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RESUMEN 

Los terremotos siguen siendo hoy en día un fenómeno natural de enorme 

potencial destructor, por lo que existe un gran interés en lograr un mejor y más 

amplio conocimiento del comportamiento de los suelos sometidos a 

solicitaciones dinámicas y de las estructuras cimentadas sobre ellos. 

El objetivo básico de esta investigación es contribuir al conocimiento de los 

factores que determinan el comportamiento geomecánico de los suelos 

granulares en estado seco sometidos a solicitaciones dinámicas y de las 

cimentaciones superficiales en ellos apoyadas. El estudio se ha centrado en 

tres aspectos: en primer lugar, una parte experimental basada en la ejecución 

de diferentes ensayos de laboratorio y de un modelo físico a escala reducida, 

realizados con arena de Hostun RF en estado seco y con densidades relativas 

distintas; posteriormente, en un análisis de los resultados de dichos ensayos 

que ha permitido su validación y aplicación a casos reales y, por último, en la 

modelización de la respuesta tensodeformacional del material en las diferentes 

situaciones impuestas en los ensayos. 

En lo que se refiere a la parte experimental, se han realizado una serie de 

trabajos de laboratorio, consistentes fundamentalmente en una batería de 

dieciocho ensayos de corte simple cíclico y en la ejecución de cuarenta 

ensayos de modelo físico a escala reducida en mesa vibratoria. En los ensayos 

a escala reducida, la fabricación de una caja rígida de grandes dimensiones ha 

permitido estudiar la respuesta de un terreno uniforme en condiciones de 

"campo libre" y el comportamiento de tres tipos de cimentaciones superficiales, 

materializadas en sendos bloques metálicos que transmitían diferentes cargas 

verticales al terreno. 

El segundo aspecto tratado, referente al análisis de ios resultados 

experimentales, permitió establecer, en los ensayos de corte simple cíclico, 

relaciones matemáticas, de carácter experimental, entre las principales 

variables que intervienen en dichos ensayos, que validaron este conjunto de 



resultados experimentales al compararlos con los resultados publicados en la 

bibliografía. 

Por su parte, en los ensayos a escala reducida en mesa vibratoria se analizó 

fundamentalmente la amplificación de la aceleración horizontal en dirección 

vertical, los movimientos horizontales de la superficie del terreno y los asientos 

debidos a la densificación del material. En los ensayos en los que se simularon 

cimentaciones superficiales se analizaron los mismos aspectos, haciendo 

especial hincapié en la influencia que la presencia de dicha cimentación 

producía en los resultados. Además, los resultados obtenidos han permitido 

analizar diferentes casos reales, semejantes a los ensayados, aplicando los 

correspondientes factores de escala. 

Los resultados obtenidos en el modelo físico con diferentes cimentaciones 

superficiales han servido para analizar la capacidad portante del terreno de 

apoyo sometido a solicitaciones dinámicas, mediante la comparación de los 

resultados de dichos ensayos con los valores propuestos por las diferentes 

teorías existentes en la bibliografía, y para extraer conclusiones respecto de los 

posibles modos de fallo de este tipo de cimentaciones. 

El último aspecto tratado, referente a la modelización de los resultados de los 

ensayos, se materializó, en primer lugar, en la modificación y posterior puesta a 

punto de una ecuación constitutiva, formulada en el espacio tridimensional de 

tensiones y deformaciones y desarrollada en el marco de la Teoría 

Generalizada de la Plasticidad. Esta ecuación constitutiva ha servido para 

modelizar los ensayos de corte simple cíclico, obteniéndose ajustes muy 

satisfactorias. 

También se ha desarrollado un código numérico, en deformación plana, basado 

en la técnica de los elementos finitos, en el que se implemento dicha ecuación 

constitutiva. Este código se diseñó para resolver las ecuaciones básicas que 

rigen la respuesta mecánica de un terreno sometido a una solicitación dinámica 

en las condiciones de campo libre, siendo susceptible, una vez implementadas 



las correspondientes modificaciones, de ser aplicado al estudio de la 

interacción suelo-estructura. 

La utilización de dicho código ha permitido reproducir numéricamente los 

resultados de los ensayos de campo libre, realizados a escala reducida en 

mesa vibratoria, y las extrapolaciones de dichos resultados experimentales, 

realizadas mediante la aplicación de los correspondientes factores de escala, al 

caso de estratos de arena de 6 y 12 m de espesor sometidos a las mismas 

solicitaciones dinámicas que en el modelo físico. 

Los trabajos realizados han permitido desarrollar un modelo teórico conceptual 

que explica las pautas básicas de comportamiento de un terreno granular seco 

sometido a solicitaciones dinámicas. Por su parte, la utilización posterior del 

código numérico elaborado permite extrapolar, de forma racional, los resultados 

experimentales obtenidos a diferentes situaciones reales. 



ABSTRACT 

SHALLOW FOUNDATIONS ON GRANULAR SOILS SUBJECTED TO 

DYNAMIC LOADINGS 

Earthquakes are still nowadays a natural phenomenon with a great destructive 

potential, so there exists a great interest in achieving a better and wider knowledge 

about the behaviour of soils subjected to dynamic loadings and of the structures 

founded on them. 

The principal aim of this researcli is to contribute to tiie knowledge of tlie main factors 

that determine tlne geomechanical behaviour of granular soils, in dry conditlons, 

subjected to dynamic loadings and of the shallow foundations on them. To reach this 

aim, the study has focused mainly on three aspects: first, on the execution of different 

laboratory tests carried out with Hostun RF sand, in dry conditions and with different 

relative densities; second, on an analysis of the results obtained in these tests, which 

has led to their validation and to their subsequent application to real cases and, last on 

the modelling of the stress-strain response of the sand in the different test situations. 

In the first part of the research, experimental works have been performed, mainly 

consisting in eighteen cyclic simple shear tests and in the execution of forty reduced 

scale tests on shaking table. In the reduced scale tests, the response of a uniform 

ground in free field conditions and the behaviour of three kinds of shallow foundations, 

made with metallic blocks which transferred different vertical loads to the ground, have 

been analysed. 

In the second part of the research, the analysis of the cyclic simple shear test results 

led to the establishment of a set of purely experimental, mathematical relations among 

the principal variables present in the tests, which validates these laboratory results 

when compared with data published in the literature. 

In the reduced scale tests on shaking table the amplification of horizontal acceleration 

in vertical direction, the horizontal movements of the ground surface and the settiement 

caused by material densification were analysed. In the tests of shallow foundations the 

same aspects were analysed, with special attention to the possible influence of these 



foundations on the results. Furthermore, some real cases have been analysed from the 

results obtained, once these were modified by the corresponding scale factors. 

The results obtained in the physical model with different shallow foundations have been 

usad in order to analyse the bearing capacity of ground foundation subjected to 

dynamic loadlng, through the comparison of test results and valúes proposed in 

different theories found in the iiterature and to draw conciusions about the possibie 

failure modes of these foundations. 

The last part of the research consisted in the modification of a constitutive equation, 

defined in the 3D stress space within the frame of the Generalized Plasticity Theory. 

The cyclic simple shear tests were modelled using the constitutive equation. 

Furthermore, a numérica! code based on the finite element method, into which the 

constitutive equation was implemented, was developed. This code was designed to 

solve the basic equations that govern the stress-strain response of a ground subjected 

to a dynamic ioading in free field conditions. In a modified versión, this code can also 

be applied to the study of soil-structure interaction problems. 

The appiication of the resulting numerical code made it possibie to reproduce the 

reduced scale tests on shaking table in free field conditions and the extrapolations 

necessary to study the behaviour of 6 and 12 m thick sand layers subjected to the 

same dynamic loadings used in the reduced scale model. 

The work carried out has led to the development of a theoretic model to explain the 

basic behaviour rules of a dry granular soil subjected to dynamic loadings. 

Furthermore, it has also shown that the subsequent use of the numerical code allows 

the extrapolation, carried out rationally, of the results obtained in the tests to other 

different stress or strain conditions. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes 

Los terremotos siguen siendo iioy en día unos fenómenos naturales de enorme 

potencial destructor, por lo que existe un gran interés en lograr un mejor y más 

amplio conocimiento del comportamiento de los suelos sometidos a 

solicitaciones dinámicas y de las estructuras cimentadas en ellos. 

Con objeto de proyectar estructuras y sus correspondientes cimentaciones que 

sean capaces de resistir los esfuerzos sísmicos, se han elaborado en el pasado 

y se están actualizando en el presente, diferentes guías y normativas sobre 

diseño sismorresistente. En España, la "Norma de Construcción 

Sismorresistente" (NCSE-02) desarrolla las normas de obligado cumplimiento 

que se exigen a las edificaciones situadas en las zonas sísmicas del territorio 

nacional, definidas también en ese texto. Existen otras normativas como, por 

ejemplo, en Japón la "Building Standard Law" (1981) o en Estados Unidos, las 

recomendaciones realizadas por la entidad "National Earthquake Hazard 

Reduction Program (NEHRP, 1991) que también incluyen disposiciones que 

deben cumplir las edificaciones y estructuras de obra civil en aquellas zonas 

susceptibles de sufrir movimientos sísmicos. En el ámbito europeo, y como 

marco de referencia en el que se deben desarrollar las diferentes normativas 

nacionales de los países europeos, destaca la Parte 5 del Eurocódigo 8, 

denominada "Diseño sismorresistente de estructuras. Cimentaciones, 

estructuras de contención y aspectos geotécnicos". 

Los miembros del comité técnico que elaboraron dicha normativa identificaron, 

al finalizar los trabajos de redacción, tres aspectos que deberían ser 

investigados en un plazo breve con mayor detalle para aumentar el 

conocimiento básico sobre ellos y, como consecuencia, mejorar los criterios de 

diseño correspondientes (Faccioii, 1996). 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

Los aspectos anteriormente comentados fueron: a) el comportamiento de 

cimentaciones, especialmente las superficiales, en condiciones de rotura 

inducida por movimientos sísmicos del terreno, y no necesariamente debida a 

licuación; b) las acciones cinemáticas generadas en pilotes por las fuerzas de 

inercia sísmicas del terreno, y c) la estabilidad de estructuras flexibles de 

contención. 

En lo que respecta a las cimentaciones superficiales, éstas han presentado un 

comportamiento frente a acciones sísmicas generalmente satisfactorio y 

adecuado, por lo que no se les ha prestado mucha atención en el pasado. Sin 

embargo, los casos de fallos en bastantes edificaciones de la Ciudad de 

Méjico, cimentadas en arcilla blanda, por efecto del terremoto de Michoacán en 

1985 que se pudieron documentar adecuadamente (Romo & Auvinet, 1992) 

cambiaron esta perspectiva y obligaron a tomar conciencia del problema de la 

respuesta dinámica de las cimentaciones superficiales. 

Teniendo en cuenta estos antecedentes, el tema del comportamiento de las 

cimentaciones superficiales en condiciones de rotura inducida por movimientos 

sísmicos del terreno se ha elegido en este trabajo de investigación para 

desarrollarlo en profundidad. 

1.2. Objetivos de la investigación 

El objetivo último de esta investigación es analizar el comportamiento de las 

cimentaciones superficiales sometidas a solicitaciones dinámicas, cimentadas 

sobre suelos granulares secos y cuantificar las correspondientes cargas de 

hundimiento. El logro de ese objetivo global ha hecho necesario cumplir una 

serie de objetivos parciales: 

a.- Estudio del comportamiento de un suelo granular sometido a esfuerzos 

cortantes cíclicos, tanto en laboratorio mediante ensayos de corte simple 

cíclico, como en ensayos de campo libre a escala reducida en mesa 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

vibratoria. Se ha analizado, de forma paralela, la influencia de la fábrica 

sobre dicho comportamiento y su posible anisotropía transversal por su 

estructuración en capas. 

b.- Análisis de la interacción entre el terreno y la estructura de cimentación 

superficial, mediante ensayos a escala reducida en mesa vibratoria. 

c- Desarrollo de una herramienta de cálculo, basada en la técnica de los 

elementos finitos, que permita el análisis de problemas dinámicos 

mediante la incorporación de una ecuación constitutiva capaz de 

reproducir los comportamientos tensodeformacionales de un suelo 

granular sometido a esfuerzos dinámicos. 

1.3. Metodología empleada: Etapas de trabajo 

1.3.1. Introducción 

El trabajo realizado se ha estructurado básicamente en dos grandes áreas: por 

un lado, se han agrupado todos los trabajos con un cierto contenido 

experimental y, por otro lado, todos aquellos análisis teóricos y conceptuales. 

El desarrollo temporal de ambas áreas ha sido simultáneo, de tal manera que 

los avances en los trabajos de dichas áreas han interaccionado entre ellas, 

condicionando su desarrollo posterior. 

1.3.2. Trabajos de contenido experimental 

Los trabajos experimentales llevados a cabo han consistido básicamente en 

una batería de ensayos de laboratorio cuyo contenido se desarrolla a 

continuación: 
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a.- Ensayos de caracterización resistente: triaxiales y de corte simple. 

Estos primeros ensayos de carácter convencional tuvieron como 

objetivo identificar el comportamiento resistente del material en 

condiciones estáticas bajo dos tipos de solicitaciones diferentes. 

b.- Ensayos de corte simple cíclico. 

Con estos ensayos se pretendió conocer la respuesta resistente y 

deformacional frente a una solicitación de corte variable en el tiempo, 

semejante a la que teóricamente se produce en un terreno sometido a 

una solicitación sísmica. 

c- Ensayos de campo libre en mesa vibratoria. 

Estos ensayos se realizaron en una caja de grandes dimensiones 

situada sobre una mesa vibratoria para profundizar en el análisis del 

comportamiento dinámico del material iniciado anteriormente con los 

ensayos de corte simple cíclico. 

d.- Ensayos de cimentaciones superficiales en mesa vibratoria. 

En estos ensayos se simuló a escala reducida, el comportamiento de 

una zapata situada sobre un terreno granular seco cuando es sometida 

a una solicitación sísmica. Estos ensayos se realizaron en un cajón de 

grandes dimensiones situado sobre una mesa vibratoria. 

e.- Determinación de la anisotropía de fábrica mediante análisis de 

propagación de ondas. 

En el cajón de grandes dimensiones relleno de arena se realizaron 

análisis de propagación de ondas para analizar la fábrica interna con la 

que había quedado depositado el material y determinar la posible 

anisotropía transversal de la misma. 
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Los medios con los que se ha contado para la realización de esta parte 

experimental son los siguientes: 

a.- Equipos de laboratorio pertenecientes al Laboratorio de Geotecnia del 

CEDEX, especialmente aparatos triaxiales y de corte directo. 

b.- Equipo de corte simple cíclico del Laboratorio de Geotecnia del CEDEX. 

c- Simulador sísmico de seis grados de libertad situado en el Laboratorio 

Central de Estructuras del CEDEX. 

El material empleado para la realización de los ensayos de laboratorio es la 

conocida "Arena de Hostun, RF", procedente de Grenoble (Francia). Se ha 

elegido este material dado que es, por una parte, una arena muy uniforme y 

apta para la realización de estos ensayos y, por otra parte, ha sido 

exhaustivamente estudiada y analizada, lo que permite contrastar fácilmente 

los diferentes resultados obtenidos en los ensayos. 

Los ensayos sobre mesa vibratoria exigieron la construcción de un cajón de 

grandes dimensiones (3 m de longitud, 1,1 m de anchura y 1,2 m de altura) que 

fue llenado con dicha arena para analizar, como se decía anteriormente, en 

primer lugar el comportamiento en campo libre de dicho depósito granular en 

condiciones secas. A continuación, se realizaron ensayos en los que se simuló 

el comportamiento de una zapata actuando como cimentación superficial 

cuando es sometida a solicitación dinámica, en forma de aceleración sinusoidal 

en la base. 

1.3.3. Trabajos de contenido teórico 

Los trabajos de contenido teórico han consistido básicamente en el desarrollo 

de los siguientes aspectos: 

a.- Elección y posterior adaptación de una ecuación constitutiva del 

comportamiento resistente y deformacional del material ensayado 
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En esta fase se describe la ecuación constitutiva, enmarcada en la 

Teoría Generalizada de Plasticidad, capaz de reproducir las pautas de 

los comportamientos dinámicos de suelos granulares, que se va a 

utilizar para analizar de manera teórica y numérica los resultados de 

todos los ensayos de laboratorio realizados. 

b.- Implementación de dicha ecuación constitutiva en un programa numérico 

basado en la técnica de los elementos finitos. 

La segunda fase consistió en implementar la ecuación constitutiva 

elegida en un programa numérico basado en la técnica de los 

elementos finitos, expresamente desarrollado para esta investigación. 

c- Modelización de los ensayos de laboratorio efectuados. 

En esta fase se reprodujeron numéricamente los resultados de los 

ensayos mediante la herramienta matemática desarrollada, 

consiguiendo calibrar el valor de los parámetros del modelo. 

d.- Modelización de los ensayos realizados en la mesa vibratoria. 

Esta etapa consistió en la modelización de los ensayos a escala 

reducida realizados sobre la mesa vibratoria, tanto los de campo libre 

como aquellos en los que se simulaba el comportamiento de 

cimentaciones superficiales. 

e.- Utilización del programa de cálculo. 

Con la herramienta de cálculo desarrollada y calibrada y validada en 

las fases anteriores se simularon otras situaciones de cálculo diferentes 

a las estudiadas en los ensayos a escala reducida en la mesa 

vibratoria. 
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1.4. Desarrollo de los objetivos 

Una vez introducido el tema de la investigación con el planteamiento de los 

motivos, de los objetivos y de la metodología seguida en este trabajo, se 

presenta el estado actual del conocimiento sobre el tema en estudio, lo que 

constituye el Capítulo 2 de esta tesis. Se ha analizado pormenorizadamente el 

comportamiento dinámico de los suelos, especialmente bajo las condiciones 

impuestas en el ensayo de corte simple cíclico, los ensayos en modelo físico a 

escala reducida en mesa vibratoria sometidos a solicitaciones dinámicas y, por 

último, la determinación de la capacidad portante de cimentaciones 

superficiales sometidas a esfuerzos dinámicos. 

Posteriormente se presentan los trabajos de experimentación realizados, 

consistentes fundamentalmente en la ejecución de ensayos de laboratorio, 

utilizando la denominada arena de Hostun RF, en estado seco y con 

densidades relativas distintas. Especialmente relevante ha sido la batería de 

ensayos de corte simple cíclico y la ejecución de una serie de ensayos en 

modelo físico a escala reducida en mesa vibratoria. Estos ensayos requirieron 

la fabricación de una caja de grandes dimensiones para servir de contenedor a 

la arena del ensayo. En estos ensayos, primeramente se analizó la respuesta 

de un terreno uniforme en condiciones de "campo libre" para posteriormente 

estudiar el comportamiento de tres tipos de cimentaciones superficiales, 

materializadas mediante sendos bloques metálicos que transmitían diferentes 

cargas verticales al terreno. Toda esta presentación, de carácter descriptivo, de 

los trabajos se recoge en el Capítulo 3. 

La presentación e interpretación de los resultados obtenidos en los ensayos 

realizados es el paso siguiente, el cual se desarrolla en el Capítulo 4. El 

análisis se realiza a la luz de las teorías desarrolladas en la literatura técnica, 

previamente descritas en el Capítulo 2, para su validación como conjunto de 

resultados experimentales y para el estudio posterior de casos reales. 

Los resultados de los trabajos de carácter teórico se exponen a continuación en 

el Capítulo 5. Primeramente, se presentan las ecuaciones básicas que rigen la 
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respuesta tensodeformacional de un terreno sometido a una solicitación 

dinámica cuando se encuentra cargado mediante una cimentación superficial. 

También se presta atención a la forma de abordar la discretización temporal de 

las ecuaciones planteadas. Posteriormente, se desarrollan ampliamente las 

características de la ecuación constitutiva del comportamiento del terreno 

utilizada en los cálculos, enmarcada dentro de la Teoría Generalizada de la 

Plasticidad. Por último, se describen las principales características del código 

numérico elaborado en este trabajo. 

La utilización del modelo teórico desarrollado permitió posteriormente la 

reproducción numérica de los ensayos realizados, lo que constituye el Capítulo 

6 del trabajo. Primeramente, se calibró el modelo constitutivo mediante la 

reproducción numérica de los ensayos de corte simple cíclicos llevados a cabo 

en laboratorio. Una vez determinados los parámetros que sirven para definir el 

comportamiento tensodeformacional de la arena de Hostun mediante la 

ecuación constitutiva, se modelizan los ensayos a escala reducida realizados 

en mesa vibratoria utilizando para ella la herramienta de cálculo basada en la 

técnica de los elementos finitos desarrollada en este trabajo de investigación y 

que se presentó en el capítulo anterior. Por último, se utiliza la herramienta de 

cálculo para analizar una serie de variables no medidas en los ensayos y para 

extrapolar los resultados de los ensayos realizados a situaciones reales 

diferentes de las estudiadas en los ensayos. 

Por último, se presentan las principales conclusiones deducidas y se identifican 

algunas futuras líneas de actuación, todo lo cual se recoge en el Capítulo 7. 

La memoria de esta tesis incluye tres Anejos en los que se presentan los 

principales resultados de los ensayos realizados. En el Anejo I se recogen los 

principales resultados de los ensayos realizados en la mesa vibratoria. El Anejo 

II presenta los resultados de los ensayos de determinación de la velocidad de 

propagación de las ondas de corte realizados en la mesa vibratoria y el Anejo 

III contiene el listado del código numérico desarrollado en este trabajo. 
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2. ESTADO ACTUAL DEL CONOCIMIENTO 

2.1. Introducción 

En este Capítulo se hace un repaso del estado actual del conocimiento en tres 

temas diferentes que se van a analizar en este trabajo: el ensayo de corte 

simple, los ensayos a escala reducida de cimentaciones superficiales 

sometidas a solicitaciones dinámicas y el estudio de la anisotropía de fábrica 

de depósitos granulares secos. 

2.2. Ensayos de corte simple 

2.2.1. Introducción 

En este apartado se hace un repaso exhaustivo del ensayo de corte simple, 

primeramente mediante una revisión de los equipos de laboratorio de los que se 

dispone para la ejecución de dicho ensayo y posteriormente mediante el análisis 

de las diferentes formas de interpretar los resultados que se obtienen de dichos 

ensayos. Por último, se presentan algunos resultados típicos, descritos en la 

literatura, obtenidos de ensayos realizados con este aparato. 

El interés que tiene el ensayo de corte simple es que sus resultados pueden ser 

utilizados para comprender y modelizar el comportamiento de los suelos 

sometidos a solicitaciones sísmicas. Según Seed & Peacock (1971) para estudiar 

el efecto de un terremoto se puede suponer que la excitación sísmica se debe 

principalmente a la propagación vertical de las ondas de corte y que el ten^eno 

natural se puede considerar fonnado por un conjunto de capas horizontales con 

propiedades uniformes. En estas condiciones el suelo se deforma principalmente 

a cortante, que es la deformación inducida en los ensayos de corte simple. 

De forma general, se puede decir que el ensayo de corte simple se puede definir 

como un ensayo que somete a la muestra a un estado de deformación plana y en 
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el que se permite una rotación de los ejes principales de tensiones y 

defonnaciones. Este ensayo presenta varias alternativas en su fonna de 

ejecución ya que puede llevarse a cabo, por una parte, en condiciones estáticas o 

dinámicas y, por otra parte, en condiciones con y sin drenaje. 

2.2.2. Equipos utilizados 

Los ensayos de corte simple se realizan en uno de los dos tipos de aparatos que 

han tenido cierta difusión y de los que se dispone habitualmente en los 

laboratorios: el aparato ideado en la Universidad de Cambridge que utiliza una 

célula de ensayo paralepipédica y el equipo desarrollado en el Instituto 

Geotécnico Noruego (NGl) cuya célula de ensayo es cilindrica. 

2.2.2.1 Equipos de célula paralepipédica 

En el aparato ideado en la Universidad de Cambridge (Budhu, 1985) se ensayan 

muestras paralepipédicas que quedan encerradas en un recinto de paredes 

rígidas, tal como se ve en la figura 2.1. Las dimensiones de la célula de ensayo 

varían en los diferentes equipos construidos, siendo corriente que las muestras 

de suelo formen un cuadrado de 10 cm de lado y 2 cm de altura. 

ENO FLAP 

^Émm$ 

.TOP PLATEN 

LOAD CEUL 

ENO FLAP 

SHEAR 

BOTTOM PLATEN 

ENTRAL THIBO 

PRINCIRAU THIRO 

LOAD C£LL TO MEASURE 
INTERMEOIATC PRINCIPAL STRESS 

-FIXEO SIOE 

Figura 2.1: Aparato de corte simple de célula paralepipédica de la Universidad 

de Cambridge (Budhu, 1985). 

A la muestra de suelo se le obliga a que desan-olle un desplazamiento tangencial, 

controlado mediante un mecanismo que registra el ángulo (Yxy) que forma la pared 

de la célula de ensayo con la veriiical. Este desplazamiento es posible gracias a 
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que las dos paredes verticales perpendiculares a la dirección de corte están 

unidas a la base mediante dos rótulas que permiten su giro libremente. Este 

desplazamiento tangencial induce en la muestra una deformación de corte. 

En estos aparatos, las tensiones se miden en planos perpendiculares entre sí 

mediante un conjunto de células de carga distribuidas en los contornos de la 

célula de ensayo, tanto en las caras horizontales como en las verticales, como se 

aprecia en la figura 2.1, presentada anteriomiente. A partir de estas mediciones 

se ha elaborado un método para determinar las tensiones principales actuantes y, 

por tanto, el estado tensional completo, que se representa en la figura 2.2. 

Figura 2.2: Esquema de las tensiones actuantes en el material ensayado en el 

aparato de corte simple. 

2.2.2.2 Equipos de célula cilindrica 

En el equipo desarrollado en el Instituto Geotécnico Noruego (NGI) (Bjerrum, 

1966) la muestra de suelo se introduce en una célula de ensayo cilindrica 

formada por una membrana de goma reforzada mediante alambre enrollado, tal 

como se ve en la figura 2.3. Las células pueden tener diferentes tamaños, aunque 

unas dimensiones corrientes son 11 cm de diámetro y 2 cm de altura. La 

utilización de la membrana de goma hace que la sección de la muestra se 

mantenga aproximadamente constante durante el ensayo a pesar de sufrir una 

deformación de corte. 
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Figura 2.3: Aparato de corte simple de célula cilindrica y esquema de 

tensiones actuantes. 

En este tipo de equipos se registra la tensión vertical aplicada y la tensión radial 

en dos puntos de la probeta: en el radio paralelo a la dirección de corte y en un 

radio perpendicular a éste. La deformación se mide mediante el registro del 

ángulo (yxy) que forma la membrana de goma con la vertical en la dirección de la 

deformación de corte. 

La principal diferencia entre este equipo y el mencionado en el apartado anterior 

se debe a su distinta geometría, que influye en las tensiones horizontales que se 

van generando al aumentar la deformación, como se aprecia en el esquema de la 

figura 2.3, presentado anteriormente. 

En los aparatos de célula cilindrica hay simetría axial geométrica por lo que las 

tensiones normales y tangenciales que se miden son unas tensiones medias. 

Esto hace que no se pueda calcular de forma directa el estado tensional completo 

mediante la definición adecuada de las tensiones principales efectivas. 

Por otra parte, existe una cierta controversia al afirmar ciertos autores (Wood et 
al, 1979 y Budhu, 1985) que las tensiones radiales, que se miden en los aparatos 
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de corte simple dinámico cuya cámara de ensayos sea cilindrica, no son iguales 

ni a la tensión principal efectiva intermedia (02) ni a la tensión normal horizontal 

sobre el plano vertical perpendicular ai plano en el que se produce la deformación 

de corte (ax). Esta variación se puede ver en la figura 2.4 en la que se reflejan los 

resultados de una serie de ensayos. 
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Figura 2.4: Variación de las tensiones laterales durante ensayos de corte 

simple cíclico (Budhu, 1985). 

2.2.3. Análisis teórico de los resultados 

2.2.3.1 Introducción 

Un ensayo de corte simple se caracteriza, desde el punto de vista tensional, por 

la aplicación a la muestra de suelo de una carga vertical y una carga de corte 

horizontal actuando sobre las caras superior e inferior de las muestras. Desde el 

punto de vista deformacional, el aparato somete a la muestra a un estado de 

deformación plana al permitir el giro de las paredes verticales de la célula de 

ensayo. 
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2.2.3.2 Caracterización tensional 

El conocimiento únicamente de la carga vertical y la carga de corte horizontal 

aplicadas sobre las caras superior e inferior de las muestras no es suficiente para 

determinar el estado tensional del material de la muestra debido principalmente a 

dos razones. 

La primera razón es que con esa información sólo se puede fijar un punto del 

círculo de Mohr de tensiones. Una descripción completa del estado tensional 

obliga conocer la tensión normal sobre el plano vertical perpendicular a la 

dirección de corte y la tensión principal intermedia que actúa sobre el plano 

vertical paralelo a la dirección de corte. Además, se debe tener en cuenta que en 

este ensayo se produce una rotación de los ejes principales de tensiones, lo que 

añade más incertidumbre a la interpretación de los resultados. 

La segunda razón es que el estado tensional y defomiacional del material de la 

muestra no es uniforme en el interior de la célula de ensayo, tal como se ve en la 

figura 2.5. 

Figura 2.5: Distribución de tensiones tangenciales y nonnales en la probeta 

durante un ensayo de corte simple. 
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La deformación de corte simple se puede considerar como deformación de corte 

pura, en el plano horizontal si, para todos los puntos del eje horizontal (X), el 

desplazamiento vertical (v) es igual y por tanto se cumple la siguiente expresión: 

av/8x=0 

Para que esta condición se produzca en el ensayo se debe cumplir que la 

separación entre las placas superior e inferior se mantenga siempre constante, lo 

que debería llevar aparejado un aumento de la longitud de las caras laterales. 

Este supuesto aumento de longitud, que no se puede producir, origina la 

aparición de unas tensiones tangenciales adicionales en dichas caras, lo cual 

hace que las condiciones del ensayo se separen de las condiciones Ideales. Por 

esta razón, esas tensiones tangenciales se deben minimizar mediante la 

lubricación adecuada de las caras laterales del aparato de corte (Finn, 1985). 

Estas desviaciones que se producen en el ensayo respecto a las condiciones 

ideales de deformación de corte fueron analizadas por Roscoe (1953) al estudiar 

las condiciones de borde que un aparato de célula rectangular imponía sobre un 

material elástico ideal. En ese estudio llegó a la conclusión que en el tercio central 

de la muestra, las condiciones tensionales no estaban influidas por las tensiones 

tangenciales de borde por lo que eran bastante uniformes y parecidas a lo que se 

podría denominar como estado de corte ideal. 

Por su parte, Lucks et al (1972) llegaron a las mismas conclusiones al estudiar las 

condiciones tensionales de un aparato de corte de célula cilindrica. Para ello 

utilizaron la técnica de los elementos finitos con una ecuación constitutiva elástica 

lineal. 

2.2.3.3 Análisis del estado tensional 

En la mayoría de los equipos utilizados para la realización de ensayos de corte 

simple, tanto en los de célula cilindrica como paralepipédica, las únicas cargas 

que se miden son la fuerza vertical total (P) y la carga horizontal de corte (Q) 
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aplicadas sobre la cara superior de la muestra. Las tensiones {<jy y Txy) 

correspondientes se calculan dividiendo dichas cargas por el área sobre la que 

actúan, tal como se representa en la figura 2.6. 

P 
Q 

c^oss sectional a rca A 
Oy =P/A 

r =0/A 

Figura 2.6: Fuerzas medidas y tensiones aplicadas en los aparatos de corte. 

Sin embargo, como se ha dicho anteriormente, estas dos medidas no son 

suficientes para determinar el estado tenslonal total de la muestra de suelo y es 

necesario acudir a algún tipo de formulación que proporcione algún dato más que 

complete la información disponible, tal como se desarrolla a continuación. Existe 

además una dificultad añadida, como se decía anteriormente, ya que durante la 

ejecución del ensayo de corte simple se produce una rotación de los ejes 

principales tanto de tensiones como de deformaciones. 

En los apartados siguientes se hace un repaso de diferentes conceptos 

necesarios para lograr una adecuada interpretación de estos ensayos de corte 

simple cíclico. 

a.- Relación fundamental 

La relación fundamental que permite el análisis del estado tensional en un ensayo 

de corte simple es la que propuso Oda (1975): 

^ = k.ían y/ 
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en la que v)/ es el ángulo que forma con la vertical la dirección de la tensión 

principal mayor, tal como se muestra en la figura 2.7, y k es una constante del 

material ensayado, que se comenta posteriormente. 

Os-axís 

Figura 2.7: Tensiones principales en un aparato de corte simple. 

Esta expresión fue también comprobada experimentalmente por Wood (1979), tal 

como se muestra en los resultados de los ensayos realizados con la arena de 

Leighton Buzzard, recogidos en la figura 2.8. 

1 0 

S ^'° 

. 0 ^ 

QJk-S y 
. ^ 

1 y 
J 1.. 

•6 10 1-2 
lany 

Figura 2.8: Relación lineal entre Xxy/ay y tan\|/ obtenida de ensayos con arena 

de Leighton Buzzard (Wood, 1979). 

Se supone que esta relación se cumple siempre que se produzcan las 

condiciones ideales de deformación de corte. Como se ha comentado 

anteriormente, se ha comprobado matemáticamente que estas condiciones se 

cumplen en el tercio central de la probeta ensayada. 
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b.- Tensiones principales extremas {o-\, oz) 

A partir de la relación anterior, y por consideraciones geométricas del círculo de 

Mohr de tensiones, se pueden determinar la tensión principal mayor (ai), la 

tensión principal menor (03) y la tensión nomnal actuante sobre el plano vertical 

perpendicular a la dirección de corte (GX), como se muestra en la figura 2.9. 

Figura 2.9: Tensiones en un aparato de corte simple y su representación en un 

círculo de Mohr. 

Del análisis de la figura anterior se pueden obtener las siguientes relaciones: 

V 

^ - ^ ^ % . c x 

o-3=ír,.(l-A:) 

De las relaciones anteriores se pueden destacar los siguientes puntos: 

La tensión principal menor (as) es constante a lo largo del ensayo. En unos 

ensayos realizados por Konishi y recogidos en Oda (1975) se pudo comprobar 

experimentalmente esta última relación, como se muestra en la figura 2.10. 
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o 

2 3 < 

Figura 2.10: Variación en las tensiones durante un ensayo de corte simple (Oda, 

1975). 

- La diferencia entre la tensión principa! mayor (ai) y la tensión nonnal al plano 

vertical perpendicular a la dirección de corte (ox) a lo largo del ensayo es una 

constante de valor (oy. k). 

c- Tensión principal intermedia (02) 

Las relaciones anteriores no dan ninguna información sobre la tensión principal 

intermedia (az). Esta tensión es una tensión horizontal que actúa sobre un plano 

vertical paralelo a la dirección de la deformación de corte. 

El conocimiento de esta tensión es necesario para tener definido totalmente el 

estado tensional del suelo ensayado y poder así comparar su comportamiento en 

otras condiciones tensionales distintas, como por ejemplo las que se producen en 

un ensayo triaxial. 
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La tensión principal intermedia debe cumplir una serie de características: 

En los ensayos realizados se ha podido comprobar que, en todo momento, 02 

es menor que GX, tai como se ve en la figura 2.4 anteriormente presentada. 

- Por su propia definición de tensión principal intermedia, ésta debe ser mayor 

que la tensión principal menor (as). 

- Antes de comenzar el ensayo, cuando todavía no se ha aplicado ninguna 

tensión tangencial, por lo que \|/ = O, todas las tensiones horizontales sobre las 

caras verticales deben tener el mismo valor, por lo que se debe cumplir la 

siguiente expresión: 

Una expresión que cumple los tres requisitos anteriores es la siguiente: 

_ g ^ . + ^ 3 

El principal inconveniente teórico de esta expresión es que relaciona una tensión 

principal (03) con una que no lo es (GX) y que depende del sistema de ejes 

utilizado. 

Otra propuesta es la realizada por Wood (1979) tras analizar una serie de 

ensayos de corte simple realizados con la arena de Leighton Buzzard por Stroud 

(1971). En esos ensayos, Stroud encontró, como se muestra en la figura 2.11, 

que la relación a2/s, siendo s la semisuma de las tensiones principales mayor y 

menor, pasaba de un valor inicial de consolidación 2.Ko / (1 + Ko) a un valor 

aproximadamente constante, que para esa arena era de 0,74, siendo Ko el 

coeficiente de empuje al reposo. 
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1-0 

02/5 

0-8 

0-61 

O 4 

1.0 

0-8 

^ c P 0-2=0.745/ • . * • • 0-2=0.745/ 

0.6^ 

0.4 
0.05 0.1 « O 0-1 0.2 0 3 0-4 « 0.5 

Figura 2.11: Evolución de la relación 02 / (ai + 03) durante un ensayo de corte 

simple con arena densa y floja (Stroud, 1971). 

En base a dichos datos, Wood (1979) propuso para la obtención de la tensión 

principal intermedia la siguiente relación lineal: 

C/2 ~" '^ i "^ """ '*'\ • 

donde ki es una constante del material, que Wood propone que se obtenga de la 

relación expuesta anteriormente: 

' 1 + ^0 

El coeficiente de empuje al reposo (Ko) se puede obtener de la conocida 

expresión de Jáky (1948) utilizando un valor adecuado de ^, que según Budhu 

(1985) debería deducirse de la relación de tensiones efectivas en condiciones de 

pico. 

KQ=l-sen^ = l- sen(¡> 
pico 

Sin embargo, se puede comprobar, al analizar los resultados de los ensayos 

realizados por Stroud, que la relación anterior es bastante aproximada cuando se 

ha alcanzado un nivel elevado de defonnaciones y no lo es tanto al inicio de los 

ensayos. Por otra parte, con esta expresión tampoco se cumple, al inicio del 

ensayo, la Igualdad de las tensiones Ox, 02 y as. 
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Si se comparan las dos expresiones que se han propuesto para la determinación 

de la tensión principal intermedia {02) se puede apreciar que las dos proporcionan 

valores bastante aproximados, cuya diferencia se va haciendo más pequeña a 

medida que evoluciona el ensayo, como se aprecia en la figura 2.12. 

280 

240 

200 

160 

120 

Figura 2.12: Comparación de las diferentes hipótesis sobre el valor de la tensión 

principal intermedia. 

d.- Parámetro k 

La determinación del parámetro k puede hacerse al analizar el estado tensional 

en dos momentos diferentes: al inicio del ensayo y en el momento en el que se ha 

llegado a una situación de estado crítico, caracterizada por un incremento nulo de 

la deformación vertical. Esta duplicidad indica que no existe un criterio uniforme 

para su obtención a partir de datos de laboratorio. 
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Al inicio del ensayo las condiciones tensionales son teóricamente las 

correspondientes al empuje al reposo. Por otra parte, a lo largo del ensayo 

también se cumple la expresión, anteriormente recogida, que relaciona la tensión 

principal menor con la tensión vertical aplicada (as = ay .(1-k)). Teniendo en 

cuenta estas dos Ideas se puede relacionar el coeficiente de empuje al reposo 

con el parámetro k mediante la siguiente expresión: 

-^ = K,=l-k 

Si el coeficiente de empuje al reposo se determina mediante la fórmula de Jáky, 

el valor de k se puede equiparar al sen ^. 

Por su parte, el análisis tensional en el momento en el que se ha llegado a una 

situación de estado crítico parte de suponer que en esa situación existe 

coaxialidad de los ejes de tensiones y deformaciones principales. Teniendo en 

cuenta que, en la situación de estado crítico, el incremento de deformación 

volumétrica es nulo los ejes de tensiones y deformaciones principales deben 

estar inclinados respecto de la vertical un ángulo de 45°, por lo que v es igual a 

45°. De esta manera, se puede relacionar el parámetro k con el ángulo de 

rozamiento interno del material {^) mediante la siguiente expresión: 

-^ = k = s&n<^ 

El problema, por tanto, se traduce en la elección adecuada del ángulo de 

rozamiento interno que se debe asignar a ese material. La forma de obtención de 

la expresión anterior sugiere la utilización del ángulo de rozamiento obtenido en 

condiciones de defomnación volumétrica nula y grandes deformaciones de corte, 

es decir, en una situación cercana al estado crítico. 
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e.- Trayectoria de tensiones 

Una vez determinados los valores de las tensiones principales se puede 

determinar la trayectoria de tensiones que se producen en estos ensayos de corte 

simple. 

Desde un punto de vista teórico, la definición de la trayectoria de tensiones se 

suele hacer en términos de los invariantes del tensor de tensiones. A este 

respecto, las expresiones siguientes sirven para determinan dichos invariantes, 

en función de las tensiones principales (ai, az, as), anteriormente definidas: 

£̂7, O O ̂  

o o ¿7. 3 7 

cr, + <72 + Cj 

O 

O 

(7i+íT2+(T3 

3 

O <T,+cr2+<7. 

^2(7,-a^-CT, ^ 

+ O 

O 

l O - j - O - , - Í T 3 

O 

O 

l í J j — <Ti — ÍT2 

P== 
_ g - , + g - 3 + o r 3 

^ ~ 2 * ' * • " 3 

q = ^ 3 . ^ 2 = -v*^' + cr^ + c í — íT"! -C"-) — o"i .C"-? — íT", .<y 
2 2 2 
1 +Cr2 +<T3 - ^ j . v j -»^i.<.^3 - ^ 2 - ' ^ 3 

Utilizando un método semejante, Wood (1979,1980) interpreta sendos ensayos 

de corte simple, uno estático y otro cíclico, realizados con la arena de Leighton 

Buzzard y obtiene la trayectoria de tensiones utilizando los parámetros s y t, tai 

como se muestra en la figura 2.13. 
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Figura 2.13: Trayectoria de tensiones en dos ensayos de corte simple (Wood, 

1979,1980). 

Puede verse en esa figura que, utilizando la interpretación descrita en este 

apartado, la trayectoria de tensiones tiende a ser una línea recta con una 

pendiente de unos 45° y que no pasa por el origen de coordenadas. 

2.2.4. Resultados de ensayos,- comportamiento cíclico de arenas 

En este apartado se recogen resultados de ensayos de corte simple cíclicos 

realizados con material arenoso, en estado seco que sirven de pauta para 

analizar el comportamiento de estos materiales bajo las solicitaciones 

dinámicas impuestas en dicho ensayo. 

En el año 1971 Silver y Seed realizaron la que se puede considerar como 

primera serie de ensayos cíclicos de deformación controlada en un aparato de 

corte simple. Para ello utilizaron la arena Crystral Silica, en estado seco, con 

densidades relativas del 45, 60 y 80%, y la ensayaron, durante un máximo de 

300 ciclos, para un rango pequeño de deformaciones cíclicas de corte, con 

amplitudes comprendidas entre 0,01 y 0,65%. 

Parte de los resultados de esos ensayos se recogen en la figura 2.14, en los 

que se puede ver la influencia del número de ciclos y de la tensión vertical en 
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los cambios en la deformación vertical y en el módulo de corte durante los 

ensayos. 
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Figura 2.14: Resultados de ensayos de corte simple cíclicos (Silver & Seed, 

1971). 

