportamiento del material es
elástico, la curva de carga coincide con la curva de descarga, de manera que siempre
existe una relación única entre las deformaciones y las tensiones. De esta forma, dada una
deformación εi en el material, la tensión asociada a ella será siempre σi, con
independencia de que se trate de un proceso de carga o descarga.
σ

σ

σi

σ 3L
σ iL

σ1
σ0

σ1U

1

σ 2U

2

ε

εi
a) Material Elástico

σ 3U

εi

3

a) Material Elastoplástico

Figura 2.25 Dependencia del camino
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En cambio, cuando se supone un comportamiento del material elastoplástico, dado un
valor εi de la deformación en un punto del material para un instante dado, es imposible
determinar el estado de tensiones correspondiente si no se conoce la evolución del
proceso de carga-descarga seguido. En efecto, si únicamente se hubiese realizado un
proceso de carga, la tensión correspondiente sería σ iL . En cambio, si se hubiese cargado
el material hasta un cierto nivel de tensiones y luego se hubiera descargado, se podrían
haber alcanzado cualquiera de los estados de tensiones correspondientes a los puntos 1,2
y 3, o cualquier otro situado en la abscisa ε = εi: σ1U , σ 2U y σ 3U . La tensión alcanzada en la
descarga para el nivel de deformación εi será mayor o no en función del estado tensional
adquirido al finalizar el proceso de carga, tal y como se aprecia en la figura 2.25b. Es
preciso hacer notar que los procesos de descarga se llevan a cabo de forma elástica, de
ahí que todas las rectas de descarga dibujadas sean paralelas a la parte de
comportamiento elástico del material durante la carga, cuyo estado límite de tensiones
está definido por el tramo recto de la curva (σ,ε).
2.4.2.4 No linealidad elástica

Una equivocación que se produce a menudo al considerar los modelos elastoplásticos es
la relativa a la linealidad de su parte elástica. Esto significa que es frecuente suponer que
la parte elástica de la curva de comportamiento del material adopta una forma lineal,
cuando esto no tiene por qué ser necesariamente así, tal y como puede observarse en la
figura 2.26, que representa el diagrama tensión-deformación de un material
elastoplástico.

σ1
σ0

ε

Figura 2.26 No linealidad de la parte elástica

El estado tensional σ0 representa el límite de la zona de comportamiento elástico y lineal
mientras que la tensión que marca el comienzo del estado plástico es realmente σ1. Esto
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significa que el tramo de curva comprendido entre ambos σ0 y σ1 posee un
comportamiento elástico, a pesar de que no se trate de una zona en la que exista
linealidad entre las tensiones y las deformaciones.
2.4.2.5 Dependencia de la tasa de aplicación de la carga

Otra de las características que poseen los materiales granulares es la dependencia de la
tasa de aplicación de la carga. De forma general, cuando la tasa de aplicación de la carga
aumenta, la respuesta de la parte elástica permanece igual mientras que la parte plástica
adquiere una mayor resistencia (fig. 2.27), de manera que el material puede alcanzar unas
tensiones más grandes. Sin embargo, si la tasa de aplicación de la carga es
suficientemente lenta, este fenómeno apenas es evidente, de tal manera que el efecto
conseguido en la mejora de la resistencia durante la etapa plástica puede despreciarse.

Aumento en la tasa de
incremento de la carga

ε

Figura 2.27 Dependencia en la tasa de incremento de la carga
2.4.2.6 Simetría en el comportamiento a compresión – tracción. Efecto Bauschinger

Los metales, igual que los materiales granulares, poseen regiones elástica y plástica más
o menos diferenciadas. Asimismo, si se representan las curvas de tensión-deformación
obtenidas tanto para ensayos de compresión como de tracción, se apreciará que ambas
son simétricas respecto al origen.
Sin embargo, muchos metales exhiben un comportamiento inesperado, que recibe el
nombre de efecto Bauschinger (fig. 2.28). Obsérvese la figura 2.28, donde se ha aplicado
una carga de tracción al material hasta que su estado de tensiones ha alcanzado el valor
Y1 (punto B). En ese momento, la magnitud de la carga se mantiene pero su sentido de
aplicación cambia, pasando a ser ahora de comprensión. Por consiguiente, suponiendo
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que ha pasado un suficiente tiempo como para que el material se estabilice, debería
alcanzarse una tensión en comprensión igual a -Y1 (punto C), tal y como refleja el
diagrama idealizado mostrado en la figura 2.28b. Pese a ello, la tensión alcanzada no es Y1, ni tan siquiera –Y0, sino un valor mucho menor como –YR, tal y como se observa en
la figura 2.28ª. Esta disminución de la resistencia a la compresión después de un primer
proceso de carga en tracción es el denominado efecto Bauschinger. Su magnitud puede
ser tan acusada como para que la curva se desvíe de la línea de descarga elástica mientras
la tensión es aún positiva.

Figura 2.28 Efecto Bauschinger

Por otro lado, este efecto tiende a desaparecer cuando el cambio en el sentido de
aplicación de la carga se aplica después de que el material ha sufrido grandes
deformaciones. Así, Templin y Sturn (1940) encontraron que si se aplicaban previamente
pequeñas deformaciones plásticas de tracción, la resistencia a compresión disminuía. Por
el contrario, cuando se aplicaban cargas suficientes de tracción como para que se
produjeran grandes deformaciones, la resistencia a compresión posterior aumentaba.
En el caso de los materiales granulares, aunque éstos también posean un carácter
elastoplástico, el comportamiento no es simétrico porque su resistencia a tracción es
prácticamente nula. Únicamente las fuerzas de cohesión interna permiten que los
materiales granulares resistan algunos esfuerzos de tracción.
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2.4.3 Teorías de comportamiento para los materiales granulares

Las teorías del comportamiento de los materiales pretenden reproducir lo más fielmente
posible las evidencias experimentales obtenidas, partiendo de una serie de hipótesis y
premisas establecidas “a priori”. Es importante hacer notar la distinción entre teoría de
comportamiento y modelo constitutivo del material porque a menudo suelen confundirse
ambos conceptos. Cualquier planteamiento que pretenda reproducir el comportamiento
de un material a partir de unas premisas, constituye una teoría de comportamiento. Como
consecuencia, las teorías de comportamiento suelen chocar contra los límites impuestos
por las propias premisas de partida, de tal manera que son incapaces de reproducir todos
los fenómenos que afectan a un material dado. En cambio, el término modelo constitutivo
únicamente debe emplearse si se tiene la certeza de que se puede reproducir
fehacientemente todo el comportamiento experimental del material mediante las hipótesis
y teorías planteadas.
En el caso de los materiales granulares, su complejo comportamiento dificulta
considerablemente la selección de una teoría que por sí sola permita simular todos los
fenómenos que exhibe, circunstancia por la cual siempre debe hablarse de teoría de
comportamiento, no de modelo constitutivo. La dependencia con respecto al proceso de
carga-descarga, el endurecimiento o reblandecimiento del material al alcanzar un cierto
límite de tensiones, la dependencia de la tasa de incremento de carga o la evolución del
comportamiento del material en sucesivos ciclos de carga-descarga son algunos de ellos.
Aunque las teorías de comportamiento de los materiales son muy numerosas, todas ellas
pueden considerarse agrupadas en dos ramas fundamentales: la elasticidad y la
plasticidad. En la figura 2.29 se puede encontrar un esquema de las principales teorías de
comportamiento elástico. Se dice que un cuerpo es idealmente elástico cuando recupera
su forma completamente una vez que han cesado las fuerzas que provocaban su
deformación, y además existe una relación única entre las tensiones y las deformaciones.
Por otro lado, la característica más importante de la plasticidad es que una parte de la
deformación producida por las fuerzas externas permanece una vez que éstas han dejado
de actuar. Las teorías de comportamientos elásticas se han aplicado para la simulación de
los materiales granulares en muchas ocasiones debido a su mayor sencillez. Sin embargo,
son las teorías plásticas las que han sido empleadas más profusamente dado que permiten
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reproducir mejor ciertos comportamientos asociados a estos materiales: dilatancia,
deformaciones permanentes o dependencia del proceso de carga-descarga.
σ

σ

σ

ε

ε

a)

ε

b)
σ

c)
σ

ε
d)

ε
e)

Figura 2.29 Teorías de comportamiento elástico a) Elasticidad lineal o de Hooke b)
Hiperelasticidad (elasticidad de Greene) c) Elasticidad de Cauchy d) Hipoelasticidad de
Truesdell e) Hipoelasticidad con variables internas.

Por otro lado, tanto los modelos elásticos como los plásticos pueden tener el prefijo hipo
o hiper asociado a su nombre, tal y como exponen Kolymbas y Wu (1993). La diferencia
entre un tipo y otro radica en la existencia (prefijo hiper) o no (prefijo hipo) de una
función escalar a partir de cuya derivada puedan obtenerse las direcciones de las
deformaciones que sufre el material, tanto en las teorías elásticas como las teorías
plásticas.

2.4.3.1 Elasticidad

2.4.3.1.1 Elasticidad lineal o de Hooke

En el supuesto simplificado de un estado uniaxial de tensiones, un material posee un
comportamiento elástico y lineal cuando sufre unas tensiones (Txx) proporcionales a las
deformaciones producidas (εxx) de acuerdo con [2.31]:
Txx = E · εxx

[2.31]
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El grado de proporcionalidad entre las tensiones y las deformaciones es definido a través
del módulo de elasticidad longitudinal del material, E. Si el estado de tensiones es
triaxial, la relación anterior se extiende para obtener la ley de Hooke generalizada, según
la cual cada componente de las tensiones es una combinación lineal de todas las
deformaciones:
Tij = cijrs · Ers

[2.32]

donde cijrs representa la matriz constitutiva del material con dimensiones 9 x 9 (81
componentes), y Ers es el tensor de deformación del material. Sin embargo, dada la
simetría de dicha matriz, el número de coeficientes independientes máximo se restringe
únicamente a 36. Y cuando se considera que el material es elásticamente isótropo (no
tiene direcciones preferentes), el número de constantes se reduce a dos, tal y como se
observa en [2.33]:
Tij = λ·Ekk·δij + 2·µ·Eij

[2.33]

µ,λ representan las constantes elásticas de Lamé, que se obtienen a partir de dos

constantes (ec. 2.34) características de cada material como son el módulo de elasticidad,
E, y el coeficiente de Poisson, ν.
µ=

E
2 ⋅ (1 + υ )

λ=

υ⋅E
(1 + υ) ⋅ (1 − 2 ⋅ υ)

[2.34]

A partir de las constantes de Lamé pueden obtenerse dos constantes (ec. 2.35) usadas
habitualmente: el módulo de elasticidad transversal, G, y el módulo de compresión
volumétrica K.
G=µ

2
E
K = λ + ·µ =
3
3 ⋅ (1 − 2 ⋅ υ )

[2.35]

2.4.3.1.2 Modelo elástico de Cauchy

En este caso (ec. 2.36), el estado actual de tensiones del material (Tij) es una función
únicamente del estado actual de las deformaciones (Ekl).
Tij = fij (Ekl)

[2.36]

donde fij representa la respuesta elástica del material. En el caso de un material isótropo,
esta función puede expresarse (ec.2.37) en una forma polinómica del tensor de
deformación:
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fij = a0· δij + a1· εij + a2· εik· εkj + a3· εik· εkl· εlj + …

[2.37]

donde a0, a1, a2 , a3 representan coeficientes. Si se emplea el teorema de CayleyHamilton, entonces la ecuación [2.36] puede expresarse como:
Tij = ϕ0· δij + ϕ1·Eij + ϕ2· Eim · Emj

[2.38]

donde ϕ0, ϕ1, ϕ2 son coeficientes de la respuesta elástica del material que pueden
enunciarse como funciones polinómicas de los invariantes del tensor de deformación (E).
A pesar de la simplicidad matemática del modelo elástico de Cauchy y la amplia
bibliografía existente acerca de las constantes requeridas por él, algunas veces provoca
una violación de ciertos requisitos energéticos. Como algunos autores han puesto de
manifiesto (Chen y Saleeb, 1982), en algunos ciclos de carga y descarga del material
puede inducirse la generación de energía. Esto resulta imposible si se supone que se trata
de un material elástico, porque las funciones que definen la energía de deformación y la
densidad de energía complementaria deben ser reversibles e independientes del camino
seguido (Chen y Mizuno, 1990).
2.4.3.1.3 Hiperelasticidad (Elasticidad de Green)

El modelo de comportamiento de Green supone la existencia de una función potencial
elástica (o función de la energía de deformación), expresada como una función escalar
del tensor de deformación, y cuya derivada con respecto a las componentes de la
deformación proporciona el valor del estado de tensiones del material. El nombre de
hiperelasticidad ha sido empleado más recientemente por Truesdell y Toupin (1960) y

Truesdell y Noll (1965) para referirse a este tipo de materiales.
Tij =

∂W ∂W
∂W
∂W
⋅ E ij +
⋅ E im ⋅ E mj
=
⋅ δ ij +
∂E ij ∂I1
∂I 2
∂I 3

[2.39]

Los modelos hiperelásticos permiten reproducir bastante fielmente algunas características
de los materiales granulares como la no linealidad, la dilatancia o la anisotropía. Además,
verifican los requisitos de unicidad y estabilidad. Sin embargo, presentan algunas
limitaciones que han obstaculizado su aplicación. La más importante está relacionada con
la escasez de bibliografía acerca de las constantes del material que requieren, incluso
cuando se asume una hipótesis inicial de isotropía (Chen and Mizuno, 1990). Así por
ejemplo, en el caso de un modelo hiperelástico de tercer orden, donde las componentes
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de la tensión se representan como funciones polinómicas de tercer orden de las
deformaciones, se necesitan 9 constantes. Esto provoca la necesidad de realizar un gran
número de ensayos experimentales, circunstancia que limita la aplicabilidad del método.
2.4.3.1.4 Hipoelasticidad (Elasticidad de Truesdell y Noll)

La teoría de comportamiento hipoelástica fue introducida por Truesdell (1955) con la
intención de conseguir una mejor descripción del comportamiento del suelo. En esta
o

formulación (ec. 2.40), se considera que la tasa de tensiones ( T ) es función del estado
actual de tensiones (T) y de la tasa de deformación ( E ).
o

o

o

o

T = f (T, E ) : E

[2.40]

Cuando se suponen la isotropía del material y su independencia con respecto al tiempo,
se puede obtener la ecuación incremental constitutiva (ec. 2.41) a partir del uso del
teorema de Cayley-Hamilton:
T ij = E kk ⋅ (α 1 ⋅ δ ij + α 2 ⋅ Tij + α 3 ⋅ Til ⋅ Tlj ) + E kl ⋅ Tlk ⋅ (α 4 ⋅ δ ij + α 5 ⋅ Tij + α 6 ⋅ Tim ⋅ Tmj ) +
o

o

o

o
o
o
o

+ E kl ⋅ Tlm ⋅ Tmk ⋅ (α 7 ⋅ δ ij + α 8 ⋅ Tij + α 9 ⋅ Tin ⋅ Tnj ) + α 10 ⋅ E ij + α 11 ⋅  E ik ⋅ Tkj + Tik ⋅ E kj  +


o
o

+ α 12 ⋅  E ik ⋅ Tkl ⋅ Tlj + Tik ⋅ Tkl ⋅ E lj 



[2.41]

Dado que la expresión anterior contiene la derivada con respecto al tiempo (d/dt) en
ambos lados de la ecuación, es posible obtener la ecuación simplificada [2.42] si se
multiplican todos los términos por dt:
Tij = Cijkl (Tmn) dEkl

[2.42]

donde Cijkl se denomina tensor de rigidez tangente del material, que es idéntico en la
carga y la descarga. Los modelos hipoelásticos presentan dos inconvenientes principales
en su formulación. El primero es la anisotropía inducida por las tensiones, que se produce
en el intervalo no lineal e implica que los ejes principales de las tensiones y las
deformaciones diverjan, apareciendo efectos de acoplamiento entre las tensiones
normales y las deformaciones cortantes.
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El segundo inconveniente es la aparición de problemas en los estados multiaxiales de
tensiones. Cuando se produce un estado multiaxial de tensiones, la formulación
hipoelástica no proporciona un criterio claro para la carga o la descarga. Esto significa

que, por ejemplo, una carga puramente cortante podría venir acompañada de un proceso
de descarga donde aparezcan ciertos valores en las componentes normales de las
tensiones.
Noll (1955) publicó un trabajo donde proponía una formulación hipoelástica alternativa
(ec. 2.43) donde se consideraba la influencia de las variables internas del material,
representadas por el parámetro ρ.
o

o

o

T = f ( T , E , ρ) : E

[2.43]

2.4.3.2 Plasticidad

La principal diferencia de los modelos plásticos con respecto a los modelos elásticos es la
introducción de un criterio sobre el proceso de carga. Debe tenerse en cuenta que los
procesos de carga y descarga del material son distintos desde la perspectiva de la
plasticidad porque parte de la deformación que sufre el material es irrecuperable.
Las teorías de comportamiento plástico han sufrido una notable evolución desde sus
orígenes, que pueden remontarse hasta los primeros trabajos realizados por Tresca en
1864, quien propuso un criterio para determinar aquellas combinaciones de tensiones que
daban lugar al estado de plastificación. La característica principal que definía a un cuerpo
que había alcanzado la plastificación era que, sin ningún incremento de las tensiones, se
producían grandes deformaciones del material, de tal manera que parecía como si éste
fluyera. Por esta razón, las combinaciones de tensiones que determinan el estado de

plastificación del material definen la denominada superficie de fluencia.
Así, los trabajos de Tresca supusieron el origen de las teorías de comportamiento
perfectamente plástico. Sin embargo, se planteó un problema bastante considerable

porque no existía una relación única entre las tensiones y las deformaciones plásticas. El
investigador Saint Venant resolvió esta complicación en 1870 al definir por primera vez
una regla de flujo, donde la dirección de la tasa de deformación plástica coincidía con la
dirección de la máxima tensión cortante. Posteriormente, Levy extendió la ecuación de
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Saint Venant a un caso tridimensional. Finalmente, Prandtl realizó en 1924 una
notabilísima contribución porque la utilización de las componentes elásticas de la tasa de
deformación en las ecuaciones de comportamiento del material suponía la formulación de
un modelo elastoplástico (Fig. 2.30). Con este avance se conseguía simular
simultáneamente la región elástica del material y la parte en que se producía la
plastificación.
σ

σ

σ

ε
a)

σ

ε
b)

ε

ε
c)

d)

Figura 2.30 Modelos elastoplásticos a) Rígido – perfectamente plástico b) Elástico –
Perfectamente plástico c) Elástico – plástico con endurecimiento d) Elástico – plástico
con reblandecimiento.

Desde el comienzo de las teorías de plasticidad y hasta mediados de 1950, diferentes
autores propusieron otros criterios de fluencia, como los de Mohr-Coulomb, Von Misses
o Drucker-Prager. Sin embargo, las aportaciones realizadas por Drucker supusieron un
nuevo impulso a la teoría de la plasticidad. En primer lugar, su criterio de estabilidad para
los materiales plásticos (Drucker, 1951) permitió obtener importantes conclusiones
acerca de las teorías ya creadas, como la necesidad de que las superficies de fluencia
fuesen convexas. Por otro lado, a finales de 1950, este investigador planteó las primeras
reglas de endurecimiento de los materiales plásticos.

Los criterios de plastificación permitían simular bastante bien el fenómeno de las
deformaciones irrecuperables en ciertos materiales. Sin embargo, no eran capaces de
representar el aumento de la resistencia que se producía en determinados materiales
cuando éstos alcanzaban el estado de plastificación. Gracias a los trabajos de Drucker, se
sentaron las bases para determinar la evolución de la superficie de fluencia conforme las
tensiones plásticas son mayores. De esta forma, la aparición de las reglas de
endurecimiento supone que la superficie de fluencia cambia según evoluciona el estado
de tensión-deformación del material. Como consecuencia, se plantea la necesidad de
considerar determinados parámetros del material que contribuyan a calcular la evolución
- 49 -

Capítulo 2. Antecedentes

Eutiquio Gallego Vázquez

de la superficie de fluencia. Éstos reciben el nombre de variables internas, y su aparición
se debe a consideraciones termodinámicas (Valanis, 1972). Estas variables hacen
referencia a determinados parámetros de un cuerpo que no son observables pero que
resultan imprescindibles para establecer su estado termodinámico.
Desde finales de 1950 hasta finales de 1970, se realizaron nuevas contribuciones en el
campo de la plasticidad, especialmente en el terreno de las reglas de endurecimiento y en
las relaciones matemáticas existentes entre las superficies de fluencia y el álgebra. Una
aportación que se realizó durante este período fue la consideración de las reglas de flujo
no asociadas como forma de predecir unas deformaciones plásticas más acordes con la

realidad.
Desde un punto de vista práctico, las innovaciones cometidas en el campo de la
plasticidad hasta ese momento permitían simular bastante bien una gran cantidad de
fenómenos. En cambio, desde un punto de vista conceptual, la teoría de la plasticidad
resultaba bastante forzada ya que establecía “a priori” unas determinadas combinaciones
de tensiones, cuya representación tridimensional daba lugar a unas superficies arbitrarias
de fluencia. Esto además podía plantear problemas en la determinación de las direcciones
de la deformación plástica o en la definición de la tensión máxima admisible. Además,
las aportaciones en el campo de las reglas de flujo no asociadas, las reglas de
endurecimiento o los conceptos algebraicos derivados de la superficie de fluencia
provocaron una gran complicación matemática y conceptual de la plasticidad. Por otro
lado, es importante recordar que cualquier material real no posee un comportamiento
“estrictamente” elástico o plástico, sino que para cualquier combinación de tensiones se
habrán producido deformaciones recuperables y otras que no lo son.
Por todas las razones anteriormente expuestas, Kolymbas propuso a finales de 1980
(Kolymbas, 1988) el desarrollo de un nuevo concepto en el ámbito de la plasticidad. En
este caso, la relación entre las tensiones y las deformaciones se obtendría proponiendo
relaciones puramente matemáticas que considerasen los tensores de deformación, tensión
o las tasas de incremento de éstos y algunos parámetros del material analizado, como el
índice de huecos. La calibración de las relaciones propuestas se hace mediante ensayos
experimentales, pero al contrario que en los modelos clásicos de plasticidad, los
coeficientes ahora obtenidos no presentan un significado físico como el atribuido a la

- 50 -

Capítulo 2. Antecedentes

Eutiquio Gallego Vázquez

dilatancia, la cohesión o el ángulo de rozamiento interno. Asimismo, no se obtiene una
superficie propiamente de fluencia, ya que cualquier estado tensional admisible por el
material tendrá una parte de deformación “elástica” y otra parte “plástica”. Esto provoca
que no pueda suponerse una representación tridimensional que marque claramente la
distinción entre parte elástica y parte plástica. De esta forma, Kolymbas propone el uso
del término hipoplasticidad (Wu and Kolymbas, 1990) para referirse a la nueva rama
creada y diferenciarse de los criterios clásicos de plasticidad.
La denominación propuesta por Wu y Kolymbas se realiza en analogía con la
nomenclatura adoptada en las teorías de la elasticidad. Así, se propone el concepto de
hiperplasticidad para todas aquellas teorías de comportamiento que precisan de la

existencia de una función potencial plástica. Se trata de una función matemática tal que
permite obtener las deformaciones plásticas producidas y su dirección. En muchas
ocasiones, y gracias a la demostración realizada por Drucker a partir de su criterio de
estabilidad para materiales plásticos, se considera que la propia superficie de fluencia
representa la función potencial plástica. En tal caso, se obtiene la denominada regla de
flujo asociada. Cuando la superficie de fluencia no representa el potencial plástico, se
obtiene la regla de flujo no asociada. Sin embargo, hasta que Kolymbas propuso su
primer modelo, todas las teorías existentes eran hiperplásticas, ya que necesitaban definir
una función externa que permitiese relacionar las deformaciones y las tensiones plásticas.
En cambio, al igual que ocurre en los modelos hipoelásticos, la formulación propuesta
inicialmente por Kolymbas y las desarrolladas posteriormente por otros autores como
Wu, Bauer, Gudehus o Von Wolffersdorff no requieren el uso de una función potencial.
La teoría de la plasticidad ha sufrido una notable evolución desde su creación, habiendo
recibido importantes contribuciones que permitieron una mejor simulación de los
comportamientos reales de los materiales. Aunque las teorías hipoplásticas puedan
parecer a priori más rigurosas conceptualmente, las ventajas que aportan no se deben a la
mejor predicción numérica del comportamiento del material. Así, Weidner (1990)
observó que tanto el modelo elastoplástico (también hiperplástico) de Lade como el
hipoplástico de Kolymbas proporcionaban similares resultados en la simulación del
llenado de un silo. Sin embargo, el modelo de Kolymbas era más fácilmente
programable. Además, algunas ventajas adicionales de los modelos hipoplásticos son la
posibilidad de considerar la anisotropía del material o la existencia de cargas cíclicas.
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2.4.3.2.1 Teoría del potencial plástico

Los criterios de plasticidad o fluencia establecen únicamente una condición para alcanzar
el estado de plastificación, pero no proporcionan ninguna información acerca de la
evolución que sufre el material después. Por el contrario, la teoría del potencial plástico,
también denominada hiperplasticidad, proporciona un medio para la determinación de la
distribución de velocidades que se produce en el medio plastificado. Esto se debe a que
permite relacionar las tensiones y las deformaciones (o gradientes de velocidad)
existentes en el material mediante el uso de tres conceptos: un criterio de plastificación,
la función de potencial plástico y la regla de flujo. El significado de cada concepto se
explicará detalladamente en las siguientes secciones. En cualquier caso, existen tres
cuestiones básicas que cualquier teoría del potencial plástico debe responder:
1. ¿Cuáles son las combinaciones de tensiones que determinan la existencia de
respuestas inelásticas en el material? (Criterio de plastificación)
2. ¿Cómo cambia el criterio de plastificación según evoluciona el estado de
tensiones? (Endurecimiento y Reblandecimiento)
3. ¿Cuál es la relación existente entre los incrementos de la deformación plástica (o
las componentes de la tasa de deformación plástica) y las componentes de las
tensiones? (Regla de flujo y Función de potencial plástico)
Los pilares sobre los cuales se sustenta gran parte de la teoría del potencial plástico son
dos: la teoría de la deformación plástica y el criterio de estabilidad de Drucker. La teoría
de la deformación plástica establece que la deformación sufrida por un material que ha
alcanzado el estado de plastificación puede descomponerse en dos componentes: la
deformación elástica o recuperable y la deformación plástica o irreversible. En cuanto al
criterio de estabilidad de Drucker, éste conlleva importantes repercusiones sobre las
superficies de fluencia, tal y como se verá en el apartado 3.2.1.2.
La premisa fundamental de la teoría del potencial plástico supone la existencia de una
función de las tensiones, G, denominada función del potencial plástico, tal que la parte
plástica de la tasa de deformación, D ijp , es proporcional al gradiente de la función
potencial plástica:
D ijp = λ ⋅

∂G
∂Ti

[2.44]
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donde λ representa una función escalar y no una constante como erróneamente afirman
algunos autores.
2.4.3.2.1.1 Teoría de la deformación plástica
En el marco de la teoría de la plasticidad, se articula la teoría de la deformación plástica,
la cual establece que una vez alcanzado el estado de plastificación del material, la
deformación total que éste sufre, εij, puede expresarse como la suma de dos componentes
(ec. 2.45): la deformación elástica, ε ije , y la componente plástica de la deformación, ε ijp .
ε ij = ε ije + ε ijp

[2.45]

Sin embargo, si no se alcanza la plastificación del material, todas las deformaciones
producidas son elásticas y, por lo tanto, recuperables.
La generalización de la teoría de la deformación plástica en la forma de relaciones
incrementales tensión-deformación recibe el nombre de modelo de módulos variables. En
este caso, se aplican distintas formas de funciones de respuesta del material al primer
proceso de carga y descarga, y en los siguientes ciclos de carga-descarga. La descripción
matemática de este proceso puede observarse en la ecuación [2.46], donde dp es la
presión hidrostática media y dε kk es el incremento volumétrico de la deformación,
mientras que dsij y deij

son los incrementos de la tensión desviadora y la deformación

desviadora, respectivamente.
dp = K· dε kk

dsij = 2·G·deij

[2.46]

Se pueden definir distintas funciones para el módulo de compresión volumétrica, K, y el
módulo de elasticidad transversal, G, en los sucesivos ciclos de carga-descarga. Esta
formulación es fácilmente programable y permite reproducir datos histeréticos repetitivos
en procesos de carga cíclicos. Sin embargo, posee algunos inconvenientes como las
dificultades del modelo para satisfacer todos los requisitos teóricos de las diferentes
historias de tensión o la imposibilidad de la descripción de la dilatación.
2.4.3.2.1.2 Criterio de estabilidad de Drucker para materiales plásticos
Para facilitar la comprensión del postulado de estabilidad propuesto por Drucker (1951),
se presenta en la figura 2.31 el caso simplificado del estado uniaxial de tensiones de un
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material que presenta endurecimiento. En la figura 2.31a se han representado las
tensiones verdaderas (Q) frente a las deformaciones naturales (q), teniendo en cuenta que
la tensión Y0 representa el límite elástico del material. La figura 2.31b muestra las misma
tensiones pero representadas esta vez frente a las deformaciones naturales plásticas (qp).
De esta forma, cada estado de tensión mostrado en la figura 2.31b posee una deformación
natural plástica igual a la representada en la figura 2.31ª menos la parte correspondiente a
la deformación natural elástica (qe = Q/E).
Q

Q

Q

dQ

C

Q1 + dQ
Q1

D
E

Q1

dQ dq p < 0

Y0

Y0
Q*0

Q*

F

G

A

B

Q*

1

q

qp

qp

dq p
a) Estable

b) Estable

c) Inestable

Figura 2.31 Condición de estabilidad de Drucker.

Drucker (1951) formuló su condición de estabilidad del material en términos del trabajo
realizado por el incremento de tensiones sobre el incremento de la deformación plástica.
Supuesto un incremento de la deformación plástica dqp, el trabajo total plástico viene
definido por la ecuación [2.47], de tal manera que equivale al área encerrada bajo la
curva entre los límites marcados por dqp. Esto supondría que tanto en el caso de un
material estable (fig. 2.31b) como en materiales inestables (fig. 2.31c), el trabajo plástico
total sería positivo puesto que el área neta bajo la curva tensión-deformación es positiva.
Q1 + dQ

Wp =

∫ Q ⋅ dq

p

= Area ABCD

[2.47]

Q1

Sin embargo, el trabajo total plástico puede descomponerse en dos sumandos (ec. 2.48):
el trabajo realizado por la tensión a la que comienza la plastificación (WQ1) y el trabajo
hecho por el incremento de tensiones (WdQ). El área definida por los puntos DEC
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representa el trabajo realizado por el incremento de tensiones sobre la deformación
plástica sufrida. En el supuesto de la existencia de un material estable, el valor de dicho
área es positivo, mientras que cuando se trata de un material inestable adquirirá un valor
negativo, tal y como puede apreciarse perfectamente en la figura 2.31c.
Q1 + dQ

Wp =

∫Q

Q1 + dQ
p

1

⋅ dq +

Q1

∫ dQ ⋅ dq

p

= WQ1 + WdQ = Area ABED + Area DEC

[2.48]

Q1

Asimismo, existe otra característica de los materiales estables. El material cuyo estado
tensional es Q0* en el comienzo del intervalo, posee una tensión actual de fluencia Q1.
Para cualquier estado tensional Q* comprendido en el intervalo –Q1 ≤ Q* ≤ Q1, el
comportamiento del material debe ser elástico y por lo tanto, asumiendo la ausencia del
efecto Bauschinger, debe verificarse [2.49] durante el incremento de tensiones
producidas. En los materiales inestables, siempre existirá la posibilidad de encontrar un
punto interior Q* suficientemente próximo a Q1 tal que se verifique que (Q – Q*) · dqp <
0 en cierto instante durante el intervalo.
(Q – Q*) · dqp > 0

[2.49]

Para enunciar las condiciones de material estable, Drucker (1951) considera la existencia
de un cuerpo cuyo estado inicial es de equilibrio y tiene asociado un estado tensional Q*.
Además, se supone que sobre ese cuerpo un agente externo ha aplicado lentamente un
conjunto de fuerzas autoequilibrantes que posteriormente ha suprimido, también
paulatinamente. En general, este agente externo es diferente del que ha provocado el
estado inicial de tensiones del cuerpo. La configuración original puede restaurarse
después del ciclo completo o no, pero las tensiones retornan al valor inicial de equilibrio.
Teniendo en cuenta estas premisas, un material con endurecimiento cinemático se define
como aquel en el cual:
-

El trabajo plástico realizado por el agente externo durante la aplicación de las
tensiones adicionales es positivo.

-

El trabajo total neto realizado por el agente externo durante el ciclo de aplicación
y eliminación de las tensiones es no negativo.

La expresión matemática de las condiciones definidas por Drucker [2.50] es una
adaptación de la formulación de Hodge (Goodier and Hodge, 1958), y su demostración
puede hallarse también en Malvern (1969). T representa el estado tensional en un espacio
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de nueve dimensiones y Dp corresponde con la tasa de deformación plástica. En el caso
de que se trate de un material con comportamiento perfectamente plástico, la primera de
las inecuaciones se convierte en una igualdad.
T ⋅ Dp > 0

(T − T )⋅ D
*

p

≥0

[2.50]

Una importante consecuencia de estas desigualdades es que la superficie de fluencia debe
ser convexa. La figura 2.32 muestra una representación esquemática de la superficie de
fluencia en el espacio de tensiones. Dada una deformación plástica Dp para el estado
tensional T (estado plástico), las condiciones de estabilidad de Drucker requieren que
para cualquier estado tensional T* interior a la superficie de fluencia (o sobre esta), el
vector (T – T*) y la dirección de la deformación plástica Dp formen un ángulo θ no
obtuso. Por lo tanto, todos los puntos interiores a la superficie de fluencia deben quedar
situados hacia uno de los lados de la línea límite perpendicular a Dp, y dibujada en azul
en la figura 2. Por lo tanto, a través de cada punto T perteneciente a la superficie de
fluencia pasará un plano tal que todos los puntos interiores a la superficie de fluencia
están situados en el mismo lado del plano. Por consiguiente, esta restricción sólo puede
verificarse cuando se trate de una superficie convexa.

θ

p

D

T
(T - T * )

Línea límite
T*

f=0

Figura 2.32 Convexidad de la superficie de fluencia.

2.4.3.2.1.3 Función de fluencia
La función de fluencia, fc, es la representación gráfica en el espacio tridimensional de
tensiones del criterio de plastificación y, por lo tanto, puede expresarse como una función
de éstas (ec. 2.51). El criterio de plastificación, a su vez, puede definirse como las
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combinaciones de tensiones necesarias para que ocurra la plastificación o fluencia del
material.
f(σ ij ) = f c

[2.51]

Cuando se supone la existencia de comportamientos perfectamente plásticos, la función
de fluencia permanece invariable. Sin embargo, ésta cambia su forma e incluso su
posición cuando se considera un comportamiento del material que presenta
endurecimiento (véase el apartado 2.4.3.2.1.5), o en el caso de la existencia de
reblandecimiento.
La función de fluencia puede expresarse dependiendo de distintos aspectos como las
tensiones, las deformaciones o el proceso de carga. Sin embargo, cuando se consideran
modelos de comportamiento perfectamente plásticos, las deformaciones pueden excluirse
porque éstas dependen exclusivamente de las tensiones. Si además se supone la
existencia de un material isótropo, entonces la función de fluencia debe permanecer
invariante con respecto a cualquier transformación del sistema de coordenadas que se
realice. Por consiguiente, cuando ambos requisitos se verifican, la ecuación [2.51] puede
escribirse únicamente en términos de los invariantes de tensiones (el tensor de tensiones y
el tensor desviador de tensiones):
f (invariantes de σij) = fc

o

f (I1, J2, J3) = fc

[2.52]

La función de fluencia adquiere la forma de una superficie en su representación en el
espacio de tensiones. De esta forma, todos aquellos puntos contenidos en dicha superficie
poseen un estado plástico, mientras que aquellos situados “internamente” a la superficie
se encontrarán en un estado elástico. En este punto, el criterio de estabilidad formulado
por Drucker (ver apartado 3.2.1.2) adquiere una gran importancia. La necesidad de que la
superficie de fluencia sea convexa permite determinar la condición elástica o plástica de
un estado tensional sin lugar a equivocaciones, una vez conocida la superficie de
fluencia. Para ilustrar esta afirmación, se ha representado en la figura 2.33 la superficie
de fluencia correspondiente a un estado biaxial de tensiones, donde se supone la
existencia de una teoría de comportamiento perfectamente plástica.
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σ

2

3
f = f c y df = 0
(Elástico)

1

(Elástico)

4

(Elastoplástico)

σ

1

(Elástico)
2

f (σij) = f c

Figura 2.33 Función de fluencia en un estado biaxial de tensiones.

Una parte del material se sitúa en el dominio elástico cuando se produce un cambio en su
estado de tensiones y el nuevo estado tensional permanece en el interior de la región
definida por la superficie de fluencia, como ocurre por ejemplo con los puntos 1 y 2 de la
figura 2.33. Esta condición puede expresarse mediante la ecuación [2.53]:
f < fc

[2.53]

donde f representa el estado de tensiones del punto considerado. Por otro lado, se dirá que
un punto del material sufre deformación plástica únicamente si la evolución de su estado
de tensiones es tal que el nuevo estado permanece sobre la superficie de fluencia, tal y
como ocurre con el punto 4. Por lo tanto, en este caso deben verificarse simultáneamente
las condiciones representadas en [2.54]:
f = fc
df =

∂f
⋅ dσ ij = 0
∂σ ij

[2.54]

Por consiguiente, cuando una zona del material inicialmente situada en la superficie de
fluencia no permanece sobre ésta después de sufrir un cambio en su estado de tensiones,
se dice que se ha originado un proceso de descarga elástica ya que el nuevo estado
tensional se sitúa en el dominio elástico. Esta situación está representada por el punto 3 y
expresada mediante la ecuación [2.55]:
df =

∂f
⋅ dσ ij < 0
∂σ ij

[2.55]

- 58 -

Capítulo 2. Antecedentes

Eutiquio Gallego Vázquez

Obviamente cualquier punto cuyo estado de tensiones se sitúe en el exterior de la región
definida por la superficie de fluencia es inalcanzable, y no tiene sentido físico de acuerdo
a la teoría del potencial plástico. Conviene recordar que esta afirmación es aplicable
siempre que se trate de un material perfectamente plástico o para una configuración
instantánea de un material con endurecimiento. En estos últimos, no se puede afirmar que
“nunca” se alcanzará un determinado estado de tensiones, puesto que ello dependerá del
tipo de endurecimiento considerado.
2.4.3.2.1.4 Funciones de fluencia para varios criterios de comportamiento plástico

1. Criterio de Tresca. Este criterio se denomina también el criterio de la tensión
cortante máxima porque implica que la plastificación ocurrirá cuando la tensión

cortante alcance un nivel crítico. De esta forma, el principal parámetro que se
requiere es k, que representa la tensión de plastificación del material sometido a
un esfuerzo cortante puro. Suponiendo que las tensiones principales del material
verifican la relación σ1 ≥ σ2 ≥ σ3, entonces la condición de fluencia de Tresca
puede expresarse como:
1
⋅ (σ 1 − σ 3 ) = k
2

[2.56]

σ1, σ3, son las tensiones principales máxima y mínima, respectivamente. Esta

condición se verifica en los seis planos resultantes de las combinaciones de las
tres tensiones principales según la ecuación [2.56]. La expresión del criterio según
los invariantes del tensor desviador de tensiones es la expuesta en [2.57].
3⋅ J2
27 ⋅ J 32  4 J 32  
⋅
− 3  − 1 −
6 

64 ⋅ k  27 J 2  
4⋅ k2

2


 =0



[2.57]

La representación en el espacio tridimensional de tensiones principales del
criterio de Tresca (fig. 2.34) proporciona un paralelepípedo cuya generatriz es
paralela al eje hidrostático (σ1 = σ2 = σ3) y cuya sección es la de un hexágono
regular.
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Figura 2.34 Criterio de Tresca.

El modelo de Tresca se desarrolló para metales, razón por la cual el
comportamiento a compresión es idéntico al comportamiento en tracción. Sin
embargo, en los suelos dicha circunstancia no se produce ya que la resistencia a
tracción es casi nula. En cambio, en el comportamiento a compresión, la
resistencia aumenta conforme lo hace la presión hidrostática. Por ello, se planteó
un criterio de Tresca extendido para adaptarlo a las características de los suelos
(ec. 2.58), donde se tenga en cuenta el efecto de la presión hidrostática en el
aumento de la resistencia.
σ1 − σ 3
I1 + c1

= c2

[2.58]

donde c1,c2 son constantes. La representación espacial de esta modificación
espacial del criterio de Tresca puede observarse en la figura 2.35.

Figura 2.35 Criterio de Tresca extendido.

2. Criterio de Von Mises. El criterio de plastificación de Von Mises también se
denomina el criterio de la máxima energía de cortante porque supone que la
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fluencia comienza cuando la energía distorsionadora alcanza un valor crítico. La
energía distorsionadora por unidad de volumen, Wd, que almacena el material
debido a la deformación cortante elástica antes de alcanzar el estado plástico se
define como:
Wd =

1+ υ
⋅ J2
E

[2.59]

donde ν es el coeficiente de Poisson y E representa el módulo de elasticidad. La
expresión del criterio de Von Misses según los invariantes de tensiones se expone
en la ecuación [2.60].
J2 – k2 = 0

[2.60]

k es de nuevo la tensión de plastificación del material sometido a un esfuerzo

cortante puro. Si se observa la ecuación [2.60], se aprecia que su representación
en el espacio de tensiones principales (fig. 2.36) proporciona una superficie
geométrica que consiste en un cilindro cuya generatriz es paralela al eje
hidrostático y con una sección circular.

Figura 2.36 Criterio de Von Mises.

Al igual que ocurre con el criterio de Tresca, Von Misses desarrolló su criterio
para el caso de metales, pero ésta fue posteriormente ampliada para su aplicación
al caso de los suelos (ec. 2.61).
J2
I1 + c 3

= c4

[2.61]

donde c3, c4 son constantes. La representación espacial de esta modificación
espacial del criterio de Von Misses modificado se aprecia en la figura 2.37.
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Figura 2.37 Criterio de Von Mises extendido.

3. Criterio de Mohr-Coulomb. Este criterio data de 1773 y fue propuesto para la
simulación del comportamiento de los materiales geotécnicos. Se ha convertido
en uno de los más empleados y mejor conocidos en la mecánica de suelos porque
tiene en cuenta el hecho de que la resistencia del suelo aumenta según lo hace la
presión hidrostática.
Este criterio establece que la plastificación del material se produce cuando la
tensión cortante, τ, y la tensión normal, σ, que actúan sobre un elemento del
material satisfacen la ecuación lineal [2.62]
τ = c + tanφ · σ

[2.62]

c y φ representan la cohesión y el ángulo de rozamiento interno del material.

Según se desprende de esta condición, aquellos materiales que no posean
rozamiento interno verificarán que φ = 0, de lo cual se deduce que τ = c, en cuyo
caso el criterio de Mohr-Coulomb coincide con el de Tresca, y por lo tanto c = k.
Por otro lado, la expresión del criterio de Mohr – Coulomb según los invariantes
de tensiones proporciona la expresión [2.63]:
1
⋅ I1 ⋅ sinφ +
3

J2
3


2 

(1 + sinφ ) ⋅ cosθ − (1 − sinφ ) ⋅ cos θ + π  − c ⋅ cosφ = 0
3 



[2.63]

La representación espacial del criterio de Mohr-Coulomb (fig. 2.38) consiste en
una pirámide hexagonal irregular.
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Figura 2.38 Criterio de Mohr-Coulomb.

4. Criterio de Lade. Este criterio elastoplástico fue creado por Lade (1977) para el
caso de suelos sin cohesión. En este caso, al igual que en el criterio de MohrCoulomb, se considera el aumento de la resistencia del suelo que se produce al
incrementarse la presión hidrostática. Además, este modelo supone la existencia
de un endurecimiento isotrópico, tal y como se observa en la figura 2.39.
Conforme aumentan las tensiones plásticas, la superficie de fluencia inicial se
modifica, situándose la nueva superficie de fluencia externamente a la existente
en el estado anterior.

Figura 2.39 Criterio de Lade.

La ecuación [2.64] determina la superficie de plastificación del material, donde
η1 y m son constantes que se obtienen experimentalmente.
 I13
 I
 − 27  ⋅  1
I
 p
 3
  a

m


 − η1 = 0


[2.64]
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2.4.3.2.1.5 Reglas de endurecimiento
Los materiales perfectamente plásticos son aquellos en los cuales la superficie de fluencia
se encuentra fija en el espacio principal de tensiones y, por consiguiente, no depende del
proceso seguido por las tensiones o las deformaciones. En cambio, el comportamiento
real de los materiales granulares muestra la existencia de fenómenos de endurecimiento o
reblandecimiento, como ya se expuso en el apartado 2.4.2.2. En cualquiera de ambas
situaciones, se produce una modificación de la superficie de fluencia inicial que puede
afectar tanto a su forma y tamaño como a su posición.
Por este motivo, según el proceso de deformación continúa aparecen nuevas superficies
de fluencia. Se han desarrollado muchas teorías para explicar estos cambios de la
superficie de fluencia de acuerdo con las características del material estudiado y las
evidencias experimentales obtenidas. Así, en el caso de los metales suele considerarse
que el parámetro que rige el endurecimiento es función del camino de plastificación o del
trabajo plástico realizado. En cambio, en los suelos se considera a veces que el
endurecimiento depende del incremento total de la deformación plastifica sufrida.
De forma general se definen tres posibles tipos de reglas de endurecimiento. La primera
es la denominada regla de endurecimiento isótropa (fig. 2.40). En este caso, se supone
que la superficie de fluencia inicial, fco, se expande (superficie fce) o contrae (superficie
fcc) sin distorsión mientras el flujo plástico continúa.
2

f co

f ce

f cc

σ1

Figura 2.40 Regla de endurecimiento isotrópa.

- 64 -

Capítulo 2. Antecedentes

Eutiquio Gallego Vázquez

La segunda es la llamada regla de endurecimiento cinemático (figura 2.41), donde se
asume que durante el proceso de deformación plástica la superficie de fluencia inicial
(fco) se traslada como un sólido rígido a lo largo de un eje sin sufrir rotaciones, y sin que
su forma y tamaño originales sean alterados.
σ

2

fco

σ

1

fc1

fc2

Figura 2.41 Regla de endurecimiento cinemática.

Por último, existe una regla de endurecimiento mixta, que es una combinación de las
anteriores, según la cual la superficie de fluencia puede cambiar tanto en su forma y
tamaño como en su posición. Por lo tanto, en este tercer caso existe una mayor
flexibilidad para la descripción del comportamiento real del material, aunque la
formulación matemática es más complicada.
2.4.3.2.1.6 Función de potencial plástico
La función de potencial plástico es una función matemática a partir de la cual se obtiene
la dirección de la deformación plástica. Así, se define como aquella función, G, tal que la
componente plástica de la tasa de deformación, D ijp , es proporcional a la derivada de la
función potencial con respecto al estado de tensiones existente, Tij:
D ijp = λ ⋅

∂G
∂Ti

[2.65]

En la ecuación [2.65], λ es una función escalar denominada multiplicador plástico que
depende de las condiciones del flujo y no de las características del material analizado. La
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ecuación [2.65] puede expresarse en términos de las direcciones principales de los
tensores de deformación, D, y tensiones, T, mediante sus correspondientes isovalores:
Di = λ ⋅

∂G
∂σ i

[2.66]

La función de potencial plástico proporciona la dirección de deformación cuando el
material alcanza la plastificación, lo cual aporta información acerca de la naturaleza del
movimiento que sufre el material ya que la deformación se puede expresar como un
gradiente de la velocidad. La derivada de la función G con respecto a las tensiones
representa el vector unitario de la deformación, de manera que la dirección de la
deformación plástica siempre será normal a la función de potencial plástico.
La existencia de la función de potencial plástico es un requisito imprescindible en el
marco de la teoría que se expone, ya que aporta el criterio necesario para establecer la
relación entre las tensiones y las deformaciones durante la plastificación. Sin embargo, el
principal problema estriba en determinar la función matemática que lo representa,
aspecto éste donde intervienen las reglas de flujo.
2.4.3.2.1.7 Reglas de flujo
Según lo expuesto hasta el momento, se dispone de unos conceptos generales (la teoría de
la deformación plástica y el criterio de estabilidad de Drucker) y de dos funciones
matemáticas: la función de fluencia y la función del potencial plástico. En cambio, no se
conoce la relación existente entre dichas funciones ni la expresión matemática que debe
poseer el potencial plástico, de manera que es preciso aportar alguna información
adicional para enlazar todos estos conceptos.
Así, se entiende por regla de flujo a la definición de la relación que liga a las funciones de
fluencia y de potencial plástico, existiendo dos posibles reglas: asociada y no asociada.
En el primer caso, se asume que la función de fluencia desempeña también la función de
potencial plástico. Esta afirmación puede parecer arbitraria a primera vista, pero la
condición de estabilidad de Drucker (1951) para materiales plásticos permite su
demostración. En el segundo caso, la función de potencial plástico no coincide con la
función de fluencia, por lo cual es imprescindible conocer su formulación.
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La consideración de la existencia de una regla de flujo asociada es el supuesto más
habitual, dada su simplicidad. Sin embargo, esta suposición implica en los geomateriales,
como las rocas o el suelo, que se produzca una sobreestimación de los cambios
volumétricos inelásticos (Rudnicki and Rice, 1975). Por este motivo, surgieron nuevas
formulaciones de la función de potencial plástico que proporcionaban unas
deformaciones más acordes con las observaciones experimentales realizadas, y que
suponían la consideración de reglas de flujo no asociadas.

2.4.3.2.1.8 Cálculo del incremento de la deformación plástica
La completa definición del incremento de la deformación plástica requiere el
conocimiento de su dirección y magnitud. Según se ha expuesto, la dirección de la
deformación plástica se sitúa sobre la normal a la función del potencial plástico, pero la
magnitud del incremento de la deformación plástica requiere el cálculo del multiplicador
plástico, λ.
La función de fluencia (ec. 2.67) puede depender del estado de tensiones del elemento y
de una serie de variables internas que simulen el endurecimiento del material, como
κ (ec. 2.68), que representa el trabajo plástico realizado, y α (ec. 2.69), vector que

determina el desplazamiento de la función de fluencia.
F(σ, κ, α ) = 0

[2.67]

κ = σ T [M ]dε ijp

∫

[2.68]

∫

[2.69]

α = C ⋅ dε ijp

C representa una matriz que contiene parámetros del material. Si se diferencia la
ecuación [2.67], entonces es posible obtener la expresión [2.70].
T

T

∂F
 ∂F 
 ∂F 
dF =   [M ]{dσ} +
⋅ dκ +   [M ]{dα} = 0
∂κ
 ∂σ 
 ∂α 

[2.70]

Por otro lado, la diferenciación de las ecuaciones [2.68-2.69] conduce a:
dκ = σ T [M ]dε ijp

[2.71]

dα = C ⋅ dε ijp

[2.72]
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Si se sustituyen las ecuaciones [2.71-2.72] en [2.70] se tendrá que:
T

T

∂F T
 ∂F 
 ∂F 
⋅ σ [M ] ⋅ dε ijp + C ⋅   [M ] ⋅ dε ijp = 0
  [M ]{dσ} +
∂κ
 ∂α 
 ∂σ 

[2.73]

Por otro lado, el incremento de tensiones, dσ, (ec. 2.74) puede evaluarse mediante la
relación tensión-deformación en su parte elástica. La obtención de la componente elástica
de la deformación (ec. 2.75) se realiza a partir de la ecuación [2.45], que expresa la
descomposición de la deformación en sus componentes elástica y plástica.
dσ = D ⋅ dε ije

[2.74]

dε ije = dε − dε ijp

[2.75]

Si se sustituye [2.75] en [2.74] se puede obtener la expresión del incremento de tensiones
en función de la deformación total y de la deformación plástica. Si dicha expresión se
introduce en [2.73], entonces se obtiene la ecuación [2.76].
T

(

T

)

∂F T
 ∂F 
 ∂F 
p
⋅ σ [M ] ⋅ dε ijp + C ⋅   [M ] ⋅ dε ijp = 0
  [M ] ⋅ D ⋅ dε − dε ij +
∂κ
 ∂α 
 ∂σ 

[2.76]

de tal forma que:
T
T
T
 ∂F T

 ∂F 
 ∂F 
 ∂F 
p

  [M ] ⋅ D ⋅ dε +  ⋅ σ [M ] + C ⋅   [M ] −   [M ] ⋅ D  ⋅ dε ij = 0
∂
κ
∂
α
∂
σ
 ∂σ 







[2.77]

por lo cual se obtiene la ecuación [2.78].
T

 ∂F 
  [M ] ⋅ D ⋅ dε
 ∂σ 

dε ijp =

T

−

T

∂F T
 ∂F 
 ∂F 
⋅ σ [M ] − C ⋅   [M ] +   [M ] ⋅ D
∂κ
 ∂α 
 ∂σ 

[2.78]

Por otro lado, de la ecuación [2.44] se puede deducir la expresión [2.79].
dε ijp = λ ⋅

∂G
∂σ

[2.79]

Por consiguiente, el multiplicador plástico se obtendrá calculando la ecuación [2.80]
T

λ=

 ∂F 
  [M ] ⋅ D ⋅ dε
 ∂σ 
T

T

∂F T
∂G
∂G  ∂F 
∂G
 ∂F 
−
⋅ σ [M ] ⋅
− C ⋅   [M ] ⋅
+   [M ] ⋅ D ⋅
∂κ
∂σ
∂σ  ∂σ 
∂σ
 ∂α 
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Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el cálculo del multiplicador plástico de acuerdo
con la ecuación [2.80] se refiere a la suposición de la existencia de un endurecimiento del
material. En el caso de comportamientos sin endurecimiento, la ecuación del
multiplicador plástico se simplifica en la ecuación [2.81].
T

 ∂F 
  [M ] ⋅ D ⋅ dε
∂σ
λ =  T
∂G
 ∂F 
  [M ] ⋅ D ⋅
∂σ
 ∂σ 

[2.81]

2.4.3.3 Elastoplasticidad

El modelo de comportamiento del grano usado en los modelos desarrollados es
elastoplástico, de tal forma que éste se compone de una región elástica y una zona
plástica, cuya representación en un diagrama tensión-deformación se muestra en la figura
2.42. En cuanto a la región elástica (línea azul en la figura 2.42), se ha empleado el
clásico comportamiento isótropo y lineal (véase el apartado 2.4.3.1.1). Por esta razón,
únicamente son necesarios dos parámetros para definir esta zona: el módulo de
elasticidad, E, y el coeficiente de Poisson, ν.
σ
Perfectamente
plástico

σ0

Elástico
Lineal

ε

Figura 2.42 Modelo de comportamiento elastoplástico.

En relación con el dominio plástico (representado por la línea roja de la figura 2.42), el
modelo de comportamiento más adecuado, de entre aquellos incluidos en el programa
ANSYS, resulta ser el criterio de Drucker-Prager. Se trata de un criterio de
comportamiento perfectamente plástico porque no contempla la existencia de fenómenos
de endurecimiento o reblandecimiento. Por esta razón, la curva del diagrama tensióndeformación en la región plástica posee una pendiente igual a cero. Asimismo, no se trata
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de un modelo “CAP”, esto es, no se ha considerado la existencia de ningún casquete
esférico o elíptico que limite las deformaciones plásticas del material. Por lo tanto,
únicamente se necesitan dos parámetros del material para su formulación: el ángulo de
rozamiento interno, φ, y la cohesión, c. En cambio, la formulación del criterio de
Drucker-Prager implementada en ANSYS permite la consideración de reglas de flujo no
asociadas, razón por la cual se requiere el uso de un tercer parámetro: el ángulo de
dilatancia, ψ.
2.4.3.4 Hipoplasticidad

La primera definición formal del término hipoplasticidad aparece expuesta en Kolymbas
y Wu (1993), donde además se explican las principales diferencias existentes con el
concepto clásico de plasticidad. Sin embargo, la primera ecuación constitutiva
hipoplástica (ec. 2.82) se debe a un trabajo anterior realizado por Kolymbas (1988), quien
ya había emprendido a finales de los años 1970 investigaciones previas dentro de la
misma línea.


1
2

σ& = c1 ⋅ ⋅ (σ ⋅ ε& + ε& ⋅ σ ) + c 2 ⋅ t ⋅ r ⋅ (σ ⋅ ε& ) ⋅ I +  c3 ⋅ σ + c 4 ⋅


σ2 
 ⋅ ε&
t ⋅ r ⋅ σ 

[2.82]

Una de las principales características de la hipoplasticidad radica en que las propiedades
de la ecuación constitutiva se obtienen como resultados y no como hipótesis formuladas
“a priori”. La ecuación constitutiva [2.82] de Kolymbas no consideraba ningún tipo de
superficie límite. Sin embargo, el descubrimiento del estado crítico realizado por Wu
(1992) obligó a una reformulación de la teoría hipoplástica. Así, se definió un marco de
referencia general para la hipoplasticidad (ec. 2.83) a partir del cual se pudieran obtener
formulaciones específicas diferentes, tal y como exponen Wu y Kolymbas (2000).

σ& = L (σ, ε& ) + N ( σ& , ε& )

[2.83]

La función L representa los términos lineales mientras que la función N expresa los
términos no lineales. Por otro lado, σ es el tensor de las tensiones actuales, σ& es la tasa
de variación de tensiones y ε& es la tasa de variación de la deformación. En cuanto al
término no lineal, la definición de la dependencia de la función N ( σ& , ε& ) de ε& se puede
realizar de distintas formas (ecs. 2.84-2.86), donde ε& * representa la tasa desviadora de
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la deformación. Sin embargo, únicamente la ecuación [2.84] proporciona un resultado
con significado físico. Por esta razón, en adelante se considerará esta expresión para el
término no lineal del modelo hipoplástico.
N ( σ& , ε& ) = N (σ) ε&

[2.84]

N ( σ& , ε& ) = N (σ) ε& 2/ ε&

[2.85]

N ( σ& , ε& ) = N (σ) ε& *

[2.86]

La definición del modelo constitutivo hipoplástico asume la existencia de una función
tensorial H, de tal forma que se verifique [2.87]. La función tensorial H es continuamente
diferenciable para todo valor de ε& , excepto para el caso particular en el cual ε& = 0.
Como consecuencia de esta definición de hipoplasticidad, se pueden extraer dos
consecuencias fundamentales. En primer lugar, la ecuación [2.87] es una premisa y no
una condición previa a la formulación del modelo. Y en segundo lugar, la respuesta del
modelo hipoplástico es suave en todo momento, excepto para el caso en que ε& = 0.

σ& = H (σ, ε& )

[2.87]

Sin embargo, a partir de las premisas impuestas no es posible obtener una formulación
concreta, de manera que resulta imprescindible establecer tres restricciones adicionales:
-

Restricción 1. Si el comportamiento que se pretende describir es independiente de

la tasa de deformaciones, la función H debe ser homogénea positiva de primer
orden en ε& (ec. 2.88):
H (σ,λ· ε& ) = λ·H (σ, ε& )

[2.88]

donde λ es un escalar positivo y de valor arbitrario.
-

Restricción 2. La incorporación del comportamiento de sensibilidad a la presión

de la función H requiere que ésta sea homogénea en σ:
H (λ·σ, ε& ) = λn·H (σ, ε& )

[2.89]

donde λ es nuevamente un escalar positivo y de valor arbitrario, mientras que n
denota el orden de homogeneidad en las tensiones.
-

Restricción 3. Por último, para que la función tensorial H sea objetiva, la

ecuación [2.90] debe satisfacerse:
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H (Q·σ·QT, Q· ε& ·QT) = Q·H (σ, ε& )·QT

[2.90]

donde Q es un tensor ortogonal arbitrario.
Al contrario de lo que ocurre con los criterios de plasticidad, los modelos constitutivos
hipoplásticos son incrementalmente no lineales. Por último, una de las diferencias
esenciales con la plasticidad es que en este caso no es preciso distinguir entre carga y
descarga, dado que el componente no lineal se encuentra siempre activo.
A partir del marco de referencia general definido para la hipoplasticidad, sucesivas
investigaciones han contribuido al desarrollo de esta nueva aproximación al
comportamiento de los materiales granulares. Así, Wu y Bauer (1993) revisan el primer
modelo formulado por Kolymbas (1988), a partir del descubrimiento del estado crítico
realizado por Wu (1992). La aparición del concepto crítico permitió la creación de
numerosas formulaciones desarrolladas por distintos investigadores: Gudehus (1996),
Bauer (1996), Von Wolffersdorff (1996) o Wu (1999). A la par de estas nuevas
propuestas, se siguen produciendo avances como la incorporación de las variables
internas de estado (Kolymbas et al., 1995), la consideración de cargas cíclicas (Niemunis
y Herle, 1997) o la descripción de la anisotropía inherente (Wu, 1998).

2.4.3.4.1 Superficie de rotura y regla de flujo

En el marco de referencia de la hipoplasticidad también se puede definir una superficie
de rotura. Sin embargo, existe una diferencia fundamental con la hiperplasticidad,
representada por criterios de plastificación como los de Coulomb o Drucker-Prager. Así,
en estos criterios la superficie de rotura posee en el espacio tridimensional de tensiones
principales una forma predefinida (un cilindro, un cono, etc.), lo cual conlleva que su
formulación matemática esté impuesta “a priori”, condicionada por la forma establecida.
En cambio, en la teoría hipoplástica se aplica la definición del concepto de rotura a las
ecuaciones constitutivas fundamentales para obtener el criterio de rotura. De esta forma,
si existe una superficie de rotura, ésta se ha obtenido como un resultado a partir de la
formulación de la ecuación constitutiva.
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Se dice que un elemento se encuentra en un estado de rotura o estado límite si, dado un
estado de tensiones σ, existe una tasa de deformación, ε& , tal que la tasa de tensiones, σ& ,
se anula:

σ& = H (σ, ε& ) = 0

[2.91]

La derivación de la ecuación constitutiva hipoplástica bajo el supuesto de la ecuación
[2.91], permite la obtención de un criterio de rotura que se denominará superficie de
rotura sólo si la tensión σ ∈ {σ / σ& = 0} forma una superficie en el espacio de tensiones.
Si se aplica la condición impuesta por la ecuación [2.91] a la ecuación constitutiva
hipoplástica (ec. 2.82), entonces es inmediato obtener la ecuación [2.92]. A partir de esta
expresión se pueden obtener tanto la regla de flujo como la función que define el estado
de rotura (también denominada superficie de rotura, si se cumple la condición expuesta
anteriormente).

σ& = L: ε& + N ε& = 0

[2.92]

La dirección de la tasa de deformación en la rotura se obtendrá mediante la ecuación
[2.93], donde se aprecia que esta dirección está relacionada con el estado de tensiones en
la rotura, por lo que se puede hablar de una regla de flujo. Con objeto de evitar
confusiones en el significado del término en este caso, es importante recordar que en la
plasticidad la regla de flujo sólo concierne a la tasa de deformación plástica y no se

restringe al estado de tensiones en la rotura.

