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Resumen. El trabajo presentado recoge la respuesta del suelo ante carga cíclica, que actúa 
de forma persistente sobre una estructura geotécnica. El caso de estudio es el fenómeno del 
oleaje sobre diques de gravedad. 
A partir de un modelo empírico unidimensional se realiza un planteamiento teórico para su 
generalización a problemas geotécnicos en estados de deformación plana considerando el 
comportamiento degradativo y la acumulación de presión intersticial con la evolución del 
número de ciclos de carga. Se realiza una cuidadosa selección de las variables que influyen 
sustancialmente en la respuesta del suelo para la carga de estudio y se propone un esquema 
de resolución. 
Se acopla el modelo al programa FLAC para simulaciones del terreno que permite, mediante 
el método de las diferencias finitas, caracterizar el comportamiento del suelo considerando la 
carga de oleaje. 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 

A pesar de los avances en el área de la modelización constitutiva que se han producido en las 
últimas décadas siguen siendo muchas las incertidumbres asociadas a la forma de responder 
del suelo ante un tipo de carga singular: la carga cíclica, carga repetida que actúa durante 
cierto intervalo de tiempo y de forma persistente sobre una estructura geotécnica.  
Determinar el comportamiento de un suelo en unas determinadas condiciones de contorno y 
de carga se puede conseguir aunando las experiencias, ensayos, técnicas y observaciones 
realizadas tanto en campo como en muestras de laboratorio. Tras la observación del 
comportamiento real del suelo en sus circunstancias de estudio, surge la necesidad de tratar de 
reproducir de antemano lo que le sucederá al suelo. Es decir, surge de forma natural el intento 
de racionalizar el fenómeno; para ello se postulan hipótesis que junto a ecuaciones universales 
de la mecánica u otras disciplinas (termodinámica para ser más generales) deducen una ley 
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constitutiva, que expresa matemáticamente un patrón de comportamiento que permite predecir 
el resultado sobre el suelo de las actuaciones de estudio.  
Como consecuencia de esto, existe hoy un número muy elevado de ecuaciones constitutivas, 
pero hay que reconocer que muy pocas de ellas se emplean en la práctica profesional, ya que 
la mayoría da origen a modelos extremadamente sofisticados, y además necesitan para su 
aplicación la determinación de un número de parámetros del suelo muy elevado, que implica 
en ocasiones la dificultad de encontrar sentido físico a dichos parámetros. 
Los modelos más simples y más factibles de ser aplicados a los problemas prácticos de 
nuestro estudio son los que parten de ajustar curvas al resultado de un ensayo de corte cíclico, 
que consiste en introducir mediante un actuador horizontal una carga tangencial controlada 
que tiene una señal sinusoidal de amplitud y frecuencia constante. Los modelos 
originariamente utilizados fueron el modelo bilineal (Thiers y Seed, 1968), el modelo de 
Ramberg-Osgood (1943), el modelo de curva hiperbólica (Kondner, 1963; Hardin y Drnevich, 
1972) y el de Davidenkov (Seed et al 1992).  
Para estos modelos la respuesta de predicción tensión-deformación es desacoplada del 
desarrollo de la generación de presión intersticial. El inconveniente es que un ajuste de este 
tipo supone una relación unidimensional y sin embargo para la aplicación a problemas 
geotécnicos de oleaje sobre estructuras marinas es necesaria su generalización; esta 
generalización supone una dificultad teórica y numérica que se ha tratado de superar para 
permitir el uso práctico en problemas reales de un modelo sencillo de representación cíclica 
basado en las soluciones clásicas.   