De forma complementaria, Youd (1972) realizó una campaña de ensayos de 

corte simple cíclico, semejante a la llevada a cabo por Silver y Seed, con arena 

de Ottawa. Además de obtener unas pautas de comportamiento general 

parecidas a las establecidas por dichos autores, en estos últimos ensayos pudo 

analizarse el comportamiento de la arena en cada ciclo de carga - descarga, 

tal como se recoge en la figura 2.15. 

En dicha figura puede verse que la arena, en cada uno de los ciclos, se contrae 

primeramente para después dilatarse. Sin embargo, el balance de cada ciclo 

supone un incremento neto en la densidad del material. Llama también la 

atención que se siguen produciendo disminuciones del índice de huecos para 

un número muy elevado de ciclos, de hasta 10.000, dando la sensación de que 

es muy difícil alcanzar un míninrio absoluto. 
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Figura 2.15: Variación del índice de poros de una arena seca a lo largo de un 

ensayo de corte simple cíclico (Youd, 1972). 

El análisis conjunto de los resultados de estas investigaciones permitió 

establecer las siguientes conclusiones de carácter general sobre este tipo de 

ensayos (Silver & Seed, 1971 y Youd, 1972): 

a.- El cambio de volumen de una arena en las condiciones de un ensayo de 
corte simple cíclico depende principalmente de la amplitud de la 
deformación tangencial inducida en la muestra, tal como puede verse en la 
figura 2.16. 

Figura 2.16: Influencia de la amplitud de la deformación de corte en los 

cambios volumétricos (Youd, 1972). 
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b.- Otro de los factores que influyen decisivamente en la defonnación 

volumétrica es la densidad relativa inicial en el material, de tal manera que 

cuanto mayor sea esa densidad relativa menor es la deformación 

volumétrica, tal como puede verse en la figura 2.17. 
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Figura 2.17: Influencia de la densidad relativa en los cambios volumétricos en 

un ensayo de corte simple cíclico (Silver y Seed, 1971). 

c- La tensión vertical inicial aplicada en los diferentes ensayos no afecta de 

forma significativa al cambio de volumen de la muestra, a igualdad de los 

demás factores, como puede apreciarse en la figura 2.18. 
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Figura 2.18: Influencia de la tensión vertical en los cambios volumétricos en 

un ensayo de corte simple cíclico (Youd, 1972). 
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El cambio de volumen experimentado en cada ciclo decrece rápidamente 

a lo largo del ensayo, produciéndose la parte más importante de dicho 

cambio volumétrico en los primeros ciclos, como se recoge en la figura 

2.19. 

go.oeo 

0.040 

o;-l00|nlt4Siirt/M') A 

4.000MMi»3>h/»/J • 

Figura 2.19: Variación del cambio de volumen en función de la deformación de 

corte y del número de ciclos (Youd, 1972) 

e.- Los módulos de corte, entendidos como cociente entre las amplitudes de 

la tensión de corte y la deformación correspondiente, aumentan 

grandemente con el número de ciclos. Además, dichos módulos de corte 
son muy dependientes de la tensión vertical impuesta, ya que las 
tensiones de corte que se generan en los ensayos de deformación 

controlada aumentan con dicha tensión vertical. Estos hechos se pueden 

apreciar en la figura 2.14, anteriormente presentada. 

Posteriormente, Martin et al (1975) realizaron ensayos con la arena Crystal Silica, 

cuyos resultados pueden verse en la figura 2.20, fundamentalmente con objeto de 

disponer de datos para calcular la deformación volumétrica esperable en un 

depósito arenoso seco cuando es sometido a ciclos de deformación de corte no 

uniforme, como es el caso de los terremotos. 
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Figura 2.20: Deformación volumétrica deducida de ensayos de corte simple 

cíclico (Martin et al, 1975). 

Martin y sus colaboradores analizaron los resultados obtenidos, cuantificándolos 

matemáticamente mediante la siguiente expresión: 

Â , = C , ( r - Q . . ) . ^ 

donde Aev es el incremento de deformación volumétrica por ciclo de deformación 

de corte, medido en porcentaje, ev es la deformación volumétrica acumulada de 

los ciclos anteriores, medido también en porcentaje, y es la amplitud de la 

deformación de corte y Ci, Ca, C3 y C4 son constantes. 

Siguiendo esta misma metodología, Byrne (1991) representó los resultados del 

incremento de deformación volumétrica (Asv) en función de la defonnación 

volumétrica acumulada (8v), tal como puede verse en la figura 2.21. Además, si 

con los resultados contenidos en esa figura se dividen ambas magnitudes por la 

deformación de corte (y), las curvas experimentales obtenidas tienden a coincidir 

en una sola. 
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Figura 2.21: Interpretación de la deformación volumétrica deducida de ensayos 

de corte simple cíclico (Byrne, 1991). 

La curva única, válida para todos los ensayos, se puede representar mediante la 

siguiente expresión, dependiente de dos parámetros: 

Af, 

7 
^ = q exp c. 

donde Ci y C2 valen, respectivamente, 0,8 y 0,5 para los datos mostrados. 

Otro estudio muy completo fue realizado en el año 1987 por Tokimatsu y Seed. 

En dicho trabajo se analizan los resultados de laboratorio de Seed y Silver (1971) 

relativos a la deformación volumétrica y su relación con la defonnación de corte y 

la densidad relativa inicial, para 15 ciclos uniformes de deformación, 

representativos de un terremoto de magnitud 7,5. Asimismo, establecieron una 

relación entre dicha deformación volumétrica para 15 ciclos de carga y para otro 

número diferente de ciclos, representativos de terremotos de distintas 

magnitudes. Los resultados iniciales y la extrapolación para diferentes números 

de ciclos se muestra en la figura 2.22. 
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Figura 2.22: Deformación volumétrica en función de la densidad relativa y de la 

deformación de corte (Silver & Seed, 1971) y extrapolación para 

múltiple de ciclos (Tomikatsu & Seed, 1987). 

Esta última figura es interesante puesto que, de acuerdo con dichos autores, en 

la zona sombreada se encuentran situados una gran proporción de los datos 

experimentales recogidos en la literatura técnica. 

Por último, es de destacar el estudio llevado a cabo por Wood y Budhu (1980) 

con la arena Leighton Buzzard en el aparato de corte simple cíclico de célula 

paralepipédica, desarrollado en la Universidad de Cambridge. En dicho estudio, 

se analizó pormenorizadamente, entre otros aspectos, la evolución del campo 

tensional a lo largo de los ensayos. 

Primeramente se constató que la evolución de la tensión tangencial a lo largo 

de un ciclo de deformación presenta un carácter típicamente histerético, que 

depende fundamentalmente, para una misma densidad, de la amplitud de dicha 

deformación tangencial, tal como puede verse en la figura 2.23. Asimismo, 

puede apreciarse que la primera parte de la descarga es prácticamente lineal y 

muy rápida, una vez que se produce el cambio en el sentido de la deformación 

tangencial. 
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Figura 2.23: Curvas tensión - deformación tangencial para distintas 

amplitudes de deformación, (Wood y Budhu, 1980). 

Otro de los aspectos importantes que se deducen de dicho estudio es el 

aumento de la tensión tangencial que se genera en el material ensayado como 

respuesta a la deformación tangencial constante impuesta a medida que se van 

produciendo ciclos de deformación. 

A este respecto, en las figuras 2.24 y 2.25 se recogen los resultados directos 

obtenidos y la posterior Interpretación realizada de la evolución del parámetro 

R, cociente entre la tensión tangencial y la tensión vertical normal, en ensayos 

ejecutados en condiciones de densidad relativa floja y densa, respectivamente. 
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Figura 2.24: Evolución, con el número de ciclos, del cociente entre la tensión 

tangencial y la tensión vertical normal en ensayos ejecutados en 

condiciones de densidad relativa floja, (Wood y Budhu, 1980). 
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Figura 2.25: Evolución, con el número de ciclos, del cociente entre la tensión 

tangencial y la tensión vertical normal en ensayos ejecutados en 

condiciones de densidad relativa densa, (Wood y Budhu, 1980). 

El análisis de ambas figuras permite establecer las siguientes pautas de 

comportamiento de carácter general de una arena seca sometida a una 

solicitación dinámica: 
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a.- La tensión tangencial, supuesta que la tensión vertical es constante, crece 

con el número de ciclos y con la amplitud de la deformación tangencial 

impuesta. 

b.- El aumento del valor de la tensión tangencial con el número de ciclos es 

mucho más acusado en los ensayos realizados en condiciones de densidad 

relativa floja que cuando la densidad inicial es superior. 

c- El valor de la tensión tangencial, para un determinado número de ciclo y 

una amplitud de deformación fija, es superior en los ensayos realizados con 

densidad alta en comparación con los ejecutados con densidades inferiores. 

2.3. Ensayos a escala reducida 

2.3.1 Introducción 

Los terremotos producen una gran cantidad de ruinas en edificaciones y 

construcciones debidas a fallos en la cimentación o en la estructura. El 

problema que se presenta es que, en la mayoría de los casos, la información 

de la que se dispone se refiere exclusivamente a las condiciones de la 

estructura y su cimentación anteriores y posteriores a la ocurrencia del evento 

sísmico. Esto implica que se carece de la información más valiosa referente al 

comportamiento de la estructura y su cimentación en el proceso que puede 

llevar a su ruina durante el sismo. Para soslayar esta carencia de datos, hoy en 

día, en algunas zonas especialmente sísmicas, se han instrumentado algunas 

edificaciones para recoger información de su comportamiento durante un futuro 

terremoto. 

Esta ausencia de datos de campo bien documentados ha hecho que parte del 

esfuerzo investigador se haya concentrado en la realización de ensayos a 

escala reducida mediante mesa vibratoria o máquina centrífuga. El objetivo 

básico de estos ensayos no es el análisis pormenorizado de las propiedades 
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dinámicas del suelo, que se suele realizar mediante ensayos dinámicos de 

laboratorio, sino el estudio del comportamiento global del suelo o del sistema 

suelo-estructura, cuando es sometido a una excitación dinámica. 

2.3.2. Equipos utilizados: mesa vibratoria y máquina centrífuga 

Los ensayos a escala reducida se suelen realizar, en la actualidad, en dos 

equipos de concepción completamente diferente: la mesa vibratoria de grandes 

dimensiones y la máquina centrífuga (Schofield, 1981). 

Sin embargo, la realización de estos ensayos sobre modelos físicos a escala 

reducida tiene, en general, el grave problema de escalar adecuadamente todas 

las propiedades de los suelos, que son un material con un comportamiento 

resistente y deformacional muy complejo. Especialmente relevante es el 

problema de que dicho comportamiento de los suelos depende directamente de 

la presión de confinamiento dada por el peso propio de las tierras que, a su 

vez, es dependiente de la profundidad del modelo. Este hecho hace que los 

modelos a escala no sean capaces de reproducir fielmente el comportamiento 

real, a menos que se aumente la densidad del material que representa el suelo 

o que la aceleración de la gravedad se incremente de manera artificial. 

La primera de las soluciones lleva emparejada la utilización de materiales de 

mayor densidad, como pueden ser los metales, pero con muy diferentes 

propiedades de rigidez, resistencia y características superficiales respecto de 

los suelos, lo que puede inducir respuestas completamente distintas en el 

modelo de las que se producen en la realidad. 

La segunda solución al problema de la presión de confinamiento constituye el 

fundamento del funcionamiento de las máquinas centrífugas. En ellas, el 

modelo, a escala reducida 1/n, se construye dentro de un contenedor o caja. 

Todo ese conjunto se monta sobre la plataforma de la máquina centrifuga y se 

gira a una velocidad angular constante. En condiciones estacionarias de 

funcionamiento se genera un campo de aceleraciones inerciales radiales, que 
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produce unas aceleraciones que se pueden considerar semejantes a las del 

campo de aceleración gravitacional, pero n veces superior. De esta manera, el 

estado de tensiones iniciales debido al peso propio existentes en el modelo se 

puede considerar idéntico al estado tensional en puntos homólogos de la 

realidad. 

De forma complementarla, a través del sistema operativo de la centrífuga se 

puede generar en la plataforma de trabajo un desplazamiento horizontal 

variable con el tiempo, que se propaga a través del modelo y que puede ser 

medido por transductores de desplazamiento o de aceleraciones de muy 

pequeñas dimensiones (Steedman, 1999). 

Por su parte, la mesa vibratoria es un dispositivo que dispone de una 

plataforma, que puede ser movida de forma controlada, sobre la que se coloca 

el modelo a ensayar. Dicho movimiento de la plataforma induce la vibración 

que se transmite al modelo ensayado. Además, estos equipos están dotados 

de sistemas que pueden proporcionar cargas externas al modelo y de sistemas 

electrónicos de toma de datos con los que se registran las principales variables 

de los ensayos. Hoy en día, existen mesas vibratorias de grandes dimensiones, 

con una capacidad de carga muy elevada, cifrada en varias toneladas, que 

permiten la ejecución de ensayos con prototipos realizados a escalas muy 

grandes, evidentemente mucho mayores que los utilizados en las máquinas 

centrífugas 

Por otra parte, los actuadores servocontrolados de los que suelen disponer las 

modernas mesas permiten producir movimientos vibratorios simultáneos en 

múltiples direcciones, lo que permite reproducir con más eficiencia y fidelidad 

las condiciones de velocidades y aceleraciones que se generan en un 

terremoto real. 

Por último, las grandes dimensiones de los modelos ensayados hace que el 

tamaño de la instrumentación a colocar en el interior del modelo tenga una 

menor influencia en la respuesta global del sistema, puesto que su interacción 

con los diferentes componentes del modelo es también menor. 
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Estas ventajas de las mesas vibratorias de grandes dimensiones sobre las 

máquinas centrífugas ha heclio que se estén llevando a cabo, en los últimos 

años, multitud de ensayos a escala reducida en mesas vibratorias con 

resultados muy satisfactorios. 

2.3.3. Tipos de cajas: paredes rígidas o flexibles 

Uno de los elementos más importantes en los ensayos a escala reducida es el 

contenedor o caja en el que se introduce el modelo, tanto en los ensayos en 

mesa vibratoria como en máquina centrífuga. Básicamente existen dos tipos de 

cajas, dependiendo de las características de deformabilidad de sus paredes: 

rígidas o flexibles. Estas características pueden influir grandemente en los 

efectos de borde que se generan en ellas. 

Por esta razón es interesante describir dichos efectos de borde, dependientes 

de las características de las paredes de los contenedores o cajas y analizar 

posteriormente su posible influencia en los resultados obtenidos en los ensayos 

(Zeng y Schofield, 1996): 

a.- Distorsión del campo de tensiones globales 

En un terreno uniforme, apoyado en una base rocosa rígida, sometido a una 

excitación sísmica en dirección horizontal, además de la tensión geoestática 

debida al peso propio, aparece una fuerza de inercia proporcional al peso y 

tensiones tangenciales tanto en el plano horizontal como vertical. 

En un contenedor que tenga las paredes, perpendiculares al movimiento, lisas 

no se pueden generar las tensiones tangenciales en el plano vertical, por lo que 

se produce una distorsión del campo de tensiones globales en el interior del 

contenedor. 
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b.- Modificación del campo deformacional 

Un terreno uniforme, con superficie horizontal, apoyado en una base rocosa 

rígida, sometido a una excitación sísmica en dirección horizontal, presenta 

unos movimientos que se analizan mediante la analogía de la "viga de 

cortante". Además los movimientos en el terreno son iguales en cualquier 

punto, situado a la misma profundidad. 

Sin embargo, en un ensayo, la deformación del suelo en las cercanías de las 

paredes frontales del contenedor está condicionada por el movimiento de 

dichas paredes. En el caso de un contenedor de paredes frontales fijas, 

evidentemente aparece una modificación del campo deformacional en esa zona 

del contenedor ya que dichas paredes permanecen fijas durante la excitación 

sísmica. 

Sin embargo, generalmente se supone que, si el contenedor es relativamente 

largo, la deformación del suelo en el centro del modelo reproduce 

adecuadamente la realidad, ya que la influencia del movimiento nulo de las 

paredes frontales es mucho menor en esa zona de la caja. 

c- Generación de ondas reflejadas en las paredes 

En la realidad, la vibración del suelo en dirección horizontal se debe 

principalmente a las ondas S propagadas verticalmente. Sin embargo, en un 

contenedor de paredes rígidas la interacción entre las paredes y el suelo puede 

causar compresiones y dilataciones laterales que, a su vez, generen ondas P. 

Además, existe el problema de que las paredes rígidas reflejen las ondas 

sísmicas, por lo que la vibración del suelo dentro del contenedor sea una 

combinación de ondas S y P. 

Por lo tanto, de acuerdo a los principios enunciados anteriormente, los 

contenedores ideales deberían cumplir las siguientes especificaciones: 
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a.- Las paredes frontales, perpendiculares al movimiento, deberían ser 

deformables, para acompañar el movimiento del suelo en su deformación 

de cortante, deberían ser rugosas, para permitir el desarrollo de tensiones 

tangenciales verticales y deberían ser absorbentes de tal manera que no 

se produjeran reflexiones de ondas. 

b.- Por su parte, las paredes laterales, paralelas al movimiento, deberían ser 

completamente lisas para que no se produjeran tensiones tangenciales 

que distorsionaran las condiciones bidimensionaies del problema. 

A la vista de lo dicho anteriormente, la diferencia entre los dos tipos de 

contenedores normalmente utilizados en los ensayos se refiere a la capacidad 

de las paredes de presentar una deformación que acompañe al movimiento del 

suelo. 

Históricamente, los contenedores de paredes fijas fueron los primeros en 

utilizarse (Sheriff et al, 1982; Tanaka & Yasunaka, 1982) y, posteriormente, 

para evitar los problemas de borde se empezaron a diseñar contenedores con 

paredes flexibles. 

Actualmente, cuando se realizan ensayos con contenedores de paredes fijas, 

éstos son de grandes dimensiones para minimizar los efectos de borde en el 

centro del contenedor, de tal manera que se pueda reproducir el 

comportamiento real del suelo, en esa zona de la caja. Por ejemplo, Kanatani 

et al (1991) utilizaron una caja de paredes rígidas de 6 m de longitud, 1 m de 

altura y 1 m de anchura para reproducir el comportamiento dinámico de una 

estructura, cuyas dimensiones en el modelo eran 80 cm de longitud, 60 cm de 

altura y 60 cm de anchura. Posteriormente, Towhata et al (1996) realizaron 

ensayos de licuefacción de taludes, cajones portuarios y pantallas de 

tablestacas sobre una caja de paredes rígidas de 4 m de longitud, 0,5 m de 

altura y 0,75 m de anchura. 

Por su parte, los contenedores de paredes flexibles están fabricados, 

generalmente, mediante bandas o láminas de material metálico separadas por 
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rodamientos que minimizan el rozamiento entre las bandas, permitiendo de 

esta manera el movimiento de las paredes siguiendo la deformación supuesta 

en la "viga de cortante". (Fukutake et al, 1990; Taylor et al, 1994; Maugeri, 

2001). 

Otro de los problemas anteriormente mencionados, el hecho de que no se 

generen tensiones tangenciales en las paredes, se ha intentado evitar, en 

algunas ocasiones, adhiriendo con pegamento, en las superficies de las 

paredes, el mismo suelo que se ensaya (Taylor et al, 1994). 

Por último, para resolver el inconveniente de la reflexión de ondas en las 

paredes se ha utilizado, en algunas ocasiones, un material industrial de relleno 

denominado "duxseal" (Coe et al, 1985). El problema que presenta su 

utilización es que, en el contacto con el suelo, no se generan tensiones de 

corte, con lo que aparece el problema anteriormente citado. 

2.3.4. Interpretación del ensayo. Factores de escala 

La validez de los resultados obtenidos en los ensayos a escala reducida 

depende del cumplimiento de dos principios básicos. El primero de ellos hace 

referencia a que el comportamiento del material que constituye el terreno en el 

modelo debe cumplir las mismas pautas que el correspondiente a la realidad. 

Sin embargo, dado que el suelo es un material cuyo comportamiento es función 

de la presión de confinamiento, dependiente fundamentalmente del peso, 

existen varias opciones para que se cumpla dicho principio, como se ha visto 

anteriormente. 

El segundo principio indica que las leyes fundamentales de la mecánica deben 

satisfacerse tanto en el modelo como en la realidad. Esas leyes fundamentales 

en su forma más simple tienen la siguiente expresión, para un suelo seco: 
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IJG + pg = pu" ecuación de equilibrio 

de = L.du ecuación de la deformación 

da — D.de ecuación constitutiva del material 

donde a, e y u son los vectores de tensión, deformación y desplazamiento, 

respectivamente, D es el módulo de deformación tangente, g la aceleración de 

la gravedad, p es la densidad y L es un operador en derivadas parciales. 

Los valores de los factores de escala que se deben utilizar en la interpretación 

de los ensayos se deducen del cumplimiento simultáneo de las ecuaciones 

básicas anteriores tanto en el modelo físico de ensayo como en la realidad. 

Por ejemplo, el cumplimiento de la ecuación de equilibrio obliga a que se 

cumplan las siguientes relaciones entre diferentes factores de escala (la! & 

Sugano, 1999): 

^„ o K^u '"a _ 2 

siendo A, el factor de escala geométrico entre la realidad y el modelo, Ao el 

correspondiente a las tensiones, l^ el de los desplazamientos, ^p el de la 

densidad y A,t el correspondiente al tiempo. 

La primera mitad de la expresión anterior procede del balance entre el 

gradiente de tensiones (L^a) y la gravedad (pg), mientras que la segunda parte 

se deriva del balance entre las fuerzas de gravedad (pg) y la fuerza de inercia 

(pu"). Los demás factores de escala, que aparecen conceptuados como "Tipo 

I: Generales" en la Tabla 2.1, se obtienen de manipulaciones algebraicas de las 

ecuaciones básicas iniciales, indicándose todos ellos en función de los factores 

de escala geométrico (X,), de densidad (X,p) y de deformación (X«). 
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TABLA 2.1.- Factores de escala en los 
mesa vibratoria 

ensayos a escala reducida en 

Parámetro 

Longitud 

Densidad 

Tiempo 

Aceleración 

Veiociciad 

Desplazamiento 

Tensión 

Deformación 

Módulo de deformación 

Tipo 1 

(Generales) 

Ap 

1 

A,A.p 

le 

Tipo li 

1 

1 

AAg 

X 

X, 

Xfh 

Tipo III 

X 

1 
^0.75 

1 

X 

Algunos de esos factores de escala tienen un significado físico. Así, por 

ejemplo, el desplazamiento es el producto de una deformación por una 

longitud, por lo que su factor de escala debe ser X}^. El tiempo se debe escalar 

para satisfacer el balance entre fuerzas de gravedad y de inercia, por lo que su 

factor de escala debe ser (X^)°'^. 

En muchas ocasiones, en los ensayos a escala reducida, se utiliza el mismo 

tipo de material existente en la realidad, por lo que el factor de escala de 

densidad (Xp) es igual a la unidad. En estos casos, los restantes factores de 

escala se simplifican, tal como se ha recogido en la columna denominada "Tipo 

I!" de la tabla anterior. 

Por otra parte, en los ensayos en los que se analizan problemas de interacción 

suelo-estructura, uno de los factores de escala más importante es el 

correspondiente a la deformación (X^), que se suele determinar de forma 

rigurosa mediante la siguiente expresión, en función de la velocidad de 

propagación de las ondas de corte en el modelo (Vg.m) y en la realidad (Vs,r) (lai 

&Sugano, 1999): 
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K=x 
fy V 

V 

Sin embargo, si la velocidaci de propagación de las ondas de corte no es 

conocida, generalmente se hace la hipótesis de que el módulo de corte elástico 

es proporcional a la raíz cuadrada de la presión de confinamiento, siempre que 

la densidad del terreno en el modelo y en la realidad sea la misma. Esta 

hipótesis es equivalente a suponer que se cumple la siguiente expresión: 

X^=X'' 

De esta manera se obtienen los factores de escala de la columna designada 

como "Tipo 111" de la tabla anterior. Este conjunto de factores de escala es el 

más utilizado en la práctica habitual, pues en los ensayos se suelen cumplir las 

dos condiciones anteriormente expuestas. 

Los factores de escala que se deben aplicar en la interpretación de los ensayos 

a escala reducida de problemas geotécnicos dinámicos realizados en máquina 

centrífuga son diferentes, ya que el principio en el que se apoyan dichos 

ensayos es distinto. A pesar de ello, los factores de escala se deducen de 

forma semejante, tal como establecieron Steedman y Zeng (1994). 

En la siguiente Tabla 2.2 se expresan, en función de N o aceleración centrífuga 

medida en múltiplos de la aceleración terrestre g, las relaciones de escala 

aplicables a los parámetros más usuales que intervienen en los ensayos 

realizados sobre modelos. 
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TABLA 2.2.- Factores de escala en los ensayos en máquina centrífuga 

Parámetro 

Longitud 

Densidad 

Tiempo 

Aceleración 

Velocidad 

Desplazamiento 

Tensión 

Deformación 

Módulo deformación 

1 Fuerza 

Factor de escala 

N 

1 

N 

1/N 

1 

N 

1 

1 

1 

N^ 

2.3.5. Tipología de ensayos realizados 

En los últimos veinte años se han realizado multitud de diferentes ensayos de 

carácter geotécnico sobre mesa vibratoria. Así, en Estados Unidos las 

experiencias de Sheriff en el año 1982, en la Universidad de Washington, 

fueron de las primeras llevadas a cabo en aquel país. En Japón, en 1988 se 

puso en funcionamiento la primera mesa vibratoria de grandes dimensiones de 

aquel país en la Universidad de Tokio (Sasaki et al., 1992). Por último, en 

Europa es de destacar actualmente el programa EC0EST2 (European 

Consortiun of Earthquake Shaking Tables) en el que intervienen algunos de los 

centros de investigación que disponen de mesa vibratoria: Universidad de 

Bristol, Universidad Técnica Nacional de Atenas, Laboratorio del ISMES en 

Bérgamo (Italia) y el Laboratorio Nacional de Ingeniería Civil de Lisboa 

(ECOEST2,2001). 

En la tabla siguiente se recogen los principales datos relevantes sobre los 

ensayos realizados por unos quince grupos de trabajo diferentes. Los datos 

recogidos en la tabla indican las dimensiones de la caja, el tipo de contenedor 

utilizado, el tipo de material ensayado junto con las condiciones iniciales de 
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densidad, las características de la señal de aceleraciones en la base impuesta 

al modelo y el objetivo final de los ensayos. 

TABLA 2.3.- Datos de ensayos realizados en mesa vibratoria 

Autor 

Fukutake 
(1990) 

Kanatani 
(1991) 

Yasuda 
(1991) 

Sasaki 
(1992) 

Dar 

(1993) 

lto(1994) 

Taylor 
(1994) 

Yasuda 
(1994) 

Towhata 
(1995) 

Shamoto 
(1996) 

Taylor 
(1996) 

Contenedor 

Flexible 

1,2x0,8x0,85 

Rígido 

6 x 1 x 1 

Rígida 

0,8x0,6x0,65 

Rígida 

6x0,8x1,45 

Flexible 

5x 1 X 1,15 

Rígida 

2 x 1 x 1 

Flexible 

1,2x0,55x0,78 

Rígida 

1 x 0,6x0,7 

Rígida 

2x0 ,4x0,5 

Flexible 

2 x 1 , 5 x 1 

Flexible 

5x1x1 ,15 

IVIaterial 
ensayado 

Arena Segen -Yama 

•Dr: 90% 

Saturada 

Arena Gifu 

Dr; 70% 

Saturada 

Arena Chiba 

Arena Yamaguchi 

Dr: 50-60% 

Arena Segen -Yama 

Dr: 80% 

Saturada 

A. Leighton Buzzard 

Dr: 90% - Seca 

Arena 

Dr: 60% 

Saturada 

A. Leighton Buzzard 

Dr: 90% - Seca 

Arena Toyoura 

Dr: 50% 

Saturada 

Arena Toyoura 

Dr: floja 

Saturada 

Arena Toyoura 

Dr: 53% 

Seca 

A. Leighton Buzzard 

Dr: 90% - Seca 

Aceleración 

Terremoto 

5seg 

0,27g 

Terremoto 

1,7 seg 

0,385g 

Seno 

3Hz 

Seno 

0,225g 

2Hz 

Seno 

0,45g 

10 Hz 

Seno 

0,2g 

10 seg 

Seno 

0,45-0,9g 

10 Hz 

Seno 

0,25g 

3Hz 

Seno 

0,22g 

Terremoto 

15 seg 

0,25g 

Terremoto 
(Impulso) 

1,25g 

Objetivo 

Bloque rígido sobre 
arena 

Interacción suelo-
estructura 

Asientos debidos a 
terremotos 

Taludes 

Terreno en campo 
libre y cimentación 

superficial 

Estabilización de 
taludes con pilotes 

Terreno en campo 
libre 

Cimentaciones en 
suelos con 
licuefacción 

Movimientos en 
taludes 

Asientos debidos a 
terremotos 

Cimentación 
superficial 
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Autor 

Towhata 
(1996) 

Watanabe 
(1999) 

Towhata 

(1999) 

Maugeri 

(2001) 

Contenedor 

Rígida 

4 X 0,75 X 0,5 

Rígida 

2 X 2 X 0,6 

Rígida 

0,7 X 0,4 X 0,4 

Flexible 

5x1x1 ,15 

Material 
ensayado 

Arena Toyoura 

Dr: 25-45% 

Saturada 

Arena Toyoura 

Dr: 90% 

Seca 

Arena Toyoura 

Dr: 50% 

Seca - Saturada 

A. Leighton Buzzard 

Dr: 53% - Seca 

Aceleración 

Seno 

0,2g 

3Hz 

Seno 

0,1 a 0,6g 

3 a 25 Hz 

Seno 

0,2g 

5Hz 

Seno 

0,35g 

5Hz 

Objetivo 

Varios ensayos: 
taludes, cajones 

portuarios y pantallas 

Estructura de 
contención 

Reacciones sobre 
tuberías 

Cimentación 
superficial 

Los datos recogidos en la tabla anterior permiten comprobar que muchos de 

estos ensayos se realizaron en mesas vibratorias de grandes dimensiones, 

destacando el contenedor de 6 m de longitud, utilizado por Sasaki (1992). 

También se puede apreciar que alrededor de un tercio de los ensayos 

recopilados fueron realizados con contenedores de paredes flexibles, frente al 

resto en los que se utilizaron cajas de paredes fijas. 

Todos los ensayos recopilados se realizaron con arenas bien conocidas, que 

fueron ensayadas bajo diferentes condiciones de densidad relativa inicial, 

variando este parámetro entre 25 y 90%. En algunas ocasiones, el material 

ensayado se saturó mediante algunos dispositivos especiales colocados dentro 

de los contenedores. 

Las señales de aceleración en la base fueron, en general, señales sinusoidales 

de amplitud constante, excepto en cuatro casos en los que se utilizaron señales 

de terremotos reales, convenientemente escaladas. A este respecto es 

interesante reseñar que para Whitman (1991), la utilización de solicitaciones 

simples permite observar y estudiar modelos básicos de comportamiento y 

hacer comparaciones metódicas entre las predicciones de los modelos y los 

resultados de los ensayos, por lo que es aconsejable su uso. 
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Pos su parte, las amplitudes con las que se realizaron los ensayos son 

mayoritariamente inferiores a 0,4g, excepto las utilizadas por el grupo de 

trabajo de la Universidad de Bristol (Dar, Taylor y Maugeri) que llegan a utilizar 

hasta 0,9g, aunque en una caja flexible bastante especial. Los valores 

anteriormente recogidos indican que, para las cajas rígidas, el valor de amplitud 

de 0,4g puede considerarse un máximo que no debe sobrepasarse por razones 

de representatividad de los ensayos. 

Por último, se puede apreciar que el objetivo final de los estudios enumerados 

era muy variable: desde el análisis del asiento de una capa de arena en campo 

libre hasta el estudio de los movimientos y presiones en una estructura de 

contención, pasando, entre otros, por análisis de licuefacción en taludes. 

De forma general, en casi todos los trabajos reseñados, los ensayos se 

instrumentaron mediante acelerómetros y transductores de desplazamiento 

situados en puntos singulares de los modelos ensayados. En los casos en los 

que el material se saturó también se utilizaron piezómetros para analizar la 

evolución de la presión intersticial durante los ensayos. Únicamente en los 

casos en los que se analizaron estructuras de contención se utilizaron células 

de presión. 

Otra característica generalizada en los ensayos fue la colocación de bandas de 

arena coloreada en las paredes de las cajas para poder seguir la evolución del 

campo de deformaciones que se producía en el interior del modelo durante la 

excitación dinámica. 

2.3.6. Resultados de ensayos en modelo físico de campo libre 

Como quedaba reflejado en la Tabla 2.3, se han podido localizar en la literatura 

y analizar posteriormente una serie de trabajos experimentales que estudiaban 

el comportamiento de estratos arenosos, en condiciones de campo libre, 

sometidos a solicitaciones dinámicas. Estos ensayos se realizaron en modelo 

físico a escala reducida en mesa vibratoria. 
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En la mayoría de los trabajos, las magnitudes medidas y analizadas eran la 

amplificación de la aceleración horizontal en su recorrido vertical a lo largo de 

la caja de ensayo, los asientos verticales de la superficie, la deformación 

tangencial y la presión intersticial en aquellos casos en los que se saturaba el 

material de ensayo. 

En la Tabla 2.4 se han recogido los datos más relevantes, respecto de las 

magnitudes anteriormente citadas, de los trabajos analizados. 

TABLA 2.4.- Resultados de ensayos de campo libre realizados en mesa 

vibratoria 

Autor 

Fukutake 

(1990) 

Yasuda 

(1991) 

Dar 

(1993) 

Taylor 

(1994) 

Shamoto 

(1996) 

1 

Material 

Dr: 90% 

Saturado 

Dr: 50% 

Saturado 

Dr: 90% 

Seco 

Dr: 90% 

Seco 

Dr: 53% 

Saturada 

Dr: 60% 

Saturada 

Dr:60% 

Saturada 

Amplitud 
(g) 

0,27 

Suficiente 
para 

licuefacción 
0,15 

0,29 

0,37 

0,41 

0,45 

0,03 

0.15 

0,25 

0,025 

0,05 

0.1 

0.155 

0.05 

0.15 

Amplificación 
(%) 

180 

-

125 

195 

190 

190 

225 

225 

115 

80 

220 

160 

110 

75 

180 

105 

Def. Vert. 
(%) 

0 

3,5 

0.001 

0.035 

0 

0 

0 

0,01 

0,28 

0,57 

0,035 

0,05 

0.1 

0.28 

0,08 

0.35 

Def. Tang 
(%) 

3 

-

-

-

-

-

-

0,08 

0,9 

8 

-

0,044 

0.11 

0.15 

0.03 

0.39 
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Como puede verse en la tabla, las condiciones en las que se encontraba el 

material arenoso en los ensayos era variable, tanto en lo que se refiere a la 

densidad relativa inicial como a las condiciones de saturación o ausencia de 

agua. 

Las amplitudes de las aceleraciones utilizadas en los ensayos analizados son 

también muy diferentes, variando entre 0,025 y 0,45g, es decir, un valor algo 

superior a 0,4g, cifra establecida anteriormente como amplitud a partir de la 

cual la representatividad de los ensayos en modelo físico a escala reducida 

puede ponerse en duda. 

Por lo que respecta a los resultados obtenidos de los ensayos, los valores de 

amplificación varían entre 75 y 225%, aunque la gran mayoría están 

comprendidos en el entorno de 150-200%. Llama la atención , en los ensayos 

recogidos por Shamoto que la amplificación disminuye a medida que aumenta 

la amplitud de la señal de aceleración impuesta. 

Los asientos verticales medidos en los ensayos suelen ser muy reducidos, 

llegando, incluso en los ensayos realizados por Dar, a no producirse ningún 

asiento remanente al finalizar los ensayos. Sin embargo, en los ensayos de 

Shamoto, para las amplitudes superiores, cifradas en 0,15g, la deformación 

vertical es del orden de 0,3%. 

La deformación tangencial recogida en la tabla está calculada, según los 

autores, como cociente entre el movimiento horizontal relativo y la altura de la 

caja que contiene la arena. Son de destacar también los resultados obtenidos 

por Shamoto para las amplitudes superiores, con las que se llegan a valores de 

0,15 y 0,40%. 

De todos los trabajos recogidos en la tabla anterior, los que se asemejan más a 

los ensayos en modelo físico realizados en esta investigación son los de Dar, 

en los que se refiere a las condiciones iniciales del ensayo, y de Shamoto, por 

los resultados obtenidos. 
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2.3.7. Resultados de ensayos en modelo físico de cimentaciones superficiales 

Se han realizado numerosos ensayos a escala reducida de cimentaciones 

superficiales en mesa vibratoria, entre los que destacan los realizados dentro 

del programa EC0EST2 por Maugeri et al (2001). 

Estos ensayos se llevaron a cabo en la mesa vibratoria de la Universidad de 

Bristol que tiene unas dimensiones en planta de 3 x 3 m y es capaz de producir 

movimientos en 6 direcciones. Sobre dicha mesa, se dispuso un contenedor de 

paredes flexibles construido para la realización de este tipo de ensayos (Dar, 

1993). 

El material ensayado estaba constituido por la arena Leighton Buzzard, vertida 

en el contenedor mediante un mecanismo especial, con una densidad de 15,4 

kN/m^, equivalente a una densidad relativa del 53,35%. 

La cimentación modelizada en los ensayos quedó representada mediante un 

bloque de hormigón de 0,4 m de anchura, 0,95 m de longitud y 0,4 m de altura. 

Este bloque se empotró 0,1 m en el terreno situado en el contenedor. Este 

conjunto transmitía al terreno unas presiones representativas de un edificio de 

dos o tres plantas (Taylor, 1996). 

La cimentación se cargó mediante una carga vertical de 20 kN, transmitida 

mediante dos vigas de acero colocadas sobre el bloque de hormigón en una 

posición tal que la carga tenía una excentricidad de 0,05 m. 

La instrumentación, colocada en diferentes puntos, consistió en acelerómetros 

y transductores de desplazamiento. Con estos aparatos se pudo medir, durante 

ios ensayos, la evolución temporal de la aceleración en el depósito de arena, 

en el bloque de cimentación y en el contenedor, así como los desplazamientos 

vertical y horizontal de la cimentación y de la superficie del terreno. 

La excitación dinámica se produjo mediante un movimiento en el eje 

longitudinal de la mesa caracterizado por una aceleración sinusoidal de 5 Hz de 
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frecuencia. La amplitud de la aceleración transmitida aumentaba desde cero 

hasta el valor máximo, en los primeros cinco ciclos, se mantenía durante los 

diez ciclos siguientes en ese valor máximo y disminuía hasta cero, 

nuevamente, en los últimos cinco ciclos. En los diferentes ensayos la 

aceleración de pico se fue incrementando gradualmente, pasando por ±0,10 g, 

±0,15 g, ±0,20 g, ±0,25 g, y ±0,33 g. 

En la figura 2.26 se muestran los registros temporales de aceleración medidos 

en diferentes puntos del ensayo durante el ensayo en el que la aceleración de 

pico fue de ±0,33 g. 
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Figura 2.26: Aceleraciones medidas durante el ensayo con aceleración de 

pico de ±0,33 g en a) diferentes puntos del depósito de arena, b) 

en el bloque de cimentación y c) en la mesa vibratoria, (Maugeri 

et al, 2001). 
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En esta figura puede verse que en este último ensayo, en el que se produjo la 

rotura de la cimentación, la aceleración de la mesa varió realmente entre +0,30 

g y -0,35 g. Por su parte, en el depósito de arena la aceleración media 

registrada fue de unos 0,26g, mientras que en el centro de gravedad del bloque 

de cimentación la aceleración bajaba hasta 0,15 g. 

Por otra parte, en la figura 2.27 se han recogido la evolución temporal de los 

desplazamientos verticales de dos puntos de la superficie del depósito arenoso, 

medidos durante los diferentes ensayos en los que la aceleración de pico fue 

cambiando de ±0,10 g hasta ±0,33 g, como anteriormente se decía. 
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Figura 2.27: Desplazamientos verticales medidos en dos puntos de la 

superficie del depósito de arena durante el ensayo con 

aceleración de pico de a) ±0,10 g, b) ±0,15 g, c) ±0,20 g, d) ±0,25 

g y e) +0,33g, (Maugeri et al, 2001). 
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En los diferentes ensayos se pudo comprobar que el bloque de cimentación 

asentaba de forma gradual y que giraba siempre en la misma dirección. Así, 

para el ensayo en el que el pico de aceleración fue de 0,10 g, el giro fue de 

unos 4°. En el último ensayo, en el que la aceleración de pico llegó hasta 0,33 

g, dos transductores de desplazamientos midieron movimientos hacia arriba de 

60 mm, mientras que los otros dos registraron descensos de unos 128 mm, 

haciendo que el giro llegara a ser de unos 25°. 

Por otra parte, las capas de arena coloreada colocadas a diferentes 

profundidades en el interior del depósito arenoso permitieron deducir la 

superficie de rotura, que llegó a alcanzar una distancia de unos 1,5 m. 

2.4. Carga de hundimiento de cimentaciones superficiales en 

condiciones dinámicas 

2.4.1. Introducción 

El objetivo de esta apartado es revisar los estudios más recientes sobre el 

análisis de la capacidad portante de cimentaciones superficiales sometidas a 

esfuerzos dinámicos, con especial énfasis en los esfuerzos sísmicos, que son 

los que generalmente pueden causar la ruina de la cimentación. 

La evaluación de la capacidad portante de las cimentaciones superficiales 

sometidas a solicitaciones sísmicas no ha recibido tradicionalmente mucha 

atención debido especialmente a la escasez de casos reales de fallos de 

cimentación durante terremotos que no fueran debidos fundamentalmente a 

licuefacción o a inestabilidad de laderas. Esta situación cambió a partir del 

terremoto de Michoacán acaecido en ciudad de México en 1985, en los que se 

pudieron documentar adecuadamente diferentes casos de edificaciones 

cimentadas con losas superficiales en suelos blandos arcillosos que sufrieron 
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grandes asientos diferenciales, lo que produjo giros en las edificaciones y 

colapso parcial de las estructuras, (Romo & Auvinet, 1992). 

2.4.2. Factores que afectan a la capacidad portante 

Existen muchos factores que afectan a la capacidad portante de una 

cimentación superficial, cuyo conocimiento y determinación cuantitativa es 

esencial para un correcto análisis del problema. Entre los factores más 

importantes se citan generalmente las condiciones de la cimentación previas a 

la aparición del terremoto, las características de las cargas sísmicas, la 

resistencia del terreno y las fuerzas de inercia que se generan tanto en el 

terreno de cimentación como en la estructura. 

a.- Condiciones de la cimentación previas a la aparición del terremoto 

Se ha podido comprobar que cuanto menor es la carga actuante en la 

cimentación en condiciones estáticas, es decir, cuanto mayor es el factor de 

seguridad frente a rotura, mejor es el comportamiento sísmico de la 

cimentación. Asimismo, también se ha podido constatar que cuanto menor es 

la excentricidad de las cargas que actúan sobre la cimentación, en condiciones 

estáticas, mejor es la respuesta dinámica de dicha cimentación. 

b.- Características de las cargas sísmicas 

La determinación de las cargas sísmicas que actúan en la base de la 

cimentación es otro de los factores fundamentales necesario para un correcto 

análisis del problema de interacción que supone el comportamiento de la 

cimentación en condiciones próximas a rotura. A este respecto se debe tener 

en cuenta que la acción sísmica tiene seis componentes: 

Una componente vertical que, en general, se puede despreciar dado 

su pequeño valor en comparación con las cargas verticales 

permanentes. 
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Una componente vertical que, en general, se puede despreciar dado 

su pequeño valor en comparación con las cargas verticales 

permanentes. 