ε&
= - L-1: N
ε&

[2.93]

La ecuación [2.94] define la superficie de rotura, obtenida mediante la sustitución de la
ecuación [2.93] en la expresión ( ε& : ε& )/ ε&

2

= 1, de la norma de la tasa de deformación.

f (σ) = (NT : (LT)-1) : (L-1: N) – 1 = 0

[2.94]

En la definición de la regla de flujo en plasticidad debía establecerse también como
premisa de partida si ésta era asociada o no asociada, lo cual determinaba que la
dirección de la tasa de deformación plástica coincidiera o no con la dirección normal a la
superficie de fluencia (véase apartado 2.4.3.2.1.7). En el ámbito de la hipoplasticidad, la
regla de flujo existente en cada caso vendrá condicionada por la expresión concreta de la
función f (σ) que se haya empleado. Sin embargo, si se observan las ecuaciones [2.93] –
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[2.94], se podrá deducir fácilmente que la regla de flujo será no asociada de forma
general, porque no se cumple d f (σ) / dσ = ε& / ε& , es decir:
d f (σ) / dσ ≠ - L-1: N

[2.95]

2.4.3.4.2 Superficie límite

La superficie límite es aquella superficie definida en el estado de tensiones que engloba
todos los estados de tensiones admisibles. Nuevamente, aquí aparece una gran diferencia
con la teoría de la plasticidad. En efecto, en tal caso, se consideraba que una vez
alcanzada la superficie límite (o superficie de fluencia), el estado de tensiones resultante
de un proceso de carga posterior sólo podía situarse sobre la superficie de fluencia pero
nunca podía sobrepasarlo. En cambio, en la hipoplasticidad la superficie de rotura
(equivalente a la superficie de fluencia en la plasticidad) se define únicamente para una
dirección de la tasa de deformación. En consecuencia, la tasa de tensiones
correspondiente a un proceso posterior de carga no conduce necesariamente a un estado
de tensiones situado sobre la superficie de rotura, sino que éste puede ubicarse más allá.
Así, se asume en la hipoplasticidad la existencia de una superficie límite b (σ) = 0 cuya
dirección normal hacia fuera viene expresada por la ecuación [2.96].
n = ∂b(ε& ) / ∂σ

[2.96]

Se dice que un estado de tensiones se encuentra en la superficie límite si el máximo valor
del producto escalar entre σ& y n se anula, o lo que es lo mismo:
max ( σ& : n) = max (L : ε& : n + N : n ε& ) = 0

[2.97]

Sin embargo, la ecuación [2.97] no presenta una solución cerrada, por lo cual se debe
recurrir a métodos numéricos para su deducción. Así, la primera formulación hipoplástica
presentada por Kolymbas (1988) carecía de superficie límite, circunstancia achacable al
segundo término definido en la ecuación [2.82].

2.4.3.4.3 El primer modelo hipoplástico de Kolymbas

El origen de los modelos constitutivos hipoplásticos es muy reciente porque el primer
trabajo realizado en este marco de referencia se debe a Kolymbas (1988). La ecuación
[2.98] expresa la formulación del modelo en su notación tensorial. Una consecuencia
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inmediata que puede extraerse de esta definición es la descripción en una sola ecuación
del espectro de comportamiento del material, abarcando a la vez las fases de carga y
descarga. De esta forma, este tipo de modelos no requieren la consideración de funciones
de fluencia, funciones potenciales o reglas de flujo. Asimismo, es importante destacar
que no se realiza una descomposición de la deformación en componentes elástica y
plástica, como sí se hace en la plasticidad.
Por otro lado, el hecho de que la tasa de tensiones esté expresada en función del estado de
tensiones actual y de la tasa de las deformaciones implica que se trata de un modelo
dependiente del camino seguido, lo cual origina la necesidad de definir el estado de

tensiones inicial.
2
2
&T = C ⋅ 1 ⋅ (TD + DT ) + C ⋅ tr ⋅ (TD )I + C ⋅ T ⋅ tr ⋅ D 2 + C ⋅ T ⋅ tr ⋅ D
1
2
2
4
2
tr ⋅ T

[2.98]

-

& : Tasa de tensiones con respecto al tiempo, también llamada tasa de Jaumann.
T

-

T: Tensor de tensiones actuales.

-

D: Tensor de la tasa de deformaciones.

-

I: Matriz identidad.

-

tr : Traza, o primer invariante, del tensor correspondiente.

-

C1, C2, C3, C4: Constantes del material.

Sin embargo, este modelo presenta algunas limitaciones, como la imposibilidad de
simular el comportamiento anisótropo del material o los procesos de carga complejos.
Los materiales granulares suelen exhibir un comportamiento dependiente de la tasa de
aplicación de la carga (véase apartado 2.4.2.5). Sin embargo, este modelo de Kolymbas
es incapaz de reproducir dicho comportamiento y, por lo tanto, no considera los efectos
de la viscosidad del material durante su movimiento.
Por último, según el propio autor del modelo (Kolymbas, 1989), existen otras dos
importantes características que no están contempladas en la ecuación expuesta. Por un
lado, la respuesta del material varía de acuerdo al estado de tensiones existente,
propiedad que recibe el nombre de barotropía. Y en segundo lugar, los materiales
granulares también manifiestan un comportamiento distinto en función de la magnitud
real de la densidad, característica que se denomina picnotropía. Ambas propiedades están
relacionadas y pueden englobarse en un fenómeno común. De esta forma, su
- 75 -

Capítulo 2. Antecedentes

Eutiquio Gallego Vázquez

incorporación a los modelos de comportamiento del material podría realizarse
modificando globalmente la teoría estructural; por ejemplo se podría añadir alguna
propiedad que considere la estructura del material. Para tener en cuenta ambos efectos,
Kolymbas (1989) propone el reemplazamiento del tensor de tensiones del material, T,
por un tensor nuevo, T + S, donde S recibe el nombre de Tensor de la Estructura, y su
función es reproducir la estructura existente del material granular. Asimismo, también es
necesario conocer la evolución de dicho tensor, para lo cual se tiene que formular una
expresión para su tasa de cambio, como la expuesta en la ecuación [2.99]. Sin embargo,
esta propuesta requiere la determinación de un nuevo parámetro del material, µ. Además,
para poder calcular S& se necesita de nuevo conocer el estado inicial del Tensor de la
estructura, So.

S& = µ ⋅ T ⋅ tr ⋅ D

[2.99]

Así pues, el primer modelo desarrollado por Kolymbas (1988) presenta ciertas ventajas
en relación con los modelos elastoplásticos pero sigue siendo incapaz de describir
determinados fenómenos.

2.4.3.4.4 Calibración del primer modelo hipoplástico de Kolymbas

La obtención de las constantes del material se puede conseguir a través de la realización
de un simple ensayo triaxial, siguiendo el procedimiento descrito por Kolymbas y Wu
(1990). Así, una muestra del material a ensayar será introducida en una membrana
flexible que permita la medición de las deformaciones laterales. Sobre la probeta así
formada (conjunto de muestra y membrana), se ejercerá una tensión vertical, σ1, que se
hará variar a lo largo de la realización del ensayo. Por otro lado, la probeta estará
sometida en todo momento a una tensión de confinamiento constante. De esta forma, las
tensiones principales en las dos direcciones perpendiculares a la dirección vertical
poseerán idéntico valor: σ2 = σ3 = constante. Por lo tanto, conforme avanza el ensayo
deberán registrarse los valores correspondientes a la tensión vertical, σ1, la deformación
vertical, ε1 y la deformación lateral, ε2.
El cálculo de las constantes del material requiere la determinación previa de unas
propiedades que pueden extraerse de las figuras 2.43-2.44:
-

La pendiente inicial de la curva de tensión – deformación, Eo. (Cuando ε1=0)
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σ&1 − σ& 2
ε&1

El ángulo de dilatancia inicial, ψo. (Cuando ε1=0)

ψ o = arctan
-

ε&
tr ⋅ D
= arctan v
d1
ε&1

[2.101]

El ángulo de rozamiento en el estado límite, φ.

 σ1 − σ 2
 σ1 + σ 2

φ = arcsin
-

[2.100]



 max

[2.102]

El ángulo de dilatancia en el estado límite, ψ. (Cuando ε1= ε1f)

ψ = arctan

ε&v
ε&1 f

[2.103]

Figura 2.43 Curva de la diferencia de tensiones frente a la deformación vertical.

Figura 2.44 Curva de la deformación volumétrica frente a la deformación vertical.

Por otro lado, tal y como expone Kolymbas (1989), la determinación previa de estas
propiedades es necesaria para obtener unos coeficientes (ecs. 2.104) que intervienen en
el cálculo de las Constantes del material.

a=

1 + sin φ
1 − sin φ

bo =

1
⋅ (1 + tan β o )
2

b=

1
⋅ (1 + tan β )
2
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(a − 1)
(a + 2) ⋅ [(2 ⋅ b − a ) ⋅ (2 ⋅ a + 1) + 3 ⋅ a ⋅ c]

f =

(2 ⋅ b − a )
(1 − 2 ⋅ bo )

[2.104]

Finalmente, las constantes del material se pueden calcular sin más que aplicar las
ecuaciones 2.105-2.108.
C1 =

Eo
σ 2 ⋅ (1 + bo )

[2.105]

C2 =

c
1


 bo ⋅ C1 + co ⋅ C 3 + o ⋅ C 4 
1 − 2 ⋅ bo 
3


[2.106]

C3 = −



c 
1
 co
 ⋅ C4 
(b + f ⋅ bo ) ⋅ C1 +  f ⋅ +
c + f ⋅ co 
3 a + 2



 b + f ⋅ bo
b+a 


−
c + f ⋅ co c ⋅ (1 − a ) 

⋅ C1
C4 =
 a + 1 f ⋅ co 3 + c a + 2 


−
c + f ⋅ co
a+2


2.5

[2.107]

[2.108]

El método de los elementos finitos y su aplicación al estudio de silos

El Método de los Elementos Finitos (MEF) es una potente herramienta de cálculo
matemático que permite resolver muchos problemas de ingeniería con un enfoque más
realista. De esta forma, puede aplicarse a una gran diversidad de casos (Guaita et al.,
1999), asumiendo hipótesis de partida que en cálculos manuales dificultarían mucho más
la obtención de una solución.
La base del método estriba en la creación de un modelo geométrico que sirve como punto
de partida para la creación del modelo en elementos finitos. El modelo en elementos
finitos consiste en una “malla” integrada por nodos y barras agrupadas que forman
elementos. De esta forma, la resolución del problema guarda similitudes con el cálculo
matricial de estructuras, aunque existan ciertas particularidades, por ejemplo, varias
“barras” forman un elemento, con entidad propia y que puede tener asociados
comportamientos no elásticos de los materiales u otras características (térmicas,
electromagnéticas, etc.).
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En el cálculo estructural, cada elemento está representado por unas funciones de forma y
una matriz de rigidez que relaciona fuerzas y deformaciones. Estas matrices parciales se
ensamblan para formar la matriz de rigidez global de la estructura, en analogía con lo
realizado en el cálculo matricial de estructuras. Por otro lado, en los puntos de unión de
unos elementos con otros, denominados nodos, se determinan las condiciones para
calcular el equilibrio de la estructura.
La gran subdivisión del modelo que puede lograrse permite un mayor acercamiento al
comportamiento real de la estructura porque las condiciones de contorno o las
propiedades de los materiales se pueden aplicar directamente a cada elemento. De esta
forma, se puede particularizar mucho más la definición de las características del análisis
realizado.
En cualquier caso, el avance que supone este método a la hora de abordar cálculos
complejos de ingeniería no ha de ocultar los inconvenientes y dificultades que conlleva,
por lo que han de valorarse todos sus aspectos positivos y negativos muy bien cuando se
plantee la posibilidad de realizar un análisis con elementos finitos. En muchas ocasiones,
su uso no aporta ventajas significativas mientras que supone la realización de unas
inversiones o el desarrollo de unas habilidades considerable.
Las ventajas que aporta el uso de esta técnica en la resolución de problemas de ingeniería
son muy abundantes, como la posibilidad de realizar una gran discretización de la
estructura, la simulación de comportamientos no lineales e inelásticos de los materiales,
el estudio de la interacción entre materiales diferentes, la realización de análisis
dinámicos o la resolución de problemas no estructurales.
Sin embargo, se trata de una técnica compleja, que requiere profundos conocimientos en
numerosos ámbitos, especialmente porque el usuario de los programas de elementos
finitos no tiene un control directo sobre los cálculos realizados. De esta forma, si no es
consciente de las implicaciones de las teorías e hipótesis empleadas, no podrá evaluar los
resultados de manera crítica, lo cual le impedirá estimar adecuadamente la bondad del
análisis realizado. Además, aparecen otras complicaciones como la dificultad de
aprendizaje en el uso de la técnica y el manejo de los programas informáticos existentes,
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los elevados recursos computacionales que precisa, el coste de inversión en la adquisición
de las licencias o el tiempo requerido para la formación adecuada en este campo.
En cuanto a su aplicación al estudio de los silos, los primeros trabajos se sitúan a finales
de la década de 1970, como se verá en el apartado 2.5.2. Desde entonces, han sido
numerosas las aportaciones realizadas en este campo, tanto en la forma de los silos
estudiados, como en los procesos analizados o los modelos de comportamiento del grano
y del silo considerados.
2.5.1 Evolución Histórica del Método de los Elementos Finitos

El Método de Elementos Finitos es un método de resolución discreto porque divide el
modelo analizado en un número finito de elementos, obteniéndose una solución
aproximada del problema. Esta solución será, en general, tanto más cercana a la real
cuanto mayor sea el número de elementos en que se divide el medio continuo analizado.
Por contraposición a este tipo de métodos de resolución están los denominados
continuos, aquellos que dividen los modelos en infinitésimos, conduciendo a la aparición

de ecuaciones diferenciales que han de ser integradas. En realidad, el método de los
elementos finitos aparece como una evolución del cálculo de estructuras mediante los
métodos matriciales.
La forma de abordar la resolución de los sistemas discretos varía enormemente según el
enfoque del especialista que se enfrente al problema. Los matemáticos, por ejemplo,
desarrollaron técnicas para la resolución de las ecuaciones diferenciales planteadas.
Algunas de ellas son las aproximaciones por diferencias finitas, el método de los residuos
ponderados o las técnicas aproximadas. La primera contribución matemática a la teoría
de los elementos finitos fue realizada por Courant (1943), a pesar de que ya en trabajos
anteriores de Schellbach o Euler se entreviese el método.
En cambio, los ingenieros se centraron más en el desarrollo de modelos que simularan la
estructura. En este sentido, los trabajos emprendidos por McHenry (1943), Hrenikoff
(1941) y Newmark (1949) en la década de 1940 se pueden destacar como pioneros. Estos
investigadores comprobaron que se podían obtener buenos resultados si se sustituía un
medio continuo por un modelo de barras elásticas. Sin embargo, no fue hasta finales de
los anos cincuenta cuando las contribuciones realizadas por Turner et al. (1956), quienes
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pusieron nombre al método, y Argyris (Argyris, 1957; Argyris, 1960) le dieron un
empujón definitivo a la teoría de los elementos finitos.
Así, se puede considerar que fue Clough (1960) el primero en emplear el concepto de
elementos finitos que había definido Turner. Una década más tarde, se popularizó
enormemente entre los ingenieros dedicados al cálculo computacional de estructuras. El
trabajo de Babuska and Aziz (1972) estableció las bases para la creación de muchas de
las técnicas empleadas en estos análisis, mientras que el libro publicado por Zienkiewicz
(1971) supuso un compendio de todo el aparato matemático desarrollado hasta la fecha.
Las dos vías de aproximación diferentes emprendidas por ingenieros y matemáticos para
afrontar la resolución de sistemas discretos han ido convergiendo con el paso del tiempo
hasta la actualidad, en que se hallan plenamente integradas en el método de los elementos
finitos, como se muestra en la figura 2.45.

INGENIERÍA
Funciones de
interpolación
Métodos
variacionales

Residuos
ponderados

Rayleigh, 1870
Ritz, 1909

Substitución
analógica de
estructuras
Hrenikoff 1941
McHenry 1943
Newmark 1949

Diferencias
finitas

Gauss, 1795
Galerkin, 1915
Biezeno – Koch, 1923

Funciones de
interpolación cuasi
continuas
Elementos
directos del
continuo

Courant 1943
Prayer – Synger
1947

Argyris 1955
Turner et al 1956

Diferencias
finitas
variacionales
Varga 1962

ESTADO ACTUAL DEL MÉTODO DE LOS
ELEMENTOS FINITOS

Figura 2.45 Historia del Método de los Elementos Finitos (Zienkiewicz y Taylor, 1991)
A partir de la década de 1960, la creciente introducción de los ordenadores en el ámbito
de la ingeniería y su espectacular desarrollo han propiciado grandes avances del método.
La discretización de las estructuras supone la aparición de un elevado número de
ecuaciones, cuya solución general estará formada por el conjunto de valores que
satisfagan todas ellas simultáneamente. A pesar de que se pueden aplicar diferentes

- 81 -

Capítulo 2. Antecedentes

Eutiquio Gallego Vázquez

métodos para encontrar más rápidamente una solución convergente, como los métodos de
reducción de Gauss o el método de los desplazamientos prescritos, el número de
ecuaciones puede ser superior a las 100.000. En esta situación, la presencia de los
ordenadores resulta fundamental, porque permite realizar millones de iteraciones en
brevísimos espacios de tiempo, lo que facilita encontrar una solución al problema. Según
se producen avances en la capacidad de procesamiento de datos de los equipos, resulta
viable el aumento del número de elementos en que se divide la estructura, manteniendo
los tiempos de llegada a una solución convergente e incluso reduciéndolos. Con esto se
consigue que las soluciones aportadas por el programa sean cada vez más próximas a las
reales. Obviamente, la ausencia de ordenadores hace impensable la aplicación de este
método.
La paulatina implantación del MEF puede apreciarse en la diversificación de sus campos
de aplicación, desde los cálculos estructurales de elementos de obra civil o edificación
hasta la mecánica de fluidos, la transmisión de calor o el comportamiento
electromagnético, y el elevado número de investigadores dedicados al tema en todo el
mundo. Las publicaciones de Zienckiewicz y Taylor (1995) o de Bathe (1996) resultan
básicas porque contienen un compendio de los principales fundamentos teóricos del
método. En España, el texto publicado por Oñate (1992) es una de las referencias más
empleadas por los ingenieros y calculistas españoles.

2.5.2 Modelos de Elementos Finitos desarrollados para el estudio de silos
2.5.2.1 Modelos para la simulación del llenado de silos

Las teorías clásicas y los métodos manuales empleados para el cálculo de silos permiten
su diseño de forma sencilla y rápida. Sin embargo, soslayan numerosos aspectos que
inciden notablemente en el comportamiento estructural, tales como las excentricidades de
llenado o vaciado, el comportamiento del material almacenado, o la correcta
representación de la pared del silo. Por esta razón, la aplicación de los modelos
numéricos permite una simulación más real de todas estas particularidades. Una revisión
muy detallada de la evolución de los métodos numéricos aplicados al análisis de silos
puede encontrarse en Ayuga et al. (2001a) y Chen et al. (1998). En esta última, se
exponen algunas posibles causas que expliquen las diferencias encontradas en los
resultados obtenidos por distintos investigadores: los diferentes modelos de
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comportamiento del material, los procedimientos numéricos usados o los errores
producidos durante los procedimientos de toma de datos en silos experimentales.
Los trabajos realizados por Mahmoud (1975) pueden considerarse como pioneros en la
determinación de las presiones ejercidas por el material almacenado sobre las paredes en
una situación estática. En este trabajo, no se simula la pared del silo porque el efecto en la
variación de las tensiones es despreciable al ser mucho más rígida la pared que el
material almacenado. Sin embargo, el efecto de rozamiento del grano con la pared sí es
considerado, y su generación se realiza mediante la aplicación de unas fuerzas en la
superficie de contorno del material.
El estudio de Jofriet et al. (1977) ahonda en el análisis estático de los silos con un modelo
axilsimétrico realizado en dos dimensiones. En este caso, se emplearon diferentes
tamaños de malla y elementos, y se estudiaron distintas condiciones de contorno. Por otro
lado, la simulación de la interacción grano-pared sigue el mismo procedimiento que el
propuesto por Mahmoud y Bishara (1975), considerándose un comportamiento elástico y
lineal del material. Además, se emplearon elementos isoparámetricos de 9 nodos, con la
posibilidad de variar el coeficiente de rozamiento grano-pared en cada uno. Según se
observa en la figura 2.46, existe concordancia en las presiones horizontales calculadas
según Janssen y las obtenidas mediante el MEF, salvo para distancias al fondo del silo
inferiores al 10% de la altura total del silo (h/H > 0.9). Esta discordancia se debe a la
variación en las condiciones de contorno, ya que además Janssen suponía una hipótesis
de cilindro infinito que no es acorde con las condiciones reales.

Figura 2.46 Relación de presiones horizontales sobre la pared del silo para distintas
condiciones de contorno. (Tomado de Jofriet et al., 1977)
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El modelo de Jofriet y Czajkowski (1980) simula por primera vez el proceso de llenado
mediante la disposición de varias capas, donde además se permite la actualización de la
densidad y del módulo de elasticidad del material considerado. En este trabajo, se estudió
la influencia del coeficiente de rozamiento grano – pared y la relación altura/diámetro del
silo sobre las presiones horizontales y verticales en las paredes del silo. Se observó que la
presión horizontal sobre la pared aumenta cuando disminuye el coeficiente de rozamiento
y también cuando decrece la relación altura – diámetro. Por el contrario, las presiones
verticales transmitidas a las paredes son mayores tanto para los casos en los que se
produce un incremento del coeficiente de rozamiento grano – pared como en aquellos en
los que la relación H/D también aumenta.
Se compararon los resultados obtenidos con el modelo en elementos finitos y las
presiones calculadas según distintos códigos (figura 2.47). Así, se observa que la norma
canadiense proporciona valores de presiones máximas inferiores en la casi totalidad de
los casos a los previstos por el MEF. Por otro lado, la norma americana se sitúa mucho
más del lado de la seguridad, puesto que los valores de presiones son considerablemente
superiores a las del MEF.

Figura 2.47 Presiones horizontales sobre la pared del silo según distintas normas y con
el método de elementos finitos. (Tomado de Jofriet y Czajkowski, 1980)
Jofriet (1980) propone un método para el diseño de cualquier tipo de silo y material, y
compara las cargas previstas según este método con las propuestas en diferentes códigos,
con resultados de modelos MEF y con medidas experimentales en silos reales. Un
aspecto de suma importancia es que en el caso de maíz con un alto contenido de humedad
o en los forrajes ensilados, en las partes bajas del silo el material puede saturarse
completamente de agua. En este caso, se tendrían que considerar las presiones
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hidrostáticas que puedan aparecer, mientras que por debajo del nivel de saturación del
material, las presiones de rozamiento entre el grano y la pared permanecerán constantes.
La influencia de la flexibilidad de la pared en la distribución de las presiones es estudiada
por primera vez por Mahmoud y Abdel-Sayed (1981). Asimismo, compararon los
resultados numéricos obtenidos mediante el MEF con las teorías clásicas de empujes y
con resultados experimentales en silos modelo. El análisis numérico de llenado se realizó
con un modelo axilsimétrico en

dos dimensiones que poseía dos características

interesantes. En primer lugar, se realiza un llenado progresivo del silo, con la sucesiva
incorporación de capas de elementos. Por otro lado, las propiedades del material
analizado se calculan cada vez que se añade una capa. En cuanto al modelo de
comportamiento del material, éste se supone elástico y no lineal, siguiéndose una función
hiperbólica. Tal y como se observa en la figura 2.48, no existe demasiada concordancia
entre los resultados numéricos y los valores experimentales. Esta diferencia es atribuida
por los autores al método de calibración con agua aplicado a las células de carga. Por
último, también puede constatarse la influencia de la flexibilidad de la pared, expresada a
través de la relación espesor de la pared/radio del silo (t/R), en las presiones laterales
ejercidas sobre la pared.

Figura 2.48 Presiones horizontales sobre la pared del silo según varios procedimientos
analíticos, ensayos experimentales y análisis mediante el MEF. (Tomada de Mahmoud y
Abdel-Sayed, 1982)
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En la Universidad de Karlsruhe, liderado por el profesor Eibl, se creó uno de los equipos
de investigación más importantes dedicados al estudio de los silos. Este grupo desarrolló
un programa en elementos finitos propio, SILO, y sus primeros trabajos pueden verse en
Eibl et al. (1982). Sin embargo, las aportaciones realizadas por Landahl (1983) en la
mejora del programa SILO permitieron una mayor optimización en los resultados. Así,
Häußler y Eibl (1984) exponen los resultados pertenecientes a un modelo axilsimétrico
de elementos finitos en dos dimensiones tanto de silos de fondo plano como silos
formados por un cuerpo cilíndrico y una tolva de descarga. En este trabajo se empleó el
modelo de comportamiento elastoplástico de Lade (1977). Por otro lado, se tienen en
cuenta los efectos viscosos del material almacenado durante los procesos dinámicos. El
programa de elementos finitos creado por este grupo de investigación considera un
sistema de referencia euleriano, lo cual permite la obtención del campo de velocidades
(Figura 2.49) que se producen en el interior del sólido durante la descarga del silo. De
esta forma, este trabajo resultó muy innovador porque analizaba completamente todo el
proceso de llenado y vaciado de silos.

Figura 2.49 Campo de velocidades y presiones en la descarga de un silo 2-dimensiones
axilsimétrico. (Tomada de Eibl et al., 1982)
Gladen (1985) realizó nuevas aportaciones para la optimización en el cálculo del
programa en elementos finitos. Por otro lado, las investigaciones de Weidner (1990)
determinaron que los resultados proporcionados tanto por el modelo elastoplástico de
Lade (1977) como por el modelo hipoplástico de Kolymbas (1988) eran similares. Sin
embargo, la implementación en un código de elementos finitos del modelo de Kolymbas
era mucho más sencilla. Por otro lado, Rombach (1991) amplió el estudio de los silos en
2-d a modelos en 3-d, incluyendo su descarga excéntrica.

- 86 -

Capítulo 2. Antecedentes

Eutiquio Gallego Vázquez

De esta forma, el modelo generado por Rombach y Eibl (1995) analiza distintas
geometrías de silos, incluyendo el estudio de las descargas excéntricas en 3-dimensiones
de silos rectangulares de fondo plano (Figura 2.50). En este modelo, la tasa de tensiones
de Jaumann se divide en dos componentes: una parte independiente para el estado
estático; y una componente dependiente para la parte viscosa. En el primer caso, se
estudian dos posibles formulaciones: elastoplástica de Lade e hipoplástica de Kolymbas,
aunque finalmente se utilizará ésta, atendiendo a las recomendaciones de Weidner
(1990). En cuanto a la componente viscosa, los autores consideraron el flujo del material
almacenado de forma análoga a la de un fluido Newtoniano. Los valores de las constantes
requeridas para la calibración del modelo de Kolymbas pueden obtenerse a partir de la
realización de un ensayo Triaxial (véase apartado 2.4.3.4.4).

Figura 2.50 Distribución de presiones horizontales durante la descarga de un silo de
tolva excéntrica. (Tomada de Rombach y Eibl, 1995)
Este modelo de elementos finitos también simula la interacción entre el grano y la pared
(figura 2.51) mediante la disposición de elementos intermedios (contact element) situados
entre los elementos usados para generar el grano (solidelement) y la pared (shell
element).

Figura 2.51 Simulación del contacto grano – pared mediante elementos intermedios
(Tomada de Rombach y Eibl, 1989)
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En la Universidad de Pennsylvania, Zhang et al. (1986) desarrollaron un modelo de
elementos finitos para analizar las presiones inducidas en las paredes verticales de silos
por efecto de las variaciones térmicas. Se estudiaban silos en dos dimensiones
axilsimétricos, donde se consideraba el modelo de comportamiento elastoplástico de
Lade. Sin embargo, esta primera versión no incluía el efecto de la interacción entre el
grano almacenado y la pared, algo que sí se tiene en cuenta en Zhang et al. (1989). El
contacto entre el grano y la pared se simula mediante un coeficiente de rozamiento entre
ambos materiales y un desplazamiento relativo de la pared. Los resultados obtenidos con
este modelo se asemejan bastante a los previstos por Janssen.
Li et al. (1991) ahondan en el estudio de las cargas térmicas, considerando ahora
sucesivos ciclos de aumento y disminución de la temperatura del material almacenado.
Para realizar esta simulación, los autores tuvieron que desechar el modelo de Lade
porque no era capaz de representar procesos cíclicos. Por esta razón, se generó un modelo
de comportamiento elástico-viscoplástico formulado y calibrado por Li et al. (1990). Xu
et al. (1993) presentan una nueva simulación del material almacenado para la predicción
de las cargas que se producen durante el llenado de silos. En este caso, se creó un modelo
de comportamiento basado en la teoría endocrónica, que se sustenta en el principio de las
variables internas (Valanis, 1972). Sin embargo, el problema de este modelo de
comportamiento como el propuesto por Li et al. (1990) es el elevado número de
constantes que se precisan para la descripción del comportamiento del material agrícola
considerado. El análisis térmico del material almacenado en los silos ha sido abordado
también por otros investigadores como Jiang y Jofriet (1987), cuyos estudios se centran
en las variaciones de temperatura del gas almacenado en silos torre cuando éstos son
sometidos a distintas condiciones climáticas.
Aribert y Ragneau (1990) analizan la influencia del modelo de comportamiento del
material en las presiones de llenado para silos en dos dimensiones, con hipótesis de
tensión plana o axilsimetría. Emplearon un modelo elastoplástico, de tal forma que la
parte elástica era no lineal, mientras que los criterios de plasticidad empleados fueron los
de Drucker-Prager y una modificación del criterio de Wilde. En el modelo en elementos
finitos creado se usan elementos isoparamétricos de tres nodos, y también se simula el
rozamiento con la pared.
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A mediados de los años 1990, el grupo de investigación dirigido por el profesor Jofriet en
la Universidad de Guelph retomó el análisis numérico de silos en el campo de las
presiones ejercidas sobre las paredes. Así, la tesis de Meng (1994) desarrollaba un
procedimiento para la determinación de las tensiones y las deformaciones durante la
descarga. Se suponía un modelo de comportamiento del material elastoplástico y un
criterio de plastificación de Coulomb (Meng et al., 1997a), el cual se modificaba para la
aplicación de un procedimiento incremental secante. El estudio paramétrico realizado por
Meng et al. (1997b) expone la influencia del coeficiente de rozamiento con la pared y
demuestra que la unión del cuerpo vertical con la tolva es la zona donde se producen las
mayores presiones. Además, su modelo tiene en cuenta las variaciones del módulo de
elasticidad del material y las tensiones volumétricas. A pesar del carácter innovador del
modelo, las presiones en la unión silo-tolva obtenidas durante la descarga son inferiores a
las medidas experimentalmente. Por otro lado, en la pared vertical del silo no existe una
variación excesiva de los empujes respecto del caso estático, lo cual puede deberse a la
existencia de un flujo másico que no simula las zonas de flujo que aparecen en el caso
real.
La contribución más importante de este grupo de investigación se debe a Rong (1994),
quien creó un modelo para el estudio de las presiones ejercidas sobre las paredes de silos
con fondo plano mediante el uso de la técnica de los Elementos Discretos. Esta técnica
permite la simulación individualizada de cada partícula almacenada en el interior del silo
(Rong et al., 1995ª), de forma que se pueden estudiar todas las interacciones existentes entre
partículas o de éstas con las paredes. Como consecuencia, es viable un estudio más real de
fenómenos tan importantes como la descarga o el efecto sobre el flujo de correctores
insertos en el silo (Rong et al., 1995b).
Sin embargo, la simulación de un silo real no es posible hoy en día porque las necesidades
de computación que se requerirían para su estudio serían enormes. Teniendo en cuenta este
problema, Lu et al. (1997) presentaron un modelo numérico híbrido. Se trataba de un
modelo axilsimétrico en dos dimensiones de un silo formado por un cuerpo vertical y una
tolva. El modelo numérico se realizó completamente según la técnica de los elementos
finitos salvo en dos zonas muy concretas (Figura 2.52) donde se empleó la técnica de los
elementos discretos: la boca de salida y la unión entre el cuerpo vertical y la tolva.
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Figura 2.52 Modelo numérico híbrido:

dominio MEF;

dominio MED. (Tomada de

Lu et al., 1997)
Negi et al. (1997) validaron el modelo mediante la comparación entre las presiones
proporcionadas por el modelo numérico híbrido y las registradas en maquetas
experimentales con distintas bocas de salida. En éstas, se colocaron sensores justo por
encima y por debajo de la transición entre el cuerpo vertical y la tolva. Así, se puede
apreciar en la figura 2.53 que existe una buena correlación entre ambos grupos de
resultados. Finalmente, Jofriet et al. (1997) analizaba la influencia de distintos parámetros
sobre las presiones obtenidas con el modelo híbrido.

Figura 2.53 Comparación de los resultados numéricos y experimentales de las presiones
ejercidas sobre la pared para una boca de salida con un diámetro de 70 mm: (#) Exp.
inferior; (*) Exp. superior; (–) DEM inferior; (–) DEM superior. (Tomada de Negi et al.,
1997)
El trabajo presentado por Ooi y Rotter (1990) realiza un estudio parámetrico muy
detallado de la influencia de distintas variables sobre las presiones ejercidas en las
paredes de los silos durante el llenado. Se trata de un modelo axilsimétrico en dos
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dimensiones, donde el comportamiento del material almacenado es elástico y lineal. Una
de las aportaciones de este modelo es la introducción de un elemento de contacto para la
simulación del rozamiento entre el grano y la pared. La influencia de la rigidez de la
pared, del coeficiente de Poisson del material o del coeficiente de rozamiento entre el
grano y la pared son algunos de los estudios acometidos por estos autores. Asimismo,
estos autores

publicaron también en 1991 un estudio de las presiones de llenado

existentes en las tolvas cónicas (Ooi y Rotter, 1991), donde se supone un comportamiento
elástico del material. Ooi y She (1996) analizan la influencia de las imperfecciones
geométricas de las paredes del silo en las presiones de llenado. Para ello, se realiza un
modelo en dos dimensiones axilsimétrico con el programa ABAQUS (Hibbit et al., 1993)
y un comportamiento elástico del material almacenado. Como resultado, la existencia de
imperfecciones provoca un pico de la presión sobre la pared en el área de la imperfección
(fig. 2.54), caracterizado por un aumento-disminución de la presión. Por otro lado, en la
parte inferior se produce un ligero aumento de la presión sobre la pared. Asimismo, los
trabajos dirigidos por el profesor Rotter también han abarcado el análisis de las uniones
en silos con tolvas concéntricas (Teng y Rotter, 1991) o el análisis del pandeo en silos
metálicos (Holst et al., 2000).
El estudio de la chapa ondulada ha sido abarcado también por otros investigadores como
Briassoulis (1985), quien aplica las presiones a la pared de forma previa al cálculo del
modelo generado.

Figura 2.54 Efecto de las imperfecciones geométricas en las presiones normales
ejercidas sobre la pared. (Tomada de Ooi y She, 1996)
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En la Universidad Politécnica de Madrid, el grupo de investigación dirigido por el
profesor Ayuga ha creado modelos numéricos de llenado y vaciado de silos con ANSYS.
Una breve descripción de estos trabajos puede verse en Ayuga et al. (2005). Así, Guaita
(1995) estudia silos en dos dimensiones considerando leyes de comportamiento del
material elásticas y elastoplásticas, donde el criterio de plastificación empleado es el de
Drucker-Prager. Aguado (1997) analiza en modelos axilsimétricos el vaciado de silos en
situación estática. El modelo de elementos finitos creado considera la teoría de los planos
de rotura del material expuesta por Jenike y Johanson (1968), de tal forma que se crean
líneas de rozamiento en el interior del material. Según se observa en la figura 2.55, el
efecto del vaciado se simula mediante la aplicación de unos desplazamientos forzados a
los nodos situados en la boca de salida del silo. Los resultados de estos primeros trabajos
de investigación son publicados en Ayuga et al. (2001a).

Figura 2.55 Simulación del vaciado de silos con desplazamientos del material inducidos
y líneas de rotura internas. (Tomada de Ayuga et al., 2001a)
Los trabajos de investigación realizados por Couto (2000) suponen un hito en el análisis
de silos mediante modelos numéricos, puesto que por primera vez se aborda el estudio
del llenado en tres dimensiones de silos con tolvas excéntricas. Los resultados de este
trabajo han sido publicados en Ayuga et al. (2001b) y Guaita et al. (2003). Se puede
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observar en la figura 2.56 que el aumento de la excentricidad de la tolva supone una
disminución de la presión sobre la pared más cercana a la boca de salida, mientras que se
origina una sobrepresión en la pared más alejada de la boca de salida.

Figura 2.56 Presiones ejercidas sobre las pared en una tolva con un 100% de
excentricidad para distintos ángulos de rozamiento del material (Tomada de Guaita et
al., 2003)
2.5.2.2 Modelos para la simulación del vaciado de silos

La creación de modelos numéricos para el estudio de las presiones de llenado en los silos
ha sufrido una gran evolución desde la implantación de la técnica de los Elementos
Finitos, y posteriormente gracias al uso de los Elementos Discretos. Por otro lado,
numerosos estudios experimentales han demostrado (véase apartado 2.3) que las mayores
presiones se producen durante el proceso de vaciado del silo. Por esta razón, si se
pretende la realización de un diseño óptimo del silo, es necesario calcular las
sobrepresiones que se producen durante el vaciado.
Sin embargo, la simulación de este proceso mediante técnicas numéricas resulta mucho
más complicada que el análisis del llenado, lo cual se debe en gran medida al
comportamiento del material almacenado. Los materiales granulares son cuerpos
disgregados que presentan, en el mejor de los casos, una baja cohesión. En el caso
particular de los productos agrícolas, esta cohesión es aparente, debida fundamentalmente
a las fuerzas de atracción que se generan entre las moléculas de agua adsorbidas a los
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granos. Durante el proceso de llenado, se produce una compactación de los granos. En
esta situación, y aunque no concuerde con la realidad, se puede realizar la simplificación
de considerar el conjunto de granos como un cuerpo sólido, de manera que se le apliquen
las teorías de la mecánica de suelos. Ahora bien, cuando se produce el vaciado del silo, el
material comienza a moverse, pero ahora no lo hace como un sólido, sino que realmente
cada partícula se desplaza individualmente. Así, lo más conveniente sería realizar un
seguimiento del movimiento individual de cada grano, considerando los posibles choques
y rozamientos existentes con partículas adyacentes o con las paredes. Esto se puede
estudiar gracias a los elementos discretos, aunque las enormes capacidades de
computación que requeriría la simulación de un silo completo obligan a reducir el análisis
mucho, tanto en su disposición espacial (análisis en dos dimensiones en vez de
tridimensionales), como en el número de partículas estudiadas (inferior a unas diez mil
partículas).
La aplicación de la técnica de los elementos finitos al estudio del fenómeno de vaciado es
posible, pero siempre entendiendo las características de este método en la creación de
modelos numéricos. Cuando se desarrolla un modelo en elementos finitos, se realiza una
discretización de la estructura, generándose un número finito de elementos, conectados
entre sí a través de nodos, que reemplazan al cuerpo estudiado. De esta forma, es una
condición indispensable del método que exista continuidad entre los elementos creados,
por lo cual es imposible la simulación aislada de cada partícula. Por consiguiente, será
necesario aplicar teorías de comportamiento macroscópicas al conjunto de granos que
integran la masa a estudiar.
El llenado y el vaciado son realmente fenómenos dinámicos, dado que se producen
movimientos de los granos en el interior del silo. Por lo tanto, en ambos casos debería
estimarse la influencia de las componentes de velocidad y aceleración en la ecuación de
equilibrio de la estructura. Sin embargo, el llenado suele producirse a lo largo de un
intervalo de tiempo suficientemente largo como para que se desprecien los efectos
inerciales y de amortiguación, reduciéndose el análisis a un proceso estático, dónde sólo
interviene la matriz de rigidez de la estructura y los desplazamientos nodales.
En cambio, esta simplificación no puede hacerse para el estudio del vaciado de los silos,
porque en este caso las componentes dinámicas son determinantes en la condición de
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equilibrio. Como consecuencia, el cálculo de las ecuaciones diferenciales planteadas en
esta situación se complica extraordinariamente, dificultándose notablemente la obtención
de una solución única para el conjunto de la estructura. Además, conviene recordar el
comportamiento “disgregado” del sólido almacenado durante la descarga. Teniendo en
cuenta estas particularidades, el número de modelos numéricos existentes para la
simulación del vaciado en silos es mucho menor que para el caso del llenado. A
continuación se describirán los modelos numéricos, tanto de elementos finitos como en
elementos discretos, utilizados para el estudio del vaciado de silos.
2.5.2.2.1 Modelos realizados en las Universidades de Karlsruhe y Braunschweig.
Las investigaciones realizadas en la Universidad de Karlsruhe bajo la dirección del
profesor Eibl son pioneras en el estudio del vaciado de silos. Este equipo creó un modelo
propio de elementos finitos, cuyos primeros trabajos se exponen en Eibl et al. (1982). Los
resultados mostrados en Häußler y Eibl (1984) recogen algunas modificaciones
realizadas en el código del programa que optimizaban el cálculo del modelo. Según se ha
descrito, el comportamiento de los materiales granulares no cohesivos varía
completamente de la fase en reposo al proceso de vaciado del silo; mientras que en el
primer caso su comportamiento se asemeja al de un sólido, durante la descarga posee una
mayor similitud a un fluido. Así, las tasas de deformación del material son bajas durante
el llenado y elevadas cuando se produce la descarga.
Los autores desarrollaron un modelo de comportamiento del material que abarcara ambas
o

situaciones. De esta forma, el tensor de la tasa de tensiones de Jauman, T , se divide en
dos componentes (ec. 2.109): una parte estática e independiente de la tasa de
o

deformación, T s , que sería la encargada de la descripción del comportamiento del
material durante el llenado; y una parte viscosa y dependiente de la tasa de deformación,
o

T v , encargada de la representación del material durante el vaciado.
o

o

o

o

T = T s + T v = H (Ts , d , ci ,...) ⋅ d + G (µ , d , ,...) ⋅ d

[2.109]

Así, las propiedades físicas del material granular considerado quedan representadas por
los dos tensores de cuarto orden, H y G. El primero de estos tensores, H, es el encargado
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de la caracterización de la parte estática. En un principio, estos autores utilizaron la ley de
comportamiento viscoelastoplástica de Lade (1977), que tiene en cuenta el fenómeno del
endurecimiento y, por lo tanto, la evolución de la superficie de fluencia a lo largo del
proceso de carga. Los trabajos posteriores realizados por Weidner (1990) determinaron
que los resultados obtenidos con esta ley eran análogos a los que se conseguían si se
usaba la formulación hipoplástica de Kolymbas (1988). A partir de entonces, este grupo
ha empleado este modelo u otras formulaciones hipoplásticas porque desde un punto de
vista numérico aportan ciertas ventajas. El principal inconveniente del modelo de Lade
radica en el elevado tiempo computacional que requiere la comprobación del criterio de
fluencia y la actualización de los parámetros del material dependientes del estado de
tensiones.
En cuanto al tensor encargado de la descripción viscosa del material durante el flujo que
se produce en el vaciado, G, existen numerosas propuestas de gran complejidad
realizadas por algunos investigadores. Sin embargo, el modelo adoptado por el profesor
Eibl utilizó la aproximación práctica definida por Stadler y Buggisch (1985). Ésta
considera condiciones de equilibrio análogas a las usadas a un nivel microscópico en la
teoría cinética de gases. Durante el vaciado del silo, los materiales granulares se
encuentran en una situación de flujo rápido, donde las tensiones tangenciales producidas
son proporcionales a la tasa de deformación cortante similar a la parte desviadora de un
fluido Newtoniano (ec. 2.110). Además, el parámetro de viscosidad, ν, depende de la
traza de la tasa de deformaciones.
o

o

T v = G: d

Gijrs = 2 ⋅ν ⋅ t ⋅ r ⋅ d 2 (δ ij δ js )

[2.110]

o

donde d es el tensor desviador de la tasa de deformaciones.
Esta formulación permite el cálculo de las tensiones que se producen durante un flujo
rápido como el que se produce en el vaciado. Sin embargo, el conjunto de ecuaciones que
determinan la condición de equilibrio en esta situación requiere el uso de una constante
fundamental: la viscosidad del material granular, ν, propiedad análoga a la considerada
en un fluido. Se trata del parámetro clave que condiciona los resultados obtenidos en el
vaciado, siendo una propiedad característica de cada material. Por lo tanto, parece
evidente la necesidad de una metodología que permita su obtención. Así, en Häußler y
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Eibl (1984) se expone el procedimiento empleado para su determinación. Según se
observa en la figura 2.57, los autores usaron distintos valores de la viscosidad en la
creación del modelo numérico. Como resultado, el campo de velocidades que el
programa de elementos finitos proporcionaba en cada caso era distinto y variaba según la
posición del silo. Posteriormente, para el material utilizado y la geometría empleada, se
hicieron mediciones de la velocidad en el silo estudiado. De esta forma, el valor
finalmente adoptado para la viscosidad era aquél tal que las velocidades obtenidas
mediante el programa y las medidas experimentales eran similares. De forma orientativa,
se puede considerar un valor de la viscosidad en torno a 1.0 kN·s/m2 (Eibl y Rombach,
1988).

Figura 2.57 Velocidades durante la descarga en función del valor de la viscosidad, en
distintas posiciones del silo (Tomado de Häußler y Eibl, 1984)
Aunque a través de este procedimiento se puede calcular un valor de la viscosidad que
permita la aplicación del modelo numérico expuesto, existen algunas consideraciones a
tener en cuenta. En primer lugar, la obtención de un parámetro intrínseco a cada material
debe realizarse mediante la realización de un ensayo experimental, y no a través de un
modelo numérico. El cálculo mediante un programa de ordenador soslaya los errores que
se producen en el uso de teorías matemáticas que intentan describir un fenómeno tan
complejo como el movimiento de una masa disgregada.
Además de lo anteriormente expuesto, se infringe el principio básico que caracteriza
cualquier método de calibración para un modelo de comportamiento de un material o la
determinación de una propiedad característica de éste. En efecto, este principio establece
que una constante característica del material ha de poder ser determinada de forma
universal por cualquiera, siempre que se siga un procedimiento dado y se emplee un
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equipo o material concreto. Sin embargo, el uso del método expuesto produce la
obtención de valores condicionados al “código concreto” empleado por estos
investigadores, que utiliza unas teorías matemáticas de resolución de ecuaciones
“específicas”. Por ejemplo, parece lógico pensar que si se hubiesen usado métodos de
resolución de ecuaciones diferentes al de Newton-Raphson modificado (Eibl y Rombach,
1988), los resultados habrían sido otros, cuando realmente el material estudiado es el
mismo. Y lo mismo puede comentarse en relación con otros aspectos matemáticos
involucrados en el desarrollo de cualquier método numérico.
Por otro lado, en la calibración de dicho coeficiente no se han tenido en cuenta aspectos
tan importantes como el grado de humedad que presenta el material estudiado o el
tamaño medio de los granos.
De todo ello se deduce como conclusión que el modelo propuesto es un gran paso para
aproximar la simulación numérica del vaciado a la realidad, pero su dependencia tan
grande del parámetro de la viscosidad determina que sea necesario establecer algún
procedimiento más riguroso para su determinación.
En cuanto al fundamento matemático del programa de elementos finitos, debe destacarse
que se utiliza un sistema de referencia euleriano, lo cual facilita la actualización del
estado de tensiones del material. Por otro lado, la discretización del tiempo se realizó
mediante la aplicación de diferencias finitas. Asimismo, este programa permite también
desde sus orígenes la simulación del rozamiento entre el grano y la pared, empleándose la
ley de rozamiento de Coulomb a tal efecto. El contacto entre el grano y la pared (fig.
2.58) se realiza a través de unos elementos intermedios (contact element) situados entre
los elementos que representan el material (solid element) y la pared (shell element).

Figura 2.58 Simulación del contacto grano – pared mediante elementos intermedios
(Tomada de Rombach y Eibl, 1989)
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El primer modelo para el análisis de silos consistió en un estudio de un silo axilsimétrico
en dos dimensiones formado por un cuerpo vertical y una tolva (fig.2.59).

Figura 2.59 Malla de elementos finitos y geometría del silo (Häußler y Eibl, 1984)
Posteriormente, los trabajos de Rombach (1991) supusieron el primer estudio de la
descarga de silos tridimensionales cuadrados de fondo plano. Así, en la figura 2.60 se
observa el mallado de un silo de estas características. También puede apreciarse la
aplicación de una carga inicial, pv, sobre la parte superior del modelo; se trata de una
condición indispensable del modelo de comportamiento de Kolymbas, el cual requiere la
existencia de unas tensiones iniciales en el material para su correcto funcionamiento.

Figura 2.60 Discretización de un silo cuadrado en 3-d con fondo plano y descarga
excéntrica (Tomado de Rombach y Eibl, 1995)
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En la figura 2.61 pueden observarse los resultados obtenidos en las paredes opuestas de
un silo tridimensional y descarga completamente excéntrica para la sección que atraviesa
la boca de salida. En la pared más cercana a la boca, el valor de la presión es igual a cero
en ésta, produciéndose posteriormente un aumento de la presión hasta alcanzarse un pico.
Por el contrario, en la pared opuesta a la boca, la presión normal es mucho mayor en el
fondo del silo, y crece ligeramente hasta que llega al valor máximo un poco más arriba.

Figura 2.61 Presiones normales a la pared en diferentes instantes de la descarga de un
silo cuadrado en 3-d con fondo plano y descarga excéntrica (Tomado de Rombach y
Eibl, 1995)
Aunque el Profesor Rombach ya había comenzado su estudio (Rombach, 1991), en
Keiter y Rombach (2001) se aborda en profundidad el estudio del fenómeno switch o
“cambio de estado” que se produce en la unión entre el cuerpo cilíndrico vertical de un
silo y su tolva troncocónica de descarga, y que induce la aparición de sobrepresiones en
esa zona. Así, los autores analizan distintos procedimientos de mallado, emplean
diferentes elementos y tamaños de malla en la discretización de dicha transición. Como
principal conclusión, estos investigadores exponen que dicha sobrepresión únicamente se
debe a un cambio en el estado tensional que se produce en la descarga. Su aparición en
los estudios de llenado con el MEF sólo puede explicarse como un problema numérico
debido a la dificultad de los programas de elementos finitos para resolver sistemas
complejos. En este caso, la existencia de una esquina, o discontinuidad en la geometría,
provoca la concentración de las tensiones.
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Por otro lado, los resultados obtenidos mediante dos modelos de comportamiento
diferentes como el de Kolymbas y el de Lade son similares en el estudio de la descarga
de un silo axilsimétrico en dos dimensiones (fig. 2.62), circunstancia analizada
anteriormente por Weidner (1990). Otra importante observación que puede realizarse es
la aparición de dos picos en las presiones normales ejercidas sobre la pared: uno situado
en la unión cuerpo vertical-tolva, y el otro más cercano a la boca de salida.
a)

b)

Figura 2.62 Presiones normales a la pared en la descarga de un silo de pared rígida
con diferentes modelos de comportamiento: a) Kolymbas b) Lade (Tomado de Keiter y
Rombach, 2001)
El profesor Schwedes dirige en la Universidad Técnica de Braunschweig otro de los
principales equipos de investigación sobre silos existente en Alemania, aparte de haber
trabajado con el profesor Eibl y sus colaboradores en numerosas ocasiones. El principal
campo de estudio de este equipo es el relacionado con la determinación de las
propiedades de los materiales granulares, los métodos de ensayo y los estudios acerca del
flujo de éstos en los silos de almacenamiento (Schwedes, 1999). Por otro lado, también
han realizado algunas contribuciones en la creación de modelos con elementos finitos.
Así, en Schwedes y Feise (1995) se analiza el vaciado de un silo axilsimétrico en dos
dimensiones empleando la misma teoría sobre el comportamiento del material que la
usada por el equipo del profesor Eibl. Este trabajo se inscribe dentro de los realizados por
Feise (1996) para la obtención de su doctorado.
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Sin embargo, los trabajos realizados por Böhrnsen (2002) constituyen las aportaciones
más importantes a los modelos numéricos de este equipo. En este caso, se realizó un
estudio en dos dimensiones suponiendo una hipótesis de deformación plana del silo
experimental mostrado en la figura 2.63. Los resultados provenientes del modelo
numérico se contrastaron con ensayos experimentales, que tenían una doble finalidad: la
medición de las presiones ejercidas sobre las paredes laterales y el estudio del flujo de
partículas que se produce durante el vaciado. Este segundo objetivo se llevó a cabo
empleando un sistema de filmación digital (fig. 2.64).
En cuanto al modelo de comportamiento empleado para el material, es el mismo que el
usado por el equipo de Eibl con una salvedad. En la descripción de la parte estática del
material se reemplazó el modelo hipoplástico de Kolymbas por el de Von Wolffersdorff
(1996). Una de las principales diferencias entre ambos modelos es que este último
considera el coeficiente de porosidad del material y su variación a lo largo del vaciado
del silo en las distintas zonas del material, circunstancia que puede observarse en la
figura 2.65.

Figura 2.63 Silo experimental de plexiglass empleado en la Universidad Técnica de
Braunschweig (Fotografía tomada por el autor durante su estancia en la Universidad
Técnica de Hamburgo)
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Además, existe otra diferencia significativa con respecto al modelo de Kolymbas que
hace referencia al coeficiente de viscosidad del material, ν. Según el modelo de
Kolymbas, éste permanecía invariable a lo largo del análisis, mientras que el modelo de
Von Wolffersdorff supone su variación durante el vaciado según la ecuación [2.111].
ψ

 ρ (t ) 
 υ o
υ = 
 ρo 

[2.111]

donde ρ (t) es la densidad del material en un instante t de la descarga; ρο es la densidad
del material en el instante inicial; νο es el coeficiente de viscosidad inicial; y ψ es un
coeficiente obtenido experimentalmente.

Figura 2.64 Figura 8. Sistema de filmación del flujo en un silo experimental de
plexiglass empleado en la Universidad Técnica de Braunschweig (Tomado de Böhrnsen,
2002)

La variación de la tasa de la deformación provoca un cambio en la densidad, y en
consecuencia la porosidad del material varía, de tal forma que según la ecuación [2.111]
finalmente también se ve modificada la viscosidad. Por otro lado, la tasa de la
deformación será diferente en distintas partes del silo durante su descarga, de manera que
la densidad y la porosidad variarán para cada instante según la zona considerada. Por
ello, en esta tesis se desarrolló el procedimiento denominado “Random pore number
distribution” para calcular la distribución de la porosidad en el interior del silo.

Al igual que en el caso de la teoría de comportamiento empleada por Eibl, se puede
realizar la misma objeción a la calibración del parámetro ψ, dado que ésta se ha realizado
mediante la comparación de los resultados numéricos con los ensayos experimentales.
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Figura 2.65 Variación de la porosidad en distintos instantes de la descarga (Tomado de
Böhrnsen, 2002)

Así, tal y como se describe en Böhrnsen et al. (2004), para cada valor del coeficiente ψ,
se obtiene una curva diferente, como se aprecia en la figura 2.66. De esta forma, la
selección de una u otra curva se hará después de la comparación del flujo del material
almacenado en el silo grabado con una cámara de video, con la distribución del flujo
obtenida con el modelo numérico.

Figura 2.66 Calibración del coeficiente ψ (Tomado de Böhrnsen, 2002)
2.5.2.2.2 Modelos realizados en la Universidad de Guelph

En el marco de la formulación por elementos finitos, el equipo del profesor Jofriet se
incorporó a los grupos que realizaban la simulación del vaciado con la publicación de los
trabajos de Meng et al. (1997ª;1997b). El modelo generado es bidimensional,
considerándose una hipótesis de deformación plana. El silo empleado posee un cuerpo
vertical de 1.2 m de altura y 0.4 m de diámetro y una tolva de descarga centrada cuya
altura es de 0.56 m. En cuanto a la boca de salida, se analizaron diversos tamaños: 0.4,
0.6 y 0.8 m. Las particularidades más interesantes de este modelo se refieren a dos
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aspectos. El primero es el relativo al modelo de comportamiento del material empleado.
Así, partiendo de una relación elastoplástica en la que el criterio de plastificación
empleado era el de Drucker-Prager, se obtuvo una nueva formulación secante únicamente
para el caso de deformación plana. En su desarrollo, se utilizaron los datos
experimentales obtenidos por Zhang y Joffriet (1993) en ensayos triaxiales. De esta
forma, se consideró que la relación entre la tensión y la deformación equivalentes, σ
y e respectivamente, podía expresarse mediante funciones exponenciales [2.112]:

(

σ = W0 1.0 − e − W1 ⋅e

)

[2.112]

W0, W1 son constantes que dependen de la presión de confinamiento a la que se haya
sometido la muestra durante la realización del ensayo triaxial. A partir de esta hipótesis,
se obtiene la matriz elastoplástica correspondiente con esta nueva formulación.
En la resolución de un problema dinámico como es el vaciado de los silos, es necesario a
priori tener en cuenta todos los posibles efectos de la estructura: inercial, rigidez y
amortiguamiento (ec. 2.113).
K · a + C · a& + M · &a& = f

[2.113]

K, C y M representan las matrices de rigidez, amortiguamiento y masa, respectivamene;

los vectores a, a& y &a& correspondientes al ensamblaje de elementos finitos simbolizan los
desplazamientos, velocidades y aceleraciones; y f es el vector de fuerzas externas
aplicadas a la estructura. Sin embargo, Meng et al. (1997a) desprecian el efecto de
amortiguamiento, por lo cual aplican la siguiente ecuación simplificada:
[2.114]

K · a + M · &a& = f

La validación del modelo propuesto se realizó mediante la comparación con los
resultados experimentales obtenidos en un silo modelo de similares dimensiones. Así, en
la figura 2.67 pueden observarse las presiones deducidas con el modelo numérico y las
registradas por las galgas extensométricas situadas en la parte cilíndrica y en la parte
troncocónica. Se puede apreciar que existe una concordancia bastante buena entre ambos
resultados, aunque las reducidas dimensiones del modelo empleado no garantizan que en
el caso de un silo real se mantenga esa concordancia.
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Figura 2.67 Comparación de las presiones normales sobre la pared en un silo con boca
de salida de 60 mm; resultados experimentales de las galgas situadas en la parte
inferior; resultados experimentales de las galgas situadas en la parte superior;
resultados MEF, parte inferior;

resultados MEF, parte superior.

Estos autores presentan en Meng et al. (1997b) un estudio parámetrico de la influencia de
distintos aspectos, como el coeficiente de rozamiento o el tamaño de la boca de salida, en
las presiones normales. En cuanto a las inducidas durante la descarga, el máximo
coeficiente de sobrepresión obtenido es de 1.32, que se alcanza para una tolva de 0.8 m
de diámetro y un coeficiente de rozamiento de 0.3.
En el año 1995, este grupo de investigación presenta en Rong et al. (1995a) el primer
modelo para la simulación del vaciado de silos mediante el uso del Método de los
Elementos Discretos (MED). Se trata de una técnica numérica cuyo pionero desarrollo
para los medios granulares se debe a Cundall y Strack (1979). Su fundamento radica en la
simulación de las partículas individuales que integran el medio, en este caso un silo. Así,
se analizan las interacciones que se producen entre las partículas, o entre éstas y las
paredes. De esta manera, una vez determinadas las interacciones mediante la aplicación
de determinados modelos de choque y empleando la segunda ley de Newton (o del
movimiento), se podrá conocer la trayectoria de cada partícula y, por lo tanto, sus
componentes de las velocidades. El cálculo de las tensiones resultantes se realizará
mediante una integración de los resultados individuales obtenidos. Una de las principales
ventajas de este método proviene del desacoplamiento de las tensiones y el movimiento,
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lo cual soslaya los problemas derivados de las ecuaciones constitutivas que deben
plantearse en la mecánica de medios continuos.
La interacción entre partículas, tanto en la dirección normal como en la dirección
tangente, utiliza un modelo de comportamiento viscoelástico. Sin embargo, la fuerza
tangencial permanece constante en la dirección tangencial una vez que se alcanza la
tensión tangencial máxima. En el cálculo numérico se emplea un esquema central de
diferencias finitas y una integración numérica explícita. Por otro lado, se utilizaron dos
algoritmos diferentes para la detección del contacto, intentando así optimizar el cálculo
del programa.
Algunos datos fundamentales del modelo hacen referencia al coeficiente de rozamiento
entre partículas o con las paredes, y al coeficiente de restitución correspondiente a los
choques que se producen según la dirección normal. En relación con los coeficientes de
rozamiento, éstos se determinaron a través de ensayos donde se obligaba al deslizamiento
de unas partículas sobre otras o sobre un material similar a la pared. En cuanto al
coeficiente de restitución, e, su obtención se hizo según la ecuación [2.115]. El
procedimiento experimental consistía en soltar una partícula sobre el material desde una
cierta altura, H, y se medía mediante grabación en vídeo la altura alcanzada, h, después
del choque.
e=

h
H

[2.115]

La validación del modelo requería la construcción de una maqueta que permitiese la
filmación del movimiento de las partículas durante la descarga. Así, estos investigadores
dispusieron una maqueta plana realizada en plástico transparente y situaron una cámara
de alta resolución que permitía la grabación de mil imágenes por segundo. De esta forma,
la introducción en la maqueta de ciertos discos de un color distinto a los demás permitía
analizar su trayectoria durante el vaciado de la maqueta.
Rong et al. (1995a) presentan el Modelo en ED y su validación, para lo cual se
compararon las trayectorias reales grabadas en la maqueta con las trayectorias obtenidas
según el MED, tal y como puede apreciarse en la figura 2.68.
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Figura 2.68 Comparación de la trayectoria de tres partículas según el MED y según
imágenes grabadas (Tomado de Rong et al., 1995a)

En un trabajo posterior de los mismos autores (Rong et al., 1995b), se analizaban dos
aspectos interesantes relacionados con el manejo de los silos durante su descarga: la
formación de planos de corte dentro del material y el efecto de la inserción de correctores
del flujo. En cuanto a los planos de corte, estos autores exponen que su inclinación con
respecto a la horizontal, θs, se encuentra comprendida en el intervalo:
45º + (φ/2) + 4º < θs < 45º + (φ/2) + 7º

[2.116]

donde φ es el ángulo de rozamiento interno del material de las partículas estudiadas. Se
observó que cuando las partículas simuladas eran sólidas, se producían más bandas de
corte que al utilizar partículas vacías. Esto se debe a la densidad, porque el resto de los
parámetros se mantuvieron constantes. Por otro lado, cuando los coeficientes de
rozamiento entre partículas eran mayores se producía una mayor disipación de energía, lo
cual conducía a la existencia de menores planos de corte y un flujo, por lo tanto, más
uniforme.
En relación con el efecto de la inserción de correctores de flujo, éstos facilitaban la
descarga siempre que se situaran en una determinada posición. No hay una diferencia
significativa entre los correctores triangulares y los cuadrados, y la única restricción es
que la anchura del corrector debe ser un cierto número de veces el diámetro de las
partículas almacenadas.
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A partir de los modelos desarrollados por Rong et al. (1995a) y Meng et al. (1997a), el
equipo dirigido por el profesor Jofriet realizó un modelo híbrido, donde se combinaban la
técnica MEF y DEM. Así, en Lu et al. (1997) se presenta un modelo para la simulación
del vaciado en silos en 2 dimensiones asumiendo una hipótesis de deformación plana. El
modelo está generado completamente según la técnica de los elementos finitos, salvo dos
pequeñas zonas de particular interés donde se malló utilizando elementos discretos: la
unión entre el cuerpo cilíndrico vertical y la tolva, y la zona de la tolva situada en la boca
de salida.

2.5.2.2.3 Modelos realizados en el Instituto INSA de Rennes.

El modelo de elementos finitos creado por los investigadores Aribert y Ragneau (1990)
fue ampliado posteriormente (Ragneau y Aribert, 1995) para permitir también la
simulación del vaciado de silos. Al igual que en el modelo original, se realiza un modelo
axilsimétrico en

dos dimensiones que considera un llenado progresivo mediante la

incorporación de capas horizontales de elementos que simulan el grano. Por otro lado, se
consideraba un modelo elastoplástico donde la parte elástica está definida mediante el
modelo hiperelástico de Boyce, mientras que el criterio de plasticidad usado para la
región plástica es el de Wilde. Este modelo también simula el rozamiento entre el grano y
la pared a través de la colocación de una capa intermedia de elementos de 4 nodos (fig.
2.69), con el modelo de fricción de Coulomb. El procedimiento matemático utilizado
para la resolución del conjunto de ecuaciones no lineales planteadas es el de NewtonRaphson.