2. MODELOS CONSTITUTIVOS 
Los modelos constitutivos para cargas monótonas no son válidos para el estudio de cargas 
repetidas, en el caso de modelos basados en ajustes empíricos es evidente que deberá seguir el 
ajuste al ir incrementándose el número de ciclos y la presión intersticial. Por su parte los 
modelos matemáticos basados en la teoría clásica de la plasticidad no fueron concebidos para 
tales fenómenos y tienen la limitación conceptual para lo que fueron pensados, no siendo 
posible reproducir las deformaciones plásticas que aparecen con la evolución de los ciclos, ya 
que tras el primer ciclo de aplicación de carga, los ciclos siguientes se producen en el interior 
de la superficie de fluencia ocurriendo únicamente deformaciones elásticas. Así, han ido 
surgiendo evoluciones de los modelos matemáticos para solventar las limitaciones de los 
basados en la teoría clásica de la plasticidad; por ejemplo, modelos de plasticidad con 
superficie frontera o de plasticidad generalizada. 
En el caso de modelos de ajuste empírico, para la elección de un buen modelo es necesaria 
una adecuada función que describa la curva de tensión- deformación para la carga noval. Por 
su parte, la generación del ciclo completo se basa en la aplicación de las leyes de Masing. 
Con el número de ciclos se observa empíricamente la caracterización de la degradación cíclica 
de la rigidez, la cual fue introducida inicialmente para arcillas normalmente consolidadas 
(Idriss et al, 1978). 
La reacción del suelo frente a los esfuerzos cíclicos se traduce en variaciones de la posición 
intersticial debida ya no a la filtración sino a la tendencia a las variaciones de volumen. En 
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suelos densos, esta tendencia puede ser hacia el aumento (dilatancia) y las presiones 
intersticiales disminuirían, pero en los suelos flojos o blandos, la tendencia suele ser hacia la 
contractancia y por tanto, las presiones intersticiales aumentan, disminuyendo las efectivas y, 
por tanto, la resistencia del suelo. 
La desventaja de los modelos antes mencionados es que ellos definen un incremento de 
presión intersticial discretizada para cada ciclo. Este incremento tiene que ser distribuido en el 
ciclo en el caso de que queramos la continuidad de la relación tensión –deformación. 
El modelo que tratamos de adaptar se estudia para un terreno homogéneo saturado y 
normalmente consolidado sometido a carga cíclica, que consideramos ensayado en aparatos 
de corte cíclico, que trata de representar los ciclos de oleaje, a frecuencia y amplitud 
constante. 

3. MODELO EMPÍRICO CLÁSICO GENERALIZADO 

3.1. Formulación unidimensional 
Las variables que intervienen en la caracterización que tratamos de realizar son (Hardin y 
Black, 1968): 

    , , , , , , , , , , ,                                        (1) 

Donde, se tiene que: 

  es el módulo de rigidez transversal  

            ,  es la tensión normal octaédrica 

  es el índice de huecos 

  representa la historia de vibraciones 

  es el grado de saturación 

  es la tensión inicial octaédrica 

  representa las características de los granos: tamaño, forma,… 

             es la amplitud de la vibración 

  es la frecuencia de la vibración 

  son los efectos secundarios con el tiempo (producidos con los incrementos de carga) 

  representa la estructura del suelo 

  es la temperatura 

Las condiciones teóricas de estudio, suponen un terreno saturado normalmente consolidado 
( 1), y condiciones homogéneas que llevan a considerar valores constantes del índice 
de plasticidad. 
No se considera que influya, al menos significativamente en el comportamiento del suelo, la 
frecuencia de la carga ya que estamos ante cargas de oleaje y por tanto estamos refiriéndonos 
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a periodos elevados para los que dicho factor apenas afecta. 
Se desprecia la temperatura y se considera como parámetros de ajuste a obtener en las curvas 
los factores que representan otras propiedades como la estructura del suelo y las 
características de los granos. 
El modelo debe primeramente ajustar la curva noval y luego ver la forma de recrear los ciclos 
con las ramas de descarga y de recarga. 
Por tanto, se puede reducir el número de las variables que consideramos influyen en las 
ecuaciones constitutiva, y son , , , , ,  (siendo  el número del ciclo) debiendo de 
poder predecirse para cada valor de tensión de corte los correspondientes valores de 