Dos fuerzas cortantes actuando en sendas direcciones ortogonales 

en el plano horizontal, cuyo origen son las fuerzas de inercia que se 

generan en la estructura. Estas fuerzas hacen que la resultante de 

las cargas actuantes sobre la cimentación tenga una cierta 

inclinación respecto de la vertical, que puede llegar a ser de gran 

magnitud. 

Dos momentos de vuelco sobre ejes horizontales, ligados a las 

fuerzas de inercia de la estructura, debidos a la posición del centro 

de gravedad de dicha estructura respecto de la base de la 

cimentación. Estos momentos inducen una excentricidad en la 

resultante de cargas. 

Un momento torsional, que se produce si el centro de masas de la 

estructura no está alineado con el centro geométrico de la 

cimentación. Esta situación se produce, por ejemplo, cuando las 

cargas permanentes presentan una excentricidad inicial con 

respecto al centro de la cimentación. Sin embargo, este momento no 

tiene ningún efecto sobre la evaluación de la capacidad portante. 

c- Características resistentes del terreno 

Además de las características resistentes del terreno que generalmente se 

determinan para el análisis de los problemas geotécnicos estáticos, en este 

caso, se debe tener en cuenta las particularidades del comportamiento 

dinámico de los suelos entre las que se pueden citar la degradación de la 

resistencia por efecto de la carga cíclica, particularmente en arcillas, el 

desarrollo de sobrepresiones intersticiales especialmente en terrenos arenosos 

blandos saturados o el proceso de densificación que se produce en terrenos 
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arenosos de densidad baja en estado seco, con la consiguiente generación de 

asientos en la estructura. 

d.- Fuerzas de Inercia generadas en el terreno 

Durante un terremoto, las ondas sísmicas producen fuerzas de inercia en el 

seno del terreno que se equilibran mediante un conjunto de tensiones de origen 

dinámico, generalmente en forma de tensiones tangenciales horizontales. 

Estas tensiones adicionales que se generan reducen la resistencia disponible 

en el terreno para hacer frente a las cargas impuestas por la cimentación. 

En aquellos casos en los que las tensiones tangenciales horizontales debidas a 

las fuerzas de inercia sean muy grandes se puede llegar a agotar la capacidad 

del terreno, fenómeno que se ha denominado fluidificación (Richards et al, 

1991). 

De acuerdo con Richards, las fuerzas de inercia debidas a la aceleración 

vertical (kvg) y horizontal (kng) producen, por una parte, un descenso en la 

presión efectiva debida al peso de valor kvTz y, por otra, unas tensiones 

tangenciales (TXZ) cuantificadas en kh^z. 

Considerando el criterio de rotura de Mohr-Coulomb, estas fuerzas inerciales 

producen un desplazamiento del círculo de Mohr representativo de las 

tensiones hacia el origen de coordenadas y un aumento de su radio, por lo que 

dicho círculo transformado puede llegar a tocar la línea de resistencia 

intrínseca del suelo, agotándose, por tanto, su capacidad resistente. En la 

figura 2.28 se recoge parte de este proceso de transformación de los círculos 

de Mohr representativos de los diferentes estados tensionales. 
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Figura 2.28: Tensiones inducidas por las fuerzas de inercia en el suelo y 

círculos de Mohr representativos (Richards et al, 1991). 

El análisis de dichos círculos permite determinar analíticamente la relación 

existente entre ios coeficientes de aceleración horizontal y vertical (kn y kv) que 

producen la situación de rotura de acuerdo al criterio de Mohr-Coulomb, en 

función del ángulo de rozamiento del suelo {^), tal como se indica en la 

siguiente expresión: 

«S = J ^ = =^V(2—"«*)'-! 

Los valores que se obtienen de la aplicación de dicha expresión se han 

recogido gráficamente en la línea denominada "Fluidificación Inicial" de la figura 

2.29. 
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Ke 

Figura 2.29: Relación entre los coeficientes de aceleración y el cociente entre 

tensiones principales (KE) en condiciones dinámicas (Richards et 

al, 1991). 

En esta figura puede verse que para ángulos de rozamiento comprendidos 

entre 30-38°, los valores de kn que hacen que el círculo de Mohr representativo 

del estado tensional sea tangente a la línea de resistencia intrínseca valgan 

alrededor de 0,3, suponiendo un coeficiente de aceleración vertical de valor 

nulo. Esto implica que en un depósito arenoso formado por un material 

caracterizado por un ángulo de rozamiento comprendido entre dichos valores 

de 30 a 38°, una aceleración horizontal de 0,3 g produce una situación de 

pérdida global de resistencia en el material. 

Si en esta situación la aceleración impuesta se hace mayor, se produce un 

aumento de la tensión tangencial inducida que origina un desplazamiento del 

círculo de Mohr representativo del estado tensional hacia la zona de mayores 

tensiones normales, desplazándose el punto de tangencia. Este movimiento del 

círculo de Mohr hace que en el material se produzca un aumento de la relación 

entre las tensiones principales, tal como se indica en la siguiente expresión; 
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cy^ eos q> cos^ 1 —«̂ , 

Los valores que se deducen de esta expresión también se han recogido 

gráficamente en la citada figura 2.29, indicándose las zonas correspondientes a 

las situaciones de empujes activos y pasivos. 

Esta teoría posteriormente será utilizada por los mismos autores para llegar a 

determinar la capacidad portante de un terreno granular cuando es sometido a 

una solicitación dinámica. 

2.4.3. Métodos de análisis 

2.4.3.1 Introducción 

La forma de abordar en la práctica habitual la cuantificación de la capacidad 

portante de cimentaciones sometidas a esfuerzos dinámicos consiste en 

separar la determinación del efecto de las cargas dinámicas sobre la 

estructura, que se considera un tema de ingeniería estructural, de la 

verificación de la capacidad portante del terreno de cimentación, que es 

competencia de la ingeniería geotécnica. 

Este marco teórico adolece de dos importantes limitaciones que actualmente 

todavía no han sido evaluadas con rigor: 

a.- La evaluación del efecto de las cargas dinámicas sobre la estructura se 

basa en un análisis elástico del sistema suelo - estructura. En la mayoría de 

los casos se tiene en cuenta, de forma aproximada, un cierto grado de no-

linealidad, aunque generalmente no se evalúa la posible variación de las 

cargas dinámicas que actúan sobre la cimentación por efecto de la 

plastificación del terreno, es decir, se obvia el problema de interacción 

suelo-estructura. 
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b.- La capacidad portante de la cimentación se determina mediante un análisis 

pseudo-estático, en el que sólo se consideran las cargas máximas que 

actúan sobre dicha cimentación. 

Dentro de la práctica habitual de la ingeniería geotécnica, los diferentes 

métodos para la evaluación de la capacidad portante frente a solicitaciones 

dinámicas se pueden dividir en dos grandes grupos. 

2.4.3.2 Métodos pseudo-estáticos 

Estos métodos están basados en la solución clásica de la capacidad portante 

de cimentaciones superficiales propuesta porTerzaghi (1943) y posteriormente 

ampliada por otros autores. Consideran la solicitación sísmica como una fuerza 

estática equivalente que induce una excentricidad y una inclinación de la carga 

total. Estos dos hechos se tienen en cuenta, respectivamente, mediante la 

utilización de un ancho de cimentación reducido y mediante la utilización de 

coeficientes correctores de la carga de hundimiento total (qh). De esta manera, 

la capacidad portante queda definida por la conocida expresión: 

qn = c; Nc. Se. ic- +q- Nq. Sq. iq + ''A. y. B. Ny. Sy. \ 

donde Sx e ix son, respectivamente, los diferentes factores correctores de forma 

de la cimentación y de inclinación de la carga. 

Con objeto de tener en cuenta las fuerzas de inercia que se originan en el 

terreno por efecto de la acción sísmica, diversos autores han desarrollado 

métodos basados en análisis de equilibrio límite utilizando superficies de rotura 

similares a las clásicas de Prandtl. Con estos estudios se obtienen los 

correspondientes coeficientes Nq, Nc y Ny para una solicitación dinámica 

caracterizada por una aceleración horizontal kng. 
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Así, en la figura 2.30, se presentan en forma gráfica los valores de los 

coeficientes de capacidad portante obtenidos por Sarma e isossifelis (1990). 

i-10 

Figura 2.30: Coeficientes de capacidad portante. (Sarma & Isossifelis, 1990). 

De igual manera, se presentan en la figura 2.31, los ratios entre los coeficientes 

de capacidad portante en condiciones dinámicas y estáticas, deducidos por 

Richards et al. (1993), utilizando el concepto de fluidificación. 

,Nce/Ncs 

Figura 2.31: Ratios de coeficientes de capacidad portante en condiciones 

dinámicas (NE) y estáticas (Ns), (Richards et al., 1993). 
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Por úítimo, entre los estudios que siempre aparecen citados como referencias, 

destaca el desarrollado por Budhu & Al-Karni (1993), en el que amplían el 

análisis llevado a cabo por Richards et al introduciendo aceleraciones verticales 

en el suelo. En la figura 2.32 se muestra el resultado de sus estudios. 

o 'p-SO" 

í ,- C'juauun . 13) ^ 

o\ 

o*? 
JA 

o .••=10-
< .5 = 20" 
o j = .jC 

3 :> = - 1 5 ' 

/ cquauon ,19) 

^ \ 
3 .'•••^•'O 

0-4 f-

<̂  \ , 

0-2 0-4 oa i-o 

Figura 2.32: Ratios de coeficientes de capacidad portante en condiciones 

dinámicas y estáticas. (Budhu & Al-Karni, 1993). 

Asimismo, en este último estudio se comparan, para el caso de un suelo con un 

ángulo de rozamiento de 30°, los resultados obtenidos mediante sus hipótesis 

con los deducidos de los estudios de Sarma y Richards, presentados 

anteriormente, tal como puede verse en la figura 2.33. 
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0=00 
Sarma & lossiletis 

(1990) 

Figura 2.33: Comparación de natíos de coeficientes de capacidad portante en 

condiciones dinámicas y estáticas para un suelo con 9=30°, 

(Budhu & Al-Karni, 1993). 

A raíz de estos estudios, otros autores lian desarrollado análisis basados en el 

concepto de superficie límite en la que los parámetros de carga se consideran 

parámetros independientes. Esta teoría está basada en el método del análisis 

límite, en el que la obtención de soluciones que suponen una cota superior e 

inferior permite acotar aproximadamente la solución e incluso determinarla 

exactamente cuando ambas soluciones coincidan. 

La aplicación de estas teorías, tal como se ha realizado por parte de Salengon 

& Pecker (1995) o Paulocci & Pecker (1997) hace necesario conocer o 

determinar previamente los siguientes aspectos del problema: 

la geometría del problema; en este caso la cimentación se supone 

constituida por una zapata corrida situada sobre la superficie de un 

semiespacio liomogéneo; 
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la resistencia de los materiales implicados; el terreno se considera 

representado por el criterio de Mohr-Coulomb y la Interfaz terreno-

estructura se supone que no es capaz de desarrollar tracciones de tal 

manera que permita el levantamiento de la cimentación, y 

los parámetros de carga; se consideran cinco parámetros de carga 

independientes: la fuerza vertical (N), la fuerza de corte horizontal (T), el 

momento de vuelco (M) y las fuerzas de inercia en dirección horizontal (Fx 

=P g kh) y vertical (Fy =p g K). 

El conjunto de cargas admisibles se considera que siempre debe estar en el 

interior de la superficie límite, definida mediante la siguiente expresión, de 

carácter general: 

^ (N, T, M, Fx, Fy) < O 

En este marco teórico, y utilizando superficies de rotura tipo Prandtl, se han 

obtenido expresiones matemáticas para dicha superficie límite (([)) tal como se 

indica a continuación (Pecker, 1997): 

(Ñy[(i-gFY-Ñ] (Ñy[(i-gFy-Ñ] 

donde los parámetros toman los siguientes valores: a = 0,92; b = 1,25; c = 1,14; 

d = 0,39; e = 0,41; f = 0,32; g = 0,96; p = 2,90 y y = 3,95 y las variables se 

calculan de acuerdo a las siguientes expresiones: 

En la figura 2.34 se muestra la forma que tiene la superficie límite, 

anteriormente definida, para un suelo sin cohesión, con un ángulo de 

rozamiento interno de 30°. 
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Figura 2.34: Superficie límite de cargas para un suelo sin cohesión, con un 

ángulo de rozamiento interno de 30° (Pecker, 1997). 

De acuerdo a Paolucci & Pecker (1997) para el rango normal de coeficientes 

sísmicos (kh) inferiores a 0,3, la reducción de capacidad portante debida a los 

efectos de las fuerzas de inercia es reducida, pudiéndose evaluar en un 15-

20%, como se decía anteriormente. 

Otros autores han desarrollado análisis basados en la integración de las líneas 

características (Kumar & Rao, 2002) obteniendo valores similares. 

Sin embargo, todos estos modelos y métodos de cálculo, desarrollados 

anteriormente, presentan una serie de limitaciones entre las que destacan: 

- Las aceleraciones horizontales del suelo y de la estructura producidos por el 

sismo se supone que tienen la misma magnitud y que actúan en la misma 

dirección. Esta limitación es bastante importante ya que no existe ninguna 

razón para suponer que tanto el terreno como la estructura responden de 

manera idéntica frente a una solicitación dada. 

- Los resultados están basados en unas superficies de fallo que son similares 

a los mecanismos asimétricos desarrollados por Prandtl. 

La conclusión más importante que se puede extraer de los resultados 

obtenidos por casi todos los autores, anteriormente citados, es que la 
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incorporación de las fuerzas de inercia desarrolladas en el terreno produce una 

reducción muy importante de la capacidad portante de la cimentación. 

Sin embargo, hay autores (Dormieux & Pecker, 1995) que postulan que la 

mayor reducción en la capacidad portante se debe a la inclinación y 

excentricidad de las cargas actuantes sobre la cimentación. De esta manera, la 

incorporación de fuerzas de inercia en el suelo sólo produciría una disminución 

pequeña de la capacidad portante en condiciones dinámicas, no superior al 15-

20%. 

2.4.3.3 Métodos dinámicos 

Los métodos dinámicos tienen en cuenta que las fuerzas que actúan sobre la 

cimentación o dentro del suelo varían con el tiempo, de tal manera que se 

puede sobrepasar la resistencia movilizable del sistema suelo-cimentación 

durante pequeños períodos de tiempo, sin que ello suponga un fallo general de 

la cimentación. 

Esta es la diferencia esencial entre los métodos pseudoestáticos y los 

dinámicos. En los primeros una carga excesiva puede producir un fallo general, 

mientras que en los segundos dicha carga induce unos desplazamientos 

permanentes e irreversibles. Desde este punto de vista, el fallo de una 

cimentación no puede definirse a partir de las situaciones que hacen que el 

factor de seguridad sea inferior a la unidad, sino aquellas situaciones que 

producen excesivos desplazamientos que Impiden el normal funcionamiento de 

la estructura. 

Esta forma de encarar el problema fue utilizada por primera vez por Newmark 

(1965) en el diseño de presas y ha sido empleado por Sarma & lossefilis (1990) 

y por Richards et al (1993) para cuantificar el desplazamiento de una 

cimentación superficial sometida a una excitación sísmica. Los primeros utilizan 

la siguiente expresión empírica para estimar dichos desplazamientos: 
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- Í 2 ^ ^ ^ . 1 , 0 - 3 , 8 3 ^ 
<^os{<l>-P) KgT' K 

donde Xm es el desplazamiento máximo de la cimentación, km es la aceleración 

máxima en la base, kc es la aceleración crítica a partir de la cual se producen 

movimientos, T es el mayor del período fundamental de la estructura o del 

período predominante de la aceleración del terreno, (j) es el ángulo de 

rozamiento del terreno y p es la pendiente de la superficie de deslizamiento. 

Por su parte, Richards estima el asiento de la cimentación sometida a esfuerzo 

sísmico mediante la siguiente expresión de carácter empírico: 

V (h 
Asiento - 0,174—. %c 

v ^ 
.tan/? AE 

donde \J y k son los coeficientes de velocidad y aceleración de pico del 

terremoto de diseño, g la aceleración de la gravedad, kh,c es la aceleración 

horizontal crítica a partir de la cual se producen movimientos y PAE es el ángulo 

de la cuña activa con la horizontal. 

A la vista de todas estas consideraciones anteriores, la forma más rigurosa de 

encarar el problema sería desarrollar un modelo global, basado en cálculos 

mediante elementos finitos, que incluyera tanto el terreno como la estructura. 

Obviamente sería necesario que se implementara en el modelo una ecuación 

constitutiva del suelo que incorporara las principales características dinámicas 

del mismo. El modelo debería tener en cuenta además el comportamiento no-

lineal de la estructura y la interacción suelo-estructura y poseer una elevada 

capacidad de cálculo numérico. Estas limitaciones hacen que dichos modelos 

no sean de práctica habitual. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS REALIZADOS 

3.1. Introducción 

En este capítulo se presentan los ensayos realizados que constituyen el cuerpo 

experimental de este trabajo de investigación. 

Se realizó, primeramente, una serie de ensayos convencionales de laboratorio 

para identificar las características geotécnicas y resistentes de la arena de 

Hostun RF, que es el material utilizado en esta investigación. Una vez 

realizados estos primeros ensayos, se llevó a cabo una extensa campaña de 

ensayos de corte simple cíclico, modificando adecuadamente las principales 

variables que definen estos ensayos. 

Posteriormente se llevó a cabo una batería de ensayos de grandes 

dimensiones, montando una caja de 3 m de longitud, 1,1 m de anchura y 1,2 m 

de altura llena de arena sobre una mesa vibratoria de 6 grados de libertad. Con 

este dispositivo, se realizaron una serie de ensayos de campo libre, para 

estudiar el comportamiento dinámico de un depósito granular, y ensayos de 

cimentación superficial a escala reducida, utilizando dos bloques de acero que 

simulaban sendas zapatas que transmitían diferente carga al terreno. 

3.2. Material ensayado 

El material con el que se ha realizado toda la experimentación de este estudio 

es la arena de Hostun RF. Esta arena ha sido muy utilizada como material de 

estudio dentro del campo de la Geotecnia. Ha formado parte, por ejemplo, de 

los materiales ensayados por el Grupo Internacional sobre Ecuaciones 

Constitutivas para Suelos No Coherentes y por el programa GRECO de 

Geomateriales (Flavigny et al., 1990). 
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La arena de Hostun RF procede de unas canteras situadas en la localidad de 

Hostun (Francia), cercana a Grenoble. El frente de explotación es de una 

decena de metros de altura, desde donde se transporta en camión hasta la 

planta de tratamiento. Allí se eliminan las partículas más gruesas y se procede 

a un primer tamizado por vía húmeda. Después, el material se almacena por 

clases granulométricas, para posteriormente ser secado y tamizado 

nuevamente. El material resultante es ensilado o embalado en sacos de 25 kg. 

Desde un punto de vista geológico, se trata de unas arenas de edad eocena de 

origen sedimentario, procedentes de depósitos carstificados. Desde un punto 

de vista granulométrico, el tamaño de sus granos varía entre 0,5 y 0,15 mm, 

siendo el diámetro medio (D50) de 0,35 mm, lo que permite clasificarla como 

arena de tamaño medio. Desde un punto de vista químico, el 99,2% del 

material es sílice (S¡02), presentándose además, en proporciones entre 0,15 y 

0,20%, óxidos alumínicos (AI2O3), férricos (Fe203), calcicos (CaO) y 

magnésicos (MgO), por lo que se puede calificar como una arena silícea. La 

forma de las partículas es angulosa y subredondeada. 

El peso específico de las partículas sólidas es de 25,97 kN/m^. Por su parte, el 

peso específico máximo y mínimo es de 15,99 y 13,24 kN/m^, respectivamente. 

(Flavigny et al., 1990). 

Con objeto de conocer su comportamiento resistente, se han realizado un gran 

número de ensayos triaxiales a compresión tanto drenados como sin drenaje, 

en los que se han variado las tensiones de confinamiento y las densidades 

relativas con las que se preparaban las probetas. Dentro de este marco, caben 

destacar los trabajos realizados por Konrad et al (1991) y por Gajo y Wood 

(1999). 

Los resultados de estos ensayos pusieron de manifiesto que la pendiente de la 

Línea del Estado Crítico que caracteriza la arena de Hostun tiene un valor 

comprendido entre 1,2 y 1,24, lo cual puede equipararse, atendiendo al criterio 

de rotura de Mohr-Coulomb, a un ángulo de rozamiento interno entre 30 y 31°. 
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En la figura 3.1 pueden verse algunos de los resultados de los ensayos 

triaxiales realizados por Konrad (1991). 
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Figura 3.1: Ensayos triaxiales sin drenaje realizados con probetas de la 

misma densidad inicial y diferentes presiones de confinamiento. 
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Asimismo, en la figura 3.2 se recoge la posición de puntos de estado crítico en 

el plano p'- e (presión efectiva volumétrica - índice de huecos) obtenidos por 

varios autores en ensayos triaxiales sin drenaje a compresión, tal como recoge 

Gajo y Wood (1999) y la recta de regresión que se puede deducir de los 

mismos, la cual tiene la siguiente expresión: 

e = 0,969 + 0,030.1n(;?'); P en kPa 
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10 100 1000 
p': kPa 

Figura 3.2: Puntos de estado crítico experimentales en el plano p'- e. 

3.3. Ensayos convencionales de laboratorio 

Con objeto de identificar la arena de Hostun RF, desde un punto de vista 

geotécnico, y determinar su comportamiento resistente y deformacional se ha 

realizado una campaña de ensayos de laboratorio consistente en los siguientes 

ensayos: 

Comportamiento de cimentaciones superficiales sobre suelos granulares sometidas a solicitaciones dinámicas 7 2 



CAPÍTULO 3: DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS REALIZADOS 

- determinación de la curva granulométrica, 

- determinación de la densidad máxima y mínima, 

- ensayos triaxiales consolidados, sin drenaje y con medida de las presiones 

intersticiales (CU), y 

- ensayos de corte simple estáticos. 

En la Tabla 3.1 se recogen, de manera sucinta, las principales características 

de los ensayos anteriormente mencionados. 

TABLA 3.1.- Características de los ensayos convencionales de 
laboratorio 

Ensayo 

Triaxial CU 

Corte Simple 

Densidad relativa 

0% (Muy floja) 

40 % (Media) 

100% (Muy densa) 

40 % (Media) 

75% (Densa) 

Presión (kPa) 

confinamiento o normal 

5 0 - 1 5 0 - 3 0 0 

5 0 - 1 5 0 - 3 0 0 

5 0 - 1 5 0 - 3 0 0 

5 0 - 1 0 0 - 2 0 0 

5 0 - 1 0 0 - 2 0 0 

Las probetas utilizadas para los ensayos triaxiales se prepararon en seco, con 

tres densidades relativas (Dr) diferentes, correspondientes a sendos estados de 

compacidad: muy flojo (Dr=0%), medio (Dr=40%) y muy denso (Dr=100%), con 

el objeto de cubrir todo el rango de densidades relativas del material. 

Los ensayos triaxiales se han realizado con presiones de confinamiento de 50, 

150 y 300 kPa. Por su parte, en los ensayos de corte simple se han utilizado 

tensiones normales de 50, 100 y 200 kPa. 

Los resultados obtenidos de estos ensayos sirvieron para conocer las pautas 

del comportamiento estático de la arena y, posteriormente, poder calibrar los 

parámetros necesarios para la correcta definición de la ecuación constitutiva 

utilizada en el modelo de cálculo. 
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3.4. Ensayos de corte simple cíclico 

3.4.1. Introducción 

Se ha realizado un extenso programa de ensayos de corte simple cíclico 

utilizando arena de Hostun RF, puesto que es el aparato que mejor reproduce 

el estado tensional que sufre en la realidad un suelo sometido a una excitación 

sísmica (Seed & Peacock, 1971). 

Por esta razón, este equipo es el más indicado para la realización de un 

estudio en laboratorio, con muestras de reducidas dimensiones, sobre el 

comportamiento tensional y deformacional de un suelo granular sometido a 

excitaciones dinámicas. En este caso, al tratarse de un material granular seco, 

se prestó especial atención al fenómeno de densificación. 

3.4.2. Equipo utilizado 

Los ensayos de corte simple cíclico se han realizado en el equipo de corte 

simple desarrollado en el Laboratorio de Geotecnia del CEDEX, siguiendo el 

esquema del equipo concebido inicialmente por Roscoe (1953) y desarrollado 

posteriormente en el Instituto Geotécnico Noruego (NGI) en los años 1960 

(Bjerrum y Landva, 1966). En las figuras 3.3 y 3.4 se muestra respectivamente 

un esquema y una fotografía de dicho equipo. 

Las probetas ensayadas son cilindricas, de 66 mm de diámetro y 25 mm de 

altura, confinadas lateralmente por membranas reforzadas con una espiral de 

acero. Esta membrana lateral evita la aparición de deformaciones radiales y 

permite el desarrollo de deformaciones horizontales de corte en la muestra. 
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A; Probeta 

B: Piedras porosas de bronce 

C: Cabezal 

D: Pedestal fijo 

E: Membrana de látex reforzada 

con alambre de acero 

F: Célula inlerior de carga vertical 

G; Rodamientos 

H: Contrapeso 

I: Cojinete para carga horizontal 

J: Cojinete para carga vertical 

K: Yugo de caiga vertical 

L: Soporte 

M: Vastagos verticales 

N: Célula de carga vertical 

O: Célula de carga horizontal 

P: LVDT de desplazamiento vertical 

Q: LVDT de desplazamicnio horizontal 

R: Junta Cardan 

S: Actuador de caiga horizontal 

T; Actuador de carga vertical 

U; Servoválvulas 

^ V: Red hidráulica de presión 

Figura 3.3: Esquema del equipo de corte simple cíclico. (Cortesía de Jesús 

ÍVlanzanas) 

Figura 3.4: Fotografía del equipo de corte simple cíclico utilizado con el 

dispositivo electrónico de toma de datos. 
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El ensayo comienza con la consolidación del material bajo una cierta carga 

vertical. Después, la probeta es sometida a una tensión de corte desplazando 

horizontalmente la cara superior, mientras que la cara inferior permanece fija. 

La deformación de corte horizontal se calcula como razón entre el movimiento 

horizontal de la cara superior y la altura inicial de la probeta. Por otra parte, la 

tensión horizontal de corte se calcula como la razón entre la fuerza horizontal 

aplicada a la cara superior y la superficie total de la cara superior de la probeta. 

El equipo dispone de un conjunto de servoválvulas hidráulicas que permiten 

controlar tanto las tensiones como las deformaciones horizontales y verticales 

impuestas a la probeta. De esta manera se pueden realizar tanto ensayos con 

deformación tangencial controlada como ensayos con tensión tangencial 

controlada. En ambos casos, dichos ensayos se pueden realizar con una 

tensión vertical constante o con una altura de probeta constante. 

3.4.3. Ensayos realizados 

Con el equipo descrito anteriormente, se realizaron una serie de ensayos de 

corte simple cíclico en deformación controlada y con tensión vertical constante. 

Las variables principales que definen dichos ensayos se han recogido en la 

Tabla 3.2. 

Los ensayos se realizaron con probetas cilindricas de 66 mm de diámetro y 25 

mm de altura, con el material vertido en seco, obteniéndose densidades 

relativas de 60 y 90%, correspondientes, respectivamente, a estados de 

compacidad medio y denso. Además, como se puede ver en la tabla anterior, 

en todos los ensayos se sometió a las probetas a 150 ciclos de 1 Hz de 

frecuencia en los que se varió la deformación tangencial máxima alcanzada, 

con valores de 0,45, 0,85 y 1,75%. Dicha deformación tangencial se aplicaba a 

la muestra siguiendo una curva de forma senoidal. Por su parte, las tensiones 

verticales aplicadas fueron de 50,100 y 200 kPa. 
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TABLA 3.2.- Características de los ensayos de corte simple cíclico 

Ensayo 
(número) 

1 

2 

3 

4 

5 

1 6 
1 7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

Densidad 
inicial 

(%) 

60 

60 

60 

90 

90 

90 

60 

60 

60 

90 

90 

90 

60 

60 

60 

90 

90 

90 

Número de 
ciclos 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

Frecuencia 

(Hz) 

Deform. 

Tangencial 

(%) 

±0,45 

±0,45 

±0,45 

±0,45 

±0,45 

±0,45 

±0,85 

±0,85 

±0,85 

±0,85 

±0,85 

±0,85 

+ 1,75 

±1,75 

±1,75 

±1,75 

±1,75 

±1,75 

Tensión 
vertical 

(l<Pa) 

50 

100 

200 

50 

100 

200 

50 

100 

200 

50 

100 

200 

50 

100 

200 

50 

100 

200 

En los ensayos se midió la tensión tangencial en el material como respuesta a 

la deformación de corte impuesta y la deformación vertical resultante de la 

densificación del material. 
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3.5. Ensayos a escala reducida en mesa vibratoria 

3.5.1. Equipo utilizado 

Los ensayos a escala reducida se han realizado en el simulador sísmico de 

seis grados de libertad existente en el Laboratorio Central de Estructuras y 

Materiales del CEDEX. 

Este simulador sísmico consta de una mesa cuadrada de 3 m de lado, 

fabricada en acero de alta rigidez, movida por varios actuadores que la 

someten al movimiento impuesto por una señal de consigna determinada, que 

puede ser en desplazamientos, velocidades o aceleraciones. El movimiento de 

los actuadores es servocontrolado, permitiendo la excitación simultánea e 

independiente de seis movimientos: dos traslaciones horizontales, una 

traslación vertical, dos giros de basculamiento y una torsión respecto al eje 

vertical. De esta manera se garantiza la obtención de una respuesta en 

frecuencia fiable (Navarro, 1995). 

Los actuadores horizontales, que han sido los utilizados en este trabajo, 

pueden producir un movimiento, para un modelo de 10 t, cuyas características 

máximas son: una aceleración pico-pico de ±1 g para una frecuencia superior a 

2 Hz o una velocidad pico ±0,8 m/s para frecuencias comprendidas entre 1,2 y 

2 Hz o un desplazamiento máximo de ±0,1 m para frecuencias inferiores a 1,2 

Hz. 

Con objeto de que se reproduzca fielmente el movimiento impuesto por la señal 

de consigna, independientemente de las caracteristicas dinámicas propias del 

modelo que se esté ensayando, se debe realizar una compensación de los 

actuadores, de forma previa al inicio de los ensayos, que reduzca la interacción 

entre el modelo y la mesa. 

Sobre este simulador sísmico se instaló una caja rígida, constituida por una 

estructura metálica que soporta las paredes laterales, realizadas en metacrilato 

transparente de 0,5 cm de espesor, tal como puede apreciarse en la fotografía 
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de la figura 3.5. La caja tiene 3 m de longitud, 1,1 m de anchura y 1,2 m de 

altura, io que supone una capacidad de unos 4 m^. El peso de la estructura 

vacía es de 380 kg y rellena de arena de unas 6 t. 

Figura 3.5: Fotografía de la caja vacía situada sobre el simulador sísmico. 

Estas dimensiones suponen aprovecíiar al máximo la longitud del simulador 

sísmico, haciendo que la sección central, en la dirección longitudinal, esté lo 

suficientemente alejada de los bordes perpendiculares al movimiento impuesto 

y pueda ser considerada representativa de! comportamiento del conjunto. 

Una vez instalada la caja sobre la mesa, se procedió al llenado de la misma 

con la arena de Hostun RF. La arena se vertió mediante una tolva de 50 litros 

de capacidad, fabricada para tai fin, que llevaba adosada en su base un 

dispositivo para asegurar una distribución uniforme de la misma en el interior 

de la caja. La arena se fue colocando por tongadas de 20 cm. Una vez 

enrasada cada tongada, se vibraba ia mesa durante un minuto de tiempo con 

una aceleración en la base de 40 Hz de frecuencia y 0,25 g de amplitud, para 

compactar ligeramente y uniformizar el material. La arena quedó colocada en la 

caja con una densidad relativa media alrededor del 70%, lo que puede 

calificarse como de compacidad media-alta. 
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Además, por encima de las distintas tongadas de arena con las que se fue 

llenando la caja, se colocó una capa de 1 cm de espesor de arena coloreada 

junto a las paredes de metacrilato transparente, tal como puede verse en la 

fotografía de la figura 3.6. El objetivo de estas capas coloreadas era disponer 

de una imagen completa de los asientos de la arena en función de la 

profundidad dentro de la caja. 

Figura 3.6: Detalle de una de las capas de arena coloreada. 

Durante el llenado de la caja se instalaron una serie de acelerómetros a 

diferentes profundidades y en distintas posiciones para la medida de las 

aceleraciones experimentadas por el depósito granular, como posteriormente 

se comentará. En las fotografías de las figuras 3.7 y 3.8 se pueden ver algunos 

de los acelerómetros colocados en distintas posiciones de la caja. 
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Figura 3.7: Fotografía de la posición de algunos acelerómetros en ¡a base de 

la caja. 

Figura 3.8: Fotografía de un acelerómetro situado en el interior de la masa 

arenosa. 

En ía superficie superior del depósito de arena se instalaron transductores de 

desplazamiento (LVDT) para medir los desplazamientos verticales y 

horizontales, tanto de la arena como de los bloques metálicos que simulaban 

las cimentaciones superficiales a escala reducida, tal como puede verse en la 

fotografía de la figura 3.9. 
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Figura 3.9: Fotografía del dispositivo de medida de desplazamientos en la 

superficie de la arena. 

Por su parte, en la fotografía de la figura 3.10 se puede ver la caja llena de 

arena situada sobre la mesa vibratoria, con los transductores de 

desplazamiento en la superficie. 

Figura 3.10: Fotografía de la caja de arena situada sobre la mesa sísmica. 
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La realización de todos los ensayos obligó a llenar la caja en dos ocasiones, en 

las que se colocó el conjunto de acelerómetros en dos disposiciones diferentes, 

tal como se aprecia en las figuras 3.11 y 3.12. 

En la disposición inicial se colocaron, a diferentes alturas, seis acelerómetros 

en dos paredes de la caja, tres en la vertical del centro geométrico de la 

superficie y otros cuatro en un piano vertical situado entre el centro y uno de los 

laterales de la caja. El objetivo de este grupo de ensayos fue analizar la 

respuesta dinámica, por una parte, de la caja y, por otra, del depósito granular 

y determinar sus posibles interacciones. 

1,2 11 

3 m 

1,2 m 

L_J 

] 

] 

Transductores de desplazamiento , 
T I É-

• IMf^ 

en m 

r—i r - i 

PLANTA 

A 

B 

° A 

B 

W 

ALZADO 

Figura 3.11: Posición de los acelerómetros y transductores de desplazamiento 

en la Disposición 1. 
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î  
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Q->. Geúfono 
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— • Transductor mov. horizontai 

A L Z M » CENTRAL 

Figura 3.12: Posición de los acelerómetros y transductores de desplazamiento 

en la Disposición 2. 

En la superficie exterior horizontal de la arena, coincidiendo con el centro 

geométrico de la caja, se colocó una placa de plástico de reducidas 

dimensiones y peso para que sirviera de base a las medidas de los 

desplazamientos verticales y horizontales de dicha zona, mediante 

transductores de desplazamiento de tipo LVDT, tal como puede verse en la 

fotografía 3.9, presentada anteriormente. Los desplazamientos verticales 

medidos integraban los asientos producidos en toda la columna de suelo. 

Por su parte, en la segunda disposición se colocaron cinco acelerómetros en la 

vertical del centro geométrico de la superficie, cuatro en el plano horizontal 

situado a 20 cm de profundidad, tres en el plano horizontal situado a 40 cm de 

profundidad y uno en la superficie de la arena. En este caso, el objetivo 

Comportamiento de cimentaciones superficiales sobre suelos granulares sometidas a solicitaciones dinámicas 84 



CAPÍTULO 3: DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS REALIZADOS 

fundamental de los ensayos era el análisis de! comportamiento dinámico de las 

diferentes zapatas colocadas en la superficie del depósito granular, por lo que 

se instalaron medidores del desplazamiento vertical y horizontal de los bloques 

metálicos que simulaban dichas zapatas, tal como puede verse en la fotografía 

de la figura 3.13. 

Figura 3.13: Fotografía del dispositivo de medida de desplazamientos en uno 

los bloques de simulación de cimentación superficial. 

3.5.2. Ensayos realizados 

3.5.2.1 Ensayos dinámicos de "campo libre" 

Los ensayos realizados con la caja llena de arena tenían como objeto conocer 

las pautas del comportamiento dinámico del depósito arenoso en las 

denominadas condiciones de "campo libre", es decir, sometido únicamente a 

las solicitaciones de su peso propio y de las procedentes de la aceleración 

dinámica aplicada en la base. 
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Cada una de las dos veces que se llenó la caja con la arena, se realizó una 

serie de ensayos en los que se impuso, en la base de la caja, una señal 

sinuoidal de aceleraciones de 5 Hz de frecuencia y de diferentes amplitudes, en 

función del ensayo, con los siguientes valores: 0,10 - 0,20 -0,35 - 0,50 y 0,6g. 

La densidad relativa inicial de la arena, al comienzo de cada ensayo, también 

fue modificándose a medida que se producía la densificación del material 

contenido en la caja por efecto de la solicitación dinámica. 

Como se puede comprobar, se ha optado por realizar ensayos con amplitudes 

de aceleración impuesta en la base de la caja superiores a 0,35g, valor límite 

estimado en la teoría de fluidificación de Richards et al (1991) para materiales 

granulares finos y valor escasamente superado en los ensayos realizados en 

mesas vibratorias por diferentes grupos de trabajo, tal como se recogía en la 

Tabla 2.3. El objetivo de estos ensayos con aceleraciones elevadas era, por 

una parte, comprobar la validez de dicha teoría y, por otra parte, analizar el 

comportamiento de un depósito arenoso en dicha situación de "fluidificación", 

cuando la arena deja de comportarse como un material con fricción para pasar 

a ser un material con un comportamiento parecido al de un fluido. 

En las figuras 3.14 y 3.15 se muestra una de las señales, en aceleraciones, 

que se impuso a la mesa para la realización de los ensayos. 

Los ensayos duraron 20 segundos, por lo que se realizaron 100 ciclos, ya que 

la frecuencia de la señal era de 5 Hz. Además, como puede verse en ambas 

figuras, tanto al principio como al final de la señal impuesta, la aceleración 

crece o decrece, respectivamente, en rampa a lo largo de dos ciclos, para 

facilitar el trabajo de los actuadores de la mesa vibratoria. 

Por su parte, en las Tablas 3.3 y 3.4 se recogen los datos más relevantes de 

los ensayos de campo libre realizados, con las dos disposiciones diferentes de 

los acelerómetros situados en el interior del depósito granular. 
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Figura 3.14: Señal en aceleraciones impuesta por el equipo en la base de la 

caja. 
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Figura 3.15: Detalle de la señal impuesta por el equipo. 
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TABLA 3.3.- Características de los ensayos de campo libre. Disposición 1 

Número de 
ensayo 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Frecuencia 

(Hz) 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

Amplitud 

(g) 

0,10 

0,20 

0,35 

0,50 

0,60 

0,10 

0,20 

0,35 

0,50 

0,60 

Densidad 
relativa (%) 

70 

70 

70 

72 

80 

87 

87 

87 

87 

87 

TABLA 3.4.- Características de los ensayos de campo libre. Disposición 2 

Número de 
ensayo 

1 

2 

3 

4 

5 

6 . 

7 

8 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

1 15 

Frecuencia 

(Hz) 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

Amplitud 

(g) 

0,10 

0,20 

0,35 

0,50 

0,60 

0,10 

0,20 

0,35 

0.50 

0,60 

0,10 

0,20 

0,35 

0,50 

0,60 

Densidad 
relativa (%) 

73 

73 

73 

74 

78 

85 

85 

85 

85 

86 

88 

88 

88 

89 

89 
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Como se puede apreciar en las tablas anteriores, la arena se colocó 

inicialmente en la caja, con una densidad relativa aproximada de 70%, y 

después de someterla a los diferentes ensayos en los que se fue densificando 

paulatinamente, se llegó a obtener densidades relativas algo inferiores al 90%. 

La evolución de la densidad a lo largo de los ensayos se controló mediante la 

medida del movimiento vertical en el centro geométrico de la superficie con un 

transductor de desplazamiento (LVDT). El resto de la auscultación ha 

permitido, durante la realización de los ensayos, medir además las 

aceleraciones dentro de la masa de arena, así como los movimientos 

horizontales de la superficie superior de la arena, como se comentaba 

anteriormente. 

3.5.2.2 Ensayos dinámicos de cimentación superficial 

Una vez realizados los ensayos definidos anteriormente con la caja llena de 

arena, con una densidad alrededor del 90%, se procedió a realizar el estudio 

del comportamiento dinámico de una cimentación superficial. 

La realización de estos ensayos se hizo colocando en la parte superior de la 

arena un bloque metálico de 25 cm de longitud, 20 cm de anchura y 15 cm de 

altura, enterrado 5 cm, que simulaba una zapata de una cimentación 

superficial. Se utilizaron, a tal fin, tres bloques metálicos de pesos diferentes: 

1,5,20 y 40 kg de peso que trasmitían al terreno, por tanto, tensiones verticales 

de 0,3,4 y 8 kPa, respectivamente. 

El objetivo fundamental de la utilización del bloque más ligero era el análisis del 

fenómeno de interacción terreno-estructura en ausencia de masas 

significativas, es decir, despreciando el efecto de la fuerza de inercia de la 

zapata. Por su parte, con los otros dos bloques se pretendía analizar, entre 

otros aspectos, el efecto de la fuerza de inercia en dicha interacción. 
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En las fotografías de las figuras 3.16 y 3.17 se muestran dos de los bloques 

utilizados en los ensayos. 

" .̂ 

• ^ ^ 

Figura 3.16: Detalle del bloque más ligero utilizado para la simulación de 

cimentación superficial, junto con los dispositivos de medida de 

desplazamientos. 

Figura 3.17: Detalle del bloque más pesado utilizado para la simulación de 

cimentación superficial, junto con los dispositivos de medida de 

desplazamientos. 
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Los bloques de cimentación utilizados en los ensayos, junto con el depósito 

arenoso sobre el que se sitúa, se han diseñado para poder simular situaciones 

reales de cimentaciones superficiales apoyadas en estratos arenosos secos. 

De acuerdo a los factores de escala que se utilizan en el diseño de estos 

ensayos, recogidos en el Apartado 2.3.4 de este trabajo, con ia geometría y las 

cargas de estos ensayos se pueden simular muchos casos reales, 

diferenciándose únicamente, entre ellos, por el factor de escala de modelo 

correspondiente. A este respecto, en la Tabla 3.5 se han recogido algunos de 

los casos reales que se pueden simular con estos ensayos. 