Figura 2.69 Simulación del rozamiento en un modelo 2-d axilsimétrico (Tomado de
Ragneau y Aribert, 1995)
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En cuanto al vaciado, éste se estudió en modelos axilsimétricos de dos dimensiones de
fondo plano. De esta forma, el problema radicaba en determinar la región del material
que se encuentra en movimiento para estudiar el flujo. Así, estos investigadores
supusieron que la línea de la máxima tensión cortante en el estado límite durante el
llenado determina la zona del movimiento del material durante la descarga (fig. 2.70).
Por otro lado, el ángulo de inclinación de la tolva es muy aproximado al ángulo de
rozamiento interno del material. Además, estos investigadores despreciaron los efectos
inerciales en las presiones durante el vaciado para la zona superior del silo, dada su
escasa influencia en éstas.
Por lo tanto, el procedimiento usado por estos investigadores para la simulación del
vaciado fue el siguiente:
1. En primer lugar, se calculan las presiones al final del llenado del silo.
2. Posteriormente, se eliminan los términos inerciales de la zona superior del
material almacenado. Asimismo, se define la cuña del material que fluye en la
parte inferior, cercana a la boca de salida.
3. Se aplican una serie de fuerzas equivalentes externas en los nodos situados en la
zona de contacto entre el material en reposo y el material almacenado. Con esto se
pretende simular el efecto de la tolva interna ficticia que se origina en un material
en movimiento.

Figura 2.70 Representación de la cuña de vaciado en silos de fondo plano (Tomado de
Ragneau y Aribert, 1995)
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En la figura 2.71 puede apreciarse el aumento de las presiones sobre la pared durante el
vaciado en la zona de unión del cuerpo vertical con la tolva interna simulada.

Figura 2.71 Presiones normales a la pared durante el vaciado de silos en 2 dimensiones
(Tomado de Ragneau y Aribert, 1995)

Se utilizó el mismo procedimiento para la simulación del vaciado de silos, ampliándose
el estudio al caso de silos cuadrados tridimensionales de fondo plano (fig. 2.72), cuyos
resultados quedan recogidos en Guines et al. (2001). Una de las principales aportaciones
de este trabajo es la creación de una pared flexible de acero de 2 mm de espesor y la
simulación de rigidizadores reales. Por otro lado, se empleó otro modelo de
comportamiento elastoplástico para el material almacenado, en este caso el de Hujeux
(1979): parte elástica no lineal y criterio de plastificación Cam-Clay, considerando efecto
de endurecimiento.

Figura 2.72 Modelo tridimensional de silo cuadrado con fondo plano. Pared flexible y
rigidizadores (Tomado de Guines et al., 2001)
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Una de las conclusiones más importantes de este estudio es la influencia de la flexibilidad
de la pared y la disposición de los rigidizadores en las presiones ejercidas sobre las
paredes. Así, en la figura 2.73 puede apreciarse cómo la distribución de las presiones
sobre la pared del silo cambia cuando se incluye en el análisis el espesor y los
rigidizadores. De esta forma, en la zona donde se ha supuesto el origen de la tolva interna
de material en movimiento, se observa una disminución, con respecto a la pared rígida,
de la presión existente en la parte central de la pared (donde existe un rigidizador),
mientras que la presión aumenta hacia las esquinas.

a)

b)

Figura 2.73 Presiones normales a la pared en un silo tridimensional cuadrado con fondo
plano. a) Pared rígida b) Pared flexible (Tomado de Guines et al., 2001)

La técnica de los elementos discretos también ha sido empleada por este grupo de
investigación para el análisis de silos en Masson y Martínez (2000), quienes estudian un
silo de fondo plano bidimensional con una boca de salida centrada. Las dimensiones del
silo (0.5 m de ancho y 2 m de altura) son reducidas debido a que el número de partículas
máximas simulables se sitúa en torno a 10000.
Este modelo emplea partículas circulares y una ley de comportamiento formada por dos
partes: un modelo de rigidez, que supone una relación elástica lineal entre las fuerzas de
contacto y el desplazamiento relativo de contacto tanto en la dirección normal como en la
dirección tangente, y un modelo de rozamiento de Coulomb entre las fuerzas normales y
tangenciales de contacto.
Los resultados obtenidos a nivel microscópico deben integrarse para poder hallar las
presiones y fuerzas de rozamiento a nivel macroscópico que se ejercen sobre las paredes.
La evaluación de los resultados proporcionados por el modelo se contrastó mediante la
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comparación con los valores deducidos a partir de la teoría de Janssen (1895) y mediante
otro modelo desarrollado con la técnica de los elementos finitos. Así, se puede comprobar
en la figura 2.74 que los resultados obtenidos según los Elementos Discretos (DEM) se
aproximan bastante bien a los calculados según los Elementos Finitos (FEM), aunque
aparezcan ciertas oscilaciones en sus valores.

Figura 2.74 Presiones normales a la pared en un silo bidimensional de fondo plano con
modelos de Elementos Finitos (FEM) y Discretos (DEM) (Tomado de Masson y
Martinez, 2000)

Sin embargo, son especialmente interesantes otros estudios presentados en este trabajo,
como la influencia de la rugosidad de las partículas en el campo de tensiones producido
en el interior del silo. En la figura 2.75 puede apreciarse que cuando se consideran
partículas más rugosas (fig. 2.75c) se produce una mayor heterogeneidad en el campo de
tensiones que con las partículas más lisas (fig. 2.75a). Por otro lado, se estudian otros
aspectos interesantes como la influencia del coeficiente de rozamiento en las presiones
ejercidas sobre las paredes, la dirección principal de las tensiones o la distribución del
campo de velocidades durante la descarga y la dilatancia del material.

Figura 2.75 Campo de fuerzas de contacto en el llenado para distintas rugosidades de
partículas (Tomado de Masson y Martinez, 2000)
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2.5.2.2.4 Modelos realizados en la Universidad Politécnica de Madrid

El grupo de investigación dirigido por el profesor Ayuga realizó un modelo para la
simulación del vaciado (Ayuga et al., 2001a; 2001b) en silos bidimensionales
axilsimétricos con el programa comercial ANSYS. Se empleaba un modelo de
comportamiento elastoplástico para la simulación del material, donde la parte elástica era
isótropa y lineal y el criterio de plastificación de Drucker-Prager. El procedimiento
empleado para la simulación del vaciado consiste en la aplicación de desplazamientos
forzados a los nodos situados en la boca de salida, como se muestra en la figura 2.76. De
esta forma, no es un análisis dinámico propiamente dicho, sino un estudio estático donde
se fuerza a que el material sufra un cierto desplazamiento prefijado. Una de las
características más interesantes del modelo es la simulación de los distintos tipos de flujo
posibles, lo cual se ha realizado mediante la creación de una línea de rozamiento interno
que determina la parte del material en reposo.

Figura 2.76 Simulación de la descarga de un silo mediante desplazamientos forzados
(Tomada de Ayuga et al., 2001a)

Uno de los principales problemas en la simulación de la descarga radica en conocer con
exactitud el plano de corte que se produce en el material cuando se trata de un flujo en
canal o semi-másico. Por esa razón, los autores realizaron un estudio paramétrico sobre el
ángulo de inclinación respecto a la horizontal del plano de corte (fig. 2.77). Así, se
observa en el cuerpo cilíndrico vertical que las presiones normales aumentan para
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ángulos de inclinación mayores conforme se consideran puntos más alejados de la tolva
de salida. Por el contrario, en la tolva de salida, la presión máxima se produce para una
inclinación de 45º en el plano de corte.

Figura 2.77 Influencia de la inclinación del plano de corte en las presiones normales a
la pared (Tomada de Ayuga et al., 2001a)

Posteriormente, los trabajos realizados por Vidal (2003) supusieron la ampliación del
estudio de la descarga a silos tridimensionales, donde además se consideraba la influencia
de la excentricidad de la tolva. A diferencia del modelo anterior, en este caso se considera
un flujo másico. Así, el proceso de vaciado se realiza en este caso mediante la
eliminación, una vez calculadas las presiones durante el llenado, de las coacciones al
movimiento en los nodos situados en la boca de salida. En la figura 2.78 se puede
apreciar que se produce un incremento paulatino de las presiones en la tolva desde el
inicio del vaciado hasta un tiempo t=0.5 s, instante a partir del cual los valores de la
presión se estabilizan. Por otro lado, en la pared vertical del silo el incremento de la
presión normal es mucho menor.
Un estudio detallado sobre las sobrepresiones del vaciado en silos cilíndricos de fondo
plano es presentado en Vidal et al. (2005), donde vuelve a considerarse la influencia del
plano de corte en las presiones normales.
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Figura 2.78 Presiones normales a la pared durante el vaciado de un silo tridimensional
con tolva centrada y pared flexible para distintos tiempos (tomada de Vidal, 2003).
2.5.2.2.5 Modelos de vaciado realizados por otros equipos de investigación

Schmidt y Wu (1989) implementaron un modelo propio de elementos finitos para el
análisis del vaciado en silos bidimensionales axilsimétricos. El modelo de
comportamiento del material es una modificación del propuesto por Häußler y Eibl
(1984), adoptándose los parámetros propuestos por Lade (1977). Por otro lado, también
consideran el efecto del rozamiento con la pared mediante el modelo de Coulomb. En la
figura 2.79 se pueden apreciar los resultados obtenidos para distintos instantes de la
descarga, detectándose en la evolución de las presiones normales la existencia de tres
etapas. En la primera, la presión en la zona próxima a la boca de salida aumenta más que
en la transición entre el cuerpo cilíndrico y la tolva. En la segunda, la presión en la
transición permanece constante. Sin embargo, se aprecia que el pico de presiones va
desplazándose progresivamente desde la boca de salida hacia la transición y la presión en
la boca decrece. Finalmente, se produce un fuerte incremento de la presión en la
transición y una disminución de la presión en la boca de salida.
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Figura 2.79 Presiones normales a la pared en condiciones estáticas y de vaciado
(Tomado de Schmidt y WU, 1989)

Wojcik et al. (2003) presentan un modelo bidimensional, asumiendo una hipótesis de
deformación plana, con un comportamiento del material elastoplástico. El criterio de
plasticidad considerado es el de Drucker-Prager, aunque en este caso se emplea el
fenómeno de endurecimiento. Se analizaron las presiones en tolvas concéntricas y
excéntricas. Además, se simuló la existencia de rigidizadores en las paredes del silo. En
estas últimas, se encontró que las presiones variaban más en la pared más cercana a la
boca de salida que en la opuesta. Asimismo, se producía un aumento de la presión en la
pared cercana a la boca de salida y una disminución en la opuesta.

2.5.2.3 El llenado progresivo de silos

El proceso de llenado de un silo es un fenómeno dinámico y progresivo, donde el
material se incorpora poco a poco al interior del silo. Dado que el proceso de llenado se
produce generalmente a lo largo de un intervalo de tiempo suficientemente grande, suele
realizarse la simplificación de considerar que el llenado es un fenómeno estático. De esta
forma, se desprecia la influencia de las matrices de amortiguamiento y masa en el cálculo
de los desplazamientos nodales y, por lo tanto, su efecto en las deformaciones y tensiones
provocadas.
Sin embargo, es incuestionable la característica de llenado progresivo del silo, a pesar de
lo cual gran parte de los modelos en elementos finitos sobre silos consideran que la masa
entera del material almacenado se encuentra presente desde el inicio del cálculo. Así,
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numerosos modelos asumen esta hipótesis (Joffriet et al., 1977; Ooi y Rotter, 1990;
Guaita et al, 2003) y calculan las presiones resultantes en silos de distintas características.
La simulación del proceso de llenado de un silo en sucesivas etapas se ha abordado desde
diferentes perspectivas. De esta forma, se podría considerar la existencia de dos
metodologías claramente diferenciadas, que se denominarán “llenado progresivo
aparente” y “llenado progresivo real”.
En el denominado “llenado progresivo aparente”, todo el material almacenado está activo
desde el comienzo de las simulaciones y el efecto progresivo se obtiene al tener en cuenta
un incremento gradual de la carga gravitatoria, tal y como se observa en la figura 2.80.
En este caso, si se supone que el proceso de llenado se divide en n estados de carga,
entonces se realizará el siguiente procedimiento:
1. Se generaría el modelo completo del silo a estudiar, realizando el mallado de
todos los elementos considerados, tanto aquellos empleados para el material
almacenado como los usados para la creación de la pared. Una vez definido el
modelo, se procederá a su cálculo según los n estados de carga considerados.
2. En el primer estado de carga (n=1), se aplica una carga gravitatoria (1/n)·γ, donde
γ es el peso específico del material almacenado, y se resuelve el modelo.

3. A partir de los resultados obtenidos en el primer estado de carga, en el siguiente
estado (n=2) se considera que la carga aplicada a todo el material es (2/n)·γ,
calculándose nuevamente la estructura.
4. Por lo tanto, se irían calculando sucesivamente los distintos estados de carga hasta
alcanzar el último, n, en el cual se considera que todo el peso del material
almacenado, γ, está actuando.
5. Los resultados obtenidos al finalizar el estado n-ésimo del proceso de carga son
los correspondientes al supuesto llenado progresivo analizado.
Este método no se puede considerar adecuado porque soslaya los posibles efectos
derivados de la consolidación del material. En efecto, al hallarse “activos” todos los
elementos y nodos en los n estados de carga, no se puede apreciar el efecto real
provocado por la deposición de capas sin compactar sobre otras previamente colocadas y
que, por lo tanto, se ven sometidas a una mayor compacidad.
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Paso 1

Paso 2

(1/n)·γ

(2/n)·γ

Paso n

...

(n/n)·γ

Figura 2.80 Procedimiento de llenado progresivo mediante el incremento paulatino del
peso específico.

Por otro lado, a veces se considera un único estado de carga pero se habla
incorrectamente de llenado progresivo al dividirse éste en varios subestados de carga. En
cambio, esto no es más que un procedimiento numérico realizado por los programas de
elementos finitos para facilitar el cálculo del modelo. Si se consideran aspectos como la
plasticidad del material o la existencia de grandes deformaciones, el intento de resolución
de las ecuaciones de equilibrio en una sola etapa resultaría sumamente complicado. Por
esta razón, la inmensa mayoría de los códigos de elementos finitos suelen fraccionar
automáticamente la carga total, γ, de manera que se planteen las ecuaciones de equilibrio
y se resuelvan estas para cada “subestado”.
El segundo método (fig. 2.81) también supone que el silo se llena completamente a lo
largo de n estados de carga. En cambio, ahora se produce una superposición progresiva
de capas del material almacenado, cada una de las cuales posee su peso específico
completo, γ.
De esta forma, los elementos situados en las capas que van siendo activadas se
encuentran sin deformar, mientras que los incluidos en aquellas capas ya activas se han
deformado. Así, puede estudiarse de forma fiable el procedimiento de llenado real que se
da en un silo. Por otro lado, recientes investigaciones han puesto de manifiesto que el
método empleado en el llenado del silo afecta al modo en que éste es vaciado (Munch- 119 -
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Andersen y Nielsen, 1990; Molenda et al., 1996; Zhong et al., 2000; Rotter et al., 2002;
Molenda et al., 2002).
Paso 1

Paso 2

Paso n

...

γ

γ

γ

Figura 2.81 Procedimiento de llenado progresivo mediante la incorporación sucesiva de
capas del material almacenado.

Algunos modelos numéricos de llenado de silos mediante la incorporación progresiva de
capas fueron realizados para geometrías en dos dimensiones axilsimétricas por Jofriet y
Czajkowski (1980) y Mahmoud y Abdel-Sayed (1981). Sin embargo, la información
proporcionada no es excesiva, no pudiendo deducirse cual es el procedimiento empleado.
Además, no se comparan los resultados obtenidos con un llenado completo y los
correspondientes al llenado progresivo. En cuanto al llenado progresivo en silos
tridimensionales, los primeros trabajos se deben a Rombach (1991), quien estudió silos
rectangulares de fondo plano. De estos trabajos, junto con algunos estudios posteriores
(Keiter unpublished internal report, April 2000) se deduce que el único método admisible
para obtener resultados satisfactorios en la simulación de un llenado progresivo es el que
se ha denominado como “llenado progresivo real”. Otros estudios de llenado progresivo
son los realizados por Keiter y Rombach (2001) tanto en tolvas cónicas como en silos de
pared vertical, o las aportaciones de diversos investigadores para el trabajo internacional
liderado por el profesor Rotter (Rotter et al., 1998; Holst et al., 1999). Goodey y Brown
(2004) analizan la influencia de las condiciones de contorno en las presiones obtenidas.
Se trata de un silo rectangular con una tolva troncopiramidal que se ha simulado en un
modelo tridimensional. En este caso, el proceso de llenado se realiza considerando un
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incremento progresivo del peso específico, bajo lo que se ha denominado como “llenado
progresivo aparente”.
Ding et al. (2003) analizan el proceso de llenado en tolvas cónicas mediante una
incorporación progresiva de capas del material en un modelo de silo axilsimétrico en dos
dimensiones con el programa ABAQUS. Estos investigadores consideran distintos
modelos de comportamiento del material. Se aprecia la ausencia de influencia del modelo
de comportamiento en las presiones ejercidas por el material sobre la tolva. En cambio, la
simulación del llenado en seis capas incorporadas progresivamente produce una
disminución de la presión sobre la pared de la tolva en su parte inferior y un aumento en
la zona superior.
Algunos trabajos de investigación (Munch-Andersen y Nielsen, 1990; Zhong et al., 2000)
han puesto de relieve que sí existe influencia del proceso de llenado, y esta situación ha
sido reflejada en la normativa de silos vigente (ENV 1991-4, 2003; DIN 1055, 2003). Sin
embargo, todavía persisten aspectos poco estudiados en relación con la influencia del
proceso de llenado en las presiones producidas, tanto al final de ésta etapa como en la
posterior descarga del silo. Por un lado, no se han realizado estudios parámetricos con el
número de capas consideradas durante el llenado. Además, tampoco se ha considerado la
posible influencia de la excentricidad de llenado. Finalmente, tampoco se han abordado
los efectos provocados por una incorporación “progresiva” del material en silos
cilíndricos ni en tolvas cónicas excéntricas. De esta forma, todavía son necesarios
muchos análisis en profundidad si se pretende comprender en su totalidad el
procedimiento de llenado de un silo.
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Capítulo 3 . RESUMEN Y CONCLUSIONES DE LOS
ANTECEDENTES
El estudio de los antecedentes existentes acerca de los silos y los materiales granulares
que se almacenan en éstos permite obtener las siguientes conclusiones:
1. El intento de comprensión del comportamiento estructural de los silos ha sido
muy profundo desde que se generalizó su uso en la segunda mitad del siglo XIX.
A pesar de las teorías que surgieron posteriormente, la ecuación propuesta por
Janssen (1895) sigue siendo el marco de referencia básico que emplea la
normativa vigente para el cálculo de las acciones producidas en los silos.
2. Al contrario de lo que ocurre en otros países desarrollados como Estados Unidos
(ACI 313-97, 1997), Alemania (DIN 1055, 2003) o Reino Unido (BMHB,
1987), España carece de normativa específica para el cálculo de silos. Por esta
razón, suelen utilizarse las indicaciones contenidas en el Eurocódigo (ENV
1991-4, 2003).
3. La mayor parte de la normativa de silos existente soslaya o contempla
insuficientemente la determinación de acciones en tolvas excéntricas. En
consecuencia, los trabajos realizados por Couto (2000), Guaita et al. (2003) y
Vidal et al. (2005) representan una contribución muy importante para el
conocimiento de estos elementos.
4. Los trabajos experimentales acometidos en silos muestran la existencia de cargas
superiores a las previstas por Janssen (Petrov, 1958), especialmente cuando se
produce la operación de vaciado (Pieper y Wenzel, 1964; Sugita, 1972;
Reimbert y Reimbert, 1976). Asimismo, se ha observado cierta relación entre el
aumento de la presión durante el vaciado y las características del flujo que
presenta el material almacenado. En la década de los años 1960 se emprendieron
estudios (Lenczner, 1963; Jenike y Johanson, 1968; Sugita,1972) para conocer el
proceso de formación de los distintos tipos de flujo.

Así, se observó la

influencia de la geometría del silo analizado y el material almacenado en el tipo
de flujo, circunstancia recogida por el eurocódigo (ENV 1991-4, 2003).
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5. Se han desarrollado numerosas teorías que expliquen las sobrepresiones
inducidas durante el vaciado, como la de dilatancia del material, el efecto
impacto o el cambio en el estado de tensiones. Asimismo, se han propuesto
diferentes procedimientos analíticos para el cálculo de sobrepresiones durante el
vaciado. Sin embargo, la obtención del valor de esta sobrepresión en la
normativa vigente se realiza generalmente mediante la multiplicación de las
presiones obtenidas durante el llenado por un coeficiente de mayoración.
6. Los valores más desfavorables de las presiones normales ejercidas sobre las
paredes suelen producirse durante el vaciado. Sin embargo, numerosos
investigadores (Munch-Andersen y Nielsen, 1990; Zhong et al., 2000; Rotter et
al., 2002; Molenda et al., 2002) han observado la influencia del método de
llenado en las presiones producidas durante el vaciado o la aparición de
comportamientos anómalos de la presión en determinados puntos de la pared,
que se caracterizan por una gran oscilación en el valor de la presión. Por lo
tanto, aunque muchos trabajos experimentales se han centrado en la
comprensión de los fenómenos que se producen durante el vaciado, todavía
persiste un cierto desconocimiento del comportamiento del material durante el
proceso de llenado del silo.
7. Una gran parte de los productos agrícolas almacenados en silos son granos y,
por consiguiente, su comportamiento se puede asimilar en cierta forma al de los
materiales granulares. En consecuencia, éste tipo de materiales presentan
características específicas, como la plasticidad, la dependencia del proceso de
carga, etc., que deben ser consideradas si se pretende realizar un estudio lo más
riguroso posible.
8. La evolución sufrida por los ordenadores en la segunda mitad del siglo XX ha
permitido la aplicación de técnicas numéricas como el Método de los Elementos
Finitos (MEF) o el Método de los Elementos Discretos (MED) en la resolución
de numerosos problemas que la ingeniería no había podido abordar hasta
entonces. En el campo concreto de los silos, los trabajos de Mahmoud (1975) y
Cundall y Strack (1979) son pioneros en la aplicación de las técnicas del MEF y
el MED, respectivamente. Sin embargo, así como en el uso del MEF se han
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producido numerosas aportaciones durante los últimos 30 años (Jofriet et al.,
1977; Mahmoud y Abdel-Sayed, 1981; Häußler y Eibl, 1984; Ooi y Rotter,
1990; Rombach y Eibl, 1995; Ayuga et al., 2001b; Vidal et al., 2005), las
características del MED han limitado su desarrollo, y únicamente en la última
década han comenzado a surgir nuevas contribuciones en la materia (Rong et al.,
1995ª; Masson y Martinez, 2000; Goda y Ebert, 2005). A pesar de ello, la
simulación de cada partícula de grano de forma individualizada implica una gran
capacidad de análisis, y es una muestra evidente de las posibilidades futuras del
MED.
9. Un aspecto fundamental en la generación de los modelos numéricos según el
MEF es el relativo a la teoría de comportamiento usada para los materiales
almacenados en los silos. A este respecto, se han empleado numerosas
aproximaciones: elástica (Ooi y Rotter, 1990), elastoplástica (Ayuga et al.,
2001ª) o hipoplástica (Bohrnsen et al., 2004). Todas las teorías de
comportamiento mencionadas requieren la determinación de propiedades o
constantes características de cada material agrícola susceptible de ser
almacenado. Algunos de los parámetros más utilizados en la creación de
modelos numéricos, como el peso específico o el coeficiente de rozamiento entre
el grano y la pared, han sido muy estudiados por investigadores como Thompson
et al. (1988) o Bucklin et al. (1993). En cambio, la información relativa al
módulo de elasticidad, el coeficiente de Poisson u otras constantes de las teorías
mencionadas, es muy insuficiente, y a menudo se refiere a un número muy
reducido de materiales. Así pues, trabajos como los de Moya et al. (2002),
Molenda y Horabik (2004) o Ramirez et al. (2004) son fundamentales para
proveer a la comunidad científica de una información suficiente sobre los
materiales agrícolas que facilite la realización de modelos numéricos.
10. La interacción entre el material almacenado en el silo y su pared determina la
aparición del llamado “efecto silo”, que se convierte en una de las características
más singulares de estas estructuras. Su simulación mediante el MEF ha estado
presente desde los primeros modelos creados, habiendo sufrido desde entonces
una gran evolución. Así, en los trabajos pioneros de Mahmoud (1975) no se
incluía la pared aunque se añadían unas fuerzas externas que representaran el
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rozamiento entre el grano y la pared, mientras que Ooi y Rotter (1990) llegaron
a considerar las propias características de la pared en las presiones obtenidas. A
pesar de la influencia que el contacto entre el material almacenado y la pared
puede ejercer sobre las presiones, los modelos creados según el MEF no suelen
estudiar convenientemente los aspectos numéricos que influyen en su
simulación. De esta forma, todavía resulta insuficiente la información aportada
acerca de los procedimientos matemáticos utilizados para resolver el contacto o
la influencia de distintos aspectos necesarios para realizar su implementación en
los modelos numéricos.
11. Los programas de elementos finitos dificultan el control sobre todas las
operaciones de cálculo realizadas, habida cuenta del elevado número de teorías y
métodos matemáticos que son necesarios. Por ello, el análisis y la discusión
sobre diferentes aspectos numéricos aporta información muy valiosa que permite
valorar de forma más adecuada los resultados obtenidos. No obstante, existen
pocos trabajos (Goodey y Brown, 2004) que se centren en su estudio.
12. A pesar de que los estudios acerca del comportamiento estructural de los silos
según el MEF se han centrado frecuentemente en el vaciado, los trabajos
experimentales han demostrado la importancia del llenado en el vaciado así
como la aparición de sobrepresiones durante esta fase. Muchos de los modelos
numéricos existentes no consideran el llenado del silo en distintas etapas, sino
que suponen la incorporación de todo el material en un mismo instante. Además,
existe poca información publicada que explique el procedimiento empleado para
la generación de estos modelos. Asimismo, no se tiene constancia de trabajos
donde se analice la posible influencia de la excentricidad durante el llenado en
las presiones ejercidas sobre las paredes. Por otro lado, el estudio del llenado
progresivo en tolvas excéntricas tampoco ha sido acometido hasta la fecha.
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A la vista de la revisión de antecedentes realizada en relación con el estudio del
comportamiento estructural de los silos, especialmente en lo relativo a los modelos
numéricos en elementos finitos desarrollados, se plantean los siguientes objetivos para
la presente tesis:
1. La creación de modelos de elementos finitos, en el ámbito específico de los
silos, persigue la realización de diseños estructurales más fiables y seguros. Por
esta razón, se deben desarrollar modelos consistentes que reproduzcan lo más
fielmente posible la realidad analizada. Sin embargo, esto sólo puede alcanzarse
cuando se investigan en profundidad todos los aspectos que influyen en el
modelo numérico generado. La interacción existente entre el material
almacenado y la pared del silo es uno de los aspectos más cruciales y
característicos de estas estructuras, responsable del denominado efecto silo. Por
lo tanto, el primer objetivo consistirá en determinar la posible influencia de
ciertos aspectos relacionados con el modelo de contacto empleado para simular
la interacción entre el material almacenado y la pared del silo.
2. Los materiales granulares exhiben fenómenos muy complejos que dificultan la
selección de una teoría de comportamiento adecuada a ellos. Los modelos
elastoplásticos han sido profusamente empleados para los materiales granulares.
El criterio de plastificación de Drucker-Prager ha sido usado en los trabajos
anteriores realizados en ANSYS por otros miembros del equipo de
investigación. Sin embargo, últimamente las teorías hipoplásticas se han
extendido considerablemente. Por esta razón, el segundo objetivo de esta tesis
será la comparación de los resultados obtenidos con modelos de elementos
finitos similares pero que utilicen distintas teorías de comportamiento:
elastoplástica, donde se considera el criterio de plastificación de Drucker-Prager,
e hipoplástica, usándose el modelo original de Kolymbas.
3. El proceso de llenado de un silo es realmente un proceso dinámico, donde el
material almacenado en el silo se ha incorporado progresivamente a su interior.
Sin embargo, una parte importante de los modelos en elementos finitos
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consideran la presencia de todo el material desde el comienzo de las
simulaciones. Por lo tanto, será objeto de este trabajo el desarrollo de modelos
numéricos que permitan la reproducción de un llenado progresivo del silo.
4. Los ensayos experimentales acometidos por algunos investigadores han
demostrado la influencia del método de llenado en las presiones ejercidas sobre
las paredes de los silos. De esta forma, se crearán modelos en elementos finitos
que simulen una excentricidad del material incorporado al silo durante el
proceso de llenado.
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5.1

Planteamiento general del problema

En todos los estudios realizados en la presente tesis la única acción que se ha considerado
en los modelos creados es la debida al peso propio del material almacenado en el interior
del silo. Por otro lado, todos los estudios acometidos consideran la existencia de una
pared rígida, de manera que los desplazamientos de los nodos de la pared se encuentran
impedidos.
En cuanto a las coacciones al desplazamiento aplicadas, durante el llenado del silo se ha
impedido el desplazamiento de todos los nodos situados en la boca de salida, restricción
que se ha eliminado en el instante en que comenzaba el proceso de vaciado del silo.
5.1.1 Ecuación general de cálculo de la estructura
5.1.1.1 Análisis estático: proceso de llenado de silos

La solución de problemas lineales por el método de los elementos finitos, como es el caso
de un proceso de llenado de silos, requiere la resolución simultánea de un conjunto de
ecuaciones algebraicas del tipo
K·a = f

[5.1]

-

K: matriz de coeficientes.

-

a: vector que representa el conjunto de parámetros de discretización.

-

f: vector independiente

En el caso de un análisis estructural, K es la matriz de rigidez de la estructura, el vector a
representa los grados de libertad del modelo (los desplazamientos nodales), que son
desconocidos, y el vector f es una expresión del conjunto de cargas aplicadas a la
estructura. El problema se convierte en no-lineal cuando la matriz de coeficientes, K,
depende de a, K = f (a), por lo cual también es desconocida. Sin embargo, si la matriz K
es no singular, entonces la solución al sistema de ecuaciones [5.1] ha de ser única.
Asimismo, dado un vector P (a) dependiente del conjunto de grados de libertad
desconocidos, el problema no lineal se puede plantear en la forma:

Ψ (a) = f – P (a) = 0

[5.2]
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y el planteamiento general se puede escribir como la solución del sistema de ecuaciones
Ψn+1 = Ψ(a n +1 ) = fn+1 – P (an+1) = 0

[5.3]

que parte de las siguientes condiciones iniciales:
a = an

Ψn = 0

f = fn

[5.4]

El vector P (a), en el caso de un análisis estructural, representa las cargas restauradoras
correspondientes a las cargas internas del elemento, es decir, a las tensiones. Sin
embargo, el conjunto de ecuaciones equivalentes [5.2] puede tener múltiples soluciones
(fig. 5.1), de tal forma que un conjunto de valores a que satisfaga dicha ecuación puede
no representar exactamente la solución buscada. La determinación de dan según
an+1 = an + dan

[5.5]

permite resolver el sistema de ecuaciones en las distintas iteraciones. Ahora bien, la
solución al vector a que representa los grados de desplazamientos depende del vector de
cargas aplicadas al sistema, f, el cual puede cambiar según
fn+1 = fn + ∆fn

[5.6]

como respuesta a la existencia de comportamientos del material en los que la relación
entre las tensiones y las deformaciones dependa del proceso de carga o bien la relación de
carga – desplazamientos se bifurque o tenga múltiples ramas en determinados estados de
carga. Por esta razón, para detectar todos los posibles cambios que puedan producirse en
la función de cargas, es necesario definir un ∆fn suficientemente pequeño.

Figura 5.1 Posibilidad de soluciones múltiples (Tomada de Zienkiewicz y Taylor, 1994).
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Así se garantiza una mayor fiabilidad de los resultados obtenidos, pero el coste
computacional que ello supone y el tiempo necesario para calcular la solución son
mayores. El conjunto de ecuaciones [5.3-5.6] no puede resolverse de forma directa, de
manera que se necesita realizar un proceso iterativo en la forma expresada por [5.7],
donde el superíndice i representa el número de iteración.
Ki · ∆a in = rni +1

[5.7]

5.1.1.2 Análisis dinámico: proceso de vaciado de silos

En el proceso de llenado de silos, se puede considerar que el tiempo empleado en esta
operación es lo suficientemente grande como para que los efectos dinámicos provocados
por las velocidades y las aceleraciones puedan despreciarse frente al componente estático
representado por los desplazamientos. Sin embargo, en el estudio del fenómeno de la
descarga dichos términos no pueden soslayarse porque su influencia resulta determinante
en los resultados producidos. Así, la ecuación [5.8] rige el análisis dinámico de una
estructura.
K · a + C · a& + M · &a& = f

[5.8]

donde K, C y M representan las matrices de rigidez, amortiguamiento y masa,
respectivamene; los vectores a, a& y &a& correspondientes al ensamblaje de elementos finitos
simbolizan los desplazamientos, velocidades y aceleraciones; y f es el vector de fuerzas
externas aplicadas a la estructura.
Desde un punto de vista matemático, la ecuación [5.8] representa un sistema de
ecuaciones diferenciales no lineales de segundo orden, cuya solución podría hallarse
aplicando las técnicas de resolución de ecuaciones diferenciales con coeficientes
constantes. Sin embargo, el tamaño de las matrices que intervienen en la ecuación haría
extraordinariamente difícil su manejo, de manera que los programas de elementos finitos
suelen recurrir a otras técnicas simplificadas. El programa comercial ANSYS utiliza el
método de integración de Newmark para resolver el sistema planteado por la ecuación
[5.8], tratándose de un método de integración directo e implícito, como se verá en su
descripción en el apartado 5.1.2.2.
En primer lugar, es un método de integración directo porque el procedimiento empleado
es por pasos, lo cual significa que la solución no se satisface para todo t, sino únicamente
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en intervalos discretos de tiempo ∆t. Además, el término directo implica que las
ecuaciones a resolver no se transforman durante el proceso en formas distintas.
Asimismo, los métodos directos asumen también como hipótesis que existe una variación
de los desplazamientos, las velocidades y las aceleraciones dentro del intervalo de tiempo
∆t. Este conjunto de métodos suponen conocida la solución del sistema en el instante
inicial (t=0) e igual a ( a o , a& o y &a& o ). Por otro lado, si el análisis corresponde a un
intervalo temporal T, entonces éste se divide en n incrementos de tiempo ∆t iguales, de
tal forma que ∆t = T / n.
El método de Newmark es implícito porque la solución de los desplazamientos en el
instante

t + ∆t

requiere

la

consideración

de

las

condiciones

de

equilibrio

correspondientes a ese mismo instante. Por el contario, los métodos de integración
explícitos (como el Método de Diferencias Central) utilizan la configuración de equilibrio
en el instante t para calcular los desplazamientos (y a partir de estos las velocidades y las
aceleraciones) en el instante t + ∆t.
Finalmente, el método de Newmark es incondicionalmente estable puesto que la solución
de un sistema lineal nunca divergirá, con independencia del incremento de tiempo
considerado. Es importante hacer constar que el tiempo de integración con el método de
Newmark no es tiempo físico real, circunstancia que debe considerarse en el análisis de
los resultados.

5.1.2 Procedimientos de resolución de ecuaciones
5.1.2.1 Análisis estático. Métodos de Resolución de Newton – Raphson.

5.1.2.1.1 Método General de Newton – Raphson
El método de resolución de ecuaciones de Newton – Raphson permite alcanzar una
rápida convergencia en aquellos análisis en los cuales el valor de la función Ψ sólo se
calcula una vez en cada iteración. Este procedimiento asume que la solución inicial se
haya dentro de la zona de convergencia (fig. 5.2) y, por lo tanto, no se producirá ninguna
divergencia.
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Figura 5.2 Radio de convergencia en la solución
Considerando una aproximación de 1º orden, la ecuación [5.3] se convierte en la
expresión

( )

( )

 ∂Ψ 
i
Ψ a in++11 ≈ Ψ a in +1 + 
 · dan = 0
∂
a

 n+1

[5.9]

Ahora bien, si se parte de la ecuación [5.2], se puede obtener:

∂P
 ∂Ψ 

=−
∂a
 ∂a 

[5.10]

Por otro lado, la matriz de rigidez de la estructura, KT, se calcula como la tangente a la
función P (relación entre cargas y desplazamientos):
KT =

∂P
∂a

[5.11]

Por lo tanto, es evidente a partir de las ecuaciones [5.10] y [5.11] que:
KT =

∂P
 ∂Ψ 
= −

∂a
 ∂a 

[5.12]

y sustituyendo [5.12] en [5.9] se obtiene
i
K iT ·d a in = Ψn+
1

( )

d a in = K iT

−1

i
· Ψn+
1

[5.13]

Los datos correspondientes a la iteración inicial vienen definidos por
a 1n = a n

K 1T

[5.14]

En la figura 5.3 aparece la representación gráfica del procedimiento de Newton –
Rapshon, cuyo algoritmo de resolución es el siguiente:
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1. En primer lugar, debe suponerse una solución para el vector de desplazamientos
en el estado inicial, a 1n +1 = a n , como caso general. Sin embargo, es frecuente
considerar que la situación de partida sea a n = 0.
2. A partir de la configuración an se puede computar el valor de la matriz tangente
inicial, K 1T , dado que se conoce la función P. Análogamente, se determinará
también el valor del vector de cargas restauradoras fn = P(an). Una vez hecho esto,
1
es posible conocer Ψn+
1 = fn+1 – fn

3. Aplicando la ecuación [5.13] se calcula entonces d a in .
4. Una vez calculado el incremento correspondiente a la primera iteración, ∆a 1n =
d a 1n , se puede determinar el valor de a en la segunda aproximación como a 1n +1 =

a n + d a 1n . Asimismo, y dado que se conoce P (a), se puede precisar el valor del
vector de cargas restauradoras en esta aproximación: f n1+1 = P ( a 1n +1 ). Finalmente,
2
1
se obtendría Ψn+
1 = fn+1 – f n +1
n
5. Se repiten los pasos 2 a 4 hasta que el residuo Ψn+
1 sea menor que un valor dado.

En este punto, existen varios criterios (apartado 5.1.4) para determinar si la
diferencia es admisible y, por lo tanto, se ha alcanzado la convergencia.

Figura 5.3 Método de iteración de Newton – Raphson

A pesar de la rápida convergencia que se consigue con este procedimiento (en el número
de iteraciones requeridas), la necesidad de actualizar la matriz de rigidez en cada
iteración suele conllevar un coste computacional considerable, especialmente cuando se
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trata de análisis con decenas de miles de elementos y nodos. En tales casos, el problema
puede carecer de no linealidades, pero el cálculo de la matriz de rigidez puede llegar a
consumir horas, de tal forma que su actualización en cada iteración supone un tiempo de
análisis excesivo para el modelo analizado (Oñate, 1992). Además, otro inconveniente de
este procedimiento es que, en ocasiones, la matriz de rigidez puede ser simétrica en la
solución de un estado pero asimétrica en otros casos, como puede ocurrir con la
plasticidad no asociada. En tal situación, se requiere entonces el uso de un solver
asimétrico (Zienkiewicz y Taylor, 1994).

5.1.2.1.2 Método modificado de Newton – Raphson

Para evitar la actualización de la matriz tangente en cada iteración, se desarrollaron
diversos procedimientos que empleaban el mismo algoritmo del método de Newton
Raphson. El objetivo era la sustitución de la matriz tangente, K iT , por una matriz
aproximada, K T , (ec. 5.15) de forma que la matriz de rigidez permanezca constante a lo
largo de todas las iteraciones.
K iT ≈ K T

[5.15]

De esta forma, la ecuación [5.13] se convierte en la ecuación [5.16].
d a in =  K T 



−1

i
· Ψn+
1

[5.16]

La selección de la matriz tangente aproximada puede realizarse empleando numerosos
criterios, si bien los dos más frecuentes consisten en elegir la matriz tangente
correspondiente a la primera iteración (fig. 5.4a), K 1T , o una matriz tangente perteneciente
a un estado de carga anterior (fig. 5.4b), K0. Otro método habitual consiste en actualizar
la matriz de rigidez cada un cierto número de iteraciones k. Así, la matriz de rigidez
permanece constante desde i = 1 hasta i = k, momento en el cual se modificaría su valor
empleando uno de los dos criterios expuestos en la figura 5.4.

- 134 -

Capítulo 5. Modelo Numérico

Eutiquio Gallego Vázquez

(a)

(b)

Figura 5.4 Método de Newton – Raphson modificado con una matriz de rigidez tangente
aproximada según (a) matriz de rigidez inicial (b) matriz de rigidez previa

Este método evita la necesidad de actualizar la matriz de rigidez, lo cual supone un
menor tiempo de cálculo. Además, una ventaja que suele conllevar su uso es que la zona
de convergencia aumenta, de forma que aproximaciones previamente divergentes pueden
hacerse convergentes. Por el contrario, el número de iteraciones para alcanzar la
convergencia es mayor y en ocasiones aparecen dificultades en la convergencia cuando la
matriz empleada tiene una tangente opuesta a la existente en la situación actual.

5.1.2.1.3 Método Incremental – Secante

El método modificado de Newton – Raphson evitaba la necesidad de calcular una matriz
de rigidez en cada iteración pero producía un incremento considerable del número de
iteraciones necesarias para alcanzar la convergencia. El procedimiento incremental –
secante combina de alguna forma las ventajas correspondientes a los métodos
previamente expuestos. Por un lado, el número de iteraciones necesarias para la
convergencia se reduce. Por otro lado, aunque deba calcularse una matriz de rigidez en
cada iteración, emplea resultados correspondientes a la iteración anterior, y por lo tanto
conocidos, de forma que el tiempo necesario para su cálculo no es tan grande como en el
procedimiento de Newton – Raphson. Según se aprecia en la figura 5.5, una vez realizada
la primera iteración se puede trazar una recta secante que pase por el punto de partida
(an,fn) y por el punto correspondiente a la primera iteración ( a 1n +1 , f n1+1 ).
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Figura 5.5 Método Incremental – Secante

Conviene recordar que a 1n +1 = a n + d a 1n y que f n1+1 = P ( a 1n +1 ). Dicha recta es la “secante”,
y su pendiente correspondiente es la matriz de rigidez secante, K S2 . Entonces, es
inmediato observar que

( ) · (Ψ
−1

d a 1n = K S2

1
n +1

− Ψn2+1

)

[5.17]

lo cual permite calcular directamente K S2 porque Ψn1+1 es el residuo correspondiente a la
situación de partida mientras que el residuo Ψn2+1 y el incremento d a 1n son el resultado de
la primera iteración, de manera que todos los términos de la ecuación [5.17] son
conocidos salvo la matriz secante. Esto permite expresar de forma general la obtención
de la matriz de rigidez secante para una iteración dada i, como
i -1

( ) · (Ψ
−1

i

d a n = KS

i -1
n +1

) ( )

− Ψni +1 = K Si

−1

· γi

[5.18]

y el incremento en los desplazamientos d a in como

( )

d a in = K Si

−1

i
· Ψn+
1

[5.19]

En aquellos sistemas en los cuales exista más de un grado de libertad, la determinación
de la matriz secante no es única, y aparecen varias soluciones que satisfacen la condición
general expuesta en la ecuación [5.2]. En tales casos, aparecen numerosos
procedimientos para calcular la matriz secante. Aquellos que partan de una matriz
tangente simétrica pueden evitar los problemas de formas no-simétricas de las matrices
asociadas al método de Newton – Raphson y conseguir una convergencia en menos
iteraciones de equilibrio que las requeridas por el método de Newton – Raphson
modificado (Ziencwickz y Taylor, 1994).
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El programa ANSYS emplea el método denominado “Descenso Adaptativo” para
cambiar al cálculo de las matrices secantes cuando aparecen problemas de convergencia
en análisis que presentan no linealidades como contactos, plasticidad, grandes
deformaciones, etc. Se considera que la matriz tangente correspondiente al método de
Newton – Raphson general, K iT , puede dividirse en la suma de una matriz secante, KS, y
una matriz tangente, KT, tal y como muestra la ecuación [5.20]
K iT = ξ · KS + (1 – ξ) · KT

[5.20]

ξ representa el parámetro de descenso, que es ajustado durante las iteraciones de
equilibrio siguiendo el siguiente algoritmo (ANSYS 8.1, 2004):
1. Comienzo del subestado de carga usando la matriz tangente (ξ = 0)
2. Se observa la evolución de la norma de convergencia en las iteraciones de
equilibrio.
a. Aumenta (Síntoma de posible divergencia)

• Si ξ < 1, entonces se elimina la solución que acaba de calcularse y
se adopta un valor ξ = 1, calculando nuevamente la iteración de
equilibrio con la matriz secante.

• Si ξ = 1, entonces se continúa el proceso de iteración.
b. Disminuye (Señal de solución convergente)

• Si ξ = 1 y el residuo ha disminuido durante tres iteraciones en una
fila, entonces se reduce ξ mediante un factor 0.25 y se continúa el
proceso de iteración.

• Si ξ < 1, se reduce ξ mediante un factor 0.25 y se continúa
iterando. Cuando ξ < (0.25)3 entonces se hace ξ = 0, pasando a
emplearse la matriz tangente.
3. Si aparece un mensaje que indica la existencia de un valor pivote negativo
(indicando la existencia de una matriz mal condicionada)

• Si ξ < 1, se elimina la solución que acaba de calcularse y se
adopta un valor ξ = 1, rehaciéndose la iteración con la matriz
secante.

• Si ξ = 1, entonces se divide el tamaño del incremento de carga del
subestado actual si la opción de incremento automático del
subestado está activada. En caso contrario, el análisis se detiene.
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5.1.2.1.4 Método incremental basado en el método general

Si el problema analizado considera no linealidades dependientes del camino seguido,
como es el caso de los comportamientos plásticos del material, entonces se debe dividir el
proceso de carga total, fn+1, en varios subestados de carga (∆f) de forma que se detecten
adecuadamente estas no linealidades. Esta división de la carga total en varias etapas
origina el grupo de métodos de solución denominados incrementales, donde el valor del
paso de carga, ∆f, ha de ser suficientemente pequeño como para que las iteraciones de
equilibrio sean reducidas y se pueda seguir de manera correcta el proceso de carga.
Además, es recomendable que el procedimiento empleado calcule los cambios
producidos en a mediante el incremento acumulado, ∆ a in , y no a través de la adición de
los incrementos sucesivos correspondientes a diferentes iteraciones, d a in .
En el programa ANSYS éste método está implementado de forma que la carga total se
divida en distintas fases (fig. 5.6), en cada una de las cuales se aplica el procedimiento
general de Newton – Raphson.
f
P

f n+1

∆fn

∆fi

∆f1

a

Figura 5.6 Método incremental basado en Newton – Raphson. Varias iteraciones en
cada etapa

Es importante remarcar la necesidad de que se realicen varias iteraciones de equilibrio en
cada subestado, puesto que de lo contrario podrían aparecer problemas de divergencia
como los mostrados en la figura 5.7, donde la existencia de una sola iteración en cada
etapa provoca la aparición de problemas de divergencia.
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Figura 5.7 Método incremental basado en Newton – Raphson. Una iteración en cada
subestado de carga
5.1.2.2 Análisis dinámico. Método de resolución de Newmark.

El desarrollo del método de Newmark asume que los desplazamientos, a, y las
velocidades, a& , en el instante t + ∆t vienen dados por las expresiones
a& t + ∆t = a& t + [(1 - δ ) ⋅ &a& t + δ ⋅ &a& t + ∆t ] ⋅ ∆t

[5.21]

 1


a t + ∆t = a t + a& t ⋅ ∆t +  - α  ⋅ &a&t + α ⋅ &a&t + ∆t  ⋅ ∆t 2

 2


[5.22]

α,δ son los parámetros de integración de Newmark, que pueden calcularse para que el
proceso de integración sea estable y los resultados obtenidos sean fiables. Pero como se
pretende precisamente determinar el estado de la estructura en el instante t + ∆t, es
necesario recurrir a la condición de equilibrio para ese preciso momento (ec. 5.23).
K · a t + ∆t + C · a& t + ∆t + M · &a&t + ∆t = ft+∆t

[5.23]

Veamos, de forma general, cómo se resuelve este método. Despejando de [5.22] el valor
de &a&t + ∆t , se obtiene
&a&t + ∆t = a o ⋅ (a t + ∆t − a t ) − a 2 ⋅ a& t − a 3 ⋅ &a&t

ao =

1
α ⋅ ∆t 2

a2 =

1
α ⋅ ∆t

a3 =

1
−1
2⋅α

Asimismo, la ecuación [5.21] puede escribirse también en la forma

- 139 -

[5.24]
[5.25]

Capítulo 5. Modelo Numérico

Eutiquio Gallego Vázquez

a& t + ∆t = a& t + a 6 ⋅ &a&t + a 7 ⋅ &a&t + ∆t

[5.26]

a 6 = (1 − δ ) ⋅ ∆t a 7 = δ∆t

[5.27]

donde

Ahora bien, de [5.24] se concluye que la aceleración en el instante t + ∆t, &a&t + ∆t , depende
de los datos correspondientes al instante t (y por lo tanto conocidos) y del desplazamiento
en el instante actual, t + ∆t, cuyo valor es desconocido. Por otro lado, si se sustituye
[5.24] en [5.26] se obtendrá una expresión (ec. 5.28) tal que las velocidades en el instante
t + ∆t, a& t + ∆t , dependerán también únicamente de los datos correspondientes al instante

anterior, t, y del desplazamiento correspondiente al momento actual, a t + ∆t , cuyo valor es
desconocido.
a& t + ∆t = a 0 ⋅ a 7 ⋅ a t + ∆t - a 0 ⋅ a 7 ⋅ a t + (1 - a 2 ⋅ a 7 ) ⋅ a& t + (a 6 - a 3 ⋅ a 7 ) ⋅ &a&t

[5.28]

Finalmente, si se sustituyen las ecuaciones [5.24] y [5.28] en la ecuación correspondiente
al equilibrio en el instante actual (ec. 5.23), entonces se obtiene [5.29], donde se observa
que la única incógnita es el desplazamiento correspondiente al momento actual, a t + ∆t .

(a 0 ·M + a 1 ·C + K ) ⋅ a t + ∆t
a1 = a 0 ⋅ a 7 =

= f t + ∆t + (a 0 ⋅ a t + a 2 ⋅ a& t + a 3 ⋅ &a& t ) ⋅ M + (a 1 ⋅ a t + a 4 ⋅ a& t + a 5 ⋅ &a& t ) ⋅ C

[5.29]

δ
δ
 ∆t
δ
a 4 = (a 2 ⋅ a 7 − 1) = − 1 a 5 = (a 3 ⋅ a 7 − a 6 ) =  − 2  ⋅
α ⋅ ∆t
α
 2
α

[5.30]

De esta forma, una vez calculado el vector de los desplazamientos del instante actual, se
podrán determinar las velocidades y las aceleraciones del instante actual a través de las
ecuaciones [5.28] y [5.24].
El algoritmo completo empleado por este método es descrito con sumo detalle por Bathe
(1996), y se puede resumir como:
A. Cálculo de las condiciones iniciales.
1. Formar las matrices de rigidez, K, amortiguamiento, C, y masa, M.
2. Establecer las condiciones iniciales a o , a& o y &a& o .
3. Elegir el incremento de tiempo, ∆t, y los parámetros de integración de
Newmark,α,δ.
4. Calcular las constantes de integración a0, a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7
5. Formar la matriz de rigidez efectiva Kef = K + a0 · M + a1 ·C
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6. Triangularizar la matriz de rigidez efectiva Kef = L · D · LT
B. Cálculo para cada incremento de tiempo, ∆t.
1. Calcular las cargas efectivas en el instante t + ∆t
f tef+ ∆t = f t + ∆t + (a 0 ⋅ a t + a 2 ⋅ a& t + a 3 ⋅ &a&t ) ⋅ M + (a 1 ⋅ a t + a 4 ⋅ a& t + a 5 ⋅ &a&t ) ⋅ C

2. Calcular los desplazamientos en t + ∆t
Kef · a t + ∆t = f tef+ ∆t

3. Calcular las velocidades y las aceleraciones en t + ∆t, haciendo uso de las
ecuaciones [5.28] y [5.24].
La solución es incondicionalmente estable cuando se verifican las relaciones [5.31].
1 1

α ≥ ⋅  + δ
4 2


2

δ≥

1
2

1
+δ+α >0
2

[5.31]

Los parámetros de Newmark se relacionan con el factor de disminución de la amplitud, γ,
gracias a las ecuaciones [5.32].
α=

1
2
⋅ (1 + γ )
4

δ=

1
+γ
2

[5.32]

Como consecuencia, las condiciones de estabilidad pueden expresarse en función del
factor de disminución de la amplitud (ec. 5.33).
δ=

1
+γ
2

α≥

1
2
⋅ (1 + γ )
4

γ≥0

[5.33]

5.1.3 Otros procedimientos usados en la optimización del cálculo numérico
5.1.3.1 Predictor

Esta herramienta permite extrapolar el resultado de la solución correspondiente a los
grados de libertad en el paso de carga i, a in , utilizando los resultados ya obtenidos en
iteraciones anteriores. El objetivo es realizar una estimación “a priori” del resultado de la
iteración actual, de manera que se optimice el proceso de resolución de las ecuaciones.
En el caso de análisis estáticos, la predicción de a in se obtiene según la ecuación [5.34],
donde se considera el resultado correspondiente a la iteración anterior, a in-1 , y el
incremento acumulado de los desplazamientos hasta la iteración anterior, ∆ a in .
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a in = a in-1 + β · ∆ a in

[5.34]

El valor del coeficiente β se determina de acuerdo a la ecuación [5.35], donde intervienen
tanto el tamaño del incremento de carga del subestado actual, ∆fn, como el del subestado
anterior, ∆fn-1 .
β=

∆f n
∆f n -1

[5.35]

Cuando se trata de análisis transitorios, a in se calcula conforme la ecuación [5.36], que
considera los desplazamientos, a in-1 , las velocidades, a& in-1 , y las aceleraciones, &a& in-1 , ya
calculadas, el tamaño del incremento de carga del subestado actual, ∆fn, y el parámetro de
Newmark, α.
a in = a in-1 + a& in-1 · ∆fn + (0.5 – α) · &a& in-1 · (∆fn)2

[5.36]

5.1.3.2 Procedimiento de Búsqueda lineal

En los métodos expuestos, se pretende conocer la evolución de los desplazamientos
nodales, a in++11 , en las distintas iteraciones a través del resultado correspondiente a la
iteración anterior y el incremento de los desplazamientos producido (ec. 5.19).
En algunos análisis, aparecen problemas de estabilidad en las soluciones si se emplea el
valor total del incremento d a in , de forma que en tales casos sería conveniente utilizar un
valor más pequeño. El método de búsqueda lineal reduce dicho incremento mediante el
uso del factor ηi,j , tal y como se observa en la ecuación [5.37]
a in++1,1 j = a in +1 + ηi,j · d a in

[5.37]

-

a in +1 : representa la solución a la iteración anterior

-

d a in : es el valor del incremento producido en la iteración precedente.

Después resulta necesario calcular el valor de ηi,j , lo cual se realiza teniendo presente la
condición de que la proyección del residuo Ψni ++11 sobre la dirección de búsqueda, d a in ,
debe ser cero. La expresión que permite calcular la proyección es [5.38]:
G = (d a in )T · Ψni ++1,1 j

[5.38]
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Ψni ++1,1 j = Ψ ( a in +1 + ηi,j · d a in )

[5.39]

La resolución de la ecuación [5.38] se realiza empleando el procedimiento de regula falsi
(o secante) mostrado en la figura 5.8, de manera que el proceso de iteración continúa
mientras no se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones:
1. G < 0.5 · Go, donde Go es el valor de la proyección cuando ηi,j = 0.
2. G no varía significativamente entre iteraciones sucesivas
3. Se hayan realizado seis iteraciones
Cuando Go > 0, no se realiza ninguna iteración y el parámetro de búsqueda lineal adopta
el valor ηi,j = 1. Mediante el uso de este procedimiento, a pesar de que sea necesario
evaluar varias veces el valor del residuo Ψni ++1,1 j , se acelera el proceso general de
convergencia, especialmente cuando se trata de los métodos de Newton – Raphson
modificado o el Método Incremental Secante.

Figura 5.8 Procedimiento de Regula falsi
5.1.4 Criterios de convergencia

En los procedimientos iterativos descritos para la resolución de un sistema de ecuaciones
no lineales, la solución numérica es aproximada puesto que no se alcanzará una solución
exacta que satisfaga la ecuación [5.2]. Para que el proceso iterativo finalice, debe
definirse un criterio que ponga fin al cálculo de las ecuaciones de equilibrio. Dado que en
el cálculo intervienen tanto las fuerzas como los desplazamientos, el criterio puede
referirse a ambas, lo cual se muestra en las ecuaciones [5.40] y [5.41] en su expresión
general:

Ψn +1 ≤ εf · f n +1

[5.40]

da n ≤ εa · a

[5.41]
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donde (εf , εa) son las tolerancias a considerar cuando el criterio se refiere a las fuerzas o a
los desplazamientos, respectivamente. Por lo tanto, la convergencia se da por alcanzada
cuando el valor de la norma del vector residuo de las fuerzas, Ψni +1 , o el valor de la
norma del vector incremento de los desplazamientos, da in , sean menores que la fuerza
de referencia, f n +1 , o el desplazamiento de referencia, a , multiplicados por las
tolerancias. El valor de referencia de las fuerzas que se considera es la fuerza que debe
alcanzarse al final del subestado de carga analizado. Por el contrario, en el caso de los
desplazamientos, el valor de referencia lo constituye la configuración actual del vector de
desplazamientos.
El programa ANSYS expone tres posibles opciones a considerar en la selección de la
norma de convergencia, es decir, en la expresión del término situado a la izquierda en las
desigualdades de las ecuaciones [5.42-5.44]:
Norma infinita

Ψn +1

∞

Norma L1

Ψn+1

1

Norma L2

Ψn+1

2

i
= max Ψn+
1

=

∑

[5.42]

Ψni +1

2
=  ∑ Ψni +1 



[5.43]
1

2

[5.44]

Estas tres normas son las mismas para el caso de los desplazamientos, sin más que
cambiar los símbolos Ψn+1 por da n .
5.1.5 Grandes deformaciones del modelo

Si las deformaciones que sufre el material son muy pequeñas, se puede asumir como una
hipótesis de partida la existencia de pequeñas deformaciones. Como resultado de esta
hipótesis, se pueden realizar algunas simplificaciones en los tensores de tensiones y
deformaciones. Sin embargo, los materiales granulares pueden llegar a sufrir grandes
deformaciones una vez que alcanzan el estado plástico, por lo cual esta hipótesis deja de
ser posible. Las grandes deformaciones provocan un cambio en la geometría de la
estructura, apareciendo la denominada no linealidad geométrica, que puede provocar
tanto la rigidización como el reblandecimiento de la estructura, según el material y las
condiciones existentes.
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En el caso de la existencia de no linealidades geométricas, la teoría de las pequeñas
deformaciones ya no es aplicable. Por esta razón, se desarrolló la teoría de las
deformaciones finitas, donde se consideran los desplazamientos reales que se producen.

En cuanto a su implementación en los códigos de elementos finitos, aparecen diversas
formulaciones según las relaciones cinemáticas consideradas, la forma de las tasas de
tensiones o las distintas hipótesis de partida utilizadas.
De forma previa a la exposición de cualquiera de las teorías de deformaciones, es
necesario definir algunos conceptos. Si la distancia existente entre dos partículas
cualesquiera de un sólido continuo cambia por el efecto de unas acciones externas,
entonces se dice que el sólido continuo se ha deformado, por lo cual se trata de un sólido
deformable. Sin embargo, se tendrá un sólido rígido si la distancia existente entre dos

partículas cualesquiera pertenecientes a este cuerpo permanece constante cuando se han
aplicado unas acciones externas, y el sólido se mueve. En este caso, los desplazamientos
del sólido rígido consisten en traslaciones y/o rotaciones. Por último, se entiende como
configuración de un sólido la posición relativa con respecto a un sistema de referencia

dado que cada una de sus partículas ocupa en un instante determinado.

5.1.5.1 Teoría de las pequeñas deformaciones

En la figura 5.9 se puede observar la configuración espacial de un sólido antes y después
de haber sufrido una deformación. Si se considera la posición en el espacio de todas las
partículas del sólido en ambas situaciones, existirán dos configuraciones posibles: la
referida al sólido sin deformar, Configuración Inicial (también denominada
configuración material): Xi; y la referida al sólido deformado, Configuración Actual: xi.

(x +dx ,x +dx ,x +dx ) q
1

1

2

2

1

2

2

3

1

3

u
P

3

p (x ,x ,x )

(X +dX ,X +dX ,X +dX ) Q
1

3

i

2

3

Sólido deformado

(X ,X ,X )
1

2

3

Sólido sin deformar

Figura 5.9 Vector de desplazamiento relativo
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De esta forma, la partícula P tendrá componentes P = P (X1, X2, X3) en la configuración
inicial y componentes P = P (x1, x2, x3) en la configuración actual. Por otro lado, el
desplazamiento de la partícula P como consecuencia del proceso de deformación se
expresa mediante el vector ui (ec. 5.45), y el desplazamiento relativo de la partícula Q
con respecto a la partícula P se define como dui (ec. 5.46).
ui = ui (X1, X2, X3) = xi - Xi
du i =

∂u i
⋅ dX j
∂X j

[5.45]

[5.46]

Si se considera que (dui/dS) representa las componentes (ec. 5.47) de los
desplazamientos relativos unitarios (Malvern, 1969), entonces se puede escribir:
du 1 ∂u 1 dX1 ∂u 1 dX 2 ∂u 1 dX 3
=
⋅
+
⋅
+
⋅
dS ∂X1 dS ∂X 2 dS ∂X 3 dS
du 2 ∂u 2 dX 1 ∂u 2 dX 2 ∂u 2 dX 3
=
⋅
+
⋅
+
⋅
∂X 2 dS
∂X 3 dS
dS ∂X 1 dS

du 3 ∂u 3 dX1 ∂u 3 dX 2 ∂u 3 dX 3
=
⋅
+
⋅
+
⋅
dS ∂X1 dS ∂X 2 dS ∂X 3 dS

du i ∂u i
=
⋅nj
dS ∂X j

[5.47]
[5.48]

-

dS: longitud del segmento PQ.

-

D = ∂u i ∂X j expresa el gradiente del desplazamiento.

-

ni: son los cosenos directores dXi/dS del elemento en su configuración inicial.

Los tensores de Segundo orden pueden descomponerse en la suma de un tensor simétrico
y un tensor antisimétrico en una sola forma. En el caso de pequeñas deformaciones, el
gradiente de los desplazamientos podrá expresarse como:
D=

∂u i
1
1
= u i, j = ⋅ (u i, j + u j, i ) + ⋅ (u i, j − u j, i ) = ε i, j + Ωij
∂X j
2
2

[5.49]

donde ε i, j representa el tensor de deformaciones, la parte simétrica y responsable de la
deformación pura. Por otro lado, Ωij es el tensor de rotación, la componente antisimétrica
que representa la rotación del sólido rígido.
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La posición de la partícula P cambia desde Xi hasta xi = Xi + ui durante el proceso de
deformación. De esta forma, la distinción entre Xi y xi debe realizarse únicamente cuando
los gradientes de los desplazamientos son evaluados. Por consiguiente, si se supone la
existencia de pequeñas deformaciones en un sólido, entonces los desplazamientos y sus
gradientes son suficientemente pequeños. Esto implica que pueda considerarse que xi =
Xi, en cuyo caso no es preciso distinguir entre ambas configuraciones espaciales y los

gradientes de los desplazamientos podrán expresarse en función de las coordenadas
iniciales del punto: ∂u i ∂X j .
En el caso de un sólido rígido, debe cumplirse que la distancia entre dos puntos
cualesquiera permanezca constante incluso cuando el cuerpo se encuentra en
movimiento. En la figura 5.10 puede observarse un cuerpo rígido, donde O y P
representan dos puntos en el estado inicial y O´y P´ son sus respectivos puntos en el
instante t.