 (deformación cíclica),  (deformacion permanente) y  (presión intersticial en exceso).  
El modelo clásico de Hardin y Drnevich estaba concebido para pequeñas deformaciones (ver 
[3]) y prescindía del amortiguamiento, utilizando como parámetros variables del ajuste 
únicamente el módulo de rigidez inicial  y un parámetro  que representa la forma del 
ciclo. Sin embargo, en obras portuarias las solicitaciones del oleaje son de importante 
magnitud y producen grandes deformaciones. La adaptación a grandes deformaciones la 
conseguimos mediante la incorporación del amortiguamiento en el modelo (ver [4]). 
Respecto a los tres parámetros hacemos las siguientes consideraciones: 
- El amortiguamiento no depende del número de ciclos. Esta hipótesis es aceptada por 

diversos autores (ver [1]). 
- La forma del ciclo (parámetro α) no varía con el número de ciclos. 

El modelo de tres parámetros obtenido como extensión a grandes deformaciones del modelo 
clásico de Hardin y Drnevich con regla de Masing se puede escribir como: 
    ∆ 1                                       (2) 

Con 1 en descarga y 1 en recarga. 

                                                              (3) 

   ∆                                              (4) 

    .                                                         (5) 

siendo  un valor constante.  
El asterisco de las variables indican que las variables están normalizada con . 
Por la hipótesis realizada de que  no varía con el número de ciclos, y normalizando los 
valores de las tensiones, es decir, suponiendo que los efectos son proporcionales a la tensión 
vertical efectiva ,  (que hace únicamente variar la escala), se tiene: 

                    , , ,                                                                  (6) 

                                                                               (7) 
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                                                 , , , ,                                                              (8) 

3.2. Generación de presión intersticial 
Las formulaciones que dan la variación de deformación volumétrica nos sirven para predecir 
la variación de presión intersticial, pues haciendo uso del modulo volumétrico o de 
compresibilidad K : 

                                                    ε
,  

K
                                                             (9) 

Si representamos la carga de la forma sin  siendo  el periodo de la carga, la 
componente permanente del cambio de volumen puede esperarse que sea (ver [7]): 

    ε δ δ                                                 (10) 

Siendo δ un parámetro de ajuste. 
A continuación planteamos la ecuación de conservación de la masa:  

                                                         (11) 

Que nos dice que el cambio de volumen de un suelo puede producirse si se comprime el 
fluido o se expulsa el fluido del suelo. 
Para condiciones no drenadas no habrá flujo de agua y por tanto: 

                                                                  (12) 

                              ε δ
,

K
 δ

K
                                       (13) 

Para cada y  asumimos que: 

                                                                         (14) 

                                                     ,                                                         (15) 

                                                                                                                    (16) 

Por tanto, se puede expresar la deformación volumétrica para cada valor de  y  como 
dependiente únicamente del número de ciclos: 

                                                              (17) 

De esta forma se tiene que: 

                                                                                                                     (18) 

  
                                                                                                                                                    19  



Rubén Ángel Galindo Aires 

 6

Con lo que derivando (13) respecto de u se tiene: 

                                                 δ                                         (20) 

 

                                                                                                                 (21) 

                                     δ                                       (22) 

Considerando como representante de cada ciclo, el máximo módulo de rigidez transversal, 
podemos relacionar el módulo de compresibilidad  con dicho módulo de rigidez, a partir de 
las ecuaciones de la elasticidad. Así, se tiene que, para ∆ 1 y considerando el agua 
incompresible ( 0): 

    ∆                                   (23) 

    ∆ ·                                                     (24) 

Es decir la generación de presiones viene gobernada por el módulo de rigidez máximo. 
Este hecho se puede observar experimentalmente como se representa en la figura 1 para 
muestras del puerto de Barcelona, donde se puede ver como evoluciona la presión intersticial 
en exceso y e módulo de rigidez secante con el número de ciclos. 