TABLA 3.5 

Factor de 
escala 

1 

2 

5 

10 

15 

20 

- Casos reales analizados mediante los 

Dimensiones zapata 
(m) 

0,25x0,2x0,15 

0,5 X 0,4 X 0,3 

1,25x1,0x0,75 

2,5x2,0x1,5 

3,75 x 3,0 X 2,25 

5,0x4,0x3,0 

Espesor estrato 
(m) 

1.2 

2,4 

6 

12 

18 

24 

ensayos realizados 

Tensiones 
verticales (kPa) 

0,3-4-8 
0.6-8-16 

1,5-20-40 
3-40-80 

4.5-60-120 
6-80-160 

En la tabla anterior puede comprobarse que, utilizando un factor de escala de 

10, las dimensiones de la zapata y las tensiones verticales transmitidas al 

terreno de apoyo, fundamentalmente por los dos bloques más pesados, son 

valores comunes y usuales en la práctica geotécnica habitual. 

Por otra parte, en cada uno de los casos anteriores, los resultados directos 

obtenidos de los ensayos se deben interpretar teniendo en cuenta los factores 

de escala correspondientes a cada magnitud. Así, por ejemplo, de acuerdo a la 

Tabla 2.1 (lai y Sugano, 1999) la aceleración utilizada en los ensayos debe ser 

igual a la real, es decir, el factor de escala es 1. Por otra parte, los 

desplazamientos se deben afectar por un factor de escala X^'^, siendo X el 

factor de escala de modelo, es decir, el cociente entre la dimensión real de la 

zapata y la correspondiente del bloque de cimentación utilizado en los ensayos. 
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siempre que en los ensayos se utilice un material de Igual densidad que en la 

realidad. Asimismo, las cargas, tensiones o presiones se deben afectar por el 

mismo factor de escala de modelo (k), en la misma hipótesis de igualdad de 

densidades. 

Con el sistema de medida instalado en la caja, y para cada una de las zapatas 

a escala, se ejecutó una batería de ensayos similar a la realizada para las 

condiciones de campo libre, en los que se varió la frecuencia y la amplitud de la 

aceleración impuesta en la base, tal como se indica en la Tabla 3.6. 

TABLA 3.6.- Características de los ensayos de cimentación superficial 

Número de 
ensayo 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 10 

Frecuencia 

(Hz) 

5 

5 

5 

5 

5 

10 

10 

10 

10 

10 

Amplitud 

(g) 

0,10 

0,20 

0,35 

0,50 

0,60 

0,10 

0,20 

0,35 

0,50 

0,60 

Como se puede comprobar, en dichos ensayos se varió la frecuencia de la 

señal impuesta de aceleraciones en la base (con valores de 5 y 10 Hz) y la 

amplitud de la misma (0,1 - 0,2 - 0,35 - 0,5 y 0,6g). En total, por tanto, se 

realizaron treinta ensayos de simulación del comportamiento dinámico de 

cimentaciones superficiales. 

En estos ensayos, además de los acelerómetros instalados en el interior de la 

masa de arena, se controló el movimiento vertical y horizontal de la zapata, el 

movimiento horizontal de la caja en su conjunto y el movimiento vertical de la 
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masa arenosa en un punto fuera de I; 

que se pudo conocer la evolución de la densidad del depósito granular. 

3.6. Ensayos complementarios 

3.6.1. Ensayo de penetración estática 

Una vez completados todos los ensayos anteriormente citados relativos a ia 

simulación del comportamiento dinámico en las condiciones de campo libre, se 

ejecutó un ensayo de penetración estática, con la sonda del Laboratorio de 

Geotecnia. Para realizar este ensayo, se montó encima de ¡a caja una 

estructura auxiliar sobre la que se apoyó el equipo de penetración, tal como 

puede verse en la fotografía de la figura 3.18. 

Figura 3.18: Fotografía del montaje del ensayo de penetración estática. 
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El objetivo principal de este ensayo era determinar la evolución, con la 

profundidad, de la densidad de la arena contenida en la caja al finalizar los 

ensayos haciendo uso de las correlaciones habituales. El dato de densidad 

relativa obtenida mediante dichas correlaciones se podría contrastar con los 

otros métodos de medida utilizados durante los ensayos. 

3.6.2. Estudio de la fábrica del depósito arenoso 

3.6.2.1 Introducción 

El objetivo del estudio de la fábrica del material que constituye el depósito 

arenoso era determinar y, en su caso, cuantificar la posible anisotropía de la 

arena contenida en el interior de la caja debido al proceso de vertido y posterior 

recolocación por efecto de las diferentes excitaciones dinámicas sufridas 

durante los ensayos realizados. 

Este análisis de la posible anisotropía de fábrica se ha realizado la 

comparación de la velocidad de propagación de las ondas transversales en 

dirección horizontal y vertical. 

3.6.2.2 Determinación de la velocidad de propagación de las ondas de corte 

transversal 

La velocidad de propagación de las ondas de corte transversal (SH) se ha 

determinado tanto en la dirección horizontal como en la vertical. Conocidas 

ambas velocidades de propagación, se puede analizar la anisotropía de la 

fábrica del material arenoso mediante el cociente entre dichas velocidades 

(LoPrestl & O'Neill, 1991). Si ambas velocidades son iguales se puede suponer 

que hay una cierta isotropía en la fábrica, mientras que cuanto mayor sea la 

diferencia entre ambas mayor será la anisotropía del material. 
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De forma complementaria, la determinación de la velocidad de propagación de 

las ondas de corte transversal permite deducir los valores de los módulos de 

elasticidad a muy bajas deformaciones que son los controlan la propagación y, 

en su caso, amplificación de la señal de aceleraciones impuesta en la base de 

la caja como solicitación dinámica. 

La determinación de la velocidad de propagación de las ondas SH en dirección 

vertical (VSH.V) se ha realizado mediante una técnica similar al Análisis 

Espectral de Ondas Superficiales (AEOS). 

Un ensayo AEOS consiste físicamente en generar en la zona de estudio, 

mediante una fuente vibratoria cualquiera, un conjunto de vibraciones en el 

rango de frecuencias deseado y con una magnitud suficiente para que se 

pueda captar mediante dos dispositivos de recogida de señales. 

En este trabajo se ha usado, como fuente de energía, un geófono que 

generaba una señal en forma de barrido lineal de frecuencias y, como 

dispositivos de recogida de señal, dos acelerómetros. Todos estos dispositivos 

se encontraban en el interior de la caja, en un mismo plano vertical situado a 15 

cm del eje longitudinal de la caja, y separados entre sí 20 cm. 

Una vez generada la vibración, los acelerómetros registran sendas señales 

temporales: A(t) y B(t), con las que se puede calcular la función de coherencia, 

YAB (̂f). y la fase, 9AB(f), de la función de densidad espectral cruzada de energía 

GABÍÍ) utilizando el marco teórico desarrollado por Kaussel & Roesset (1981) e 

implementado en un analizador de espectros. 

En la figura 3.19 se muestra el aspecto típico de la función de coherencia y de 

la función de fase obtenida en un ensayo AEOS. 
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rT::i=!=: 
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Figura 3.19: Ejemplo de función de coherencia y función de fase obtenida en 

un ensayo AEOS. 

La función de fase, 6AB(f), representa, para cada frecuencia f, el desfase entre 

las señales recibidas en los dos acelerómetros A y B, por lo que el tiempo (ÍAB) 

que tarda una onda de frecuencia f en recorrer la distancia entre los dos 

dispositivos en los que se recoge la señal, viene dado por la siguiente 

expresión: 

0ABÍf) 
^AB ~' 

360./ 

donde eAB(f) se expresa en grados y tAB en segundos. 

Una vez conocido el tiempo IABI se puede calcular la velocidad de fase (VSH.V), 

conociendo la distancia (X) entre los dispositivos de recogida de señal, 

mediante la siguiente expresión: 
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V =-^ 
SH,v 

Por último, la función de coherencia (YAB (̂f)) se utiliza para seleccionar el rango 

de frecuencias para el que se puede aplicar el proceso de cálculo señalado 

anteriormente. Esto se debe a que YAB^ÍÍ) es una función, en el dominio de la 

frecuencia, análoga a la del cuadrado del coeficiente de correlación entre dos 

variables, de tal forma que su valor está comprendido entre O, cuando las 

señales A(t) y B(t) no estén relacionadas y 1, cuando haya una dependencia 

lineal entre ambas. 

Por su parte, la determinación de la velocidad de propagación de las ondas 

transversales en el plano horizontal se ha realizado midiendo el tiempo (t) que 

tardaba un impulso generado por un solenoide en recorrer la distancia que 

separaba dos geófonos en los que se recogía dicha señal de impulso. 

Conociendo la distancia (d) que separaba dichos acelerómetros, la velocidad 

de propagación (VSH.H) se determina sencillamente a partir de la siguiente 

expresión: 

V =^ 

En este trabajo, tanto el solenoide como ios acelerómetros estaban situados en 

un plano horizontal distante 40 cm de la superficie exterior de la arena y 

separados 15 cm entre sí, tal como se indicaba en la figura 3.12, anteriormente 

citada, y puede verse en la fotografía de la figura 3.20. 
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?%—^ 

Figura 3.20: Vista del dispositivo instalado para la medida de la velocidad de 

propagación de las ondas transversales en eí plano horizontal. 

De acuerdo a este procedimiento teórico, se determinó la velocidad de 

propagación de las ondas de corte SH, tanto en el plano vertical (SH.V) como en 

el plano horizontal (SH,h) para cuatro situaciones distintas de la arena contenida 

en la caja. 

Los primeros ensayos correspondían a la densidad inicial con la que se vertió 

la arena en la caja. La segunda determinación se realizó después de haber 

ejecutado el primer grupo de ensayos de campo libre, en los que se había 

producido una primera densificación del material. El tercer grupo de ensayos se 

realizaron una vez concluidos todos los ensayos de campo libre, por lo que la 

densidad relativa había aumentado nuevamente. La última y cuarta 

determinación se realizó con la presencia del bloque de cimentación más 

pesado que simulaba la carga de la zapata. 
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4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS EXPERIMENTALES 

4.1. Introducción 

En este Capítulo se recogen los resultados obtenidos durante toda la 

experimentación realizada, tanto de los ensayos de laboratorio como de los 

ensayos realizados en el simulador sísmico, y se realiza una primera 

interpretación cuantitativa y cualitativa de los mismos, á la luz de las teorías 

más usuales existentes en la bibliografía. 

En cada uno de los apartados siguientes, en primer lugar se hace un breve 

resumen de los ensayos realizados, presentados en el Capítulo anterior, 

posteriormente se recogen los resultados directos obtenidos de dichos 

ensayos, mediante tablas y gráficos, y finalmente se presenta la interpretación 

que se ha realizado de dichos resultados. 

4.2. Ensayos convencionales de laboratorio 

4.2.1. Introducción 

En este apartado se presentan los resultados de los ensayos convencionales 

de laboratorio realizados con el material utilizado como base para la 

experimentación llevada a cabo, la denominada "Arena de Hostun RF": 

ensayos de identificación, ensayos triaxiales y ensayos de corte simple 

estático. 

4.2.2. Ensayos de identificación 

Se han realizado varios ensayos granulométricos por tamizado, cuyo resultado 

medio puede verse en la figura 4.1. El análisis de dicha figura indica que, desde 

un punto de vista granulométrico, la arena de Hostun RF puede clasificarse 
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como una arena uniforme de tamaño medio, pues el diámetro de sus granos 

está comprendido entre 0,65 y 0,16 mm, el diámetro medio (D50) es de unos 

0,35 mm y el coeficiente de uniformidad {Cu= Deo/Dio) es de 1,6. 
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Figura 4.1: Curva granulométrica de la arena de Hostun. 

Por otra parte, las densidades máxima y mínima obtenidas en laboratorio han 

sido, respectivamente, de 15,68 kN/m^ y 12,65 kN/m^. Dado que el peso 

específico de las partículas sólidas es de 25,97 kN/m^, los correspondientes 

índices de poros mínimo y máximo son, respectivamente, 0,656 y 1,05. Todos 

estos valores están en consonancia con los datos publicados en la bibliografía 

(Flavignyetal, 1990). 

4.2.3. Ensayos triaxiales 

Se han realizado tres ensayos triaxiales tipo CU, en los que las probetas se 

consolidaron isotrópicamente y se rompieron en condiciones sin drenaje, 

midiendo las presiones intersticiales generadas en el proceso de carga. En 

cada ensayo se rompieron tres probetas. Las probetas de cada uno de los 
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ensayos se prepararon con !a densidad máxima, con una densidad relativa 

media del 40% y con ¡a densidad mínima def materia!, correspondientes, por 

tanto, a estados de compacidad muy denso, medio y muy flojo, 

respectivamente. 

En la figura 4.2 se muestran las curvas que relacionan la deformación axial 

experimentada por la probeta con la tensión desviadora normalizada, mediante 

la tensión efectiva de confinamiento, constante a lo largo de cada uno de los 

ensayos. 
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Figura 4.2: Resultados de los ensayos triaxiales CU. Relación entre 

deformación axial de la probeta y tensión desviadora normalizada, 

mediante la tensión efectiva de confinamiento. 

Se puede apreciar que, en cada uno de los ensayos, las curvas 

correspondientes a las diferentes presiones de confinamiento tienden a 

coincidir en una única curva. Por otra parte, se puede apreciar que las curvas 

correspondientes a la densidad máxima presentan un máximo de tensión 

desviadora bastante acusado que se produce para una deformación cercana a! 
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3%. La presencia de un valor máximo se aprecia ligeramente en las curvas de 

densidad media mientras que no se presenta en las curvas correspondientes a 

la densidad mínima. Otro dato a tener en cuenta es que, tanto para la densidad 

máxima como media, la deformación axial no se ha estabilizado para un valor 

del 20%, correspondiente al final de los ensayos, sino que sigue disminuyendo 

a medida que aumenta la deformación. 

Por otra parte, en la figura 4.3 se presentan las trayectorias de tensiones en el 

plano p'- q, para los tres ensayos realizados. Además en cada uno de ellos se 

ha representado la Línea de Estado Crítico y la línea de resistencia de pico. 
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Figura 4.3: Resultados de los ensayos triaxiales CU. Trayectorias de tensiones 

en el plano p'- q. 
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A partir de estos gráficos, y teniendo en cuenta la forma de las curvas tensión-

deformación para elevadas deformaciones, se ha determinado la pendiente de 

la Línea de Estado Crítico, obteniéndose un valor de 1,29, correspondiente a 

un ángulo de rozamiento de unos 32°. Este valor es del mismo orden de 

magnitud, aunque un poco superior, al que se recoge en la bibliografía (Konrad 

et al., 1991 y Gajo y Wood, 1999), en la que establece un valor del ángulo de 

rozamiento, en esas condiciones de deformación crítica, entre 30 y 31°. 

También se han deducido los ángulos de rozamiento correspondientes a los 

puntos de máxima tensión desviadora: 42° en el caso de densidad máxima, 

36,5° en el caso de densidad media y 32° para la densidad mínima. Estos 

valores se han recogido en la figura 4.4, en la que se representa, por una parte, 

las correlaciones establecidas por Burmister (1948) entre la densidad relativa y 

el ángulo de rozamiento intemo de pico y, por otra parte, los valores 

experimentales anteriormente deducidos, junto con la recta que mejor los 

ajusta. 

o 
ij 

•6. 

Figura 4.4: Relación entre el ángulo de rozamiento interno de pico y la 

densidad relativa para suelos granulares (Burmister, 1948). 
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En esta figura puede verse que los valores experimentales quedan alineados 

en una recta que está entre las correspondientes a una arena uniforme fina y 

media, coincidente con el tipo de material realmente ensayado. 

Por último, se han determinado los módulos de deformación inicial (Eo) para 

cada una de las probetas ensayadas de acuerdo al método operativo utilizado 

en el conocido "Modelo Hiperbólico" (Wong y Duncan, 1974). En la Tabla 4.1 se 

han recogido los valores obtenidos, así como las relaciones hiperbólicas con la 

presión de confinamiento que mejor se ajustan a los mismos. 

En la misma tabla también se han recogido los valores deducidos de la 

expresión de Hardin y Black (1966) que tiene en cuenta la relación de 

dependencia del módulo de elasticidad (E) con el índice de poros del material 

ensayado (e) y con la presión efectiva media a la que está sometida la probeta 

(P'): 

(2 97 - eY ,— 
E = E, ^ ^ A / ? . 2 . ( 1 + V); {E y p' en kPá) 

l + e 

En la expresión original de Hardin y Black, el término Eo tenía un valor de 3230, 

mientras que el mejor ajuste, por mínimos cuadrados, de los valores obtenidos 

por el modelo hiperbólico se logra con un Eo de 650. Esta discrepancia, que 

supone dividir entre 5 el valor inicialmente propuesto, es debido al diferente 

rango de deformación correspondiente a cada expresión: 10"̂  % para la 

expresión de Hardin y Black, y alrededor del 1% para los módulos deducidos 

del modelo hiperbólico. A este respecto, también es de destacar que Gajo y 

Wood (1999) modelizaron, mediante una teoría basada en la plasticidad 

clásica, ensayos triaxiales realizados con la arena de Hostun, RF y al utilizar la 

expresión de Hardin y Black, para cuantificar los módulos elásticos, tuvieron 

que dividir los valores así obtenidos por un factor de 3, parecido al utilizado en 

el ajuste presentado en la tabla. 

Comportamiento de cimentaciones superficiales sobre suelos granulares sometidas a solicitaciones dinámicas <! 0 4 



CAPÍTULO 4: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS EXPERIMENTALES 

TABLA 4.1.- Módulos de deformación iniciales. Ensay 

Drel 
(%) 

100 

40 

0 

as 
(kPa) 

50 

150 

300 

50 

150 

300 

50 

150 

300 

Ei 

(MPa) 

39 

76 

158 

25 

30,2 

64 

14,4 

9,2<2 

30,6 

Relaciones 
hiperbólicas (MPa)^ 

Ei=1,87.a3° ' '^ 

Ei=3,3 . 03°-'^ 

E¡=2,8 . a3°' ' ' 

os triaxiales 

E (Hardin) 

(MPa) 

38,6 

66,9 

94,6 

27,3 

47,2 

66,8 

21,5 

37,2 

52,6 

Nota: '̂  En las relaciones hiperbólicas 03 está expresado en kPa. 
*̂  Valor anómalo 

Se puede apreciar, como es lógico, que los valores del módulo de deformación 

iniciales son mayores, en cada uno de los ensayos, a medida que aumenta la 

presión de confinamiento (03). Por otra parte, también se puede comprobar que 

el valor de dicho módulo es mayor cuanto más elevada es la densidad relativa 

inicial de la muestra. 

4.2.4. Ensayos de corte simple estático 

Se han realizado dos ensayos de corte simple estático, con tres probetas cada 

uno, con presión normal constante y deformación de corte controlada, la cual 

ha alcanzado un máximo del 30%. Las probetas se prepararon con densidades 

relativas alrededor de 40 y 70%, correspondiente a estados de compacidad 

flojo y denso, respectivamente. 

Las magnitudes medidas en este tipo de ensayos son la variación de altura de 

la probeta y el desplazamiento horizontal de la parte superior de la misma. De 

ambas magnitudes se deducen posteriormente la defomiaclón vertical y 

tangencial, respectivamente. 
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En la figura 4.5 se han representado las curvas que relacionan ia deformación 

tangencial aplicada y la tensión tangencial obtenida, para las seis probetas 

ensayadas. Por su parte, en la figura 4.6 se han representado los mismos 

resultados, pero normalizando la tensión tangencial mediante la tensión vertical 

constante aplicada en los ensayos, junto con la curva que mejor representa 

cada uno de los grupos de ensayos, en función de la densidad relativa inicial de 

la muestra. 
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Figura 4.5: Curvas tensión - deformación tangenciales obtenidas en los 

ensayos de corte simple estático. 
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Figura 4.6: Curvas tensión tangencial normalizada - deformación tangencial 

obtenidas en los ensayos de corte simple estático. 

Puede apreciarse que la máxima tensión tangencial se alcanza, en las probetas 

de densidad relativa del 40%, para una deformación entre 15 y 17% y en las 

correspondientes a la densidad relativa del 70%, entre 10 y 12%. En casi todos 

los casos, una vez alcanzada la máxima tensión tangencial se produce una 

ligera disminución de este valor, presentándose, por tanto, un pico de tensión 

tangencial. 

Otro dato que se puede deducir de las curvas medias de los dos grupos de 

ensayos es que parece que ambas curvas convergerían, para una deformación 

superior al 30% alcanzada en los ensayos, cuando el cociente entre la tensión 

tangencial y vertical fuera algo inferior a 0,5. Ese punto de convergencia podría 

entenderse como un punto representativo del estado crítico del material. 

Por otra parte, en la figura 4.7 se presentan las curvas que relacionan las 

deformaciones tangencial y vertical medidas durante los ensayos. 
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Figura 4.7: Curvas deformación tangencial - deformación vertical obtenidas en 

los ensayos de corte simple estático. 

Se puede apreciar que las probetas ensayadas con densidad relativa del 70% 

son claramente dilatantes, con deformaciones verticales negativas de hasta el 

5%. Por su parte, las probetas correspondientes a la densidad relativa del 40% 

presentan una deformación vertical reducida, alrededor del 1% de máxima, 

aunque con una cierta tendencia también dilatante. También se pone de 

manifiesto en dicha figura que, para deformaciones tangenciales por encima 

del 25%, el incremento de deformación vertical es bastante reducido, lo cual 

parece ser indicativo de que el material está llegando a un nivel tensiona! 

cercano al del estado crítico. 

Otro aspecto que se ha analizado es la evolución de la función de dilatancia a 

partir de los resultados de los ensayos de corte simple realizados. En este 

caso, la dilatancia se ha entendido como el cociente entre los incrementos de 

deformación plástica volumétrica y desviadora. 
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Para realizar dicho análisis en primer lugar se debe calcular el valor de la 

deformación desviadora (ss), para lo cual, a su vez, hay que tener en cuenta 

que las únicas deformaciones que teóricamente se desarrollan en un ensayo 

de corte simple realizado en condiciones ideales son la deformación vertical (EV) 

de la probeta y su deformación tangencial (y). En base a ello, el tensor de 

deformaciones tiene la siguiente expresión, en la que además éste se ha 

descompuesto en sus partes volumétrica y desviadora, respectivamente: 

7 O O 
0 0 0 

O O 

0 ^ 0 
3 

0 0 ^ 
3 

^2£ ^ 

y — ^ O 
3 

o o 
3 j 

Una vez determinada la expresión del tensor de deformaciones desviadoras, se 

puede calcular el valor de la deformación desviadora, de acuerdo a la siguiente 

expresión en la que aparece el segundo invariante del tensor de deformaciones 

(J2^^>): 

£,=J^Jf =^.V?T3? 
1 

siendo J , ^ = — e¡¡ .e¡¡ = —^ + r ' 
2 2 ' ^ 3 

; e- =£•• 

El Último aspecto a considerar para obtener la dilatancia a partir de los 

resultados de los ensayos es la hipótesis de que, para el rango de 

deformaciones consideradas, las deformaciones debidas al comportamiento 

elástico del material son despreciables, por lo que los incrementos medidos de 

deformación total se pueden asimilar a los incrementos de deformación 

plástica. 

La función de dilatancia, por tanto, tiene la siguiente expresión, en función de 

las deformaciones vertical y tangencial que se miden en los ensayos: 
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S = •yol A£. 

+?>.f 

Otro tema que se debe tener en 

en función del cociente entre 1; 

(p'), cuya determinación se puede 

deducidas medíante ia aplicación de 

Apartado 2.2.3.3 de este trabajo. 

es que la dilatancia se suele expresar 

desviadora (q) y la tensión volumétrica 

a partir de las tensiones principales 

teoría de Oda (1975), desarrollada en el 

Utilizando las expresiones anteriores, se ha representado en las figuras 4.8 y 

4.9 la evolución de la dilatancia en los diferentes ensayos realizados en 

función, respectivamente, de la deformación tangencial medida a lo largo del 

ensayo y del parámetro ri, cociente entre la tensión desviadora (q) y la tensión 

volumétrica (p'), como mejor representación numérica del estado tensional 

soportado por el material. 

0.1 -

0.05 -

'3 -0.05 • 

O -0.1 

-0.25-

-0.3-

,̂ 

PTI, 'SI 

A 1 ful 
ii 'U •nf lni f f 

i HVS 
i i i i r i i m 

t J n 

i< '¿á 
I I ' 

W •, — ü u^úúé 

2.5 7.5 10 12.5 15 17.5 20 

Deformación tangencial (%) 
22.5 25 27.5 30 

•Dr=40%; Sig. Vert.=50 Kpa 

•Dr=70%; Sig. Vert.=50 kPa 

Dr=40%; Sig. Vert.^100 kPa 

•Dr=70%; Sig. Vert.=100 kPa 

-Dr=40%; Sig. Vert.=200 kPa 

•Dr=70%; Sig. Vert.=200 kPa 

Figura 4.8: Evolución de la función de dilatancia en función de la deformación 

tangencial. 
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0.15 

0.85 0,9 0.95 1 1-05 
Tensión desviadora (q) / Tensión volumétrica (p') 

1.2 

• Dr=40%; Sig. Vert.=50 KPa 

•Dr=70%; Sig. Vert.=50 kPa 

-Dr=40%; Sig. Vert.=100 kPa — " D P = 4 0 % ; Sig. Vert.=200 kPa 

- Dr^70%;Sig. Vert.=100kPa Dr=70%; Sig. Vert.^200 kPa 

Figura 4.9: Evolución de la función de dilatancia en función del cociente entre 

la tensión desviadora y la tensión volumétrica. 

Se puede ver en dichas figuras que, al connienzo de los ensayos, la dilatancia 

crece hasta alcanzar un máximo alrededor del 1% de la deformación, a partir 

de la cual disminuye hasta alcanzar los valores mínimos alrededor del 10% de 

la deformación, para volver a aumentar de valor a medida que se desarrollan 

las deformaciones tangenciales. Otro dato que se desprende de dichas figuras 

es que, hacia el final de los ensayos, el valor de la dilatancia se puede 

considerar nulo, lo que parece indicar que el material se encuentra en un nivel 

deformacional cercano al del estado crítico. Además, en dicha figura se ha 

añadido la pendiente de la ley de dilatancia que se desprende de una gran 

parte de las alineaciones rectas de dichas curvas, con un valor cercano a 

1ri:1,256. 

Por último, se ha analizado la trayectoria de tensiones en el plano p'-q descrita 

por el estado tensional del materia! durante la realización del ensayo. Como se 
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decía anteriormente, la trayectoria de tensiones parte de la determinación de 

las tensiones principaies a partir de la teoría de Oda (1975). A este respecto en 

la figura 4.10 se han representado las trayectorias de tensiones de los seis 

ensayos realizados. 

350 

300 

250 

200 

S 150 

100 

150 

Tensión Volumétrica {p") 

300 

-Dr=40%i Sig, Vert.=50 kPa ' Dr=40%; Sig, Vert.=100 kPa Dr=40%; S¡g. Vert.=200 kPa 

-Df=70%; Sig. Vert.=50 kPa ^Dr=70%; Sig. Ver1,=100 kPa - --Dr=70%; Sig Vert.=200 kPa 

Figura 4.10: Trayectoria de tensiones en el plano p'-q. 

El análisis de la figura anterior permite realizar los siguientes comentarios: 

a.- Las trayectorias de tensiones son sensiblemente rectas, presentando 

una pendiente algo inferior a los 60°. A este respecto, es interesante 

destacar que en los trabajos desarrollados por Wood (1979, 1980) las 

trayectorias de tensiones, deducidas de las medidas directas realizadas 

de las tensones horizontales, eran alineaciones rectas. 

b.- Las trayectorias deducidas de los ensayos realizados con la misma 

tensión vertical aplicada son completamente coincidentes. 
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c- Las trayectorias de tensiones, representadas en el plano p'-q no llegan a 

cortar a la Línea de Estado Crítico, lo que parece indicar que la teoría 

minusvalora, de alguna manera, el valor de las tensiones deducidas. 

Por otra parte, con objeto de realizar un análisis cuantitativo más 

pormenorizado de los resultados obtenidos, se han recogido, en la Tabla 4.2, 

los valores de las principales variables que definen los ensayos ejecutados. 

TABLA 4.2.-

j Probeta 

1 

2 

3 

1 4 
5 

1 ^ 

Dr (%) 

40 

70 

Resultados de los ensayos de corte simple 

Ov (kPa) 

50 

100 

200 

50 

100 

200 

tmax ( k P a ) 

28 

70,3^^ 

101,5 

32,5 

73,5 

158,5 

Ypico (%) 

17,1 

15,4 

16,5 

10,8 

11,1 

12,4 

evert (%) 

-2.1 

-0,9 

+0,1 

-5,1 

-3,1 

-1,7 
Notas: - La deformación vertical (8vert) se refiere al final del ensayo. 

- Una deformación vertical (Svert) negativa indica comportamiento dilatante. 
- ̂ ^ Valor anómalo. El valor correcto debería ser alrededor de 55 kPa. 

A partir de estos resultados, se ha realizado una Interpretación clásica de estos 

ensayos, a semejanza del análisis que se suele hacer de los ensayos de corte 

directo, mediante la representación de los puntos de rotura en un diagrama de 

Mohr (tensión normal - tensión tangencial), de los cuales se pueden deducir las 

líneas de resistencia intrínseca, tal como se muestra en la figura 4.11. Las 

pendientes de las líneas de resistencia intrínseca obtenidas indican unos 

ángulos de rozanniento de 27,5° y 37°, para los estados de compacidad flojo y 

denso, respectivamente. 

Estos mismos resultados también se pueden interpretar mediante la teoría de 

Oda, desarrollada en el Apartado 2.2.3.3 de este trabajo. De acuerdo a dicha 

teoría, en todo momento del ensayo de corte simple se cumple la siguiente 

relación: 

'xy 

vert 

•k.ími/r 
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180 -, 

160 

140 

120 

•y 100 

100 125 
Tensión normal (kPa) 

225 

• Ensayos Dr=40% " Ensayos Dr=70% • — L . Resistencia (Dr:40%} -—^L. Resistencia (Dn70%} 

Figura 4.11: Diagrama de Mohr-Goulomb con los resultados de los ensayos de 

corte simple estático. 

En la expresión anterior \j/ es el ángulo que forma con la vertical la dirección de la 

tensión principal mayor y k es una constante del material ensayado, cuyo valor se 

puede equiparar al seno del ángulo de rozamiento dei material, en condiciones de 

estado crítico. Además, hay que tener en cuenta que haciendo la hipótesis de 

coaxialidad de los ejes de tensiones y deformaciones principales en el estado 

crítico, el ángulo \\f debe valer 45°. 

Por tanto, teniendo en cuenta que la relación de tensiones x/avert en el estado 

crítico de los ensayos se ha estimado anteriormente en el entorno de 0,5, el valor 

del ángulo de rozamiento en dicho estado crítico sería del orden de 30°. Este 

valor concuerda con los recogidos en la bibliografía, referenciada anteriormente al 

analizar los ensayos triaxiales, que establecen valores comprendidos entre 30 y 

31°. 
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También se pueden intentar interpretar los ensayos, al margen de lo establecido 

explícitamente por Oda, haciendo la suposición de que en el momento en el que 

se alcance la máxima tensión tangencial el ángulo \^ es de 45°, obteniéndose los 

resultados que se recogen en la Tabla 4.3. 

TABLA 4.3.- Interpretación de los ensayos de corte simple 

Probeta 

1 

2 

3 

4 

5 

' 

Dr (%) 

40 

70 

Ov (kPa) 

50 

100 

200 

50 

100 

200 

(kPa) 

28 

70,3<^ 

101,5 

32,5 

73,5 

158,5 

<t>pico (°) 

34 

44,5<^ 

30,5 

40,5 

47,5 

52,5 

Nota: - * Valor anómalo. Los valores correctos deberían estar 

alrededor de 55 kPa y 33,5°. 

Como se puede apreciar en los resultados recogidos en la tabla anterior, el 

ángulo de rozamiento de pico, para la densidad relativa del 40%, está 

comprendido entre 30 y 35°, mientras que cuando la densidad relativa inicial es 

del 70%, dicho ángulo de rozamiento toma valores más elevados, entre 40 y 

50°. Los valores así deducidos son comparables, en un caso superiores y en el 

otro inferiores, a los establecidos mediante los ensayos triaxiales, comentados 

en apartados anteriores. 

Esta discrepancia indica que la extensión de la teoria de Oda para el análisis 

de los puntos de rotura, que implica suponer que el ángulo que fomia la 

dirección de la tensión principal mayor con la vertical, en el momento de rotura, 

es de 45° no es teóricamente correcta y que dicho análisis se debe circunscribir 

únicamente a las condiciones de estado crítico, tal como señala explícitamente 

la teoría. 

Comportamiento de cimentaciones superficiales sobre suelos granulares sometidas a solicitaciones dinámicas -j -̂  g 



CAPÍTULO 4: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS EXPERIMENTALES 

4.3. Ensayos de corte simple cíclico 

4.3.1 Introducción 

Se han realizado dieciocho ensayos de corte simple cíclico en deformación 

controlada, sometiendo a la muestra a 150 ciclos completos, con una 

frecuencia de 1 Hz. Los distintos ensayos se diferencian entre sí por la 

densidad relativa inicial de la probeta (comprendida entre 50 y 95%), la tensión 

vertical constante aplicada durante el ensayo (con valores de 50, 100 y 200 

kPa) y la deformación tangencial a la que se somete la muestra (cuantificada 

aproximadamente en 0,45, 0,85 y 1,75%). 

Las magnitudes medidas en estos ensayos, a lo largo de los 150 ciclos de 

deformación tangencial impuesta, son la deformación vertical sufrida por la 

probeta y la tensión tangencial generada en el material como respuesta a dicha 

deformación tangencial. 

En la figura 4.12 se ha representado, a modo de ejemplo, el resultado completo 

de uno de los ensayos que incluye la representación de los ciclos de histéresis 

en los que se relaciona la deformación y la tensión tangencial, un gráfico en el 

que se aprecia la evolución de dicha deformación vertical en cada uno de los 

ciclos en función de la deformación tangencial aplicada y, por último, una 

gráfica que relaciona el número de ciclos con la evolución de la deformación 

vertical. 

Los resultados del resto de los ensayos realizados se recogen en el Apartado 

6.4.2, junto con la modelización realizada. 
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20 

15 

10 

-S 

-10 

-15 

-20 

Á, M 
'^W 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
^ ^ ^ *•*<• M 

s^í^S 

^ 

^ ^ 

j 

1 

^ A M I 

^ ^ ^ 

-0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 O 0.1 

Deformación Tangencial (%) 
0.2 0.3 0.4 0.5 

a) Ciclos de histéresis tensión tangencial - deformación tangencial 

-0.5 -0.2 -0.1 O 0.1 0.2 

Deformación Tangencial (%) 

0.5 

b) Evolución de la deformación vertical en función de la deformación tangencial 
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1.4-

1.2-

ilew^ 

'S 0.8-

i 0.6-S 

I 
Q 

0.4-

0.2-

20 40 60 80 100 

Número de ciclos 

120 140 160 

c) Evolución de la deformación vertical con el número de ciclos 

fura 4.12: Resultado completo de uno de los ensayos de corte simple cíclico. 

(Ensayo 1: Dr: 60%, 7=0,45% y avert=50 kPa). 

Con objeto de analizar cuantitativamente los resultados obtenidos, en la Tabla 

4.4 se han recogido los valores numéricos de las principales magnitudes que 

identifican cada uno de los ensayos (número, densidad relativa inicial y 

deformación tangencial aplicada) y de las magnitudes medidas (valor medio de 

la máxima tensión tangencial en cada uno de los ciclos y deformación vertical 

al final de los 150 ciclos de deformación aplicada). 
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TABLA 4.4.- Resultados de los ensayos de corte simple cíclico 

Ensayo 
Número 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 
Nota: 

Densidad 
relativa 
inicial 

(%) 

60,4 

53,7 

61,4 

94,5 

93,2 

93,4 

50,5 

67,7 

63,6 

90,1 

92,0 

94,4 

62,1 

57,9 

60,8 

93,1 

95,7 

84,8 

- La tensión 1 

Deformac. 
tangencial 

(%) 

±0,43 

±0,44 

±0,87 

±0,84 

+ 1,68 

±1,83 

angencial repre 

Tensión 
vertical 
(kPa) 

50 

100 

200 

50 

100 

200 

50 

100 

200 

50 

100 

200 

50 

100 

200 

50 

100 

200 
senta un valor m 

Tensión 
tangencial 

media 
(kPa) 

±17,4 

±32,3 

±49,6 

±17,6 

±35,2 

±57,4 

±20,1 

±39,0 

±67,2 

±22,3 

±39,8 

±74,8 

±24,6 

±49,5 

± 127.9 

±27,6 

+ 54,4 

± 140,5 
edío a lo largo d 

Deformac. 
vertical 

(%) 

1,26 

1,30 

1,35 

0,65 

0,74 

0,90 

3,20 

2,27 

1,91 

1,51 

1,12 

1,05 

4,75 

4.62 

4.90 

1.67 

1,96 

2,85 

B los ensayos. 
- La deformación vertical se refiere al valor al final de los ensayos. 

4.3.2. Análisis tensional 

El análisis de los resultados obtenidos comienza con el estudio de los valores 

de la tensión tangencial obtenidos de los diferentes ensayos, con objeto de 

identificar sus magnitudes y deducir las relaciones existentes con el resto de 

los parámetros que intervienen en los mismos: densidad relativa inicial, 

deformación tangencial impuesta y tensión vertical aplicada. 
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Para este fsn, en !a figura 4.13 se muestran, de forma gráfica, los valores 

obtenidos de la tensión tangencial media en función de la deformación 

tangencial aplicada en los ensayos, diferenciándolos además por la tensión 

vertical aplicada y por la densidad relativa inicial de las muestras. 

Asimismo, en la figura 4.14 se muestran los mismos valores de la tensión 

tangencial media pero, en este caso, divididos entre la tensión vertical impuesta 

en cada uno de los ensayos. En esta última figura también se ha incluido la 

curva exponencial que mejor se ajusta a los valores obtenidos, junto con el 

correspondiente coeficiente de regresión, cuantificado, en este caso, en un 

80%. 

150 
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(O 

1 75 
DI 
C 

3 
•O 
w 50 
c 
|2 

25 

l i l i 
Punios en verde: Densidad relativa baja (60%) 
Puntos en rojo: Densidad relativa alta (90%) 

A 

# 

<* 

A 

S 

t 

. 

i 

! 

! 
1 

• 1 
1 

• 

i ¡ 
i 

0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 

Deformación Tangencial (%) 

1.6 

• Tensión Vert.=50 kPa ^ Tensión Vert.=100 kPa A Tensión Vei1.=200 líPa 

Figura 4.13: Relación entre la deformación y la tensión tangencial media. 
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0.8 
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> 
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0.4 
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l o . . 
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Puntos en verde: Densidad relativa baja (60%) 
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A 
A 

• 

A " 
• 

i k 

•» 

R^=0,78 

0,2 0.4 0-6 0.8 1 1.2 

Deformación Tangencia! (%) 

1.4 1.6 1.8 

• Tensión Vert.=50 kPa • Tensión Vert.=100 kPa A Tensión Vert. =200 kPa - - -A jus te 

Figura 4.14: Relación entre ia deformación y la tensión tangencial media 

normalizada mediante la tensión vertical aplicada. 

El análisis de los datos representados en las figuras anteriores permite extraer 

las siguientes conclusiones sobre el comportamiento de este materia! arenoso, 

en estado seco, sometido a las solicitaciones tensodeformacionales propias del 

ensayo de corte simple cíclico: 

a.- En todos los casos, la tensión tangencial media obtenida como respuesta a 

la deformación tangencial impuesta aumenta tanto con la tensión vertical 

aplicada como con dicha deformación tangencial impuesta. 

b.- También se ha comprobado que, en todos los casos, la tensión tangencial 

media generada es mayor en las muestras con mayor densidad, aunque 

dicha variación es pequeña, algo inferior al 10%, a igualdad de los demás 

factores. 
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c- La relación entre la tensión tangencial media (i), la deformación tangencial 

(Y) y la tensión vertical (GV) se puede expresar numéricamente mediante la 

siguiente expresión, a efectos únicamente de constatar su grado de 

dependencia: 

T = OA^.a^.ñZ 

Esta expresión permite comprobar que la tensión tangencial media es 

directamente proporcional a la tensión vertical aplicada y depende 

exponencialmente de la deformación tangencial impuesta, con un valor 

próximo a la raíz cuadrada. 

Estas pautas básicas del comportamiento tensional de un material granular 

sometido a las solicitaciones de un ensayo de corte simple cíclico coinciden 

con las deducidas por Silver y Seed (1971) en sus investigaciones con la arena 

Cristal Silica que fueron recogidas en el Apartado 2.2.4 de este trabajo. 

Por último, dentro del análisis tensional de estos ensayos, se ha estudiado la 

evolución, con los ciclos de deformación impuesta, de la tensión tangencial que 

se genera en el material. Para ello se ha representado, en la figura 4.15, dicha 

tensión tangencial dividida entre la tensión vertical constante aplicada en cada 

ensayo en función del número de ciclos. Asimismo, en la figura 4.16 se han 

representado la relación entre la tensión tangencial en el ciclo i-ésimo y la 

tensión tangencial al final del ensayo, con objeto de comprobar si la evolución 

es semejante en todos los ensayos. 
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Número de ciclos 
• o -

• • - o -

..^. 

Ens. 1 

Ens. 7 

Ens. 13 

• Q -

- Q -

•a-

Ens. 2 

Ens. 8 

Ens, 14 

- • A -

• A -

• A -

Ens. 3 — 

Ens, 9 — 

Ens. 15 — 

«—Ens. 4 —^—Ens. 5 — 

4—Ens. 10 - • • - Ens. 11 — 

«—Ens. IB - - • — E n s . 17 — 

* — Ens. 6 

*—Ens. 12 

* ^ E n s . 18 

Figura 4.15: Evolución a lo largo de los ensayos de la tensión tangencia! 

normalizada mediante la tensión vertical aplicada. 
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H 0,75 
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Figura 4.16: Evolución a lo largo de los ensayos de la tensión tangencial 

normalizada mediante la tensión vertical aplicada. 
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Los resultados recogidos en estas dos figuras permiten realizar las siguientes 

consideraciones: 

a.- La tensión tangencial que se va obteniendo en cada uno de los ciclos 

aumenta a medida que se va produciendo la rigidización del material como 

consecuencia del aumento de densidad que se produce por efecto de la 

solicitación dinámica. 

b.- Al Inicio del ensayo, la tensión tangencial está comprendida 

mayoritariamente entre un 75 y un 85% del valor máximo que se obtiene en 

los ensayos. 

c- El aumento de la tensión tangencial es bastante más acusado en los 

primeros ciclos, de tal manera que cuando se han realizado unos 40 ciclos, 

que representan la cuarta parte del total, la tensión tangencial que se 

obtiene es, en todos los ensayos, superior al 87%, con un valor medio, del 

95% del total. 

d.- El aumento de la tensión tangencial en los primeros ciclos es algo mayor en 

los ensayos realizados con la densidad relativa mayor, alcanzándose antes 

valores cercanos a la tensión tangencial máxima, tal como puede verse con 

mayor claridad en la figura 4.17. 
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Figura 4.17: Relación entre la tensión tangencial, en tanto por uno respecto del 

máximo obtenido en los ensayos, y el número de ciclos. 