Figura 5.10 Configuración de un cuerpo rígido (Tomada de Chen y Mizuno, 1990)

Teniendo en cuenta que la longitud unitaria del vector, n , no cambiará durante el
movimiento, la ecuación [5.50] debe satisfacerse.
2

2
du
du
≅ n + 2⋅n ⋅
n = n+
dS
dS
2

Sustituyendo la ecuación [5.48] en la ecuación [5.50] se puede obtener:
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 ∂u
du
du
= ni ⋅ i = ni ⋅  i ⋅ n j  = 0

 ∂X
dS
dS

 j

[5.51]

La ecuación [5.51] debe ser válida para todos los vectores unitarios, mientras que las
condiciones necesarias y suficientes para que ∂u i ∂X j represente un sólido rígido son las
expuestas en las ecuaciones [5.52-5.53]:
∂u1 ∂u 2
∂u
=
= 3 =0
∂X1 ∂X 2 ∂X 3

[5.52]

∂u
∂u i
=− j
∂X j
∂X i

[5.53]

5.1.5.2 Teoría de las deformaciones finitas

La configuración espacial de los Sólidos Deformables varía con el tiempo, de forma que
el cálculo del estado de deformación o tensión del sólido se verá afectado por la
configuración elegida. En este caso, es necesario realizar una aproximación nueva, lo
cual motiva la aparición de la teoría de las deformaciones finitas.
Como ya se ha apuntado, se pueden emplear dos configuraciones espaciales: la
Configuración Inicial: XK = (X1, X2, X3); y la Configuración Actual: xk = (x1, x2, x3). Por

otro lado, ambos sistemas devienen en sistemas de referencia curvilíneos cuando se
refieren al Sistema de Referencia en Coordenadas Cartesianas. En función de cómo se
midan las deformaciones, pueden aparecer dos formulaciones: Lagrangiana, si se emplea
la Configuración Inicial; y Euleriana, cuando las deformaciones se expresan según la
Configuración Actual. Es evidente que cuando se considera la existencia de pequeñas

deformaciones ambas formulaciones proporcionan resultados idénticos.
En este punto, es importante resaltar que la formulación empleada en los modelos
realizados en la presente tesis es Lagrangiana, lo cual deberá tenerse muy presente en el
análisis de los resultados obtenidos.
Las proyecciones de un elemento diferencial dxk en la configuración actual en función de
las proyecciones del elemento diferencial dXk en la configuración inicial vienen dadas
por:
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dx 1 =

∂x 1
∂x 1
∂x 1
⋅ dX1 +
⋅ dX 2 +
⋅ dX 3
∂X 1
∂X 2
∂X 3

dx 2 =

∂x 2
∂x 2
∂x 2
⋅ dX1 +
⋅ dX 2 +
⋅ dX 3
∂X 1
∂X 2
∂X 3

dx 3 =

∂x 3
∂x 3
∂x 3
⋅ dX 1 +
⋅ dX 2 +
⋅ dX 3
∂X 1
∂X 2
∂X 3

[5.54]

Si las relaciones anteriores se expresan en forma matricial, entonces se obtiene
dx = ( ∂x i ∂X j )· dX = F · dX

[5.55]

donde F = ∂x i ∂X j es el jacobiano de la transformación de la configuración inicial a la
configuración actual, también denominado gradiente de deformación. Sin embargo,
también se puede formular la relación inversa, expresando la transformación de la
configuración actual a la configuración inicial:
dX = ( ∂X i ∂x j )· dx = f · dx

[5.56]

Por otro lado, es interesante observar la relación existente entre los gradientes de
deformación, F, y desplazamientos, D. Partiendo de la ecuación [5.45] se puede hallar
que:
xi = ui + Xi

[5.57]

Si ahora se sustituye [5.57] en [5.55], y se tiene en cuenta que D = ∂u i ∂X j entonces se
verifica la ecuación [5.58].
dx =

∂x i
∂ (X i + u i )
· dX =
· dX = (I + D) · dX
∂X j
∂X j

[5.58]

Por consiguiente, si se identifican ambos términos de las ecuaciones [5.55] y [5.58] es
inmediato obtener la expresión [5.59].
F=I+D

[5.59]

-

F: gradiente de deformación.

-

D: gradiente de los desplazamientos.

-

I: matriz identidad.

5.1.5.3 Tensores de deformación

Cuando las componentes del gradiente de los desplazamientos son grandes en un punto,
las partes simétrica y antisimétrica no representan exactamente una deformación pura y
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una rotación, por lo que la ecuación [5.54] no es válida. En este caso, la formulación de
las funciones de los desplazamientos que permitían deducir el tensor de deformación no
es adecuada, y se tiene que obtener una expresión más correcta.
La determinación de la deformación que se ha producido en el sólido se puede evaluar
comparando la longitud de un elemento diferencial (PQ) contenido en el sólido
deformado y en el sólido sin deformar. Sin embargo, un procedimiento más efectivo es la
comparación del cuadrado de las longitudes del elemento diferencial analizado. El
elemento diferencial a estudiar poseerá las siguientes expresiones en la configuración
inicial (ec. 5.60) y en la actual (ec. 5.61).
dX = (dX1, dX2, dX3)

[5.60]

dx = (dx1, dx2, dx3)

[5.61]

Por consiguiente, los cuadrados de sus longitudes vienen dadas por las ecuaciones [5.625.63] para las configuraciones inicial y actual, respectivamente.
dS2 = dXT · dX = dXi · dXi

[5.62]

ds2 = dxT · dx = dxi · dxi

[5.63]

Asimismo, los cuadrados de las longitudes del elemento diferencial en la configuración
inicial y en la actual pueden expresarse en función de las configuraciones actual e inicial,
respectivamente, si se hace uso de las ecuaciones [5.55-5.56]:
dS2 = (f · dx)T · (f · dx) = dxT · fT · f ·dx = dxT · c ·dx

[5.64]

ds2 = (F · dX)T · (F · dX) = dXT · FT · F ·dX = dXT · G ·dX

[5.65]

G = FT · F recibe el nombre de tensor de deformaciones de Green, mientras que c = fT · f

es el tensor de deformaciones de Cauchy. Una vez conocida la expresión de los
cuadrados de las longitudes del elemento diferencial, su comparación permite hallar el
valor de la deformación. En el caso de que se comparen las longitudes referidas a la
configuración inicial (ec. 5.66), se obtendrá la formulación Lagrangiana, representada
por el Tensor de Deformación Lagrangiano, E.
ds2 - dS2 = dXT·G·dX - dXT· dX = dXT· (G – I) ·dX = 2· dXT·E·dX [5.66]
E=

1
1
T
⋅ (G – I) = ⋅ (F · F – I)
2
2
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Por otro lado, se pueden comparar las longitudes referidas a la configuración actual (ec.
5.68), en cuyo caso se obtendrá la formulación Euleriana, representada por el Tensor de
Deformación Euleriano, e.

ds2 - dS2 = dxT · dx - dxT · c ·dx = dxT · (I – c) · dx = 2 · dxT · e · dx [5.68]
e=

1
1
T
⋅ ( I – c) = ⋅ ( I – f · f )
2
2

[5.69]

La relación existente entre el gradiente de deformación, F, y el gradiente de los
desplazamientos, D, proporciona una propiedad interesante (ec. 5.70) cuando se aplica al
tensor de deformación de Lagrange, E.
E=

1
1
1
1
T
T
T
T
⋅ (F ·F – I) = ⋅ [(I+D) ·(I+D) – I] = ⋅ (D + D) + ⋅ (D ·D) [5.70]
2
2
2
2

De esta forma, el tensor de deformación de Lagrange se puede descomponer en dos
sumandos: un término lineal, ε; y un término no lineal, η.
E=ε+η

[5.71]

En notación matricial, el tensor de Lagrange suele expresarse de acuerdo con la ecuación
[5.72], mientras que la formulación matricial del tensor de Euler se corresponde con la
expresión [5.73].
Eij =

∂u j
1  ∂u i
⋅
+
2  ∂X j ∂X i

 1  ∂u k ∂u k 
 + ⋅
 = EO + EL
⋅
 2  ∂X i ∂X j 




eij =

1  ∂u i ∂u j  1  ∂u k ∂u k 
= eO - eL
− ⋅
⋅
⋅
+
2  ∂x j ∂x i  2  ∂x i ∂x j 

[5.72]

[5.73]

5.1.5.4 Tasas de la deformación

Se supone un estado de equilibrio instantáneo en un cuerpo durante el proceso de
deformación que se ha establecido mediante el uso de la velocidad virtual o la ecuación
del trabajo virtual. En esta situación, la consideración de la tasa de la deformación, la tasa
de la deformación Lagrangiana, o las variaciones de las deformaciones resultan más
importantes que las deformaciones totales Eij o eij.
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A partir de la posición xk = (x1, x2, x3) de una partícula en el cuerpo deformado, se
definen su velocidad vi = (v1, v2, v3) y su velocidad relativa, dvi, con respecto a la
Configuración Actual tal que:

dvi =

∂v i
⋅ dxj
∂x j

[5.74]

∂v i 1  ∂v i ∂v j  1  ∂v i ∂v j 
= ⋅
= Vij + Wij
+ ⋅
−
+
∂x j 2  ∂x j ∂x i  2  ∂x j ∂x i 

-

∂v i ∂x j es el gradiente de velocidades.

-

Vij: tensor de la tasa de deformación.

-

Wij: tensor velocidad de rotación (o tensor spin).

[5.75]

Ahora bien, es interesante también calcular la tasa de cambio instantánea en el momento t
de la longitud del elemento diferencial considerado. Por ello, si se parte de la ecuación
[5.65], y se aplican las relaciones [5.74-5.75], se puede obtener la ecuación [5.76].

( )

∂
ds 2 = 2· Vij · dxi · dxj
∂t

[5.76]

Por lo tanto, la tasa de cambio expresada según el cuadrado de la longitud del elemento
diferencial con respecto a la configuración actual depende del tensor de la tasa de
deformación, Vij, y de las componentes instantáneas del elemento de línea. También se
puede considerar la diferencia del cuadrado de la longitud del elemento diferencial
expresada en la configuración actual y la inicial. La tasa de cambio de esta diferencia
permitirá obtener la tasa de la deformación Lagrangiana (ec. 5.77) o la tasa de la
deformación Euleriana (ec. 5.78).
dE ij
dt
de ij
dt

= Vkl ·

∂x k ∂x l
⋅
= Vkl ·Fk · Fl
∂X i ∂X j

[5.77]

= Vij –

∂v k
∂v k
⋅ ejk
⋅ eik –
∂x i
∂x j

[5.78]

La tasa de la deformación Lagrangiana puede obtenerse directamente como una
transformación de la tasa de deformación, mientras que la tasa de la deformación
euleriana incluye la tasa de deformación, Vij, el tensor de la deformación euleriana, eij, y
el gradiente de la velocidad, ∂v i ∂x j .
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5.1.5.5 Tensores de tensión

Se supone la existencia de un cuerpo sólido sobre el cual actúa un conjunto de fuerzas
externas, dP. Entonces, se definirá la tensión, t, como el límite (ec. 5.79) al que tienden
las fuerzas infinitesimales actuantes, dP, expresadas por unidad de superficie, ∆A,
cuando el valor de ésta tiende a cero. Si se considera la hipótesis de pequeñas
deformaciones, se puede suponer que el valor de la unidad diferencial del área

considerada es igual tanto en la configuración inicial del sólido como en su configuración
deformada. Por lo tanto, en esa situación, el valor de la tensión será siempre el mismo.
t = lim

∆A →0

dP
∆A

[5.79]

Sin embargo, en el marco de la teoría de las deformaciones finitas, la medida de las
tensiones variará según se considere el área diferencial en la configuración deformada o
sin deformar del sólido. Debido a ello, existen diferentes definiciones de las tensiones en
función de que el área infinitesimal sea expresada en una configuración espacial u otra.

5.1.5.5.1 Tensor de tensiones euleriano

Se denominan también tensiones de Cauchy o tensiones verdaderas porque la unidad
elemental de área está referida al estado actual del sólido deformado. Así, considerando
que la fuerza infinitesimal dPj actúa sobre el elemento de superficie actual dAi = dA · ni
(fig. 5.11), donde ni es el vector unitario normal a la superficie actual dA, entonces se
define σij como el Tensor Euleriano de tensiones, el cual verifica la ecuación [5.80].
dPj = σij · dA · ni

[5.80]

Figura 5.11 Tensión Euleriana.
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5.1.5.5.2 Primer tensor de tensiones Piola-Kirchhoff

El primer tensor de Piola-Kirchhoff también recibe el nombre de Tensor Lagrangiano de
tensiones y se denota por Tij, de manera que en este caso la unidad elemental de área está
referida al sólido sin deformar. El elemento de superficie inicial es dAoi = dAo · Ni (fig.
5.12), donde Ni es el vector unitario normal a la superficie inicial dAo, por lo cual la
obtención del tensor Lagrangiano Tij se realizará a partir de la ecuación [5.81].
dPj = Tij · dAo · Ni

[5.81]

En este caso se trata de una pseudo-tensión porque la superficie de referencia está situada
sobre la configuración inicial del sólido y, por lo tanto, sin deformar.

Figura 5.12 Tensión Lagrangiana o primera tensión de Piola-Kirchhoff.

5.1.5.5.3 Segundo tensor de tensiones Piola-Kirchhoff

El Segundo Tensor de Piola-Kirchhoff , Sij, es también una pseudo-tensión porque su
medición se realiza sobre el elemento diferencial de área correspondiente a la
configuración inicial del sólido. Sin embargo, este Tensor se haya referido a la
configuración deformada del sólido (fig. 5.13), de manera que debe utilizarse la
transformación de coordenadas para referir las dimensiones de la superficie deformada
dA a su equivalente en la configuración inicial, dAo. Se considera que la superficie
deformada es un paralelepípedo, de manera que la expresión general del tensor Sij es la
proporcionada por la ecuación [5.82].
dPj = Sij ·

∂x k
o
⋅ dA · Ni
∂X j

[5.82]
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Figura 5.13 Segunda tensión de Piola-Kirchhoff.
5.1.5.5.4 Relaciones entre los distintos tensores de tensiones

Haciendo uso de las ecuaciones [5.55-5.56], que permiten realizar transformaciones de
coordenadas de unas configuraciones a otras, se pueden obtener las siguientes relaciones
entre los tensores de tensiones:
T= F·f·σ

[5.83]

S = TT · f

[5.84]

S= F·σ·fT·f

[5.85]

donde debe tenerse en cuenta que f = F-1. Por otro lado, es posible escribir las
expresiones anteriores siguiendo una notación indicial:
Tij =

∂x i ∂X i
⋅
⋅ σ kj
∂X j ∂x k

[5.86]

Sij =

∂X i ∂X j
∂x i
⋅
⋅ σ kl ⋅
∂x k ∂x l
∂X j

[5.87]

Sij = Tik ⋅

∂X j

[5.88]

∂x k

Las tensiones eulerianas se refieren a la configuración deformada pero sus componentes
se han definido de acuerdo a superficies normales a los ejes coordenados. Por lo tanto, si
el cuerpo deformado sufre una rotación de sólido rígido, las componentes del tensor de
Euler variarán, razón por la cual se dice que el tensor de Euler no es invariante frente a
las rotaciones. Por otro lado, la expresión del primer tensor de Piola-Kirchhoff se
corresponde exactamente con la del segundo tensor de Piola-Kirchhoff para el caso
particular del sistema de referencia en coordenadas cartesianas. Finalmente, el tensor Sij
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no se ve afectado por el movimiento del sólido rígido, al contrario de lo que le ocurre al
tensor Tij.

5.1.5.6 Tasa de tensión de Jaumann

El tensor de la tasa de deformación, Vij, es válido para su aplicación con una teoría de
comportamiento del material porque se anula cuando el sólido adquiere un movimiento
de sólido-rígido. Por lo tanto, la tasa de las tensiones que se emplee para un
comportamiento del material dado debe ser invariante con respecto a la rotación de un
sólido-rígido. La tasa de tensiones de Jaumann cumple este requisito, motivo por el cual
se convierte en uno de los procedimientos más empleados, y se trata de la tasa usada por
el programa ANSYS. En el instante t, los tensores de tensiones referidos al sistema de
referencia fijo, xi, y al girado, x ´i (figs. 5.14-5.15) se denotan por σij(t) y σ ´ij (t), de tal
forma que para el instante t se cumple σij(t) = σ ´ij (t). En el instante t + dt se tendrá que las
tensiones referidas al sistema de referencia girado serán σ ´ij (t + dt), y la tasa de tensiones
de Jaumann, σ& ijJ , será:
σ& ijJ = lim

dt →0

[

]

1
⋅ σ´ij (t + dt ) − σ ´ij (t )
dt

[5.89]

Si se tiene en cuenta el tensor velocidad de rotación, Wij, es posible escribir la tasa de
Jaumann como:
σ& ijJ =

( )

d
σ ij − σ il (t ) ⋅ W jl − σ kj (t ) ⋅ Wik
dt

Figura 5.14 Tasa de tensiones de Jaumann en 2-d.
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Para el movimiento finito durante el intervalo dt, la tasa de incremento de Jaumann,
dσ ijJ , puede escribirse según [5.91].
dσ ijJ = dσ ij − σ ik ⋅ dΩ jk − σ jk ⋅ dΩ ik

[5.91]

Figura 5.15 Tasa de tensiones de Jaumann en 3-d.

5.2

Simulación del contacto

En el campo de los elementos finitos, la interacción entre dos materiales distintos se
denomina “contacto”. Por lo tanto, en el caso particular de los silos, el contacto sería la
interacción entre el material almacenado y la pared del silo. En los modelos desarrollados
a lo largo de esta tesis se ha considerado la existencia de una pared de acero, rígida y lisa,
tal y como se diseñó para los silos experimentales del trabajo de investigación (Ramírez
et al., 2004).
El comportamiento que exhiben los materiales en contacto es completamente distinto, lo
que permite comprender fácilmente que dicha interacción sea uno de los puntos de
estudio más interesantes en los silos. De esta forma, la selección de un modelo de
rozamiento adecuado se hace imprescindible si se quieren obtener resultados fiables.
Existen numerosos modelos para el estudio del rozamiento que se produce entre
materiales en contacto. En esta tesis se ha utilizado únicamente el modelo de rozamiento
de Coulomb, que es posiblemente el más utilizado para estudiar la interacción entre
materiales. La ecuación [5.92] es la expresión matemática general del modelo de
rozamiento de Coulomb.
τ=µ·p+c
-

[5.92]

τ: tensión cortante equivalente (kPa).
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-

µ: coeficiente de rozamiento entre el grano y la pared.

-

p: presión normal ejercida sobre la pared (kPa).

-

c: cohesión de resistencia al deslizamiento (kPa).

Así, de acuerdo con lo representado en [5.92], la definición exacta de un modelo de
rozamiento entre dos materiales requiere la determinación de dos parámetros: µ y c. En
los modelos generados en silos, se ha considerado que no existe ninguna cohesión entre
los materiales en contacto (acero y grano). Por lo tanto, sólo se necesita la determinación
del coeficiente de rozamiento entre el grano y la pared, cuyo valor puede obtenerse
fácilmente mediante la realización de un ensayo de corte directo (Moya, 2001).

5.2.1 Simulación del contacto en un silo con ANSYS

La generación en elementos finitos de un contacto se puede realizar mediante varios
procedimientos con el programa comercial ANSYS, aunque los estudios específicos
realizados por Couto (2000) en silos tridimensionales determinaron que el más adecuado
es el denominado “Superficie-a-Superficie” (Surface-to-Surface). Este método se basa en
la definición de dos superficies: la superficie objetivo (Target Surface) y la superficie de
contacto (Contact Surface). La superficie objetivo debe representar al material más
rígido, en este caso la pared, mientras que la superficie de contacto se emplea para definir
el material deformable, en este caso el grano (fig. 5.16).
Atendiendo a lo expuesto, se escogerá como superficie de contacto el contorno exterior
de los elementos que se han empleado para representar el grano, mientras que la
superficie objetivo será la pared. Finalmente, una vez seleccionadas ambas superficies, se
realizará su mallado empleando los elementos adecuados. En los modelos realizados, se
emplearon elementos isoparamétricos de 4 nodos: CONTA173 para los elementos de
contacto, y TARGE170 para los elementos objetivo. La descripción general de estos
elementos puede hallarse en el manual del programa ANSYS 8.1 (2004).
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Superficie de contorno
del material almacenado
(Superficie de Contacto)
Elementos de Contacto

Pared del silo (Superficie
objetivo)

Elementos Objetivo

Figura 5.16 Creación de un modelo de contacto superficie-a-superficie en ANSYS

La creación de un contacto en ANSYS que funcione bien es una tarea compleja, porque
existen muchos parámetros asociados a cada elemento, denominados KEYOPT, que
pueden modificarse. El programa proporciona valores por defecto para cada uno, pero su
revisión es fundamental para simular adecuadamente el contacto a estudiar. De lo
contrario, el funcionamiento del contacto y los resultados pueden ser completamente
erróneos simplemente por la selección incorrecta en el valor de una opción. Así, en la
tabla 5.1 se recogen todas las KEYOPT (abreviatura de Key Option, u Opción Clave)
correspondientes a los elementos empleados en la generación del contacto superficie-asuperficie, diez en el caso del elemento CONTA173 y cinco para el elemento
TARGE170.
Las KEYOPT pueden incluirse en tres grupos. El primero sería aquél cuyo valor es único
para cada tipo de análisis, como los tipos 1 u 11 del elemento CONTA173. Así por
ejemplo, la KEYOPT 1 define los grados de libertad a utilizar: UX,UY,UZ en un análisis
estructural tridimensional, o términos distintos si es un estudio térmico o
electromagnético.
Por otro lado, existe un segundo grupo de KEYOPT cuya influencia sólo se limita a la
eficiencia de cálculo del modelo, como los casos 7 y 10 del elemento CONTA173. De
esta forma, el tipo 7 establece el procedimiento que debe emplear el programa para
calcular los nuevos incrementos de tiempo del análisis de contacto. Así, se podría decir
que no se realice ningún control, que se obligue a realizar una bisección (o división) del
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incremento de tiempo sólo cuando encuentre dificultades para alcanzar una convergencia
en el cálculo o bien que se optimice el incremento de tiempo según el estado de cargas
alcanzado.
Finalmente, el tercer grupo es mucho más complejo porque su influencia en los
resultados puede llegar a ser considerable. Se trataría de las KEYOPT 2 o 12, por
ejemplo, del elemento CONTA173. Así, en el caso de la número 2, se hace referencia al
método de resolución de las ecuaciones de contacto que puede emplearse: Lagrange,
Función de penalización (Penalty Function), etc.
Elemento

KEYOPT
1
2
4
5
CONTA173
7
8
9
10
11
12
1
2
TARGE170
3
4
5

Definición
Selección de los grados de libertad
Algoritmo usado en el cálculo del contacto
Situación del punto de detección del contacto
Ajuste de la separación superficies contacto
Ajuste del incremento del tiempo
Selección de contacto asimétrico
Efecto de la penetración o separación iniciales
Actualización de la rigidez de contacto
Efecto del espesor de la placa
Comportamiento de la superficie de contacto
Orden del elemento
Condiciones de contorno en nodos target rígidos
Comportamiento de superficie contacto térmica
Número de puntos en MPCs
Tipo de condiciones de contorno en MPCs

nº Opciones
8
5
3
5
4
2
5
6
2
7
2
2
2
1
5

Tabla 5.1 Tipos de Opciones Clave (KEYOPT) existentes para los elementos usados en el
contacto superficie-a-superficie.

Sin embargo, la selección en cada caso particular del valor adecuado de las
correspondientes KEYOPT no es suficiente para definir completamente un contacto
superficie-a-superficie. En la generación de un contacto es preciso también considerar las
denominadas Constantes Reales, parámetros que hacen referencia a la forma de creación
del contacto. Así, por ejemplo, en el caso del par de elementos utilizados (TARGE170 y
CONTA173), existen hasta 26 constantes reales diferentes que pueden considerarse. Por
ejemplo, la constante real FTOLN define el factor de tolerancia en la penetración, es
decir, el grado admisible de invasión de la superficie objetivo (Target) en la superficie de
contacto (Contact). Otra variable es COHE, que determina el valor de la cohesión
existente entre los dos materiales en contacto cuando éstos se hayan juntos. Finalmente,
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la constante real FKN define el factor de rigidez en el contacto, que representa uno de los
principales aspectos a determinar durante la simulación de un contacto.
Tanto para las KEYOPT como para las constantes reales, el programa ANSYS asigna por
defecto un valor en cada caso, según las características del análisis a realizar. Sin
embargo, como ya se ha expuesto, estos valores pueden resultar completamente erróneos
en muchos casos. Como consecuencia, se pueden provocar graves inconvenientes en la
resolución numérica del contacto, así como resultados incoherentes e incorrectos. De esta
forma, es muy importante estudiar exhaustivamente todos los posibles aspectos que
intervienen en un contacto superficie-a-superficie. Así, el primer estudio que se abordó
en esta tesis fue el análisis de algunos aspectos claves del contacto (véase apartado 6.1),
cuyos resultados fueron publicados parcialmente en Gallego et al. (2004) en el 2004
ASAE/CSAE Annual International Meeting.
5.2.2 Comportamiento de la superficie de contacto

La correcta definición del comportamiento que presentan las superficies en contacto es
fundamental para que el funcionamiento del modelo creado se realice según las
características deseadas. En el caso del contacto superficie-a-superficie, la KEYOPT (12)
del elemento CONTA173 posee una importancia determinante, por lo cual se describen
los 7 posibles tipos de comportamiento de la superficie de contacto. Así, en la figura 5.17
se pueden apreciar todas las posibilidades de comportamiento consideradas en ANSYS
cuando dos cuerpos se hallan en contacto, que en este ejemplo práctico se trata de dos
vigas.

a)

b)

c)

d)

e)

f)
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g)

Figura 5.17 Posibles comportamientos de la superficie de contacto a) Ordinario; b)
Rugoso; c) Sin Separación; d) Pegado; e) Siempre Sin Separación; f) Siempre Pegado;
g) Pegado, con contacto inicial

Asimismo, en la tabla 5.2 se recoge una descripción detallada del comportamiento en
cada tipo de contacto. Como puede observarse en las descripciones, se tendrá que definir
qué zonas pueden entrar en contacto, si las superficies se encuentran permanentemente en
contacto o si existe deslizamiento.

Tipo
1

Nombre Contacto
Ordinario

2

Rugoso

3

Sin Separación

4

Pegado

5

Siempre Sin
Separación

6

Siempre Pegado

7

Pegado, con
contacto inicial

Características
El contacto no se produce hasta que la viga superior no toca la
viga inferior, pudiendo ocurrir deslizamiento después del
contacto inicial. Asimismo, la viga inferior se desplaza por la
acción de la viga superior, y cuando ésta se desplaza de nuevo
hacia arriba, desaparece el contacto.
El comportamiento es similar al tipo 1, con una excepción: en
este caso, ningún tipo de deslizamiento puede darse cuando los
materiales se hayan en contacto.
El comportamiento es idéntico a los casos anteriores hasta que se
produce el contacto. Sin embargo, a partir de entonces difiere
completamente, puesto que en este caso las superficies deslizan
sin rozamiento y se encuentran juntas permanentemente.
El comportamiento es similar al tipo 3 con la salvedad de que las
superficies no pueden deslizar entre sí, a pesar de que se
encuentren permanentemente pegadas.
La condición de que las superficies se encuentren siempre en
contacto obliga, en primer lugar, a forzar el desplazamiento de la
superficie de contacto para eliminar la separación que posea con
la superficie objetivo. Posteriormente, el comportamiento es
idéntico al tipo 2, donde se permite el deslizamiento de ambos
materiales sin rozamiento.
El comportamiento es idéntico al caso 3, salvo que se desplazan
las superficies de contacto para eliminar la separación inicial que
pudiera existir entre ambas.
Este tipo detecta las zonas de contacto existentes inicialmente
antes de la aplicación de las cargas, y considera que esas partes se
encuentran pegadas. Por el contrario, aquellas que inicialmente
no se encontraban en contacto, se considera que nunca lo estarán.
Además, no se permite la existencia de deslizamiento en las
superficies en contacto.

Tabla 5.2 Descripción de los comportamientos de las superficies en contacto.
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Por otro lado, en la figura 5.18 se puede observar el comportamiento que exhiben los
granos almacenados en el interior de un silo cuando se encuentran pegados a la pared.
Durante el movimiento descendente de los granos se producirá un deslizamiento a lo
largo de la pared. Por lo tanto, entre todos los comportamientos expuestos en la tabla 5.2,
únicamente serían viables aquellos que consideren esta opción. Esto reduce las
posibilidades a los tipos 1,3 y 5. Por otro lado, hay que tener presente que el material
almacenado en el interior del silo se encuentra altamente confinado. De esta manera, es
previsible que los granos en contacto con la pared permanezcan en todo momento
pegados a ésta. Como consecuencia, habría que descartar el tipo 1 de comportamiento.
Finalmente, sólo los tipos 3 y 5 permiten simular de manera correcta el fenómeno que se
produce en el interior del silo. La única distinción entre ambos es que el tipo 5 obliga a
juntar las superficies antes del comienzo del análisis, razón por la cual la alternativa
considerada finalmente como óptima es la representada por el tipo 3.

Pared del silo

Granos del material almacenado

Movimiento del grano

Figura 5.18 Comportamiento del grano en contacto con la pared del silo.

5.2.3 Análisis de la rigidez de contacto y algoritmo de resolución empleado

Tal y como ya se ha expuesto, un aspecto esencial en la definición del contacto es la
rigidez de contacto, que debe estimar la distinta rigidez que presentan los materiales en
contacto. La rigidez de contacto (ec. 5.93) dirige la interacción entre ambos materiales y
controla la cuantía de la penetración que se produce entre los cuerpos intersecados. Así,
la rigidez del contacto se puede expresar como una fracción de la rigidez del material
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subyacente, en este caso el material almacenado. Por lo tanto, si se pretende simular la
existencia de una pared rígida, la rigidez en el contacto debería ser lo más alta posible
para evitar cualquier tipo de penetración, tal y como apunta Guaita (1995). Sin embargo,
esto conduce a un mal condicionamiento de la matriz de rigidez global de la estructura,
circunstancia que dificulta la obtención de una solución convergente para el modelo
analizado y conduce a un aumento en las necesidades de computación. Sin embargo, si el
valor no es suficientemente alto, existirá una penetración excesiva, de tal manera que no
se satisfarán las condiciones requeridas.
 f ⋅ A⋅γ K 
k = FKN ⋅  s

V



[5.93]

-

k: Rigidez de contacto.

-

FKN: Factor de la rigidez de contacto.

-

fs: Factor de penalización.

-

A: Área de la región en contacto.

-

V: Volumen de los elementos situados en la región de contacto.

-

γK: Peso específico de los elementos en contacto.

Así pues, el factor FKN es una constante real cuyo valor puede influir notablemente en
los resultados obtenidos. El programa ANSYS le asigna por defecto un valor de uno, pero
de acuerdo con el modelo estudiado deberá determinarse qué valor es el más adecuado.
Cuanto menor sea su valor, menos rígido será el contacto. Asimismo, cuanto mayor sea el
valor de FKN menor será la penetración de la superficie objetivo en la superficie de
contacto.
Por otro lado, y como es lógico, sólo se producirá penetración cuando las dos superficies
hayan entrado en contacto. Por lo tanto, es preciso evaluar en qué instante se produce esta
interacción, para lo cual deberá comprobarse la posición relativa de los nodos situados en
cada superficie. Así, se dirá que existe penetración si los nodos pertenecientes a la
superficie de contacto se encuentran en la misma localización que los nodos situados
sobre la superficie objetivo. Obviamente, la solución del modelo numérico en elementos
finitos no dará exactamente la misma posición para ambos conjuntos de nodos. Por ello,
es necesario comparar el desplazamiento relativo de los nodos entre sí para determinar el
estado del contacto, lo cual se hará mediante la ecuación [5.94]:
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g = xc – xt
-

[5.94]

g: separación existente entre los nodos de la superficie de contacto y los nodos de la
superficie objetivo

-

xc: posición del nodo situado en la superficie de contacto

-

xt: posición del nodo situado en la superficie objetivo

Cuando la separación, g, es mayor que cero entonces no existe contacto, mientras que si g
es menor o igual a cero, entonces se establece contacto y aparece la penetración. En
consecuencia, es necesario el uso de ciertas condiciones de contorno para determinar la
existencia o no de contacto. En este punto es donde intervienen los algoritmos de
resolución del contacto, que serán los encargados de evaluar el cumplimiento de la
condición impuesta por la ecuación [5.95]. El programa comercial ANSYS permite la
selección de varios algoritmos a través de la KEYOPT (2) del elemento CONTAC173.
En los trabajos realizados en esta tesis, se analizaron dos métodos: Penalty Function y
Penalty más Lagrange. Ambos procedimientos son bastante similares, pero la diferencia

más importante radica en que el segundo actualiza su multiplicador en cada iteración del
proceso de solución. Como consecuencia, esto debería suponer la aparición de resultados
más ajustados y de una menor influencia en el factor de la rigidez de contacto, FKN.

5.3

Modelo de comportamiento del material

En las simulaciones realizadas se ha empleado un criterio de comportamiento del
material elastoplástico, de tal forma que éste se haya formado por una región elástica y
por una superficie de fluencia plástica, cuya representación en un diagrama tensióndeformación es la mostrada en la figura 5.19.
La descripción general del comportamiento elastoplástico puede encontrarse en el
apartado 2.4.3.3, mientras que la implementación del criterio de Drucker-Prager en
ANSYS se describe a continuación.
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σ
Perfectamente
plástico

σ0

Elástico
Lineal

ε

Figura 5.19 Modelo de comportamiento elastoplástico.
5.3.1 Criterio de Drucker – Prager y su implementación en ANSYS

Se trata de un criterio perfectamente plástico desarrollado por Drucker y Prager (1952)
para la simulación de materiales granulares y con el objetivo de mejorar el criterio de
plastificación de Mohr-Coulomb. Las curvas experimentales de comportamiento de los
materiales demuestran que ambos criterios se ajustan bastante bien a ellas, pero el criterio
de Mohr – Coulomb presenta problemas para su implementación en los códigos de
elementos finitos. Si se observa su representación espacial (véase la figura 2.38 en el
apartado 2.4.3.2.1.4), se apreciará la formación de aristas en las zonas de unión entre
caras, hecho que suponen la existencia de una singularidad matemática. En efecto, la
dirección normal a la superficie de fluencia en la arista no se determina de forma única
porque concurren en ella dos superficies diferentes. Como consecuencia, el código de
elementos finitos tiene problemas para encontrar una solución que permita determinar las
deformaciones plásticas producidas porque no existe un valor único de la dirección
normal a la superficie de fluencia.
Así pues, cuando el estado de tensiones de un elemento se acerca a una arista, resulta
complicada la predicción del flujo plástico que se produce, por lo que existe
incertidumbre acerca de la bondad de los datos obtenidos. Por lo tanto, el criterio de
Drucker-Prager es similar al de Mohr-Coulomb con la salvedad de que la superficie de
fluencia adopta una forma “redondeada” para evitar la aparición de aristas (fig. 5.20). La
ecuación general del criterio de plastificación de Drucker-Prager se puede expresar en
función de los invariantes de las tensiones según la ecuación [5.95].
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α ⋅ I1 + J 2 − κ = 0

[5.95]

-

I1: primer invariante del tensor de tensiones. (I1 = σ1 + σ 2 + σ3)

-

J2: segundo invariante del tensor desviador de tensiones. [J2 = 0.5·( I12 + 2· I2)]
[J2 = 0.5·( σ : σ)]

-

α,κ: parámetros del material.

Como se puede deducir de la ecuación [5.95], la representación espacial del criterio de
Drucker-Prager proporciona una superficie cónica en el espacio de tensiones principales.
El eje de simetría del cono coincide con el eje hidrostático. Por consiguiente, para un
valor dado de la presión hidrostática (o lo que es lo mismo, un valor conocido de I1), se
obtendría una ecuación del tipo
J2 = C2

[5.96]

donde C es un valor escalar. Ahora bien, J2 representa el segundo invariante del tensor
desviador de tensiones, esto es, representaría gráficamente la distancia existente desde el
estado de tensiones del material considerado hasta el eje hidrostático. Observando la
ecuación [5.96] se puede comprender que nos encontramos ante la ecuación de una
circunferencia.
-σ1
Eje hidrostático
(σ1 = σ2 = σ3)

-σ3

-σ2

Figura 5.20 Criterio de Drucker – Prager.

Esto implica que cortando el eje hidrostático en un punto cualquiera con un plano
perpendicular a él, la superficie que se genera por la intersección de este plano de corte y
la superficie de fluencia es una circunferencia. Por último, el valor de la constante C (el
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radio de la circunferencia) depende del primer invariante del tensor de tensiones según la
ecuación [5.97].
C = C (I1)

[5.97]

Si se atiende a la ecuación [5.97], según aumenta I1 también aumenta proporcionalmente
el radio de la circunferencia. Por esta razón, la forma que adopta el criterio de DruckerPrager es la de un cono.
En cuanto a los parámetros del material que requiere este modelo (α,κ), conviene hacer
una importante aclaración. Estas constantes no representan el ángulo de rozamiento
interno (φ) y la cohesión (c), puesto que dichas variables físicas son exclusivas del
criterio de Mohr-Coulomb y pueden ser determinadas a través de un sencillo ensayo de
corte directo. Sin embargo, como el criterio de Drucker-Prager se desarrolló a partir del
criterio de Mohr-Coulomb, puede establecerse una relación entre las constantes de ambos
criterios. Chen y Mizuno (1990) exponen distintas ecuaciones para relacionar ambos
conjuntos de parámetros, en función del tipo de análisis que se realice. En la ecuación
[5.98] se puede ver la relación para un caso de tensiones tridimensional y en un estado de
compresión, mientras que la ecuación [5.99] expone la relación cuando el estado es de
tracción tridimensional.
α=
α=

2 ⋅ sinφ

3 ⋅ (3 − sinφ)
2 ⋅ sinφ

3 ⋅ (3 + sinφ )

κ=
κ=

6 ⋅ c ⋅ cosφ

3 ⋅ (3 − sinφ)
6 ⋅ c ⋅ cosφ

3 ⋅ (3 + sinφ )

[5.98]

[5.99]

En cuanto al programa ANSYS 8.1 (2004), en la definición del criterio de DruckerPrager es necesario introducir los valores de la cohesión y el ángulo de rozamiento
interno que se obtienen para Mohr-Coulomb, puesto que el programa emplea las
ecuaciones [5.98-5.99] para su transformación en los homólogos de Drucker-Prager.
5.3.1.1 Reglas de flujo para Drucker-Prager desarrolladas en ANSYS

En el apartado anterior se ha expuesto el criterio original de Drucker-Prager, que se
corresponde con el de un criterio de comportamiento perfectamente plástico. Sin
embargo, el avance en las investigaciones sobre plasticidad produjo modificaciones de
este criterio con contribuciones en aspectos como la plasticidad no asociada, la
formulación de reglas de endurecimiento (Drucker et al., 1957) o los modelos “cap”,
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donde se limitan las deformaciones plásticas máximas admisibles por el material. El
programa comercial ANSYS 8.1 (2004) sólo considera la posibilidad de simulación de
plasticidad no asociada para Drucker-Prager, puesto que la formulación empleada no
permite las reglas de endurecimiento ni la limitación de las deformaciones plásticas. Por
esta razón, a continuación se expondrán la simulación que se realiza de las dos reglas de
flujo posibles: asociada y no asociada.
La regla de flujo, tal y como ya se ha expuesto en el apartado 2.4.3.2.1.7, expresa la
relación que existe entre la función de fluencia (f) y la función de potencial plástico (G).
En el caso de la regla de flujo asociada, expuesta según las coordenadas de los
invariantes de tensiones I1 y J2 en la figura 5.21, se asume que la función de fluencia
coincide con la función de potencial plástico, por lo cual:
[5.100]

f=G

En la figura 13 el coeficiente de rozamiento interno se ha denominado µ*, mientras que la
cohesión se ha representado como K. En este caso de una regla de flujo asociada, la
dirección de la tasa de la deformación plástica, Dp, es perpendicular a la función de
fluencia. Por otro lado, la proyección de Dp sobre la dirección del primer invariante de
tensiones I1, indica que se ha producido un proceso de dilatación plástica.

Figura 5.21 Regla de flujo asociada. (Tomada de Lubarda, 2002)

Sin embargo, existe la posibilidad de simular una regla de flujo no asociada, tal y como
se muestra en la figura 5.22. En este caso, la ecuación [5.100] no se verifica, por lo cual
la dirección de la tasa de deformación plástica Dp se obtiene según la dirección
perpendicular a la función de potencial plástico. Las funciones de fluencia (f) y del
potencial plástico (G) serán:
f = α ⋅ I1 + J 2 − κ = 0

[5.101]
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G = β ⋅ I1 + J 2 − κ ´ = 0

[5.102]

Figura 5.22 Regla de flujo no asociada. (Tomada de Lubarda, 2002)

La representación gráfica de ambas funciones en el espacio de tensiones principales
puede apreciarse en la figura 5.23. Asimismo, se apreica claramente que en este caso la
proyección horizontal de Dp es menor que en el caso de la plasticidad asociada, lo cual
significa que cuando la regla de flujo es no asociada la dilatación plástica producida es
inferior.

Hydrostatic axis
σ1 = σ2 = σ3

∂F
∂σ

∂G
≈ Dp
∂σ

G = Potencial Plástico
- σ3

G = β ⋅ I1 + J 2 − κ´ = 0

F = Función de fluencia
F = α ⋅ I1 + J 2 − κ = 0

- σ2

Figura 5.23 Representación en el espacio tridimensional de tensiones principales de la
función de fluencia y la función potencial en plasticidad no asociada.
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Según se desprende de la ecuación [5.103] ambas funciones adoptan una forma similar,
diferenciándose únicamente en las constantes que las definen (β,κ`). Es necesario
emplear algún criterio para definir la función del potencial plástico, lo cual se realiza en
este caso mediante el empleo del ángulo de dilatancia, ψ, que interviene en la
formulación de sus constantes. La definición de las constantes de la función del potencial
plástico se realiza empleando las ecuaciones [5.98-5.99], de manera que el ángulo de
rozamiento es reemplazado por el ángulo de dilatancia:
β=

β=

2 ⋅ sinψ

3 ⋅ (3 − sinψ )
2 ⋅ sinψ

3 ⋅ (3 + sinψ )

κ´ =

κ´ =

6 ⋅ c ⋅ cosψ

3 ⋅ (3 − sinψ )

[5.103]

6 ⋅ c ⋅ cosψ

3 ⋅ (3 + sinψ )

[5.104]

De esta forma, se pueden obtener las constantes que determinan la función de potencial
plástico empleando el ángulo de dilatancia y la cohesión del material. Si se observan
[5.103-5.104] se puede comprender que el caso de plasticidad asociada se produce
cuando ψ = φ, de tal manera que entonces β = α y κ = κ´, y por lo tanto f = G. Por el
contrario, cuando ψ < φ, entonces se obtiene la regla de flujo no asociada que conlleva
una menor dilatación plástica. El caso límite inferior se produce cuando ψ = 0 porque en
tal caso β = 0 y no se produce dilatación plástica, ya que la proyección de Dp sobre la
dirección del primer invariante del tensor de tensiones, I1, es nula. En este caso particular
en que ψ = 0, el criterio de Drucker-Prager adquiere la misma formulación que el criterio
de Von Mises.

5.4

Parámetros del material empleados en el modelo numérico

Los modelos numéricos desarrollados requieren el conocimiento de siete propiedades del
material almacenado:
1. Peso específico.
2. Coeficiente de rozamiento grano – pared.
3. Módulo de Elasticidad.
4. Coeficiente de Poisson.
5. Ángulo de rozamiento interno.
6. Cohesión.
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7. Ángulo de dilatancia.
El peso específico se determina mediante un ensayo de compresión simple para distintos
niveles de presión y su valor es necesario para conocer la magnitud de la masa total de
grano que puede almacenarse en un silo de unas dimensiones dadas. En cuanto al
coeficiente de rozamiento grano – pared, éste se obtiene mediante la realización de un
ensayo de corte directo en el cual se modifica la semicaja inferior del aparato para
permitir la colocación de una superficie de fricción del material que conforma la pared
del silo. Su importancia es crítica para el modelo numérico dado que este parámetro es
necesario para la creación del contacto entre el grano y la pared. Además, el fenómeno de
rozamiento entre el grano y la pared provoca el denominado “efecto silo”, consistente en
la absorción por la pared, en forma de rozamiento vertical, de una parte de la carga
existente. De esta forma, las presiones laterales se reducen notablemente y presentan
valores muy inferiores a los que corresponderían a una situación de empuje hidrostático.
El resto de los parámetros del material enumerados son necesarios para la definición del
modelo de comportamiento empleado, elastoplástico en este caso. Como ya se ha
expuesto en el capítulo 5.3 de esta tesis, dicho modelo se compone de dos regiones: una
parte elástica y una parte plástica.
En el caso de la parte elástica, se ha recurrido a la clásica hipótesis de comportamiento
lineal e isótropo, por lo que solamente son necesarios dos parámetros: el coeficiente de
Poisson y el módulo de elasticidad. Los criterios elásticos han sido profusamente
utilizados para la descripción de materiales como el acero. Sin embargo, su uso se ha
generalizado en las últimas décadas como consecuencia del desarrollo de los métodos
numéricos de cálculo. Así, algunos campos como la geotecnia o los materiales granulares
han recurrido a su empleo al tratarse de un criterio sumamente sencillo y que puede
reproducir bastante bien el comportamiento del material en ausencia de movimiento y
con reducidas deformaciones. Un buen ejemplo de esta diversificación en el uso de las
teorías de comportamiento elástico son los trabajos realizados por Aguado (1997) o
Moya (2001), donde se estudian materiales granulares que se almacenan habitualmente
en silos agrícolas.
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En cuanto a su determinación, el coeficiente de Poisson se ha obtenido mediante la
realización de un ensayo Ko con un aparato triaxial, mientras que el módulo de
elasticidad se ha determinado gracias un ensayo de compresión unidireccional hecho en
un edómetro. La descripción de estos ensayos en su aplicación a materiales granulares de
procedencia agrícola como el trigo, la cebada o la lenteja se puede encontrar muy
desarrollada en Moya et al. (2003).
En cuanto a la región de comportamiento plástico, se ha usado el criterio de plastificación
perfectamente plástico de Drucker y Prager (1952). Tal y como se ha expuesto en el
capítulo 5.3, este criterio es realmente una modificación del criterio de plastificación de
Mohr-Coulomb. Así, a partir de la cohesión y el ángulo de rozamiento interno obtenidos
con ensayos que asumen la hipótesis de Mohr-Coulomb, se obtendrán las constantes
requeridas por Drucker-Prager. Finalmente, es necesario calcular el ángulo de dilatancia
para definir la regla de flujo que va a aplicarse en el modelo de comportamiento
utilizado.
Al igual que para el caso de los parámetros elásticos, el trabajo realizado por Moya et al.
(2003) muestra el procedimiento usado para el cálculo de la cohesión, el ángulo de
rozamiento interno y la dilatancia. Así, todos estos parámetros se obtienen con un ensayo
de corte directo, aunque los autores realizan alguna puntualización. En el caso de la
cohesión y el ángulo de rozamiento interno, éstos parámetros pueden obtenerse también a
partir de un ensayo triaxial, y no se han apreciado diferencias significativas entre ambos
tipos de ensayo. En cuanto al ángulo de dilatancia, se comprobó que no había diferencia
entre los resultados obtenidos con distintos tipos de caja (circular y cuadrada) en el
aparato de corte directo usado. En los modelos numéricos realizados en esta tesis se han
seleccionado valores habituales de los parámetros expuestos correspondientes al trigo
(tabla 5.3), tal y como se recoge en Moya (2001).
Parámetro del material
Peso específico, γ (kN/m3)
Coeficiente de rozamiento grano-pared (trigo-acero), µ
Coeficiente de Poisson, ν
Módulo de elasticidad, E (kPa)
Ángulo de dilatancia, ψi (º)
Cohesión, c (kPa)
Ángulo de rozamiento interno, φi (º)

Valor
8.39
0.24
0.31
4838
8.0
10
25.2

Tabla 5.3 Propiedades del trigo utilizadas en los modelos numéricos.
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Elementos utilizados en la generación del modelo numérico

En la realización de los modelos numéricos se han empleado elementos lagrangianos
isoparámetricos lineales para la simulación del grano (fig. 5.24). Así, en el caso de los
modelos en dos dimensiones, se ha recurrido al elemento PLANE42, tal y como lo define
el programa ANSYS 8.1 (2004), mientras que para los modelos tridimensionales se
utilizó el elemento SOLID45 definido en ANSYS. Estos elementos permiten la
simulación de capacidades de suma importancia para el desarrollo de los trabajos de esta
tesis como son:
-

Plasticidad.

-

Grandes deformaciones.

-

Muerte y nacimiento.

a)

b)

Figura 5.24 Elementos usados para la simulación del grano a) Modelos 2-d, PLANE42
b) Modelos 3-d, SOLID45. (Tomado de ANSYS 8.1, 2004)

Por otro lado, para la simulación de cada par de contacto es preciso emplear un elemento
objetivo (“target”) y un elemento de contacto (“contact”), tal y como se expone en el
capítulo 5.2 de esta tesis. La descripción de las características de cada par de contacto
está realizada de forma detallada en el apartado 5.2. Así, en la tabla 5.4 sólo se
identifican los pares de elementos empleados para los análisis realizados.
Tipo de análisis

2 dimensiones
3 dimensiones

Elemento de
Contacto
CONTA172
CONTA173

Elemento
Objetivo
TARGE169
TARGE170

Tabla 5.4 Pares de elementos Objetivo – Contacto empleados en los análisis.
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Geometrías analizadas

En los distintos modelos expuestos en la presente tesis se han empleado diferentes
geometrías, realizadas en dos y tres dimensiones (2-d y 3-d). En cuanto a los modelos
elaborados en dos dimensiones, se han tenido en cuenta dos hipótesis diferentes: estado
de deformación plana y comportamiento axilsimétrico.
5.6.1 Modelos realizados en dos dimensiones.

Se han empleado dos tipologías diferentes en los modelos bidimensionales: silos de
fondo plano y silos con tolva de descarga. El primero de los casos corresponde al trabajo
realizado por el autor durante su estancia en la Universidad Técnica de Hamburgo junto
con el Profesor G.A. Rombach y el Ingeniero F. Neumann. La geometría (fig. 5.25) se
seleccionó para facilitar la comparación entre los resultados obtenidos con los programas
ANSYS y SILO en los trabajos realizados para el estudio de la influencia del modelo de
comportamiento (Rombach et al., 2005) en las presiones ejercidas sobre las paredes.

Figura 5.25 Silo de fondo plano en 2 dimensiones.

La selección de esta tipología específica pretendía evitar la aparición de los picos de
presiones (Keiter and Rombach, 2001) en la transición entre el cuerpo cilíndrico vertical
y la tolva de descarga, lo cual podía enmascarar parcialmente los resultados obtenidos.
Por otro lado, se supusieron dos hipótesis de cálculo a partir de esta geometría: una
hipótesis de deformación plana, y una hipótesis de comportamiento axilsimétrico.
También se realizaron estudios sobre el vaciado de silos con esta geometría, en cuyo
caso se consideró la existencia de bocas de salida para el material almacenado. Las
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dimensiones de los modelos realizados, así como la posición y tamaño de las bocas de
salida usadas aparecen resumidos en la tabla 5.5.

Caso analizado
2-d axilsimétrico
2-d deformación plana

Anchura
(m)
0.955
1.91

Altura
(m)
5.0
5.0

Tamaño Boca Salida
0.32 m 0.64 m
Sí
Sí
Sí

Excentricidad Boca
0 % 100%
Sí
Sí
Sí

Tabla 5.5 Características de los modelos geométricos realizados en 2-dimensiones.

Se realizó un modelo bidimensional bajo un supuesto axilsimétrico, formado por un
cuerpo cilíndrico y una tolva de descarga (fig. 5.26), como parte del trabajo de
colaboración realizado por el autor durante su estancia con el Profesor C. J. Brown y el
Dr. R. J. Goodey en la Universidad de Brunel. En este caso, se analizó la influencia de
ciertos parámetros en la creación del contacto en los modelos de silos y se compararon
los resultados obtenidos con dos códigos de elementos finitos diferentes, ANSYS y
ABAQUS. La descripción del trabajo está recogida en el apartado 6.1 de esta tesis y fue
parcialmente publicado en el Congreso Internacional 2004 de ASAE/CSAE realizado en

45º

2.5 m

10.5 m

8.0 m

Ottawa (Gallego et al., 2004).

0.5 m

Figura 5.26 Silo con tolva y pared vertical en 2 dimensiones.
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5.6.2 Modelos realizados en 3-dimensiones.

En el ámbito del trabajo realizado en la Universidad Técnica de Hamburgo, se elaboraron
también modelos en tres dimensiones de silos cuadrados de fondo plano (fig. 5.27), cuyas
dimensiones básicas eran similares: 5 m de altura y 1.91 m de lado. En cuanto a la boca
de salida, ésta era cuadrada con dos posibles tamaños (0.32 m y 0.64 m) y dos posiciones
(centrada y completamente excéntrica).

a)

b)

c)

d)

Figura 5.27 Silo tridimensional cuadrado de fondo plano y distintas bocas de salida: a)
centrada de 0.32 m b) centrada de 0.64 m c) 100% excéntrica de 0.32 m d) 100%
excéntrica 0.64 m

El resto de los modelos tridimensionales realizados reproducen la forma y dimensiones
de los tres silos experimentales (Ramírez et al., 2004) instalados en el ámbito del
proyecto de investigación en que se encuadra esta tesis. Según se aprecia en la figura
5.28, cada silo está compuesto de un cuerpo cilíndrico vertical y una tolva de descarga
troncocónica. Las dimensiones de estos elementos son idénticas en los tres silos y la
única diferencia existente entre ellos radica en la posición de la boca de salida de la tolva,
cuya excentricidad viene determinada por EXCT, y que tiene tres valores: 0%, 50% y
100%. El significado y el valor de las variables representadas en la figura 5.28 es el
siguiente:
-

D = 1.91 m

Diámetro del cuerpo cilíndrico vertical.

-

R = 0.955 m Radio del cuerpo cilíndrico vertical.

-

H = 5.00 m

Altura del cuerpo cilíndrico vertical.

-

T = 1.54 m

Altura de la tolva de descarga.
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-

RT = 0.16 m Radio de la boca de salida.

-

EXCT

Posición del centro de la boca de salida

o Silo 1. Excentricidad boca salida: 0%

EXCT = 0 m

o Silo 2. Excentricidad boca salida: 50% EXCT = 0.5·(R-RT) = 0.3975 m
o Silo 3. Excentricidad boca salida: 100% EXCT = R-RT = 0.795 m

D
EXCT RT

H

R

α

β

T

+X

+Y

Figura 5.28 Silo tridimensional compuesto de cuerpo cilíndrico y tolva de descarga

5.7

Modelos de llenado progresivo

En la simulación del llenado de silos es frecuente considerar que la masa entera del
material almacenado se encuentra presente desde el inicio del cálculo del modelo. Sin
embargo, esta suposición no es adecuada porque el proceso de llenado es realmente
dinámico y progresivo, incrementándose poco a poco el peso del material existente en el
silo. Por esta razón, aquellos análisis que tienen en cuenta esta evolución resultan más
aconsejables, aunque existen dos aproximaciones a la simulación de un llenado
progresivo, como se ha expuesto en el apartado 2.5.2.3: el aumento paulatino de la carga
gravitatoria y la adición sucesiva de capas de material almacenado. En el primer caso se
supone que todo el material está activo desde el comienzo de las simulaciones y el efecto
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progresivo se obtiene al tener en cuenta un incremento gradual de la carga gravitatoria,
tal y como se observa en la figura 5.29.
Paso 1

Paso 2

(1/n)·γ

(2/n)·γ

Paso n

...

(n/n)·γ

Figura 5.29 Llenado progresivo con un incremento gradual de la carga gravitatoria

Sin embargo, este método no tiene en cuenta los efectos derivados de la consolidación del
material debido a la deposición de capas sin compactar sobre capas en reposo,
previamente depositadas y que han sido sometidas a una mayor compacidad. Por ello, el
segundo procedimiento (fig. 5.30), donde el silo se llena en distintas fases mediante la
superposición de capas de material de peso específico γ, es el más aproximado con la
realidad.
Paso 1

Paso 2

Paso n

...

γ

γ

γ

Figura 5.30 Llenado progresivo con un incremento gradual del material almacenado
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Aunque desde el punto de vista teórico la idoneidad del segundo procedimiento es
evidente, las restricciones que impone el método de elementos finitos explican por qué
algunos estudios soslayan la simulación del aumento progresivo del material incorporado
al interior del silo. Durante la etapa del preproceso se construye el modelo geométrico
que dará paso al modelo en elementos finitos una vez realizada la operación de mallado
que conduce a la simulación del material almacenado mediante la creación de nodos y
elementos.
Sin embargo, una característica inherente a una malla de elementos finitos es su
continuidad. La consecuencia más inmediata de esta propiedad es que no se pueden
generar nuevas partes del material una vez que se ha realizado un análisis. Por ejemplo,
suponiendo que se calculara el silo de la figura 5.30 en el Paso 1 de carga, una vez
obtenida la solución no se podría mallar la parte correspondiente al material almacenado
que se requiere para alcanzar el Paso 2 de carga, y así sucesivamente. El modelo en
elementos finitos obliga a que todo el material sea generado durante el preproceso en la
operación de mallado, no pudiéndose realizar mallados posteriormente. A este respecto,
conviene aclarar que algunos programas comerciales (ABAQUS y ANSYS) contemplan
en algunos casos la opción de mallado adaptativo, pero que en ningún caso implica
realizar un mallado nuevo sino refinar una malla previamente existente en aquellas zonas
especialmente importantes.
La realización de modelos en los cuales se inactivan unos elementos y posteriormente
van siendo reactivados implica un mayor grado de dificultad. Además, suelen aparecer
bastantes problemas numéricos para la obtención de una solución convergente. Por estas
razones, muchos estudios de llenado progresivo se han realizado con un incremento
sucesivo del peso específico y no del material almacenado. En este caso, siempre se tiene
el mismo número de nodos y elementos en el modelo y únicamente es necesario
modificar el valor del peso específico de unos estados de carga a otros. Sin embargo, la
opción Death and Birth del programa comercial ANSYS permite la simulación del
llenado mediante el incremento paulatino del material almacenado en el silo, como se
verá a continuación.
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5.7.1 Simulación de llenado progresivo en ANSYS

Antes de calcular el primer estado de carga deberán haberse creado todos los nodos y
elementos del modelo, con independencia de que aparezcan en el primer o último estado
de carga. Sin embargo, como no se puede eliminar un nodo o elemento que se necesite
más tarde, es preciso encontrar un procedimiento que permita despreciar su efecto en los
resultados, “desactivándolos” temporalmente mientras no sea necesaria su presencia en el
cálculo. Esto se realiza multiplicando la rigidez del elemento (por tratarse de un análisis
estructural) por un factor de reducción muy severo, del orden de 1·10-6 por defecto,
aunque se puede modificar este factor. La reactivación del elemento se produce cuando
en uno de los estados de carga en que se haya dividido el análisis se elimina el coeficiente
reductor que afectaba a la rigidez del elemento.
Así pues, todas las cargas asociadas al elemento desactivado, así como su masa o los
efectos de amortiguamiento, calor específico, etc. se ven disminuidos en tal cuantía que
su contribución a las matrices globales de la estructura sea despreciable. Asimismo, la
deformación asociada al elemento desactivado adopta también un valor cero. Esto plantea
un problema bastante considerable, especialmente en el contacto entre elementos
“activos” y elementos “desactivados” puesto que los elementos activos se verán
deformados por el efecto de las cargas aplicadas al modelo mientras que los elementos
desactivados permanecen con su configuración inicial. Para solucionar este conflicto,
deberá tenerse en cuenta siempre el efecto de grandes deformaciones, de tal manera que
los elementos desactivados no sufrirán deformaciones, pero su aspecto geométrico se
verá modificado debido a las deformaciones que sí sufren aquellos elementos activos.
Así, cuando sean “reactivados” lo harán con la nueva configuración geométrica resultante
del estado de carga anterior.
La reactivación de un elemento se produce cuando el factor de reducción que afectaba a
su rigidez deja de ser aplicado sobre dicho elemento. De esta forma, el elemento recupera
todas las propiedades asociadas a él con sus valores iniciales: rigidez, masa, temperatura,
etc. Es importante precisar que en todos los ficheros de resultados aparecerán también los
elementos desactivados, aunque los resultados correspondientes a tensiones o
deformaciones sean nulos, porque en ningún momento estos elementos han sido
eliminados. En cuanto a los desplazamientos de los nodos que conforman el elemento,
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éstos serán generalmente no nulos debido a la continuidad de la malla de elementos
finitos.
En el desarrollo del modelo para la simulación del llenado progresivo de silos se
consideró también la posibilidad de estudiar la influencia de la excentricidad de llenado,
habida cuenta de que la normativa actual (ENV 1991-4, 2003 y DIN 1055, 2003)
considera dicho efecto en la determinación de las acciones existentes en los silos. Así
pues, se desarrollaron dos modelos de llenado en capas que permitiesen analizar ambos
efectos.

5.7.2 Modelo troncocónico-cilíndrico

El primero de los modelos pretende simular fielmente la forma que adopta el material
cuando se produce un llenado paulatino del cuerpo cilíndrico vertical del silo, de manera
que éste tiende a formar un cono (fig. 5.31) donde el ángulo de inclinación con la
horizontal corresponde al ángulo de reposo del material almacenado. De esta forma, se
creó un modelo tipo de capa como el mostrado en la figura 5.32, donde se aprecia que su
aspecto geométrico se compone de dos cuerpos: un cuerpo superior troncocónico y un
cuerpo inferior cilíndrico. La existencia del cuerpo inferior se basa en la necesidad de
poder apilar sucesivamente las capas. Una forma geométrica cónica no puede mallarse
adecuadamente con elementos hexaédricos. En tal caso, habría sido necesario recurrir a
elementos tetraédricos, los cuales proporcionan peores resultados que los hexaédricos a
igualdad en el tamaño del elemento.

Figura 5.31 Excentricidad de llenado y vaciado en silos (Tomada de ENV 1991-4, 2003)
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La construcción de la capa elemental se divide en tres etapas: construcción del volumen
cilíndrico, construcción del volumen troncocónico y unión de ambos volúmenes. Una vez
que se ha generado la capa elemental, sólo será necesario copiar ésta un número de veces
igual al número de capas en que se pretenda llenar el cuerpo cilíndrico del silo.
Finalmente, se aplicarán los comandos de ANSYS adecuados para realizar la agrupación
de aquellos nodos y elementos situados en la misma posición bajo una única entidad.

Figura 5.32 Modelo de capa elemental generado en ANSYS

5.7.2.1 Volumen cilíndrico elemental

En la figura 5.33 se pueden observar las principales variables que intervienen en la capa
elemental, aunque se requieren algunos datos más para la definición completa del
volumen. La construcción del volumen cilíndrico elemental precisa de dos parámetros: el
radio del cilindro, R, y la altura del mismo, AF. En este caso, dado que se trata de
reproducir el material almacenado en el cuerpo cilíndrico, el radio del cilindro coincide
con el del silo analizado. Sin embargo, la altura del cilindro está relacionada con el
número de capas en que se quiera dividir el cuerpo cilíndrico mediante la expresión
AF =

H − A - TF
NCAPA

[5.105]

-

AF: altura del volumen cilíndrico elemental

-

H: altura del cuerpo cilíndrico del silo (m)

-

A: altura de la transición (m)

-

TF: altura de la región troncocónica (m)

-

NCAPA: número de capas de llenado del cuerpo cilíndrico

Dada la geometría del silo analizado, con un cuerpo cilíndrico y una tolva troncocónica,
la transición entre ambas partes resulta un punto especialmente sensible, donde es
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previsible la aparición de las mayores presiones sobre la pared del silo. Por esta razón, se
ha empleado el procedimiento propuesto por Couto (2000), creando un volumen
específico en tal área para permitir un mallado más fino en él, lo cual facilita la detección
de las máximas presiones. La importancia de este tipo de transición en las presiones
puede observarse en los resultados mostrados por Keiter and Rombach (2001), quienes
analizaron diferentes procedimientos de unión. Couto (2000) estudió la influencia del
mallado, manteniendo la misma forma de unión, observándose que las presiones
registradas no variaban excesivamente cuando el tamaño del elemento se encontraba por
debajo de un determinado umbral.
Z

Z

EXCXF
RTF

GR
AN

TF

TF

RTF

AF

AF

WF

X
R

X
R

Figura 5.33 Modelo de capa elemental generado en ANSYS
5.7.2.2 Volumen troncocónico elemental

La creación de este cuerpo de la capa elemental necesita un mayor número de variables,
dado que además se pretende dotar a la capa de una cierta excentricidad, representada por
el parámetro EXCXF a través de la ecuación [5.106]
EXCXF = WF ⋅

EXCTF
100

[5.106]

WF = R – RTF

[5.107]

-

EXCXF: excentricidad con respecto al eje vertical OZ en la dirección X (m)

-

EXCTF: excentricidad de llenado (%)

-

R: radio del cuerpo cilíndrico del silo, que coincide con el radio del volumen
cilíndrico elemental (m)

-

RTF: radio del volumen troncocónico en la parte superior. (m)
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El valor del parámetro RTF ha de ser arbitrario y lo más próximo posible a cero, puesto
que el material durante el proceso de llenado forma realmente un cono, sin ninguna
superficie “plana” en su vértice. Sin embargo, la creación del modelo en elementos
finitos con la presencia de un cono impide la utilización de elementos hexaédricos en la
parte superior, necesitándose en tal caso el uso de elementos tetraédricos, quienes
proporcionan peores resultados y necesitan un mallado mucho más denso. Por esta razón
se ha preferido achatar ligeramente el cono en su vértice, de tal forma que puedan
emplearse los elementos hexaédricos.
La determinación de la altura del cuerpo troncocónico, TF, se realiza considerando el
ángulo de inclinación del cono con respecto a la horizontal, ANGR, en el caso en que la
excentricidad de llenado sea nula (fig. 5.33). Así pues,
TF = WF · tg (ANGR)

[5.108]

-

TF: altura de la región troncocónica (m)

-

ANGR: ángulo de inclinación del cono con respecto a la horizontal (rad)

El ángulo de inclinación del cono en el supuesto de que la excentricidad de llenado sea
cero (EXCTF = 0) coincide con el ángulo de reposo del material, propiedad inherente a
cada material agrícola. Sin embargo, para valores de la excentricidad distintos a cero, la
inclinación real de los lados del cono ya no se corresponde con el ángulo de reposo según
el proceso de creación de la capa elemental expuesto. Por esta razón, debe estudiarse la
posible influencia de esta variable en los resultados, lo cual constituye uno de los estudios
paramétricos que deben realizarse.