 
Figura 1. Relación entre generación de presión intersticial y módulo de rigidez en una muestra del Puerto de 

Barcelona. 

La generación de presiones intersticiales la haremos al acabar cada ciclo, si bien dentro de 
cada ciclo se harán varios incrementos de carga para recorrerlo. Cada incremento de carga, 
parte de una situación anterior de carga dentro del ciclo que crea en cada punto del suelo 
tensiones tangenciales y normales y producen generación de presiones intersticiales; sin 
embargo, supondremos generación al final del ciclo producida solo por tensiones tangenciales 
cíclicas que vendrá gobernada por el  que hemos tomado como representativo del ciclo 
para la generación de presiones intersticiales en exceso. 

3.3. Deformación tangencial permanente 
La deformación permanente está gobernada por la anisotropía del material y de esfuerzos, a 
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pesar de que el esfuerzo cíclico lleva siempre una misma dirección “horizontal”, el tener una 
tensión tangencial inicial en un sentido incorpora anisotropía de esfuerzos creando un sentido 
preferente de deformación permanente en el sentido de aplicación de la tensión tangencial 
inicial .  
Un suelo está conformado por partículas sólidas (de diferentes formas y tamaños) y agua 
principalmente (también aire ocluido en nuestro suelo saturado), por tanto su naturaleza no es 
continua; además, se debe tener en cuenta que está composición puede variar de un sitio a otro 
y la distribución puede tener alguna dirección predominante. Esta anisotropía gobierna la 
generación de deformación permanente en ausencia de esfuerzos tangenciales iniciales. 
Hay poca documentación sobre la generación de deformaciones permanentes. Egglezos y 
Bouckovalas (ver [2]) proponen para suelos de compacidad media o fina: 

                                    1 1.1
.

                                     (25) 

siendo:  

             es el número de ciclos donde se estabiliza la generación de presiones intersticiales 

  es el número de ciclos 

 es un parámetro (menor que la unidad pues a mayor número de ciclos menor  
incremento de deformación permanente) 

  es la deformación para el primer ciclo; donde: 

                                           ,

,
                                           (26) 

Con: 

, , , ,  constantes de ajuste 

            ,  es la presión media efectiva 

                                                          ,                                                           (27) 

 ,  es la tensión vertical cíclica del ensayo 

  es el índice de huecos 

               ,                                                             (28) 

            
, ,

 hace referencia a las tensiones iniciales 

  es la pendiente de la línea de estado crítico en el espacio ,  

3.4. Generalización del modelo unidimensional 

Hasta ahora se ha definido únicamente un modelo unidimensional que surge del intento de 
modelización de las condiciones de ensayo. El objetivo perseguido es hacer que sirva para 
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modelizar la masa de suelo en problemas geotécnicos más generales. 
Es decir a partir de los datos de ensayos y las trayectorias de tensiones determinadas que se 
imponen a las muestras en laboratorio deberá formularse un modelo del terreno para cualquier 
trayectoria de tensiones que se nos pueda presentar. 
Nuestro problema de estudio es principalmente los diques de gravedad que debido a su 
carácter lineal permiten el trabajo bidimensional pues consideramos un estado de deformación 
plana. 
Para deformaciones significativas podríamos emplear leyes no lineales como las descritas 
anteriormente. En cualquier caso los problemas dinámicos llevan asociados amortiguamientos 
del suelo siendo muy importante el estudio de evolución de deformaciones con el tiempo (con 
el número de ciclos de oleaje) y debemos hacerlo considerando la peculiaridad de que la carga 
cíclica degrada las propiedades del suelo. 
La generalización a realizar la hacemos de la manera más simple posible, que es usando la ley 
de Hooke y el criterio de plastificación de Mohr-Coulomb. 
Se va a intentar acoplar la ley de Hooke al modelo descrito de degradación cíclica. Este hecho 
no es inmediato pues cada zona del suelo estará en un estado distinto (carga, descarga o 
recarga). A su vez como se acoplan tensiones tangenciales con normales, tendremos zonas 
con incrementos de tensiones tangenciales en un estado (p.e descarga) y las normales en otro 
(p.e carga) con la consiguiente variación de parámetros elásticos para cada estado, siendo 
estos variables dentro de cada ciclo y con el número de ciclos. 
La ley de Hooke establece la relación biunívoca entre  y  a través del módulo de Poisson, 
por tanto será necesario adaptar la ley de Hooke a nuestro problema según las diferentes 
situaciones posibles de estados de cargas y niveles tensionales. 
Se debe tener presente que trabajamos siempre con la ley constitutiva deducida para carga 
cíclica tangencial en la misma dirección “horizontal”, que no es la máxima, debido a la 
presencia de esfuerzos normales cíclicos. Así pues, se presentan dos problemas: 
- Se desconoce el comportamiento del suelo ante carga cíclica normal 
- El ensayo de corte cíclico del que tomamos los datos para el ajuste de la curva noval se 