Por último, a partir de esta última figura, se puede obtener desde un punto de 

vista matemático, la expresión de la evolución de la tensión tangencial, 

expresada en valores medios, mediante la siguiente curva exponencial: 

' ciclo \5Q 

= 0,78 . n ciclo 

siendo ncicio el número del ciclo en el que se está analizando la tensión 

tangencial. 

4.3.3. Análisis deformacional 

Una vez estudiada la componente tensional, en este apartado se analiza ia 

variación de la deformación vertical obtenida en los diferentes ensayos. 
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A tal fin, en la figura 4.18 se han representado los valores de la deformación 

vertical obtenida en los diferentes ensayos al final de los 150 ciclos de 

deformación impuestos a ía probeta. Estos datos se han representado en 

función de la deformación tangencial impuesta, diferenciándolos además en 

base a la densidad relativa inicial y a la tensión vertical aplicada. Asimismo, se 

han incluido las rectas de regresión que mejor ajustan los valores en función de 

la densidad relativa Inicial. 
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Figura 4.18: Relación entre la deformación vertical y la deformación tangencial. 

Esos mismos datos se han representado en la figura 4.19 en forma de relación 

entre la densidad relativa inicial de la muestra y el cociente entre la 

deformación vertical obtenida y la tangencial impuesta. Además se ha incluido 

la curva exponencial que mejor ajusta los valores individuales. 
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Figura 4.19: Relación entre la deformación vertical y la densidad relativa. 

El análisis de los resultados obtenidos, representados en las figuras anteriores, 

permite resaltar los siguientes hechos: 

a.- Se ha comprobado que la deformación vertical es independiente de la 

tensión vertical aplicada a la probeta, tal como ha mostrado la figura 4.18. 

b.- También se ha comprobado que la deformación vertical aumenta 

linealmente con la deformación tangencial impuesta a la probeta y 

disminuye exponencialmente con la densidad relativa inicial del material 

ensayado. Desde un punto de vista exclusivamente numérico, la expresión 

que mejor ajusta dicha relación es la siguiente: 

^vert(en%) — 1^5 ' • 7{en%) • ^ 
-0.022.Dr,„ 

Estas relaciones entre las variables que intervienen en los resultados de los 

ensayos de corte simple cíclico ya fueron puestas de manifiesto en las 
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investigaciones realizadas por Silver y Seed (1971) y Youd (1972) que fueron 

recogidas en el Apartado 2.2.4 de este trabajo. También son de destacar los 

trabajos llevados a cabo por Guéllar (1974), Cuéllar et al (1977) y Blázquez 

(1978) en los que se determinaron expresiones matemáticas, de tipo 

logarítmico, para la cuantificación de la densificación de arenas utilizando la 

teoría endocrónica como modelo teórico. 

Por otra parte, otro dato que se 

los ensayos es la evolución de la 

deformación impuesta. En la fi 

esquemática, para todos los ensayos 

dicha evolución. 

de los resultados obtenidos de 

vertical a lo largo de ¡os ciclos de 

.20 se han recogido, de forma 

izados, las curvas que representan 

5.0 - r i = ^ 
Rombo: a^,= 50 kPa 
Cuadrado; Ovw= 100 kPa 
Triángulo: a„¡„=20QkPa 

Número de ciclos 
• - O - E n s . l - a - E n s . 2 - A - E n s - S ^ ^ ^ - E n s . 4 
• 0 - - E n s , 7 - - a - - E n s . 8 • - ¿ • - E i i s . 9 — • — E n s . 10 
O - Ens. 13 • -ZJ-- Ens. 14 - A - - Ens. 15 — * ^ - E n s . 16 

-Ens, 5 
-Ens-11 
•Ens. 17 

-Ens. 6 
-Ens. 12 
-Ens. 18 

160 

Figura 4.20: Relación entre e! número de ciclos y la deformación vertical. 

Con objeto de analizar conjuntamente todos los ensayos realizados se ha 

elaborado la figura 4.21 en la que se representa gráficamente la evolución con 

el número de ciclos del cociente de la deformación vertical obtenida en el ciclo 
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l i o 
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Figura 4.21: Relación entre la deformación vertical, en términos porcentuales 

respecto del total obtenido en los ensayos, y el número de ciclos. 

El análisis de las figuras anteriores permite hacer las siguientes 

consideraciones: 

a.- La deformación vertical no se ha estabilizado al cabo de los 150 ciclos a los 

que se sometió a las probetas, lo cual indica que la densificación máxima no 

se había alcanzado al final de los ensayos. En los ensayos realizados por 

Youd (1972), recogidos en el Apartado 2.2.4 de este trabajo, se llegaban a 

producir deformaciones volumétricas incluso después de 10.000 ciclos de 

carga, lo que ponía de manifiesto ia dificultad de alcanzar un máximo 

absoluto de densidad. 
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b.- La evolución de 

ensayos. 

deformación vertical no es uniforme en todos los 

c- En los ensayos realizados con densidad relativa del 60% la deformación 

vertical se produce de forma más lenta a medida que avanza el ensayo, 

mientras que en los ensayos con densidad relativa inicial elevada (90%) se 

produce porcentualmente mayor deformación vertical al principio del 

ensayo, ralentizándose posteriormente los incrementos de la deformación 

vertical, tal como se recoge gráficamente en la figura 4.22. 

01 

/ > " 

i'' 

h 

i ' ' ' 

"""'^'^ . - ' 
, - • , • 

—Tw"^ 
^,^^"'" '' • — 
t -

, ífc • " 

1 

1 
1 

i 

1 
AJUSTE 

Everljddoi/EuertlqictolSO) 2 2 , 2 5 . í l 

i 

20 40 60 100 120 140 160 

Número de ciclos 

- •• • Media {Dr = 60%) •Media (Df =90%) - -A- Ajuste 

Figura 4.22: Relación entre la deformación vertical, en términos porcentuales 

respecto del total obtenido en ios ensayos, y el número de ciclos. 

Por último, a partir de esta última figura, se puede obtener desde un punto de 

vista matemático, la expresión de la evolución de la deformación vertical, 

expresada en términos relativos, mediante la siguiente curva exponencial: 
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= 22,25. «L, 
^vert{cíctol50) 

siendo ncicio el número del ciclo en el que se está analizando la deformación 

vertical. 

Esta figura permite apreciar además que la mayor parte de la deformación 

vertical se produce en los primeros ciclos, tal como ya pusieron de manifiesto 

los trabajos de Silver y Seed (1971). Así, en los primeros 10 ciclos se produce 

entre un 40 y un 50% de la deformación vertical total, que el 75 % de dicha 

deformación se produce al cabo de los primeros 50 ciclos y que en los últimos 

50 ciclos sólo se produce un10% de la deformación total. 

4.4. Ensayos de mesa vibratoria 

4.4.1. Ensayos de campo libre 

4.4.1.1 Introducción 

Estos ensayos consistieron en dos conjuntos sucesivos de pruebas en las que 

se sometió al depósito arenoso a una serie de solicitaciones dinámicas en la 

base en forma de 100 ciclos de 5 Hz de frecuencia, con amplitudes crecientes: 

0,1 - 0,2 - 0,35 - 0,5 y 0,6g. En el primer conjunto de ensayos la densidad 

relativa media del depósito era del 70%, mientras que en el segundo conjunto 

dicha densidad relativa aumentó al 85-90% por efecto de la densificación 

inducida por la solicitación dinámica. Estos dos conjuntos de pruebas se 

repitieron dos veces, ya que la caja de arena se llenó también dos veces, como 

se comentaba en el Apartado 3.5.2.1 de este trabajo, donde se recogen 

pormenorizadamente las características de estos ensayos. 

Los resultados de estos ensayos se obtuvieron a partir de las señales 

recogidas mediante acelerómetros introducidos en el seno de la masa arenosa 
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y mediante transductores de desplazamiento situados en la superficie de la 

arena. 

En este conjunto de ensayos, el análisis de los resultados se centró en los 

siguientes aspectos: 

a.- La posible distorsión de la señal impuesta por la mesa en diferentes puntos 

del interior de la arena por las interferencias que pudieran producir las 

paredes rígidas de la caja. 

b.- La amplificación de la señal durante su propagación en dirección vertical a 

través de la arena. 

c- Los asientos producidos en la masa granular por efecto de la excitación 

dinámica. 

d.- Los movimientos horizontales absolutos del conjunto formado por la mesa 

vibratoria y la caja y los relativos de la arena respecto de la caja. 

Los resultados más representativos de los ensayos realizados se recogen en el 

Anejo 1. 

4.4.1.2 Distorsiones de la señal impuesta de aceleraciones 

En este apartado se compara la señal impuesta en la base de la mesa, en 

forma de aceleraciones, con los registros de los diferentes acelerómetros 

situados en la vertical central de la caja dentro de la masa de arena. De esta 

manera, se puede determinar si la señal de partida se ha distorsionado por 

efecto de los reflexiones en las paredes de la caja o debido a las oscilaciones 

propias de las paredes. 
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El análisis de los registros de aceleraciones obtenidos en diferentes 

acelerómetros situados a distintas alturas en la vertical central del cajón 

permitió extraer las siguientes conclusiones: 

a.- La caja con su relleno de arena se comportó durante los ensayos como si 

fuera un sólido rígido, no produciéndose oscilaciones independientes en las 

diferentes paredes de la caja. 

b.- En el interior de la masa de arena no se produjeron distorsiones de la señal 

por efecto de reflexiones con las paredes rígidas, lo que implica que en 

todos los acelerómetros se obtuvo un registro con el mismo espectro de 

frecuencias que la señal impuesta. 

Este hecho puede verse, por ejemplo, en los registros de aceleraciones y 

sus correspondientes espectros de frecuencia, obtenidos en algunos de los 

acelerómetros situados en diferentes alturas de la vertical central de la 

masa arenosa, para un ensayo de campo libre, tal como se recoge en la 

figura 4.23. 

En estas figuras se lian añadido además los espectros de amplitud de los 

registros obtenidos en los diferentes acelerómetros. Puede verse que dichos 

espectros coinciden básicamente con el correspondiente a la señal de 

excitación. 

En el espectro de la señal de excitación puede apreciarse que la señal tiene 

básicamente una frecuencia predominante de 5Hz, dato que puede 

corroborarse al comprobar que el espectro de amplitud correspondiente a 10 

Hz es unas 75 veces inferior al de 5 Hz. 
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a) Registro en la base de la caja (señal de excitación). 

b) Registro en acelerómetro situado a 40 cm de altura. 

c) Registro en acelerómetro situado a 60 cm de altura. 
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d) Registro en acelerómetro situado a 80 cm de altura. 
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e) Registro en acelerómetro situado a 120 cm de altura. 

Figura 4.23: Registros de aceleraciones y sus correspondientes espectros de 

frecuencia. Ensayo de campo libre: amplitud de aceleración en la 

base de 0,5g y 5 Hz de frecuencia. 

La conclusión principal de este análisis es la confirmación del buen 

funcionamiento tanto del excitador sísmico para mover una masa de 6 t con 

aceleraciones de amplitudes de hasta 0,6g, con frecuencias de 5 y 10 Hz como 

del conjunto formado por la caja y el sistema de medida utilizado para analizar 

el comportamiento dinámico de un depósito arenoso a escala reducida. 

4.4.1.3 Amplificación de la aceleración horizontal en dirección vertical 

La señal sinusoidal impuesta en la base del simulador sísmico en forma de 

aceleraciones horizontales se propaga verticalmente hasta alcanzar la 

superficie del material contenido en la caja. En esa propagación vertical de la 

señal de aceleración, se ha podido constatar que se produjo una amplificación 

de la misma que se tradujo en un aumento de la amplitud de la onda sinusoidal. 

En la figura 4.24 se puede ver, para un ensayo determinado, la serie completa 

de los registros de aceleraciones horizontales medidas en los seis 

acelerómetros situados en el eje vertical de la caja, ordenados, de menor a 

mayor altura respecto de la base de la caja. 
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962 jc.ti^eo 

Figura 4,24: Registros de aceleraciones horizontales a distintas profundidades 

en el eje vertical de la caja, para el ensayo de aceleración en la 

base de ±0,5g y densidad relativa de 70%. 

En esta serie de registros, puede apreciarse la amplificación que sufre la 

aceleración a medida que va recorriendo verticalmente la caja. A partir de unos 

registros semejantes, para cada uno de los diez ensayos realizados, se pueden 

obtener los valores de la amplificación de la aceleración a distintas alturas 

dentro de la masa arenosa. 

A este respecto, en la Tabla 4.5 se han recogido los valores de la amplificación 

que ha sufrido la aceleración máxima en su recorrido vertical a través de la 

arena contenida en la caja, medida mediante acelerómetros situados a 

diferentes alturas en el eje central de la caja. La amplificación se ha 
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cuantificado en valor porcentual, comparando la amplitud máxima medida con 

la amplitud de la aceleración impuesta por la mesa vibratoria en la base del 

caja. Los valores aquí analizados se refieren a los resultados obtenidos en la 

primera tanda de ensayos realizados en la mesa. 

TABLA 4.5.- Amplificación de la señal impuesta por la mesa 

Ensayo 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Acele
ración 

0,1 Og 

0,20g 

0,35g 

0,50g 

0,60g 

0,1 Og 

0,20g 

0,35g 

0,50g 

0,60g 

Dens. 

Relativa 

70% 

70% 

70% 

72% 

80% 

87% 

87% 

87% 

87% 

87% 

Altura del sensor medida desde la base (cm) 

Mesa 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

0 

101,0 

100,8 

102,0 

100,7 

100,0 

102,9 

104,2 

101,9 

102,1 

100,0 

40 

104,5 

106,6 

105,3 

104,2 

105,7 

107,8 

105.8 

106.3 

107,1 

105,9 

60 

112,3 

115,0 

113,6 

111,2 

113,6 

114.7 

110.9 

112,1 

116.9 

116.6 

80 

121,3 

123,3 

119,7 

119,7 

126.1 

123,5 

115,9 

119.4 

123.4 

125,0 

120 

133,2 

135,0 

136,4 

150,0 

144,8 

126,9 

119.7 

122,3 

139.4 

148,2 

Con objeto de facilitar la interpretación de los resultados contenidos en la tabla 

anterior, en las figuras 4.25 y 4.26 se ha representado la evolución de la 

amplificación con la profundidad en todos los ensayos. Dichos valores se han 

representado, diferenciándolos en función de la densidad relativa inicial del 

material contenido en la caja en el momento de ejecutar los ensayos. Además 

se ha añadido la curva que mejor ajusta los resultados representados. 
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ura 4.25: Amplificación de la aceleración en dirección vertical. Ensayos con 

densidad relativa del 70%. 
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Figura 4.26: Amplificación de la aceleración en dirección vertical. Ensayos con 

densidad relativa del 85-90%. 
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ira 4.27 se han representado los valores de ía amplificación 

obtenida en la superficie de !a caja, en función de la amplitud de la señal de 

aceleraciones Impuesta en la base del depósito arenoso, junto con las curvas 

que mejor ajustan los resultados obtenidos. 
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*;—Ensayos Dr:80% 

Figura 4.27: Amplificación de la aceleración en la superficie de la arena, en 

función de la amplitud de la señal en la base del cajón. 

El análisis de los resultados anteriores, presentados en forma de tablas y 

gráficos, permite realizar las siguientes consideraciones: 

a.- La forma de las curvas que representan la evolución de la amplificación 

de la señal con la profundidad es sensiblemente parabólica. A efectos 

únicamente numéricos, se ha calculado que la curva parabólica que 

mejor ajusta la media de los resultados obtenidos en la caja tiene la 

siguiente expresión: 

Amplificación^,, „/„j =100 + 0,002.(^/?wra(^„ c.) +20) ' 
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b.- La amplificación máxima, medida en la superficie, varia entre 135 y 

150%, para los ensayos realizados con densidad relativa del 70%, y entre 

120 y 150%, para los correspondientes a densidades relativas del 85-

90%. 

c- Se puede constatar, en líneas generales, que las amplificaciones 

obtenidas son mayores en los ensayos ejecutados con la arena en 

condiciones de densidad relativa menor. 

d.- También se puede constatar que, en general, a mayor amplitud de la 

señal impuesta, mayor es la amplificación de la señal de aceleración que 

se recoge en la superficie de la arena. A este respecto, la curva 

matemática que produce un mejor ajuste con los resultados 

experimentales tiene la siguiente expresión: 

Amplificación^^„%^ = 135 + 425.a^^„g^ para Dr = 70% 

Amplijicación^^„„/^^ = 120 + 425.a^^^„g^ para Dr = S5- 90% 

e.- Asimismo, se puede apreciar que se produce un aumento muy 

significativo de la amplificación en la superficie a partir de una aceleración 

en la base cuya amplitud sea de 0,35g. Este valor es similar al deducido 

mediante la teoría de "fluidificación" de Richards et al. (1991), descrita en 

el Apartado 2.4.2 de este trabajo, para un material arenoso caracterizado 

por un ángulo de rozamiento interno alrededor de 35-40°. 

f.- Por último, es conveniente indicar que los resultados obtenidos para la 

densidad relativa del 85-90% y amplitud de aceleración impuesta de 0,1 g 

y para la densidad relativa del 70% y amplitud de aceleración impuesta 

de 0,6g se pueden considerar anómalos, pues no siguen la tendencia 

general del resto de ensayos. Los valores correctos deberían haber 

estado en el entorno de 117-120 y 152-155%, respectivamente. 
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Por otra parte, como se decía anteriormente, los valores hasta aquí analizados 

se refieren a ¡os resultados obtenidos en la primera tanda de ensayos 

realizados en la mesa, con la Disposición 1 de acelerómetros, tal como se 

reflejaba en el Apartado 3.5.1. En la segunda tanda de ensayos, cuyo objetivo 

fundamental era analizar el comportamiento de las cimentaciones superficiales 

sometidas a solicitaciones dinámicas, también se realizaron ensayos de campo 

libre. A este respecto, es interesante constatar que los resultados medios 

obtenidos en ambas campañas de ensayos son muy semejantes, lo que valida 

la metodología de toma de medidas utilizadas. En la figura 4.28 se muestran 

los valores medios de amplificación de la aceleración obtenidos en las dos 

campañas, en función de la densidad relativa inicial de los ensayos. 
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- • Media Dr:70% (2* landa) 

—•—Media Df:85-90% ( T tanda) 

- O -Media Dn 85-90% (2= tanda] 

Figura 4.28: Comparación de la amplificación de la aceleración en función de 

la profundidad en las dos tandas de ensayos. 

Además, los valores obtenidos de amplificación de la aceleración horizontal por 

otros autores en modelos físicos a escala reducida son del mismo orden de 

magnitud que los medidos en este trabajo, aunque, en general, algo superiores, 

tal como se recogía en la Tabla 2.4 del Apartado 2.3.6. 

Por último, con objeto de validar y contrastar los resultados obtenidos de 

amplificación se han modelizado los ensayos ejecutados mediante el código 
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Layso! (1992), implementado numéricamente por el Profesor E. Kaussel, 

basándose en la teoría desarrollada en Kaussel & Roesset (1981). 

Este programa determina la respuesta dinámica, en condiciones viscoelásticas, 

de un terreno compuesto por capas horizontales situado sobre un estrato 

rocoso, considerado rígido o con características elásticas. El programa puede 

tener en cuenta la variación que experimenta el módulo de corte transversal y 

el coeficiente de amortiguamiento con la deformación. Para ello utiliza el 

conocido algoritmo quasi-lineal desarrollado por Seed y Idriss (1970). 

La reproducción con dicho programa de los valores de la amplificación medida 

en ios ensayos, se hizo dividiendo la altura de la caja en 12 capas de 10 cm de 

espesor cada una, a las que se asignaron diferentes velocidades de 

propagación de las ondas. También se han variado, en las diferentes capas, la 

densidad y el amortiguamiento, aunque se ha comprobado que la influencia de 

estos dos últimos parámetros en el resultado final era bastante pequeño. 

En la figura 4.29 se muestra la curva, en función de !a profundidad, que 

representa el valor medio de las amplificaciones medidas en los ensayos, junto 

con la curva obtenida mediante el programa Laysol. 

105 110 115 120 125 130 135 140 

Amptir icación de la aceleración horizontal en dirección vert ical (%) 

i-MefliaDr;70% -Meflia Df;85-90% Media; Resultados Laysol 

Figura 4.29: Comparación entre la amplificación media medida en los ensayos 

y !a obtenida mediante e! programa Laysol. 
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El buen ajuste demuestra que los resultados experimentados son coherentes 

con la teoría utilizada en la modelización, por lo que se pueden considerar 

válidos. 

Los diferentes valores de la velocidad de propagación de las ondas utilizados 

en la modelización se han recogido en la figura 4.30, junto con la distribución 

de velocidades que se puede deducir del ensayo de penetración estática 

realizado en la caja, una vez terminados los ensayos, cuyo análisis 

pormenorizado se recoge en el Apartado 4.5.1, presentado posteriormente. 

A este respecto, hay que indicar que los resultados del penetrómetro estático 

permiten determinar un perfil de densidades en una vertical de la caja, del que 

se puede deducir el módulo de corte transversal (G) mediante correlaciones 

con el índice de huecos y, a partir de dicho valor y de la densidad, la velocidad 

de propagación de las ondas de corte (Vs), tal como se indica en las siguientes 

expresiones: 

Vs = J—; G = E.2.(l + v); 

(291 —eV , Y 
E = lTiQ— —Jp' (Eyp'enkPa); e = ^ - l 

l + e Yé 

siendo p la densidad, E el módulo de elasticidad, v el coeficiente de Poisson, e 

el índice de huecos, p' la tensión efectiva media, YS el peso específico de las 

partículas sólidas y ya el peso específico seco del material. 
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Figura 4.30: Valores de la velocidad de propagación de las ondas de corte 

utilizados en la modeiización. 

Como se puede apreciar en la figura anterior, los valores que se han utilizado 

en la modelización son algo inferiores a los deducidos del penetrómetro 

estático, excepto en !a parte inferior de la caja, en la que ha sido necesario 

utilizar valores de la velocidad bastante elevados y superiores al rango que 

definiría la tendencia que se podría deducir de los valores del penetrómetro 

estático. 

Otro dato que se puede apreciar es que los valores de la velocidad atribuidos a 

las capas más superficiales son bastante reducidos, como consecuencia de la 

baja densidad relativa existente en esas zonas. 

Por otra parte, es conveniente resaltar que la modelización obtenida se ha 

realizado teniendo en cuenta la variación de las propiedades de las diferentes 

capas con el nivel de deformaciones inducido por las tensiones generadas 
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durante la excitación sísmica, tal como se decía anteriormente que el programa 

Laysol permitía. 

Sin embargo, la conclusión más importante que se puede deducir de la 

modelización realizada es que la distribución de propiedades del material en la 

caja no es uniforme con la profundidad , sino que varía de forma casi lineal con 

dicha profundidad, de forma análoga a como lo hace la presión de 

confinamiento. Además, se ha podido comprobar el carácter no lineal del 

comportamiento tenso-deformacional del material contenido en la caja durante 

la excitación sísmica. 

Por último, como conclusión general del análisis de las aceleraciones medidas 

durante los ensayos se puede afirmar que la instrumentación utilizada para 

dichas medidas, basada en acelerómetros situados en el interior de la masa 

arenosa y en distintos puntos de las paredes de la caja, ha sido adecuada para 

obtener registros válidos. 

4.4.1.4 Movimientos verticales producidos por la densificación 

Otro aspecto que se ha analizado mediante los resultados obtenidos en la caja 

es la densificación del material arenoso por efecto de la solicitación dinámica. 

Dicha excitación dinámica produce en la arena contenida en la caja unas 

tensiones tangenciales cíclicas que originan una deformación vertical de 

sentido contractivo que se traduce en un asiento de la superficie del depósito 

arenoso. 

Este mismo fenómeno de densificación pudo ser comprobado en la realidad 

durante el terremoto de Alaska de 1964. En aquella ocasión, se pudo medir el 

asiento de unos 75 cm producido en una capa de unos 140 m de espesor de 

arena aluvial, gracias a la existencia de un pozo cimentado en el sustrato 

rocoso sobre el que descansaba el estrato arenoso. Ese asiento suponía una 

deformación vertical algo superior al 0,5%. (Seed, 1970) 
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En las figuras 4.31 y 4.32 se pueden ver dos de los diez registros de asientos 

obtenidos con los transductores de desplazamiento vertical situados sobre la 

superficie exterior de la arena. 

12,8 
Tiempo (sg) 

25,6 

Figura 4.31: Registro de asiento para aceleración en la base de +0,5g y 

densidad relativa de 70%. 

18,84 

25,12 

Figura 4.32: Registro de asiento para aceleración en la base de ±0,6g y 

densidad relativa de 70%. 

Como puede apreciarse, en cada uno de los ciclos, iiay una parte del asiento 

que se recupera, aunque la tendencia general es contractiva. Además también 

puede verse que estos registros de asientos tienen una forma sensiblemente 

parabólica. A este respecto, se ha podido comprobar que casi todos los 
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registros obtenidos en ios diez ensayos realizados son homotéticos entre sí, 

variando únicamente ia magnitud total del asiento producido. 

Este tipo de registro temporal de asientos, producidos por la densificación del 

material, se obtuvo en todos los ensayos realizados mediante los transductores 

de desplazamiento vertical situados sobre la superficie de la arena. Los valores 

totales de asiento así obtenidos se han verificado mediante su comparación 

con las medidas directas de asiento realizadas en la superficie con la ayuda de 

un calibre, una vez finalizado cada uno de los ensayos. 

Los valores del asiento remanente producido después de la realización de cada 

uno de los ensayos se han recogido en la Tabla 4.6. Además también se ha 

añadido una columna con el valor de la deformación vertical media, supuesta 

constante a lo largo de toda la profundidad de la caja, que produce el asiento 

remanente medido. 

TABLA 4.6.- Asientos remanentes medidos y deformación vertical 

1 Ensayo 

1 '' 
2 

3 

1 ^ 
5 

6 

7 

8 

9 

10 

Aceleración 
(g) 

0,10 

0,20 

0,35 

0,50 

0,60 

0,10 

0,20 

0,35 

0,50 

0,60 

Dens. Relativa 
(%) 
70 

70 

70 

72 

80 

87 

87 

87 

87 

87 

Asiento 
(mm) 
0,10 

0,60 

4,11 

22,29 

18.05 

0,0025 

0.015 

0,10 

0,73 

2,68 

Def. Vertical 
(%) 

8,33 . 10"̂  

5,01 . 10-2 

3.42 . 10-'' 

1,86 

1,50 

2,08. 10-^ 

1,25.10-^ 

8,18 .10"^ 

6,13.10"^ 

2,24. lO'"* 

Con objeto de facilitar su interpretación, los valores de asiento remanente 

recogidos en la tabla anterior se han representado gráficamente en la figura 

4.33, separándolos en función de la densidad relativa con la que se ejecutaron 
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dichos ensayos. En esa figura también se han representado las curvas que 

mejor ajustan matemáticamente los resultados. 
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Figura 4.33: Asientos en la superficie del depósito granular. 

El análisis de los datos recogidos en la tabla y figuras anteriores permite 

realizar los siguientes comentarios: 

a.- Desde un punto de vista general, los ensayos han permitido comprobar 

que, en todos los casos, a mayor amplitud de la excitación dinámica 

impuesta, mayor es la densificación inducida y el asiento consiguiente. 

b.- Igualmente, se ha comprobado que a mayor compacidad de la arena, 

menor es el asiento obtenido para una misma amplitud de la excitación 

dinámica. 

c- En los casos en los que la amplitud de la señal impuesta es pequeña 

(0,1g y 0,2g) y la densidad relativa elevada (85-90%), el 
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comportamiento de la arena puede calificarse de prácticamente 

elástico, al haberse producido asientos remanentes, al finalizar la 

excitación dinámica, muy pequeños, de magnitud próxima al rango de 

precisión de los aparatos de medida. Para esas mismas amplitudes, 

los asientos correspondientes a la densidad relativa del 70% son del 

orden de unas 40 veces superior. 

d.- Hay que destacar que los asientos obtenidos en los ensayos 

comienzan a ser significativos cuando la amplitud de la señal impuesta 

es superior a 0,35g. Este valor es similar al deducido mediante la 

teoría de "fluidificación" de Richards et al. (1991), descrita en el 

Apartado 2.4.2 de este trabajo, para un material arenoso caracterizado 

por un ángulo de rozamiento Interno alrededor de 35-40°, tal como 

también se indicaba en el análisis de la amplificación de la señal de 

aceleraciones. 

e.- Los asientos remanentes crecen exponencialmente con la amplitud (a) 

de la aceleración impuesta en la base de la caja, mientras que el 

coeficiente de proporcionalidad decrece también exponencialmente 

con la densidad relativa inicial del material, tal como pone de 

manifiesto la expresión matemática de la curva de ajuste: 

asiento (,„^) =(100-Dr(,„./„))''^4„^) 

Con objeto de que esta expresión pudiera utilizarse para estimar los 

asientos reales de una capa de terreno arenoso de características 

semejantes al ensayado, el valor del asiento debería multiplicarse por 

el correspondiente factor de escala QJ^'^), siendo X el factor de escala 

del modelo, cuantificado en este caso como el cociente entre el 

espesor real de la capa de terreno y la altura del depósito arenoso 

contenido en la caja, cifrado en 1,2 m. Los factores de escala 

reseñados anteriormente se han tomado de la Tabla 2.1 (lai y 

Sugano, 1999) del Apartado 2.3.4 de este trabajo. 
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Hay que tener en cuenta, además, que los valores de deformación vertical 

remanente obtenidos por otros autores en modelos físicos a escala reducida 

son del mismo orden de magnitud que los medidos en este trabajo, tal como se 

recogía en la Tabla 2.4 del Apartado 2.3.6. También se puede recordar el caso 

del estrato arenoso densificado en el terremoto de Alaska, comentado 

anteriormente, que tuvo una deformación vertical del 0,5%. 

Otro aspecto que se ha analizado es el contenido frecuencia! de los registros 

de asientos verticales obtenidos en los diferentes ensayos. A este respecto, en 

las figuras 4.34 y 4.35 se muestran los espectros de frecuencia de dos de los 

registros medidos. 

0,00000 24.0000 

Figura 4.34: Espectro de frecuencias del registro de asiento vertical (Ensayo de 

aceleración en la base de ± 0,35g y densidad relativa de 85-90%). 
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Figura 4.35: Espectro de frecuencias del registro de asiento vertical (Ensayo de 

aceleración en la base de ± 0,6g y densidad relativa de 85-90%). 
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De los espectros de frecuencia de ios diferentes ensayos, se han extraído los 

resultados recogidos en la Tabla 4.7. 

TABLA 4.7.- Espectros de amplitud 
superficie de la arena 

desplazamiento vertical de la 

Ensayo 

E-1 (0,1g) 

E-2 (0,2g) 

E-3 (0,35g) 

E-4 (0.5g) 

E-5 (0,6g) 

E-6{0,1g) 

E-7 {0,2g) 

E-8 (0,35g) 

E-9 (0,5g) 

E-10(0,6g) 

Frecuencias 

5 H z 

9,95 10-^ 

4,15 10-^ 

3,37 10-^ 

3,07 10-^ 

2,96 10-^ 

1,00 10'^ 

3,12 10-^ 

1,30 10-'̂  

3,78 10-^ 

1,19 10-^ 

10 Hz 

1,41 10'^ 

2,99 10"^ 

7,77 10"^ 

1,11 10-^ 

8,26 10-^ 

9,45 10"^ 

1,42 10-^ 

7,13.10-® 

2,75 10-^ 

5,12 10-^ 

15 Hz 

2,06 10-^ 

3,79 10'® 

1,11 10"^ 

3.45.10-^ 

3,36 lO"'^ 

3,28 10-® 

4,42 10-® 

9,07 IQ-® 

1,82 10"^ 

1,72 10-'* 

20 Hz 

9,93 10'^ 

9,42 10-^ 

1,03 10-^ 

4,84 10"* 

7,60 10-^ 

1163 10-^ 

1,75 10-^ 

1,74 10-® 

3,95 10"^ 

3,30 10-̂  1 

Los resultados recogidos en la tabla anterior se han representado gráficamente 

para facilitar su interpretación y comparación. En primer lugar, en la figura 4.36, 

se han representado los valores de los espectros de amplitud de las 

frecuencias predominantes (5 y 10 Hz) en función de la amplitud de la 

aceleración impuesta en la base de la caja. 

Anipl l lud d« acelBrsclón an la basa (g) 

- gnsaycs Dr70!4 (5 Ht) 

¡ DrJO'ü, ¡10 Hz) 

« - Ensayos Dr:BO« (5 Hi> 

• 61163(05 OrSD% 110 H i l 

- Ensayos [)rS5-90% (5 Hz) 

- Ensa/os Dr.S5-90% (10 Hz) 

Figura 4.36: Espectros de amplitud de las frecuencias predominantes (5 y 10 

Hz) función de la amplitud de la aceleración impuesta. 
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En esta figura puede verse que los espectros de amplitud crecen de forma 

logarítmico lineal con la amplitud de la aceleración impuesta, de tal manera 

que, por ejemplo, la relación entre los espectros de amplitud para 0,5 y 0,1 g es 

de unas 1500 veces. 

Por otra parte, en la figura 4.37 se han representado las amplitudes de cada 

frecuencia relativas al valor de la amplitud para la frecuencia de 5 Hz, que fue 

la frecuencia que tenía la señal de aceleraciones impuesta en la base de la 

caja. 
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Figura 4.37: Amplitudes relativas en función de la frecuencia. 

El análisis de la figura anterior permite realizar los siguientes comentarios: 

a. En todos los registros, excepto los correspondientes a los ensayos con 

aceleración en la base de 0,5 y 0,6g, la amplitud predominante es la de 

5Hz. 
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b. Por su parte, en los registros correspondientes a aceleración en la 

base de 0,5 y 0,6g, es decir, los valores más elevados de aceleración, 

la amplitud predominante es la de 10 Hz. 

c. Para 15 Hz de frecuencia, la amplitud relativa en los diferentes 

ensayos es bastante semejante, pues los valores varían entre 3,3.10'^ 

y 4 .10'\ con un valor medio de 1,55.10'\ 

d. Los únicos ensayos en los que la amplitud relativa para 20 Hz es 

superior a la de 15 Hz son aquellos en los que la aceleración en la 

base es 0,5 y 0,6g, es decir, coincidentes con los ensayos en los que 

amplitud predominante corresponde a 10 Hz. 

Por último, y de forma complementaria, con ayuda de las bandas de arena 

coloreada, que se habían dispuesto en uno de los laterales de la caja a 

diferentes profundidades, se lia podido determinar la distribución del asiento 

con la profundidad. Dichas bandas coloreadas, así como las señales, 

realizadas en la pared de la caja después de la ejecución de cada uno de los 

ensayos, que indicaban la posición de las bandas de arena en dicho momento, 

pueden apreciarse en la fotografía de la figura 4.38. 

Las medidas de las señales realizadas en el lateral de la caja, indicativas de los 

asientos a diferentes profundidades, se han representado, para el final de los 

ensayos, en la figura 4.39 junto con la curva que produce el mejor ajuste 

matemático posible de los asientos al final de los ensayos. 
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ma»:--:^M 

Figura 4.38: Fotografía de un lateral de la caja de ensayos con las bandas de 

arena coloreada indicando ios asientos en profundidad. 
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Figura 4.39: Distribución de asientos en profundidad para el final de los 

ensayos. 
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Como puede verse en la figura anterior, la distribución de asientos en 

profundidad tiene forma parabólica, tal como indica ia expresión siguiente: 

Asiento ^^„^^ = 3,25.10" .̂ Altural en cm) 

Teniendo en cuenta la anterior expresión matemática de la evolución del 

asiento (S) con la altura (y) del punto considerado dentro de la caja (S=A.y^), se 

puede determinar la expresión que liga la deformación vertical con la altura, a 

partir de las relaciones siguientes: 

s=Ay £^^=2.A.y = B.y 

Estas expresiones indican que la evolución de la deformación vertical es lineal 

con la altura del punto considerado dentro de la caja. La constante de 

proporcionalidad (B) dependerá de cada uno de los ensayos, ya que en cada 

uno de ellos se han medido diferentes valores de los asientos remanentes. En 

ia Tabla 4.8 se recogen los valores de dicha constante de proporcionalidad, 

obtenidos de los resultados de los ensayos realizados. 

TABLA 4.8.- Constante de proporcionalidad de la deformación vertical 
en función de la profundidad 

Ensayo 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Aceleración 
(g) 

0,10 

0,20 

0,35 

0,50 

0,60 

0,10 

0,20 

0,35 

0,50 

0,60 

Dens. Relativa 
(%) 

70 

70 

70 

72 

80 

87 

87 

87 

87 

87 

B 
(%) 

1,39. 10-® 

8,35 . 10-̂  

5,71 . 10-^ 

3,10. 10-^ 

2,51 . 10"* 

3,47 . 10"̂  

2,08 . 10"̂  

1.36. 10-® 

1,02.10-^ 

3.73 .10"^ 
Nota: la constante de proporcionalidad B se refiere a la expresión: evert= B.y 
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4.4.1.5 Movimientos horizontales de la caja y de la arena 

El último aspecto que se va a analizar mediante los resultados obtenidos de los 

ensayos de campo libre es el relativo a los movimientos horizontales, tanto de 

la mesa y la caja, en su conjunto, como de la columna de arena contenida en 

ella. 

En la figura 4.40 se muestra un registro de los movimientos horizontales 

experimentados por el conjunto formado por la mesa y la caja de arena 

respecto de un punto fijo exterior al sistema, en uno de los ensayos realizados. 

Este registro puede considerarse representativo de las medidas obtenidas en 

ios diferentes ensayos, pues sus características han sido muy repetitivas, 

variando únicamente la amplitud del movimiento en función de la amplitud de la 

señal impuesta en la base de la caja. Lo más destacable del registro mostrado 

es que a lo largo de todo el ensayo, la amplitud de la señal se ha mantenido 

prácticamente constante. 

6,00000 

3.00000 

0,00000 

-3.0000 

- 6 . - 0 0 0 O ' ' ' ' ' ' I I I Lj_i L — I — I I ' ' • ' I I — U . J I t_^ 

0.00000 25.6950 

Figura 4.40: Registro de movimiento horizontal del conjunto mesa - caja, 

respecto de un punto fijo exterior, en uno de los ensayos. 
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Por su parte, en la figura 4.41 se muestra un detalle del nriismo registro, 

mostrado anteriormente, en el que se puede apreciar la forma sinuosidad 

prácticamente perfecta del movimiento horizontal del conjunto mesa-caja. 

6.00000 

'3.00000 

•O.'00OOU 

•-3." 0000' 

-6-,000«J-J. 
10.0000 11.0000 

Figura 4.41: Detalle del registro de movimiento horizontal del conjunto mesa-

caja en uno de los ensayos. 

Por último, en la figura 4.42 se muestra el contenido frecuencial de la señal del 

movimiento horizontal anteriormente mostrada. Puede apreciarse claramente 

que la frecuencia predominante y, prácticamente única, es de 5 Hz, igual a la 

frecuencia de la señal de aceleraciones impuesta en la base de la caja, aunque 

también se vislumbran unos ligeros picos de amplitud para una frecuencia de 

10 Hz, con un valor unas 2000 veces inferior, y de 15 Hz, con un valor unas 

7000 veces inferior. 
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Figura 4.42: Contenido frecuencia! del registro de movimiento horizontal del 

conjunto mesa-caja en uno de los ensayos. 

Por otra parte, como se decía anteriormente, la excitación dinámica produce en 

la columna central de arena situada en el eje vertical de la caja unos 

movimientos horizontales que pueden considerarse representativos del 

movimiento de un estrato arenoso en las condiciones de campo libre que se 

están analizando. 

En las figuras 4.43 y 4.44 se pueden ver dos de los registros de movimientos 

horizontales, relativos a las paredes de la caja, obtenidos con los transductores 

de desplazamiento horizontal situados sobre la superficie exterior de la arena. 

El sistema de medida utilizado se ha descrito en el Apartado 3.5.2.1 de este 

trabajo. 

Como puede apreciarse, en los dos registros presentados, hay un movimiento 

horizontal de carácter oscilatorio al que se superpone un cierto deslizamiento 

superficial, de naturaleza irrecuperable, de la placa sobre las que se realizan 

las mediciones. 
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Figura 4.43: Registro de movimiento horizontal relativo para aceleración en la 

base de ±0,2g y densidad relativa de 70%. 
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Figura 4.44: Registro de movimiento horizontal relativo para aceleración en la 

base de ±0,35g y densidad relativa de 85-90%. 
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Este tipo de registro temporal de movimientos horizontales se obtuvo en todos 

los ensayos realizados mediante el transductor de desplazamiento horizontal 

situado sobre la superficie de la arena. A este respecto, en la Tabla 4.9 se han 

recogido los valores del movimiento horizontal remanente producido después 

de la realización de cada uno de los ensayos, así como la amplitud media del 

registro oscilatorio de dicho movimiento. También se han añadido los valores 

deducidos de la deformación tangencial, calculados como el cociente entre 

dicha amplitud media y la altura de la caja de 120 cm. 

TABLA 4.9.- Movimientos horizontales relativos medidos 

Ensayo 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Aceleración 
(9) 

0,10 

0,20 

0,35 

0,50 

0,60 

0,10 

0,20 

0,35 

0,50 

0,60 

Densidad 
Relativa 

(%) 

70 

70 

70 

72 

80 

87 

87 

87 

87 

87 

Movimiento 
remanente 

(mm) 
0,01 

0,15 

0,95 

>25 

>30 

0,05 

0,15 

0,73 

2,98 

4,69 

Amplitud 
media 
(mm) 
0,10 

0,44 

1,57 

8,5 

10,0 

0,02 

0,10 

0,48 

1,97 

8,04 

Def. 
tangencial 

í%) 
8,33.10-2 

3,66.10-2 

1,31.10-'' 

7,08.10"' 

8,33.10' 

1,66.10-̂  

8,33.10-̂  

4,01.10-2 

1,64.10-'' 

6,70.10"^ 

Los valores del movimiento horizontal remanente no son indicativos de ningún 

aspecto que se considere representativo del comportamiento dinámico del 

depósito arenoso. Indican únicamente que, para ciertos niveles de aceleración 

impuesta en la base (en este caso, 0,5 y 0,6g), la fuerza de inercia de la placa 

en la que se han realizado las medidas, que estaba únicamente apoyada en la 

superficie de la arena, es superior a la fuerza de rozamiento desarrollada en su 

cara inferior, lo que provoca ese desplazamiento horizontal irrecuperable. 

Debido a los argumentos expuestos anteriormente, los únicos valores 

recogidos en la tabla anterior que se han representado gráficamente, con 
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objeto de facilitar su interpretación, son los 

movimiento horizontal relativo. De esta 

representado dichos valores, separándolos en 

con la que se ejecutaron dichos ensayos, j 

ajustan matemáticamente los resultados 

relativos a la amplil 

la figura 4.45 se han 

función de la densidad relativa 

con las curvas que mejor 

es obtenidos. 
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Figura 4.45: Amplitud del movimiento horizontal medido en la superficie de la 

arena. 