5.7.3 Modelo cilíndrico con inclinación de la capa

El modelo anterior de capa elemental permite simular fielmente el aspecto externo que
adopta el material durante el llenado real de un silo con la formación de un cono. Sin
embargo, si el llenado es excéntrico la altura que alcanza el grano en la pared del silo es
distinta en función del lado hacia el que se produzca la excentricidad (fig. 5.34a), extremo
éste que no consideraba el modelo troncocónico-cilíndrico. Así, la diferencia de niveles
que presentan dos puntos, 1 y 2, situados en paredes opuestas es ∆h. Si se unen ambos
puntos (línea roja a trazos), el ángulo que forma dicha línea con la horizontal se
corresponde con δ.
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r

ef

ef
Pared

1

φr

∆h

δ

Material almacenado

2

(a)

(b)

Figura 5.34 Excentricidad de llenado. a) Proceso de formación capa elemental b) Capa
elemental.

Entonces, es inmediato observar la relación existente entre ∆h y δ:
∆h = 2 r · tg δ

[5.109]

-

∆h: diferencia de altura del grano en paredes opuestas (m)

-

r: radio del cuerpo cilíndrico del silo (m)

-

δ: ángulo de inclinación respecto a la horizontal de la línea de unión de los puntos
1 y 2.

La excentricidad de llenado, ef, no permanece completamente constante durante el
proceso, sino que varía ligeramente para distintas alturas según la parábola
correspondiente a la figura 5.31. A pesar de ello, la situación más desfavorable
correspondería al caso en que se produjese la excentricidad máxima, puesto que en ese
instante el valor de ∆h es extremo y la diferencia de empujes entre ambas paredes es
también la máxima posible. Por esta razón, se ha supuesto a la hora de crear este modelo
de llenado que la excentricidad de las sucesivas capas es siempre la máxima para toda la
altura del cuerpo cilíndrico. En dicho caso, si se consideran dos capas sucesivas, tal y
como se aprecia en la figura 5.34a, con los correspondientes desniveles de cada una
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(representados por las líneas rojas a trazos), se puede generar la capa elemental (área en
azul) mostrada en la figura 5.34b mediante la unión del contorno delimitado por la pared
del silo y las líneas a trazos mencionadas.
La inclinación de la capa elemental con respecto a la horizontal, δ, permite simular la
excentricidad de llenado, ef, de forma indirecta. Si el llenado se produce sin
excentricidad, los puntos 1 y 2 se encontrarán al mismo nivel, de tal forma que
δ = ∆h = 0. Conforme aumenta la excentricidad de llenado, lo hace también el valor del
ángulo δ, aunque siempre debe cumplirse que δ < φr, donde φr es el ángulo de reposo
del material almacenado. Finalmente, en el caso extremo, cuando la excentricidad de
llenado es máxima (ef = r), entonces δ = φr. Por lo tanto, en cada material almacenado en
el silo se podrá estudiar la influencia de la excentricidad de llenado a través de la
variación del ángulo de inclinación de la capa elemental para el intervalo 0 ≤ δ ≤ φr

Figura 5.35 Capa Cilíndrica Elemental inclinada en ANSYS ©
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Capítulo 6 . RESULTADOS
6.1

Influencia de parámetros en la simulación del contacto grano-pared

Durante la estancia realizada por el autor de esta tesis en septiembre de 2003 en la
Universidad de Brunel, bajo la dirección del profesor C.J. Brown, se realizaron algunas
investigaciones. Por un lado, se compararon los resultados obtenidos para el llenado de
silos con modelos de elementos finitos análogos pero generados con dos programas
comerciales diferentes: ANSYS y ABAQUS. Por otro lado, se estudiaron varios
factores determinantes en la construcción de un contacto superficie a superficie, como el
factor de rigidez del contacto o el algoritmo de resolución empleado. Una parte de estas
investigaciones está recogida en Gallego et al. (2004), en una comunicación presentada
al 2004 ASAE/CSAE Annual International Meeting.
El equipo dirigido por el profesor C.J. Brown realizó sus modelos empleando el
programa comercial ABAQUS, mientras que los modelos creados por el autor se
hicieron con ANSYS. A continuación se presenta una descripción de estos modelos.

6.1.1 Descripción de los modelos de elementos finitos creados
6.1.1.1 Geometría

Uno de los principales objetivos de la estancia realizada en la Universidad de Brunel era
la comparación de los resultados obtenidos con el mismo modelo de comportamiento
del material en dos programas de elementos finitos diferentes. Por lo tanto, se plantean
y resuelven los problemas mecánicos por procedimientos distintos, lo cual podría dar
lugar a la existencia de alguna diferencia en los resultados. Por esta razón, se utilizó una
geometría sencilla (fig. 6.1) de un silo en 2-dimensiones axilsimétrico, cuyas
características son las siguientes:
-

Tipo de silo. Silo compuesto de dos cuerpos: Cuerpo cilíndrico vertical y Tolva
de descarga.

-

Forma del silo. Cilíndrico.

-

Posición de la boca de salida. Centrada en la tolva de descarga, con 0% de
excentricidad.
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Dimensiones del silo. Cuerpo cilíndrico vertical.
o Altura: 8 m.
o Radio: 3 m.

-

Dimensiones del silo. Tolva de descarga.
o Altura: 2.5 m.
o Radio: 0.5 m.

3m

8m

Y

10.5 m

Stored
Material

45°

0.5 m

X

Figura 6.1 Geometría del silo analizada (Tomada de Gallego et al., 2004).
6.1.1.2 Cargas y coacciones

El peso propio correspondiente al material almacenado es la única carga que se ha
considerado en las simulaciones, mientras que únicamente se estudió el proceso de
llenado. Asimismo, se consideró que la carga se aplicaba en una sola etapa,
soslayándose por lo tanto el estudio del proceso real de llenado progresivo de un silo.
Por otro lado, se ha considerado la existencia de una pared rígida de acero liso para
facilitar la comparación entre ambos programas.
En lo que respecta a las restricciones al desplazamiento aplicadas al modelo, los nodos
situados en X = 0 han sido coaccionados mediante la aplicación de una condición de
contorno simétrica para permitir la realización del estudio axilsimétrico. Por otro lado,
aquellos nodos pertenecientes al material que se encuentran situados en la boca de

- 189 -

Capítulo 6. Resultados

Eutiquio Gallego Vázquez

salida (Y = 0) también han sido coaccionados para evitar su desplazamiento y así poder
realizar la simulación del llenado. Finalmente, la existencia de una pared rígida implica
la coacción al desplazamiento de todos los grados de libertad de los nodos situados
sobre la pared.

6.1.1.3 Características del modelo de elementos finitos

Se han empleado elementos planos isoparámetricos de 4 nodos en ambos programas
para representar el grano almacenado en el silo. En lo que respecta a la interacción
existente entre el grano y la pared lisa de acero considerada, se ha considerado el
modelo de rozamiento de Coulomb, que precisa la definición del coeficiente de
rozamiento entre la pared y el material en cuestión, µ.

6.1.1.4 Modelos de comportamiento del material

Los modelos de comportamiento aplicados en la simulación de los materiales granulares
son muy numerosos, aunque en este estudio se consideraron únicamente dos: uno
elástico y lineal (LE); y un segundo elastoplástico (LEDP), donde la parte elástica es
nuevamente lineal (LE) y en la parte plástica (DP) se emplea el criterio de plastificación
de Drucker y Prager (1952). Los materiales utilizados en las simulaciones fueron dos:
grano (material 1) y arena (material 2). Los parámetros mecánicos requeridos por esos
materiales aparecen reflejados en la tabla 6.1.
Parámetro del material
Ángulo de dilatancia del material almacenado, ψi
Cohesión, c (kPa)
Ángulo de rozamiento efectivo del material
almacenado, φi
Módulo de Elasticidad, E (kPa)
Coeficiente de Poisson, ν
Peso específico del material almacenado, γ
(kN/m3)
Coeficiente de rozamiento entre el material
almacenado y la pared, µ

Material 1
2.5
1.45
22

Material 2
0
0.25
45.1

5000
0.30
9.0

10000
0.316
15.8

0.25

0.445

Tabla 6.1 Propiedades de los materiales empleados en las simulaciones.
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6.1.2 Comparación de resultados ANSYS – ABAQUS
En primer lugar se realizó un estudio para determinar un tamaño de malla óptimo que
permitiera un cálculo suficientemente rápido y una adecuada estabilidad en los
resultados obtenidos. Así, se consideró adecuada una longitud de 0.10 m en los
elementos que definen la pared y una longitud de 0.15 m en el tamaño de los elementos
que representan el grano.
Por otro lado, se analizó la influencia del coeficiente de Poisson en los modelos de
elementos finitos. Los valores correspondientes a las propiedades del material 1
reflejadas en la tabla 6.1 se han tomado del trabajo de Guaita et al. (2003), quien
seleccionó valores obtenidos en ensayos triaxiales existentes en la literatura. Sin
embargo, según Rotter (2001) se puede establecer una relación entre el coeficiente de
Poisson, ν, y la tasa media de las presiones laterales, Km, cuando el comportamiento del
material ensilado es fundamentalmente elástico (ec. 6.1).

υ=

Km
1+ Km

[6.1]

Si además se tiene en cuenta la propuesta del eurocódigo (ENV, 2001) según la cual la
tasa media de las presiones laterales puede estimarse a partir del ángulo de rozamiento
interno del material, φi, (ec. 6.2), entonces se puede apreciar que el coeficiente de
Poisson y el ángulo de rozamiento interno estarán relacionados.

K m = 1.1 (1 − sin φ i )

[6.2]

De acuerdo con el valor experimental utilizado del coeficiente de Poisson (ν = 0.30), en
la figura 6.2ª se observa que las presiones normales obtenidas con ambos programas son
significativamente inferiores a las previstas por el Eurocódigo. Por otro lado, si se tiene
en cuenta que el ángulo de rozamiento interno es 22º, entonces se obtendría un valor de
Km igual a 0.69. Si además se asume que un modelo Elástico y Lineal (LE) representa
adecuadamente el comportamiento de este material, entonces se podría utilizar la
ecuación 6.1 para deducir el valor del coeficiente de Poisson, lo cual conduciría en este
caso a que ν = 0.41.
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Por lo tanto, el coeficiente de Poisson obtenido mediante este procedimiento es mayor
que el valor experimental empleado. Si se realiza una nueva simulación considerando
un coeficiente de Poisson ν = 0.41, las presiones normales a la pared obtenidas con
ambos programas coinciden prácticamente con las proporcionadas por el Eurocódigo en
el cuerpo cilíndrico vertical.
Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, se puede concluir que al suponerse la
existencia de un comportamiento elástico y lineal, la existencia de mayores valores del
coeficiente de Poisson supone que el ángulo de rozamiento interno sea más bajo. En la
figura 6.2b también se han representado los resultados obtenidos con un modelo
realizado en ANSYS para ν = 0.45, comprobándose que las presiones normales son aún
más elevadas que en los casos anteriores.
Las presiones normales obtenidas con ambos programas en la zona de la tolva presentan
bastante similitud, aunque el valor de la presión máxima cuando ν = 0.30 es muy
superior al previsto por el eurocódigo: 100 kPa frente a 45.06 kPa. Sin embargo, según
el eurocódigo en este caso se trata de una tolva tipo Shallow, por lo cual la presión
máxima no se localiza en la transición sino a una altura H = 1.59 m con un valor de 49.8
kPa.
Cuando se emplea un coeficiente de Poisson ν = 0.45, entonces la presión máxima
proporcionada por ANSYS es muy parecida a la del eurocódigo (51 kPa) aunque
localizada nuevamente en la transición entre el cuerpo vertical y la tolva. En este caso,
ABAQUS predice una presión normal máxima algo más elevada: 67.9 kPa.
Finalmente, se puede apreciar que justo por encima de la transición se produce una
abrupta disminución de la presión normal hasta prácticamente su completa anulación,
acompañada de un fuerte incremento de la presión en la transición. Asimismo, este
efecto disminución – aumento de la presión normal es menos acusado cuanto mayor sea
el valor del coeficiente de Poisson.
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ANSYS n = 0.30

a) 10

ANSYS n = 0.41

b) 10

ABAQUS n = 0.30
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ABAQUS n = 0.41
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Figura 6.2 Presiones normales a la pared para el material 1 con ANSYS y ABAQUS,
con un criterio de comportamiento Elástico Lineal (LE) y variando el coeficiente de
Poisson (n): a) n=0.30 b) n mayor de 0.30
Una vez comprobada la similitud de los resultados proporcionados por ambos
programas en el caso del criterio de comportamiento elástico y lineal (LE), se realizaron
simulaciones con el modelo de comportamiento elastoplástico (LEDP). Sin embargo, en
este nuevo supuesto se aprecia en la figura 6.3 que aparecen diferencias entre ambas
simulaciones.
Así, las presiones obtenidas con el programa ABAQUS son prácticamente idénticas a
las previstas por el eurocódigo en toda la pared del silo, pero bastante superiores en la
pared vertical a las deducidas con ANSYS. Además, la distribución de las presiones
obtenida con ABAQUS en la tolva varía en relación con el resto de las simulaciones,
adquiriendo una gran similitud con la distribución de una tolva tipo Shallow, en
congruencia con lo expuesto en el eurocódigo. Así pues, la presión máxima no se sitúa
en la transición sino a media altura de la tolva.
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Figura 6.3 Presiones normales a la pared para el material 1 con ANSYS y ABAQUS,
con criterios de comportamiento Elástico Lineal (LE) y elastoplástico (LEDP).
La disparidad de resultados entre ambos programas para el caso de un comportamiento
elástoplástico llevó a analizar las tensiones verticales y las zonas plastificadas en ambos
modelos. En las figuras 6.4 y 6.5 se han representado las tensiones verticales que se
producen tanto para el caso de comportamiento LE como para LEDP.
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b)

a)

b)
Figura 6.4 Distribución de tensiones verticales en el material 1 considerando un
comportamiento Elástico y Lineal (LE) a) ANSYS b) ABAQUS
Como era previsible, en el caso del comportamiento LE la distribución de las tensiones
verticales es similar en ambos programas. En la transición entre el cuerpo vertical y la
tolva se produce una concentración de las tensiones que conduce a la localización del
valor máximo de las tensiones verticales (125 kPa), valor similar en ambos modelos.
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Por otro lado, en la proximidad a la boca de salida se produce una disminución de la
tensión vertical, representada por la zona amarilla, hasta unos 35 kPa.

a)

b)
Figura 6.5 Distribución de tensiones verticales en el material 1 considerando un
comportamiento Elastoplástico (LEDP) a) ANSYS b) ABAQUS
Sin embargo, las distribuciones de presiones verticales para el modelo de
comportamiento LEDP presentan algunas diferencias en ambos programas (fig. 6.5).
Así, se puede apreciar que en el caso de ANSYS se produce nuevamente una
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concentración de tensiones en torno a la transición, aunque la presión alcanzada ahora
es inferior (en torno a 62 kPa). Sin embargo, la presión vertical máxima se desplaza
hasta la boca de salida, donde se alcanzan los 125 kPa. Por el contrario, en el caso de
ABAQUS no se aprecia una concentración de tensiones en la transición, donde la
presión vertical es inferior a la dada por ANSYS, con un valor de 55 kPa.
Como consecuencia de esta discrepancia en la distribución de las presiones verticales y
por la notable diferencia existente en los valores de las presiones normales ejercidas
sobre la pared del silo, se estudió la deformación plástica equivalente obtenida en ambos
programas (fig. 6.6). El valor máximo de la deformación plástica equivalente es similar
en ambos casos (2.43·10-2) y se sitúa en la transición entre el cuerpo vertical y la tolva.
Sin embargo, se aprecia claramente en la figura 6.6 que en el modelo realizado con el
programa ABAQUS el material 1 presenta una zona de plastificación mucho mayor que
en ANSYS. Se puede comprobar que realmente se ha producido algún tipo de
plastificación del material a lo largo de toda la zona en contacto con la pared. Por lo
tanto, esta puede ser la causa que explique las mayores presiones en el cuerpo vertical
que predice ABAQUS frente a ANSYS.
En principio podría resultar curioso que, habiendo bastante plastificación del material
uno, las presiones normales obtenidas con ABAQUS sean prácticamente iguales a las
del eurocódigo, cuándo esta normativa emplea supuestos de comportamiento elástico.
La explicación a esta coincidencia puede encontrarse en el uso de un coeficiente de
Poisson en estos modelos inferior al que correspondería al obtenido con las ecuaciones
6.1-6.2. En efecto, en este caso la aparición de zonas plásticas puede suponer un
incremento de las presiones normales en dichas partes del silo. Como se ha utilizado un
coeficiente de Poisson en los modelos inferior al teórico, las presiones normales
correspondientes a un supuesto de comportamiento LE son inferiores a las previstas por
el eurocódigo, tal y como se puede apreciar en la figura 6.3. Por lo tanto, el incremento
de presiones sobre unos valores menores trae consigo la existencia de unas presiones
normales muy cercanas a las previstas por el eurocódigo.
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a)

b)
Figura 6.6 Deformación plástica equivalente en el material 1 considerando un
comportamiento Elastoplástico (LEDP) a) ANSYS b) ABAQUS
La discrepancia en los resultados obtenidos con ambos programas en el supuesto de
comportamiento elastoplástico (LEDP) se debe posiblemente a la mayor plastificación
que sufre el material uno en el modelo realizado en ABAQUS. Sin embargo, teniendo
en cuenta que los modelos fueron generados con similares características y que las
zonas de plastificación se sitúan fundamentalmente en las inmediaciones de la pared, es
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probable que estas notables diferencias se deban a la resolución del contacto. Por esta
razón, se hicieron investigaciones adicionales en ANSYS sobre determinados aspectos
esenciales en la creación de un modelo de contacto, y cuyos resultados se presentan en
el apartado 6.1.3.

6.1.3 Estudio del algoritmo de resolución del contacto y del factor de rigidez
del contacto
La figura 6.7 muestra la influencia de la constante real FKN en un modelo que emplea
el algoritmo Penalty para la resolución del contacto y un modelo de comportamiento
elastoplástico (LEDP).
Se puede apreciar en ambos casos que cuando se consideran factores de la rigidez de
contacto (FKN) bajos, entonces las presiones ejercidas sobre el cuerpo cilíndrico
vertical son muy subestimadas. Como consecuencia, las presiones normales existentes
sobre la tolva son sobreestimadas. Por otro lado, cuando la rigidez del contacto es
superior a 5 veces la rigidez del material subyacente, entonces las presiones normales se
estabilizan.
En ambos materiales según aumenta FKN desde valores inferiores a 1 hasta un valor
igual a 5 las presiones normales en el cuerpo cilíndrico suben, mientras que las
presiones ejercidas sobre la tolva disminuyen. Sin embargo, los valores de FKN
superiores a 20 no son aconsejables en este modelo porque entonces puede aparecer el
fenómeno denominado “Chattering”, donde el contacto es cerrado y abierto
repetidamente en un mismo nodo, circunstancia que dificulta la consecución de una
solución convergente. Los resultados obtenidos según una hipótesis Elástica y Lineal
(LE) coinciden con los previstos por el comportamiento elastoplástico (LEDP) cuando
FKN está correctamente ajustado.
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Figura 6.7 Presiones normales sobre la pared, variando el Factor de Rigidez en el
Contacto (FKN), con un Algoritmo de Contacto Penalty y un modelo de
comportamiento elastoplástico (LEDP). Comparación con modelo Lineal Elástico (LE)
en a) material 1; b) material 2.
La figura 6.8 muestra el mismo estudio utilizando el algoritmo Penalty más Lagrange.
En este caso, la tendencia observada anteriormente se acentúa más. Así, cuando se
consideran valores muy bajos de FKN las presiones normales sobre la pared llegan a
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anularse en la transición entre el cuerpo cilíndrico y la tolva. Además, las presiones
obtenidas en la tolva presentan un patrón “errático”, síntoma de que el contacto no se ha
computado adecuadamente. Si se seleccionan valores de FKN superiores a 5,
nuevamente se alcanza una estabilidad en los resultados y las presiones normales son
idénticas a las obtenidas con el algoritmo Penalty.
El algoritmo Penalty más Lagrange debería proporcionar un patrón de presiones más
consistente que el obtenido mediante el algoritmo Penalty, incluso en el caso de que el
factor de rigidez en el contacto no se haya ajustado bien. En cambio, cuando FKN no
está correctamente calibrado, los resultados son mucho peores.
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b)
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Figura 6.8 Presiones normales sobre la pared, variando el Factor de Rigidez en el
Contacto (FKN), con un Algoritmo de Contacto Penalty más Lagrange, y un modelo de
comportamiento elastoplástico (LEDP). Comparación con modelo Lineal Elástico (LE)
en a) material 1; b) material 2.
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Figura 6.9 Influencia de la variación del Factor de Rigidez en el Contacto (FKN) sobre
las presiones normales a la pared en el material 1, con un modelo de comportamiento
elastoplástico (LEDP) a distintas alturas (H) a) Penalty b) Penalty más Lagrange.
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Figura 6.10 Influencia de la variación del Factor de Rigidez en el Contacto (FKN)
sobre las presiones normales a la pared en el material 2, con un modelo de
comportamiento elastoplástico (LEDP) a distintas alturas (H) a) Penalty b) Penalty
más Lagrange.
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Influencia del modelo de comportamiento del material

Según se ha repetido en numerosas ocasiones a lo largo de la presente tesis, el modelo
de comportamiento seleccionado para la simulación del material almacenado en los
silos puede ser determinante en los resultados de las presiones obtenidas. La librería de
modelos de comportamiento existente en ANSYS es extensa, pero se centra
especialmente en la rama de la elasticidad. En cambio, los materiales granulares exhiben
un comportamiento más aproximado a la plasticidad. En esta rama, el criterio de
Drucker-Prager parece ser el único que posee capacidad para simular de manera
aproximada el comportamiento exhibido por los materiales granulares. Sin embargo,
ANSYS permite la implementación de un modelo nuevo y su unión al código fuente a
través de una subrutina.
Como consecuencia, se pensó en la posibilidad de programar un modelo de
comportamiento del material no contemplado en ANSYS. El proceso que debe seguirse
en tal caso resulta complejo y numerosos factores deben ser estimados, tales como el
tiempo invertido o el acoplamiento de la subrutina generada al programa. Sin embargo,
el principal criterio que debe primar en la decisión es la utilidad del nuevo modelo de
comportamiento.
Por lo tanto, antes de adoptar una decisión acerca de la construcción de un nuevo
modelo, se compararon los resultados obtenidos con el modelo elastoplástico empleado
en ANSYS y los proporcionados por el modelo hipoplástico de Kolymbas, utilizado en
el programa SILO. Para ello, el autor realizó una estancia de tres meses de duración en
la Universidad Técnica de Hamburgo-Harburg bajo la dirección del Profesor G.A.
Rombach. Se construyeron modelos de elementos finitos con diferentes geometrías y se
analizaron los procesos de llenado y vaciado.
El autor realizó sus modelos de elementos finitos con el programa comercial ANSYS
(ANSYS 8.1, 2004), mientras que el Dipl. Ing. Frank Neumann fue el encargado del
desarrollo de los modelos alemanes con el programa de investigación SILO (Gladen,
1985; Rombach et al., 1991). A continuación se expondrán todos los trabajos realizados,
parte de los cuales han sido publicados en Rombach et al. (2005).
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6.2.1 Descripción de los modelos de elementos finitos creados
6.2.1.1 Geometrías seleccionadas

Se estudiaron varias geometrías de silos con fondo plano en dos y tres dimensiones,
cuyas principales características aparecen recogidas en la tabla 6.1. La elección de una
geometría de silo compuesta por un cuerpo cilíndrico vertical y una tolva podría inducir
durante la descarga (Keiter and Rombach, 2001) la aparición del fenómeno “pico de
presiones” (Switch) en la transición entre ambos cuerpos, como consecuencia del
cambio en el estado de tensiones del material almacenado. En tal caso, la tipología y el
tamaño de los elementos utilizados en la transición influyen considerablemente en los
resultados, tal y como exponen Keiter y Rombach (2002). Por este motivo, el uso de
programas diferentes podría condicionar los resultados y enmascarar la influencia real
del modelo de comportamiento.
Así, la elección de silos de fondo plano responde a la necesidad de facilitar la
comparación entre los dos códigos de elementos finitos empleados en el trabajo.

Caso estudiado
2-d axilsimétrico
2-d deformación plana
3 dimensiones

Longitud
(m)

Altura
(m)

0.955
1.91
1.91

5.0
5.0
5.0

Boca de salida
Tamaño (m)
Excentricidad (%)
0.32 m 0.64 m 0 %
100%
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Tabla 6.2 Geometrías estudiadas.
Según se observa en la figura 6.1, se analizaron tres geometrías en el estudio del
llenado: una en dos dimensiones suponiendo una hipótesis axilsimétrica (silo
cilíndrico), otra en dos dimensiones asumiendo una hipótesis de deformación plana y
una tercera con un modelo tridimensional. En los dos últimos casos, se supuso la
existencia de un silo cuadrado.
En cuanto a los estudios de descarga, se supusieron dos tamaños de boca de salida
diferentes (0.32 m and 0.64 m) y dos excentricidades (0% y 100%), tal y como se
muestra en las figuras 6.11-6.14.
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1.9

0.955

1.91

(a)
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(c)

Figura 6.11 Geometrías para el llenado a) 2-d axilsimétrico b) 2-d deformación plana
c) 3-dimensiones.

Figura 6.12 Modelos de descarga en silos 2-d axilsimétricos.
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Figura 6.13 Modelos de descarga en silos 2-d deformación plana
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Figura 6.14 Modelos de descarga en silos 3-d
6.2.1.2 Procedimientos de llenado.

Conforme a lo expuesto en el apartado 5.7, muchos modelos de elementos finitos en
silos consideran la presencia del peso total del material almacenado desde el comienzo
del análisis. Sin embargo, el proceso real de llenado de un silo se compone de una
progresiva incorporación del material. En los trabajos realizados se emplearon dos
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procedimientos de llenado diferentes: en primer lugar, un llenado completo del silo en
una sola etapa; y como segundo método, un llenado del silo en diez capas, de manera
que el peso total del material almacenado no se alcanza hasta que se activa la décima
capa. Así, se pretendía estudiar la variación en los resultados en cada programa
mediante el uso de estos procedimientos diferentes.

6.2.1.3 Cargas y coacciones consideradas.

El peso del material almacenado en el silo ha sido la única carga considerada en los
análisis, habiéndose supuesto un peso específico de 8.39 kN/m3. El modelo de
comportamiento hipoplástico de Kolymbas, utilizado en el programa SILO, requiere la
definición de un estado de tensiones inicial. Por esta razón, antes de comenzar la
simulación del proceso de llenado debe aplicarse una carga inicial en la parte superior
del silo. Dado que se trata de una carga ficticia, no existente en la realidad, su magnitud
debe ser la menor posible, aunque suficiente para dotar de un estado de tensiones inicial
al modelo generado.
Se ha supuesto la existencia de una pared rígida para facilitar la comparación de
resultados entre ambos códigos. Por otro lado, es necesario definir algunas condiciones
de contorno específicas en la base del silo. De esta forma, en los estudios de llenado se
ha impedido el desplazamiento de todos los nodos situados en la base del silo en
ANSYS. En este punto aparece una diferencia con el programa SILO, porque la
coacción al desplazamiento en esos nodos se aplica mediante la colocación de vigas
cortas de acero, cuya longitud es de 0.1 m y su módulo de elasticidad es de 2.1·106 kPa.
Cuando se realiza un análisis de descarga, todas las coacciones impuestas a los nodos
situados en la boca de salida se eliminan, permitiendo el libre flujo del material
almacenado. Este proceso es realizado automáticamente por ANSYS, mientras que en el
programa SILO la rigidez de dichos nodos debe ser disminuida progresivamente desde
el valor inicial que posee en el instante anterior a la apertura de la boca de salida. El
programa permite la selección de diferentes métodos para realizar la reducción de la
rigidez, aunque en los modelos elaborados se utilizó una función lineal.
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La ecuación general que se plantea para el cálculo del modelo se compone de un
sistema de ecuaciones no-lineales (véase el apartado 5.1.1) cuya resolución se ha
llevado a cabo en ambos programas mediante el procedimiento de Newton-Raphson.
El método de integración implícito de Newmark se ha usado como procedimiento de
cálculo del conjunto de ecuaciones no lineales en el análisis dinámico del proceso de
vaciado.
El modelo de elementos desarrollado en el programa SILO es no lineal y dinámico, de
tal forma que se pueda reproducir el flujo del material que se produce en los silos
durante su vaciado. Según se ha expuesto en el apartado 2.5, Häußler y Eibl (1984)
fueron los primeros en desarrollarlo y después de sucesivas mejoras, éste modelo fue
capaz de analizar vaciados excéntricos en silos rectangulares tridimensionales
(Rombach y Eibl, 1995).
En la construcción del modelo de elementos finitos, este equipo de investigación emplea
un sistema de referencia euleriano. Los estudios realizados abarcan tanto el proceso de
llenado como el de vaciado, por lo que se ha utilizado la condición dinámica de
equilibrio formulada en la ecuación 6.3, donde se incluyen los efectos inerciales.
∇T + ρ ⋅ (bv − v& ) = 0

[6.3]

donde T representa el tensor de tensiones de Cauchy; ρ, es la densidad volumétrica del
material; bv, es el vector de fuerzas volumétricas; v& , es la aceleración, cuya expresión
viene dada por la ecuación 6.4.

v& =

∂v
+ ∇v ⋅ v
∂t

[6.4]

El uso del sistema de referencia euleriano implica una mayor dificultad y lentitud en la
realización de los cálculos numéricos porque debe describirse la evolución del
movimiento de cada punto del material en todo instante. Sin embargo, ello garantiza que
se puedan realizar análisis de llenado, eminentemente estáticos, y de vaciado,
fundamentalmente dinámicos. Una de las características del proceso de la descarga de
los silos es la variación que sufre la densidad del material confinado en su interior.
Antes de la apertura de la boca de salida, el material almacenado posee una elevada
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densidad debido a la compactación producida durante el llenado. Sin embargo, una vez
que comienza la descarga, la densidad disminuye drásticamente, especialmente en la
región más cercana a la boca de salida. Por este motivo, estas variaciones de la densidad
del material son evaluadas en cada elemento del modelo a través de la ecuación 6.5.
∂ρ
∂ρ
+ tr ⋅ (∇ρv ) = 0 ⇒ V ⋅
+ ρ ∫ v·n ⋅ dS = 0
∂t
∂t
s

[6.5]

6.2.1.4 Elementos empleados. Simulación del contacto grano-pared.

Los elementos utilizados en ANSYS para la generación del grano son PLANE42 para
los modelos en dos dimensiones, y el elemento SOLID45 (fig. 6.15a) en los elementos
tridimensionales. En ambos casos se trata de elementos isoparamétricos, el primero
formado por cuatro nodos y el segundo por ocho nodos. Ambos elementos pueden
soportar aspectos importantes en las simulaciones realizadas con ANSYS: grandes
deformaciones, plasticidad u opciones de muerte y nacimiento. Los grados de libertad
que utilizan los nodos de dichos elementos son UX y UY en PLANE42, y UX, UY y
UZ en SOLID45.
En el programa SILO se ha empleado el elemento tridimensional mostrado en la figura
6.15b. Se trata de un elemento de veinte nodos, con funciones de interpolación
cuadráticas. Por lo tanto, una integración 2 x 2 debe emplearse para realizar los
cálculos. Además, en las simulaciones realizadas en dos dimensiones se utilizó un
elemento de 8 nodos bicuadrático.

a)
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b)

Figura 6.15 Elementos tridimensionales empleados. a) 8-nodos SOLID45 en ANSYS b)
20-nodos en SILO.
Uno de los aspectos más importantes a considerar en el análisis de los silos es la
interacción que se produce entre el material almacenado y la pared, debido a la diferente
naturaleza de ambos. El procedimiento empleado en ANSYS para la simulación de
materiales en contacto ha sido expuesto profusamente en el apartado 5.2. En cuanto al
programa SILO, dicha interacción entre el grano y la pared se simula mediante la
disposición de una delgada capa intermedia interpuesta entre ambos materiales. Las
funciones de interpolación empleadas son lineales y perpendiculares a la dirección de la
pared. En el caso de los análisis tridimensionales, se emplea un elemento de dieciséis
nodos (fig. 6.16), mientras que el elemento es de seis nodos cuando el análisis es
bidimensional.

Figura 6.16 16-Node interface in SILO
Para facilitar la comparación de resultados, se ha seleccionado en ambos programas el
modelo de rozamiento de Coulomb (véase el apartado 5.6).
6.2.1.5 Modelos de comportamiento

El modelo de comportamiento que se utilizó en ANSYS era elastoplástico, tal y como se
ha descrito en el apartado 5.3, con una región elástica lineal e isótropa y el criterio de
plastificación de Drucker-Prager (Drucker y Prager, 1952) para la región plástica. Para
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la completa definición de la rama elástica sólo son necesarios dos parámetros: el
módulo de elasticidad y el coeficiente de Poisson. Por otro lado, la caracterización del
criterio de plastificación requiere el uso de tres parámetros: el ángulo de rozamiento
interno, la cohesión y el ángulo de dilatancia. Los valores de los parámetros utilizados
en los análisis se han extraído de Moya et al. (2002), y aparecen recogidos en la tabla
6.3.

Parámetro
Ángulo de dilatancia, ψi
Cohesión, c (kPa)
Ángulo efectivo de rozamiento interno, φi
Módulo de elasticidad, E (kPa)
Coeficiente de Poisson
Coeficiente de rozamiento con la pared, µ

Valor
8.0°
10
25.2º
4838
0.31
0.24

Tabla 6.3 Parámetros del material empleados
El modelo de comportamiento empleado en el programa SILO es una combinación del
primer modelo hipoplástico formulado por Kolymbas (1988) y una formulación
correspondiente a un fluido newtoniano, de manera que se pueda describir el
comportamiento del material almacenado en el llenado y el vaciado, respectivamente.
Así, el tensor de la tasa de tensiones de Jaumann (ec. 6.6) se ha dividido en dos

& una componente
componentes para abarcar los fenómenos estáticos y dinámicos: T
s
& , componente dinámica. Las propiedades del material están representadas
estática y T
v
por los tensores de cuarto orden H y G, que caracterizan respectivamente la parte
estática y dinámica del material.

& =T
& +T
& = H ⋅ d + G ⋅ d&
T
s
v

[6.6]

& , se
En cuanto a la componente estática del tensor de la tasa de tensiones de Jaumann, T
s
ha empleado el modelo original hipoplástico de Kolymbas, cuya descripción detallada
se ha expuesto en 2.4.3.4.3 y 2.4.3.4.4.
La formulación propuesta por Kolymbas es independiente de la tasa de aplicación de la
carga y, por lo tanto, no considera efectos viscosos. Sin embargo, si se pretende
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describir el movimiento del material almacenado durante el vaciado sí tienen que
considerarse éstos. Por ello, la componente dinámica (ec. 6.6) del tensor de la tasa de

& , posee dependencia de la tasa de aplicación de la carga
tensiones de Jaumann usada, T
v
y considera la viscosidad del material, tal y como se observa en la ecuación 6.7.

& = G ⋅ d&
T
v

[6.7]

El tensor G se ha formulado de manera similar a la componente desviadora de un fluido
Newtoniano. Se puede apreciar que su valor depende de la viscosidad equivalente del
material, υ * , y de la traza del tensor de la tasa de deformación, d`.

1


Gijrs = 2 ⋅ υ * trd `2 ⋅  δ ir δ js − δ ij δ rs 
3



[6.8]

6.2.2 Análisis de llenado
6.2.2.1 Llenado en una sola capa

Los resultados obtenidos con ambos programas concuerdan bastante bien, tanto en lo
que respecta a los patrones de las presiones obtenidas como a los valores máximos, tal y
como se muestra en la figura 6.17. Las mayores diferencias que se obtienen entre ambos
programas corresponden a los modelos en dos dimensiones axilsimétricos, puesto que el
valor máximo de la presión normal es de 11.15 kPa en ANSYS por 14.69 kPa en SILO,
lo cual representa un 31.7% de mayores presiones en SILO. Sin embargo, los resultados
son muy similares tanto en el caso del modelo tridimensional (12.65 kPa en SILO, y 12
kPa en ANSYS) como en el modelo en dos dimensiones bajo la hipótesis de
deformación plana (14.48 kPa en ANSYS frente a 13.96 kPa en SILO).
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Figura 6.17 Presiones normales a la pared utilizando el método de llenado en una sola
capa en ANSYS y SILO para modelos 2-d Axilsimétricos (2DA), 2-d Deformación Plana
(2DDP) y 3-dimensiones (3D).
Si se observan las presiones verticales ejercidas sobre el fondo del silo (fig. 6.18), se
podrá apreciar que tampoco existen excesivas diferencias entre ambos programas, con la
única excepción nuevamente del modelo 2-d axilsimétrico. Así, la máxima presión
obtenida en SILO (38.99 kPa) es un 30% superior a la obtenida en ANSYS (29.99 kPa).
En cualquier caso, el patrón adoptado por las presiones verticales es similar: el máximo
valor se sitúa en el centro de la sección y se produce un descenso paulatino hacia las
paredes, donde se localiza siempre el mínimo valor.
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Por otro lado, existen dos peculiaridades que merecen ser destacadas. En primer lugar,
puede apreciarse en los resultados obtenidos con SILO una disminución más acusada de
las presiones en las inmediaciones de las paredes que en el caso de ANSYS, lo cual
puede deberse al mayor tamaño de los elementos empleados. En segundo lugar, en el
caso del modelo en 2-dimensiones de deformación plana, la presión vertical en ANSYS
permanece constante, e incluso disminuye algo, en los 0.12 m más próximos a las
paredes.
Distancia desde la pared izquierda (m)

Presiones verticales sobre fondo del silo (kPa)
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ANSYS 2DA

SILO 2DA
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32
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Figura 6.18 Presiones verticales sobre el fondo del silo utilizando el método de llenado
en una sola capa en ANSYS y SILO para modelos 2-d Axilsimétricos (2DA), 2-d
Deformación Plana (2DDP) y 3-dimensiones (3D).
Si se analizan ambos modelos de elementos finitos, se pueden apreciar dos pequeñas
diferencias que permitirían explicar las ligeras discordancias existentes entre ambos. En
primer lugar, las condiciones de contorno aplicadas en la base del silo no son
exactamente iguales, razón por la cual el patrón de presiones difiere ligeramente durante
los primeros 0.2 m de altura de la pared (fig. 6.17). En segundo lugar, la necesidad de
un estado inicial de tensiones del modelo de Kolymbas usado en SILO podría ser la
causa de que los valores de las presiones en SILO fueran ligeramente superiores,
especialmente en las presiones verticales sobre el fondo, a los obtenidos con ANSYS.
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6.2.2.2 Llenado en diez capas

Cuando se simula un llenado progresivo del silo en diez capas, aparecen grandes saltos
en las zonas de unión entre éstas. Con relación a este fenómeno, los resultados de
ANSYS muestran unas fluctuaciones mayores a las de SILO, especialmente en el
modelo axilsimétrico (fig. 6.19). En cualquier caso, los valores máximos obtenidos con
ambos programas son muy similares a las simulaciones de llenado en una sola capa.
Además, debe hacerse notar que SILO tiene numerosos problemas en el cálculo del
modelo en 2-d axilsimétrico, como lo demuestran los grandes saltos producidos y la
existencia de una presión normal a la pared de 5 kPa en la parte superior del silo,
cuando dicho valor debería estar próximo a 0 kPa.
5
ANSYS 2DA
SILO 2DA

4.5

ANSYS 2DDP
SILO 2DDP
ANSYS 3D

4

SILO 3D

Altura sobre la boca de salida (m)
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Presiones normales a la pared (kPa)

Figura 6.19 Presiones normales a la pared utilizando el método de llenado en diez
capas en ANSYS y SILO para modelos 2-d Axilsimétricos (2DA), 2-d Deformación
Plana (2DDP) y 3-dimensiones (3D).
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Por otro lado, si se observan las presiones verticales producidas sobre el fondo del silo
(fig. 6.20), se apreciará que dichos saltos no aparecen y que tanto los valores máximos
como los patrones de las presiones verticales sobre el fondo son idénticos. Sin embargo,
nuevamente el modelo de 2-dimensiones axilsimétrico de SILO produce una gran
discordancia: frente a la presión vertical máxima de 38.97 kPa que se obtenía en el
llenado en una capa, ahora se produce un máximo de 45.20 kPa, lo que representa un
incremento del 16%.
El origen de los picos de presiones en las uniones entre capas no está perfectamente
definido. Éste podría deberse a razones numéricas, pero estudios en más profundidad
son necesarios, y serán objeto de esta tesis en posteriores capítulos.
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Figura 6.20 Presiones verticales sobre el fondo del silo utilizando el método de llenado
en diez capas en ANSYS y SILO para modelos 2-d Axilsimétricos (2DA), 2-d
Deformación Plana (2DDP) y 3-dimensiones (3D).

6.2.3 Análisis de vaciado
6.2.3.1 Modelo axilsimétrico. Boca de salida de 0.32 m.

Según se puede observar en la figura 6.21a, las presiones normales en ANSYS aumentan
desde los 11.15 kPa al final del llenado hasta 12.9 kPa en el instante de descarga t = 3 s,
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permaneciendo constante la presión a partir de dicho instante durante el siguiente
segundo. Por lo tanto, el coeficiente de sobrepresión obtenido es de 1.16. En cuanto a
las fuerzas de rozamiento en la pared, se aprecia un comportamiento similar. En este
caso, se produce un incremento desde los 24.23 kPa existentes al final del llenado hasta
los 27.57 kPa registrados en el instante t = 3 s de descarga, lo que supone un coeficiente
de sobrepresión de 1.14.
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Figura 6.21 Modelo 2-d axilsimétrico en ANSYS con una boca de salida de 0.32 m y
resultados para distintos instantes de la descarga a) Presiones normales a la pared. b)
Fuerzas de rozamiento en la pared.
En la figura 6.22a se han representado las presiones normales obtenidas con ambos
programas para distintos tiempos de descarga. Así, se puede apreciar que durante los
primeros 0.5 s de la descarga, las presiones previstas por ambos modelos no difieren
excesivamente, a excepción del primer medio metro de altura vertical de la pared. Sin
embargo, a partir de dicho instante, los resultados divergen notablemente, porque se
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puede apreciar que los valores de SILO aumentan progresivamente. Así, se obtendría un
coeficiente de sobrepresión de 1.51 (mayor que en ANSYS) al haber pasado de 14.69
kPa al final del llenado hasta 22.24 kPa en el instante t = 4 s. Además, conviene
observar que las presiones en SILO aumentan paulatinamente, por lo que para instantes
de la descarga posteriores sería previsible un incremento de las presiones.
Con relación a la fuerza de rozamiento en la pared (fig. 6.22b), ambos programas
proporcionan similares resultados para el intervalo de altura 2.5-5 m. En la parte inferior
de la pared, un valor máximo de 37.7 kPa se obtiene con SILO, en oposición a los 27.2
kPa obtenidos con ANSYS. Sin embargo, es interesente destacar que en el caso de la
fuerza de rozamiento, los valores de SILO se mantienen prácticamente constantes
durante toda la descarga, al contrario que lo que ocurría con las presiones normales (fig.
6.21).
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Figura 6.22 Modelo 2-d axilsimétrico en ANSYS y SILO con una boca de salida de 0.32
m (2DA0.32m) y resultados para distintos instantes de la descarga a) Presiones
normales a la pared. b) Fuerzas de rozamiento en la pared.
Según se observa en la figura 6.23, las presiones verticales sobre el fondo adquieren una
distribución similar en ambos programas: se produce un valor máximo justo en el borde
de la boca de descarga y luego una disminución de la presión hacia ambos lados. En la
proximidad al eje de simetría (zona de la boca de vaciado), la presión disminuye hasta
alcanzar un valor cercano a 0 kPa, mientras que hacia la pared la presión vertical
disminuye de forma más o menos lineal. Sin embargo, los resultados obtenidos con
SILO no están bien ajustados porque en el entorno del eje de simetría las presiones
verticales oscilan entre 15 y 20 kPa, cuando su valor debería ser cercano a 0 kPa. Como
consecuencia, el pico de presiones alcanzado es superior en SILO que en ANSYS (40.1
kPa en ANSYS frente a 57.8 kPa en SILO para t = 3 s). Sin embargo, la presión vertical
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en la zona próxima a la pared es más pareja en ambos programas, situándose en torno a
30 kPa.
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Figura 6.23 Presiones verticales sobre el fondo en un modelo 2-d axilsimétrico en
ANSYS y SILO con una boca de salida de 0.32 m (2DA0.32m) y resultados para
distintos instantes de la descarga.
6.2.3.2 Modelo 2-d deformación plana y boca de salida centrada (0.32 m y 0.64 m)

Las presiones normales sobre la pared muestran un comportamiento errático en ANSYS
(fig. 6.24), apareciendo numerosas oscilaciones en las presiones a lo largo de la
descarga en ambos modelos. Además, en la parte superior del silo aparecen también
ligeras tracciones sobre la pared. Por el contrario, la forma adoptada por la curva de
presiones de SILO está mucho más suavizada. Las presiones máximas en ANSYS
alcanzan su pico durante el primer segundo y luego permanecen constantes a lo largo de
la descarga, patrón que difiere del exhibido por los resultados de SILO. Así, en el caso
de la boca de salida con una abertura de 0.32 m, las presiones sobre la pared aumentan
conforme avanza la descarga, mientras que para la boca de 0.64 m, se alcanza un pico
en t = 1 s y luego se produce una progresiva disminución de las presiones. Se puede
apreciar en la figura 6.24b que durante el primer metro de altura de la pared vertical, las
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presiones normales sufren en ANSYS un mayor incremento que en el resto de la pared,
lo cual podría deberse a la existencia de una masa de grano en reposo en dicha zona.
En cuanto a las sobrepresiones originadas durante la descarga, en ANSYS se obtiene un
coeficiente de sobrepresión de 1.32 (14.85 kPa al final del llenado y 19.14 kPa durante
la descarga) para el modelo con boca de 0.32 m y un coeficiente de 1.66 para el modelo
cuya boca es de 0.64 m (en este caso la máxima presión durante el vaciado es de 24.63
kPa). Por el contrario, en SILO se produce la situación inversa, porque el coeficiente de
sobrepresión para el modelo con una mayor boca de salida es de 1.12 (15.5 kPa en
descarga y presión máxima de 13.86 kPa durante el llenado) frente al valor de 1.52 para
el otro modelo (21.03 kPa de presión máxima en la descarga).
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Figura 6.24 Presiones normales a la pared en distintos instantes de la descarga para
modelos en 2-d con deformación plana en ANSYS y SILO con una boca de salida
centrada a) Boca de 0.32 m b) Boca de 0.64 m.
Si se estudian la fuerza de rozamiento en la pared (fig. 6.25), se observará que cuando la
boca de salida posee una abertura de 0.32 m los valores alcanzados con ANSYS son
superiores a los proporcionados por SILO (42 kPa frente a 28.3 kPa para el instante t=4
s), situación inversa a la existente para las presiones normales. De igual forma, el
proceso se invierte nuevamente con el modelo para la boca de salida de 0.64 m. Así,
mientras las presiones normales eran superiores en ANSYS, ahora los mayores valores
corresponden a SILO: 94.8 kPa frente a 53.8 kPa. Asimismo, debe destacarse el
comportamiento errático que muestra la fuerza de rozamiento en SILO durante el primer
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metro de pared vertical. También se puede apreciar que existe un mayor aumento de la
fuerza de rozamiento (mayor inclinación de la curva) en este primer metro, al igual que
ocurría en ANSYS para las presiones normales a la pared (fig. 6.24b). Es importante
resaltar que en este caso las curvas correspondientes a ANSYS presentan una forma
suavizada, con ausencia de saltos.

5
ANSYS 2DDP0.32m t=4 s
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Figura 6.25 Fuerza de rozamiento en la pared para un instante de descarga t=4 s,
modelos realizados con ANSYS y SILO considerando bocas de salida de 0.32m y 0.64m.
El patrón de las presiones verticales sobre el fondo del silo (fig. 6.26) es similar en
ambos programas: en la boca de salida el valor es próximo a 0 kPa, el pico se produce
en las inmediaciones de la boca (en ambos lados), y posteriormente hay un descenso
progresivo de la presión hacia las paredes. Sin embargo, el programa SILO sitúa las
máximas presiones verticales en las inmediaciones de las paredes cuando se considera el
análisis de 0.64 m. Además, en este caso existe un comportamiento muy errático de la
presión vertical, cuyo origen puede deberse a un tamaño del elemento inadecuado.
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En relación con el modelo de 0.32 m de abertura de la boca de salida, el valor máximo
de las presiones difiere considerablemente en ambos programas: 69.9 kPa en ANSYS
frente a 54.7 kPa en SILO. En cambio, en el modelo con abertura de 0.64 m la presión
vertical máxima es prácticamente similar: 73.6 kPa en ANSYS frente a 74.4 kPa en
SILO.
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Figura 6.26 Presiones verticales sobre el fondo en un modelo 2-d de deformación plana
para el instante de descarga t = 4 s, con bocas de salida de 0.32m (2DC0.32m) y 0.64m
(2DC0.64m) mediante el uso de ANSYS y SILO.

6.2.3.3 Modelo 2-d deformación plana y boca de salida con 100% excentricidad y
0.64 m

Si se observa detenidamente la figura 6.27, se podrá apreciar que de acuerdo con los
resultados previstos por SILO, las presiones normales disminuyen a lo largo de la pared
vertical durante la descarga, salvo el tramo comprendido entre 0.5 y 1 m de altura. En
dicha zona, se produce un incremento de la presión desde 13.96 kPa en el llenado hasta
alcanzarse en el vaciado 17.23 kPa en la pared derecha (coeficiente de sobrepresión de
1.23, para t=0.35 s) y 14.31 kPa en la pared izquierda (coeficiente de sobrepresión de
1.03, para t=0.35 s). A partir del instante t = 0.35 s, las presiones normales a la pared en
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SILO disminuyen en ambas paredes, lo cual demuestra la existencia de un flujo
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Figura 6.27 Modelo en 2-d deformación plana, boca de salida de 100% y abertura de
0.64 m en ANSYS y SILO a) Pared izquierda b) Pared derecha.
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En cuanto a los resultados exhibidos por ANSYS, se pueden apreciar algunas
diferencias. Así, las curvas de presiones presentan un comportamiento errático en ambas
paredes, con numerosas oscilaciones. A pesar de esto, su distribución tiende a ser
similar a la obtenida con el modelo realizado en SILO (véanse, e.g., las curvas para t = 4
s).
Sin embargo, la principal diferencia consiste en que en este caso los incrementos de
presiones en las paredes son mucho mayores. De esta forma, se pasa de una presión
normal de 14.37 kPa en el llenado hasta 25.95 kPa en la pared derecha (coeficiente de
sobrepresión de 1.81) y 21.50 kPa en la pared izquierda (coeficiente de sobrepresión de
1.50) para el instante t = 4 s.
Además, en la simulación realizada en ANSYS, se produce un progresivo incremento
de las presiones en la pared izquierda y un aumento de la sobrepresión en la pared
derecha hasta dicho instante. En la pared derecha, se puede apreciar que para un tiempo
t = 4 s la presión normal a la pared se ha reducido hasta los valores alcanzados durante
el llenado, excepto para el primer metro de altura, donde existe una cierta sobrepresión.
En la figura 6.28 se observa que las presiones verticales sobre el fondo disminuyen
hasta 0 kPa al inicio de la descarga en la zona de la boca de salida en ambos programas,
mientras que la presión vertical máxima se localiza en sus inmediaciones, a una
distancia de la pared izquierda de 0.66 m en SILO y 0.76 m en ANSYS. Sin embargo,
los valores máximos alcanzados son muy diferentes: 126 kPa en SILO por 84.3 kPa en
ANSYS.
Por el contrario, desde el punto de máxima presión hacia la pared opuesta a la boca de
salida, se produce una mayor caída de la presión en SILO, de tal manera que la presión
vertical en la pared derecha es superior en ANSYS (58.5 kPa frente a 35.2 kPa).
Por último, al igual que en el caso de las presiones normales, las presiones verticales
sobre el fondo aumentan constantemente en ANSYS hasta t = 4 s, mientras que en SILO
únicamente lo hacen hasta t = 0.35 s, comenzando a disminuir a partir de dicho instante.
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Figura 6.28 Presiones verticales sobre el fondo en un modelo 2-d de deformación plana
en varios instantes de descarga, con boca de salida de 0.64m y excentricidad del 100%
en ANSYS y SILO.

6.2.3.4 Modelo 3-d con descarga centrada. Bocas de salida de 0.32 m y 0.64 m

Los modelos realizados con una boca de salida cuya abertura es de 0.32 m presentan
resultados similares en ambos programas, tanto en las presiones normales (fig. 6.29a)
como en la fuerza de rozamiento (fig. 6.29b). Los resultados mostrados se mantienen sin
variaciones apreciables durante los cuatro primeros segundos de la descarga. Según se
puede apreciar en la figura 6.29a, las presiones normales obtenidas con SILO son
ligeramente superiores (15.0 kPa en SILO frente a 14.1 kPa en ANSYS) en todo
momento a las de ANSYS, aunque ello puede deberse al estado inicial de tensiones que
precisa el modelo de Kolymbas usado en SILO.
Si se observa la fuerza de rozamiento, los valores son parejos a lo largo de toda la pared,
excepto en el primer metro desde la boca de salida, donde ANSYS predice valores
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ligeramente mayores. Sin embargo, el valor máximo es casi idéntico en ambos casos:
30.5 kPa en ANSYS frente a 28.2 kPa en SILO.
Si se estudia el modelo con una boca de salida de 0.64 m, se observará que nuevamente
el patrón de las presiones normales es similar en ambos casos. Además, los valores son
prácticamente coincidentes aunque con la salvedad de que están considerados para
diferentes tiempos de descarga: 4 s en ANSYS y 0.26 s en SILO. En el caso de ANSYS,
los resultados permanecen prácticamente invariables desde el inicio de la descarga hasta
el instante representado.
Por el contrario, el programa SILO precisa de 0.2 s para conseguir la disminución de la
rigidez de los nodos situados en la boca de salida desde el valor fijado durante el llenado
hasta un valor inferior al 8% de dicha rigidez. Por lo tanto, si se representaran mayores
tiempos de descarga, las presiones alcanzadas en este caso serían algo más altas.
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ANSYS 3D Llenado
SILO 3D Llenado
ANSYS 3D0.32m t=4 s

Altura sobre la boca de salida (m)
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SILO 3D0.64m t=0.26 s
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ANSYS 3D0.64m t=4 s
SILO 3D0.64m t=0.26 s
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20
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Figura 6.29 Modelo tridimensional de silo de fondo plano en ANSYS y SILO con boca
de salida centrada y tamaños de 0.32 m y 0.64 m a) Presiones normales a la pared b)
Fuerza de rozamiento en la pared.
En cuanto a la fuerza de rozamiento, ocurre lo mismo. Además, al igual que en el caso
anterior, la fuerza es muy similar en ambos programas salvo durante el primer metro de
altura. En este tramo, ANSYS proporciona presiones superiores, con un pico máximo de
38.5 kPa en ANSYS frente a los 32.8 kPa de SILO.
La pauta de las presiones sobre el fondo del silo durante la descarga es similar en todos
los modelos (fig. 6.30): una reducción de la presión hasta su anulación en la boca de
salida, un pico de presión en las inmediaciones de la boca y una paulatina reducción
hacia las paredes. En ambos programas, se alcanza un pico de presiones mayor en el
modelo con una abertura de la boca de 0.64 m, aunque los valores son más altos
siempre en ANSYS: 39.8 kPa frente 33.2 kPa para la boca de 0.32 m, y 50.7 kPa frente
a 38.6 kPa para una abertura de 0.64 m.
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Figura 6.30 Presiones verticales sobre el fondo en un modelo 3-d en ANSYS y SILO con
boca de salida centrada y tamaños de 0.32 m y 0.64.

6.2.3.5 Modelo 3-d con descarga excéntrica de 100% y boca de salida de 0.64 m.

El valor máximo alcanzado en las presiones normales es ligeramente superior con el
programa SILO en ambas paredes: 16.6 kPa en SILO frente a 13.4 kPa en ANSYS
(Pared derecha); 12.6 kPa en SILO frente a 11.8 kPa en ANSYS. Por otro lado, con
ANSYS el modelo sólo es estable hasta el instante de descarga t = 0.7 s, mientras que
SILO presenta un flujo mucho mayor en este modelo, como se observa por la rápida
disminución de las presiones normales en la pared izquierda (fig. 6.31ª). Sin embargo, el
cálculo realizado con SILO es excesivamente rápido puesto que en el instante de
descarga 0.64 s las presiones normales en la pared izquierda se anulan para los primeros
2.5 m de altura (fig. 6.31).
Durante el intervalo de descarga 0-0.5 s en ANSYS y 0-0.27 s en SILO, las presiones
normales son similares en ambos casos. A partir de dichos instantes, las presiones
normales permanecen constantes en ANSYS mientras que disminuyen en ambas
paredes con SILO, aunque principalmente en la pared izquierda (la más cercana a la
boca de salida).
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Figura 6.31 Modelo en tres dimensiones, boca de salida de 100% y abertura de 0.64 m

en ANSYS y SILO a) Pared izquierda b) Pared derecha.
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Influencia del número de capas de llenado

En este apartado se estudiará en profundidad el efecto del número de capas consideradas
durante el llenado del silo en las presiones ejercidas sobre las paredes, estudiándose de
manera independiente la pared vertical del silo y la tolva de descarga. Asimismo, se
consideran los dos métodos de llenado expuestos en el capítulo 5 de esta tesis:
troncocónico – cilíndrico (véase apartado 5.7.2) y cilíndrico (véase apartado 5.7.3).
En lo que respecta a las características geométricas de los silos analizados, éstas se
corresponden con los silos tridimensionales cilíndricos descritos en 5.6.2, cuyas
dimensiones se corresponden con las de los silos experimentales (Ramírez et al., 2004)
construidos en el ámbito del proyecto de investigación en que se enmarca esta tesis.

6.3.1 Pared vertical del silo
6.3.1.1 Llenado simulado con el modelo troncocónico – cilíndrico

En la figura 6.32 se han representado las presiones normales ejercidas sobre la pared del
silo cuya excentricidad de vaciado es del 0%, variando el número de capas consideradas
y comparándose los resultados con los valores obtenidos según el eurocódigo y
mediante un llenado completo del silo.
Se observa que el incremento del número de capas tiende a provocar una disminución
de la presión normal sobre el cuerpo vertical del silo (desde una altura de 1.54 m) a la
vez que las presiones en la tolva aumentan.
Por otro lado, se producen bastantes oscilaciones en la distribución de presiones cuando
el llenado del cuerpo cilíndrico se realiza en varias capas. De esta forma, las mayores
variaciones de las presiones corresponden al caso en que el número de capas es igual a
cinco, modelo en el cual se alcanzan o superan las presiones previstas por el eurocódigo
en determinados niveles: 2.28, 3.22, 4.15, 4.98 y 5.92 m de altura desde la boca.
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Cuando el número de capas aumenta, las oscilaciones se reducen paulatinamente hasta
que para el modelo con quince capas (NCAPA=15) la forma de la curva es
prácticamente suavizada.