realiza generalmente siempre suponiendo carga cíclica tangencial en la misma dirección 
“horizontal”; se desconoce el comportamiento del suelo en otras direcciones. 

Se aplicará para las tensiones normales las mismas leyes degradativas que para tensiones 
transversales en virtud de la relación: 

                                                              (29) 

Hacemos la hipótesis implícita de que la degradación viene únicamente gobernada por la 
tensión tangencial ya que se admite que  se obtiene a través de . Así la evolución de  será 
análoga a la de  independientemente de las tensiones normales estáticas iniciales. 
Respecto a los estados de cargas normales, habrá que definir el estado de cargas normales 
horizontales y verticales, separando también situaciones de carga, descarga y recarga. 
Para situaciones donde todos los tipos de tensiones están en el mismo estado, ocurrirá que 
estarán, en general, en rangos tensionales diferentes. Así, a un punto P del terreno que se 
encuentre sometido a una tensión tangencial importante, en un nivel tensional alto A, pero que 
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sin embargo tenga poca tensión normal, con un nivel tensional bajo , le corresponde un 
módulo de Young más rígido que 2 1 ; este será 2 1 . Por tanto, se 
cumplirá la relación (29) solo para el mismo nivel tensional y el mismo estado:  

                                                                     ,
,                                                      (30) 

siendo  representa el estado actual (carga, descarga o recarga) y  el nivel tensional. 
La generalización de la ley de Hooke para poder separar los estados de tensiones normales y 
tangenciales a las que se aplica su  y su  es, empleándola de forma incremental: 

                                              ∆ ∆

,
1 ∆

, ,
∆                            (31) 

Tanto en caso drenado como no drenado las ecuaciones son las mismas, lo que ocurre es que 
en el caso no drenado hay una ecuación más que viene dada por la condición de que el 
incremento de volumen sea nulo. Así, se obtiene un módulo de Poisson aparente del conjunto 
suelo y agua. 

3.5. Criterio de fluencia 
Se adopta un criterio de plasticidad de Mohr-Coulomb (ver [6]) de tal forma que primero se 
evalúa si el estado tensional supera la línea de Mohr-Coulomb. Si se indica por  el estado 
tensional que supera dicha línea y por  el estado tensional al que se ha de reducir, se tiene 
que dicha reducción debe ser tal que no se produzca cambio de volumen, es decir que la 
tensión hidrostática permanezca constante: 

                                    (32) 

Esto se alcanza reduciendo el círculo de Mohr a partir del punto fijo  (ver figura 2) con un 
factor de reducción : 

                                                                    (33) 

Así, el centro durante el comportamiento plástico es: 

   1                                     (34) 

y el radio: 

                                                                                           (35) 
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Figura 2. Estado de tensión efectiva antes de la reducción plástica (Van Baars, 2008). 