El análisis de los datos recogidos en la tabla y figura anteriores permite realizar 

ios siguientes comentarios: 

a.- Desde un punto de vista general, los ensayos han permitido comprobar 

que, en todos los casos, a mayor amplitud de la excitación dinámica 

impuesta, mayor es la amplitud del movimiento horizontal de la 

superficie de la arena. 
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b.- Igualmente, se ha comprobado que a mayor compacidad de la arena, 

menor es dicha amplitud del movimiento horizontal para una misma 

amplitud de la excitación dinámica. 

c- La amplitud del movimiento horizontal comienza a ser significativa 

cuando la amplitud de la señal impuesta es superior a 0,35g. Este 

valor es similar al deducido mediante la teoría de "fluidificación" de 

Richards et al. (1991), descrita en el Apartado 2.4.2 de este trabajo, 

para un material arenoso caracterizado por un ángulo de rozamiento 

interno alrededor de 35-40°, tal como también se indicaba en el 

análisis de la amplificación de la señal de aceleraciones y de los 

asientos verticales. 

d.- Las curvas que relacionan la amplitud del movimiento horizontal con la 

amplitud (a) de la aceleración impuesta en la base de la caja tienen 

una forma muy parecida para todas las densidades relativas 

ensayadas, estando únicamente dichas desplazadas a lo largo del eje 

de abolsas. 

e.- Desde un punto de vista numérico, la amplitud del movimiento 

horizontal crece exponencialmente con la amplitud (a) de la 

aceleración impuesta en la base de la caja, tal como pone de 

manifiesto la expresión matemática de la curva de ajuste: 

Amplitud^^„„„) = 430. {a^^g^ -bf 

siendo "b" un parámetro con valor creciente con respecto a la 

densidad relativa que regula la posición de la curva a lo largo del eje 

de abolsas. Al igual que se comentaba anteriormente en el caso de 

los movimientos verticales, la extensión de esta expresión para el 

análisis de situaciones reales obliga a afectar dicha expresión por el 

correspondiente factor de escala de desplazamiento (X '̂̂ ). 
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4.4.2. Ensayos de cimentación superficial 

4.4.2.1 Introducción 

Estos ensayos consistieron en tres conjuntos sucesivos de pruebas en las que 

se sometió a tres bloques metálicos de distinto peso (1,5, 20 y 40 kg, 

respectivamente), situados sobre la superficie del depósito arenoso, a una serie 

de solicitaciones dinámicas en la base en forma de 100 ciclos de 5 Hz de 

frecuencia ó 200 ciclos de 10 Hz de frecuencia, con amplitudes crecientes: 0,1 

- 0,2 - 0,35 - 0,5 y 0,6g. Por otra parte, la arena contenida en la caja tenía, en 

el momento de hacer los ensayos, una densidad relativa media alrededor del 

90%. 

Esos tres bloques, de 25 cm de longitud, 20 cm de anchura y 15 cm de altura, 

simulaban zapatas, actuando como elementos de cimentación superficial, que 

transmitían a la arena contenida en la caja cargas de 0,3, 4 y 8 kPa. Además, 

los bloques se colocaron enten^ados unos 5 cm, para simular el empotramiento 

real de las zapatas. 

Es conveniente indicar que estos tres bloques metálicos se diseñaron con 

objeto de que simularan una zapata de 2,5 m de longitud, 2 m de anchura y 1,5 

m de altura, es decir, con un factor de modelo de 10. Esto Implicaba que el 

estrato arenoso que se estaba simulando en el ensayo tendría unos 12 m de 

espesor, equivalente a 10 veces la altura de la arena contenida en la caja. 

Por otra parte, teniendo en cuenta la relación entre los factores de escala que 

se establecen en un ensayo en mesa vibratoria (lai y Sugano, 1999), recogidos 

en la Tabla 2.1 del Apartado 2.3.4 de este trabajo, el factor de escala de 

tensión es igual al factor de escala del modelo. Esto implica que las zapatas 

simuladas en el ensayo estarían transmitiendo, en la realidad, al terreno unas 

tensiones verticales de trabajo de 3, 40 y 80 kPa, respectivamente. Estas 

tensiones equivaldrían a que las zapatas de 2 x 2,5 m^ estuvieran cargadas 

con 1,5, 20 y 40 t, respectivamente, equivalentes, por ejemplo, a la carga 
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media transmitida por un edificio de 1 y 2 plantas de altura, en los dos últimos 

casos. 

Estos mismos ensayos también podrían ser utilizados para simular zapatas 

reales de otros tamaños, a las que corresponderían diferentes factores de 

escala de modelo, tal como se recogía en la Tabla 3.5. Esas zapatas, así 

simuladas, transmitirían al terreno tensiones verticales proporcionales a los 

mismos factores de escala de modelo, como se ha comentado anteriormente. 

Los resultados de estos ensayos se obtuvieron a partir de las señales 

recogidas mediante trece acelerómetros introducidos en el seno de la masa 

arenosa y mediante cuatro transductores de desplazamiento que registraban 

los movimientos horizontales y verticales de los bloques metálicos y de la caja. 

Las características de estos ensayos se encuentran recogidas 

pormenorizadamente en el Apartado 3.5.2.2 de este trabajo. 

Al igual que en los ensayos de campo libre, en este conjunto de pruebas, el 

análisis de los resultados se centró en los dos siguientes aspectos: 

a.- La amplificación de la aceleración impuesta en la base durante su 

propagación en dirección vertical a través de la arena y la influencia de la 

presencia de la cimentación superficial en dicha amplificación. 

b.- Los movimientos, tanto verticales como horizontales, experimentados por 

los bloques metálicos que simulaban las cimentaciones superficiales. 

4.4.2.2 Amplificación de la aceleración horizontal en dirección vertical 

En este apartado se estudia el fenómeno de la amplificación de la señal 

sinusoidal impuesta en la base del simulador sísmico, en forma de 

aceleraciones horizontales, durante su propagación vertical hasta alcanzar la 

superficie exterior, cuando se coloca en la superficie de la arena un bloque 

metálico que simula una cimentación superficial. En este caso, a diferencia de 
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la situación de campo libre estudiada en el Apartado 4.4.1.3, se analiza 

especialmente la posible influencia de la presencia de las zapatas sobre dicha 

amplificación de la aceleración. 

En la figura 4.46 se puede ver, para un ensayo determinado, la serie completa 

de los registros de aceleraciones horizontales medidas en los siete 

acelerómetros situados en el eje vertical de la caja, ordenados, de menor a 

mayor, en función de la altura respecto de la base de la caja. 

En esta serie de registros, puede apreciarse la amplificación que sufre la 

aceleración a medida que va recorriendo verticalmente la caja. A partir de unos 

registros semejantes, para cada uno de los treinta ensayos realizados, se 

pueden obtener los valores de la amplificación de la aceleración en diferentes 

puntos dentro de la masa arenosa. 

A este respecto, en las Tablas 4.10, 4.11 y 4.12 se han recogido los valores de 

la amplificación que ha sufrido la aceleración en su recorrido vertical a través 

de la arena, medida mediante acelerómetros situados a diferentes alturas en el 

eje central de la caja, para las tres zapatas analizadas de diferente carga: 

ligera, media y pesada, respectivamente. 

La amplificación se ha cuantificado en valor porcentual, comparando la 

amplitud máxima medida con la amplitud de la aceleración impuesta por la 

mesa vibratoria en la base de la caja. 
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Figura 4.46: Registros de aceleraciones horizontales a distintas profundidades 

en el eje vertical de la caja, para el ensayo de aceleración en la 

base de ±0,5g y 10 Hz de frecuencia, con zapata ligera (Z-A). 
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TABLA 4.10.- Amplificación de la señal impuesta por la mesa. 
Ensayos con zapata ligera (Z-A) 

Ensayo 

ZA-1 

ZA-2 

ZA-3 

ZA-4 

ZA-5 

ZA-6 

ZA-7 

ZA-8 

ZA-9 

ZA-10 

Acele
ración 

(g) 
0,10 

0,20 

0,35 

0,50 

0,60 

0,10 

0,20 

0,35 

0,50 

0,60 

Frec. 
(Hz) 

5 

5 

5 

5 

5 

10 

10 

10 

10 

10 

Altura del sensor medida desde la base (cm) 

Mesa 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

20 

106,42 

102,30 

102,82 

130,19 

104,30 

102,83 

103,26 

102,35 

103,75 

103,95 

40 

111,01 

105,99 

109,04 

110,64 

110,75 

108,49 

108,70 

110,59 

113,75 

118,42 

60 

114,68 

110,60 

113,56 

117,02 

119,89 

111,32 

113,04 

116,47 

122,50 

134,21 

80 

115,60 

112,44 

115,25 

122,34 

123,66 

112,26 

114,13 

120,00 

130.00 

142,11 

100 

117,43 

115,53 

118.93 

125,53 

130.11 

11.26 

116,30 

123.53 

136,25 

151,32 

120 

116,51 

113,55 

113,56 

137.23 

134,41 

114.15 

146,74 

154,12 

142,50 

118,43 

TABLA 4.11.- Amplificación de la señal impuesta por la mesa. 
Ensayos con zapata de carga media (Z-B) 

Ensayo 

ZB-1 

ZB-2 

ZB-3 

ZB-4 

ZB-5 

ZB-6 

ZB-7 

ZB-8 

ZB-9 

ZB10 

Acele
ración 

(g) 

0,10 

0,20 

0,35 

0,50 

0,60 

0,10 

0,20 

0,35 

0,50 

0,60 

Frec. 
(Hz) 

5 

5 

5 

5 

5 

10 

10 

10 

10 

10 

Altura del sensor medida desde la base (cm) 

Mesa 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

20 

104,04 

102.70 

106,80 

105,00 

103,81 

106,32 

103,66 

105,61 

104.30 

104,35 

40 

109,29 

106,31 

111,65 

112,00 

112,38 

110,53 

109,76 

111,21 

111,83 

116.30 

60 

111,48 

109.91 

115,53 

118,00 

120,95 

113,68 

113,41 

115,89 

120.43 

129.35 

80 

112,57 

110.81 

118,45 

123,00 

124,76 

116,84 

115.85 

119,63 

126.88 

135.87 

100 

114.75 

112,61 

120,39 

126,00 

130,48 

120,00 

118,29 

123.36 

131.18 

140.22 

120 

116,39 

112,61 

118,45 

121,00 

130,48 

116,84 

115,85 

123,36 

126.88 

138.04 
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TABLA 4.12.- Amplificación de la señal impuesta por la mesa. 
Ensayos con zapata pesada (Z-C) 

Ensayo 

ZC-1 

ZC-2 

ZC-3 

ZC-4 

ZC-5 

ZC-6 

ZC-7 

ZC-8 

ZC-9 

ZC-10 

Acele
ración 

(g) 

0,10 

0,20 

0,35 

0,50 

0.60 

0,10 

0,20 

0,35 

0,50 

0,60 

Frec. 
(Hz) 

5 

5 

5 

5 

5 

10 

10 

10 

10 

10 

Altura del sensor medida desde la base (cm) 

Mesa 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

20 

104,12 

104,12 

105,61 

104,63 

103,03 

102,97 

103,74 

105,15 

104,12 

104,76 

40 

107,22 

107,22 

110,28 

111,11 

112,12 

109,90 

107,48 

111,34 

113,40 

117,86 

60 

112,37 

111,34 

114,95 

118,52 

119,19 

112,87 

113,08 

117,53 

123,71 

133.33 

80 

112,37 

112,37 

116,82 

122,22 

123,23 

116,83 

114.95 

120,62 

129,90 

141,67 

100 

114,43 

114,43 

118.22 

123.15 

127.27 

120.79 

116.82 

123,71 

132,99 

155,95 

120 

115,46 

116,49 

127,43 

92,59 

81,18 

121,78 

118,69 

136,08 

129,90 

103,57 

Se debe hacer constar que las medidas correspondientes a la altura de 120 cm 

se refieren a aceleraciones registradas por un acelerómetro situado en la 

superficie de la arena, en un punto no influido por la zapata, en los casos de las 

zapatas ligera (Z-A) y media (Z-B). En el caso de los ensayos con la zapata 

pesada (Z-C), dichas medidas corresponden a aceleraciones registradas en el 

propio bloque de cimentación, al haberse colocado sobre dicho bloque el 

acelerómetro correspondiente. Esto implica, obviamente, que los resultados de 

las zapatas Z-A y Z-B, por un lado, y Z-C, por otro, no son asimilables ni 

comparables directamente, en lo que se refiere a los resultados obtenidos en el 

acelerómetro superior. 

Con objeto de facilitar la interpretación de los resultados contenidos en las 

tablas anteriores, en las figuras 4.47, 4.48 y 4.49 se ha representado la 

evolución de la amplificación con la profundidad en todos los ensayos, en 

función del tipo de zapata utilizada: ligera, de carga media y pesada, 

respectivamente. 
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110 115 120 125 130 135 140 145 150 

Amplificación de la aceleración horizontal en dirección vertical {%) 

- « - Ens. ZA-1 (O.lg) — * — Ens- 2A-2 (0.2g) 
••X-- Ens. ZA-6{C-1g) - o - Ens. ZA-7 (0.2g) 

- - Ens, ZA-3 (0.35g) —"— Ens. ZA-4 {0.5g} —#— Ens. ZA-5 (0.6g) 

• Ens. ZA-8 (0.35g) - C J - Ens. ZA-9 (0.5g) - o - - Ens-ZA-10 (0-6g) 

Figura 4.47: Amplificación de la aceleración en dirección vertical. Ensayos con 

zapata ligera (Z-A). 

100 

S so 

100 110 115 120 125 130 135 

Amplificación de aceleración horizontal en dirección vertical (%) 

145 

-»^—Ens. ZB-1 (O.lg) —' 
•X--Ens. ZB-6(0.1g) ; 

- Ens-ZB-2 {0.2g) - . 

Ens, ZB-7 (0.2g) 
t—Ens. ZB-3(0.35g}— -Ens. ZB-4 (0.5g) —«—Ens, ZB-5 (0.6g) 
- - - Ens, ZB-8 (0-35g) - ~ - Ens. ZB-9 (0,5g) - o - - Ens. ZB-10 (0.6g) 

Figura 4.48: Amplificación de la aceleración en dirección vertical. Ensayos con 

zapata de carga media (Z-B). 
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140 

100 110 120 130 140 

Amplificación de aceleración horizontal en dirección vertical (%) 

160 

X - Ens. ZC-1 (0,1g) 

--X-- Ens-ZC-6(0.l9) 

- • - E n s . ZC-2 {0,2g) -T*-—Ens. ZC-3 (0,35g) —^—Ens. ZC-4 (0.5g) —•—Ens. ZC-5 {0.6g) 
0-- Ens. ZC-7 (0.2g) - á - Ens. ZC-8 (0.35g) - G - Ens, ZC-9 (0.5g) --•>-- Ens. ZC-1Q (0.6g) 

Figura 4.49: Amplificación de la aceleración en dirección vertical. Ensayos con 

zapata pesada (Z-C). 

Los principales aspectos que destacan de los resultados recogidos en las 

tablas y figuras anteriores son: 

a.- En todos los casos, se aprecia que la señal de aceleraciones aumenta su 

amplitud a medida que recorre verticalmente la arena contenida en la 

caja. 

b.- En general, comparando los ensayos realizados con señales de 5 y de 10 

Hz de frecuencia e igual amplitud, se puede constatar que se ha 

producido una mayor amplificación de las aceleraciones medidas en 

aquellos ensayos con señal impuesta de mayor frecuencia. 

c- Además , dicha diferencia es más apreciable cuanto mayor es la amplitud 

de la aceleración impuesta en la base. 
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d.- En el caso de las zapatas ligera (Z-A) y de carga medía (Z-B), la 

amplificación de las aceleraciones registradas en la superficie de la arena 

no sigue aumentando respecto de los registros realizados a menor altura. 

Este hecho es especialmente significativo en los ensayos realizados con 

la zapata de carga media (Z-B), dando a entender que, a mayor carga 

transmitida, mayor es la influencia de la presencia del bloque de 

cimentación. 

e.- En el caso de la zapata pesada (Z-C), cuando la amplitud de la señal 

impuesta es de 0,1 , 0,2 y 0,35g, las aceleraciones registradas sobre el 

propio bloque de cimentación son superiores a las medidas en la arena 

situada a unos 15 cm por debajo de la cara inferior del mismo, es decir, 

siguen la tendencia general de aumento de la aceleración con la altura. 

f.- Sin embargo, para los ensayos realizados con amplitud de señal de 0,5 y 

0,6g, las aceleraciones medidas en el bloque de cimentación Z-C son 

inferiores a las de la arena situada por debajo, indicando un 

comportamiento completamente diferente e independiente de la 

cimentación respecto del terreno de apoyo. De hecho, en el análisis de 

los movimientos horizontales de los bloques de cimentación, que se 

realiza posteriormente en el Apartado 4.4.2.4, se aprecia que para estas 

mismas amplitudes el bloque de cimentación sufre un deslizamiento 

horizontal permanente muy acusado. 

Los cuatro primeros aspectos comentados anteriormente se pueden observar 

con más claridad en la figura 4.50, en la que se han representado los valores 

medios de la amplificación medida para cada uno de los grupos de ensayos 

realizados, en función de la frecuencia de la señal impuesta y del tipo de 

zapata utilizada. Además se ha incluido la curva media de los ensayos de 

campo libre, para poder realizar una comparación con dicha situación. 
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140 

100 105 110 115 120 125 130 

Amplificación de aceleración horizontal en dirección vertical (%) 

135 140 

- • — ZA-1 / ZA-5 — ^ ZB-1 / ZB-5 
-<>--ZA-6/ZA-10 A ZB-6/ZB-10 

• 2C-1 / ZC-5 
ZC-6/ZC-10 

Campo libre 

Figura 4.50: Amplificación media de la aceleración en dirección vertical, en 

función de la frecuencia de la señal y del tipo de zapata. 

En primer lugar, en esta figura se aprecia más claramente que la amplificación 

registrada es mayor en los ensayos realizados con una señal de aceleraciones 

de 10 Hz de frecuencia. 

Además, también es destacabie que la amplificación de los dos acelerómetros 

superiores, es decir el situado en superficie y el más cercano al bloque de 

cimentación, situado a 100 cm de altura y, por tanto, a unos 15 cm por debajo 

de la cara inferior del bloque, es menor en los casos en los que existe 

cimentación, si se compara con los ensayos de campo libre ejecutados con la 

señal de la misma frecuencia, es decir, de 5 Hz. Dicha diferencia es tanto más 

acusada cuanto mayor es la carga impuesta por el bloque de cimentación. 

Este mismo aspecto se puede analizar con mayor detalle en la figura 4.51, en 

la que se ha representado la amplificación medida en ese acelerómetro más 
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cercano al bloque de cimentación en todos los ensayos realizados, en función 

del tipo de bloque utilizado y de la frecuencia y amplitud de la señal. 

160 

0,2 0,3 0.4 0.5 

Amplitud de aceleración en la base (g) 

-ZA-1/ZA-5 
• 2B-1 / ZB-5 
2C-1 / ZC-5 

0-- ZA-6/ZA-10 
A--ZB^/ZB-10 

•G--ZC-6/2C-10 

Campo libre 
-0^ -Ajuste Frec: 5Hz 
O -Ajuste Frec: 10 Hz 

Figura 4.51: Amplificación en el terreno debajo del bloque de cimentación, en 

función de la frecuencia de la señal y del tipo de zapata. 

El análisis de la figura anterior permite destacar los siguientes aspectos de 

carácter experimental: 

a.- En todos los casos, independientemente de la frecuencia, la amplificación 

de la señal es mayor cuanto mayor es la amplitud de la señal de 

aceleraciones impuesta. Este hecho se puede comprobar mediante las 

curvas parabólicas de ajuste de los resultados experimentales que tienen 

la siguiente expresión: 

Amplificación^^^,y^•^ =\\5 + lOO.â ^̂ ĵ para 5 Hz de fi-ecuencia 

Amplificación^^^,^^^ = 115 + lOO-â ^̂ ^̂ j para 10 Hz de frecuencia 
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b.- También, en todos los casos, se comprueba que la amplificación es 

mayor en los ensayos realizados con la señal de aceleraciones de mayor 

frecuencia (10 Hz). Este hacho puede ser debido a que la frecuencia de 

10 Hz está más cercana a la frecuencia natural del depósito arenoso que 

se puede cuantificar en unos 40 Hz, teniendo en cuenta que la velocidad 

de propagación de las ondas de corte en dirección vertical es de unos 

190 m/s, tal como se dedujo de los ensayos recogidos posteriormente en 

el Apartado 4.5.2. 

c- Además, se constata que dicha diferencia entre los resultados obtenidos 

con las dos frecuencias (5 y 10 Hz) se hace mayor a medida que 

aumenta la amplitud de la señal de aceleraciones impuesta. 

d.- La diferencia de amplificación, debajo del bloque de cimentación, entre la 

situación de campo libre y cuando se ha colocado dicho bloque, es menor 

a medida que la amplitud de la señal de aceleraciones aumenta. 

Las conclusiones parciales que se pueden extraer del análisis de los resultados 

obtenidos con los acelerómetros introducidos en la caja son los siguientes: 

a.- La gran diferencia existente en las amplificaciones medidas en función de 

la frecuencia de la señal de aceleraciones impuesta. 

b.- La presencia del bloque de cimentación produce modificaciones en las 

aceleraciones de la zona de terreno afectada por la carga transmitida. 

c- Las aceleraciones medidas parecen indicar que cuando la amplitud de la 

señal impuesta es de 0,5 y 0,6g, el comportamiento global de la 

cimentación modelizada puede considerarse inestable. 
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4.4.2.3 Movimientos verticales del bloque de cimentación 

Otro aspecto que se ha analizado del comportamiento de las cimentaciones 

superficiales sometidas a solicitaciones dinámicas, mediante los resultados 

obtenidos en los ensayos, son los movimientos verticales experimentados por 

los mismos. 

En las figuras 4.52 y 4.53 se pueden ver dos de los registros de movimientos 

verticales obtenidos con los transductores de desplazamiento vertical situados 

sobre el bloque de cimentación. 

,200000 

.100000 

0.00000 

-,10000 

,20000 
2. 00000 7.25000 12.6000 

seconds 
17.7B00 .23.0000 

Figura 4.52: Registro de movimiento vertical para aceleración en la base de 

±0,35g y 5 Hz de frecuencia, con zapata ligera (Z-A). 

Como puede apreciarse, en el primero de ellos no ha habido prácticamente 

asiento remanente apreciable, por lo que todo el movimiento vertical ha sido de 

carácter ondulatorio recuperable. Por el contrario, en el segundo de los 

registros mostrados se aprecia claramente el asiento sufrido por el bloque de 

cimentación al finalizar el ensayo, aunque durante la excitación dinámica parte 

del movimiento vertical es ondulatorio y se recupera. 
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1,00000 -

.500000 

0.00000 

-.50000 

-i. 0000<—I—I—'—'—'—>—I—L 
23.0000 

Figura 4.53: Registro de movimiento vertical para aceleración en la base de 

±0,6g y 5 Hz de frecuencia, con zapata ligera (Z-A). 

Este tipo de registro temporal de asientos, producido por los movimientos 

globales del bloque de cimentación, se obtuvo en todos los ensayos realizados 

mediante los correspondientes transductores de desplazamiento vertical. Los 

valores del asiento remanente, producido al finalizar cada uno de los ensayos, 

así como las amplitud media del movimiento oscilatorio vertical, se han 

recogido en las Tablas 4.13, 4.14 y 4.15, para las tres zapatas analizadas de 

diferente carga: ligera, media y pesada, respectivamente. 

De forma adicional, se realizaron medidas de asiento en la superficie de la 

arena, en una zona suficientemente alejada de la zapata, mediante un 

transductor de desplazamiento, que también se han incluido en las tablas, con 

objeto de poder discernir claramente las dos componentes del movimiento 

vertical de los bloques de cimentación. 

Comportamiento de cimentaciones superficiales sobre suelos granulares sometidas a solicitaciones dinámicas •\ JQ 



CAPÍTULO 4: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS EXPERIMENTALES 

TABLA 4.13.- Movimientos verticales en el bloque de cimentación. 
Ensayos con zapata ligera (Z-A) 

Ensayo 

ZA-1 

ZA-2 

ZA-3 

ZA-4 

ZA-5 

ZA-6 

ZA-7 

ZA-8 

ZA-9 

ZA-10 

Acelerac. 
(g) 

0,10 

0,20 

0,35 

0.50 

0,60 

0,10 

0,20 

0,35 

0,50 

0,60 

Frecuencia 
(Hz) 

5 

5 

5 

5 

5 

10 

10 

10 

10 

10 

Asiento 
remanente 

(mm) 
0.01 

-0,42 

0,08 

1,55 

4,26 

0,01 

0,20 

0,79 

0,43 

7,15 

Amplitud 
media 
(mm) 

0.352 

0,574 

0,852 

0,901 

1,302 

0,201 

0,324 

0,876 

1,003 

1,126 

Asiento 
arena 
(mm) 
0,01 

0.02 

0.29 

0.75 

0,96 

0,01 

0,06 

0,09 

0,19 

1,62 

TABLA 4.14.- Movimientos verticales en el bloque de cimentación. 
Ensayos con zapata de carga media (Z-B) 

Ensayo 

ZB-1 

ZB-2 

ZB-3 

ZB-4 

1 ZB-5 
ZB-6 

ZB-7 

ZB-8 

ZB-9 

ZB-10 

Acelerac. 
(g) 

0,10 

0.20 

0,35 

0,50 

0,60 

0.10 

0.20 

0,35 

0,50 

0,60 

Frecuencia 
(Hz) 

5 

5 

5 

5 

5 

10 

10 

10 

10 

10 

Asiento 
remanente 

(mm) 
-0,36 

0,01 

0,45 

1.73 

2.75 

0,07 

0,53 

0,60 

1,49 

2,62 

Amplitud 
media 
(mm) 

0,264 

0,451 

0,627 

0.901 

1,204 

0.201 

0,377 

0,563 

0,852 

0.901 

Asiento 
arena 
(mm) 

0.11 

-0.06 

-0.07 

0.09 

0,17 

0,01 

0,04 

0,09 

0,11 

0,13 

Nota : Los valores negativos del movimiento remanente indican levantamiento. 
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TABLA 4.15.- Movimientos verticales en el bloque de cimentación. 
Ensayos con zapata pesada (Z-C) 

Ensayo 

ZC-1 

ZC-2 

ZC-3 

ZG-4 

ZG-5 

ZG-6 

ZC-7 

ZC-8 

ZC-9 

ZC-10 

Acelerac. 
(g) 

0,10 

0,20 

0,35 

0,50 

0,60 

0,10 

0,20 

0,35 

0,50 

0,60 

Frecuencia 
(Hz) 

5 

5 

5 

5 

5 

10 

10 

10 

10 

10 

Asiento 
remanente 

(mm) 

-0,13 

-0,02 

0.10 

0,37 

0,85 

-0,04 

0,13 

-0,04 

0,14 

1,10 

Amplitud 
media 
(mm) 

0,255 

0,436 

0,602 

0,665 

0,750 

0,299 

0,338 

0,500 

0,627 

1,119 

Asiento 
arena 
(mm) 

0,01 

-0,09 

0,01 

0.7 

0,14 

0,01 

0,02 

0,07 

0,04 

0,03 

Los valores recogidos en la tabla anterior se han representado gráficamente, 

para facilitar su interpretación, separándolos en función de la amplitud de la 

señal de aceleraciones impuesta en !a mesa y del tipo de zapata utilizada. En 

ia figura 4.54 se recogen los valores del movimiento vertical remanente 

medidos en los bloques de cimentación. 
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Figura 4.54: Asiento remanente medido en los bloques de cimentación. 
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Por su parte, en la figura 4.55 se representan los asientos correspondientes a 

la superficie de la arena. 
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AmplKud de aceleración en la base (g) 

-A-1/A-5 - ^ -A-6/A-10 —^—8-1/6-5 • • A-- B-6/B-10 - - • —C-1/C-5 • -G-- C-6/C-10 

Figura 4.55: Asiento vertical remanente medido en la superficie de la arena. 

Con objeto de tener en cuenta únicamente los asientos verticales debidos a los 

movimientos propios del bloque de cimentación y de la zona de terreno de 

apoyo afectada por la carga, en la figura 4.56 se han representado dichos 

asientos a los que se les ha descontado los movimientos verticales de la 

superficie de la arena debidos a la densificación adicional del material 

contenido en la caja. En esta figura, también se ha añadido la curva que mejor 

ajusta los valores resultantes. 

A este respecto, es interesante remarcar que los desplazamientos verticales 

medidos en la superficie de la arena no superaron los 0,15 mm, excepto en los 

primeros ensayos que fueron realizados con la zapata ligera (Z-A), por lo que 

no se produjo un aumento significativo de la densidad de la arena contenida en 

la caja durante la realización de estos ensayos. 
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AJUSTE 
Mov. Vertical = 42,5 . Aceleración ^ 
Mov. Vertical (mm): Aceieración ¡g) 
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- • — A - 1 / A - 5 

•O- A-6/A-10 
-^—B-MB-b 
•A- B-S/B-10 

- • - C - 1 / C - 5 — • — M e d i a 

•O- -C-6 /C-10 - ^ t -Ajüsle 

Figura 4.56: Asiento vertical remanente medido en los bloques de cimentación, 

descontado el asiento de la superficie de la arena. 

Por su parte, en la figura 4.57 se ha representado la amplitud media del 

movimiento vertical, junto con la curva que mejor ajusta numéricamente los 

resultados obtenidos. 

E 
< 0.4 

AJUSTE 
Ampiitud Mov. Vertical = 1,5. Aceleración"'^ 
Mov, Vertical (mm): Aceleración (g) 
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-T*—B-l /B-S 

• A - - B-6/B-10 

• » - C-1/C-5 
•n-C-6/C-10 
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Figura 4.57: Amplitud del movimiento vertical medido en los bloques de 

cimentación. 
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El análisis de los datos recogidos en la tabla y en la figura anterior permite 

realizar los siguientes comentarios: 

a.- Los movimientos verticales remanentes medidos en todos los ensayos en 

los que la amplitud de la aceleración impuesta en la base es inferior a 

0,35g, son inferiores a 0,7 mm, lo que indica un comportamiento que se 

puede calificar de elástico. 

b.- Este mismo hecho se pone de manifiesto, en esos mismos ensayos, al 

comprobar que la amplitud del movimiento vertical es superior al 

movimiento vertical remanente. 

c- Por el contrario, para las amplitudes superiores de la aceleración 

utilizadas en los ensayos (0,5 y 0,6g) los asientos remanentes son 

superiores y crecientes: del orden de 2 mm, en el caso de la amplitud de 

0,5g, y entre 2,5 y 5,5 mm, para los ensayos realizados con una amplitud 

de 0,6g. Además, en estos casos, la amplitud del movimiento vertical es 

menor que el asiento remanente. 

d.- Los movimientos medidos, tanto en lo que respecta al asiento remanente 

como a la amplitud del movimiento, no permiten establecer ninguna 

diferencia clara de comport:amiento en función del tipo de zapata (ligera, 

de carga media o pesada). 

e.- Sin embargo, en general, se aprecia que los movimientos verticales son 

algo mayores para la frecuencia mayor (10 Hz) de la señal de 

aceleraciones impuesta en la base que para la menor de 5 Hz. 

f.- Los movimientos verticales crecen exponencialmente con la amplitud (a) 

de la aceleración impuesta en la base de la caja, tal como pone de 

manifiesto, únicamente a efectos numéricos, la expresión matemática de 

la curva de ajuste: 
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Movimiento vertical^^„„„y = 42,5. a¡^^.^ 

g.- Por su parte, la amplitud del movimiento vertical crece parabólicamente 

con la amplitud (a) de la aceleración impuesta en la base de la caja, 

como se deduce de la expresión siguiente: 

Amplitud (mov.veríical\^„„„^ = 1,5. aj"^) 

Con objeto de que estas expresiones referentes a los movimientos verticales 

pudiera utilizarse para estimar los asientos cimentaciones reales apoyadas en 

un terreno arenoso de características semejantes al ensayado, el valor del 

asiento debería multiplicarse por el correspondiente factor de escala (A,'''̂ ), 

siendo X el factor de escala del modelo, cuantificado en este caso como el 

cociente entre las dimensiones de la zapata real y el bloque de cimentación 

ensayado. Los factores de escala reseñados anteriormente se han tomado de 

la Tabla 2.1 (lai y Sugano, 1999) del Apartado 2.3.4 de este trabajo. 

Como conclusión general de este apartado, se puede indicar que los valores 

del movimiento vertical remanente de los bloques de cimentación, medidos en 

los ensayos realizados con aceleraciones de amplitud superior a un cierto valor 

crítico (0,359, 6" 6ste caso) pueden ser elevados. Incluso para densidades 

relativas altas del terreno de apoyo, sin que en el suelo se produzcan 

densificaciones adicionales en zonas sin carga. 

Estos fenómenos dan idea de que las cimentaciones superficiales pueden tener 

unos asientos incompatibles con el buen funcionamiento de la estructura que 

soportan, pudiéndose producir el fallo general por el correspondiente estado 

límite de servicio. 

Así, por ejemplo, si se considera que el asiento máximo que puede soportar 

una cimentación superficial es de unos 25 mm, equivalente a una pulgada, el 

factor de escala de modelo que haría que se produjera dicho asiento para una 

aceleración de 0,6g, de acuerdo a los resultados experimentales obtenidos en 
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este trabajo, sería de 4; para una aceleración de 0,5g sería de 7 y para una de 

0,35g dicho factor de escala se elevaría hasta 23. 

4.4.2.4 Movimientos horizontales del bloque de cimentación 

El último aspecto que se va a analizar mediante los resultados obtenidos de los 

ensayos de cimentación superficial sometida a solicitaciones dinámicas es el 

relativo a los movimientos horizontales de los bloque metálicos que simulan 

dichas cimentaciones. 

Durante la ejecución de los ensayos se midió a lo largo del tiempo, con un 

transductor de desplazamiento, el movimiento horizontal de los bloques 

metálicos en la dirección de aplicación de la aceleración, relativo a las paredes 

de la caja. Dichos movimientos configuraron unos registros temporales, como 

los que se pueden ver en las figuras 4.58 y 4.59. 

.065000 

,032500 

0.OOOOQ 

,03250 

,06SOO 
0.00000 26.6960 

Figura 4.58: Registro de movimiento horizontal relativo para aceleración en la 

base de ±0,20g y 5 Hz de frecuencia, con zapata de carga media. 
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3.50000 

1,75000 

0,00000 

-1.7500 

-3. 50001 I I I I 1 I I I í 
0. OOOdO 26.5950 

Figura 4.59: Registro de movimiento horizontal relativo para aceleración en la 

base de ±0,50g y 10 Hz de frecuencia, con zapata pesada. 

Estos dos registros pueden considerarse representativos de los dos tipos de 

movimientos obtenidos en los diferentes ensayos: por una parte, aquellos en 

los que se produce un movimiento horizontal oscilatorio y recuperable del 

bloque y, por otra parte, aquellos en los que se produce un deslizamiento 

remanente y definitivo. 

Unos registros temporales de movimientos horizontales, como los mostrados 

anteriormente, se obtuvieron en todos los ensayos realizados mediante los 

transductores de desplazamiento horizontal situados sobre dicho bloque de 

cimentación. A partir de dichos registros, se dedujeron los valores del 

movimiento horizontal remanente producido después de la realización de cada 

uno de los ensayos y de la amplitud media del registro oscilatorio de dicho 

movimiento, que se han recogido en las Tablas 4.16,4.17 y 4.18. 
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TABLA 4.16.- Movimientos horizontales en el bloque de cimentación. 
Ensayos con zapata ligera (Z-A) 

Ensayo 

ZA-1 

ZA-2 

ZA-3 

ZA-4 

ZA-5 

ZA-6 

ZA-7 

ZA-8 

ZA-9 

ZA-10 

Acelerac. 
(g) 

0,10 

0,20 

0,35 

0,50 

0,60 

0,10 

0,20 

0,35 

0,50 

0,60 

Frecuencia 
(Hz) 

5 

5 

5 

5 

5 

10 

10 

10 

10 

10 

Movimiento 
remanente 

(mm) 

0,005 

0,017 

0,052 

0,213 

0,812 

0,000 

0,010 

0,015 

0,123 

0,869 

Amplitud media 
(mm) 

0,059 

0.120 

0.200 

0,427 

1,257 

0,050 

0,134 

0,271 

0.600 

4.650 

TABLA 4.17.- Movimientos horizontales en el bloque de cimentación. 
Ensayos con zapata de carga media (Z-B) 

Ensayo 

ZB-1 

ZB-2 

ZB-3 

ZB-4 

ZB-5 

ZB-6 

ZB-7 

ZB-8 

ZB-9 

ZB-10 

Acelerac. 
(g) 

0,10 

0,20 

0,35 

0,50 

0,60 

0,10 

0,20 

0,35 

0,50 

0,60 

Frecuencia 
(Hz) 

5 

5 

5 

5 

5 

10 

10 

10 

10 

10 

Movimiento 
remanente 

(mm) 

0,010 

0,002 

0,329 

0,461 

2,338 

0,017 

0,034 

0,002 

3,729 

0,792 

Amplitud media 
(mm) 

0,064 

0,108 

0.170 

1,720 

4,150 

0,059 

0,139 

0,324 

0,847 

2.118 
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TABLA 4.18.- Movimientos horizontales en el bloque de cimentación. 
Ensayos con zapata pesada (Z-C) 

Ensayo 

ZC-1 

ZC-2 

ZC-3 

ZC-4 

ZC-5 

ZC-6 

ZC-7 

ZC-8 

ZC-9 

ZC-10 

Acelerac. 
(g) 

0,10 

0,20 

0,35 

0,50 

0,60 

0.10 

0,20 

0,35 

0,50 

0,60 

Frecuencia 
(Hz) 

5 

5 

5 

5 

5 

10 

10 

10 

10 

10 

Movimiento 
remanente 

(mm) 
0,005 

0,005 

0,132 

6,860 

6,452 

0,000 

0,027 

0,147 

4.593 

3,182 

Amplitud media 
(mm) 

0,057 

0,093 

0,440 

2,990 

5.320 

0.078 

0,157 

0.407 

1,644 

3,630 

Los valores recogidos en las tablas anteriores se han representado 

gráficamente, con objeto de facilitar su interpretación. En primer lugar, se han 

representado, en la figura 4.60, los valores del movimiento horizontal 

remanente, mientras que en la figura 4.61 se muestran los relativos a la 

amplitud del movimiento horizontal relativo, separándolos en función de la 

amplitud de la aceleración impuesta en la base de la zapata y del tipo de 

zapata utilizada en los ensayos. Además, en esta última figura, se ha añadido 

la curva que produce un mejor ajuste matemático de los resultados 

experimentales obtenidos. 
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Figura 4.60: Movimiento horizontal remanente medido en los bloques de 

cimentación. 

AJUSTE 
Amplitud Mov. Horiz. = 60 . Aceleración ^ 
Amplitud Mov, Horiz. (mm); Aceleración (g) 

0.0 0.1 0.2 0,3 0,4 

Amplitud de aceleración en la base (g) 

-*—A-1/A-5 

•O-- A-6/A-10 

"-^•-B-1/B-5 

• A - B-6/B-10 

- • -C-1 /C-5 
G- C-6/C-10 

•Ajuste 

Figura 4.61: Amplitud de! movimiento horizontal medido en la superficie de la 

arena. 
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El análisis de los datos recogidos en la tabla y figura anteriores permite realizar 

los siguientes comentarios: 

a.- Desde un punto de vista general, los ensayos han permitido comprobar 

que, en todos los casos, el movimiento horizontal de los bloques de 

cimentación, tanto en valor remanente como en amplitud del propio 

movimiento, aumentan considerablemente a partir de una amplitud de 

aceleración impuesta en la base superior a 0,35g. Este valor es similar al 

deducido mediante la teoría de "fluidificación" de Richards et al. (1991), 

descrita en el Apartado 2.4.2 de este trabajo, para un material arenoso 

caracterizado por un ángulo de rozamiento interno alrededor de 35-40°, 

tal como también se indicaba en el análisis de los resultados de los 

ensayos de campo libre. 

b.- Los resultados apuntan a que cuanto mayor es la masa del bloque de 

cimentación utilizado mayor es el movimiento horizontal, a igualdad de 

los demás factores. 

c- Desde un punto de vista numérico, la amplitud del movimiento horizontal 

crece exponencialmente con la amplitud (a) de la aceleración impuesta 

en la base de la caja, tal como pone de manifiesto la expresión 

matemática de la curva de ajuste: 

Al igual que se comentaba anteriormente en el caso de los movimientos 

verticales, la extensión de esta expresión para el cálculo de situaciones 

reales obliga a afectar dicha expresión por el correspondiente factor de 

escala de desplazamiento (A,̂ -̂ ). 

d.- En todos los ensayos, excepto en los cuatro con mayor movimiento 

horizontal remanente, la amplitud del movimiento horizontal es superior al 

Comportamiento de cimentaciones superficiales sobre suelos granulares sometidas a solicitaciones dinámicas i QQ 



CAPÍTULO 4: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS EXPERIMENTALES 

valor del deslizamiento remanente del bloque de cimentación. Este hecho 

da idea de un comportamiento general de carácter oscilatorio, elástico y 

recuperable del movimiento horizontal. 

Como conclusión general de este apartado, se puede indicar que los valores 

del movimiento horizontal remanente medidos en los bloques de cimentación, 

en los ensayos realizados con aceleraciones de amplitud superior a un cierto 

valor crítico (0,35g, en este caso) pueden ser elevados. Estos fenómenos 

indican que las cimentaciones superficiales pueden agotar la resistencia al 

deslizamiento por la base, produciéndose el fallo de la misma por el 

correspondiente estado límite último de deslizamiento, sobre todo en el caso de 

que las cargas aplicadas sean bajas, como puede ocurrir en el caso de estribos 

de puentes. 

4.4.2.5 Capacidad portante del terreno de apoyo 

Un aspecto adicional que se va a analizar en este apartado es la comparación 

de ios resultados globales de la experimentación, realizada utilizando bloques 

de cimentación, con la cuantificación de la capacidad portante del terreno en 

condiciones dinámicas, que se puede realizar de acuerdo a las diferentes 

teorías citadas en el Apartado 2.4.3.2 de este trabajo. 

En primer lugar, es conviene destacar que, en ninguno de los ensayos, se 

tuvieron indicios de que se produjera la rotura global del terreno de apoyo, es 

decir, de que se llegara a agotar la capacidad portante del terreno, en las 

condiciones impuestas por la solicitación dinámica, frente a las tensiones 

verticales transmitidas por los bloques de cimentación, cuantificadas en 0,3,4 y 

8 kPa, para la zapata ligera (Z-A), de carga media (Z-B) y pesada (Z-C), 

respectivamente. 

Los valores de esas tensiones verticales transmitidas por los bloques de 

cimentación se van a comparar con la capacidad portante de un suelo granular 

bajo solicitación dinámica, cuantificada mediante las teorías de Richards et al. 
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(1993). Se ha elegido esta teoría puesto que los valores de capacidad portante 

que se deducen de ella son, en general, valores medios respecto a otras 

teorías existentes. 