7
Eurocódigo
COMPLETO

Altura desde la boca de salida (m)

6

NCAPA=5
NCAPA=10

5

NCAPA=15

4

3

2

1

0
-1

9

19

29

Presiones normales sobre la pared (kPa)
Figura 6.32 Presiones normales sobre la pared durante el llenado con variación del
número de capas (NCAPA) y en un silo con excentricidad de vaciado EXCT = 0%.
Se puede apreciar que las presiones obtenidas con el modelo completo son inferiores a
las calculadas con el eurocódigo. Así, en la transición entre el cuerpo cilíndrico y la
tolva se obtendría una presión máxima de 25.6 kPa según el eurocódigo frente a los 18.3
kPa obtenidos con el modelo de Elementos Finitos para una altura de 1.44 m, que está
situada ligeramente por debajo de la transición.
En cuanto a las presiones registradas en la tolva, conforme aumenta el número de capas
consideradas se produce un desplazamiento de la curva de las presiones normales desde
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la perteneciente al modelo completo hacia la del Eurocódigo. De esta forma, los valores
máximos de la presión normal se sitúan de nuevo ligeramente por debajo de la
transición (altura 1.44 m) y poseen valores de 20.3, 22.4 y 24.6 kPa para los modelos de
5, 10 y 15 capas respectivamente.
Se realizaron estudios adicionales para analizar el origen de estas sobrepresiones en la
tolva, teniéndose presente en todo momento que el llenado de la tolva se produjo en
todos los casos en una sola capa. La primera causa que se investigó fue la posible
existencia de un grado de plastificación más alto en los modelos creados con un mayor
número de capas. Así, se extrajeron los resultados correspondientes a la deformación
plástica equivalente (NLEPEQ) que se producía en cada caso.
Según se puede comprobar en la figura 6.33, la única región del silo donde se produce
cierta plastificación es en la transición. Además, el valor máximo de NLEPEQ aumenta
con el número de capas: desde 0.50·10-3 con NCAPA=5 hasta 1.12·10-3 con
NCAPA=15. De esta forma, se corroboraba la existencia de una mayor plastificación en
cierta parte del silo. Sin embargo, el gran incremento de la presión que llega a
producirse en la tolva con NCAPA=15 con respecto al modelo completo, con un valor
medio del 22.7% respecto al mismo, hizo que se profundizara en los trabajos realizados.
A continuación se estudió la posible influencia de la inclinación del volumen
troncocónico de la capa elemental en las presiones normales obtenidas. Se utilizó
nuevamente el silo tridimensional cuya excentricidad de vaciado es 0%, y se mantuvo
constante el número de capas, considerándose NCAPA=15.
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NCAPA = 5

NCAPA = 10

NCAPA = 15

Figura 6.33 Deformación plástica equivalente (NLEPEQ) en el llenado con variación
del número de capas (NCAPA) y en un silo de excentricidad EXCT=0%
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En la figura 6.34 se han representado las presiones normales obtenidas para el modelo
expuesto mediante la variación de la inclinación del volumen troncocónico (ANGR,
medida en grados sexagesimales). Así, al aumentar el ángulo de inclinación de la capa,
se produce también un incremento de las presiones normales registradas en la tolva, de
tal forma que para la inclinación máxima posible de 34º (aquella que coincide con el
ángulo de reposo del material) la presión máxima obtenida es superior incluso al valor
del eurocódigo (28.1 kPa frente a 25.6 kPa). Por otro lado, la presión registrada en la
pared vertical también aumenta conforme lo hace el ángulo de inclinación del volumen
troncocónico. De esta forma, se tendría que el aumento de la inclinación del volumen
troncocónico produce un incremento de presión en toda la pared del silo, circunstancia
anómala.
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Figura 6.34 Presiones normales sobre la pared durante el llenado con variación de la
inclinación del volumen troncocónico (ANGR) en un silo con excentricidad de vaciado
EXCT = 0%, y considerando un número de capas NCAPA=15.
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Esta anomalía hizo que se comprobara el equilibrio de fuerzas existente entre las
presiones normales y la fuerza de rozamiento con el peso del material almacenado. Sin
embargo, como consecuencia de la consideración de la presión normal y la fuerza de
rozamiento, se obtuvo un peso del material almacenado superior al teóricamente
considerado. Además, conforme el ángulo de inclinación de la capa aumentaba, el
sobrepeso detectado también lo hacia.
La revisión de los modelos de elementos finitos generados permitió detectar el
problema existente, tal y como ya se apuntó en Gallego et al. (2005). La capa elemental
creada según el procedimiento descrito en 5.7.2 está compuesta de dos volúmenes: uno
troncocónico y otro cilíndrico. La existencia de este segundo volumen se debe a la
necesidad de poder apilar dos capas troncocónicas sin que se produzca una
discontinuidad en el material almacenado. Según el procedimiento de generación de la
geometría empleado, se produce un cierto solapamiento entre dos capas consecutivas,
de tal manera que al realizar el proceso de mallado se crean elementos solapados. Por lo
tanto, en aquellas zonas donde coinciden dos elementos en la misma posición, el peso
del material almacenado considerado es superior al real.
En el desarrollo de los modelos de elementos finitos, se utilizaron determinados
comandos de ANSYS que permiten la unión de aquellos nodos y elementos que se
encuentren en la misma posición, de tal forma que se genere un único elemento o nodo.
Sin embargo, el resultado no fue el deseado y se mantenía una sobreestimación del peso
real.
Una vez que se detectó el problema, se estudiaron dos posibles alternativas para su
resolución:
1. Desactivación de los elementos coincidentes. Esta opción consiste en que una
vez que se ha realizado el cálculo de una capa, se desactivan aquellos elementos
solapados antes de situar la siguiente capa.
2. Eliminación de los elementos coincidentes. En este caso, se trata de modificar la
geometría de las capas creadas, de manera que se sustrae la zona solapada y la
incorporación progresiva de capas se produce sin problemas.
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Aunque ambos métodos se han abordado, hasta la fecha no ha sido posible resolver el
problema con ninguno de los dos porque aparecen nuevas dificultades. La desactivación
de los elementos solapados cuando ya se ha calculado una capa se puede realizar
empleando el procedimiento descrito en 5.7.1. Con ello se garantiza que el peso de estos
elementos no interviene en la matriz de rigidez de la estructura y, por lo tanto, al situar
una nueva capa sobre la ya considerada no hay sobreestimación del peso. Sin embargo,
estos elementos no desaparecen y al situar sobre ellos una nueva capa con todo su peso,
se deforman excesivamente, lo cual imposibilita la consecución de la convergencia
numérica del modelo.
Por esta razón, el segundo método parece más adecuado para resolver el problema, pero
aparece también una complicación adicional. La eliminación de la zona solapada
conduce a la creación de volúmenes elementales cuya forma es demasiado irregular, de
tal manera que el programa ANSYS no puede mallarlos con hexaedros y debe recurrirse
a tetraedros. Esto provoca que el número de elementos necesarios se dispare si se quiere
mantener el tamaño medio del elemento, algo que puede ser casi imprescindible para
simular de forma fiable los contactos en un modelo tridimensional. Sin embargo,
también debe mantenerse un compromiso con el aumento del tiempo computacional que
se produce al multiplicarse el número de elementos existentes. La consecuencia final de
todo ello es que también aparecen problemas en la convergencia numérica del modelo,
no pudiendo alcanzarse una solución al conjunto de ecuaciones diferenciales planteadas.
Por lo tanto, el modelo troncocónico – cilíndrico es desechado para su posterior uso.

6.3.1.2 Llenado simulado con el modelo cilíndrico

El modelo de llenado mediante capas cilíndricas (apartado 5.7.3) se aplicó a los tres
silos experimentales desarrollados en el marco del proyecto de investigación que
sustenta los trabajos realizados en esta tesis. Se obtuvieron resultados de las presiones
ejercidas sobre las paredes a lo largo de las tres líneas verticales representadas en las
figuras 6.35 y 6.36ª. Asimismo, también se extrajo una representación circunferencial
de los resultados obtenidos en tres niveles diferentes, según se ha representado en la
figura 6.36b.
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L1

L2

L3
Figura 6.35 Planta inferior del silo, observándose la tolva de descarga y las tres líneas
verticales de representación de las presiones.

L3

L1
Nivel 3. H = 1.74 m
Nivel 2. H = 1.54 m
L2

Nivel 1. H = 1.44 m

a)

b)

Figura 6.36 Vista lateral de un silo experimental a) Representación de las líneas
verticales b) Niveles horizontales.
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6.3.1.2.1 Silo con tolva de excentricidad 0%
En la figura 6.37ª se observa en el cuerpo cilíndrico vertical que las presiones normales
correspondientes al llenado completo son inferiores a las previstas por el eurocódigo
(10.2 kPa frente a 13.30 kPa en la unión entre el cuerpo cilíndrico y la tolva). Sin
embargo, si se comparan las presiones verticales registradas, éstas son siempre
superiores en el caso del modelo de llenado completo.
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Figura 6.37 Representación de las presiones en la línea vertical del silo centrado
variando el número de capas en el llenado (NCAPA) a) Presiones normales a la pared
b) Presiones verticales
Las presiones horizontales y verticales se encuentran relacionadas a través de la tasa de
presiones laterales, k (véase 2.1.1). En consecuencia, la explicación a esta discrepancia
en la comparación de las presiones normales y verticales debe encontrarse en dicho
valor. En efecto, si se observa la figura 6.38 se podrá apreciar que a lo largo de toda la
pared vertical el valor de k se mantiene prácticamente constante en el modelo numérico,
con un valor igual a 0.41, mientras que el valor correspondiente al eurocódigo es 0.63.
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Esto implica que, aun siendo las presiones verticales mayores en el modelo numérico,
las presiones normales ejercidas sobre la pared sean bastante inferiores.
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Figura 6.38 Tasa de presiones laterales, k, variando el número de capas de llenado
(NCAPA)
Por otro lado, la explicación a esta notable discrepancia en el valor de k y, por lo tanto,
en las presiones normales ejercidas sobre la pared se encuentra en el coeficiente de
Poisson. Como ya se expuso en el apartado 6.1.2, el eurocódigo permite estimar el
coeficiente de Poisson mediante la ecuación 6.1 a partir de la tasa de presiones laterales,
cuyo valor medio también se puede estimar con el ángulo de rozamiento interno (ec.
6.2). Si se parte del valor existente del ángulo de rozamiento interno (25.2º), entonces se
obtiene que k = 0.63 y además el coeficiente de Poisson sería νt = 0.38. Sin embargo, el
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valor experimental obtenido para el coeficiente de Poisson es νe = 0.31 que conduciría a
un valor k = 0.45 si se aplicara la ecuación 6.1. Así, se puede apreciar que el valor de la
tasa de presiones laterales K = 0.45 es similar al obtenido con el modelo de elementos
finitos en la pared vertical (K = 0.41).
Se observa en la figura 6.37ª que al considerar varias capas para el llenado del cuerpo
cilíndrico se producen fuertes oscilaciones en los valores de las presiones normales
registradas, que conducen a la superación en determinados puntos de los valores del
eurocódigo, mientras que en otras zonas se produce un fuerte descenso de la presión
normal hasta que ésta se anula e incluso aparecen ligeras tracciones sobre la pared.
En lo que respecta a la simulación realizada con 15 capas (NCAPA=15), se obtiene una
distribución de las presiones normales muy similar a la correspondiente con el modelo
completo. Por lo tanto, es preciso analizar en profundidad las posibles causas que
expliquen este comportamiento oscilatorio de las presiones. Para ello, se simulará
también el llenado del cuerpo cilíndrico en los silos cuyas tolvas de salida poseen
excentricidades diferentes para apreciar si existe alguna influencia sobre las
distribuciones obtenidas.
Se obtuvo también la distribución circunferencial de las presiones normales
correspondiente a tres alturas diferentes: 1.44 m, 1.54 m y 1.74 m, que se corresponden,
respectivamente, con niveles situados debajo de la transición, en la transición y por
encima de la transición del cuerpo cilíndrico y la tolva.
En la figura 6.39 se puede observar en todos los casos que la presión normal permanece
constante a lo largo de todo el perímetro del silo, como corresponde a un silo sin
excentricidades de llenado o vaciado. Asimismo, las presiones normales obtenidas con
diferente número de capas en el llenado presentan valores casi idénticos en las tres
alturas estudiadas. En lo que respecta al nivel inferior (H=1.44 m), la presión normal
correspondiente al modelo completo es ligeramente inferior a la de los modelos con
llenado progresivo, 18.2 kPa frente a 19.1 kPa. Sin embargo, en la transición y por
encima de ésta, se obtienen presiones normales algo mayores con el modelo completo:
15.2 frente a 14.6 kPa en H=1.54 m; 8.7 kPa frente a 7.9 kPa en H=1.74 m. A pesar de
ello, es importante destacar que la presión normal máxima se sitúa en todas las
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simulaciones un poco por debajo de la transición (H=1.44 m), y no en ésta, como ocurre
según el eurocódigo.
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Figura 6.39 Distribución circunferencial de las presión normal sobre la pared,
variando el número de capas de llenado (NCAPA) para distintas alturas: a) H = 1.44 m
b) H = 1.54 m c) H = 1.74 m

6.3.1.2.2 Silo con tolva de excentricidad del 50%
La distribución de la presión normal en el cuerpo cilíndrico de este silo (fig. 6.40) es
idéntica a la obtenida en el caso de un silo concéntrico. Así, se puede observar la
existencia de fuertes saltos en la curva de presiones normales para los modelos con 5 y
10 capas, mientras que para el caso de 15 capas la distribución es prácticamente igual a
la del modelo completo.
En cuanto a la distribución de las presiones normales en la tolva, se corrobora la
tendencia mostrada en Guaita et al. (2003), de tal forma que las presiones ejercidas en la
línea vertical más cercana a la boca de salida, L1, son inferiores a las ejercidas sobre la
línea vertical situada en la pared opuesta, L3. Tal y como era previsible, las presiones
normales en la línea intermedia a ambas, L2, se sitúan entre ambos extremos.
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Figura 6.40 Distribución de la presión normal sobre la pared, variando el número de

capas de llenado (NCAPA) en tres líneas verticales en un silo con tolva 50%
Altura desde la boca de salida (m)

Altura desde la boca de salida (m)

Capítulo 6. Resultados

Eutiquio Gallego Vázquez

Sin embargo, existe una particularidad en los resultados correspondientes a este silo que
no concuerda con lo apuntado según Guaita et al. (2003), y que se puede observar mejor
en la figura 6.41ª. Así, se puede apreciar en el nivel H = 1.44 m que las presiones
normales correspondientes a la línea L1 son superiores a las producidas en la pared
opuesta (Línea L3) en todas las simulaciones, incluida la correspondiente al modelo
completo. De esta forma, la presión normal en L1 para los modelos de llenado
realizados en varias capas se sitúa en 21.95 kPa mientras que en la línea L3 la presión
normal es de 19.7 kPa.
Se puede observar en la figura 6.41c que en el nivel H = 1.74 m existe una distribución
uniforme de la presión normal ejercida sobre la pared en toda su posición
circunferencial, a excepción de la zona próxima a la línea vertical L1, donde se produce
un ligero aumento. De esta forma, mientras que en el resto de la pared la presión se sitúa
entre 7.5-7.8 kPa (según el de llenado progresivo correspondiente), en la posición
correspondiente a la línea L1 el valor obtenido es de 9.15 kPa.
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Figura 6.41 Distribución circunferencial de las presión normal sobre la pared,
variando el número de capas de llenado (NCAPA) en un silo con tolva 50% excéntrica,
para distintas alturas: a) H = 1.44 m b) H = 1.54 m c) H = 1.74 m
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Por último, en la transición entre el cuerpo cilíndrico y la tolva (fig. 6.41b) se
comprueba que la presión normal es superior en la pared más alejada de la boca de
salida, línea L3, que en la pared más cercana, línea L1. Además, mientras que en la
línea L1 la presión normal adquiere el mismo valor en todos los modelos (11.9 kPa), en
la línea L3 la presión es mayor en los modelos de llenado progresivo: 21 kPa frente a 18
kPa del llenado completo. En este nivel, H = 1.54 m, la distribución circunferencial de
la presión normal posee una forma idéntica a la exhibida en Guaita et al. (2003) para esa
posición.

6.3.1.2.3 Silo con tolva de excentricidad del 100%
La distribución de las presiones normales en el cuerpo cilíndrico (fig. 6.42) mantiene las
mismas características ya apuntadas en los apartados anteriores.
En cuanto a la distribución de las presiones que se producen en la tolva, en este caso sí
se verifica lo apuntado por Guaita et al. (2003) en la altura H = 1.44 m (fig. 6.43ª),
donde las presiones normales en la pared más cercana a la boca de salida, línea L1, son
claramente inferiores a las registradas en la pared opuesta, línea L3.
Así, mientras que en la pared cercana a la tolva se alcanza una presión máxima de 13.5
kPa en los modelos de llenado en varias capas, en la pared opuesta la presión máxima es
20.5 kPa.
Según se aprecia en la figura 6.43ª, en la altura H=1.44 m las presiones normales
correspondientes al modelo completo son ligeramente inferiores en la pared más
cercana a la boca de salida, línea L1, que las de los modelos de llenado progresivo: 13.5
kPa frente a 12.5 kPa. A partir de esta posición, las presiones proporcionadas por los
modelos se van aproximando hasta que en la pared opuesta a la boca de salida, línea L3,
se igualan.
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Figura 6.42 Distribución de la presión normal sobre la pared, variando el número de

capas de llenado (NCAPA) en tres líneas verticales en un silo con tolva 100%
Altura desde la boca de salida (m)

Altura desde la boca de salida (m)

Altura desde la boca de salida (m)
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Este comportamiento según el cual los modelos de llenado progresivo proporcionan
valores ligeramente superiores a los del modelo completo en la posición L1 mientras
que se igualan en L3 se observa también en las alturas H = 1.54 m y H = 1.74 m (figs.
6.43b – 6.43c).
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Figura 6.43 Distribución circunferencial de las presión normal sobre la pared,
variando el número de capas de llenado (NCAPA) en un silo con tolva 100%
excéntrica, para distintas alturas: a) H = 1.44 m b) H = 1.54 m c) H = 1.74 m
En la altura H = 1.54 m, la presión obtenida en la línea L1 es de 12 kPa con el modelo
completo y 13.3 kPa con los modelos de llenado progresivo, mientras que se obtienen
en torno a 21.8 kPa en la posición L3.
En cuanto a la altura H = 1.74 m, se alcanza una presión de 7.2 kPa en la posición L3
para todos los modelos realizados. En la pared más cercana a la boca de salida, L1, la
presión vuelve a ser nuevamente superior a la existente en la pared opuesta dado que se
alcanza un valor de 11.8 kPa con el modelo completo frente a los 13.2 kPa de los
modelos progresivos.

6.3.1.3 Análisis de las oscilaciones de presiones en la pared vertical

En todos los modelos de llenado realizados en varias capas se ha detectado la existencia
de oscilaciones bastante fuertes en la distribución de la presión normal ejercida sobre la
pared, especialmente cuando el número de capas es igual a cinco. En la figura 6.44 se
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puede apreciar un esquema de la distribución de la presión normal ejercida sobre la
pared en un modelo de llenado completo, y un esquema de dos capas sucesivas, cuyo
límite está definido por la línea AA´.
Se realizaron unos estudios preliminares para explicar este fenómeno, en los cuales se
modificaron diversos parámetros matemáticos empleados por ANSYS para la
resolución del conjunto de ecuaciones diferenciales, tales como el número de subestados
de carga, o los criterios de convergencia. Sin embargo, las variaciones bruscas de las
presiones persistían en los modelos realizados. Por lo tanto, se plantearon dos posibles
explicaciones al fenómeno de las oscilaciones en las presiones normales:
-

Teoría 1. Efecto viga.

-

Teoría 2. Simulación del contacto grano-pared.

Capa 2
p

Capa 1

v1

p

h1

p

h1

A

A´

Pared

Figura 6.44 Distribución de presiones normales sobre la pared en un modelo completo
y esquema de dos capas sucesivas en modelos progresivos.
La primera de estas teorías se ha denominado “Efecto viga” por la similitud del efecto
de deformación de las vigas y el apoyo de capas nuevas sin deformar sobre capas
deformadas. Así, según se aprecia en la figura 6.45ª, la capa 1 se deforma ligeramente
más en el centro del silo que en las zonas próximas a la pared. La capa 2 aún no ha sido
activada, por lo que mantiene su configuración inicial, con excepción de la línea AA´,
que define el contacto con la capa precedente. Como consecuencia, cuando se produce
el nuevo equilibrio al activarse la capa 2, sobre la línea AA´ se produce un incremento
del peso del material almacenado (fig. 6.45b), que induce un aumento de la reacción
vertical en los puntos A y A´. En consecuencia, pv2 será mayor que pv1 y dado que k
debería ser constante, entonces la presión lateral aumentará: ph1 > ph2. Por otro lado, el
equilibrio de fuerzas debe mantenerse, por lo cual la sobrepresión en la línea de unión
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entre ambas capas debe contrarrestarse con una disminución de la presión normal en las
zonas inmediatamente próximas a la unión, circunstancia que genera la oscilación de las
presiones (fig. 6.45c). La disminución del tamaño de estas oscilaciones con el aumento
del número de capas puede explicarse en que el tamaño de las capas es cada vez menor
y, por lo tanto, el incremento de las reacciones en los puntos A y A´ no es tan elevado.

p

v2

p

h1

p

A

h2

a)

∆p

A´

c)

b)

Figura 6.45 Oscilaciones de las presiones normales a) Deformación de la capa 1 b)
Simulación de las capas 1 y 2 c) Incremento de la presión normal
La segunda teoría para explicar el fenómeno de las oscilaciones en la distribución de las
presiones normales está relacionada con la generación del Contacto Superficie a
Superficie entre el material almacenado y la pared. De esta forma, el efecto de la
deformación de la capa 1 ya presente en el cálculo puede provocar que los nodos de
contacto A y A´, situados en la unión entre capas, se introduzcan ligeramente en la
pared, mientras que aquellos nodos situados justo por encima y por debajo se separen
ligeramente de la pared.
Cuando se superpone una capa sin deformar sobre la capa 1 ya deformada, el efecto se
acentúa. En consecuencia, aquellos nodos que se alejan de la pared inducirían una
disminución de la presión en esos puntos (fig. 6.46), a la vez que se produce un
incremento de la presión en aquellos nodos que se han introducido en la pared. Debido a
que el aumento del número de capas implica una disminución del peso correspondiente
a cada una, resulta lógico que el fenómeno se atenúe cuando se consideran más capas.
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Distribución presiones normales
(Modelo completo)

A´
Distribución de presiones normales
(Modelo progresivo)
Capa
deformada

Malla de elementos
finitos

Figura 6.46 Oscilaciones en la distribución de presiones normales debido al modelo de
contacto superficie a superficie.
Una vez expuestas dos posibles explicaciones a este fenómeno, se analizaron con más
detenimiento los resultados obtenidos en los modelos realizados. En cuanto a la primera
teoría, ésta fue desechada enseguida por no ajustarse a la realidad. Así, en los resultados
correspondientes al silo con un 0% de excentricidad en la tolva, se observa en la figura
6.37 que la tensión vertical de cada nodo situado en la pared apenas varía en los
diferentes modelos de llenado progresivo.
Por lo tanto, si se supone que k debiera mantenerse constante, entonces las presiones
normales apenas deberían variar, mientras que sí lo hacen. En efecto, además puede
apreciarse en la figura 6.38 que la relación de presiones k no permanece constante a una
misma altura. Como consecuencia, esta teoría no permite explicar la aparición de
bruscas variaciones de la presión normal ejercida sobre la pared del silo.
En cuanto a la segunda teoría, se extrajeron los resultados correspondientes a la
penetración de cada nodo en la pared del silo, junto con la distribución de la presión
normal en el modelo de 10 capas de llenado. Así, se puede observar en la figura 6.47
una correlación absoluta entre el aumento o disminución de la penetración en la pared y
el correspondiente incremento o descenso de la presión normal. Por lo tanto, la segunda
teoría que se ha expuesto podría explicar la existencia de oscilaciones en la distribución
de presiones normales. De esta forma, estas variaciones tan bruscas de las presiones
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estarían íntimamente relacionadas con la generación del contacto Superficie a
Superficie.
7
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Figura 6.47 Distribución de la presión normal en un silo llenado en 10 capas
(NCAPA=10) y penetración en la pared (valores multiplicados por 105).
Una vez identificada la causa de aparición de las oscilaciones en las presiones normales,
sería aconsejable contrastar si éstas responden meramente a un problema numérico
asociado al procedimiento empleado en la simulación del contacto grano-pared, o bien
se trata de una reproducción fiable de algún fenómeno apreciable en los ensayos
experimentales.
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6.3.2 Tolva de descarga

Una vez estudiada la influencia del número de capas en el llenado de un cuerpo
cilíndrico vertical, se realizó un estudio semejante para el caso de las tres tolvas de
salida consideradas en los modelos previos, y cuyas características aparecen recogidas
en el apartado 5.6.2 y están descritas en Ramírez et al. (2004).

6.3.2.1 Tolva con excentricidad del 0%

En la figura 6.48ª se aprecia que las presiones normales máximas obtenidas en la tolva
con los modelos de llenado progresivo son siempre superiores a la correspondiente al
modelo completo. Así, se obtuvo una presión máxima de 4.43 kPa con el modelo
completo, mientras que con el modelo de llenado en 2 capas se obtuvo una presión
máxima de 5.79 kPa, lo cual representa 1.31 veces la presión del modelo completo. La
presión máxima se localiza en la altura 0.2 m en todos los casos, mientras que en el
tramo de comprendido entre las alturas 1 y 1.54 m la curva de presiones es similar en
todos los modelos.
Por otro lado, se puede observar que las presiones normales obtenidas con los modelos
de llenado progresivo presentan valores muy parecidos, aunque según aumenta el
número de capas, la presión normal es ligeramente más alta. En este sentido, el modelo
de llenado en dos capas se desvía de esta pauta porque proporciona los valores más
elevados de la presión normal.
En cuanto a las tensiones horizontales (fig. 6.48c), se aprecia el mismo comportamiento
que en las presiones normales. Nuevamente, la presión máxima corresponde al modelo
en dos capas con un valor de 5.33 kPa, que representa otra vez 1.31 veces la presión del
modelo completo (4.06 kPa). En cuanto a las tensiones verticales (fig. 6.48c), el valor
máximo se sitúa en este caso en la boca de salida, y ahora el modelo de llenado en diez
capas proporciona el valor más alto: 8 kPa frente a 6.15 kPa del modelo completo (1.30
veces más alta).
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Figura 6.48 Resultados correspondientes a la tolva con 0% excentricidad con modelos
de llenado progresivo. a) Presiones normales b) Tensiones verticales c) Tensiones
horizontales d) Evolución de la presión normal en un llenado de la tolva en 6 capas.
En la figura 6.48d se ha representado la evolución de la presión normal en la pared de la
tolva durante su llenado en 6 capas. Así, se puede apreciar que el valor máximo de la
presión aumenta paulatinamente conforme avanza el llenado. La presión normal
máxima se sitúa en el fondo de la tolva al final del llenado de la primera capa, y se va
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desplazando hacia arriba hasta completarse la tercera capa, instante en el cual se ubica
en la altura 0.15 m (10% de la altura de la tolva). A partir de dicha capa, la presión
normal máxima se sitúa siempre en la misma posición. Este comportamiento difiere de
lo observado por Ding et al. (2003), quienes obtuvieron que la altura donde se produce
la máxima presión normal va desplazándose hacia arriba en la pared de la tolva según
aumenta la capa. Así, en su estudio de llenado en 6 capas de una tolva de 2.4 m de
altura, la presión normal máxima se localizaba a la altura 0.90 m (37.5% de la altura de
la tolva) al finalizar el llenado.

6.3.2.2 Tolva con excentricidad del 50%

Al igual que ocurría en la tolva con excentricidad del 0%, las presiones normales
ejercidas por el material almacenado son nuevamente mayores (fig. 6.49) en los
modelos de llenado en varias capas. Sin embargo, en este caso la presión máxima no se
produce en el modelo de llenado en dos capas, sino que se observa en todas las líneas un
incremento de la presión máxima según aumenta el número de capas. De esta forma, la
presión normal máxima en la línea más cercana a la boca de salida, L1, posee un valor
de 3.87 kPa en el caso del modelo completo frente a los 5.05 kPa del modelo de llenado
en diez capas (fig. 6.49ª). Por otro lado, en el tramo de altura comprendido entre 1.1 y
1.54 m, las presiones correspondientes al modelo completo son notablemente superiores
a las de los modelos de llenado progresivo salvo en el caso del modelo en dos capas.
Según era previsible, las presiones normales existentes en la pared opuesta a la boca de
salida, L3, son mayores que las registradas en L1. Así, en el modelo completo se
alcanza un valor máximo de 4.86 kPa, mientras que en los modelos progresivos se llega
hasta los 6.28 kPa del modelo de diez capas (fig. 6.49c). Sin embargo, en este caso la
distribución de presiones en el tramo 1-1.54 m es prácticamente idéntica en todas las
simulaciones, y únicamente por debajo de la altura de 1 m los modelos progresivos
proporcionan presiones más elevadas. Si se estudia la altura del punto en que se produce
la presión máxima, en la línea L1 se sitúa entre los 0.30 y los 0.40 m de altura desde la
boca de salida (fig. 6.49ª), según el modelo considerado. En cambio, cuando se analiza
la pared opuesta, línea L3, la altura es menor, y varía entre 0.15 y 0.20 m para los
distintos modelos (fig. 6.49c).
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Figura 6.49 Presiones normales en la tolva con 50% excentricidad para distinto

número de capas de llenado (NCAPA) a) Línea L1 b) Línea L2 c) Línea L3
Altura desde la boca de salida (m)

Altura desde la boca de salida (m)

Altura desde la boca de salida (m)
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Los resultados obtenidos en la línea intermedia L2 siguen una pauta similar a la ya
expuesta. Los modelos de llenado progresivo vuelven a proporcionar una presión más
elevada que el modelo completo (5.6 kPa frente a 4.4 kPa), la presión normal máxima
aumenta con el número de capas y la distribución de presiones a partir de 1 m de altura
es muy similar en todos los modelos.
En cuanto a los resultados de los modelos de llenado progresivo, se ha apuntado que la
presión normal máxima aumenta con el número de capas, pero el incremento es en
realidad bastante pequeño. Así, en el caso de la línea L1, se pasa de 4.69 kPa en el
modelo de dos capas hasta 5.05 kPa en el modelo de diez capas, lo que representa un
incremento del 7.7%. En la línea L2 esta diferencia se sitúa en el 7% (desde 5.26 kPa
hasta 5.63 kPa) y en la línea L3 en el 11.1% (desde 5.65 kPa hasta 6.28 kPa).

6.3.2.3 Tolva con excentricidad del 100%

Los resultados correspondientes a la tolva de excentricidad 100% exhiben una pauta
análoga a la ya estudiada en el caso de la tolva del 50% de excentricidad. Así, la presión
máxima se corresponde en todos los modelos a la ejercida sobre la pared opuesta a la
boca de salida, línea L3. Asimismo, también se aprecia en todas las líneas (fig. 6.50)
que las presiones normales aumentan según lo hace el número de capas de llenado
consideradas.
En cuanto a la distribución de las presiones normales, tanto en la línea L2 (fig. 6.50b)
como en L3 (fig 6.50c) todos los modelos proporcionan resultados idénticos en el tramo
de altura comprendido entre 1 y 1.54 m. Por debajo de 1 m de altura, la curva de
presiones normales sigue la pauta expresada anteriormente. En la pared más cercana a la
boca de salida, L1, se aprecia una distribución algo más irregular de la presión normal,
especialmente cuando el número de capas de llenado es inferior a seis.

- 264 -

- 265 -

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

0

a)

2

3

4

5

Presiones normales a la pared en L1 (kPa)

1

NCAPA=10

NCAPA=8

NCAPA=6

NCAPA=4

NCAPA=2

Completo

6

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

0

1

2

3

4

5

Presiones normales a la pared en L2 (kPa)

b)

NCAPA=10

NCAPA=8

NCAPA=6

NCAPA=4

NCAPA=2

Completo

6

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

0

1

2

3

4

5

6

Presiones normales a la pared en L3 (kPa)

c)

NCAPA=10

NCAPA=8

NCAPA=6

NCAPA=4

NCAPA=2

Completo

7

Capítulo 6. Resultados
Eutiquio Gallego Vázquez

Figura 6.50 Presiones normales en la tolva con 100% excentricidad para distinto

número de capas de llenado (NCAPA) a) Línea L1 b) Línea L2 c) Línea L3
Altura desde la boca de salida (m)

Altura desde la boca de salida (m)

Altura desde la boca de salida (m)
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La presión normal máxima en la pared más cercana a la boca de salida, L1, adquiere un
valor de 3.36 kPa en el modelo completo, y de 4.47 kPa en el caso del modelo en diez
capas (fig 6.50ª). En lo que respecta a la pared más alejada de la boca de salida, L3, la
presión normal máxima varía desde los 5.24 kPa del modelo completo hasta 6.65 kPa
del modelo de llenado en diez capas.

6.3.2.4 Resumen de resultados en el llenado de tolvas

Se han obtenido los coeficientes de sobrepresión, Cs, como el cociente entre las
presiones normales obtenidas con los modelos de llenado progresivo y la presión
normal correspondiente al llenado completo. Así, en la figura 6.51 se han representado
los coeficientes Cs relativos a las tres tolvas analizadas y las capas de llenado
consideradas. El coeficiente de sobrepresión se sitúa en todos los casos entre 1 y 1.35.
En cuanto a su valor según las líneas verticales de presiones consideradas, se observa
que en la pared más cercana a la boca de salida, línea L1 (fig. 6.51ª), los coeficientes
son ligeramente superiores siempre a los registrados en L2 (fig. 6.51b) o L3 (fig. 6.51c).
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Figura 6.51 Coeficientes de sobrepresión, Cs, en tolvas de distinta excentricidad,
variando el número de capas de llenado (NCAPA) a) Línea L1 b) Línea L2 c) Línea L3
Se puede apreciar claramente en las tolvas con excentricidades del 50% y 100% que
existe un incremento de Cs con el aumento del número de capas de llenado en todas las
líneas verticales.
Si se compara con las otras dos tolvas, aquella con una excentricidad del 100% posee
los mayores valores de Cs en la pared más cercana a la boca de salida, línea L1,
mientras que en las líneas L2 y L3 los coeficientes de sobrepresión son inferiores a las
tolvas de 0% y 50% de excentricidad.
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Influencia de la excentricidad de llenado de la pared vertical

En este apartado se estudia la posible influencia de la excentricidad de llenado en la
distribución de las presiones normales ejercidas sobre la pared del silo. Se ha utilizado
el método de llenado expuesto en el apartado 5.2.3, gracias al cual se puede simular la
excentricidad en el llenado mediante la inclinación de la capa elemental.
En los modelos realizados en el presente apartado, se han considerado las mismas
geometrías de silos ya empleadas. Además, se ha supuesto que el cuerpo cilíndrico del
silo se llena en cinco capas (NCAPA=5), y que la inclinación de éstas con respecto a la
horizontal puede variar entre 0 y 34º, valor éste correspondiente al ángulo de reposo del
trigo.

6.4.1 Silo con tolva de 0% excentricidad

En la figura 6.52 se han representado las presiones normales a la pared obtenidas en el
silo con una tolva de excentricidad del 0%, variándose el ángulo de inclinación de la
capa elemental con respecto a la horizontal. Así, si se observa la curva envolvente de las
presiones correspondientes a todas las simulaciones, se puede apreciar en las tres líneas
verticales analizadas la existencia de un aumento de la presión con respecto al modelo
completo.
El incremento de la presión con respecto al modelo completo se hace más patente en el
caso de la línea vertical L1 (fig. 6.52ª), mientras que en la posición L3 (fig. 6.52c) se
aprecia que las presiones se acercan más a las correspondientes al modelo completo.
Esta aparente diferencia en las sobrepresiones en ambas líneas se debe al procedimiento
usado en la generación de la capa elemental, especialmente en lo relativo a la dirección
sobre la cual se simula su inclinación. Así, si se hubiera cambiado la dirección sobre la
que se inclina la capa elemental, la tendencia habría sido la opuesta a la detectada.
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Figura 6.52 Presiones normales en la tolva con 0% excentricidad para distinta

inclinación de la capa elemental (DELTA) a) Línea L1 b) Línea L2 c) Línea L3
Altura desde la boca de salida (m)

Altura desde la boca de salida (m)

Capítulo 6. Resultados

Eutiquio Gallego Vázquez

Se puede apreciar en la figura 6.52ª que la curva envolvente de las presiones normales
se sitúa siempre entre la referente al modelo completo y la curva del eurocódigo,
llegando a sobrepasarse ésta en determinadas alturas. El coeficiente de sobrepresión,
medido como la relación entre la presión máxima de los modelos de capa inclinada y el
modelo completo, se sitúa generalmente en el cuerpo cilíndrico vertical entre 1.10 y
1.50.
Uno de los aspectos más interesantes que se trataba dilucidar con el estudio de la
excentricidad de llenado era la posible influencia sobre las presiones obtenidas en la
tolva. Sin embargo, según se puede apreciar en la figura 6.52, la inclinación de la capa
elemental prácticamente no influye en las presiones existentes en la tolva. Únicamente
en la altura H=1.44 m se puede observar un aumento de la presión normal con el
incremento de la inclinación de la capa elemental (fig. 6.53ª). En este caso, el modelo
completo predice una presión normal de 18.2 kPa en todo el perímetro del cuerpo
vertical, mientras que se alcanzarían hasta 20.5 kPa en el modelo cuya capa elemental
posee la inclinación máxima: 34º.
Sin embargo, si se observa la distribución circunferencial de las presiones normales en
las alturas H=1.54 (fig. 6.53b) m y H=1.74 m (fig. 6.53c), se podrá apreciar que las
presiones normales obtenidas con el modelo completo son ligeramente mayores a las
correspondientes a los modelos de llenado progresivo en cinco capas e inclinación de
ésta. En el caso de H=1.54, la presión normal del modelo completo es de 15.2 kPa,
mientras que la presión mínima en los modelos de capa inclinada se sitúa en 13.6 kPa,
lo que supone un valor 0.89 veces el del modelo completo. Para la altura H=1.74, esta
diferencia es algo mayor, porque el modelo completo proporciona una presión de 8.7
kPa, frente a la presión mínima de 7.1 kPa (0.82) en los modelos de capa inclinada.
No obstante, en estas dos alturas la presión más elevada de los modelos de capa
inclinada se asemeja mucho a la del modelo completo, aunque también es interesante
resaltar que se detecta una ligera disminución de la presión normal según aumenta el
ángulo de inclinación de la capa elemental.
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Figura 6.53 Distribución circunferencial de las presión normal sobre la pared,
variando la inclinación (DELTA) de la capa elemental, en un silo con tolva centrada,
para distintas alturas: a) H = 1.44 m b) H = 1.54 m c) H = 1.74 m

6.4.2 Silo con tolva de 50% excentricidad

En la figura 6.54 se han dibujado las curvas de presiones normales ejercidas sobre la
pared en un silo cuya tolva posee un 50% de excentricidad, para diferentes inclinaciones
de la capa elemental. Como era previsible, los resultados obtenidos en el cuerpo
cilíndrico vertical son similares a los calculados para el modelo anterior. De esta forma,
se aprecia que las presiones normales máximas obtenidas en la línea vertical más
cercana a la boca de salida, L1, (fig. 6.54ª) son mayores cuando se simula una
excentricidad en el llenado que en el caso del modelo completo. Asimismo, también se
puede apreciar claramente que las presiones normales máximas llegan incluso a superar
los valores previstos por el eurocódigo.
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Figura 6.54 Presiones normales en la tolva con 50% excentricidad para distinta

inclinación de la capa elemental (DELTA) a) Línea L1 b) Línea L2 c) Línea L3
Altura desde la boca de salida (m)

Altura desde la boca de salida (m)

Altura desde la boca de salida (m)
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Sin embargo, en la tolva (fig. 6.55) aparecen ciertas diferencias con respecto a la
distribución de las presiones circunferenciales obtenidas en el caso de tolva centrada
(fig. 6.53). Así, cuando la tolva era centrada, se apreciaba que únicamente en la altura
H=1.44 m las presiones normales obtenidas con la simulación de excentricidad en el
llenado producían unas presiones normales superiores a las del modelo completo. En
cambio, cuando la tolva posee una excentricidad del 50%, tanto para H=1.54 m (fig.
6.55b) como para H=1.74 m (fig. 6.55c), la presión máxima obtenida con los modelos
que simulan excentricidad de llenado es superior a la correspondiente al modelo
completo.
Así, en H=1.54 m (fig. 6.55b) la presión normal máxima obtenida con el modelo
completo se sitúa en la pared más alejada de la boca de salida, línea L3, con un valor de
17.9 kPa, mientras que con una inclinación de -34º se obtiene una presión máxima de
18.3 kPa. De igual forma, en H=1.54 m (fig. 6.55b) la presión máxima del modelo
completo es de 8.33 kPa en la línea L1, frente a los 9.10 kPa correspondientes a la
inclinación de -34º.
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Figura 6.55 Distribución circunferencial de las presión normal sobre la pared,
variando la inclinación (DELTA) de la capa elemental, en un silo con tolva 50%
excéntrica, para distintas alturas: a) H = 1.44 m b) H = 1.54 m c) H = 1.74 m
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En resumen, se puede apreciar en la figura 6.54 que existe un ligero aumento de la
presión normal ejercida sobre la tolva en el caso de que se considere una excentricidad
en el llenado, circunstancia que en el caso de tolva centrada no se producía. Por el
contrario, mientras que en la tolva centrada se apreciaban ligeros aumentos de la presión
conforme aumentaba la excentricidad de llenado (fig. 6.53), en el caso de tolva con un
50% de excentricidad (fig. 6.55) esto no se puede afirmar que se produzca.

6.4.3 Silo con tolva de 100% excentricidad

Al igual que ocurre con las tolvas cuyas excentricidades de vaciado son del 0% y el
50%, en el silo con una tolva del 100% de excentricidad de vaciado, las presiones
normales obtenidas con el modelo que simula la excentricidad de llenado son mayores
en las tres líneas verticales que las correspondientes al modelo completo (fig. 6.56).
También se aprecia que en la línea vertical más cercana a la boca de salida, L1, (fig.
6.56ª) es donde las presiones del modelo con excentricidad de llenado son bastante
mayores que las obtenidas con el modelo completo, dado que llegan a superarse incluso
las presiones normales calculadas según el eurocódigo.
Asimismo, es interesante resaltar que en el caso de la línea L1, en la parte inferior de la
tolva la distribución de las presiones se aleja notablemente de la correspondiente al
eurocódigo, circunstancia achacable a las condiciones de contorno impuestas al modelo.
Por otro lado, se puede apreciar también en este caso que la excentricidad de llenado en
el cuerpo cilíndrico vertical sí influye ligeramente en las presiones ejercidas sobre la
tolva, especialmente en el caso de la línea L1 (fig. 6.56ª), donde en el tramo de altura
entre 1 y 2 m las presiones máximas correspondientes al modelo con excentricidad de
llenado son superiores a las del modelo completo.
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Figura 6.56 Presiones normales en la tolva con 100% excentricidad para distinta

inclinación de la capa elemental (DELTA) a) Línea L1 b) Línea L2 c) Línea L3
Altura desde la boca de salida (m)

Altura desde la boca de salida (m)
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Sin embargo, no puede concluirse cuál es la influencia real de la excentricidad de
llenado, dado que no se observa una tendencia clara que permita deducir algún tipo de
relación entre los aumentos o disminuciones de las presiones con respecto a la
inclinación de la capa elemental, que simula la excentricidad durante el llenado.
La distribución circunferencial de las presiones normales (fig. 6.57) muestra que en la
línea vertical más cercana a la boca de salida, L1, las presiones obtenidas con los
modelos que simulan la excentricidad de llenado son siempre más elevadas que las del
modelo completo. Desde esa posición, las curvas de presiones van aproximándose hasta
que en la línea más alejada de la boca de salida, L3, las presiones son similares, con
independencia del modelo particular considerado.
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Figura 6.57 Distribución circunferencial de las presión normal sobre la pared,
variando la inclinación (DELTA) de la capa elemental, en un silo con tolva 100%
excéntrica, para distintas alturas: a) H = 1.44 m b) H = 1.54 m c) H = 1.74 m
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6.4.4 Coeficientes de sobrepresión en la excentricidad de llenado

Para tener una idea más clara acerca de la influencia de la excentricidad en las presiones
normales, en la figura 6.58 se han representado los coeficientes de sobrepresión, Cs,
máximos en las tres geometrías de silo analizadas y para cada línea vertical. El
coeficiente Cs se ha definido como el cociente entre la presión máxima obtenida para los
modelos que simulan la excentricidad de llenado con respecto a la presión del modelo
de llenado completo del silo.
Como ya se apuntó en apartados anteriores, las presiones correspondientes a los
modelos que simulan excentricidad de llenado son siempre superiores a la
correspondiente al modelo completo, dado que los coeficientes Cs son mayores que uno
en casi toda la pared del silo. En la figura 6.58 se ha representado la altura
correspondiente a la tolva con una línea de trazos azules. Esto permite apreciar que en la
tolva (altura inferior a 1.54 m) se produce un ligero aumento del coeficiente de
sobrepresión según aumenta la excentricidad en la posición de la boca de salida.
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Figura 6.58 Coeficiente máximo de sobrepresión, Cs, variando la excentricidad de la
boca de salida y en tres líneas verticales a) Línea L1 b)Línea L2 c) Línea L3
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A pesar de esta tendencia, los coeficientes de sobrepresión en la tolva nunca son
superiores a 1.12, a excepción del silo con el 100% de excentricidad en su boca de
salida, para la altura H=1.54 m y en la posición L1 (fig. 6.58ª), donde se alcanza un
valor de 1.16.
Asimismo, se aprecia en el cuerpo cilíndrico una mayor oscilación del coeficiente de
sobrepresión, a pesar de que su valor suele situarse entre 1.2 y 1.6, excepto en la parte
superior del silo donde llega a alcanzarse un coeficiente de 3.

6.5

Comparación con resultados experimentales

La validación de los modelos de elementos finitos requiere la existencia de medidas
experimentales. Los resultados empleados para la comparación con los modelos MEF se
deben a los trabajos realizados actualmente por D. Álvaro Ramírez Gómez, en el marco
de su tesis doctoral “Influencia de los materiales almacenados en el comportamiento
estructural de los silos agrícolas”.
En el ámbito del proyecto de investigación en el que se desarrolla la presente tesis, se
instalaron tres silos experimentales (Ramirez et al., 2004). Las dimensiones geométricas
de estos silos aparecen descritas en el apartado 5.6.2, y un esquema de los mismos se
muestra en la figura 6.59. Los tres silos instalados poseen una pared de acero de chapa
lisa con un espesor de 2 mm. Como ya se describió en el apartado 5.6.2, las
dimensiones generales del cuerpo cilíndrico y la tolva son idénticas en los tres silos, con
una sola excepción: la excentricidad de la boca de salida de cada silo es diferente,
teniendo valores del 0%, 50% y 100%.
Se han realizado ensayos experimentales en los tres silos para la obtención de las
presiones normales y las fuerzas de rozamiento que se producen durante sus fases de
llenado, reposo y vaciado. Tal y como se observa en la figura 6.59, se dispusieron en
cada silo tres niveles de sensores a las alturas H = 1.47 m (Nivel 1), H = 1.79 m (Nivel
2) y H = 3.46 m (Nivel 3), alturas éstas cuya medida se considera desde la posición de
la boca de salida.
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Válvula de 4 vías

Elevador EP-20

Nivel 3
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Nivel 1
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R8
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P14
P13
P12
P10
P9
P8
P7
P6

R1

Sensor de rozamiento
Sensor de presión

P5

Tolva de salida

Figura 6.59 Silos experimentales de acero. (Cotas en mm)
Por otro lado, en cada nivel se dispusieron cuatro pares de sensores (de rozamiento y
presión), separados entre sí noventa grados medidos circunferencialmente, tal y como
se observa en la figura 6.60. Además, en el silo que posee una boca de salida centrada
(0% de excentricidad), se diseñó una línea vertical en la que se colocaron doce niveles
de sensores (fig. 6.59) con objeto de obtener una distribución precisa de las presiones
que el grano ejerce sobre la pared.
Tanto las presiones normales como las fuerzas de rozamiento son detectadas por galgas
extensométricas mediante intensidades eléctricas que son posteriormente transmitidas a
un data-logger donde esta señal es almacenada, interpretada y transformada a un valor
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de presión determinado para cada instante. La transformación del impulso eléctrico en

8,42°

6,60°

Sensor de presión

90
,0
0°

una presión requiere la calibración previa de cada sensor.

Sensor de rozamiento

Figura 6.60 Distribución circunferencial en cada nivel de cada par de sensores.
Los resultados experimentales empleados en este apartado son los correspondientes a
cuatro ensayos realizados con trigo en el silo de tolva centrada, y que han sido
representados en la figura 6.61. Se puede apreciar que las presiones normales
registradas en todos los ensayos concuerdan bastante bien en todos los niveles de
sensores. Solamente en el caso del Ensayo nº 1 se obtuvieron unas presiones normales
ligeramente inferiores en el cuerpo cilíndrico, y un pico de presión en la tolva más
elevado que en el resto de los ensayos realizados.
La distribución de presiones observada en el silo experimental muestra dos aspectos
relevantes que requieren un estudio en mayor profundidad. El primero se debe al hecho
de la existencia de oscilaciones en el cuerpo cilíndrico vertical del silo. Así, se aprecia
que existen niveles donde la presión normal registrada es superior a la existente en el
nivel inmediatamente inferior, cuando teóricamente debería ser al revés. El segundo
aspecto interesante se aprecia en la tolva. Tal y como han apuntado otros investigadores,
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se produce un incremento notable de la presión normal existente en la transición entre el
cuerpo cilíndrico vertical y la tolva. Sin embargo, la presión normal sigue aumentando
en la tolva conforme el sensor se sitúa más próximo a la boca de salida. Por ello, se
puede observar en todos los ensayos que la presión normal máxima que se registra en la
tolva no se produce en la zona de la transición, sino más abajo.
35
Ensayo nº 1
Ensayo nº 2
Ensayo nº 3
Ensayo nº 4

Presión normal a la pared (kPa)

30
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0
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Altura desde la boca de salida (m)

Figura 6.61 Ensayos experimentales realizados con trigo en silo de boca centrada.
Los ensayos experimentales realizados permiten apreciar ciertas tendencias. Sin
embargo, con objeto de facilitar el análisis de los datos obtenidos, se calculó el valor
medio de las presiones obtenidas en los cuatro ensayos para cada nivel de sensores. En
la figura 6.62 la curva Ensayos Experimentales muestra la distribución de las presiones
medias así como el intervalo de variación, definido por los valores máximos y mínimos,
obtenidos en cada posición de sensores.
Por otro lado, con los datos medios de las presiones normales obtenidas en el cuerpo
cilíndrico vertical del silo, se realizó una regresión matemática para estudiar si la
distribución de presiones se ajusta a la ecuación de Janssen. Así, se puede apreciar que
las presiones normales (p) siguen la distribución expresada por la ecuación 6.9, donde Z
representa la profundidad medida desde la parte superior del cuerpo cilíndrico.
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p = 17.97 ⋅ (1 − e −0.416 Z )

R2 = 0.917

[6.9]

La profundidad, Z, puede transformarse en la altura, Y, medida desde la boca de salida
del silo a través de la ecuación 6.10.
Z = 6.54 – Y

[6.10]

Si se observa la ecuación 6.9, es evidente que ésta tiene la misma forma que la ecuación
de Janssen (véase apartado 2.1.1). Además, el alto coeficiente de correlación obtenido
significa que el ajuste matemático de la regresión realizada es muy bueno. Por esta
razón, se verifica que la distribución de las presiones normales obtenidas en el cuerpo
cilíndrico vertical del silo concuerda con la ecuación de Janssen. Esta Curva de
regresión Experimental fue representada también en la figura 6.62, junto con la curva
de presiones calculada según el Eurocódigo. Según los datos correspondientes al trigo,
se obtendría con el Eurocódigo la ecuación 6.11.
p = 16.69 ⋅ (1 − e −0.317 Z )

[6.11]
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Figura 6.62 Ensayos experimentales realizados con trigo.
Por lo tanto, si se calcula la presión obtenida para Z = 5 m (Y=1.54 m), es decir, para el
fondo del cuerpo cilíndrico vertical, con las ecuaciones correspondientes a la curva de
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regresión experimental (ec. 6.9) y el eurocódigo (ec. 6.11) se obtienen unas presiones
normales de 15.72 kPa y 13.28 kPa, respectivamente. Esto implica que la presión
normal medida experimentalmente es un 18.7% superior a la prevista según el
eurocódigo. En cuanto a la distribución de la presión normal en la tolva, se aprecia en la
figura 6.62 que el valor máximo previsto por el eurocódigo (25.6 kPa) es también
inferior al experimental (31.4 kPa). Por otro lado, según la distribución obtenida con el
eurocódigo de las presiones normales existentes en la tolva, éstas disminuyen desde la
transición

cuerpo

cilíndrico-tolva

hacia

la

boca

de

salida,

mientras

que

experimentalmente se observa un aumento.
Asimismo, se realizó una regresión matemática con los valores correspondientes a la
envolvente de las presiones normales (fig. 6.63) obtenidas con el modelo de llenado
progresivo desarrollado en esta tesis. Con ello se pretendía comprobar que los
resultados numéricos del MEF se ajustaban también a la ecuación de Janssen, lo que
permitiría compararlos con los valores experimentales. En efecto, se obtuvo que la
Curva de regresión MEF se ajustaba a la ecuación 6.12 con un grado de correlación
muy alto (R2 = 0.870), lo que permite afirmar que los resultados numéricos también
siguen la ecuación de Janssen.
p = 12.61 ⋅ (1 − e −0.394 Z )

R2 = 0.870

[6.12]
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Figura 6.63 Resultados correspondientes al modelo de llenado progresivo.
Sin embargo, la comparación de las curvas de regresión experimental y del MEF (fig.
6.64) muestra que los valores numéricos obtenidos son inferiores a los medidos
experimentalmente. Así, por ejemplo, en el fondo del cuerpo cilíndrico (Y = 1.54 m) se
obtendría una presión normal máxima de 15.72 kPa experimentalmente frente a los
10.85 kPa que se obtendrían con el modelo MEF.
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Curva de regresión MEF
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Figura 6.64 Comparación de las curvas de regresión experimental y numérica.
Según se ha observado, existe una cierta discrepancia entre los resultados numéricos y
los valores experimentales, que puede achacarse a diversos factores: efectos de
concentración de tensiones en el silo por sus imperfecciones, existencia de una pared del
silo más flexible de lo esperado o variaciones en las propiedades de los materiales. Se
deben realizar estudios en mayor profundidad, tanto numéricos como experimentales
para comprobar las causas de estas discrepancias. Sin embargo, la diferencia entre los
valores de los parámetros mecánicos reales del material ensayado y los valores
supuestos en los modelos MEF pueden representar la principal causa de este
desequilibrio. En efecto, hasta la fecha aún no se disponen de los valores reales de los
parámetros mecánicos del trigo ensayado, por lo que los modelos MEF realizados han
utilizado parámetros publicados en trabajos previos (Moya et al., 2002).
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A continuación se exponen las conclusiones que se pueden obtener a partir de los
trabajos realizados en la presente tesis. En la exposición de éstas, se ha seguido el
esquema empleado para el desarrollo de los trabajos. Finalmente, se exponen las líneas
de investigación por las que entiende el autor de la tesis que deberían continuar los
trabajos iniciados.

7.1

Conclusiones sobre la generación del contacto grano-pared

Como se verá en las conclusiones 1 a 5, la simulación del contacto existente entre el
material almacenado y la pared puede influir en los resultados. Así, pueden aparecer
notables diferencias en los resultados incluso si el modelo de comportamiento y los
parámetros mecánicos del material almacenado son iguales. Por otro lado, existen
parámetros necesarios para la creación del contacto que influyen en los resultados. Por
último, se ha observado que la forma de los elementos Objetivo debe reproducir
fielmente la forma de los elementos de Contacto. De lo contrario, aparecen numerosos
problemas para la obtención de una solución convergente.
1. Las presiones normales obtenidas con los códigos de programación en
elementos finitos ANSYS y ABAQUS son similares cuando se emplea un
modelo de comportamiento Lineal-Elástico (LE). Por otro lado, bajo este
supuesto, se aprecia que el uso del coeficiente de Poisson experimental, cuyo
valor es inferior al calculado con las ecuaciones del eurocódigo para el material
supuesto, produce unas presiones normales con ambos programas inferiores a las
del eurocódigo.
2. Las presiones normales ejercidas sobre el cuerpo cilíndrico vertical son
superiores en ABAQUS frente a las obtenidas con ANSYS hasta en un 70%,
cuando se usa un modelo de comportamiento elastoplástico (LEDP). En este
caso, la zona de plastificación en ABAQUS es mucho mayor que en ANSYS, a
pesar de que el valor máximo de la deformación plástica equivalente sea similar
en ambos programas. En ANSYS, la región del material plastificado se sitúa en
la unión cuerpo cilíndrico vertical-tolva, mientras que en ABAQUS
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prácticamente todo el material en contacto con la pared posee un cierto grado de
plastificación. Esta diferencia de comportamiento parece achacable a diferencias
en la resolución del contacto en ambos programas, dado que el modelo de
comportamiento usado es similar y los valores de los parámetros mecánicos de
los materiales también.
3. La distribución de las presiones normales existente en la tolva cuando se usa un
modelo elastoplástico en ANSYS se asemeja más al tipo Steep, mientras que la
obtenida con ABAQUS se asemeja al tipo Shallow. De esta forma, con ANSYS
la presión máxima se localiza en la transición entre el cuerpo cilíndrico y la
tolva, mientras que en ABAQUS la presión máxima se sitúa debajo de la
transición, más cerca de la boca de salida.
4. En la generación del contacto grano – pared en ANSYS se observa que la
existencia de valores del Factor de Rigidez en el Contacto (FKN) inferiores a 5
produce una subestimación de las presiones normales en el cuerpo cilíndrico y
una sobrestimación de las presiones normales en la tolva, independientemente
del algoritmo empleado para la resolución del contacto. Asimismo, se observa
que cuando FKN es superior a 5, las presiones normales permanecen constantes
en todos los puntos de la pared, con independencia del algoritmo de resolución
utilizado.
5. El algoritmo de resolución Penalty más Lagrange proporciona una distribución
de presiones más inconsistente que la obtenida con el algoritmo Penalty cuando
el valor de FKN no está bien ajustado, al contrario de lo que teóricamente
debería ocurrir.
7.2

Conclusiones sobre el modelo de comportamiento

Los modelos elastoplástico (ANSYS) e hipoplástico (SILO) proporcionan valores de
presiones similares en los estudios de llenado, e incluso presentan los mismos
problemas en la hipótesis axilsimétrica o en el llenado progresivo. En cuanto al proceso
de vaciado, aparecen algunas discrepancias. En primer lugar, el modelo realizado en
SILO considera la viscosidad del material cuando se produce la descarga, mientras que
el modelo de ANSYS no. Esta diferencia supone que no se tenga en cuenta el efecto de
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la disipación de energía debido a la viscosidad en ANSYS, lo que impide computar
además la variación de volumen que se produce en el interior del silo debido al vaciado.
La activación de los efectos inerciales en la simulación del vaciado en ANSYS produce
un incremento de las presiones, pero la ausencia de viscosidad provoca que una vez
alcanzada esta sobrepresión no se produzcan apenas variaciones en los valores de las
presiones normales.
Por otro lado, el sistema de referencia en SILO es euleriano, mientras que en ANSYS es
lagrangiano. Como se verá a continuación, la existencia de un sistema lagrangiano
conduce a la aparición de problemas numéricos. La apertura de la boca de salida
produce una súbita disminución del estado de tensiones en aquellos elementos del
material almacenado situados en dicha zona. El peso del material existente sobre estos
elementos y la ausencia de restricciones al desplazamiento vertical provocan una gran
distorsión de la malla de elementos finitos. La formulación lagrangiana utiliza la
configuración original del elemento, pero debido a la gran distorsión de los elementos
situados en la boca de salida aparecen términos negativos en las matrices de
formulación del elemento, circunstancia que impide la obtención de una solución
convergente.
Sin embargo, en el sistema euleriano el estado de tensiones se refiere a la configuración
deformada del elemento, por lo que es posible la obtención en todo momento de una
solución convergente. El inconveniente es que en cada instante se requiere la
actualización de la configuración del elemento, por lo que el coste computacional y el
tiempo requeridos para la obtención de una solución convergente del modelo son
mayores.
La formulación correspondiente al modelo elastoplástico empleado en ANSYS posee
otro inconveniente para la obtención de una solución convergente durante la descarga.
La disminución del estado de tensiones en los elementos situados en la boca de salida
conlleva que dichos elementos se sitúen en zonas próximas al vértice del cono
(representación tridimensional del modelo elastoplástico), donde existen muchos
estados de tensiones no definidos. Por lo tanto, resulta frecuente que se intenten
alcanzar dichos estados de tensiones, lo cual produce la aparición nuevamente de
términos negativos en las matrices, e impide la obtención de soluciones convergentes.
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El modelo empleado en el programa SILO es más estable en los cálculos relativos a la
descarga, pero presenta varios inconvenientes. En primer lugar, la aplicación de un
estado de tensiones inicial, previo a la simulación del llenado, conduce a una
sobreestimación de las presiones, que se maximiza en la hipótesis axilsimétrica. En
segundo lugar, el valor de la viscosidad empleado produce un flujo excesivo del
material almacenado, dado que en instantes muy breves de la descarga ya se ha
detectado una súbita disminución de las presiones normales sobre las paredes en varios
modelos. Por último, la determinación de la viscosidad no se ha realizado con ningún
procedimiento experimental validado, por lo que cabría esperar que los resultados
presentados en esta tesis hubieran sido completamente distintos con otro valor de la
viscosidad.
6. La distribución de las presiones normal y vertical en el llenado en una sola capa
es similar tanto con el modelo elastoplástico (ANSYS) como con el hipoplástico
(SILO), para los casos tridimensional y de deformación plana. Si se emplea la
hipótesis de de llenado en una capa, en la zona cercana a la base del silo existen
ciertas diferencias en las presiones normales debido a las distintas condiciones
de contorno. Asimismo, en la zona más próxima a las paredes también aparecen
ligeras diferencias entre ambos modelos en las tensiones verticales como
consecuencia de las condiciones de contorno.
7. El modelo de llenado en una sola capa bajo la hipótesis axilsimétrica produce
presiones superiores en un 30% en el modelo hipoplástico (SILO) frente al
elastoplástico (ANSYS).
8. En las simulaciones de llenado en diez capas aparecen unas grandes oscilaciones
en las curvas de presiones normales sobre las paredes, tanto con el modelo
hipoplástico como con el elastoplástico, aunque son más acentuadas en este
último. Sin embargo, los valores de las presiones máximas son similares a los
correspondientes al llenado completo (o en una sola capa). En el caso de la
hipótesis axilsimétrica, las oscilaciones en la distribución de presiones normales
son muy grandes con el modelo elastoplástico. Sin embargo, en el caso del
modelo hipoplástico los resultados tampoco son buenos porque se obtiene una
presión normal de 5 kPa en la parte superior del silo, cuando ésta debería ser
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próxima a 0 kPa. Los resultados correspondientes a la presión vertical ejercida
por el grano sobre el fondo del silo muestran un comportamiento similar a la de
los casos de llenado completo con ambos modelos, elastoplástico e hipoplástico.
9. El estudio del vaciado en el caso axilsimétrico muestra que se producen mayores
sobrepresiones con el modelo hipoplástico frente al modelo elastoplástico: un
coeficiente de sobrepresión 1.51 frente a 1.14. Sin embargo, las presiones
verticales ejercidas por el grano sobre el fondo están muy sobreestimadas con el
modelo hipoplástico en la zona de la boca de salida, porque se alcanzan valores
cercanos a 10 kPa, cuando éstos deberían situarse en torno a 0 kPa.
10. Se pueden extraer una serie de conclusiones generales del proceso de vaciado
centrado y excéntrico, en la hipótesis de deformación plana en dos dimensiones.
•

Si la boca de salida posee una situación centrada, los coeficientes de
sobrepresión son más elevados cuanto mayor sea el tamaño de la boca en
el modelo elastoplástico (ANSYS), mientras que en el modelo
hipoplástico (SILO) ocurre lo contrario.

•

Los coeficientes de sobrepresión son mayores en el modelo
elastoplástico que en el hipoplástico, al contrario de lo que sucedía en el
caso axilsimétrico. En el modelo elastoplástico, estos coeficientes varían
entre 1.32 y 1.81, en función del caso concreto analizado. Sin embargo,
en el modelo hipoplástico se sitúan siempre entre 1.03 y 1.23, salvo para
el caso de una abertura de salida centrada con un tamaño de 0.32 m,
donde se alcanza un coeficiente de 1.66.

•

Las curvas de presiones en la pared obtenidas con el modelo
elastoplástico presentan una forma bastante irregular, con grandes
oscilaciones en todo momento. En cambio, las curvas obtenidas con el
modelo hipoplástico poseen un aspecto mucho más suavizado.

•

Si se emplea el modelo hipoplástico, la distribución de presiones varía
mucho más rápidamente que con el modelo elastoplástico, especialmente
cuando la boca de salida posee una abertura de 0.64 m. Así, por ejemplo,
en el instante 0.49 s de la descarga del caso con boca de salida
excéntrica, con el modelo hipoplástico ya se ha detectado una altura de
pared de 0.3 m donde no se registran presiones normales.
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11. Se pueden obtener unas conclusiones generales del proceso de vaciado en la
hipótesis de tres dimensiones:
•

Si la boca de salida posee una situación centrada, los coeficientes de
sobrepresión son más elevados cuanto mayor sea el tamaño de la boca en
ambos modelos. En el caso del modelo hipoplástico, se produce una
contradicción con lo observado en la hipótesis de deformación plana. En
cuanto al modelo elastoplástico, los coeficientes de sobrepresión en este
caso son similares los de la hipótesis de deformación plana.

•

Si la boca de salida es excéntrica, el coeficiente de sobrepresión más
elevado corresponde a la pared más alejada de la boca de salida en
ambos modelos, elastoplástico e hipoplástico. En la pared más cercana a
la boca de salida no se detecta sobrepresión en ningún modelo.

•

El modelo hipoplástico alcanza mucho más rápidamente la sobrepresión
máxima en todos los casos. Esta situación se agudiza exageradamente en
el caso con una boca de salida excéntrica, donde para un instante de
vaciado de 0.64 s se observa que en la pared izquierda existen 2.5 m de
altura en los que no se registran presiones normales. En esta posición
excéntrica de la boca de salida, el modelo elastoplástico no alcanza
soluciones convergentes a partir de 0.7 s de vaciado.