La rotura en el modelo se producirá cuando se alcance una determinada deformación máxima 
tangencial total (suma de deformación cíclica y permanente acumulada) que se puede fijar 
convencionalmente para estructuras marinas entre el 5% y el 10%. Además 
computacionalmente será necesario limitar el número de ciclos a un valor máximo lo 
suficientemente elevado para representar toda la vida útil de la estructura.  

4. APLICACIÓN NUMÉRICA 
Antes de aplicar la carga cíclica será necesario reproducir las condiciones tensionales iniciales 
estáticas. La ley de Hooke que generalizamos será únicamente válida en incrementos, de 
forma que cada incremento de carga produce variación únicamente cíclica que reajusta el 
estado tensional a un nuevo equilibrio.  
Al ir resolviendo las ecuaciones por incrementos e ir compatibilizando deformaciones entre 
los distintos elementos que discretizan el medio surgen puntos del suelo con diferentes 
estados de carga que vendrán gobernados por la ley constitutiva que vaya estableciéndose en 
cada elemento discreto (será la misma pero que evoluciona de forma distinta según sus 
condiciones de carga inicial y sus incrementos de carga) donde además para el mismo 
elemento cada tipo de tensión está en un estado de carga distinto. 
Para la implementación numérica es necesario haber ajustado (en base a los resultados del 
corte simple) antes de empezar cada ciclo, con nuestro modelo la relación  en carga, 
descarga y recarga; y con este calculamos a partir de la expresión elástica (29) la relación 

 en carga, descarga y recarga.  
Después en la ecuación constitutiva cada  y  se incorporan independientemente para actuar 
con tensiones normales y tangenciales respectivamente para su rango de tensiones y estado de 
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carga. 
A continuación describimos el esquema de implementación numérica del modelo descrito: 
- Se calculan las tensiones iniciales tras aplicar las etapas de carga correspondientes. 
- Se ajustan las curvas según el modelo empírico unidimensional descrito para grandes 

deformaciones a partir de los resultados obtenidos en el corte cíclico, se obtendrán 
ecuaciones matemáticas de ajuste para el módulo de rigidez transversal en carga, 
descarga y recarga. Estas ecuaciones dependerán del ciclo en el que se carga , de la 
tensión tangencial inicial con que se empieza el ciclo , de la tensión tangencial cíclica 

 que actúa, de la tensión tangencial máxima  alcanzada en algún ciclo anterior y 
de la tensión vertical efectiva inicial , . La tensión tangencial máxima es necesario 
registrarla ya que será está la que marque la ecuación y forma del ciclo pues en un 
estado superior al unidimensional, aunque la solicitación externa sea de amplitud 
constante, la compatibilidad entre elementos del suelo hace que cada elemento de 
terreno esté sometido a cargas de amplitud variable. Las ecuaciones en descarga y 
recarga dependerán además del punto (zona tensional) en la que empiezan (  y ). Por 
tanto para cada elemento  se tienen la ecuaciones constitutivas: 

                                       , , , , , , ,
, , , ,                           (36) 

                               , , , , , , ,
, , , , , ,                  (37) 

                                       , , , , , , ,
, , , , , ,                    (38) 

- Aplicando la ecuación de la teoría de elasticidad (29) se obtiene las ecuaciones 
matemáticas para los módulos de elasticidad en las dos direcciones ortogonales para 
carga, descarga y recarga. 

- Se aplican incrementalmente entre nodos del esquema de diferencias finitas las 
ecuaciones generalizadas (31), las ecuaciones de compatibilidad, equilibrio y contorno.  

- Se forma el sistema de ecuaciones al aplicar el esquema de diferencias finitas a toda la 
malla de nuestro medio geométrico. Se van aplicando incrementos de carga pequeños 
hasta completar el ciclo entero, tras el cual se sigue aplicando el siguiente incremento de 
carga al siguiente ciclo, y así sucesivamente. 