Antes de realizar la comparación, es interesante remarcar que el factor de 

escala del modelo no influye en el valor del factor de seguridad de la 

cimentación frente a la capacidad portante del terreno, tal como se indica en las 

siguientes expresiones: 

ensayo 

Ensayo -.gZ^" = í . < . 5 , +0,5.B,y.Nf.S^ ; FS.^"^" = ^ 
loe, 

Realidad :q^"' =iqZlN¡.S^ +QMBX).r.N¡3^=X.{q.N'^S^ + 0,5.B.7.^.8,) 

realtáaa i ensayo ensayo 
realidad j) ensayo. realidad i ensayo, -n o realidad "hund " hund "hund F P ensayo 

Ihund -^-Hhund •> Hact - ^-H act •> ^ '^- 'realidad ~ 1 „ ensayo ~ ^ensayo - ^ ^'^• 

En las expresiones anteriores hay que tener en cuenta que el factor de escala 

de las cargas (q) es igual al factor de escala del modelo, que se refiere en este 

caso a la anchura de la zapata (B). 

En la Tabla 4.19 se han recogido los valores de capacidad portante del terreno 

de apoyo, suponiendo un factor de escala {%) de valor unidad, que se derivan 

de la teoría de Richards para suelos granulares secos. Se han calculado 

materiales caracterizados por un ángulo de rozamiento de pico de 30, 35, 37,5 

y 40°, solicitados con aceleraciones horizontales de amplitudes de 0,1 - 0,2 -

0,35 - 0,5 y 0,6g, coincidentes con los valores utilizados en los ensayos. 
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TABLA 4.19.- Valores de capacidad portante en condiciones dinámicas 

Aceleración 

(g) 

0 

0,10 

0,20 

0,35 

0,50 

0,60 

Capacidad portante del terreno (kPa) 

(1) = 30^ 

38,5 

27,4 

18,3 

10,3 

4,0 

0 

(t) = 35° 

79,3 

56,3 

37,3 

21,0 

9,5 

3,4 

^ = 37,5° 

116,4 

82,5 

54,4 

30,8 

14,9 

7,3 

(tí = 40° 

174,0 

123,1 

80,8 

46,0 

23,6 

14,3 

En primer lugar, hay que recordar que los valores de capacidad portante 

recogidos en la tabla anterior para las condiciones del ensayo se deben 

multiplicar directamente por el factor de escala del modelo (X) para obtener el 

correspondiente valor de la carga de hundimiento en el caso de una 

cimentación cuya escala geométrica sea X. Los valores recogidos en la tabla 

anterior se han representado en la figura 4.62 para facilitar su interpretación. 

0,1 0-2 0.3 0.4 

Amplitud de aceleración (g) 

0.5 0.6 

.pi = 30" - ' • - F i = 35° - • - F i = 37.5" -^ - F¡ = 40° 

Figura 4.62: Amplitud del movimiento horizontal medido en la superficie de la 

arena. 
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Lo más destacable de la figura anterior es como la capacidad portante 

disminuye de forma considerable a medida que aumenta la amplitud de la 

aceleración horizontal impuesta como solicitación dinámica. Así, cuando la 

amplitud de la aceleración es de 0,2g, la capacidad portante media es del 50% 

de la correspondiente a la situación estática y llega a ser únicamente del 10 y 

5% para amplitudes de 0,5 y 0,69, respectivamente. 

Por lo que respecta a la comparación entre los valores experimentales y 

teóricos, el primer aspecto que hay que tener en cuenta es que la densidad 

relativa de la arena contenida en la caja durante la realización de los ensayos 

era alrededor del 90%. De acuerdo a los resultados de los ensayos triaxiales 

recogidos en el Apartado 4.2.3 de este trabajo, el ángulo de rozamiento de pico 

correspondiente a esa densidad relativa del 90% se puede cuantificar en un 

valor algo superior a 40°. Este dato implica que el valor mínimo de la capacidad 

portante del terreno de apoyo, de acuerdo a los valores recogidos en la tabla 

anterior, es, para una amplitud de aceleración de 0,6g, de 14,3 kPa, superior a 

la tensión vertical máxima de 8 kPa transmitida por el bloque de cimentación 

más pesado. Estos valores implican un coeficiente de seguridad frente al carga 

de hundimiento, en el peor de los casos, de 1,8. 

Este valor del coeficiente de seguridad corrobora el hecho de que en ninguno 

de los ensayos se haya producido el colapso del bloque de cimentación por 

agotamiento de la capacidad portante del terreno de apoyo. 

Esta congruencia entre los valores experimentales y teóricos valida, al menos 

como cota superior, los resultados de capacidad portante que se deducen de la 

aplicación de la teoría desarrollada por Richards et al., anteriormente citada. 
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4.5. Ensayos complementarios 

4.5.1. Ensayo de penetración estática 

Una vez completados todos los ensayos se montó sobre la caja, con ayuda de 

una estructura auxiliar, el equipo de penetración estática con el que se ejecutó 

un ensayo de ese tipo. Una descripción de este ensayo se ha recogido en el 

Apartado 3.6.1 de este trabajo. 

Los datos medidos durante la ejecución del ensayo se han recogido en las 

figuras 4.63 y 4.64 donde se muestra la variación de la resistencia a la 

penetración por la punta y por el fuste, respectivamente, en función de la 

profundidad, junto con una interpretación de dichos resultados. 
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500 
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1000 1500 2000 2500 3000 3500 

— . ^ ^ — 

•Datos de ensayo Interpretación 

Figura 4.63: Resultado del ensayo de penetración estática. Variación de la 

resistencia por la punta con la profundidad. 
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Resistencia por el fuste (kPa) 

3 4 5 6 7 

Figura 4.64: Resultado del ensayo de penetración estática. Variación de la 

resistencia por el fuste con la profundidad. 

El análisis de las figuras anteriores permite realizar los siguientes connentarios: 

a.- La resistencia por la punta creció linealmente con la profundidad: en un 

primer tramo, la resistencia pasó de un valor nulo en superficie hasta 

alcanzar un valor de 1500 kPa a los 30 cm de profundidad y en un segundo 

tramo, que abarca desde esa última profundidad hasta ei final del ensayo a 

los 80 cm de profundidad donde la resistencia alcanzó un valor de 3100 

kPa. 

b.- Los valores de resistencia por el fuste son muy pequeños, prácticamente 

despreciables, con un valor máximo de unas 10 kPa y un valor medio de 

unas 6-7 kPa. 
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c- La razón entre la resistencia por el fuste y la punta se puede considerar 

bastante uniforme, a partir de los 30 cm de profundidad, con valores 

comprendidos entre 0,25 y 0,35%. 

La interpretación de estos resultados, siguiendo las teorías y correlaciones más 

usuales ha permitido obtener las siguientes conclusiones: 

a.- Desde el punto de vista de la clasificación del tipo de suelo que se puede 

hacer en función de la resistencia por la punta normalizada con la tensión 

vertical efectiva y la razón de resistencias por el fuste y la punta, los 

resultados obtenidos corroboran que el material es una arena, como puede 

apreciarse en el gráfico de correlación de Campanela y Robertson (1988) 

recogido en la figura 4.65. Este resultado valida, en parte, las medidas 

realizadas durante el ensayo de penetración estática. 
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Figura 4.65: Gráfico de clasificación de tipo de suelo (Campanela y Robertson, 

1988) junto con los datos experimentales. 

b.- La densidad relativa de la arena se ha deducido a partir de la resistencia por 

la punta normalizada con la tensión efectiva vertical de acuerdo a las 

expresiones de Jamilkowski et ai (1985) y Baldi et al (1986), tal como puede 

verse en la figura 4.66. 
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j - * - Correlación de Jamilkowski (1985) - « - Correlación de Baldi (1986) | 

Figura 4.66: Densidad relativa de la arena de la caja deducida del ensayo de 

penetrómetro estático. 

c- Las dos correlaciones utilizadas proporcionan sendas curvas cuya variación 

con la profundidad es muy similar, aunque los valores de la densidad 

relativa deducida mediante la correlación de Jamilkowski son, en general, 

un 10%, superiores. 

d.- Los datos deducidos de la densidad relativa permiten establecer tres zonas 

diferenciadas en la caja: en la más superficial que abarca hasta los 30 cm 

de profundidad, la densidad relativa crece rápidamente desde la superficie 

hasta alcanzar un valor del 60-70%, con un valor medio ponderado en el 

entorno del 45%; en la segunda zona que abarca hasta los 70 cm de 

profundidad, el valor de la densidad relativa se estabiliza, pudiéndose 

considerar bastante constante, con valores entre 65 y 75%; en la última 

zona que abarca hasta el final del ensayo, a los 80 cm de profundidad, 

parece que se produce un cambio de tendencia en el aumento de la 
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densidad relativa, llegándose a valores cercanos al 70-80%, en función de 

la correlación utilizada. 

e.- Estos valores de densidad relativa (70-80%) son algo inferiores a los 

deducidos mediante el análisis de los resultados de asientos medidos en la 

superficie de la arena a lo largo de los diferentes ensayos de solicitación 

dinámica realizados, en los que se llegó a deducir una densidad relativa 

media del 90%. 

4.5.2. Estudio de la fábrica del depósito arenoso 

Se ha analizado la fábrica del deposito arenoso mediante la comparación de la 

velocidad de propagación de las ondas de corte en cuatro diferentes 

situaciones por las que pasa la arena a lo largo de los ensayos. 

A tal fin, se determinó la velocidad de propagación de las ondas de corte 

transversal, tanto en dirección horizontal (SH.H) como vertical (SH.V)I en cuatro 

situaciones diferentes del depósito de arena: estado inicial con densidad baja, 

estado intermedio con densidad media, estado final con densidad alta y bajo 

carga de la zapata. 

La determinación de la velocidad en la dirección horizontal se realizó mediante 

el análisis del tiempo que tardaba un impulso generado por un solenoide en 

recorrer la distancia existente entre dos geófonos, separados inicialmente 15 

cm entre sí, en los que se recogía la señal. Tanto el solenoide como los 

geófonos se instalaron en un plano horizontal situado a 40 cm de la superficie 

superior del depósito arenoso. 

En la figura 4.67 se muestran, por un lado, las señales completas recogidas por 

los geófonos, en uno de los ensayos, y, por otro lado, un detalle del momento 

de la llegada de la primera onda a cada una de dichos geófonos. Este último 

gráfico se utilizó para medir el tiempo que tardaba la señal en recorrer la 

distancia que separaba los geófonos y, a partir de ese dato, deducir la 
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velocidad de propagación de las ondas. 

ensayos realizados se recogen en c 

Los resultados del resto de los 

- Gaóforio 1 GeófüTo 2 

a) Señal completa. 

•Geúlonnl —-Goútoiio2 

b) Detalle de la señal anterior, en el momento de la llegada de la primera onda. 

Figura 4.67: Señal recogida por los geófonos en los ensayos de determinación 

de la velocidad de propagación de las ondas Sn.h-

En la Tabla 4.20 se han recogido los resultados obtenidos de las 

determinaciones realizadas por el método anteriormente comentado. En estas 

determinaciones se ha supuesto que la separación entre los dos aparatos se 

ha mantenido constante, a pesar del asiento vertical sufrido por el depósito de 
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arena, ya que se pudo comprobar que dicho asiento era muy uniforme en toda 

la superficie del cajón. 

TABLA 4.20.- Velocidad de propagación de las ondas de corte transversal 
en dirección horizontal 

Situación 

Inicial 

Intermedia 

Final 

Con carga 

Dens. 

relativa (%) 

70 

80 

85 

90 

Número 
de 

ensayos 

10 

13 

15 

15 

Velocidad ondas SH,h (m/s) 

Valor medio 

110 

130 

135 

125 

Valor máximo 

115 

135 

135 

135 

Valor mínimo 

107 

125 

125 

100 

Es de destacar, en primer lugar, que los valores obtenidos en las 

determinaciones realizadas para cada una de las situaciones han sido muy 

repetitivos, lo que da cierta validez y consistencia al método de ensayo y 

medida. 

A la vista de los resultados recogidos en la tabla anterior se puede apreciar un 

aumento de la velocidad de propagación de las ondas de corte transversal en 

dirección horizontal a medida que se producía el aumento de la densidad del 

material arenoso contenido en la caja. Sin embargo, los resultados de los 

ensayos realizados con el bloque que simulaba la zapata indican una ligera 

disminución de la velocidad, debido posiblemente a que la carga transmitida 

por el bloque que simulaba la zapata produjo una cierta perturbación en la 

fábrica del material arenoso. 

Por su parte, las determinaciones de la velocidad de propagación de las ondas 

SH en dirección vertical se han realizado mediante un análisis cruzado de los 

espectros de la señal generada por un geófono y de la recogida por un 

acelerómetro, situados en un mismo plano vertical y separados entre sí 20 cm. 

Comportamiento de cimentaciones superficiales sobre suelos granulares sometidas a solicitaciones dinámicas •] 99 



CAPÍTULO 4: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS EXPERIMENTALES 

En la figura 4.68 se muestra uno de los registros utilizados en estas 

determinaciones, junto con la interpretación realizada del mismo. Los 

resultados del resto de los ensayos realizados se recogen en el Anejo II. 

180 

0.125 

250 500 750 1000 1250 

Frecuencia (Hz) 

1500 1750 2000 

•Desfase———Interpretación - Coherencia 

Figura 4.68: Registro utilizado en unos de los ensayos de determinación de la 

velocidad de propagación de las ondas SH,V-

Por su parte, en la Tabla 4.21 se han recogido los resultados obtenidos de 

dichas determinaciones. El análisis de los resultados contenidos en la tabla 

permite apreciar un cierto aumento de la velocidad de propagación de las 

ondas SHV en dirección vertical cuando se produce el incremento de densidad 

relativa del depósito arenoso. Sin embargo, al igual que ocurría con la 

velocidad de propagación de las ondas S en dirección horizontal, cuando se 

coloca el bloque que simula la zapata, la velocidad disminuye ligeramente, 

debida a una cierta perturbación en la fábrica del depósito arenoso por efecto 

de la carga del bloque. 
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TABLA 4.21.- Velocidad de propagación de las ondas de corte transversal 
en dirección vertical 

Situación 

Inicial 

Intermedia 

Final 

Con carga 

1 

Dens. relativa 

70% 

80% 

85% 

90% 

Frecuencias (Hz) 

Rango 

0-1000 

0-1000 

0-2000 

0-4000 

0-1000 

0-2000 

0-4000 

0-1000 

0-2000 

0-4000 

Resultado 

540 

860 

860 

860 

1000 

1000 

1000 

950 

960 

950 

Velocidad 

Ondas SH,V 

108 m/s 

172 m/s 

200 m/s 

192 m/s 

En la Tabla 4.22, se comparan los resultados obtenidos de a velocidad de 

propagación de las ondas SH, tanto en dirección horizontal como vertical. 

TABLA 4.22.- Comparación de la velocidad de propagación de las ondas 
de corte transversal en dirección vertical y horizontal 

Situación 

Inicial 

Intermedia 

Final 

Con carga 

Densidad 
relativa (%) 

70 

80 

85 

90 

Velocidad ondas (m/s) 

SH.V 

108 

172 

200 

192 

SH.I I 

110 

130 

135 

125 

Los resultados obtenidos de estos ensayos de determinación de la velocidad 

de propagación de las ondas de corte transversal permiten extraer las 

siguientes conclusiones: 

a.- Al inicio de los ensayos, las velocidades en ambas direcciones son 

prácticamente iguales, pareciendo indicar una situación de isotropía en 

todas direcciones. 
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b.- Este dato permite afirmar que el método utilizado para el llenado de la caja 

logra obtener una masa de material granular suficientemente homogénea y 

válida para los ensayos realizados. 

c.-r A medida que aumenta la densificación del material, dicha isotropía 

desaparece desarrollándose una cierta anisotropía que se puede deducir al 

aumentar la velocidad en dirección vertical bastante más que en dirección 

horizontal. El cociente entre ambas velocidades pasa de un valor cercano a 

1, en la situación inicial, a valer 1,37, cuando se ha producido la primera 

densificación del material. 

d.- Este misma pauta de comportamiento se aprecia cuando se produce la 

segunda tanda de ensayos que vuelve a producir un aumento de la 

densidad. En este caso, el cociente entre velocidades pasa a ser de 1,47. 

e.- Por último, en los ensayos realizados con la carga del bloque que simula la 

zapata, se mantiene el cociente de velocidades, ya que ambas velocidades 

disminuyen, como se decía anteriormente. 

Como resumen, se puede decir que la interpretación de estos ensayos parece 

indicar que la densificación del material arenoso por efecto de los movimientos 

de la mesa vibratoria ha generado una estructura interna en el material que 

presenta una cierta anisotropía de fábrica. 
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5. MODELO DE CÁLCULO 

5.1. Introducción 

En este apartado se presenta el modelo de cálculo desarrollado para reproducir 

numéricamente, en primer lugar, los resultados de los ensayos de corte simple 

cíclico y posteriormente los ensayos a escala reducida realizados en mesa 

vibratoria, recogidos en el Capítulo 4. 

Este modelo de cálculo se sustancia en un código numérico que utiliza la 

técnica de los elementos finitos para resolver numéricamente las ecuaciones 

de equilibrio que rigen el comportamiento tenso-deformacional de un estrato de 

suelo, sometido a una solicitación dinámica en condiciones de campo libre y 

cuando se coloca en su superficie una cimentación superficial que transfiere 

una cierta carga vertical. 

Primeramente, se realiza el planteamiento general de las ecuaciones de 

equilibrio que se deben cumplir, en el que se contempla de forma 

pormenorizada la discretización temporal de dichas ecuaciones. Esta 

discretización temporal se ha analizado mediante fórmulas centrales de 

diferencias finitas y mediante el método de la "aceleración media constante", 

eligiendo finalmente éste último para su utilización en el código numérico. 

Posteriormente, se presenta la ecuación constitutiva utilizada en la 

modelización que es capaz de describir las principales pautas básicas de 

comportamiento que se producen en un terreno granular de densidad media 

cuando se le somete a unas trayectorias de tensiones variables en el tiempo. A 

este respecto, hay que tener en cuenta que el suelo modelizado está 

constituido por un paquete de arena fina y uniforme, en estado seco. Dado que 

los suelos presentan un comportamiento mecánico bastante diferente de las 

hipótesis correspondientes a un cuerpo elástico, homogéneo e isótropo, es 

necesario afrontar el problema de dicha no linealidad mediante la definición de 

una ecuación constitutiva adecuada. 
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La ecuación constitutiva del suelo que se presenta se enmarca dentro de las 

teorías de elastoplasticidad, formulándose de forma válida en un espacio 

tridimensional coaxial de tensiones y deformaciones. En este caso, la 

formulación se reduce, posteriormente, a las hipótesis de deformación plana, 

ya que son la que mejor se ajustan a las características geométricas del 

problema analizado. 

En el caso estudiado de situación de campo libre, el fenómeno más interesante 

de analizar es la densificación del material que se produce cuando se le 

somete a tensiones de corte dinámicas, lo que lleva asociado un aumento de 

las tensiones horizontales existentes en el terreno. En el caso de las 

cimentaciones superficiales, se presta atención a los movimientos de la misma 

y a las condiciones en las que se produce el fallo global del sistema suelo-

cimentación. 

Por último, se desarrollan, de forma sucinta, las principales características del 

código numérico realizado específicamente para este trabajo de investigación 

que, como se decía anteriormente, utiliza la técnica de los elementos finitos 

utilizada para la resolución de las ecuaciones de equilibrio, anteriormente 

presentadas. 

5.2. Planteamiento general de las ecuaciones 

La ecuación de equilibrio de un sistema sometido a una solicitación dinámica 

tiene la siguiente expresión, en términos de desplazamientos absolutos de los 

puntos del sistema: 

al ser ésta una expresión matricial, los términos U", U' y U representan los 

vectores de aceleraciones, velocidades y desplazamientos, respectivamente, 
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de los puntos del sistema, mientras que M, C y K representan las matrices de 

masas, amortiguamiento y rigidez del sistema, respectivamente, y P(t) el vector 

de fuerzas aplicadas al sistema en función del tiempo. 

Esta ecuación básica se ha modificado debido a que se ha supuesto que el 

amortiguamiento del sistema está recogido implícitamente en la ecuación 

constitutiva del material, como un amortiguamiento histerético. Por esta razón, la 

matriz C que recoge explícitamente el amortiguamiento del sistema no se lia 

tenidos en cuenta, por lo que se ha considerado nula. 

Por otra parte, sólo se estudia el caso de vibración libre, desechándose los 

efectos producidos por la solución transitoria del problema, por lo que sólo se 

tiene en cuenta la solución homogénea. 

Por tanto, la ecuación realmente a estudiar queda reducida a: 

M-U"+K-U = 0 

Este sistema de ecuaciones es conveniente expresado en témninos de 

desplazamientos y aceleraciones relativas respecto a la base de la geometría 

analizada, teniendo en cuenta la expresión siguiente: 

Y = U-Ui,-J ; Y" = U"-u^"-J 

siendo Y e Y" los vectores de movimientos y aceleraciones de los puntos del 

sistema relativos a la base; Ub y Ub" los movimientos y aceleraciones de los 

puntos que constituyen la base del sistema sobre los que se aplica la iiistoria 

temporal de las aceleraciones del movimiento, que constituye un dato del 

problema dinámico y J el vector unitario. 

Combinando las dos expresiones anteriores se obtiene: 

MÍT' + Ui,".j) + K-{Y + u,.j) = 0 
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Si se tiene en cuenta que el término (Ub K.J) es nulo al corresponder a los 

movimientos de un cuerpo rígido, la ecuación en desplazamientos relativos que 

se debe resolver es la siguiente: 

M-Y" + K-Y = -M .J .u,' 

Se debe hacer notar que la parte derecha de la expresión anterior indica que 

para cada una de las ecuaciones se suman todos los términos de la fila 

correspondiente de la matriz de masas y se multiplica por la aceleración 

existente en la base del sistema en cada momento. 

En esta última expresión el término (M . Y") representa las fuerzas de inercia 

del sistema, mientras que el término (K . Y) representa las fuerzas internas del 

sistema que se oponen al movimiento. Tal como está formulada, esta expresión 

sólo es válida para materiales con comportamiento elástico lineal cuya matriz 

de rigidez (K) sea constante a lo largo de todo el proceso deformacional. 

En el caso de sistemas formados por materiales con comportamiento no 

elástico, el término (K . Y) se debe sustituir por un vector P que represente, 

para cada instante, las fuerzas internas del sistema que son función de los 

desplazamientos del mismo. 

En el marco de este estudio en el que se va a utilizar la técnica de los 

elementos finitos como método de discretización espacial, el vector de fuerzas 

internas P representa realmente las fuerzas nodales equivalentes a las 

tensiones existentes en cada momento. Por esta razón, este vector se obtiene 

mediante una formulación basada en consideraciones energéticas, que es la 

utilizada generalmente en la formulación por elementos finitos, tal como se 

recoge en la siguiente expresión: 

P^'^B' a'-dO. 
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siendo o' el vector de tensiones efectivas existente en ese momento para cada 

punto del terreno; B^ la transpuesta de la matriz que relaciona de forma directa, 

y para cada elemento finito, las deformaciones de todos los puntos interiores 

con los desplazamientos nodales de dicho elemento y d í i el diferencial de área 

del elemento finito sobre el que se realiza la integración a nivel elemental. 

Por tanto, el cálculo de las fuerzas internas implica el conocimiento previo de 

las tensiones producidas por las fuerzas externas. 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores sobre las fuerzas internas, 

la expresión general a resolver se transforma en la siguiente: 

M-r+p=F 

siendo F (= -M J Ub) el vector de fuerzas externas que se imponen al sistema y 

P el vector de fuerzas internas. 

5.3. Discretización temporal de las ecuaciones 

5.3.1. Introducción 

La resolución del sistema de ecuaciones diferenciales respecto al tiempo 

definido por la ecuación anterior se va a realizar utilizando dos métodos de 

integración directa, lo que implica que no se va a realizar ningún tipo de 

transformación de forma previa a la propia resolución del sistema. 

Los métodos directos están basados fundamentalmente en dos ¡deas. 

Primeramente, se va a realizar una discretización temporal de tal manera que 

sólo se va a resolver el sistema para una serie de tiempos tn separados por un 

paso temporal fijo At. Esto significa que básicamente el equilibrio que incluye 

las fuerzas de inercia y las de amortiguamiento se cumple en momentos 

discretos de tiempo dentro del intervalo general de solución. 
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Este método también está basado en la hipótesis de que se produce una 

variación de los desplazamientos, las velocidades y las aceleraciones dentro de 

cada intervalo de tiempo. Las diferencias entre los distintos métodos existentes 

para resolver el problema varían en las hipótesis utilizadas sobre la forma en 

que se produce la variación de dichas magnitudes dentro de cada intervalo de 

tiempo. 

De esta manera, se puede particularizar el sistema general de ecuaciones, 

anteriormente desarrollado, para cada uno de los tiempos tn en los que se 

aplica el equilibrio, tal como se indica a continuación: 

n n n 

siendo Yn", Pn, Fn, respectivamente, las aceleraciones relativas del sistema, las 

fuerzas internas del mismo y las fuerzas externas que actúan o que existen en 

el tiempo tn. 

En este texto se presentan dos métodos de resolución del problema dinámico: 

el método de la diferencia central y el método de la aceleración media 

constante, como particularización del método general de Newmark. 

5.3.2. Método de la diferencia central 

La resolución del sistema de ecuaciones diferenciales anterior por el método de 

la diferencia central supone aproximar los vectores de aceleración y velocidad 

en función del vector de desplazamientos mediante las siguientes expresiones: 

7'= z .(Y -Y ] 
" ( 2 - A i r " ' ""'̂  
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Los subíndices indican el tiempo en el que se calculan las magnitudes 

correspondientes. 

Al introducir estas últimas expresiones en el sistema de ecuaciones general 

que representan el equilibrio dinámico se obtiene: 

M-
y„.i-2i;+F„_, 

W 
+ P=F„ 

Ordenando y despejando se obtiene la expresión del vector de movimientos 

para el tiempo tn+i: 

-1 j;.i = 2F„ -Y„_, +{F„-P„y {Atf • [M) 

Este método es explícito puesto que permite calcular el vector de movimientos 

en el tiempo tn+i en función de las cargas actuantes en el tiempo tn y de los 

vectores de movimientos de los tiempos tn y tn-i, todos ellos términos conocidos 

en dicho momento del cálculo. 

Una de las principales ventajas que tiene el método de la diferencia central se 

pone especialmente de manifiesto si la matriz de masas es diagonal, es decir, 

se formula como matriz de masas concentradas. En ese caso, el cálculo paso a 

paso no requiere factorizar ninguna matriz con el evidente ahorro de tiempo de 

computación que ello implica. Además se debe tener en cuenta que esta forma 

de formular la matriz de masas no produce errores apreciables si se usan 

mallas de elementos finitos suficientemente pequeños. Este esquema de 

cálculo representa una de las grandes ventajas del método de la diferencia 

central. 

Formulando, por tanto, la matriz de masas en forma diagonal la última 

expresión se puede escribir para cada uno de los términos i-esimos de la 

siguiente manera: 
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Y' ~ 2Y' - Y' 4+v 
m 

M 

La principal desventaja del método de la diferencia central es que requiere un 

paso de tienripo de integración menor que un determinado valor crítico para 

garantizar que la solución alcanzada sea estable. Este valor crítico se puede 

calcular a partir de las matrices de masas y rigidez del sistema global. 

De forma más específica se puede demostrar que el valor crítico del paso de 

integración es: 

T 

donde Tn es el período propio más pequeño de la malla de elementos finitos. 

Esta limitación sobre el paso de tiempo de integración hace que el método de 

la diferencia central sea condicionalmente estable. 

b.^.2. Método de la aceleración media constante 

Este método es una particularización del método de Newmark, en el que se 

hacen las siguientes hipótesis iniciales en relación a los vectores de 

velocidades y desplazamientos: 

Y„,: = Y„' + [{l + S)Y" + SY„,,"]Aí 

Y„^r=Y„+Y:-At^ 
2 j 

Y„" + cxY„^r M 

donde a y 5 son dos parámetros que se determinan en función de la estabilidad 

y la precisión en la solución. 
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El método de la aceleración media constante, también denominado de la 

"fórmula trapezoidal", supone que los parámetros anteriores toman los 

siguientes valores: 

0=-; a = — 
2 4 

Esta particularización del método de Newmark implica suponer que la 

aceleración entre dos estaciones de tiempo tn y tn+i es constante e igual a la 

media de las aceleraciones en dichos tiempos. Es decir, que para el intervalo 

de tiempo (tn, tn+i) la aceleración se obtiene a partir de la siguiente expresión: 

í.<í<t„.r, Y" = ̂ {Y„J^ + Y„") 

Los vectores de velocidades y de desplazamientos se pueden obtener de la 

expresión anterior, por integración o bien sustituyendo los valores de a y 5 

directamente en la expresiones anteriores. Independientemente del método 

utilizado, el resultado se presenta en las siguientes expresiones: 

y„.^ =Y„+ Y„'-At + ̂ {Atf • (y„,," + y„") 

En este método, las ecuaciones de equilibrio dinámico se plantean realmente 

para el tiempo tn+i, tal como se refleja a continuación: 

M-Y " + P =F 

Antes de proseguir con el desarrollo se debe tener en cuenta el carácter no 

lineal del comportamiento del material puesto que influye en la determinación 

de las fuerzas internas. Estas se deben calcular de forma incremental en 

función del incremento del vector desplazamientos en el intervalo (tn, tn+i) y de 

la matriz de rigidez tangente (Kn). La expresión que se utilizará en el tiempo tn+i 

es la siguiente: 
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Al combinar las dos expresiones anteriores se obtiene: 

El siguiente paso es introducir la expresión de los desplazamientos en función 

de las aceleraciones, por lo que se obtiene: 

n-ri n n A^7„' + i(A/)'.(7„,/' + 7„") = F_. 

Ordenando y despejando se obtiene la expresión del vector de aceleraciones 

para el tiempo tn+i: 

y "= Pn..-Pn-K- AÍT;+Í(AO'-Í;"] M+\{MJK: 
-1 

Esta expresión representa un sistema de ecuaciones del que, al resolverlo, se 

obtienen las aceleraciones relativas del sistema en el tiempo tn+i. 

Las velocidades y los desplazamientos se obtienen a partir de las expresiones 

anteriormente deducidas, en función de la aceleración, con lo que se conocen 

todas las magnitudes en el tiempo tn+i. En este momento se puede calcular el 

siguiente paso de integración. 

5.4. Definición de la ecuación constitutiva 

5.4.1. Introducción 

En este apartado se describe la ecuación constitutiva utilizada para modelizar el 

comportamiento tensodefomiacional del material empleado en los ensayos, es 

Comportamiento de cimentaciones superficiales sobre suelos granulares sometidas a solicitaciones dinámicas 2 1 2 



CAPÍTULO 5: MODELO DE CÁLCULO 

decir, una arena fina uniforme en estado seco. Una ecuación constitutiva está 

formada por un conjunto de funciones y parámetros que relacionan los 

incrementos de tensiones que se producen en un sólido con los incrementos de 

deformaciones producidos por dicho incremento de tensiones. 

La ecuación constitutiva utilizada en esta Investigación es de carácter 

elastoplástico, está inserta dentro del marco teórico que supone la Teoría 

Generalizada de la Plasticidad (TGP). La elección de un modelo enmarcado 

dentro la Teoría Generalizada de la Plasticidad se debe a las ventajas que 

presenta esta teoría en cuanto a sencillez en su formulación y potencia de 

modelización si se comparan con otras ecuaciones constitutivas desarrolladas 

según las hipótesis de comportamiento de la Teoría Clásica de Plasticidad. 

La Teoría Generalizada de la Plasticidad se comenzó a aplicar al estudio del 

comportamiento tensodeformacional de los suelos hace unos veinte años 

(Zienkiewicz & Mroz, 1984) y se ha venido empleando desde entonces para 

desarrollar leyes constitutivas capaces de caracterizar correctamente el 

comportamiento de los suelos cohesivos y granulares en diversas condiciones 

de densidad y humedad (Zienkeiwiz et al, 1985; Pastor et al, 1985, 1986, 1988, 

1990, 1991, 1992; Estaire et al, 1992; Saita et al, 1992; Mateos, 1993). 

La TGP es un marco conceptual que parte de los postulados clásicos de la 

elastoplasticidad, pero cuya principal hipótesis radica en la idea de que en el 

suelo se producen simultáneamente deformaciones elásticas y plásticas, bajo 

cualquier proceso de carga o descarga. 

La magnitud de las deformaciones elásticas que se producen en el suelo está 

determinada por el valor de sus módulos elásticos, mientras que las 

deformaciones plásticas quedan definidas mediante un escalar conocido como 

módulo plástico. La principal ventaja de la Teoría Generalizada de la Plasticidad 

estriba en que no es necesario aplicar la condición de consistencia para 

determinar el valor de dicho módulo plástico. Por el contrario, dicho módulo se 

puede definir explícitamente mediante una expresión matemática de manera que 
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se reproduzcan adecuadamente las pautas de comportamiento del suelo, 

observadas experlmentalmente. 

En este apartado se describen en primer lugar las funciones que definen la 

ecuación constitutiva dentro del plano triaxial. Posteriormente se analizan las 

transformaciones necesarias que hay que realizar para generalizar, al espacio 

tridimensional de tensiones y defonnaclones, la ecuación constitutiva definida en 

dicho plano triaxial, y así, poder modelizar cualquier trayectoria tensional o 

deformacional. 

5.4.2. Formulación de la Teoría Generalizada de Plasticidad (TGP) 

La ecuación constitutiva utilizada en esta investigación se enmarca dentro de una 

teoría elastoplástica, por lo que es posible definir el comportamiento 

tensodeformacional del suelo mediante una relación constitutiva como la 

siguiente: 

donde de y da' son los incrementos diferenciales de los tensores de defomiación 

y tensión efectiva, respectivamente, y C es un tensor de cuarto orden, 

característico del material estudiado, que depende de: 

a.- el estado de tensiones y deformaciones (a',e) existente en el material en el 

momento en el que se aplica el cambio tensional en estudio, 

b.- una serie de variables, representadas por un tensor a, que caracterizan la 

evolución mecánica del suelo en función de su historia 

tensodeformacional, 

c- la dirección del incremento de tensiones (da') aplicado en cada caso. 

Una de las ventajas de la TGP, como ya se ha mencionado, es la posibilidad de 

simular deformaciones plásticas tanto para procesos de carga como de descarga. 

Para ello es conveniente diferenciar ambos procesos, desdoblando la expresión 

constitutiva anterior en otras dos: 
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- para procesos de carga: de=C^: d¿ 

- para procesos de descarga: de_=Cjj: d¿_ 

siendo CL, el tensor constitutivo para procesos de carga y Cu, el tensor 

constitutivo para procesos de descarga. 

Este desdoblamiento hace que sea necesario definir un criterio que discrimine, en 

el espacio de tensiones, entre los procesos de carga y de descarga. Con este fin, 

se postula la existencia de un tensor unitario n en el espacio de tensiones, tal que 

el signo del producto tensorial contraído de dicho tensor con el tensor de tensión 

efectiva incremental indique si el proceso es de carga o descarga, tal como se 

recoge en las expresiones siguientes: 

da': n > O => proceso de carga 

da': n < O ^ proceso de descarga 

En estas expresiones el operador":" indica el producto tensorial contraído de los 

dos tensores. 

En aquellos materiales en los que se produce reblandecimiento por defonnación 

("Strain softening", en la terminología inglesa) es más útil sustituir, en las 

expresiones anteriores, el valor de da" por el valor del incremento de tensión 

efectiva elástica equivalente da'^ (Mroz & Zienkiewicz, 1984), definido de tal 

manera que produzca el mismo incremento de deformación: 

d¿^^:de 

Por tanto, el criterio de carga general será el siguiente: 

da'® : n >0 => proceso de carga 

da'®: n <0 =í> proceso de descarga 
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Cuando este producto tensorial es nulo, el material se encuentra en un caso 

límite denominado "estado de carga neutra". La unicidad de Incrementos de 

deformación que debe existir en el suelo para un mismo incremento de tensiones 

implica que en este estado de carga neutra su comportamiento sea puramente 

elástico y, por tanto, que los tensores constitutivos CL y Cu adopten la siguiente 

formulación: 

HL 

Cf = C + ~.(n'u-n) 
tiv 

donde C® es un tensor de cuarto orden que caracteriza el comportamiento 

elástico del material; n̂ L y ü^u son dos tensores unitarios que definen la dirección 

del flujo plástico en carga y en descarga, respectivamente, y HL y Hu son dos 

magnitudes escalares denominadas módulo plástico en carga y módulo plástico 

en descarga. 

Una de las ventajas que presenta la TGP es que la determinación de los módulos 

plásticos no se hace aplicando la condición de consistencia, sino que estos se 

definen explícitamente mediante una fonnulación apropiada que incluye una serie 

de variables que caracterizan la evolución mecánica que ha sufrido el suelo y que 

depende también del estado tensional (a") en el que se encuentre el material. 

Las ecuaciones anteriores indican claramente que se puede definir el incremento 

de deformación total (de) como la suma de los incrementos de deformación 

elástica (de®) y plástica (de''): 

Se entiende como comportamiento elástico, aquel totalmente reversible que se 

produce sin pérdida o ganancia de energía, y como comportamiento plástico el 

que no es totalmente reversible y supone una variación o gasto de energía 

cuando se somete al suelo a un ciclo de defomnación. En cada caso, las 

deformaciones elásticas o plásticas vendrán dadas por las siguientes 

expresiones: 
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tiuu 

Las expresiones anteriores indican que la dirección del incremento de 

deformación elástica es la misma que la dirección del incremento del tensor de 

tensiones (da'), mientras que, en el caso del incremento de la deformación 

plástica, dicha dirección la define el tensor unitario n^uu. que se desdobla en n̂ u 

en casos de carga y n̂ u en casos de descarga. 

Por tanto, para definir completamente el comportamiento defomnacional de un 

suelo en el marco de la Teoría Generalizada de la Plasticidad, es necesario y 

suficiente conocer: 

a.- Un conjunto de tres direcciones en el espacio tensorial definidas mediante 

tres tensores unitarios: n, n̂ L y ü^u. siendo el primero de ellos el tensor 

discriminante de las situaciones de carga o descarga y los otros dos son 

los tensores que indican la dirección de la defonnación plástica en carga y 

descarga, respectivamente. 

b.- El tensor que define la parte elástica del comportamiento del suelo: C®. 

c- Un escalar, denominado módulo plástico Huu. que caracteriza la magnitud 

de las deformaciones plásticas tanto en los procesos de carga (HL) como 

en los procesos de descarga (Hu). 

Cuando los tensores n y n^uu son iguales, se dice que el suelo se deforma según 

una ley de flujo asociada y cuando son distintos, lo hace siguiendo una ley de 

flujo no asociada. La primera formulación es válida, en general, para describir el 

compori:amiento de suelos cohesivos mientras que las leyes de flujo no asociado 

son necesarias para modelizar el compori;amiento de los suelos granulares. 

A modo de conclusión y resumen, se puede decir que la Teoría Generalizada 

mantiene muchos de los postulados básicos de la Teoría Clásica aunque no 
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incluye otros con el objetivo de poder describir aquellos mecanismos 

deformacionales del suelo que la Teoría Clásica no ha sido capaz de explicar y 

reproducir. El principal postulado básico de la Teoría Clásica que no se tiene en 

cuenta y en el que reside la originalidad de la Teoría Generalizada es la no 

necesidad de aplicar la condición de consistencia a la superficie de fluencia para 

calcular la expresión del módulo plástico. 

Debido a ello, la Teoría Generalizada de la Plasticidad constituye un amplio 

marco teórico que engloba a todos los modelos desarrollados en base a los 

postulados básicos de la Plasticidad Clásica (Pastor et al, 1988). 

5.4.3. Descripción de la ecuación constitutiva en el plano triaxial 

5.4.3.1 Introducción 

La descripción de la ecuación constitutiva se va a realizar, en primer lugar, de tal 

manera que se relacionen los incrementos que se producen en un subespacio de 

tensiones detenninado con los con*espondientes incrementos originados en el 

subespacio de deformaciones conjugadas. El subespacio de tensiones elegido 

para la descripción del modelo es el plano triaxial, para facilitar la explicación y 

comprensión del mismo, aparte de ser el que se corresponde con el estado 

tensional y deformacional de los ensayos triaxiales de laboratorio. 

A partir de este punto, en el desarrollo del texto se indican con un asterisco (*) 

todas aquellas magnitudes que estén referidas a un subespacio de tensiones o 

de deformaciones. 

La ecuación constitutiva que se presenta está enmarcada en la Teoría 

Generalizada de la Plasticidad, que es una teoría de elastoplasticidad. Por lo 

tanto, su descripción se va a realizar especificando los parámetros y las funciones 

necesarias para el cálculo de los incrementos de los tensores de las 

deformaciones elásticas (de®) y plásticas (úe^) con-espondientes a cada 

incremento de tensiones (dg'). 
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5.4.3.2 Determinación de los subespacios de tensiones y deformaciones 

El subespacio de tensiones se define por tres parámetros dependientes 

directamente de los invariantes del tensor de tensiones efectiva (g'). En este caso 

se han elegido los siguientes: la tensión volumétrica efectiva (p'), la tensión 

desviadora (q) y el ángulo de Lode (0). 

Las relaciones que ligan el tensor de tensiones efectivas con sus invariantes y 

con algunas de las combinaciones lineales usuales entre ellos son las 

siguientes: 

J2-~s¡j-Sij; (¡-^^Ji 

•J •^ -J 2 

siendo sy las componentes del tensor de tensiones desviadoras, que se obtienen 

de la siguiente expresión: 

s¡j = o'ij - 5 ¡ j . c'kk 

donde ©'¡j representa las componentes del tensor de tensiones efectivas, a'kk 

representa la traza del tensor de tensiones efectivas y 6ÍJ representa la delta de 

Kronecker. 

De esta manera, el tensor de tensiones efectivas (g') se representa en el 

subespacio por el vector de tensiones efectivas (a'*) y los tensores unitarios de 

dirección del flujo plástico y discriminante de la situación de carga (rf y n) se 

representan, respectivamente, por los vectores unitarios n̂ * y n*. 

Por su parte, el subespacio de deformaciones conjugadas al subespacio de 

tensiones anterior está definido por la deformación volumétrica (EV), la 
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deformación desviadora (es) y el trabajo asociado a la rotación de ejes principales 

(ee), de tal manera que se cumpla la igualdad del incremento de trabajo plástico 

expresado en el subespacio y en el espacio general, para todo incremento de 

tensión efectiva. 

Las siguientes expresiones muestran la relación entre las deformaciones que 

determinan dicho subespacio de deformaciones y el tensor de defomnaciones (g): 

£ • = £ . . 
V n 

J2(£) = — eij-e¡j ; £s-—rr^J2(£.) 

siendo ey las componentes del tensor de deformaciones desviadoras, que se 

obtienen de la siguiente expresión: 

e¡j = ejj - 8ij .ekk 

donde EJJ representa las componentes del tensor de deformaciones, ekk representa 

la traza del tensor de deformaciones y 8ÍJ representa la delta de Kronecker. 