7.3

Conclusiones sobre el número de capas de llenado

Se generaron dos modelos de llenado progresivo, de los cuales sólo uno se mostró
válido para realizar una simulación de la incorporación progresiva de grano al interior
del silo. En las paredes verticales del silo se producen oscilaciones en la curva de
presiones normales, que se encuentran relacionadas con la penetración de los nodos en
la pared. El mayor efecto del número de capas en el llenado progresivo se observa en la
tolva.
12. El modelo de llenado progresivo troncocónico-cilíndrico permite reproducir más
fielmente la forma que adopta el grano durante el llenado de un silo. Sin
embargo, diversos problemas numéricos han impedido su generación. En
cambio, el modelo de llenado progresivo cilíndrico permite simular la
incorporación sucesiva de material al interior del silo, aunque no reproduce la
forma del grano.
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13. La curva de presiones normales sobre la pared vertical del silo presenta ciertas
oscilaciones cuando el número de capas consideradas es inferior a diez. Si el
número de capas es quince, la distribución tiende a parecerse a la del modelo
completo, aunque en la parte superior del silo las presiones están algo
subestimadas. La envolvente de presiones para todos los modelos con distinto
número de capas arroja una curva que presenta presiones más elevadas a la del
modelo completo, que llegan a sobrepasar en ciertas alturas las presiones
previstas por el eurocódigo.
14. La simulación del llenado progresivo del cuerpo cilíndrico produce justo por
debajo y por encima de la transición un ligero aumento de la presión norma, con
respecto a la del modelo de silo lleno, en la pared más cercana a la boca de
salida, cuando ésta es excéntrica.
15. Las oscilaciones en la pared vertical se caracterizan por fenómenos de aumentodisminución de las presiones normales en las zonas de unión entre capas. El
incremento de las presiones normales en estos puntos está relacionado con el
aumento de la penetración del nodo del grano en la pared del silo.
16. En cuanto al llenado progresivo en las tolvas, según aumenta el número de capas
consideradas, las presiones normales son más elevadas en las tolvas con 50% y
100% de excentricidad. En la tolva centrada, la presión más elevada se produce
para dos capas, posteriormente disminuye hasta las seis capas, y aumenta
nuevamente hasta las diez capas. Los máximos coeficientes de sobrepresión
obtenidos (cociente entre la presión del modelo de llenado progresivo
correspondiente y la presión del modelo de llenado completo) se sitúan en torno
a 1.30 en todas las líneas verticales, aunque en la pared más cercana a la boca de
salida (Línea L1) el valor es ligeramente mayor.
7.4

Conclusiones sobre la excentricidad del llenado

La excentricidad de llenado provoca en las paredes verticales del silo que la envolvente
de las simulaciones se desplace hacia la curva del eurocódigo. Por otro lado, no se
aprecia una influencia clara de la excentricidad sobre la tolva.
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17. El modelo de capa elemental cilíndrica permite simular una excentricidad en el
llenado mediante la variación de la inclinación con respecto al plano horizontal.
18. La variación del ángulo de inclinación de la capa elemental modifica el punto
donde cada capa elemental contacta con la pared vertical. Por lo tanto, la zona
donde se producen las oscilaciones de presiones cambia. La consecuencia de
este cambio es que la curva envolvente de presiones normales se ve desplazada
hacia la curva del eurocódigo, sobrepasándose incluso en algunos puntos de la
pared vertical. Por lo tanto, la envolvente del modelo de excentricidad en el
llenado en la pared vertical del silo se sitúa entre la curva de llenado completo y
la curva del eurocódigo. De esta forma, el coeficiente de sobrepresión se sitúa
entre 1.10 y 1.50 a lo largo de casi toda la pared vertical del silo.
19. En la tolva no se aprecia una relación clara entra la excentricidad de llenado y el
aumento o disminución de las presiones normales. La ligera sobrepresión
detectada justo por encima y por debajo de la transición, en tolvas excéntricas,
se debe realmente al efecto del llenado progresivo, ya expuesto en el apartado
anterior.

7.5

Conclusiones sobre la comparación con ensayos experimentales

Las presiones normales medidas experimentalmente muestran un comportamiento
similar al observado en los modelos numéricos. Sin embargo, los valores de las
presiones normales experimentales son bastante mayores que los valores de los modelos
numéricos, por lo que deberían estudiarse las causas de esta discrepancia.
20. Las curvas correspondientes a todos los ensayos experimentales realizados
muestran la existencia de oscilaciones en los valores de las presiones normales
medidas en la pared vertical del silo, al igual de lo que ocurría en los modelos de
elementos finitos de llenado progresivo realizados en esta tesis.
21. Las presiones normales medidas en la pared vertical del silo experimental siguen
la ecuación de Janssen, al igual que la curva envolvente del modelo de llenado
progresivo realizado en elementos finitos en esta tesis.
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22. La comparación de las curvas de regresión correspondientes a los resultados
experimentales y los resultados numéricos provenientes del MEF muestran que
estos últimos son inferiores. Así, en la transición entre la pared vertical y la tolva
(Y=1.54 m, profundidad máxima del cuerpo cilíndrico vertical), los valores de
presión en la curva de regresión experimental proporcionaría una presión normal
de 15.72 kPa, mientras que con la curva de regresión numérica se obtendrían
10.85 kPa. Por otro lado, las presiones normales calculadas según la curva de
regresión experimental son mayores que las obtenidas de acuerdo con el
eurocódigo, con una diferencia en la presión máxima del 18.7%. Las causas de
la discrepancia entre los resultados experimentales y los numéricos y los valores
del eurocódigo puede ser diversas. Sin embargo, es muy probable que éstas
estén relacionadas con diferencias entre los valores de los parámetros mecánicos
empleados en los modelos numéricos y el eurocódigo, y los valores reales,
todavía no determinados experimentalmente.
7.6

Propuesta de futuras líneas de investigación

El trabajo realizado hasta la fecha dentro de la línea de investigación en la que se
encuadra esta tesis ha sido muy extenso y ha generado numerosos avances en los
valores de los parámetros mecánicos de los materiales agrícolas y los modelos
numéricos de simulación. Sin embargo, a raíz de los trabajos efectuados en la presente
tesis, se han detectado algunos aspectos que deberían ser desarrollados:
1. Determinación de las propiedades mecánicas de los materiales ensayados
experimentalmente.
2. Realización de ensayos en silos experimentales con distintos materiales
agrícolas y diferentes características de las tolvas.
3. Simulación tridimensional de silos reales para el análisis de la influencia de los
refuerzos, el efecto de las cargas sísmicas o de viento, o el estudio de
abolladuras locales.
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4. Implementación de un modelo de comportamiento del material almacenado
distinto al elastoplástico, que permita la incorporación de viscosidad y variación
de la densidad.
5. Realización de un modelo numérico de elementos finitos para el vaciado de
silos donde se considere un modelo de comportamiento más avanzado y se
utilice un sistema de referencia que no sea estrictamente lagrangiano.
6. Desarrollo y validación experimental de modelos de elementos discretos para la
simulación de los procesos de llenado y vaciado en silos, y su posterior
comparación con los modelos de elementos finitos.
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Chapter 8 . CONCLUSIONS
The conclusions obtained from the research works made during this thesis will be
exposed next. The scheme used to expose them is the same that it has been used during
the research works. Finally, some future research topics will be proposed according to
the opinion of the author.

8.1

Conclusions of the silo wall – stored material interface generation

As it will be largely explained in conclusions one to five, the simulation of the
interaction existing between the stored material and the silo wall can influence on
results. Thus, even if similar material model and mechanical parameters are used for the
stored material, many differences in lateral pressures may appear. On the other hand,
some aspects required to create a contact pair can influence on results. Finally, it has
been reported that the shape of Target elements have to reproduce carefully the shape of
Contact Elements. Otherwise, it is very difficult to get a convergent solution for the set
of differential equations.
1. Wall normal pressures obtained with the finite element software packages
ANSYS and ABAQUS are similar if a linear elastic (LE) material model is used.
If the LE behaviour for the stored material is assumed and the experimental
value of Poisson’s ratio is used, then wall normal pressures obtained with these
programmes are lower than expected according to Eurocode. The reason is the
experimental value of Poisson’s ratio is lower than the value obtained with
equations proposed in Eurocode.
2. Wall Normal pressures are 70% greater in ABAQUS than in ANSYS for the
cylindrical part of the silo if an elastoplastic material model (LEDP) is used. The
maximum value of the plastic equivalent strain is the same in both programmes.
However, the plastic region of the stored material is larger in ABAQUS than in
ANSYS. In addition, it can be observed that plasticity is concentrated near the
bin-hopper transition in ANSYS, while the most part of the stored material
attached to the silo wall shows some plastic behaviour in ABAQUS. The
different procedure used in both programmes to simulate the grain-wall contact

- 299 -

Capítulo 7. Conclusiones

Eutiquio Gallego Vázquez

could be the reason for this discordance. It is important to remember that the
material model and the mechanical parameters are the same in both cases.
3. If an elastoplastic material model is used, then loads on the walls of silo hopper
show a Steep class distribution in ANSYS while a Shallow class pattern is
obtained in ABAQUS. Therefore, the peak pressure on the walls of silo hopper
is placed near the bin-hopper transition in ANSYS and closer to the outlet in
ABAQUS.
4. The adjustment of the Contact Stiffness Factor (FKN) is a critical aspect in the
simulation of the silo wall – stored material interface. In this sense, if this
parameter is underestimated, the normal pressures will be also underestimated in
the bin while they will be overestimated in the hopper. Conversely, if the
selected value for FKN is very high, then some numerical convergence problems
will appear. There is no influence of the algorithm method used to solve the
contact in these patterns. Moreover, it has been reported that FKN should be
greater than five to obtain the desired solution with any of the algorithms used.
5. The Penalty plus Lagrange algorithm method provides a more inconsistent
pressure distribution than the Penalty method if the FKN is not properly
adjusted. This strange pattern is an unexpected result because Penalty plus
Lagrange method is supposed to enforce more rigidly the contact constrains than
Penalty method.
8.2

Conclusions of the material model

Elastoplastic and Hypoplastic models predict similar results in ANSYS and SILO,
respectively, for filling analyses. Finite Element (FE) models developed with both
software packages show the same problems for axisymmetric or progressive filling
cases. With respect to discharge analyses, some differences can be detected. First of all,
SILO model considers viscosity behaviour for the stored material while ANSYS model
does not. Because of this, ANSYS is not capable of computing the energy dissipation
associated to viscosity behaviour. In addition, changes in volume due to silo emptying
are not properly checked out in ANSYS. If inertial effects are activated in the analyses,
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a certain overpressure is initially detected in ANSYS. However, after a short discharge
time, normal pressures do not vary significantly.
On the other hand, a eulerian framework is used in SILO model while a Lagrangian
formulation is used in ANSYS model. When the silo outlet is opened, stresses decrease
very fast in those elements of the stored material placed in this region. Moreover, the
full weight of the stored material and the absence of displacement constrain produce the
mesh of finite elements becomes highly distorted near the outlet. Lagrangian
formulation is referred to the original configuration of the element. Then, once the
programme tries to update strains and stresses in the elements highly distorted, negative
terms appear in the matrix formulation of the elements. This causes many numerical
problems, and a convergent solution cannot be obtained.
The stress state is referred to the current configuration of the element in the Eulerian
framework. Despite the higher computational time that arises from updating the element
configuration at every step, it is possible to get always a convergent solution of the
problem.
The elastoplastic formulation implemented in ANSYS present an additional problem to
obtain numerical convergence for discharge simulations. As it has been previously
mentioned, stresses are very low in those elements attached to the outlet. Therefore,
their representation in the 3-d stress space implies their vicinity to the apex of the cone
obtained from the spatial representation of the material model selected. There are many
stress states which are not defined by the material model near the apex. Hence,
sometimes the program tries to get a non-defined stress state when solving the set of
equations for some of the elements attached to the outlet and, therefore, numerical
problems appear to get a convergent solution.
The FE model developed in SILO is more stable with respect to numerical calculation
in discharge analyses but it has certain negative aspects. First of all, the Kolymbas
model requires an initial stress state to be defined for the stored material before the silo
is filled. Because of this, pressures on the silo walls are overestimated, especially in the
axisymmetric case. Then, viscosity parameter is not properly adjusted because the
stored material shows an excessive flow. It has been reported in many models that
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pressures on silo walls decrease significantly for very small discharge times. And
finally, viscosity value has not been obtained by means of a standardised experimental
procedure. So, results might have been completely different if other viscosity values
would have been selected.
6. If a filling over the whole height method is selected, then vertical and lateral
pressures on silo walls are similar in elastoplastic (ANSYS) and hypoplastic
(SILO) models for 3-d and 2-d plane strain hypothesis. Constrains applied to the
finite element model are slightly different in ANSYS than in SILO. Because of
this, small discordances appear in the silo bottom and near the walls.
7. Wall normal pressures are 30% greater in SILO model than in ANSYS model
when an axisymmetric hypothesis is selected and a filling over the whole height
method is used.
8. Both in ANSYS and SILO models, pressures on silo walls show many leaps for
the filling layer-by-layer method in ten steps. However, peak pressures are quite
similar to those obtained for the filling over the whole height method. If an
axisymmetric hypothesis is selected, ANSYS produces greater leaps on normal
pressures than SILO. Results obtained with SILO model are not correct either. A
wall normal pressure of 5 kPa is predicted in SILO, but its value should be
closer to 0 kPa.
9. Discharging analyses for the axisymmetric hypothesis show Hypoplastic model
predicts greater overpressures than elastoplastic model. A 1.51 overpressure
coefficient is obtained in SILO against 1.14 in ANSYS. On the other hand,
vertical pressures are highly overestimated in SILO model near the outlet: 10
kPa are predicted instead of zero kPa, a more appropriate value.
10. If the 2-d plane strain hypothesis is adopted, the following conclusions can be
obtained for the centric and full eccentric discharge processes:
•

If the outlet is centric, the wider outlet length, the greater overpressure
coefficient is obtained in ANSYS, while a reversed situation occurs in
SILO.
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Overpressure coefficients are greater in the elastoplastic model, as
opposed to the axisymmetric hypothesis. This coefficient varies between
1.32 and 1.81 for the elastoplastic model. The interval is between 1.03
and 1.23 for the Hypoplastic model, excepting the model with a centric
outlet and a width of 0.32 m. In this geometry, it is reached an
overpressure coefficient of 1.66.

•

Pressures on silo walls show an erratic distribution in the elastoplastic
model, with many leaps at any discharge time. In an opposite way, the
pattern of pressures is more accurate in the Hypoplastic model.

•

Pressures on the wall decrease faster in the Hypoplastic model than in
the elastoplastic model, especially in an outlet width of 0.64 m. If a full
eccentric model is considered, normal pressures are not detected on the
wall in the Hypoplastic model for a height of 0.3 m when discharge time
is 0.49 s.

11. If a three dimensional geometry is used, the following conclusions can be
obtained for discharge analyses:
•

If the outlet is centric, the wider outlet length, the greater overpressure
coefficient is obtained with any of the finite element models developed.
This conclusion is consistent with the one obtained in the 2-d plane strain
hypothesis for the elastoplastic model, but in the Hypoplastic model the
converse applies. The overpressure coefficients obtained are similar to
the ones for the 2-d plane strain hypothesis in the elastoplastic model.

•

If the outlet is full eccentric, the overpressure coefficient is greater at the
farther wall of the outlet in both models. No overpressure is detected in
the silo wall attached to the outlet with any model.

•

Overpressure is reached faster in the Hypoplastic model in all models.
This situation is maximised for the full eccentric outlet, where normal
pressures are not registered for 2.5 m at the left wall in a discharge time
of 0.64 s. The elastoplastic model can obtain convergent solutions only
for discharge times lower than 0.7 s.
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Conclusions of the number of layers in progressive filling

The simulation of a real progressive filling of the silo was modelled by developing two
different methods: filling over the whole height and filling layer-by-layer. The curves of
normal pressures on bin walls show many leaps in ANSYS. This strange behaviour is
mainly related to the contact penetration of nodes attached to the silo wall. However, the
major influence can be detected on silo hopper when studying the number of layers used
to fill the hopper.
12. The conical-cylindrical layer model reproduces precisely the shape adopted by
the stored material when the silo is filled. However, several numerical problems
led to reject the use of this method. The second filling procedure, the cylindrical
layer model, can simulate a progressive filling of the silo but it is not able to
reproduce the shape adopted by the stored material.
13. If the silo is supposed to be filled in less than ten layers, then normal pressures
exerted on silo walls show some irregular distribution in the bin. A smoother
curve is obtained for wall normal pressures when fifteen layers are considered.
In this situation, pressures are overestimated in the bin with respect to those
obtained for the filling over the whole height method. The envelope curve for
the progressive filling method shows that normal pressures are slightly greater
than those corresponding to the filling over the whole height method in some
locations of the silo wall. Wall normal pressures calculated with progressive
filling method are sometimes even greater than predictions made according to
Eurocode.
14. Compared to wall normal pressures of the whole height filling, a small
overpressure is detected just above and below the bin-hopper transition when a
progressive filling method is considered. The overpressure is located on the silo
wall closer to the outlet, in case of an outlet eccentricity.
15. The leaps observed for normal pressures curves on the bin wall are represented
by an increase-decrease of pressure in the transition between two layers. The
overpressure is mainly related to the amount of penetration in the wall of nodes
simulating the grain.
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16. If the effect of progressive filling is studied only in hoppers, it has been
observed the more the number of layers, the higher wall normal pressures,
especially when outlet eccentricity is 50% and 100%. In the hopper with a
centric outlet, it has been reported the maximum normal pressure is obtained for
two layers. Then, normal pressures decrease till six layers are considered, and
they rise again until ten layers are taking into account. The overpressure
coefficient was obtained for every model. This is the ratio between normal
pressure in the progressive filling model and normal pressure in the filling over
the whole height. The maximum overpressure coefficient is always around 1.30
at every vertical line, despite its value is slightly greater for the nearer wall of
the outlet (Line 1).
8.4

Conclusions of the filling eccentricity

Filling eccentricity causes the evolving of normal pressures on bin walls is displaced
towards Eurocode´s line. On the other hand, it is not reported a significant influence of
filling eccentricity on hopper normal pressures.
17. The cylindrical layer model allows simulating a filling eccentricity by modifying
its angle with respect to the horizontal axis.
18. If the angle of the layer with respect to the horizontal axis is modified, then its
contact point with bin wall is changed. Hence, the area where leaps in normal
pressures occur is modified. In consequence, the evolving of normal pressures
on bin walls is displaced towards Eurocode´s line, and even sometimes is
surpassed. Therefore, in the filling eccentricity models, the evolving line for
normal pressures on bin walls is placed between Eurocode´s line and normal
pressures obtained for the filling over the whole height. The overpressure
coefficient obtained for this set of simulations varies from 1.10 to 1.50 on bin
walls.
19. Filling eccentricity has not any influence in normal pressures on hopper walls. A
very slightly modification in normal pressures have been reported just above and
below the bin-hopper transition for eccentric outlets. However, it is thought this
change is caused by the effects of progressive filling.
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Conclusions of comparison with experimental tests

Normal pressures measured in experimental tests show a similar pattern to that observed
in numerical results. However, the experimental values of normal pressures are
significantly greater than those of numerical models.
20. The distribution of normal pressures measured in experimental tests show many
leaps on bin walls, as reported in numerical models for progressive filling
simulations.
21. Normal pressures measured in experimental tests follow Janssen´s equation, and
so does the evolving line obtained by numerical models.
22. The comparison of regression lines corresponding to experimental tests and
numerical models show the former one provides greater normal pressures. Thus,
a normal pressure of 15.72 kPa is registered in the bin-hopper transition (Y=1.54
m, maximum depth of the bin) with experimental tests while 10.85 kPa is
obtained by numerical simulations. Normal pressures obtained by the regression
line of experimental tests are greater than Eurocode´s pressures. For example,
experimental pressures are 18.7% greater than Eurocode prediction for the peak
normal pressure on the bin walls. Several causes can produce these discordances
between experimental results and numerical simulations or Eurocode pressures.
However, the values selected for the mechanical parameters of wheat in
numerical models and Eurocode calculations could differ from their real values,
which have not been experimentally obtained yet.
8.6

Proposal of future research lines

The works done in this research line have provided many improvements in finite
element models and the knowledge of mechanical parameters in several common
agricultural products. However, the research works accomplished during this PhD thesis
have shown that several aspects require a further development:
1. The determination of mechanical parameters for the stored material (wheat) used
for the experimental tests.
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2. To make experimental tests with different agricultural products in silos whose
outlet is not centric.
3. To develop a three dimensional finite element model where real aspects could be
studied: reinforcements, earthquake resistance or wind loads.
4. To implement a behaviour model for the stored material that allows considering
viscosity and density changes.
5. To develop a finite element model to analyse the discharge process of a silo by
using a framework reference not strictly Lagrangian and a more advanced
material model.
6. To create a discrete element model for simulating both filling and discharging
processes in silos. Furthermore, the discrete element model should be validated
with experimental results and compared with finite element results.
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Chapter I.1 BACKGROUND
I.1.1 The design of silos
Silos are a widespread structure used to store all kind of agricultural products: grains,
sugar, flours or tillage. There are many different types of silos, depending on their shape
(square or circular) or the materials used to build them (concrete or steel). Thus, there
exists a huge literature on silo’s design (Ravenet, 1977; Safarian et al., 1985; Hampe,
1987). The book by Brown and Nielsen (1998) summarises all experimental lines
accomplished recently on silos research. Several aspects are considered, such as the
behaviour of the stored material, the flow conditions while operating a silo, the tests
conducted in experimental silos or the numerical models developed to analyse the
actions on silo walls. Some analytical methods (Maeda, 1979; Rotter, 1987a,1987b;
Drescher, 1991) are also proposed for the design of silos.
Over the last 100 years many accidents and explosions have occurred, often due to lack
of knowledge about the behaviour of these structures. In consequence, many studies
have been undertaken throughout the world to increase safety in the design of silos. An
overview of these works can be found in Ayuga et al (2001) and in Ooi and Rotter
(1990). In the end of 19th Century, the research on silos began because of the increase
on accidents. As a result of this, the theory developed by Janssen (1895) was accepted
very soon. Despite other theories (Reimbert and Reimbert, 1956) that have been
proposed after Janssen works, this theory is still used in most of the existing codes for
silos design (ENV 1991-4, 2003; DIN 1055, 2005). The mean lateral pressure ratio, K,
is one of the most important parameters in Janssen equation which can significantly
affect the pressures exerted on silo walls. Due to its importance, many proposals
(Koenen, 1895; Pieper and Wenzel, 1963; Walker, 1966; Walters, 1973; Jenike et al.,
1973) have been made to determine its value.
I.1.2 Experimental tests in silos
In the mid of the 20th Century, many tests were made in experimental silos. As a result
of these investigations, it was verified that greater pressures than those predicted by
Janssen’s equation could appear (Petrov 1958), especially during the discharge process
(Pieper and Wenzel, 1964; Sugita, 1972; Reimbert y Reimbert, 1976). In consequence,
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Janssen’s equation was only suitable to predict filling loads on silos because the
maximum discharge pressure could be up to four times the maximum filling pressure.
On the other hand, many researchers (Munch-Andersen y Nielsen, 1990; Zhong et al.,
2000; Rotter et al., 2002; Molenda et al., 2002) have reported that unsymmetrical
pressures can appear during the filling process and the filling method can affect on wall
pressures. Sometimes this leads to a pressure on the silo walls greater than expected.
Thus, some uncertainties still persist for the filling process.
I.1.3 The behaviour of granular materials
The behaviour of granular materials is quite complex because they can support shear
strength and load during static states but they flow with massive deformation in
dynamic processes. Moreover, granular materials are usually path dependant and rate
dependant (Chen and Mizuno, 1990). The former one implies that it is needed to know
the history of the load process to determine the stress state of the material, because there
is not a unique correlation between strains and stresses. The latter one indicates the
material exhibits a different response that depends on the load rate when stresses
surpass the elastic limit.
However, the main characteristic of granular materials is that some non-recoverable
deformations appear when the stress level is higher than certain limit, named the elastic
limit. On the other hand, below the elastic limit, all deformations are recoverable.
Because of this complexity, many mathematical models have been developed to
simulate the behaviour of granular materials. First, many elastoplastic formulations
were proposed for granular materials (Drucker and Prager, 1952; Lade, 1977).
Elastoplastic models can implement some common phenomena associated to these
materials, e.g. dilatancy or permanent plastic strains. Otherwise, hypoplasticity theory is
becoming a widespread approach (Kolymbas, 1991) for granular materials. A very
extensive description can be found in Kolymbas (2000). A carefully review of
constitutive laws used for granular materials is presented in Feise and Schwedes (1998)
and Nielsen and Weidner (1998). Weidner (1990) also studied in detail different
formulations for the filling process.
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I.1.4 Numerical methods in silo research
The Finite Element (FE) Method is a suitable technique to analyse the structural
behaviour of silos. The simulation of the interaction between the wall and the bulk solid
or the analysis of geometric eccentricities (Rombach, 1991; Couto, 2000) is possible
thanks to this tool. However, as a recent international study has shown (Rotter et al.,
1998; Holst et al.,1999), even if a given geometry and the parameters of the bulk solid
are the same, a wide-ranging variation in the prediction of lateral pressures is produced
by different research groups. These lateral pressures are key to the structural design of
silos (EN1991-4, 2003; Rotter, 2001). Information about research using FE models is
readily available (Brown and Nielsen, 1998) but little work has been published on the
development of practical approaches to finite element modelling of silos. This could be
an important step to the solution of problems in silos, and details of suitable (and
unsuitable) procedures might help to harmonise outcomes.
The first Finite Element Models were developed in the late 70´s by Mahmoud (1975)
and Joffriet et al. (1977) to analyse lateral filling pressures on the silo wall. Several
improvements were made by different research groups during the next years. Häußler
and Eibl (1984) developed the first FE model that could simulate a silo emptying. Ooi
and Rotter (1990) used a simple 2-d axisymmetric model for filling analysis.
Nevertheless, they studied in detail the influence of different parameters on lateral
pressures exerted over the silo wall. In the mid 90´s, the research team lead by Professor
J. Joffriet at the University of Guelph enhanced numerical models for silos. First, they
developed FE models which could analyse the discharge of a silo (Meng, 1994). Then,
they also implemented a Discrete Element Model for silos (Rong et al., 1995ª; Rong et
al., 1995b). Finally, they proposed the first Hybrid model for silos (Lu et al., 1997; Negi
et al., 1997; Joffriet et al., 1997), which uses both Finite and Discrete Element methods.
In this model, the full silo is simulated according to the Finite Element Model,
excepting two zones: the junction between the bin and the hopper, ant the silo outlet,
where the Discrete Element Method (DEM) was used. The Discrete Element Method
had been previously used by Cundall and Strack (1979) to analyse silos. However,
limitation in hardware resources and the absence of numerical parameters made difficult
the development of DEM for the analysis of silos. The improvements in computers and
hardware requirements have produced a significant increase of DEM analysis in silos
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(Masson and Martinez, 2000; Goda and Ebert, 2005). A three-dimensional analysis of
bin-hopper geometry was studied by Guaita et al. (2003). They also proposed the first
model which considered eccentric outlets in cylindrical hoppers.
Despite the fact that significant contributions have been made during the last three
decades in silos research, they have not been focused on numerical aspects of the
models. Thus, it has been analysed the influence of the material behaviour model used
for the stored solid, the silo geometry or the possibility of simulating a discharge
process. However, few analyses on specific aspects of the FE codes have been
published. Keiter and Rombach (2001) analysed how the element size could influence
on the wall lateral pressures in the bin-hopper transition. Different types of elements
were considered for the simulation of the transition. Recently, the works by Goodey and
Brown (2004) and Goodey et al. (2006) try to palliate this lack of knowledge.
I.1.5 Finite Element simulation of filling process
Many Finite Element analyses consider (Joffriet et al., 1977; Ooi and Rotter, 1990;
Guaita et al., 2003) that the entire mass of the material stored is present since the
simulation starts during the filling process. But the mass is progressively increased in a
real filling process. In addition, some recent studies (Munch-Andersen y Nielsen, 1990;
Molenda et al., 1996; Zhong et al., 2000; Rotter et al., 2002; Molenda et al., 2002) have
shown that the filling method can influence on the wall lateral pressures.
The filling of a silo with a progressive approach has been considered by some
researchers (Jofriet and Czajkowski, 1980; Mahmoud and Abdel-Sayed, 1981) but the
procedure is not described and no comparison with full filling is provided. Rombach
(1991) analysed the progressive filling of three-dimensional silos. Ding et al. (2003)
used a progressive filling procedure in conical hoppers for an axisymmetric model
developed in ABAQUS (2000), where they studied the influence of different material
models. However, numerical models have not considered many aspects yet in
progressive filling studies, e.g., the number of layers used to fill the silo or filling
eccentricity. So, further investigations are required to fully understand the real silo
filling.
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The progressive filling of a silo can be simulated with two possible approaches. The
first one implies the entire bulk solid is present at every moment, but its density is
progressively increased (Figure I.1).
Paso 1

Paso 2

(1/n)·γ

(2/n)·γ

Paso n

...

(n/n)·γ

Figure I.1 Progressive filling method by increasing density.
However, this method does not consider the consolidation process of the stored material
which is produced by the deposition of no deformed layers over deformed layers. The
second procedure consists on the addition of stored material layers with their complete
density, γ, in several steps (Figure I.2). The works by Rombach (1991) and further
analysis (Keiter unpublished internal report, April 2000) showed the second procedure
was the only suitable to obtain an accurate pattern of wall lateral pressures.
However, some numerical problems can appear if the second procedure is used. The
finite element mesh has to be continue, this is, all elements are interconnected. In
addition, it is not possible to mesh new parts of the model once the mesh has been
created.
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Paso 2

Paso n

...

γ

γ

γ

Figure I.2 Progressive filling method by adding elemental layers of the stored material.

Chapter I.2 Objectives
The FE Models try to improve the design of silos. So, it is important to analyse some
important topics while developing a FE model. The interaction between the stored solid
and the silo wall is one of the most relevant factors in the development of a FE model.
Therefore, first of all there were studied several aspects related to the grain-wall
interface.
Granular materials exhibit complex phenomena, which makes difficult to find an
adequate mathematical theory that can simulate their behaviour. Elastoplastic models
have been widely used for granular materials. The author has considered a DruckerPrager plasticity criterion for the FE models developed in this thesis. However, the use
of hypoplasticity models has spread for the last years. Because of this, several
comparison were made between FE models developed with elastoplastic (in ANSYS
software) and Hypoplastic (in SILO programme) formulations.
The filling of a silo is really a progressive and dynamic process. Nevertheless, many FE
models consider the full weight of the stored material is present since the numerical
calculations start. Because of this, it has been developed a method to simulate the real
filling process. It has been studied the number of layers used to fill the silo and their
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influence on wall pressures. Moreover, it has been analysed the filling eccentricity in
the FE models developed.
Finally, the results obtained in numerical simulations have been compared with
measures registered in some tests made in experimental silos. The objective is to check
the suitability of numerical models to predict the pressures existing on silo walls.

Chapter I.3 Numerical model
I.3.1 Numerical aspects of the Finite Element Model
I.3.1.1 Loads and constrains in filling and discharging analyses
The full weight of the material stored in the silo has been the only load considered in the
numerical models developed in this thesis. In addition, it has been assumed the silo wall
is rigid. Because of this, all displacements of those nodes simulating the silo wall were
impeded. Some additional constrains were required for the numerical simulations. Thus,
the displacements of nodes placed in the outlet were constrained for filling analysis.
This restriction was eliminated when discharge started.
Both in filling and discharge analyses is required to solve the set of non-linear equations
referred in Equation I.1, where K, C and M are respectively the stiffness, damping and
mass matrixes. Then, a, a& and &a& represent the assembling vectors of displacements,
velocities and accelerations, respectively. And finally, f is the vector of the exterior
loads applied to the structure.
K · a + C · a& + M · &a& = f

[I.1]

When a filling case is analysed, it is possible to neglect the influence of velocities and
accelerations on results. Therefore, the analysis is assumed to be static and, in that case,
the general equation can be reduced to the simplified expression shown in Equation I.2.
K·a=f

[I.2]

The Newton-Raphson procedure has been used to solve the set of non-linear equations.
The direct and implicit integration method of Newmark is used to calculate dynamic
-9-
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simulations. Though, it is important to bear in mind that the numerical time does not
match with physical time if the Newmark method is used. A very extensive description
of these mathematical methods applied to solve non linear equations can be read in
Zienkiewicz and Taylor (1994) and Bathe (2002).
I.3.1.2 Specific tools used for numerical optimisation.
As it will be subsequently described, some additional procedures can be used in
ANSYS 8.1 (2004) to increase the efficiency in numerical calculations. In this instance,
the Predictor and the Line Search Procedure are suitable tools to enhance this objective.
I.3.1.2.1 Predictor
This method extrapolates the solution of the displacement vector in the time step i, ani ,
by using the results obtained in previous steps. The objective of this procedure is to
make an “a priori” estimation of the solution corresponding to the current iteration and,
therefore, to optimise the resolution of numerical equations.
The prediction of a in is obtained according to Equation [I.3] in static analyses, where it
is considered the solution obtained for the previous iteration, a in-1 , and the displacements
increment accumulated over the previous time step, ∆ a in .
a in = a in-1 + β · ∆ a in

[I.3]

The value of β coefficient is determined by Equation [I.4], which depends on the size of
the current time-step size, ∆tn, and the previous time-step size, ∆tn-1.

β=

∆tn
∆tn-1

[I.4]

If a dynamic analysis is conducted, Equation [I.5] is used to obtain a in . In this case, the
matrixes of displacements, a in-1 , velocities, a& in-1 , and accelerations, &a& in-1 , obtained for the
previous time, i-1, are used. In addition, it is needed the size of the current time-step,

∆tn, and the Newmark parameter, α.
a in = a in-1 + a& in-1 · ∆tn + (0.5 – α) · &a&in-1 · (∆tn)2
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I.3.1.2.2 Line Search Procedure
Some instability problems may appear in the calculation of nodal displacements if the
total increment of displacements, d a in , is used. So, it should be preferable to use a
reduced value in this circumstance. The line search procedure reduces the referred
increment by using the factor ηi,j, as shown in equation [I.6].
ani ++1,1 j = ani + 1 + ηi,j · d ani

[I.6]

where a in +1 represents the displacement vector for the previous time-step, i, and d a in is
the total increment of displacements for the previous time-step, i. According to the
Equation [I.6], it is needed to calculate the value of ηi,j. The projection of the residue
over the search direction (Equation I.7) must be zero to obtain ηi,j.
G = (d a in )T · Ψni ++1,1 j

[I.7]

Ψni ++1,1 j = Ψ ( a in +1 + ηi,j · d a in )

[I.8]

Equation [I.7] is solved with the regula falsi (or secant) procedure, as it can be seen in
Figure I.3. Hence, the iteration process can continue unless all the following conditions
are satisfied:
1. G < 0.5 · Go, where Go is the projection value when ηi,j = 0.
2. G is not changing significantly between iterations.
3. Six iterations have been performed.
If Go is greater than 0, then it is not performed any iteration and the line search
parameter is set to ηi,j = 1. Despite the inconvenience that the value of the residue

Ψni ++1,1 j has to be obtained several times, this procedure improves the general process of
numerical convergence, especially if the modified or incremental Newton-Raphson
procedures are used.

Figure I.3 Regula falsi procedure
- 11 -
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I.3.1.3 Finite strains
It is possible to assume the small strain theory if the deformation suffered by the stored
solid is very small. In consequence, this assumption leads to a simplification of the
stress and strain tensors. However, granular materials suffer large deformations once
they reach a plastic state, therefore, large strains. Hence, a large deformation modifies
significantly the geometry of the model and the geometry nonlinearity appears. Within
the existence of geometry nonlinearity, the small strain theory is not valid any more.
Because of this, the finite strain theory was developed to take into account the real
deformation process of the structure. The implementation of this theory in a finite
element code can be substantially made in two different frameworks: Eulerian and
Lagrangian.
It is important to define the term configuration before these frameworks could be
explained. Configuration is said to be the relative position that every particle has in a
solid with respect to a reference system for a determined time instant. Thus, if the solid
is deformable, then its configuration changes at any moment and this affects the
calculation of their strain and stress tensors. However, two possible configurations for
the solid can be used: initial and current. Initial configuration, XK = (X1, X2, X3), refers
to the position of every particle in the no deformed (reference) state of the solid. On the
other hand, the current configuration, xk = (x1, x2, x3), is referred to the deformed state
of the solid. Thus, two different formulations could have been obtained depending on
the configuration used to measure strains: Lagrangian, for the former one, and Eulerian,
for the latter one. In the framework of the small strains theory, both formulations give
similar results.
In this PhD, the Lagrangian formulation has been used for the FE models. Lagrangian
formulation implies that strains are referred only to the no deformed state of the solid,
as opposed to Eulerian, where the solid configuration is updated at every time. Because
of this, Lagrangian formulation is faster in computational time and needs less hardware
resources. However, its use is suitable only if the solid has not suffered excessive
deformations. If a solid presents very large deformations in some parts, then the finite
element mesh becomes highly distorted in these areas. This implies that negative terms
can appear in the formulation of the element matrixes because its initial configuration
has been used. Once these negative terms have appeared, the programme is not able to
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go on solving the model. For this reason, the use of Eulerian formulation makes
possible to calculate the model for a longer period, even if very large deformations have
appeared. The current configuration of the solid is updated at every time and used to
obtain strains. Obviously, the main disadvantage of this procedure is the high
computational cost at any moment, with independence of the amount of deformation.
Hence, it can be concluded that Lagrangian formulation is adequate in silo research for
filling processes while Eulerian formulation could be suitable for discharge analyses.
However, because of the specific ANSYS license that has been utilised in this thesis,
only Lagrangian formulation could have been used.
I.3.1.3.1 Deformation gradient
It could be stated the general relationship (Equation I.9) between the infinitesimal
element in the no deformed body, dXk, and the same element in the body after
deformation, dxk, in matrix formulation.
dx = ( ∂x i ∂X j )· dX = F · dX

[I.9]

F = ∂x i ∂X j is the deformation gradient, which is the Jacobian matrix for the
transformation of initial configuration into current configuration. It is also interesting to
set the relationship between the gradients of deformation, F, and displacements, D. So,
denoting the displacement vector, ui, Equation I.10 shows the relation between both
reference systems. Considering D = ∂u i ∂X j , then it is possible to obtain Equation
I.11. Therefore, Equation I.12 is immediately obtained if Equations I.9 and I.11 are
considered, where I is the identity matrix.
xi = ui + Xi
dx =

[I.10]

∂x i
∂ (X i + u i )
· dX =
· dX = (I + D) · dX
∂X j
∂X j

F=I+D

[I.11]
[I.12]

I.3.1.3.2 Deformation tensor
The deformation of the solid can be obtained by comparing the length of an
infinitesimal element (PQ) contained both in the deformed and no deformed solid.
However, a more efficient procedure is to compare the square of the infinitesimal line
- 13 -
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element. The squares of no deformed line element and deformed line element are
expressed, respectively, by Equations I.13- I.14.
dS2 = dXT · dX = dXi · dXi

[I.13]

ds2 = dxT · dx = dxi · dxi

[I.14]

In addition, the square of line element for initial and current configurations could be
expressed with respect to current and initial configurations, respectively, by using
Equations I.15- I.16.
dS2 = (f · dx)T · (f · dx) = dxT · fT · f ·dx = dxT · c ·dx

[I.15]

ds2 = (F · dX)T · (F · dX) = dXT · FT · F ·dX = dXT · G ·dX

[I.16]

G = FT · F is the Green deformation tensor, while c = fT · f is the Cauchy deformation
tensor. If the squares of the line element are compared for the initial configuration
(Equation I.17), then the Lagrangian deformation tensor, E, is obtained (Equation I.18).
ds2 - dS2 = dXT·G·dX - dXT· dX = dXT· (G – I) ·dX = 2· dXT·E·dX [I.17]
E=

1
1
T
⋅ (G – I) = ⋅ (F · F – I)
2
2

[I.18]

If Equation I.12 is substituted into Equation I.16, an interesting property (Equation I.19)
can be obtained. Thus, the Lagrangian deformation tensor, E, can be decomposed in two
terms: a linear one, ε, and a non-linear term, η (Equation I.20).
E=

1
1
1
1
T
T
T
T
⋅ (F ·F – I) = ⋅ [(I+D) ·(I+D) – I] = ⋅ (D + D) + ⋅ (D ·D) [I.19]
2
2
2
2

E=ε+η

[I.20]

I.3.1.3.3 Rate of deformation tensor
When it is considered an instantaneous equilibrium state of the body during deformation
by employing the virtual work equation, the rate of deformation, the rate of Lagrangian
strain or the variation in Lagrangian strain becomes more important than the total strain
Eij. The velocity vector, vi = (v1, v2, v3), and the relative velocity, dvi, of a particle in the
deformed solid can be referred to the current configuration (Equations I.21- I.22).
dvi =

∂v i
⋅ dxj
∂x j

[I.21]
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∂v i 1  ∂v i ∂v j  1  ∂v i ∂v j 
= ⋅
= Vij + Wij
+ ⋅
−
+
∂x j 2  ∂x j ∂x i  2  ∂x j ∂x i 

-

∂v i ∂x j is the velocity gradient.

-

Vij: the rate of deformation tensor.

-

Wij: the spin tensor.

[I.22]

It is also interesting to determine the instantaneous rate of change at time t in the square
of line element ds2. If Equation I.14 is considered and Equations [I.21- I.22] are applied,
then it is possible to obtain Equation I.23.

( )

∂
ds 2 = 2· Vij · dxi · dxj
∂t

[I.23]

Therefore, the rate of change in the square of the line element at the current
configuration is related to the rate of deformation tensor, Vij, and the components of
instantaneous line element, dxi. In consequence, the rate of Lagrangian deformation can
be obtained according to Equation I.24, which represents a direct transformation of the
rate of deformation tensor, Vij.
dE ij
dt

= Vkl ·

∂x k ∂x l
⋅
= Vkl ·Fk · Fl
∂X i ∂X j

[I.24]

I.3.2 Contact simulation
One of the main problems in silo analysis is to describe properly the interaction existing
between the silo wall and the bulk solid. Several procedures can be used in ANSYS 8.1
(2004) to simulate this interaction. However, Couto (2000) showed that the surface-tosurface contact is the most suitable method for three dimensional silos. In the present
research, it has been considered the silo wall is made of smooth steel meanwhile the
bulk solid is wheat. As it can be clearly understood, the behaviour and properties of
both materials are completely different. Hence, it is very important to select an adequate
contact model in order to get accurate results. It has been considered the existence of a
rigid wall in the finite element models developed for this thesis.

- 15 -

Annex I. English Appendix

Eutiquio Gallego Vázquez

So, the procedure named surface-to-surface contact has been selected to reproduce the
interaction between the silo wall and the stored material. For this methodology, both the
target surface and the contact surface have to be specified. The former one is supposed
to be the rigid surface meanwhile the latter one is the deformable surface. Hence, the
target surface is defined as the silo wall and the contact surface is represented by the
boundary surface of the bulk solid in this analysis (Figure I.4).
Bulk solid boundary
surface (Contact surface)
Contact Elements

Target Elements
Silo Wall (Target surface)

Figure I.4 Contact simulation in ANSYS.
Once both surfaces have been designated, the target and contact elements are created by
using four node isoparametric element types (CONTA173 and TARGET170 for the 3-d
models). The well known Coulomb’s friction model (Equation I.25) is used to describe
the interaction between both materials. In this case, the wall friction coefficient is the
only parameter needed, and it can be obtained thanks to a simple shear test, as shown in
Moya (2001).

τ=µ·p+c

[I.25]

where
-

τ: equivalent shear stress (kPa)

-

µ: wall friction coefficient

-

p: wall normal pressure (kPa)

-

c: cohesion sliding resistance (kPa)

ANSYS provides many possibilities to specify some aspects related to the contact pair.
Despite the program gives some default values, it is very important to review them to
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avoid a wrong behaviour of the contact simulation. For example, the contact element
CONTA173 has several parameters, referred to as keyoptions, to be completely defined.
In the case of the KEYOPT(12), it is required to set the behaviour of the contact surface.
There are six possible values of this option, but the most suitable for this analysis is “No
separation”, where the target and contact surfaces are tied once contact is established
but sliding is permitted.
The development of an accurate contact model in ANSYS requires setting many
important aspects, named key options (KEYOP), which have to be specified for each
contact pair. The key options can be grouped into three different types. Type one refers
to aspects that are uniquely determined for a model. For example, the key option
number one in element CONTA173 defines the degrees of freedom to be used. So, only
displacements UX, UY and UZ can be selected for structural analysis while different
factors will be selected in thermal analysis. The second group of key options manages
the numerical efficiency in solving the analysis, e.g., key option number seven for
CONTA173. In this case, this option allows the user to define how the element level
time increment is managed. Finally, the third group is quite complex because it can
substantially influence on results. Key option number two in CONTA173 refers to the
algorithm used for solving the contact problem: pure Lagrange augmented Lagrangian,
penalty function, etc.
On the other hand, some additional parameters, named real constants, have to be also
defined to create a contact pair. Up to twenty six real constants can be defined in a
contact model created with the elements TARGE170 and CONTA173. For example,
FTOLN real constant defines the penetration tolerance factor, this is, the allowable
penetration of target surface in contact surface. The contact stiffness factor (FKN)
manages the stiffness of the contact, which is a fraction of the stiffness of the
underlying material, in this case the stored bulk solid. ANSYS programme selects a
value for these real constants depending on the nature of the model. However, as it was
recommended for key options, it is needed to review each real constant.
Some of the research works accomplished during this PhD have focused on some
important topics in the development of a contact model. The main results obtained were
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presented in the 2004 ASAE/CSAE Annual International Meeting by Gallego et al.
(2004).
I.3.2.1 Contact stiffness and algorithms used for solving contact.
As it has been previously exposed, the contact stiffness is a main topic in the creation of
a contact model. Contact stiffness (Equation I.26) manages the interaction between two
bodies, controlling the amount of penetration that occurs between interfering bodies. So,
the stiffness of the contact is a fraction of the stiffness of the underlying material, in this
case the stored solid. The magnitude of the contact stiffness is managed by the FKN real
constant. In consequence, the value of FKN should be as high as possible to simulate
the existence of a rigid wall, as referred by Guaita (1995).

 f ⋅ A⋅γ K 
k = FKN ⋅  s

V



[I.26]

-

k: Contact stiffness.

-

FKN: Contact stiffness factor.

-

fs: Penalty factor.

-

A: Area of contact segment.

-

V: Volume for segments on solid elements.

-

γK: Bulk modulus of contacted element.

The FKN is set to 1 as default in ANSYS but its value has to be increased in this case to
reproduce the status of a rigid wall. Consideration must be given to the fact that the
higher the FKN value, the lower the allowable contact penetration. However, this can
lead to a bad conditioning of the global stiffness matrix, which makes difficult to obtain
a convergent solution. Otherwise, if the value of FKN is too low, the amount of
penetration in the deformable body will be excessive and initial conditions will not be
satisfied.
The amount of penetration of the target surface into the contact surface must be
evaluated in order to detect any existing contact between both surfaces. The software
checks if the nodes upon one surface (the contact surface) are in the same location as the
nodes upon the other surface (the target surface) to detect a contact status. The solution
of the numerical model will not provide exactly the same position for both sets of
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nodes. Thus, the relative displacement between the contact and target nodes will be
verified according to equation I.27 to determine the contact status.
g = xc – xt

[I.27]

-

g: Contact gap. Distance existing between contact node and target node.

-

xc: position of contact node.

-

xt: position of target node.

If the contact gap is greater than zero, then there is not any contact. When contact gap is
equal or less than zero, then contact is established between both surfaces and some
penetration will occur. In consequence, some constraint conditions are used to evaluate
the existence of penetration. Two algorithm methods have been used to valuate equation
I.27 in this thesis: the penalty function and the augmented Lagrangian method. Both
methods are quite similar, though the second one leads to more accurate results and less
influence of the contact stiffness parameter (FKN) because its multiplier is updated in
each iteration.

I.3.3 Material Model
An elastoplastic model has been used to simulate the behaviour of the stored material in
ANSYS. The elastic part is represented by a linear isotropic model, where the elasticity
modulus and the Poisson’s ratio are the required mechanical parameters. On the other
hand, plasticity is simulated according to the Drucker-Prager perfect plasticity law
(Drucker and Prager, 1952). Three parameters are needed to define completely the
plasticity behaviour: the angle of internal friction, the cohesion and the angle of
dilatancy. Hence, it is possible to define a non-associated flow rule in ANSYS. The
values of those parameters required to define both the elastic and the plastic parts (table
2) are taken from Moya et al. (2002). To fully understand the material model
implemented, two important topics have also been carefully explained: the deformation
plasticity theory and the plastic potential theory.
I.3.3.1 Deformation plasticity theory
The main difference between plasticity and elasticity models is the introduction of the
loading criterion in plasticity models. Once the material has reached the plastic
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condition, there appears an irreversible plastic deformation. So, within the framework of
deformation theory of plasticity, the total deformation εij, can be expressed as the
addition (Equation I.28) of two components: the elastic deformation, ε ije , and the plastic
component, ε ijp .
ε ij = ε ije + ε ijp

[I.28]

In the deformation plasticity theory, it is required to define several aspects to describe
completely the behaviour of the material: the initial yield surface, the evolution of
subsequent yield surfaces (hardening or softening rules) and the formulation of a flow
rule. It is important to point out that perfectly plasticity materials are those whose yield
surface is fixed in the principal stress space and, therefore, does not depend on the strain
or stress history. However, the real behaviour of bulk solids shows the existence of
hardening-softening process, and then the use of hardening rules seems to be more close
to reality. Since elastoplastic behaviour implies the presence of irrecoverable plastic
deformations, stresses are history-dependant, which constitutes one of the main
differences between elastic and plastic theories.
The plasticity law implemented in ANSYS is assumed to be perfectly plastic. In
consequence, the yield function is fixed in the three dimensional stress space and
hardening or softening effects are not considered.

I.3.3.2 Plastic Potential Theory.
The yield criterion determines only a boundary condition to reach a plastic state.
However, it does not provide any information about the motion that it is initiated when
the material starts to yield. The importance of the Plastic Potential Theory is that it
gives a way to predict the velocity distribution within the granular medium at yield.
This theory makes the connection between stresses and deformations (or velocity
gradient) by using three concepts: the Yield Function (F), the Plastic Potential Function
(G) and the flow rule. Any three-dimensional combined-stress theory of plasticity
should answer three questions to determine the yield and post-yield condition:
1. What stress combination determines the existence of inelastic response?
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2. How the plastic deformation increments or plastic rate-deformation components
are related to the stress components?
3. How does the yield condition change with hardening or softening?
So, the Plastic Potential Theory assumes the existence of two different functions: F, the
yield function, and G, the potential function. The yield function shows those stress
combinations for which plasticity has been reached. On the other hand, the potential
function provides information about the direction of the deformation once the granular
material starts to yield. And this implies that it provides information about the nature of
motion because deformation is in fact the velocity gradient.
A material is said to be in a plastic state (Equation I.29) only if its stress state, f(σij),
equals to F. Otherwise, any point outside the region defined by the yield function cannot
be accessed, and is physically meaningless according to this theory.
F = f(σij)

[I.29]

Obviously, the material is in the elastic dominium if it suffers a stress increment and its
new stress state remains within the elastic region, which is expressed in Equation I.30.
F > f(σij)

[I.30]

However, plastic deformation will appear only if the new stress state remains within the
yield surface. Thus, it is required not only to verify the yield condition (Equation I.29),
but also to satisfy Equation I.31. Otherwise, an unloading path starts and the new stress
state will fall in the elastic region.
df =

∂f
⋅ dσ ij = 0
∂σ ij

[I.31]

The Plastic Potential Function, G, is defined so that the plastic deformation rate in any
arbitrary directions, D pij , is proportional (Equation I.32) to the derivative of G with
respect to the corresponding stress, Ti j, where λ is a positive scalar sometimes named
"plastic multiplier". This scalar is not a property of the material but rather a property of
the flow conditions. The derivation of the function with respect to stress is the unit
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vector of deformation. Hence, the direction of the plastic deformation will be always
normal to the potential function.

D ijp = λ ⋅

∂G
∂Ti

[I.32]

The third concept used within the framework of the plastic potential theory is the flow
rule, which refers to the relationship established between F and G. Many yield criteria
have been proposed by different researchers, so specific formulations for yield functions
are accessible. However, few proposals exist for potential functions. There are two
possible flow rules: associate and non-associate. For the former one, both the yield and
the potential functions are the same. This assumption may seem rather arbitrary, but the
stability criterion for plastic materials of Drucker (1951) allows its demonstration. Then,
the deformation direction will be normal to the yield function in this case.
Associate flow rules largely overestimate inelastic volume changes in many pressuredependant dilatant’s materials with internal frictional effects (Rudnicki and Rice, 1975).
For such materials, the non-associate flow rule is considered, which implies the
expression of G is not the same as F. In this case, an alternative mathematical
expression for G has to be defined.

I.3.3.3 Elastic region

The classic linear and isotropic hypothesis (Equation I.33) has been considered to
represent the elastic region of the model. Thus, only two mechanical parameters are
needed to define completely this part: the Poisson´s ratio (ν) and the Elasticity modulus
(E), which are used to obtain Lamé coefficients (λ, µ).
Tij = λ·Ekk·δij + 2·µ·Eij

[I.33]

where:
-

Tij: Stress tensor.

-

Ekk: Elasticity modulus.

-

δij: Kronecker Delta.

-

λ,µ: Lamé coefficients.
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I.3.3.4 Plastic region

The Drucker and Prager (1952) perfect plasticity law (Equation I.34) has been used for
the plastic region, where α and κ are material parameters, I1 is the first invariant of the
stress tensor and J2 is the second invariant of the deviatory stress tensor. The spatial
representation of Drucker – Prager yield surface in the principal stresses coordinate
system gives a right-circular cone (Figure I.5), which is symmetric with respect to the
hydrostatic axis.
F = α·I1 + (J2)0.5 – κ = 0

[I.34]

The Drucker – Prager criterion was really developed to improve some problems that
arose by using the Mohr – Coulomb criterion. The Coulomb’s failure criterion is an
irregular hexagonal pyramid in the principal stress space. In consequence, corners
appear where two planes intersect. Because of this, it is not possible to uniquely
determine the direction for the plastic deformation near the corner. Hence, if a plastic
state is reached, it is difficult to predict the evolution of the stress state. Thus, the
implementation of Coulomb’s criterion in Finite Element codes produces several
convergence problems near the corners. Therefore, the Drucker – Prager criterion was
formulated to obtain a smoother yield surface. As Equation I.34 shows, the effect of the
invariant J3, considered in Coulomb’s criterion, is now neglected.
-σ1
Hydrostatic axis
(σ1 = σ2 = σ3)

-σ3

-σ2

Figure I.5 Spatial representation of Drucker-Prager´s plasticity criterion
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This explanation is quite important, because Ducker’s parameters (α,κ) are deduced
from the well known Coulomb’s parameters: the angle of internal friction, φ, and the
cohesion, c. ANSYS software requires the introduction of Coulomb’s parameters, which
are transformed into their corresponding parameters in Drucker-Prager criterion by
using several equations. Depending on the physics of the model, many equations can be
used to match both sets of parameters (Chen and Mizuno, 1990). Equation I.35 shows
the correspondence in a three dimensional case with a compression state.
α=

2 ⋅ sinφ

3 ⋅ (3 − sinφ )

κ=

6 ⋅ c ⋅ cosφ

3 ⋅ (3 − sinφ )

[I.35]

Both flow rules, associate and non-associate, are implemented in ANSYS. The angle of
dilatancy, ψ, is the third mechanical parameter required to define completely the plastic
region, which is related to the potential function. In ANSYS, Equation [I.36] sets the
mathematical expression of the potential function, where β and κ´ are parameters.
G = β·I1 + (J2)0.5 – κ´ = 0

[I.36]

If equation [I.36] is analysed, it can be observed the formulation of G is analogue to the
expression of F. Because of this, both functions have a similar shape in the 3-d stress
space (Figure I.6). As it can be observed in Figure I.6, if a non-associate flow rule is
considered, the plastic dilation is lower than the plastic dilation corresponding to the
associative flow rule.
The angle of dilatancy is the material parameter required to determine the constants of
the potential function. So, β and κ´ are calculated by using equation [I.35] but with a
slightly modification: the angle of internal friction, φ, is replaced by the angle of
dilatancy, ψ. Hence, Equation I.37 is used to calculate the parameters of the potential
function.
β=

2 ⋅ sinψ

3 ⋅ (3 − sinψ )

κ´ =

6 ⋅ c ⋅ cosψ

3 ⋅ (3 − sinψ )
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- σ1
Hydrostatic axis
σ1 = σ2 = σ3

∂F
∂σ

∂G
≈ Dp
∂σ

G = Potential function

- σ3

G = β ⋅ I1 + J 2 − κ´= 0

F = Yield function
F = α ⋅ I1 + J 2 − κ = 0

- σ2

Figure I.6 Spatial representation of the Yield Function and the Plastic Potential
Function in Drucker-Prager.

Therefore, if ψ = φ the flow rule is associate while if ψ < φ, then the flow rule is nonassociate. In the latter one, plastic dilation is lower than the corresponding to the former
one, as it can be observed in Figure I.6. The limit case occurs if ψ = 0, in which case no
dilation occurs.
Summarising, three parameters are required to define completely the Drucker-Prager
criterion used in ANSYS: the angle of internal friction, φ, the cohesion, c, and the angle
of dilatancy, ψ. All of them can be determined by means of a shear test or a triaxial test.

I.3.4 Parameters used in the construction of numerical model

The numerical models developed in this thesis require the following seven material
properties of the stored material (wheat in this case):
1. Specific weight (kN/m3).
2. Wall friction coefficient.
3. Elasticity modulus. (kPa)
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4. Poisson’s ratio.
5. Effective angle of internal friction. (º)
6. Cohesion. (kPa)
7. Angle of dilatancy. (º)
The specific weight is determined with a simple compression test for different pressure
levels. The magnitude of its value is required to know the full mass of the material
stored in a silo with a determined geometry. The wall friction coefficient is obtained
thanks to a direct shear test, where the lower semi-box is replaced with a steel plate.
This is very important because it is required to simulate the contact between the silo
wall and the stored material. It is important to bear in mind that the interaction between
the silo wall and the stored material produces the named “silo effect”. Lateral pressures
become lower on the silo wall because shear forces appear on it.
The last five parameters are needed to define the elastoplastic material model used for
the wheat. As it has been previously explained, the Poisson’s ratio and the Elasticity
modulus define the elastic region. On the other hand, the cohesion, the effective angle
of internal friction and the angle of dilatancy are required for the plastic part.
The Poisson’s ratio has been obtained with a Ko test with a triaxial apparatus, while the
elasticity modulus has been determined with an uniaxial compression test made in an
oedometer apparatus. A very detailed description of these tests for agricultural grains
such as wheat, barley or lentils can be found in Moya et al. (2003).
Moya et al. (2003) also show the methodology used to obtain the parameters defining
the plastic region, which were determined with a direct shear test. In this point, it is
important to remember that Drucker’s parameters are deduced from Mohr-Coulomb
values. The cohesion and the effective angle of internal friction can be also obtained by
means of a triaxial test, and no difference was reported with results corresponding to
shear tests. With respect to the angle of dilatancy, there was not observed any influence
on results of the shear box (square or circular) used for the shear tests. Common values
have been selected for the mechanical parameters of wheat (Table 5.3) in this thesis, all
of them selected from Moya (2001).
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Material Parameter
Angle of dilatancy of bulk material, ψi
Cohesion, c (kPa)
Effective angle of internal friction of bulk material, φi
Modulus of elasticity, E (kPa)
Poisson’s ratio
Wall friction coefficient, µ

Value
8.0°
10
25.2º
4838
0.31
0.24

Table I.1 Material parameters of the stored material.

I.3.5 Elements used in numerical simulation

The element types used in ANSYS (Figure I.7) to simulate the stored material are
isoparametric and Lagrangian, and they have four nodes for two dimensional models
and eight nodes for three dimensional models. These elements can support some
important features in ANSYS: large deformations, birth and death options or plasticity.
The degrees of freedom considered in these elements are only translations: UX and UY
for the two-dimensional element and UX, UY and UZ for the three-dimensional
element.
a)

b)

Figure I.7 Elements used for the stored material. a) 4-node for two dimensional models
b) 8-node for three dimensional models.

Several target and contact elements were used in two and three dimensional models to
simulate the interaction between the silo wall and the stored material.
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I.3.6 Geometries selected

Different geometries have been considered for the numerical models developed in this
thesis. In addition, two different hypotheses have been taking into account for two
dimensional models: plane strain and axisymmetric.

I.3.6.1 Two dimensional models

Two different geometries have been used for two dimensional models: flat bottom silos
and bin-hopper silos. The former one was used by the author of this thesis during his
research works accomplished in Technical University of Hamburg-Harburg with
Professor G.A. Rombach and Dipl.Eng. F. Neumann. A flat bottom silo (Figure I.8) was
selected to make easier the comparison of results obtained with ANSYS and SILO
programmes, where different material models were used (Rombach et al., 2005).

Figure I.8 Flat Bottom Geometry.

This geometry was selected to avoid the appearance of peak pressures (Keiter and
Rombach, 2001) in the transition between the bin and the hopper, which could partially
affect the results. On the other hand, two different hypotheses were considered for this
geometry: plane strain and axisymmetric. This geometry was also selected for
discharging analysis and so different outlets were considered (Table I.2).
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Silo width
(m)
0.955
1.91

Silo Height
(m)
5.0
5.0

Outlet width (m)
0.32 0.64
Yes
Yes
Yes

Outlet eccentricity
0 % 100%
Yes
Yes
Yes

Table I.2 Two dimensional models.

Bin-hopper geometry (Figure I.9) was used for the research works done by the author in
the University of Brunel with Senior Lecturer C.J. Brown and Ph.D. R. J. Goodey. It
was considered the existence of a two-dimensional axisymmetric model. It was
analysed the influence of some contact parameters on silo wall pressures and results

45º

2.5 m

10.5 m

8.0 m

obtained with ANSYS and ABAQUS were compared (Gallego et al., 2004).

0.5 m

Figure I.9 Bin-hopper geometry for a 2-d axisymmetric model.
I.3.6.2 Three dimensional models.

Three-dimensional models of flat bottom silos (Figure I.10) were also considered during
the research works developed in the Technical University of Hamburg-Harburg. All
three-dimensional models have the same dimensions: 5 m height and 1.91 m width. The
only difference is referred to the width and position of the outlet. The outlet was square
and it had two possible widths (0.32 m and 0.64 m) and two positions (centric and full
eccentric).
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b)

c)

d)

Figure I.10 Three dimensional flat bottom silos with several outlets: a) Centric and
0.32 m width b) Centric and 0.64 m width c) Full eccentric and 0.32 m width d) Full
eccentric and 0.64 m width.

The works done in this thesis are included in the research project “Loads of Stored
Material for Silos Design and Engineering. AGL2002-02973”, funded by CICYT
(Spanish Research and Technology Commission). Within the framework of this
research project, three experimental silos were installed to measure pressures on walls.
The shape and dimensions of these silos (Ramirez et al., 2004) were used to make the
rest of three-dimensional models considered in this thesis. As it can be seen in Figure
I.11, each silo has bin-hopper geometry. Dimensions are the same in all of them, and the
outlet position, represented by EXCT, is the only difference. Thus, the outlet presents
three possible positions: full eccentric (100%), half eccentric (50%) and centric (0%).
The variables used to represent silo geometry in Figure I.11 have the following
meaning:
-

D = 1.91 m

Bin diameter.

-

R = 0.955 m Bin radius.

-

H = 5.00 m

Bin height.

-

T = 1.54 m

Hopper height.

-

RT = 0.16 m Outlet Radius.

-

EXCT

Outlet position.

o Silo 1. Centric: 0% of eccentricity

EXCT = 0 m

o Silo 2. Half eccentricity: 50% of eccentricity

EXCT = 0.5·(R-RT)

= 0.3975 m
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o Silo 3. Full eccentricity: 100% of eccentricity

EXCT = R-RT =

0.795 m
D

EXCT RT

H

R

α

β

T

+X

+Y

Figure I.11 Bin-hopper geometry for three dimensional silos.