- Tras resolver el sistema de ecuaciones se obtienen los incrementos de deformaciones y 
tensiones de todos los elementos de la malla. Se comprueba en qué estado se encuentra 
cada nodo (carga, descarga o recarga) de tal forma que si hay nodos en los que ha 
cambiado el estado debo volver a evaluar los módulos que corresponden al estado 
verdadero de cada nodo de la malla y resolver el sistema con dichos valores.  

- Tras cada incremento de carga acumulo deformaciones y tensiones obtenidas, así voy 
obteniendo el estado tensional total al que aplico el criterio de plastificación de Mohr-
Coulomb si supera la línea límite de dicho criterio. Compruebo también tras cada 
incremento de carga que no he superado la deformación tangencial máxima admisible 
que haya definido. 

- Al acabar cada ciclo genero presión intersticial  en cada nodo y por tanto reduzco las 
tensiones efectivas, para ello aplico la ecuación de ajuste (24).  
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El modelo descrito ha sido integrado en el programa FLAC (ver [5]) que permite utilizar el 
método de las diferencias finitas para la resolución numérica del problema planteado. En el 
método de las diferencias finitas, como es conocido, se reemplaza el dominio de variación 
continua de un cierto argumento por un conjunto discreto de puntos o nodos denominado 
malla. Las derivadas que entran en las ecuaciones diferenciales y de contorno se reemplazan 
por ratios de diferencias, con lo que se obtiene un sistema de ecuaciones algebraicas para los 
valores de las funciones incógnitas en los nodos. 
El programa FLAC es un código que resuelve las ecuaciones mediante un esquema explicito 
de diferencias finitas. Se basa en un esquema lagrangiano de cálculo en el que el mallado se 
deforma al mismo tiempo que el material que representa, debido a lo cual se posibilita la 
modelización de grandes desplazamientos. El esquema dinámico de resolución que utiliza 
FLAC permite la implementación de modelos de una fuerte nolinealidad ya que en cada paso 
de cálculo resuelve dos conjuntos de ecuaciones: ecuaciones de equilibrio del movimiento y 
relaciones constitutivas. Por aplicación del teorema de la divergencia de Gauss las 
velocidades derivadas en cada nodo se usan para expresar los ratios de deformación, mientras 
que las ecuaciones constitutivas se usan para calcular nuevas tensiones a partir de las 
deformaciones. 
Se ha realizado una sencilla simulación numérica en el programa FLAC para el modelo 
incorporado, reproduciendo el ensayo de corte simple y ajustando las ecuaciones matemáticas 
y comparando resultados con ensayos reales realizados en muestras del puerto de Barcelona. 
Para ello se ha empleado una columna de suelo de 4 elementos que modelizan la pastilla del 
ensayo. A continuación se presentan algunos resultados recogidos en los siguientes gráficos 
que permiten comparar la situación real con la simulación numérica realizada para una 
muestra a una presión de consolidación de 328 kPa, tensión tangencial inicial nula ( 0) y 
tensión tangencial cíclica, , de 66 kPa. 

 
 

 

Figura 3. Generación presión intersticial (datos reales)       Figura 4. Generación de presión intersticial (cálculo) 
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Figura 5. Módulo de rigidez secante (datos reales)  Figura 6. Módulo de rigidez secante (cálculo) 

  
Figura 7. Deformación cíclica (datos reales)   Figura 8. Deformación cíclica (cálculo) 

 

5. CONCLUSIONES 
En este trabajo se presenta el estudio de la respuesta del suelo frente a esfuerzos de naturaleza 
cíclica para su aplicación a las condiciones de las estructuras marítimas, obteniéndose una 
generalización conceptualmente sencilla de los modelos empíricos unidimensionales para su 
aplicación a problemas geotécnicos reales. Se presenta un esquema numérico de 
implementación del modelo y una aplicación práctica para la resolución a partir de datos 
reales, obteniéndose resultados satisfactorios.   
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