I.3.7 Procedures for progressive filling

The progressive filling of the silo has been simulated in this thesis by considering the
addition of successive “elemental layers of grain” with its complete density. This has
been possible in ANSYS by using the special feature named “Birth and Death Option”.
This method consists of “deactivating” the elements before adding them to the silo. The
term “deactivate” does not mean the element is deleted, but it is temporarily not
included in the analysis. The stiffness of the element is reduced by multiplying it with a
severe coefficient (1·10-6). The element is reactivated later when this coefficient is
removed. Therefore, if the stiffness of an element is affected by this coefficient, the
element remains in the mesh but it does not significantly contributes to the global
stiffness matrix of the model. It is required to consider the finite strain theory to take
into account the large deformation of the mesh.
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International codes (ENV 1991-4, 2003 y DIN 1055, 2005) consider the effect of filling
eccentricity for silo design. So, the filling method developed in this thesis also considers
this phenomenon because it is possible to vary (Figure I.12) the inclination of the
elemental layer with respect to the horizontal axis.

Figure I.12 Inclined elemental layer in ANSYS ©

If the silo is eccentrically filled (ef) then the contact points of the elemental layer are
different in the opposite walls (Figure I.13). In consequence, it appears a vertical
distance between them, ∆h, whose value can be obtained according to Equation I.38.

r

ef

ef
Pared

1

φr

∆h

δ

Material almacenado

2

(a)

(b)

Figure I.13 Filling eccentricity. a) Generation of the elemental layer b) Elemental
layer.

∆h = 2 r · tg δ
-

[I.38]

∆h: Vertical distance between contact points in opposite walls (m)
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-

r: bin radius (m)

-

δ: angle of inclination, with respect to the horizontal axis, for the line connecting
points 1 and 2.

Filling eccentricity, represented with parameter ef, can be simulated by varying the
slope of the elemental layer with respect to the horizontal axis, δ. Thus, if filling is
centric, points 1 and 2 will have the same vertical coordinate and, therefore,
δ = ∆h = 0. If filling is eccentric, then the higher the value of ef, the higher the value
of δ. In this circumstance, the value for δ is lower than φr, this is the angle of repose of
the stored material. The limit case will produce for the maximum filling eccentricity,
ef = r, and then δ = φr. So, it can be analysed the influence of filling eccentricity for the
interval 0 ≤ δ ≤ φr.

Chapter I.4 Results
I.4.1 The influence of some parameters in contact simulation

The results exposed in this chapter were obtained by the author during his cooperation
at the Mechanical Department in the University of Brunel with Senior Lecturer C.J.
Brown and Doctor R.J. Goodey. The purpose of the research here exposed was to
analyse the influence of some important topics for the simulation of the grain-wall
interaction in silos.
In the Finite Element determination of silo wall pressures a linear elastic model is often
adopted to represent the ensiled material (e.g. Ooi and Rotter, 1990). As it is proposed
in Eurocode (ENV 1991-4, 2003), the mean lateral pressures ratio, Km, can be deduced
from the angle of internal friction. The value of Poisson's ratio can be related directly to
the value of Km for a stored material (Rotter, 2003). However, experimental tests can
lead to different Poisson’s ratios even for the same material. In consequence, the normal
pressures on silo walls can differ from Eurocode´s (Gallego et al., 2004).
The representation of the interface between the stored solid and the wall is a critical
aspect in silo finite element models. Commercial software provides many parameters to
properly define the contact between two materials. A detailed study with ANSYS has
been carried out by analysing both the contact stiffness factor (FKN) and the algorithm
- 33 -

Annex I. English Appendix

Eutiquio Gallego Vázquez

method used to check the penetration in a surface-to-surface contact model. The
meanings of these terms have been widely exposed in chapter I.3.2.
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Figure I.14 Wall Normal Pressures on the wall by varying the Contact Stiffness Factor
(FKN), with a Linear Elastic – Drucker-Prager (LEDP) criterion, and compared to a
Linear Elastic Criterion (LE) by using a) Penalty Contact Algorithm. b) Penalty and
Lagrange Contact Algorithm.

Figure I.14a shows the effect of changing the FKN value in a model that uses the
“penalty method” algorithm and a LEDP model. If a low contact stiffness factor is
used, then the wall pressures can be grossly underestimated in the bin while they are
overestimated in the hopper. Otherwise, high contact stiffness can produce numerical
problems. In this case, the model may not reach a converged solution as “chattering”
can take place in the model (contact is alternately closing and opening at the same
node). As it can be deduced from Figure I.14a, it is recommended to use a contact
stiffness value not less than about 5 times the stiffness of the underlying material
(FKN>5 in ANSYS code) to obtain a pattern of pressures according to Janssen (1895).
Figure I.14b shows the lateral wall pressures for a silo with the same features as that
used above, but with the algorithm “penalty plus Lagrange” in use. The same contact
stiffness limit value is applicable for this algorithm. But, the effect of inadequate contact
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stiffness is more evident. Thus, pressures in the bin may even decrease to zero if low
contact stiffness factors are used. In addition, pressures in the hopper are not predicted
very well, and must be greatly increased for the cases with low stiffness factors if
equilibrium is to be maintained.
In ABAQUS, contact elements use a Lagrange algorithm to directly determine contact
and frictional stresses. In this case the results are modelled well, and give good
consistency to Janssen predictions.

I.4.2 The influence of the material model

The results of this chapter were obtained during the research collaboration made with
Professor G.A. Rombach and Dipl. Ing. F. Neumann in the Technical University of
Hamburg-Harburg. The purpose of the research was to compare two different FE codes:
a commercial one, ANSYS, and a research one, SILO. The material model used to
simulate the stored solid was the main difference between the models developed in both
codes. An elastoplastic formulation was used in ANSYS while an hypoplastic model
was selected for SILO model. Therefore, it was intended to analyse the differences
between two different material models in results. Several geometries were selected for
numerical analyses, all of them for flat bottom silos, and both filling and discharge
simulations were carried out. For filling simulations, two methods were used: a filling
over the whole height, where all the stored material is active since the simulation starts,
and a progressive filling in ten layers.

I.4.2.1 Filling simulations.

The pattern of pressures existing in the silo wall is quite similar in both models for
filling over the whole height method, as shown in Figure I.15. In addition, the
maximum values are similar in both cases for three dimensional models: a peak normal
pressure of 12.65 kPa is obtained in SILO while 12 kPa is predicted by ANSYS. Only
for two dimensional models the value of the maximum wall normal pressures is
different in both cases. The results obtained with SILO programme are usually slightly
greater than those corresponding to ANSYS, which could be caused due to the initial
stresses required by the hypoplastic model formulated in SILO.
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Figure I.15 Wall normal pressures on the wall in ANSYS and SILO for 2-d
axysimmetric (2DA), 2-d plane stress (2DPS) and 3-dimension (3D) simulations. A)
Filling method over the whole height b) Filling in ten layers.

When a progressive filling is considered (Figure I.15b), the pattern of wall pressures
shows an erratic behaviour in both models. Many leaps appear in the contact between
two consecutive layers. The worst results are obtained for the axisymmetric hypothesis:
wall pressures decrease to zero in some wall points in ANSYS while in SILO an
excessive wall pressure (5 kPa) is obtained in the silo top, where this value should be
zero. On the other hand, the envelope for the erratic curves tends to be similar to the
filling over the whole height method.

The appearance of leaps may be related to numerical reasons which should be analysed
in a further study. The existence of rough meshes, different stiffness of the filled layer
and the layer above it or the stiffness of the interface elements could be some of the
explanations of this problem. As it will be explained in a subsequent chapter, this
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unexpected pattern of wall pressures is related to the contact simulation in ANSYS
model.

I.4.2.2 Discharge analysis

As it has been previously described, several geometries were analysed in this research
work. However, only three dimensional results have been described in this summary.
Three dimensional simulations for centric outlets (widths of 0.32 m and 0.64 m) were
analysed. Normal pressures on silo walls are similar in both FE models for an outlet
width of 0.32 m (Figure I.16) and they remain unchanged from the discharge time
interval of 0.5 to 4 s. indicating the existence of a small flow. Normal pressures on the
top of the silo are greater in SILO than ANSYS, which is caused by the initial stress
state required by hypoplastic formulation. On the other hand, the pattern of pressures in
the silo bottom is slightly different in both models. The different procedure used to
constrain the displacements in this region may explain this discordance.
With respect to the model whose outlet width is 0,64 m, it can be observed in Figure
I.16 that results are also similar in both programmes. The maximum pressure is around
18 kPa in both models, despite it appears for different discharge times: 0.20 s in SILO
and 0.50 s in ANSYS. Both FE models use the Newmark integration method for
discharge calculations and, therefore, numerical time does not match with physical time.
In consequence, it can be clearly seen that SILO calculations are faster than the ANSYS
ones because flow is detected sooner.
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Figure I.16 Wall normal pressures on the wall during a centric discharge in ANSYS and
SILO for a 3-d model and 0.64 m of outlet width (3DC0.64m). Discharge times of 0.2 s
in SILO and 0.50 s in ANSYS.

Figure I.17 shows vertical pressures exerted over silo bottom for both models and
different outlet widths. It is possible to verify that a similar distribution is obtained in
both models for the centric discharge outlet of 0.32 m. Maximum bottom pressure is
placed in the border of the outlet (Figure I.17) for every model, and then it decreases
from this point to the silo wall. The peak bottom pressure is higher in ANSYS than
SILO (50 kPa against 38.04 kPa) for the outlet width of 0.64 m.
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Figure I.17 Normal pressures on the silo bottom during a centric discharge in ANSYS
and SILO for a 3-d model and 0.32 m of outlet width (3DC0.32m). Discharge times of
4s in both programmes.

A three dimensional full eccentric model (Figure I.18), with an outlet width of 0.64 m,
was also considered for discharge analyses. Both FE models predict a similar pattern of
normal pressures in both walls, despite some differences can be detected between left
and right wall. Thus, a certain overpressure is detected in the left wall, despite normal
pressures decrease in the vicinity of the outlet. As a consequence of this distribution, the
maximum pressure does not surpass the corresponding to the filling pressure for this
wall. If the opposite wall is analysed, then it can be concluded that the normal pressure
is higher at every height. Therefore, it is detected a higher normal pressure in this case
than the existing in filling simulations. In the right wall, SILO model gives a higher
maximum pressure but in the left wall both models predicts similar pressures.
The maximum normal pressure is nearly the same in both programmes, despite ANSYS
model is able to get a discharge time of 0.7 s. On the other hand, SILO cab reach higher
discharge times but its calculation is excessively fast. For a discharge time of 0.64 s,
wall normal pressures are almost zero for the first 2.5 m height (Figure I.18) at the left
wall.
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Figure I.18 Wall normal pressures on both walls for several discharge times. A 3-d full
eccentric model with an outlet width of 0.64m by using ANSYS and SILO. a) Left wall b)
Right wall
I.4.3 The effect of several layers during the filling process

The bin-hopper silo geometry described in chapter I.3.6.2 was used to analyse the effect
of filling a silo in different layers. Figure I.19a shows that normal pressures on bin walls
for the filling over the whole height method are lower than those predicted according to
Eurocode. A peak pressure of 10.2 kPa is obtained with the FE model at the bin-hopper
transition while Eurocode predicts 13.30 kPa at the same position. This difference may
be explained due to the value of the lateral pressure ratio, k. As it can be seen in Figure
I.19b, Eurocode mean lateral pressure ratio is higher than FE value and, therefore, lateral
pressures would be also greater. This discordance of the k value is caused by the
Poisson’s ratio. If the proposal contained in Eurocode is used, the angle of internal
friction of the grain (25.2º) should led to a Poisson’s ratio of νt = 0.38 and a mean
lateral pressure ratio K=0.63. However, it has been used the experimental value of
Poisson’s ratio νt = 0.31, which leads to a lateral pressure ratio K=0.45. This value
matches quite well with the FE value (Figure I.19b) obtained for the bin (K=0.41).
Figure I.19a shows that filling a silo in different layers produces oscillations in the
distribution of bin lateral pressures. This effect is more evident in the transition between
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two consecutive layers and especially if bin is filled in less than ten layers
(NCAPA=10). As a consequence of this, higher lateral pressures than Eurocode
predictions are obtained in some positions, while lower lateral pressures are produced in
other parts of the bin. Despite of this, the envelope curve for progressive filling
simulations tends to be closer to the distribution for the filling over the whole height
method. If the silo bin is filled with more than fifteen layers (NCAPA=15), then the
distribution of normal pressures is similar to the filling over the whole height.
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Figure I.19 Influence of the number of filling layers (NCAPA) a) Normal pressures on
the silo wall b) Lateral pressure ratio, k.

Several studies were made to analyse the oscillations produced in the transition between
two consecutive layers, being found the contact simulation to be responsible of this
effect, particularly the penetration of contact nodes into the wall. As it was described in
I.3.2, the distance between contact and target nodes (gap) is used to check the existence
of contact between two interfering surfaces. If contact is established, then it is evaluated
the amount of penetration, that is, how much the deformable body interferes with the
target body.

- 41-

Annex I. English appendix

Eutiquio Gallego Vázquez

Figure I.20 shows that the higher the increase of penetration into the wall, the higher the
normal pressure. So, normal pressures on the bin clearly depend on the penetration into
the wall. Further experimental studies should be conducted to check if these oscillations
in lateral pressures are caused by a physical phenomenon or they are a numerical
problem.
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Figure I.20 Wall normal pressures for a filling in ten layers (NCAPA=10) and
penetration into the wall (multiplied by 105).
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I.4.4 The effect of filling eccentricity

Filling eccentricity has been simulated by varying the slope of the elemental layer.
Figure I.21 shows the lateral pressures along three vertical lines on silo bin, which have
been obtained for different angles of inclination in the elemental layer. It might be
deduced from the graphs a slightly increase of lateral pressures with respect to the full
filling simulation. The increase in normal pressures is more evident for line L3, despite
no significant changes are obtained with respect full filling simulation. As it was
described in a previous chapter, the contact model may produce an irregular pressure
distribution when different layers are considered. In consequence, this small increase in
normal pressures could not be produced by filling eccentricity.
Figure I.21 shows the evolving line for normal pressures is placed between full filling
curve and Eurocode pressures. The overpressure coefficient (normal pressure for
eccentric filling divided into full filling pressure) varies from 1.10 to 1.50 for silo bin. It
can also be checked that there is not any significant influence on lateral pressures for
silo hopper.

- 43-

Annex I. English appendix

Eutiquio Gallego Vázquez

7

7
Eurocode
Full Filling
DELTA=0

6

Eurocode
Full Filling
DELTA=0
DELTA=17
DELTA=34
Envelope line

6

DELTA=17
DELTA=34
Envelope line

5

Vertical height above outlet (m)

Vertical height above outlet (m)

5

4

3

4

3

2

2

1

1

0
-1

4

9

14

19

0
-1

24

Wall Normal Pressures on line L1 (kPa)

4

9

14

19

24

Wall Normal Pressures on line L2 (kPa)

7
Eurocode
Full Filling
DELTA=0

6

DELTA=17
DELTA=34
Envelope line

Vertical height above outlet (m)

5

4

3

2

1

0
-1

4

9

14

19

24

Wall Normal Pressures on line L3 (kPa)

Figure I.21 Wall normal pressures by varying the slope of the elemental layer (DELTA)
along three vertical lines a) Line L1 b) Line L2 c) Line L3
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I.4.5 Experimental tests

Numerical results due to the FE method have to be validated with experimental
measures. For this purpose, three silos (Figure I.22) were installed within the framework
of the research project (Ramirez et al., 2004) in which this thesis has been developed.
They are made of smooth steel (2.0 mm of thickness) and have bin-hopper geometry. In
all silos, bin is 5.0 m height and has a 2.0 m diameter and hopper is 1.54 m height. The
only difference between them is the outlet position: full centric, half eccentric and full
eccentric.

4 - ways valve

Elevator EP-20

Level 3

Shear Cell
Normal Cell

Level 2
Level 1

Outlet hopper

Figure I.22 Steel experimental silos (Measures in mm).

Several experimental tests are being conducted by Eng. Álvaro Ramírez, who is
developing his thesis “Influence of the stored material in the structural behaviour of
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agricultural silos”, whose results have been used. Four tests (Figure I.23) with wheat
grains have been used to validate numerical models. The average values of lateral
pressures measured in silo bin were used to obtain a mathematical regression equation
for the experimental results. As it can be seen in Equation I.39, experimental pressures
agree very well with Janssen distribution because a very high square correlation
coefficient (0.917) is obtained. On the other hand, normal pressures on silo hopper
present a strange behaviour, which should be further analysed.

(

p = 17.97 ⋅ 1 − e −0.416 Z

)

R2 = 0.917

[I.39]

Experimental tests provide higher lateral pressures at bin bottom (1.54 m of vertical
distance from silo bottom) than Eurocode predictions: 15.7 kPa against 13.3 kPa, which
represents 18.7% of increase.
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Figure I.23 Experimental tests and regression line.

The next step was to compare numerical results with Eurocode and experimental results.
The average values for each bin height were used to obtain the regression Equation I.40,
which follows again Janssen distribution.

(

p = 12.61 ⋅ 1 − e −0.394 Z

)

R2 = 0.870
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In this case, it can be clearly observed that numerical results predict lower lateral
pressures than the experimental ones. Nevertheless, this difference may be attributed to
the values used for the mechanical parameter of wheat.
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Figure I.24 Experimental tests, FE models and regression lines
Chapter I.5 Conclusions

The conclusions obtained from the research works made during this thesis will be
exposed next. The scheme used to expose them is the same that it has been used during
the research works. Finally, some future research topics will be proposed according to
the opinion of the author.

I.5.1 Conclusions of the silo wall – stored material interface generation

As it will be largely explained in conclusions one to five, the simulation of the
interaction existing between the stored material and the silo wall can influence on
results. Thus, even if similar material model and mechanical parameters are used for the
stored material, many differences in lateral pressures may appear. On the other hand,
some aspects required to create a contact pair can influence on results. Finally, it has
been reported that the shape of Target elements have to reproduce carefully the shape of
Contact Elements. Otherwise, it is very difficult to get a convergent solution for the set

of differential equations.
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1. Wall normal pressures obtained with the finite element software packages
ANSYS and ABAQUS are similar if a linear elastic (LE) material model is used.
If the LE behaviour for the stored material is assumed and the experimental
value of Poisson’s ratio is used, then wall normal pressures obtained with these
programmes are lower than expected according to Eurocode. The reason is the
experimental value of Poisson’s ratio is lower than the value obtained with
equations proposed in Eurocode.
2. Wall Normal pressures are 70% greater in ABAQUS than in ANSYS for the
cylindrical part of the silo if an elastoplastic material model (LEDP) is used. The
maximum value of the plastic equivalent strain is the same in both programmes.
However, the plastic region of the stored material is larger in ABAQUS than in
ANSYS. In addition, it can be observed that plasticity is concentrated near the
bin-hopper transition in ANSYS, while the most part of the stored material
attached to the silo wall shows some plastic behaviour in ABAQUS. The
different procedure used in both programmes to simulate the grain-wall contact
could be the reason for this discordance. It is important to remember that the
material model and the mechanical parameters are the same in both cases.
3. If an elastoplastic material model is used, then loads on the walls of silo hopper
show a Steep class distribution in ANSYS while a Shallow class pattern is
obtained in ABAQUS. Therefore, the peak pressure on the walls of silo hopper
is placed near the bin-hopper transition in ANSYS and closer to the outlet in
ABAQUS.
4. The adjustment of the Contact Stiffness Factor (FKN) is a critical aspect in the
simulation of the silo wall – stored material interface. In this sense, if this
parameter is underestimated, the normal pressures will be also underestimated in
the bin while they will be overestimated in the hopper. Conversely, if the
selected value for FKN is very high, then some numerical convergence problems
will appear. There is no influence of the algorithm method used to solve the
contact in these patterns. Moreover, it has been reported that FKN should be
greater than five to obtain the desired solution with any of the algorithms used.
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5. The Penalty plus Lagrange algorithm method provides a more inconsistent
pressure distribution than the Penalty method if the FKN is not properly
adjusted. This strange pattern is an unexpected result because Penalty plus
Lagrange method is supposed to enforce more rigidly the contact constrains than
Penalty method.
I.5.2 Conclusions of the material model

Elastoplastic and Hypoplastic models predict similar results in ANSYS and SILO,
respectively, for filling analyses. Finite Element (FE) models developed with both
software packages show the same problems for axisymmetric or progressive filling
cases. With respect to discharge analyses, some differences can be detected. First of all,
SILO model considers viscosity behaviour for the stored material while ANSYS model
does not. Because of this, ANSYS is not capable of computing the energy dissipation
associated to viscosity behaviour. In addition, changes in volume due to silo emptying
are not properly checked out in ANSYS. If inertial effects are activated in the analyses,
a certain overpressure is initially detected in ANSYS. However, after a short discharge
time, normal pressures do not vary significantly.
On the other hand, a eulerian framework is used in SILO model while a Lagrangian
formulation is used in ANSYS model. When the silo outlet is opened, stresses decrease
very fast in those elements of the stored material placed in this region. Moreover, the
full weight of the stored material and the absence of displacement constrain produce the
mesh of finite elements becomes highly distorted near the outlet. Lagrangian
formulation is referred to the original configuration of the element. Then, once the
programme tries to update strains and stresses in the elements highly distorted, negative
terms appear in the matrix formulation of the elements. This causes many numerical
problems, and a convergent solution cannot be obtained.
The stress state is referred to the current configuration of the element in the Eulerian
framework. Despite the higher computational time that arises from updating the element
configuration at every step, it is possible to get always a convergent solution of the
problem.
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The elastoplastic formulation implemented in ANSYS present an additional problem to
obtain numerical convergence for discharge simulations. As it has been previously
mentioned, stresses are very low in those elements attached to the outlet. Therefore,
their representation in the 3-d stress space implies their vicinity to the apex of the cone
obtained from the spatial representation of the material model selected. There are many
stress states which are not defined by the material model near the apex. Hence,
sometimes the program tries to get a non-defined stress state when solving the set of
equations for some of the elements attached to the outlet and, therefore, numerical
problems appear to get a convergent solution.
The FE model developed in SILO is more stable with respect to numerical calculation
in discharge analyses but it has certain negative aspects. First of all, the Kolymbas
model requires an initial stress state to be defined for the stored material before the silo
is filled. Because of this, pressures on the silo walls are overestimated, especially in the
axisymmetric case. Then, viscosity parameter is not properly adjusted because the
stored material shows an excessive flow. It has been reported in many models that
pressures on silo walls decrease significantly for very small discharge times. And
finally, viscosity value has not been obtained by means of a standardised experimental
procedure. So, results might have been completely different if other viscosity values
would have been selected.
6. If a filling over the whole height method is selected, then vertical and lateral
pressures on silo walls are similar in elastoplastic (ANSYS) and hypoplastic
(SILO) models for 3-d and 2-d plane strain hypothesis. Constrains applied to the
finite element model are slightly different in ANSYS than in SILO. Because of
this, small discordances appear in the silo bottom and near the walls.
7. Wall normal pressures are 30% greater in SILO model than in ANSYS model
when an axisymmetric hypothesis is selected and a filling over the whole height
method is used.
8. Both in ANSYS and SILO models, pressures on silo walls show many leaps for
the filling layer-by-layer method in ten steps. However, peak pressures are quite
similar to those obtained for the filling over the whole height method. If an
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axisymmetric hypothesis is selected, ANSYS produces greater leaps on normal
pressures than SILO. Results obtained with SILO model are not correct either. A
wall normal pressure of 5 kPa is predicted in SILO, but its value should be
closer to 0 kPa.
9. Discharging analyses for the axisymmetric hypothesis show Hypoplastic model
predicts greater overpressures than elastoplastic model. A 1.51 overpressure
coefficient is obtained in SILO against 1.14 in ANSYS. On the other hand,
vertical pressures are highly overestimated in SILO model near the outlet: 10
kPa are predicted instead of zero kPa, a more appropriate value.
10. If the 2-d plane strain hypothesis is adopted, the following conclusions can be
obtained for the centric and full eccentric discharge processes:
•

If the outlet is centric, the wider outlet length, the greater overpressure
coefficient is obtained in ANSYS, while a reversed situation occurs in
SILO.

•

Overpressure coefficients are greater in the elastoplastic model, as
opposed to the axisymmetric hypothesis. This coefficient varies between
1.32 and 1.81 for the elastoplastic model. The interval is between 1.03
and 1.23 for the Hypoplastic model, excepting the model with a centric
outlet and a width of 0.32 m. In this geometry, it is reached an
overpressure coefficient of 1.66.

•

Pressures on silo walls show an erratic distribution in the elastoplastic
model, with many leaps at any discharge time. In an opposite way, the
pattern of pressures is more accurate in the Hypoplastic model.

•

Pressures on the wall decrease faster in the Hypoplastic model than in
the elastoplastic model, especially in an outlet width of 0.64 m. If a full
eccentric model is considered, normal pressures are not detected on the
wall in the Hypoplastic model for a height of 0.3 m when discharge time
is 0.49 s.

11. If a three dimensional geometry is used, the following conclusions can be
obtained for discharge analyses:
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If the outlet is centric, the wider outlet length, the greater overpressure
coefficient is obtained with any of the finite element models developed.
This conclusion is consistent with the one obtained in the 2-d plane strain
hypothesis for the elastoplastic model, but in the Hypoplastic model the
converse applies. The overpressure coefficients obtained are similar to
the ones for the 2-d plane strain hypothesis in the elastoplastic model.

•

If the outlet is full eccentric, the overpressure coefficient is greater at the
farther wall of the outlet in both models. No overpressure is detected in
the silo wall attached to the outlet with any model.

•

Overpressure is reached faster in the Hypoplastic model in all models.
This situation is maximised for the full eccentric outlet, where normal
pressures are not registered for 2.5 m at the left wall in a discharge time
of 0.64 s. The elastoplastic model can obtain convergent solutions only
for discharge times lower than 0.7 s.

I.5.3 Conclusions of the number of layers in progressive filling

The simulation of a real progressive filling of the silo was modelled by developing two
different methods: filling over the whole height and filling layer-by-layer. The curves of
normal pressures on bin walls show many leaps in ANSYS. This strange behaviour is
mainly related to the contact penetration of nodes attached to the silo wall. However, the
major influence can be detected on silo hopper when studying the number of layers used
to fill the hopper.
12. The conical-cylindrical layer model reproduces precisely the shape adopted by
the stored material when the silo is filled. However, several numerical problems
led to reject the use of this method. The second filling procedure, the cylindrical
layer model, can simulate a progressive filling of the silo but it is not able to
reproduce the shape adopted by the stored material.
13. If the silo is supposed to be filled in less than ten layers, then normal pressures
exerted on silo walls show some irregular distribution in the bin. A smoother
curve is obtained for wall normal pressures when fifteen layers are considered.
In this situation, pressures are overestimated in the bin with respect to those
obtained for the filling over the whole height method. The envelope curve for
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the progressive filling method shows that normal pressures are slightly greater
than those corresponding to the filling over the whole height method in some
locations of the silo wall. Wall normal pressures calculated with progressive
filling method are sometimes even greater than predictions made according to
Eurocode.
14. Compared to wall normal pressures of the whole height filling, a small
overpressure is detected just above and below the bin-hopper transition when a
progressive filling method is considered. The overpressure is located on the silo
wall closer to the outlet, in case of an outlet eccentricity.
15. The leaps observed for normal pressures curves on the bin wall are represented
by an increase-decrease of pressure in the transition between two layers. The
overpressure is mainly related to the amount of penetration in the wall of nodes
simulating the grain.
16. If the effect of progressive filling is studied only in hoppers, it has been
observed the more the number of layers, the higher wall normal pressures,
especially when outlet eccentricity is 50% and 100%. In the hopper with a
centric outlet, it has been reported the maximum normal pressure is obtained for
two layers. Then, normal pressures decrease till six layers are considered, and
they rise again until ten layers are taking into account. The overpressure
coefficient was obtained for every model. This is the ratio between normal
pressure in the progressive filling model and normal pressure in the filling over
the whole height. The maximum overpressure coefficient is always around 1.30
at every vertical line, despite its value is slightly greater for the nearer wall of
the outlet (Line 1).
I.5.4 Conclusions of the filling eccentricity

Filling eccentricity causes the evolving of normal pressures on bin walls is displaced
towards Eurocode´s line. On the other hand, it is not reported a significant influence of
filling eccentricity on hopper normal pressures.
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17. The cylindrical layer model allows simulating a filling eccentricity by modifying
its angle with respect to the horizontal axis.
18. If the angle of the layer with respect to the horizontal axis is modified, then its
contact point with bin wall is changed. Hence, the area where leaps in normal
pressures occur is modified. In consequence, the evolving of normal pressures
on bin walls is displaced towards Eurocode´s line, and even sometimes is
surpassed. Therefore, in the filling eccentricity models, the evolving line for
normal pressures on bin walls is placed between Eurocode´s line and normal
pressures obtained for the filling over the whole height. The overpressure
coefficient obtained for this set of simulations varies from 1.10 to 1.50 on bin
walls.
19. Filling eccentricity has not any influence in normal pressures on hopper walls. A
very slightly modification in normal pressures have been reported just above and
below the bin-hopper transition for eccentric outlets. However, it is thought this
change is caused by the effects of progressive filling.
I.5.5 Conclusions of comparison with experimental tests

Normal pressures measured in experimental tests show a similar pattern to that observed
in numerical results. However, the experimental values of normal pressures are
significantly greater than those of numerical models.
20. The distribution of normal pressures measured in experimental tests show many
leaps on bin walls, as reported in numerical models for progressive filling
simulations.
21. Normal pressures measured in experimental tests follow Janssen´s equation, and
so does the evolving line obtained by numerical models.
22. The comparison of regression lines corresponding to experimental tests and
numerical models show the former one provides greater normal pressures. Thus,
a normal pressure of 15.72 kPa is registered in the bin-hopper transition (Y=1.54
m, maximum depth of the bin) with experimental tests while 10.85 kPa is
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obtained by numerical simulations. Normal pressures obtained by the regression
line of experimental tests are greater than Eurocode´s pressures. For example,
experimental pressures are 18.7% greater than Eurocode prediction for the peak
normal pressure on the bin walls. Several causes can produce these discordances
between experimental results and numerical simulations or Eurocode pressures.
However, the values selected for the mechanical parameters of wheat in
numerical models and Eurocode calculations could differ from their real values,
which have not been experimentally obtained yet.
I.5.6 Proposal of future research lines

The works done in this research line have provided many improvements in finite
element models and the knowledge of mechanical parameters in several common
agricultural products. However, the research works accomplished during this PhD thesis
have shown that several aspects require a further development:
1. The determination of mechanical parameters for the stored material (wheat) used
for the experimental tests.
2. To make experimental tests with different agricultural products in silos whose
outlet is not centric.
3. To develop a three dimensional finite element model where real aspects could be
studied: reinforcements, earthquake resistance or wind loads.
4. To implement a behaviour model for the stored material that allows considering
viscosity and density changes.
5. To develop a finite element model to analyse the discharge process of a silo by
using a framework reference not strictly Lagrangian and a more advanced
material model.
6. To create a discrete element model for simulating both filling and discharging
processes in silos. Furthermore, the discrete element model should be validated
with experimental results and compared with finite element results.

- 55-

Annex I. English appendix

Eutiquio Gallego Vázquez

BIBLIOGRAPHY

ACI 313-77. 1983. Recommended Practice for Design and Construction of Concrete
Bins, Silos and Bunkers for Storing Granular Materials.
ACI 313-97. 1997. Standard Practice for Design and Construction of Concrete Silos and
Stacking Tubes for Storing Granular Materials.
Aguado, P. 1997. Métodos avanzados de cálculo de presiones en silos agrícolas
mediante la técnica de Elementos Finitos. El vaciado de Silos y las paredes de Chapa
ondulada. Tesis Doctoral. ETSI. Agrónomos, Madrid: Universidad Politécnica de

Madrid, Departamento de Construcción y Vías Rurales.
ANSYS 8.1. 2004. ANSYS User's Manual. Ver.

8.1. Houston: Swanson Analysis

Systems, Inc.
Argyris, J.H. 1957. Die Matrizentheorie der Statik. Ingenieur-Archiv XXV: 174-194.
Argyris, J.H. 1960. Energy theorems and structural analysis. Butterworth (Reproducido
de Aircraft Engineering, 1954 – 1955).
Aribert, J.M. y Ragneau, E. 1990. Calcul des Contraintes Dans les Silos par Éléments
Finis en Considérant Différentes Lois de Comportement de la Matiére Ensilée. Revue de
Construction Métallique 3-1990 : 33-46.

Askegaard, V. y Munch-Andersen, J. 1985. Results from tests with normal and shear
stress cells in medium-scale model silo. Powder Technology 44 (2): 151-157.
Askegaard, V. 1988. Accuracy of normal and shear stress measurements in particulate
media. Proc. 6th International Congress on Experimental Mechanics. Portland, USA, 510 june, pp. 480-484.
Ayuga, F., Guaita, M. y Aguado, P. 2001a. Static and Dynamic Silo Loads using Finite
Element Models. J. agric. Engng. Res. 78 (3): 299-308.

- 56-

Annex I. English appendix

Eutiquio Gallego Vázquez

Ayuga, F., Guaita, M., Aguado, P y Couto, A. 2001b. Discharge and the eccentricity of
the hopper influence on the silo wall pressures. Journal of Engineering Mechanics, 127
(10): 1067-1074.
Ayuga, F., Aguado, P., Gallego, E. y Ramírez, A. 2005. New steps towards the
knowledge of silos behaviour. International Agrophysics 19: 7-17.
Babuska, I. y Aziz, A.K. 1972. Survey lectures on the mathematical foundations of the
finite element method. In The Mathematical Foundation of the Finite Element Method

with Applications to Partial Differential Equations. (A.K.Aziz, ed.). New York –
London: Academic Press, pp 3-363.
Bathe, K.J. 1996. Finite Element Procedures. New Jersey: Prentice-Hall.
Bauer, E. 1996. Calibration of a comprehensive constitutive equation for granular
materials. Soils and Foundations 36: 13-26.
BMHB. 1987. Silos: draft design code for silos, bins, bunkers and hoppers. London:
British Materials Handling Board and British Standards Institution.
Böhrnsen, J.U. 2002. Dynamisches Verhalten von Schüttgutern beim Entleeren aus
Silos. Dissertation. Technische Universität Braunschweig, Deutschland.

Bohrnsen, J.U, Antes, H., Ostendorf, M. y Schwedes, J. 2004. Silo discharge:
Measurement and simulation of dynamic behavior in bulk solids. Chemical Engineering
& Technology 27 (1): 71-76.

Briassoulis, D. 1985. Equivalent Orthotropic Properties of Corrugated Sheets. Computer
and Structures 23 (2): 129-138.

Briassoulis, D. 1991. Limitations in the range of applicability of the classic silo theories.
ACI Structural Journal Julio-Agosto 1991: 437-444.

Brown, C.J. y Nielsen, J. 1998. Silos: Fundamental of theory and design. London:
Spon.

- 57-

Annex I. English appendix

Eutiquio Gallego Vázquez

Brown, C.J., Lahlouh, J.H. y Rotter, J.M. 2000. Experiments on a square planform steel
silo. Chemical Engineering Science 55: 4399-4413.
Bucklin, R.A., Thompson, S.A., Ross, I.J. y Biggs, R.H. 1993. Apparent Dynamic
Coefficient of Friction of Corn on Galvanized Steel Bin Wall Material. Transactions of
the ASAE 36 (86): 1915-1918.

Caquot, A. y Kerisel, J. 1956. Traite Mecanique des Sols. Paris: Gauthier-Villars
Editeur-Imprimeur-Librairie.
Chen, J.F., Rotter, J.M. y Ooi, J.Y. 1998. A review of Numerical Prediction Methods
for Silo Wall Pressures. Advances in Structural Engineering (2) 2: 119-135.
Chen, W.F. y A.F. Saleeb. 1982. Constitutive equations for Engineering Materials. Vol
1- Elasticity and Modelling. New York: John Wiley & Sons.

Chen, W.F. y E. Mizuno. 1990. Nonlinear Analysis in Soil Mechanics. Amsterdam:
Elsevier Science
Clough, R.W. 1960. The finite element in plane stress analysis. In Proceedings of the
2nd A.S.C.E. Conference on Electronic Computation. Pittsburg.

Courant, R. 1943. Variational methods for the solution of problems of equilibrium and
vibrelaciónns. Bulletin of the American Mathematics Society 49: 1-23.
Couto, A. 2000. Métodos avanzados de cálculo de presiones estáticas en silos
cilíndricos y prismáticos con tolva excéntrica mediante el método de los elementos
finitos. Tesis Doctoral. ETSI. Agrónomos, Madrid: Universidad Politécnica de Madrid,

Departamento de Construcción y Vías Rurales.
Cundall, P. A. y Strack, O. 1979. A discrete numerical model for granular assemblies.
Geotechnique 29: 47-65.

Deutsch, G.P. y Clyde, D.H. 1967. Flow and pressure of granular materials in silos.
Proceedings of the ASCE 93 (EM6): 103-125.

- 58-

Annex I. English appendix

Eutiquio Gallego Vázquez

Deutsch, G.P. y Schmidt, L.C. 1968. Pressures on silo walls. Proceedings of the ASCE
Paper No. 68-MH-24, July 1968.

DIN 1055. 2003. Design loads for buildings and loads in silo bins. DIN 1055 Part 6.
Berlin: Deutsches Institut für Normung.
Ding, S., Enstad, G.G. y De Silva, S.R. 2003. Development of Load on a Hopper during
filling with Granular Material. Particulate Science and Technology 21: 259-270.
Drescher, A. 1991. Analytical methods in bin – load analisis. Amsterdam: Elsevier.
Drucker, D.C. 1951. A more fundamental approach to plastic stress-strain relations.
Proc. 1st U.S. Natl. Congr. Appl. Mech. pp.:487-491. New York: A.S.M.E.
Drucker, D.C. y Prager, W. 1952. Soil Mechanics and Plastic Analysis or Limit Design.
Quart. Appl. Math. 10 (2): 157-165.

Drucker, D.C., Gibson, R.E. y Henkel, D.J. 1957. Soil mechanics and work-hardening
theories of plasticity. Transactions of the ASCE 122: 338-346.
Eibl, J., Landahl, H., Häußler, U. y Gladen, W. 1982. Zur frage des silodruckes. Beton
und Stahlbetonbau Heft 4: 104-110.

Eibl, J. y Rombach, G. 1988. Numerical investigations on discharging silos.
Proceedings of ICOMNIG, Innsbruck.

ENV 1991-4. 2003. Eurocode 1: Basis of design and actions on structures, Part 4 –
Actions in silos and tanks. Brussels: CEN.

Feise, H.J. 1996. Modellierung des Mechanischen Verhaltens von Schüttgütern.
Dissertation. Technische Universität Braunschweig, Deutschland.
Gallego, E., Goodey, R. J., Ayuga, F. y Brown, C.J. 2004. Some practical features in
modelling silos with finite elements. ASAE Paper No. 044150. St. Joseph, Mich.:

- 59-

Annex I. English appendix

Eutiquio Gallego Vázquez

ASAE. Proc. of the 2004 ASAE/CSAE Annual International Meeting. Ottawa, August
2004.

Gallego, E., P. Vidal y F. Ayuga. 2005. Estudios del proceso de llenado de silos
mediante modelos en 3-dimensiones por el Método de los Elementos Finitos. En 3º
Congreso Nacional de Agroingeniería. León: Sociedad Española de Agroingeniería.

García Vaquero, E. y Ayuga F. 1993. Diseño y construcción de industrias
agroalimentarias. Madrid: Mundi-Prensa.

Gladen, W. 1985. Numerische Untersuchung der Lasten in Silozellen beim
exzentrischen Entleeren. Dissertation. Technische Universität Karlsruhe, Deutschland.
Goda, T. y Ebert, F. 2005. Three dimensional discrete element simulations in hoppers
and silos. Powder Technology 158: 58-68.
Goodey, R.J. y Brown, C. J. 2004. The influence of the base boundary condition in
modelling filling of a metal silo. Computers and Structures 82: 567-579.
Goodier, J.N. y P.G. Hodge, Jr. 1958. Elasticity and Plasticity. New York: John Wiley
& Sons Inc.
Guaita, M. 1995. Creación de modelos para la simulación de silos por el método de
elementos finitos y análisis de los empujes estáticos del material almacenado. Tesis

Doctoral.

ETSI.

Agrónomos,

Madrid:

Universidad

Politécnica

de

Madrid,

Departamento de Construcción y Vías Rurales.
Guaita, M. et al. 1999. Aplicación del método de los elementos finitos a problemas de
Ingeniería Rural. Lugo: Unicopia.

Guaita, M., Couto, A. y Ayuga, F. 2003. Numerical Simulation of Wall Pressure during
Discharge of Granular Material from Cylindrical Silos with Eccentric Hoppers.
Biosystems Engineering 85 (1): 101-109.

- 60-

Annex I. English appendix

Eutiquio Gallego Vázquez

Gudehus, G. 1996. A comprehensive constitutive equation for granular materials. Soils
and Foundations 36: 1-12.

Guines, D., Ragneau, E. y Kerour, B. 2001. 3D Finite-Element Simulation of a Square
silo with Flexible Walls. Journal of Engineering Mechanics 127: 1051-1057.
Häußler, U. y Eibl, J. 1984. Numerical Investigations on Discharging Silos. Journal of
Engineering Mechanics (110) 6: 957-971.

Herráez, L. 2001. Análisis por elementos finitos de las infraestructuras de contención
de tierras y la influencia del agua en su diseño. Tesis Doctoral. ETSI. Agrónomos,

Madrid: Universidad Politécnica de Madrid, Departamento de Construcción y Vías
Rurales.
Hibbit, Karlsson y Sorensen. 1993. ABAQUS User´s Manual, Ver. 5.2. Hibbit, Karlsson
and Sorensen Inc., USA.
Hierlein, J. 1974. Aus Forshung and Lehere, Heft 2, Untersuchungen über
Druckverhältnisse in Einem Doppel-Zylindrischem Silo. Dissertation. Instituto für
Tragkonstruktionen, Karlsruhe Universität.
Holst, J.M.F.G., Ooi, J.Y., Rotter, J.M. y Rong, G.H. 1999. Numerical Modeling of silo
filing. I: Continuum Analyses. Journal of Engineering Mechanics125 (1): 94 – 103
Holst, J.M.F.G, Rotter, J.M. y Calladine, C.R. 2000. Imperfections and buckling in
cylindrical shells with consistent residual stresses. Journal of Constructional Steel
Research 54: 265-282.

Homes, A.G. 1972. Lateral pressures of granular material in silos. ASME paper nº 72MH-30 for meeting, Sept.: 17-20.

Hrenikoff, A. 1941. Solution of problems in elasticity by the framework method.
Journal of Applied Mechanics A8: 169 – 175.

- 61-

Annex I. English appendix

Eutiquio Gallego Vázquez

Hujeux, J.C. 1979. Calcul Numérique de Problèmes de Consolidation Elastoplasque.
Tesis Doctoral, Ecole Centrale de Paris, Paris.
ISO DIS 11697. 1995. Basis for design of structures: loads due to bulk materials. ISO
Draft International Standard, ISO.
Janssen, H. A. 1895. Versuch über Getreidedruck in Sillozellen. Z. VDI. 39: 1045-1049.
Jenike, A. W. 1965. Gravity Flow of Frictional Cohesive Solids Convergence to Radial
Stress Fields. Journal of Appl. Mech. Series E 32: 205-207.
Jenike, A. W. y Johanson, J.R. 1968. Bins loads. Journal of Structure Division
Proceeding of the ASCE 94 (ST4): 1011-1041.

Jenike, A. W., Johanson, T.R. y Carson, J.W. 1971. Bin Loads. Part 3: mass flow bins.
Journal of Engineering Industry, Transactions of the ASME 95 (ser. B, nº 1): 6-12.

Jiang, S. y Jofriet, J.C. 1987. Simulation of heat transfer in a tower silo by finite
element method. ASAE Paper No. 87-4079. ASAE, St. Joseph, MI 49085.
Jofriet, J.C., Lelievre, B. y Fwa, T. F. 1977. Friction model for Finite Element Analyses
of silos. Transactions of the American Soc. Ag. Eng. 20(4): 735-744.
Jofriet, J.C. 1980. Estimated structural loads on farm tower silo walls. Canadian
Agricultural Engineering (22) 1: 15 – 20.

Jofriet, J.C. y Czajkowski. 1980. A parametric study of whole plant corn silage
pressures and loads in tower silos. Canadian Agricultural Engineering (22) 1.
Jofriet, J., Negi, S. C. y Lu, Z. 1997. A numerical model for Flow of granular materials
in silos. Part 3: Parametric study. J. Agric. Engng. Res. 68: 237-246.
Johanson, J.R. 1969. Stress and Velocity Fields in the Gravity Flow of Bulk Solids.
Journal of Appl. Mech.. Series E 86: 499-506.

- 62-

Annex I. English appendix

Eutiquio Gallego Vázquez

Keiter, T.W. 2000. Unpublished internal report. Technical University of HamburgHarburg, Germany.
Keiter, T.W.R y Rombach, G.A. 2001. Numerical aspects of FE simulations of granular
flow in silos. Journal of Engineering Mechanics 127 (10): 1044-1050.
Keiter, T.W.R and Rombach, G.A. 2002. Accurate Handling of pressure peaks in FEsimulations of granular media. In Proc. of the 15th ASCE Engineering Mechanics
Conference. Columbia University, New York, NY, June 2002.

Kim, V.S. 1959. Davlenie Zerna i Sovershenstvovanie Konstrukstii Silosov (Presión del
grano y mejoras en la construcción de silos). Moscow: Khleboissdat.
Kmita, J. 1991. An experimental analysis of internal silo loads. Bulk Solid Handling 11:
459-468.
Koenen, M. 1895. Berechnung des seitenund bodendrucks in silos. Zentralbl.
Bauverwaltung 16: 446-449.

Kolymbas, D. 1988. Ein konstitutive Theorie für Böden und andere körnige Stoffe.
Institute for Soil Mechanics. Publicación nº 109. Karlsruhe University, Germany.
Kolymbas, D. 1989. Stress Strain Behaviour of Granular Media. En Proc. 3rd
International Conference on Bulk Materials, Storage, Handling and Transportation. pp:

141-149. Newcastle, England.
Kolymbas, D. y W.Wu. 1990. Recent Results of Triaxial Tests with Granular Materials.
Powder Technology 60: 99-119.

Kolymbas, D. y W.Wu. 1993. Introduction to Hypoplasticity. En D. Kolymbas (editor)
Modern Approaches to Plasticity. pp.:213-223. London: Elsevier.

Kolymbas, D., Herle, I. y von Wolffersdorf, P.-A. 1995. Hypoplastic constitutive
equation with internal state variables. Int. J. Numer. Anal. Methods Geomech. 19: 415436.

- 63-

Annex I. English appendix

Eutiquio Gallego Vázquez

Kotchanova, I.J. 1970. Experiments and theoretical investigations on the discharge of
granular materials from bins. Powder Technology 4: 32-37.
Kvapil, R. J. 1965. Gravity flow of granular materials in hoppers and bins. Int. Journal
Rock Mech. Mining Sci. 2: 35-41.

Lade, P. 1977. Elasto-plastic stress-strain theory for cohesionless soil with curved yield
surfaces. Int. J. Solids Structures 13: 1019-1035.
Landahl, H. 1983. Berechnung der Druckverhältnisse in zylindrischen Silozellen mit
nichtlinearen Stoffgesetz für den Fültzustand und beim Entleerungsbeginn. Dissertation.

Dortmund University, Deutschland.
Lenczner, D. 1963. An investigation into the behaviour of sand in a model silo. Struct.
Engineer 41 (12): 389-398.

Li, Y., Puri, V.M. y Manbeck, H.B. 1990. Elastic-viscoplastic cyclic constitutive model
parameter determination and evaluation for wheat en masse. Transactions of the ASAE
33 (6): 1984-1995.
Li, Y., Puri, V.M. y Manbeck, H.B. 1991. Finite Element Model prediction of cyclic
thermally induced loads in a scaled bin using elastic-viscoplastic constitutive equation.
Transactions of the ASAE 34 (5): 2207-2215.

Lu, Z., Negi, S.C. y Jofriet, J. 1997. A numerical model for Flow of granular materials
in silos. Part 1: Model Development. J. Agric. Engng. Res. 68: 223-229.
Lubarda, V. A. 2002. Elastoplasticity theory. pp: 249-260. Florida: CRC Press LLC.
Maeda, Y. 1979. Analysis of cylindrical shells for design of steel silos. J. Civil Eng.
Design 1 (4): 325-354.

Mahmoud, M. H. 1975. Silage silo interaction using material characterization and
finite element techniques. PhD thesis. Ohio, State University, 164 p.

- 64-

Annex I. English appendix

Eutiquio Gallego Vázquez

Mahmoud, M. H. y Bishara, A.G. 1975. Finite element analysis of deformation and
stress histories in farm silos. ASAE Paper No. 75-4510. ASAE, St. Joseph, MI 49085.
Mahmoud, M. H. y Abdel-Sayed, G. 1981. Loading on shallow cylindrical flexible
grain bins. Journal of Powder & Bulk Solids Technology 5(3): 12-19.
Malvern, L.E. 1969. Introduction to the mechanics of a continuous medium. New
Jersey: Prentice-Hall.
Masson, S. y Martinez, J. 2000. Effect of particle mechanical properties on silo flow
and stresses from distinct element simulations. Powder Technology 109: 164-178.
McCabe, R. P. 1974. Flow Patterns in Granular Materials in Circular Silos.
Geotechnique 1: 45-62.

McHenry, D. 1943. A lattice analogy for the solution of plane stress problems. Journal
Institution of Civil Engineering 21: 59 – 82.

Meng, Q. 1994. Numerical analysis of particulate solid flow. Thesis. University of
Guelph, Canada.
Meng, Q., Jofriet, J. y Negi, S.C. 1997a. Finite Element Analysis of Bulk Solids Flow:
Part 1, Development of a Model Based on a Secant Constitutive Relationship. J. Agric.
Engng. Res. 67: 141-150.

Meng, Q., Jofriet, J. y Negi, S.C. 1997b. Finite Element Analysis of Bulk Solids Flow:
Part 2, Application to a parametric study. J. Agric. Engng. Res. 67: 151-159.
Molenda, M., Horabik, J. y Ross, I.J. 1996. Effect of filling method on load distribution
in model grain bins. Transactions of the ASAE 39 (1): 219-224.
Molenda, M., Horabik, J. y Thompson, S.A. 2002. Bin loads induced by eccentric
filling and discharge of grain. Transactions of the ASAE 45 (3): 781-785.

- 65-

Annex I. English appendix

Eutiquio Gallego Vázquez

Molenda, M. y Horabik, J. 2004. On applicability of a direct shear test for strength
estimation of cereal grain. Particle & Particle Systems Characterization 21 (4): 310315.
Moya, M. 2001. Determinación de parámetros físicos de materiales agrícolas
granulares utilizados en el cálculo de silos por métodos numéricos. Tesis Doctoral.

ETSI. Agronomos, Madrid: Universidad Politécnica de Madrid, Departamento de
Construcción y Vías Rurales.
Moya, M., Ayuga, F., Guaita, M. y Aguado, P. 2002. Mechanical Properties of Granular
Agricultural Materials. Transactions of the ASAE 45 (5): 1569-1577.
Munch – Andersen, J., Askegaard, V. y Brink, A. 1992. Silo models tests with sand. SBI
Bulletin 91. Danish Building Research Institute, Horsholm, Denmark.

Munch-Andersen, J. y Nielsen, J. 1990. Pressure in slender grain silos. CHISA. Paper
presented in 2nd European Symposium on Stress and Strain in Particular Solids, Prague.
NBE- AE 88. 1988. Acciones en la Edificación. Madrid: Ministerio de Obras Públicas,
Transporte y Medio Ambiente.
Negi, S.C., Lu, Z. y Jofriet, J. 1997. A numerical model for Flow of granular materials
in silos. Part 2: Model Validation. J. Agric. Engng. Res. 68: 231-236.
Newmark, N.M. 1949. Numerical methods of analysis in bar plates and elastic bodies.
Numerical Methods in Analysis in Engineering. McMillan.

Nielsen, J. y Kristiansen, N. Ø. 1980. Related measurements of pressure conditions in
full-scale barly silo and in Model silo. Proc. International Conference on Design of
Silos for strength and flow. Lancaster, 2-4 September.

Niemunis, A. y Herle, I. 1997. Hipoplstic model for cohesionless soils with elastic
strain range. Int. J. Mech. Cohesive-Frictional Mater. 2: 279-299.

- 66-

Annex I. English appendix

Eutiquio Gallego Vázquez

Noll, W. 1955. On the continuity of the solid and fluid states. J. Ratl. Mech. Anal. Vol.
4: 3-81.
Oñate, E. 1992. Cálculo de Estructuras por el método de Elementos finitos. Análisis
elástico lineal. Barcelona: CIMNE.

Ooi, J.Y. y Rotter, J.M. 1990. Wall pressures in squat steel silos from simple Finite
Element Analysis. Computers & Structures 37 (4): 361 – 374.
Ooi, J.Y. y Rotter, J.M. 1991. Elastic predictions of pressures in conical silo hoppers.
Journal of Engineering Structures 13: 2-12.

Ooi, J.Y. y She, K.M. 1996. Finite Element Analysis of Wall Pressure in imperfect
Silos. Int. J. of Solids Structures 34 (16): 2061-2072.
Petrov, B. A. 1958. Experimentalnoe Opredelenie Davlenia Cementa na Stenki
Zhelezobetonnich Silosov (Determinación experimental de las presiones del cemento
sobre las paredes de silos de hormigón). Cement 2: 21-25.
Pieper, K. y Wenzel, F. 1963. Comments on DIN1055: Design loads for buildings loads
in silo bins. Beton – und Stahlbetonbau: 6-11.
Pieper, K. y

Wagner, K. 1969. Der Einfluss Verschiedener Auslaufarten auf die

Seitendrucke in Silozellen. Weiesbaden, Germany: Aufbereitungs-Technik.

Platanov, P. N. y Kovtun, A. P. 1959. Davlenie Zerna na Stenki Silosov Elevatorov (Las
presiones del grano sobre las paredes de los silos). Mukomolno Elevatornaia
Promyshlennost 25 (12): 22-24.

Ragneau, E. y Aribert., J.M. 1995. Silo pressure calculation: from a finite element
approach to simplified analytical solutions. Bulk Solids & Handling 15 (1): 71-84.
Ramirez, A., Moya, M. y Ayuga, F. 2004. Determination of mechanical properties of
agricultural powder materials and sugar to be used in silo’s design. ASAE Paper No.

- 67-

Annex I. English appendix

Eutiquio Gallego Vázquez

044150. St. Joseph, Mich.: ASAE. Proc. of the 2004 ASAE/CSAE Annual International
Meeting. Ottawa, August 2004.

Ramirez, A., Ayuga, F. y Gallego, E. 2004. Tests in Experimental Silos for the
understanding of the interaction between the silo wall and the stored material. Proc. of
the 2004 AgEng Conference. Leuven, September 2004.

Ravenet, J. 1974. Sobrepresiones en las paredes de los silos debidas al vaciado y
efectos producidos por la forma de la tolva y excentricidad del vaciado. Tesis Doctoral.

E.T.S.I. Industriales. Universidad Politécnica de Barcelona.
Ravenet, J. 1977. Silos. En 3 Tomos. Barcelona: Editores técnicos asociados, S.A.
Reimbert, M. y Reimbert, A. 1956. Silos-Traité Theorique et Pratique. Paris: Enrolles.
Rombach, G. y Eibl, J. 1989. Numerical simulations of Filling and Discharging
Processes in Silos. En Proc. of the 3rd Int. Conf. on Bulk Materials, Storage, Handling
and Transportation, 48-52.Newcastle.

Rombach, G. 1991. Schüttguteinwirkungen auf Silozellen – Exzentrische Entleerung.
Dissertation. Universität Karlsruhe, Deutschland.
Rombach, G. y Eibl, J. 1995. Granular flow of materials in silos. Numerical Results.
Bulk Solids Handling (15) 1: 65-70.

Rombach, G., Ayuga, F., Neumann, F. y Gallego, E. 2005. Modelling of granular flow
in silos based on finite element method. ANSYS vs. SILO. Proc. of the 5th Powders &
Grains International Conference on the Micromechanics of Granular Media. Stuttgart,
July 2005.

Rong, G. 1994. Discrete element modeling for flow of particulate materials in bins.
Thesis. University of Guelph, Canada.
Rong, G., Negi, S. C. y Jofriet, J. 1995a. Simulation of flow behaviour of bulk solids in
bins. Part 1: Model development and validation. J. Agric. Engng. Res. 62: 247-256.

- 68-

Annex I. English appendix

Eutiquio Gallego Vázquez

Rong, G., Negi, S. C. y Jofriet, J. 1995b. Simulation of flow behaviour of bulk solids in
bins. Part 2: Shear bands, flow corrective inserts and velocity profiles. J. Agric. Engng.
Res. 62: 257-269.
Rotter, J.M. 1987a. Membrane theory of shells for bins and silos. Transactions of
Mechanical Engineering, Institution of Engineers ME-12(3): 135 – 147.

Rotter, J.M. 1987b. Bending theory of shells for bins and silos. Transactions of
Mechanical Engineering, Institution of Engineers ME-12(3): 147 – 159.

Rotter, J.M., Holst, J.M.F.G., Ooi, J.Y., Sanad, A.M. 1998. Silo pressure predictions
using discrete – element and finite – element analyses. Phil. Trans. R. Soc. Lond. A.
356: 2685 – 2712.
Rotter, J. M. 2001. Guide for the economic design of circular metal silos. London: Spon
Press.
Rotter, J.M., Brown, C.J. y Lahlouh, E.H. 2002. Patterns of wall pressure on filling a
square planform steel silo. Eng. Struct. 24: 135-150.
Rudnicki, J. W. y Rice, J. R. 1975. Conditions for the localization of deformation in
pressure-sensitive dilatant materials. J. Mech. Phys. Solids 23: 371-394.
Safarian, S. S. y Harris, E. C. 1985. Design and construction of silos and bunkers. New
York: Van Nostrand Reinhold Company.
Schmidt, L. C. y Wu, Y.H. 1989. Prediction of Dynamic Wall Pressures on Silos. Bulk
Solids Handling 9 (3): 333 – 338.

Schwedes, J y Feise, H.J. 1995. Modelling of pressures and flow in silos. Chemical
Engineering & Technology 18 (2): 96-109.

Schwedes, J. 1999. Testers for measuring flow properties of particulate solids.
Proceedings of the International Symposium Reliable Flow of Particulate Solids III.

Porsgrunn, Norway.

- 69-

Annex I. English appendix

Eutiquio Gallego Vázquez

SNBATI. 1986. Règles professionnelles de conception et de calcul des silos en béton
armé ou précontraint.
Stadler, R. y Buggisch, H. 1985. Influence of the deformation rate on shear stresses in
bulk solids. Theoretical aspects and experimental results. EFCE Publication Series nº
49. Proceedings of Reliable Flow of Particulate Solids, Bergen.
Sugita, M. 1972. Flow and Pressures of Non-cohesive Granular Materials in Funnel
Flow Bin. Trans. of the ASME 72-MH-20: 1-8.
Templin, R. L. and R.G. Sturm. 1940. Some stress-strain studies of metals. J. Aero. Sci.
7: 189-198.
Teng, J.G. y Rotter, J.M. 1991. Plastic Buckling of Rings at Steel Silo Transition
Junctions. J. Construct. Steel Research 19: 1-18.
Terzaghi, K. 1943. Theoretical Soil Mechanics. John Wiley and Sons, N.Y.
The Institution of Engineers. 1986. Guidelines for the assessment of loads on Bulk
Solids Containers. Canberra, Australia: The Institution of Engineers.

Thompson, S.A., Bucklin, R.A., Batich, C.D. y Ross, I.J. (1988). Variation in the
apparent coefficient of friction of wheat on galvanized steel. Transactions of the ASAE
31 (5): 1518-1524.
Truesdell, C. 1955. Hypoelasticity. J. Ratl. Mech. Anal. Vol. 4: 83-133.
Truesdell, C. and R.A. Toupin. 1960. The classical field theories. En S. Flügge (editor),
Vol. 1/3, Encyclopedia of Physics. pp.:226-793 Berlín: Springer Verlag.
Truesdell, C. and W. Noll. 1965. The non-linear field theories of mechanics. En S.
Flügge (editor), Vol. 3/3, Encyclopedia of Physics. Berlín: Springer Verlag.
Turner, M.J., Clough, R.M., Martin, H.C. and Topp, L.J. 1956. Stiffness and deflection
analysis of complex structures. J. Aeron. Sci. 23: 805-823, 854.

- 70-

Annex I. English appendix

Eutiquio Gallego Vázquez

Valanis, K.C. 1972. Irreversible Thermodynamics of Continuous Media. Internal
Variable Theory. In International Centre for Mechanical Science. Courses and Lectures.

No 77. Springer Verlag, Wien New York. pp: 172.
Vidal, P. 2003. Modelos avanzados para la simulación numérica por elementos finitos
de acciones en el vaciado de silos cilíndricos con tolva centrada y excéntrica. Tesis

Doctoral. Universidad de Santiago de Compostela, España.
Vidal, P., Guaita, M. y Ayuga. F. 2005. Analysis of Dynamic Discharge Pressures in
Cylindrical Slender Silos with a Flat Bottom or with a Hopper: Comparison with
Eurocode 1. Biosystems Engineering 91 (3): 335-348.
Von Wolffersdorff, P.A. 1996. A hypoplastic relation for granular materials with a
predefined limit state surface. Mechanics of Cohesive-Frictional Materials 1: 251-271.
Walker, D.M. 1966. An approximate theory for pressure and arching in hoppers. Chem.
Engng. Sci. 21: 975-997.

Walters, J.K. 1973. A theoretical analysis of stresses in silos with vertical walls. Chem.
Engng. Sci. 28: 13-21.

Weidner,

J.

1990.

Vergleich

von

Stoffgesetzen

granularer

Schüttgüter

zur

Silodruckermittlung. Dissertation. Universität Karlsruhe, Deutschland.

Wojcik, M., Enstad, G.G. y Jecmenica, M. 2003. Numerical calculations of Wall
Pressures and Stresses in Steel Cylindrical Silos with Concentric and Eccentric
Hoppers. Particulate Science and Technology 21: 247-258.
Wu, W. and Kolymbas, D. 1990. Numerical testing of the stability criterion for
hypoplastic constitutive equations. Mechanics of Materials 29: 195-201.
Wu, W. 1992. Hypoplastizität als mathematisches Modell zum mechanischen Verhalten
granularer Stoffe. Dissertation, Universität Karlsruhe, Deutschland.

- 71-

Annex I. English appendix

Eutiquio Gallego Vázquez

Wu, W. y Bauer, E. 1993. A hypoplastic constitutive model for barotropy and
piknotropy of granular soils. En D. Kolymbas (editor) Modern Approaches to Plasticity.
Wu, W. 1998. Rational approach to anisotropy of sand. Int. J. Numer. Anal. Methods
Geomech. 22: 921-940.

Wu, W. 1999. A simple critical state model for sand. Proc. 7th Int. Symp. Numerical
Models Geomech. Graz, Austria.

Wu, W. y Kolymbas, D. 2000. Hypoplasticity then and now. En D. Kolymbas (editor)
Constitutive Modelling of Granular Materials. pp.:57-101. Berlín: Springer Verlag.

Xu, S., Zhang, Q. and Britton, M.G. 1993. An endochronic finite element model for
predicting loads in grain storage estructures. Transactions of the ASAE 36(4): 11911199.
Zhang Y y Jofriet J. 1993. Equivalent stress-strain relationships for soybean and corn.
Proc. of the American Society of Agricultural Engineering Winter Meeting. Paper no.
93 – 4506. Chicago, IL, Estados Unidos.

Zhang, Q., Puri, V.M. y Manbeck, H.B. 1986. Finite Element Modelling of thermally
induced pressures in grain bins. Transactions of the ASAE 29 (1): 248-256.
Zhang, Q., Puri, V.M. y Manbeck, H.B. 1989. Static and Thermal Loads in Full Size
Grains Predicted by Vectorized FEM on Supercomputer. Transactions of the ASAE 32
(2): 685-690.
Zhong, Z., Ooi, J.Y. y Rotter, J.M. 2001. The sensitivity of silo flow and wall stresses to
filling method. Eng. Struct. 23:756-767.
Zienkiewicz, O.C. 1971. The Finite Element Method in Structural and Continuum
Mechanics. London: McGraw-Hill.

Zienkiewicz O.C. y Taylor, R.L. 1994. El método de los elementos finitos. 4ª ed.
Barcelona: McGraw-Hill y CIMNE.

- 72-