De igual manera que para el caso tensional, el tensor de defonnaciones en el 

espacio tridimensional (e) se representa en el subespacio por el vector de 

deformaciones (£*). 

En el caso particular de los subespacios de tensiones y deformaciones 

con^espondientes al plano triaxial, los parámetros que definen dicho subespacio 

toman los siguientes valores: 
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donde, por un lado, ai ' y 03 son la tensión principal efectiva mayor y menor, 

respectivamente, y, por otro lado, ^^ y £3 son la deformación principal mayor y 

menor. 

5.4.3.3 Cálculo de los incrementos de deformación elástica 

El valor de los incrementos de deformación elástica (de *̂) correspondientes al 

subespacio se calculan directamente en función de los incrementos de tensiones 

que se aplican al suelo y del valor de los módulos elásticos volumétrico (K) y 

tangencial (G), según las siguientes expresiones: 

K ' 3.G 

Estos módulos se relacionan con el módulo de elasticidad de Young (E) y con el 

coeficiente de Poisson (v) mediante las siguientes expresiones: 

K = ^ G= ^ 
3.(l-2v) 2.(l + v) 

5.4.3.4 Cálculo de los incrementos de deformación plástica 

Los incrementos de deformación plástica (de *̂) correspondientes al subespacio se 

calculan a partir de la ecuación siguiente, deducida anteriormente: 

HL/U 

El análisis de esta expresión indica que se deben definir los siguientes 

parámetros y funciones, cuyos valores se recogen a continuación: 

- vector de dirección del flujo plástico en procesos de carga {vP'O, 

vector de dirección del flujo plástico en procesos de descarga (n^*u), 
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- vector discriminante de la situación de carga-descarga (n), 

- módulo plástico en procesos de carga (HL), y 

- módulo plástico en procesos de descarga (Hu). 

a.- Vector de dirección del flujo plástico 

El vector de dirección de flujo plástico (n *̂) es un vector unitario que determina el 

comportamiento deformacional del suelo y cuyas componentes en el subespacio 

de tensiones son: 

n^' = (n\'rfs'n^e) 

Para detemiinar el valor de dichas componentes hay que recordar las ideas 

fundamentales de la Teoría Clásica de la Plasticidad recogidas en la fonnulaclón 

de la TGP. 

En primer lugar, las teorías de Plasticidad postulan la existencia de una familia de 

superficies en el subespacio de tensiones denominadas "superficies de potencial 

plástico" dependientes de los invariantes de tensiones y de una serie de variables 

(a) que son función de la historia tensional sufrida por el suelo: 

Q (P". q. e, a) = O 

Estas superficies se definen de tal manera que, para cualquier punto del 

subespacio, la normal a dicha superficie indica la dirección en que se produciría la 

deformación plástica al aplicar un incremento de tensiones a partir de ese punto. 

Este vector normal a la superficie de potencial plástico es el vector de dirección 

de flujo plástico, y sus componentes se pueden obtener matemáticamente a partir 

de la siguiente expresión: 

¿> ^Q 7 3 

0(Jm 
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En el plano triaxial, el tercer invariante (en este texto se ha elegido el ángulo de 

Lode para representarlo) se mantiene constante, por lo que de acuerdo a la 

expresión anterior la componente del vector n̂ * correspondiente al tercer 

invariante (n̂ e) es nula. 

En segundo lugar, en este punto del desarrollo teórico es interesante introducir el 

concepto de "función de dilatancia" (6g) como la razón existente entre los 

incrementos de defomnación plástica volumétrica y deformación plástica 

desviadora que se producen en el suelo cuando se le somete a un incremento de 

tensiones, tal como se recoge en la siguiente expresión: 

ds'' 
' de^ 

El valor de esta función para cada material puede determinarse a partir de 

resultados experimentales (Mateos, 1995) o asimilando su comportamiento al 

definido mediante funciones publicadas en la literatura para un suelo semejante. 

Las relaciones más conocidas corresponden a los modelos de Cam-clay (Roscoe 

& Schofield, 1963) o Cam-clay modificada (Roscoe & Burland, 1968), ambas 

básicamente para suelos cohesivos, o las dadas por Rowe (1971), Nova (1982). 

Jefferies (1993) o Gajo y Wood (1999) para suelos granulares, cuyas expresiones 

se recogen a continuación: 

dg=—^^^— Cam-clay modificada 

Sg=(Mg-rj) Cam-clay 

S^ = il + a^UM^-7j) iVova(1982) 

^=~r^ Je#ene5(1993) 

6^ = A.{M^ -TJY Gajo y Wood (1999) 

donde: 

Mg: pendiente de la Línea de Estado Crítico. Este parámetro se puede 

relacionar con el ángulo de rozamiento interno del material (0'), haciendo 

una equivalencia con el criterio de Mohr-Coulomb y se puede hacer 
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depender del ángulo de Lode (8) como parámetro que mide la rotación de 

los ejes principales de tensiones, tal como se indica a continuación: 

6sentí>' 
M„ =• 

^ 3 - sen ó' eos W 

~ TI: razón de tensiones existentes en el material, dada por la expresión: 

P 

Og : parámetro adimensional propio de cada suelo, 

N : parámetro adimensional relacionado con la densidad del suelo, que 

aparece en la formulación del modelo de Jefferies, 

A y Y parámetros del modelo de Gajo y Wood. 

Se puede comprobar que las expresiones debidas a Nova (1982), a Jefferies 

(1993) y a Gajo y Wood (1999) están basadas en la función de dilatancia dada 

por la teoría de Cam-clay. Además, en función de los valores que adopten los 

diferentes parámetros que aparecen en las expresiones correspondientes, la ley 

de dilatancia puede llegar a ser idéntica en los tres casos. 

Todas las expresiones de la dilatancia recogidas en este apartado se anulan 

cuando la razón de tensiones tiene un valor igual a la pendiente de la Línea de 

Estado Crítico (Mg), por lo que el estado tensional correspondiente queda 

representado sobre dicha Línea de Estado Crítico. Esto implica que en esa 

situación, el tensor que define la dirección de flujo plástico (n *̂) es vertical en el 

plano p' - q, por lo que, en el espacio de deformaciones conjugadas, el 

incremento de la deformación volumétrica plástica es nulo (dev'' = 0), mientras que 

simultáneamente el suelo está sufriendo defomnaciones desviadoras indefinidas. 

En la figura 5.1 se muestran gráficamente algunas de las expresiones de la 

función de dilatancia anteriormente citadas, junto con los datos experimentales 

obtenidos por Frossard (1983) en ensayos triaxiales realizados con una arena 
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calcárea. En dicha figura puede verse que 

consigue un ajuste razonablemente adecuado 

la expresión 

los datos 

, se 

es. 

1.25 

T\IUg 

•Cam-clay 
•Nova 
Datos experimentales (Frossard) 

-^^'Cam-clay modificada 
-»-Gajo& Wood 

Figura 5 1 : Funciones de dilatancia 

experimentales. 

ira suelos granulares y datos 

En esta investigación se ha optado inicialmente por la utilización de la expresión 

lineal de la dilatancia debida a Nova dada, por una parte, su sencillez matemática 

y, por otra parte, el buen ajuste que consigue con los datos experimentales. Por 

tanto, la expresión utilizada en esta investigación es la siguiente: 

S, = il + (x^).(Mg-7?) 

Sin embargo, con objeto de poder reproducir adecuadamente el fenómeno de 

densificación, que se produce, por ejemplo, en una probeta de material arenoso 

cuando es sometida a la solicitación correspondiente al ensayo de corte simple 

cíclico o cuando el suelo es sometido a unas deformaciones tangenciales 
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derivadas de una solicitación sísmica, lia sido necesario modificar dicha 

expresión de la dilatancia. (Zienkiewicz et al., 1999). 

Para ello, en este trabajo, se ha introducido un factor de memoria (Fm) que tiene 

la siguiente expresión: 

F„, = exp 
iraax j 

Dicha expresión tiene en cuenta, por una parte, el estado de la muestra mediante 

el parámetro de densidad relativa (Dr) y, por otra parte, la historia de deformación 

sufrida por el material, mediante la razón entre la deformación volumétrica 

plástica acumulada (ZAev'') y la deformación tangencial máxima sufrida (ymax). 

Este factor de memoria (Fm) se introduce en la expresión de la dilatancia, tal 

como se Indica a continuación: 

Og Z 

De esta manera, la expresión de la dilatancia se hace dependiente de la historia 

deformacional sufrida anteriormente por el suelo y permite tener en cuenta una 

serie de pautas básicas de comportamiento, observadas en los ensayos de corte 

simple cíclico: 

a.- Cuanto mayor sea la densidad relativa de la muestra, mayor será el valor 

del factor de memoria por lo que la dilatancia será más pequeña, lo que, a 

efectos numéricos, provocará que las deformaciones volumétricas 

modelizadas sean más pequeñas, como indican los resultados de los 

ensayos. 

b.- De Igual manera, cuanto mayor sea la deformación volumétrica plástica 

acumulada, también se hará mayor el valor del factor de memoria, menor el 

valor de la dilatancia y se modelizarán menores deformaciones 

volumétricas. 
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c- Por último, cuanto mayor sea la deformación tangencial máxima aplicada a 

la probeta, menor será el valor del factor de memoria y, por tanto, mayor 

será la dilatancia y las deformaciones volumétricas modelizadas. 

Por otra parte, haciendo la hipótesis de la existencia de coaxialidad entre los 

tensores de incremento de tensión y deformación plástica, la definición de la 

función de dilatancia indica que la razón establecida entre los incrementos de 

deformación plástica volumétrica y desviadora representa la misma relación que 

debe existir entre la primera y segunda componente del vector n *̂, suponiendo 

además la existencia de coaxialidad entre los tensores de incremento de tensión 

y deformación plástica. Así, dichas componentes se pueden expresar de la 

siguiente manera, teniendo además en cuenta que debe ser un vector unitario: 

X =-
(í + S,f 

s' • 
1 

(1 + *^.)' 

Conocido el valor de las componentes del vector normal se puede determinar, por 

integración, la expresión de la superficie de potencial plástico para la función de 

dilatancia escogida, que resulta: 

Q = q-MgP' 1+-
CCs ) 

1- L. = 0 

Una vez definida la expresión de la superficie de potencial plástico, se pueden 

determinar las componentes del vector de dirección de flujo plástico en cualquier 

otro subespacio, generalizando, por tanto, la validez del desarrollo teórico. Como 

se indicaba anteriormente, las componentes del vector se pueden determinar a 

través de la siguiente expresión: 

n: 
._ ae .s' = 

3(T1 
m — la3 
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La aplicación de la anterior relación, a la expresión de la superficie de potencial 

plástico, permite obtener los siguientes resultados, en los que se ha tenido en 

cuenta además que dicho vector debe ser unitario: 

_ . _ _ _ / ,. ^^Q-Is 
,g*\ 

n 
.s'\ 

. _dQ_0,5.q.^]- cos^(30) . M, 
n''o = .s'\ do \n° . 

Por otra parte, debido a que el comportamiento mecánico del suelo es distinto 

según se trate de procesos de carga o de descarga, es necesario definir un 

vector de dirección de flujo plástico para cada una de estas situaciones (n^ L y 

n *̂u. respectivamente). 

En la definición del vector de dirección de flujo plástico en procesos de descarga 

se debe tener en cuenta que, durante dichos procesos, las defonnaciones 

volumétricas plásticas deber ser siempre de carácter contractivo mientras que las 

deformaciones desviadoras plásticas decrecen. En la figura 5.2 se muestra un 

esquema de la orientación de los vectores de dirección de flujo plástico y de 

incremento de defomiación plástica que se desarrollan a partir de un punto P 

situado sobre la superficie equipotencial a partir de la cual se produce un 

incremento de tensión. 

•I 

f- , 
dê v 

^ \ ^ 

de". 

Superficie equipotencial 

dê  

Figura 5 2: Esquema de orientación del vector de dirección de flujo plástico, en 

el plano de deformaciones triaxiales conjugadas. 

Comportamiento de cimentaciones superficiales sobre suelos granulares sometidas a solicitaciones dinámicas 2 2 8 



CAPÍTULO 5: MODELO DE CÁLCULO 

Otro aspecto que hay que tener en cuenta es que durante los procesos de 

descarga el producto tensorial contraído (da':n), que aparece en la expresión del 

incremento de la deformación plástica, es negativo, por lo que el vector de 

incremento de deformación plástica (de"̂ ) y el vector de dirección de flujo plástico 

(n^u) tienen sentidos contrarios. 

Por tanto, de acuerdo a las anteriores ideas básicas, los vectores de dirección de 

flujo plástico en los procesos de carga y descarga tienen las siguientes 

expresiones, en cualquier subespacio de tensiones y deformaciones: 

ni —( ntv > nU > nue ) 

nv-(-\ntA>ní^,nífi) 

b.- Vector discriminante de la situación de carga - descarga 

El vector unitario discriminante de la situación de carga - descarga (n*) se utiliza 

para determinar, para cada incremento del estado tensional aplicado al suelo, si 

el proceso resultante es de carga, descarga o carga neutra. Sus componentes 

expresadas en el subespacio de tensiones son las siguientes: 

El cálculo de estas componentes se realiza de forma análoga al caso del vector 

de dirección de flujo plástico. En este caso hay que recordar también las ideas 

fundamentales de la Teoría Clásica de la Plasticidad recogidas en la formulación 

de la Teoría Generalizada de la Plasticidad (TGP). 

En primer lugar, la TGP postula la existencia de otra familia de superficies en el 

subespacio de tensiones denominadas "superficies de fluencia" dependientes de 

los invariantes de tensiones y de una serie de variables (a) que son función de la 

historia tensional sufrida por el suelo: 

F{p',q,e,a) = 0 
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Estas superficies se definen de tal manera que, para cualquier punto del espacio, 

el producto tensorial contraído entre la nonnal a dicha superficie y el incremento 

de tensión equivalente elástica aplicada se utiliza para determinar si el proceso es 

de carga, descarga o carga neutra. Las componentes de este vector normal a la 

superficie de fluencia es el vector discriminante de la situación de carga -

descarga se pueden obtener a partir de la siguiente expresión: 

• - ^ ^ 7 3 

«„-—-r ; m = la3 

Como se ha dicho anteriormente, en el plano triaxial el tercer invariante (en este 

texto se ha elegido el ángulo de Lode para representarlo) se mantiene constante, 

por lo que de acuerdo a la expresión anterior la componente del vector n 

correspondiente al tercer invariante (ne) es nula. 

En segundo lugar, se puede definir el parámetro "8f" mediante una expresión 

análoga a la utilizada para determinar la función de dilatancia (5g): 

Sf = (l + a^).(MfV) 

siendo: 

otf: parámetro adimensional propio de cada suelo, 

TI: razón de tensiones soportadas por el suelo (T| = q / p'), 

Mf: parámetro cuyo valor se puede hacer depender de la pendiente de la 

Línea de Estado Crítico (Mg) y de la densidad relativa del material (Dr) 

mediante la siguiente relación lineal (Pastor et al, 1985): 

Mediante esta relación se introduce en el modelo el carácter no asociativo de la 

ley de flujo: si el valor de 5g y 6f fueran iguales, los vectores n̂ * y n* tendrían la 

misma dirección y se trataría de un modelo asociativo. Este último tipo de 
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modelos son válidos principalmente para tratar el comportamiento de los suelos 

cohesivos. 

En la figura 5.3 se ha recogido de forma esquemática la posición de la superficie 

equipotencial y de las superficies de fluencia correspondientes a una arena densa 

y a una arena suelta, donde puede apreciarse la diferencia de dirección entre los 

vectores de dirección de flujo plástico, en función de la densidad relativa de ¡a 

arena, lo que condiciona la respuesta deformacional del materia!. Asimismo 

también se ha indicado para otros puntos del espacio íensional la dirección de 

flujo plástico que les corresponde, de acuerdo a ¡a superficie 

supuesta. 

p-(kPa) 

Figura 5 3: Posición relativa de las superficies equipotencial y de fluencia 

arenas sueltas y densas. 

Por analogía con el caso del vector de dirección de flujo plástico, la razón que 

debe existir entre la primera y segunda componente del vector n* es el valor 
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parámetro 5f por lo que dichas componentes, en el plano triaxial, se pueden 

expresar de la siguiente manera: 

\n \ \n \ 

Conocido el valor de las componentes del vector normal se puede determinar por 

integración la expresión de la superficie de fluencia para la expresión de 8f, que 

resulta: 

F = q-MfP 
( 

7+-
CCf 

1- P_ 

\PfJ 
= 0 

Una vez definida la expresión de la superficie de fluencia se pueden determinar 

todas las componentes del vector discriminante de la situación de carga -

descarga a través de las expresiones siguientes, en las que se ha tenido en 

cuenta que el vector debe ser unitario: 

. dF . . 

riv-
_dF _ Sf 

^P \n\ 

dF 1 
ris-

fie — 

3? \n\ 

dF _q.^l-cos(30).Mf/2 
de \n\ 

c- Módulo plástico en procesos de carga 

Al discriminar los procesos de carga y descarga, es necesario definir expresiones 

distintas del módulo plástico para determinar su valor durante dichos procesos de 

carga o descarga, con el objeto de caracterizar adecuadamente el desarrollo de 

las deformaciones plásticas en el suelo. 
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La expresión correspondiente al módulo plástico en carga (HL) necesaria para 

modelizar el comportamiento de los suelos granulares debe incorporar los 

siguientes aspectos: 

- Las condiciones residuales se alcanzan cuando el punto representativo del 

estado tensional está sobre la Línea de Estado Crítico (LEC). 

- No se produce rotura cuando la trayectoria de tensiones cruza la Línea de 

Estado Crítico por primera vez. 

- Existe un límite entre los estados tensionales que puede soportar el 

material y los que no puede alcanzar debido a su naturaleza granular. 

La expresión utilizada es la siguiente (Pastor & Zienkiewicz, 1986): 

HL = Ho-P-Hf(Hv''Hs)-Hd 

Esta expresión cumple todos los requisitos expuestos anteriomnente, como se 

comenta a continuación: 

Ho es un parámetro multiplicador que determina la magnitud de las 

deformaciones plásticas desde el comienzo del ensayo. 

p" es el valor de la tensión volumétrica efectiva en cada momento del 

ensayo. 

La función Hf define una superficie cónica en el espacio tensional que 

limita aquellos estados en los que el suelo se puede encontrar. La 

expresión que adopta es: 

siendo: 

1-^ 
T}f ) 

n f Í + - 1 Mf 
K ocf) 

j{^ OJÍ'. parámetros adimensionales del modelo. 
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Cuando ri alcanza el valor de rif el módulo plástico HL se anula y, por tanto, 

las deformaciones plásticas se hacen infinitas. 

El valor de Hy está definido por la siguiente expresión: 

H. = l-
M. 

El valor de esta función disminuye a medida que la trayectoria de 

tensiones se aproxima a la Línea de Estado Crítico, lo que implica que el 

valor del módulo plástico decrezca y las deformaciones plásticas 

aumenten. Cuando r| = Mg, el valor de Hv se anula y por encima de la LEC 

es negativo. Por tanto, es necesario definir otra función, en este caso Hs, 

para asegurar que el módulo plástico HL no se anule la primera vez que la 

trayectoria de tensiones cruza la LEC y que no sea negativo. 

La función Hs tiene la siguiente formulación: 

/ / . = y5„.expr-A-^J 

donde "po" y "3i" son parámetros adimensionales. 

La variable ^ tiene en cuenta la degradación que sufre el suelo durante el 

ensayo, medida a través de la deformación desviadora plástica 

acumulada, por lo que su valor se calcula mediante la siguiente expresión: 

Al ser su valor siempre creciente, la función Hg tiene una fomaa tal que 

sumada a Hv asegura, por una parte, que el módulo plástico no se anule 

cuando la trayectoria de tensiones alcanza la LEC por primera vez y, por 

otra, que las condiciones residuales tengan lugar sobre dicha línea. 

La inclusión del valor de la deformación desviadora plástica en el cálculo 

del valor del módulo plástico se debe a Wilde (1977), que tomó la idea de 

la Teoría Endocrónica. Anteriormente se hacía depender únicamente del 
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valor de las deformaciones volumétricas (por ejemplo, Teoría del Estado 

Crítico y modelos tipo Cam-clay), lo que hacía imposible simular picos en 

la curva tensión - deformación ni variaciones en la dirección de las 

deformaciones volumétricas a lo largo del ensayo. 

La función Hd tiene en cuenta la densificación, y por tanto, la rigidización 

que sufre el suelo al someterlo a ciertos esfuerzos cíclicos. La expresión 

con la que se calcula su valor es la siguiente: 

La variable ̂ v tiene en cuenta la densificación que sufre el suelo durante el 

ensayo, medida mediante la deformación volumétrica plástica acumulada. 

Su valor se puede calcular mediante la siguiente expresión: 

d.- Módulo plástico en procesos de descarga 

La expresión del módulo plástico en descarga (Hu) debe definirse de forma que 

capacite al modelo para simular mayores deformaciones a medida que la razón 

de tensiones a partir de la cual se produce la descarga (tid) esté más cerca de la 

Línea de Estado Crítico, así como para predecir mayores incrementos de presión 

intersticial, tal como se puede ver gráficamente en la figura 5.4. Por tanto, debe 

ser una función tal que decrezca al aumentar la razón de tensiones x\á. Además 

debe ser una función continua en todo el rango de variación de iid para asegurar 

que no se produzca rotura en el suelo durante la descarga. 
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Figura 5 4: Trayectorias de tensiones de una arena en procesos de descarga 

no drenada, desde diferentes razones de tensiones iniciales 

(tomado de Pastor, 1988). 

Básicamente, se han propuesto dos expresiones para calcular el valor del módulo 

plástico durante la descarga. La primera, definida por Pastor et al (1986), consta 

de dos expresiones que se emplean según sea el valor de la razón de tensiones 

r|d mayor o menor que la pendiente de la Línea de Estado Crítico propia del suelo 

en cuestión: 

ld<Ms Hu = Hi 

Vd^Ms => Hv = Hi 

La segunda expresión propuesta es una función decreciente con doble curvatura, 

tipo campana de Gauss, que presenta una asíntota horizontal para Hu = O 

(Mateos, 1994): 

Hv = Hi.Q^V 

V, 
\C02 

M sj 
Q)¡ 
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Se ha comprobado que esta segunda expresión es más apropiada para simular el 

comportamiento del material durante la descarga en el caso de los suelos 

granulares densos debido a que genera valores distintos del módulo plástico en 

cada ciclo a medida que la trayectoria de tensiones evoluciona. 

En ambas expresiones, aparecen varios parámetros adimensionales (Hi, y, coi, 

C02) que determinan la magnitud de las deformaciones plásticas en descarga y 

cuyo valor se determina al ajustar el modelo. 

5.4.3.5 Resumen de parámetros del modelo constitutivo 

En este apartado se recogen sucintamente todos los parámetros que es 

necesario cuantificar para la completa definición de la ecuación constitutiva 

desarrollada en los apartados anteriores. 

El modelo consta de doce parámetros, tal como se recoge en la Tabla 5.1: 

TABLA 5.1.- Definición de los parámetros dei modelo constitutivo 

1 Funciones 

Parámetros elásticos 

Parámetro de resistencia 

Vector n^ 

Vector n 

Módulo plástico en carga 

Módulo plástico en descarga 

Parámetro 

Eo 

V 

4>' 

Og 

«f 

Ho 

Yf 

Po 

Pi 

P2 

Hi 

Yu 

Definición 

Módulo de elasticidad 

Coeficiente de Poisson 

Ángulo de rozamiento 

Pendiente de ley de 
dilatancia 

Pendiente de ley de 
dilatancia de fluencia 

Multiplicador del módulo 

Exponente de función Hf 

Multiplicador de función Hs 

Multiplicador de exponente 
de función Hs 

Multiplicador de función Hd 

Multiplicador del módulo 

Exponente de función Hu 
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5.4.4. Transformación de la ecuación constitutiva al espacio general cartesiano 

de tensiones 

5.4.4.1 Fundamentos de la transformación 

En el apartado anterior se describieron los parámetros y las funciones que 

definen la ecuación constitutiva en el plano triaxial, que constituye un subespacio 

de tensiones singular dentro del espacio tridimensional. En dicho subespacio, la 

relación entre los incrementos de deformación elástica y plástica asociado a un 

incremento de tensión se determina por medio de las siguientes expresiones: 

j p*_ní •nn-d<y'„_ „* j . 

H 

(índices: n = la3; m = la3) 

donde: 

de®* es el incremento del vector de defomiacjón elástica en el subespacio, 

de'̂ * es el incremento del vector de deformación plástica en el subespacio, 

n̂ * es el vector de dirección de flujo plástico, 

n* es el vector discriminante de la situación de carga-descarga, 

da'* es el incremento del vector de tensiones efectivas en el subespacio, 

H* es el módulo plástico definido en el subespacio, 

C®* es un tensor de segundo orden que relaciona de forma directa los 

incrementos de tensión y deformación elástica expresados en el 

subespacio, 

C' es un tensor de segundo orden que relaciona de forma directa los 

incrementos de tensión y deformación plástica expresados en el 

subespacio. 
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Una vez definidas estas relaciones para un subespacio de tensiones y su 

subespacio de defonnaciones conjugadas, en este apartado se van a determinar 

las expresiones que sirven para transformar dicha ecuación constitutiva definida 

para un subespacio (el plano triaxial) en una ecuación constitutiva de carácter 

general expresada en el espacio tridimensional. 

De esta forma, una vez realizada la transformación, las relaciones entre los 

incrementos de los tensores de deformación y tensión efectiva se pueden definir 

a través de la siguiente expresión en la que todos los tensores y magnitudes 

están referidos al espacio general tridimensional. 

d4 = CU.dcT'„ 

, „ nlj-nki'd(J'ki . , , 
^'? " — J ¡ " <^^*' • "̂ ^ -" 

(Índices i,j,k,1 :la3) 

Ĉ ijki y Cijki son las componentes de dos tensores de cuarto orden que 

representan los tensores constitutivos elástico y plástico, respectivamente. 

La base teórica sobre la que descansa la transfonnación de las expresiones de la 

ecuación constitutiva es la conservación de dos magnitudes: la dirección del 

proceso de carga o descarga y el incremento del trabajo plástico producido por el 

incremento de tensión, tal como indican las expresiones siguientes (Chan & 

Zienkiewicz, 1988): 

(«) 
nki-d<^'ki ^ n'n • d<^'*n 

H ~ H' 

dw'^cT'de^^al'.def 
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Hay que indicar nuevamente que todos los símbolos marcados con un asterisco 

indican entes referidos al subespacio de tensiones y deformaciones, mientras los 

no marcados se refieren al espacio tridimensional general. 

5.4.4.2 Equivalencia de la dirección del proceso de carga 

El subespacio de tensiones se define mediante unos parámetros (a'i) 

dependientes llnealmente de los invariantes del tensor de tensiones efectivas (gl), 

por lo que existe una relación entre las componentes de dicho tensor (aVi) y sus 

invariantes y entre sus derivadas respectivas, tal como se expresa a 

continuación: 

da^=dG kl' 

Combinando las dos últimas expresiones, es decir, sustituyendo la relación 

anterior entre las derivadas de las componentes en la expresión del criterio de 

carga / descarga se obtiene la relación entre las componentes del vector 

discriminante de la situación de carga expresadas en el subespacio y las del 

tensor correspondiente expresadas en el espacio general tridimensional. 

Previamente, se hace la hipótesis de que el valor del módulo plástico no varía en 

la transformación, por lo que se obtienen las siguientes relaciones: 

Ii = H* 

na — rim • da'a. 

Se puede suponer de forma lógica que el vector de dirección de flujo plástico se 

transforma de una manera similar, por lo que se establece la siguiente relación: 
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âaĉ  (,) 
do-\ou kij 

Por tanto, con este desarrollo teórico se ha obtenido una de las relaciones de 

transformación a partir de una de las nnagnitudes que se deben conservar en 

dicha transformación. 

5.4.4.3 Equivalencia del incremento de trabajo plástico 

En este caso, la demostración de la equivalencia parte del primer término de la 

expresión del incremento de trabajo plástico y, mediante transformaciones 

basadas en las relaciones anteriores, llega al segundo término. 

dw' =<^y'-de^ 

La primera transformación utiliza la expresión del incremento de la deformación 

plástica, tal como se indica a continuación: 

dw''=(f^^.de^=G\"í^'-^^^ 
V V >J H 

A partir de esta relación y utilizando las expresiones anteriores marcadas como 

(a) y (b), se realiza la segunda transformación: 

.̂ ^ =.• . * í -v - ^ ^ ^ ^ - v l l . " : . ^ 

Teniendo en cuenta la expresión del incremento de defonnación plástica en un 

subespacio, la relación anterior se transfonna en la siguiente: 

dw" =cr',Je¡=cr;,^-^^í^ = a;,^Ms: 
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En este punto se abre una doble posibilidad en función de si los invariantes del 

tensor de tensiones son una función homogénea de primer orden del tensor de 

tensiones, es decir, se cumple la siguiente relación: 

^ . < T V . = < T ' . 
I y d& 

En este caso, se comprueba fácilmente que se cumple la equivalencia del 

incremento de trabajo plástico. 

Sin embargo, en el caso de que los invariantes del tensor de tensiones no sean 

una función homogénea de primer orden del tensor de tensiones, la expresión del 

incremento de trabajo plástico se debe redefmir, para evitar incompatibilidades, tal 

como se indica a continuación: 

dWP=h.al\d£f k-'^k •"'^k 

siendo Ik un escalar cuyo valor depende de los invariantes del tensor de tensiones 

que se elijan para representar el subespacio de tensiones. 

En el caso de que se elijan la tensión volumétrica efectiva (p'), la tensión 

desviadora (q) y el ángulo de Lode (9), los valores con'espondientes de IR son 1,1 

y 0. De esta manera, el producto del ángulo de Lode por su defomnación 

conjugada no interviene en la cuantificación del Incremento de trabajo plástico, 

eliminando el único invariante, de los tres indicados, que no es una función 

homogénea de primer orden. Al eliminar el invariante que no es una función 

homogénea de primer orden, la equivalencia del incremento de trabajo plástico 

queda demostrada siguiendo las transformaciones recogidas anteriormente. 
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5.4.4.4 Relaciones fundamentales de la transformación 

Del desarrollo teórico expuesto en este apartado se deduce que las expresiones 

fundamentales que rigen la transfomnación de las relaciones de plasticidad 

incremental del subespacio de los invariantes de tensiones al espacio general 

tridimensional de tensiones son las siguientes: 

.^=^B'(^^''-n 
ni¡ - rim 

_ m 
riki-n 5í^'/t/ 

Una vez realizadas las operaciones anteriores, los vectores se deben normalizar 

para que su módulo sea la unidad. 

Con el objetivo de facilitar las operaciones tensoriales que se deben realizar en 

esta transformación es conveniente expresar los tensores en forma de vectores, 

tal como se indica a continuación: 

- nki son las componentes del tensor discriminante de la situación de 

carga referido al espacio tridimensional; es un tensor de segundo 

orden simétrico que se puede expresar por medio de un vector de 

seis componentes: 

Hkl = ( Hxx, Hyy, nzz, Hxy, Hxz, nyz ) 

- nm* son las componentes del tensor discriminante de la situación de 

carga referido al subespacio; es un tensor de primer orden que se 

puede expresar por medio de un vector de tres componentes: 

nm = ( nv, ng, ne) 

- n̂ Ki y n̂ *m tienen una expresión semejante a la expresada para el tensor 

discriminante de la situación de carga. 
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-a es el tensor simétrico de segundo orden que representa las 

tensiones efectivas referidas al espacio tridimensional; se puede 

expresar por medio de un vector de seis componentes: 

a'--

(^xx <^xy <^xz 

O-xv % (^y. 

y(^xz ^yz (^zzj 

^ ^' = i<^'xx^o'',(^'zz^o-'a^,(7') 
xx'^ yy'" zz^ xy' xz'^yzi 

-c es el tensor de tensiones efectivas referido al subespacio y cuyas 

componentes son los invariantes del tensor de tensiones referido al 

espacio tridimensional (g!): 

a'm* = (p", q, e) 

De igual manera, el término en derivadas parciales se puede 

expresar mediante una matriz de dimensiones 3x6 

d&' 
d<J' 

dp' 
^C^'xx 

dq 

3o-'« 
d9 

dp' 
^^'yy 

dq 

da' 
yy 

d0 

dp' 
^cr'zz 

dq 

da'^ 

de 

dp' 
^<^'xy 

dq 

^(^'xy 

de 

dp' 
^<^'xz 

dq 

a^'. 
de 

dp' 
a^V 

dq 

â '>. 
de 

aa' aíj',„, ao-' aa*, aa- da' yy v> y^ J 

5.4.5. Obtención del tensor constitutivo en el espacio general 

5.4.5.1 Formulación general 

La relación entre el incremento de los tensores de defonnación (de) y de tensión 

efectiva (da') se establece a través del tensor constitutivo C, tal como se recoge 

en la siguiente expresión: 
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El tensor constitutivo C es un tensor de cuarto orden, simétrico respecto a los dos 
primeros y los dos últimos índices, respectivamente, por lo que se cumplen las 
siguientes relaciones: 

Cijki = C^/í = Cjik, = Cjiík "^ij.kj <^on i, j,k,l = la3 

De acuerdo a la expresión anterior, el tensor C tiene 81 elementos, de los cuales 

hay, como máximo, 36 valores diferentes que se pueden representar 

matricialmente mediante una matriz cuadrada de seis filas y seis columnas. Esta 

representación matricial se debe hacer teniendo en cuenta la expresión tensorial 

de la relación constitutiva, en la que se ha utilizado la convención de índices 

repetidos como indicativo de sumatorio: 

ds¡j-C¡jici-da'ki = 

= Cijxx dcr'xx + Cijxy d a\y + Cijxz d o'^ + Cijyx d ÍJVX + Cijyy d a'yy + Cy^d a'yz + 

+ Cijzx da'zx + Cijzy d a\y+Qzz d a'zi -

= Cij^ d&^ + ( Q ^ + Ciiy^da\ + (Cy^ + Q „ ) da'^^ + djyy dar'^+ ( Q > ^ + C¡j^) da'y. + dj^ da'„ = 

= Cij:^dG'^•^1Cii^dG\'rlCij^d&:.'rC^jyyd&^^lCijy.d&y.'^Cij^d&^^ 

Basándose en la relación anterior y en las formas vectoriales de los tensores de 

incremento de defonnación y tensión, la relación constitutiva se puede expresar 

matricialmente, tal como se indica a continuación: 

(rt<, \ de. 
de. yy 

de,. 
de v 

de^ 

C C C 2C 1C 7.C 

C C C 1C 1C 1C 
yy^ yyyy yy yyv yy^ yyy^ 

c c c 
zzxx zzyy zi 

1C 1C 1C 
^^•zzxy ^^zzxz ^^zzyz 

c e C IC 2C 2C 

c c 
xzyy x. 

IC IC 2 a 
xzxz xzyz 

X C C 2C 2C 2C . 
\J^yzxx yzyy yxzz "^•^y2xy "^•^yxxz ^^^yzyz J 

(da' ^ 
da' yy 

da\ 
da\ 
d(7\ 
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La expresión anterior pone de manifiesto que la formulación matricial de la 

relación constitutiva tensorial obliga a multiplicar por un factor 2 las columnas 4, 5 

y 6, para tener en cuenta la doble simetría del tensor, respecto de sus dos 

primeros y dos últimos índices, como anteriormente se comentaba. 

Por otra parte, el tensor constitutivo C es suma de los tensores constitutivos 

elástico y plástico, tal como se recoge en la expresión siguiente: 

dSy = Cijki • dG\, = (Cm + Cfjki) • d<7\, 

Esta igualdad está basada en el hecho de que el incremento de deformación se 

puede descomponer en el incremento de la deformación elástica y de la 

deformación plástica. 

En los siguientes apartados se van a calcular de forma pormenorizada los 

valores de las componentes del tensor constitutivo. Los ejes coordenados que 

se van a utilizar son tales que el eje Z es el eje vertical y los ejes X e Y forman 

el plano horizontal. 

5.4.5.2 Obtención del tensor constitutivo elástico 

El tensor constitutivo elástico (C îjki) de cuarto orden y simétrico representa las 

relaciones existentes entre los incrementos del tensor de tensiones efectivas 

(doki') y del tensor de deformaciones elásticas (dê y), tal como se expresa a 

continuación: 

La obtención de las componentes de este tensor se realiza a partir de las leyes 

de Hooke de la Elasticidad tridimensional: 
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E 

donde: 

E es el módulo de Young, . 

G es el módulo de elasticidad tangencial, 

V es el coeficiente de Poisson, 

ü'n representa cualquiera de las tensiones normales efectivas (a'xx, a'yy, a'zz) 

referidas a unos ejes espaciales, 

a'ij representa cualquiera de las tensiones tangenciales (a'xy, a'xz, a'yz) 

referidas a unos ejes espaciales, 

e'ü representa cualquiera de las deformaciones normales (exx, %, Szz) referidas 

a unos ejes espaciales, y 

Yij representa cualquiera de las deformaciones tangenciales (yxy, jxz, Yyz) 

referidas a unos ejes espaciales. 

Se debe recordar, tal como se ha indicado en las expresiones anteriores, que la 

deformación tangencial (•̂ j) es el doble de la deformación tensorial 

correspondiente (eij). 

Al escribir en forma matricial las relaciones elásticas expresadas en las 

ecuaciones anteriores se obtiene una matriz cuadrada de dimensiones 6 x 6 que 

representa el tensor constitutivo elástico. 
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de y. 

dsz 

ds^ 

\deyzj 

( ]_ Y- }L ^ ^ ^^ 
E ' E 'E 

V 1 V 

£ ~E 'J 

y V 1 

E ' E E 

O 

0 0 0 0 

O O 

O O 

0 0 0 1 O 
2G 

0 0 0 0 1 

2G 

O 

O 

O 

2G. 

yy da' 

da' 

da', 

da' 

y dc^'y^j 

En la expresión de los elementos del tensor constitutivo elástico aparecen tres 

parámetros elásticos que están relacionados entre sí por la siguiente expresión: 

2.(1+ v) 

5.4.5.3 Obtención del tensor constitutivo plástico 

El tensor constitutivo plástico (C ŷw), de cuarto orden simétrico, representa las 

relaciones existentes entre los incrementos del tensor de tensiones efectivas 

(da'ki) y del tensor de deformaciones plásticas (de'̂ y), tal como se expresa a 

continuación: 

• ¿ y deZ = -
• da'ki 

H 
= CL.da' 

A partir de esta ecuación y agrupando ténminos se pueden determinar los 

elementos que componen el tensor constitutivo plástico: 
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^p _ riij • riki 

Esto requiere determinar previamente, mediante las expresiones recogidas en el 

Apartado 5.5.4.4, las componentes de los vectores de dirección de flujo plástico y 

discriminante de la situación de carga - descarga referidas al espacio general 

tridimensional. 

5.4.6. Inversión de las relaciones de plasticidad 

La ecuación constitutiva que relaciona los Incrementos de los tensores de tensión 

efectiva y deformación, tal como ha sido definida, se recoge en la siguiente 

expresión: 

d£ = ( C+—n'.n]:d(7' 

En algunos casos, por ejemplo, en la formulación por elementos finitos, es 

necesario conocer la relación inversa a la anterior, es decir, aquella que relaciona 

el Incremento del tensor de deformación con el incremento del tensor de tensión 

efectiva. 

da'= n.d£. 

La inversión de la relación constitutiva es posible siempre que el módulo plástico 

no sea nulo, es decir, sea diferente de cero. Para realizar dicha inversión, se 

define un escalar auxiliar A, como: 

H 

y se premultiplica la relación básica por (n . Df), obteniéndose: 
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Teniendo en cuenta la definición de X., se puede obtener su valor de la siguiente 

expresión: 

. n.D'.de 
H + n.D'.rf 

Se sustituye el valor obtenido de A, en la expresión general (1) y se obtiene: 

- - — H + n.D\rf 

Se agrupan sumandos y se despeja el incremento de tensión efectiva 

premultipücando por Df, con lo que se obtiene el valor del tensor elastoplástico de 

rigidez (D^P): 

da'= 
e n'ü'nü'^ 

J 
n- H+nlín 

d^^Lf'.de 

5.5. Descripción del código numérico 

5.5.1 Introducción 

Las ecuaciones generales que rigen el equilibrio de un sistema sometido a una 

solicitación dinámica, dlscretizadas temporalmente mediante el método de la 

aceleración media constante, aspectos desarrollados en los Apartados 5.2 y 

5.3, se han resuelto, mediante una discretización espacial, utilizando el método 

de los elementos finitos. A tal fin, se elaboró un código numérico específico 

para este trabajo, denominado "MesaLibCim" cuyo listado se ha recogido en el 

Anejo III. Además, en dicho programa se ha implementado la ecuación 
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constitutiva enmarcada en la Teoría Generalizada de Plasticidad, desarrollada 

en el Apartado 5.4. 

Con este programa de elementos finitos se han reproducido numéricamente los 

ensayos realizados en la mesa vibratoria, tanto los denominados de campo 

libre como los relativos a cimentaciones superficiales, bajo las hipótesis de 

deformación plana. A tal fin se creó una malla de elementos finitos que 

reproducía la sección longitudinal completa de la caja con la que se realizaron 

los ensayos a escala reducida. 

5.5.2. Características fundamentales 

La característica fundamental del código numérico desarrollado 

específicamente para este trabajo es la utilización del método de los elementos 

finitos para resolver las ecuaciones de equilibrio dinámico en un número 

discreto de puntos coincidentes con los puntos nodales de la malla de 

elementos finitos utilizada. 

Esta primera característica está relacionada con el hecho de que el método de 

los elementos finitos como técnica para resolver, de forma discreta en el 

espacio, un conjunto de ecuaciones es un método ampliamente utilizado en 

ingeniería y contrastado en múltiples aplicaciones, por lo que su utilización no 

necesita ninguna justificación adicional. 

A este respecto, es interesante remarcar que, dado que el objetivo fundamental 

de este trabajo de investigación no es el desarrollo de un código numérico 

sofisticado y novedoso desde un punto de vista teórico, se ha considerado que 

no es necesario incluir una descripción de los principales fundamentos teóricos 

en los que se basa el método de los elementos finitos. Dichos fundamentos 

teóricos pueden encontrarse en numerosos libros y publicaciones entre las que 

destacan, entre otras, las debidas a Owen y Hinton (1980), Bathe (1982) y 

Zienkiewicz y Taylor (2000) y, cuyas ideas básicas han servido para elaborar el 

código numérico. 
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Los elementos finitos utilizados para discretizar espacialmente las geometrías 

de los casos analizados son cuadriláteros de cuatro nodos isoparamétricos 

cuya formulación matemática es sencilla. 

En lo que respecta a las condiciones de contorno de la malla de elementos 

finitos utilizada, en la base horizontal de dicha malla no se han permitido 

movimientos verticales ni horizontales. Por su parte, a los puntos nodales 

existentes en los bordes verticales se les ha obligado a tener, en cada paso de 

cálculo, los mismos movimientos que los calculados en sendas columnas de 

terreno con las mismas características geométricas que las zonas de borde y 

sometidas a las mismas solicitaciones dinámicas. Esto implica que en el 

procedimiento de cálculo, en cada uno de los pasos primeramente se 

determinan las aceleraciones y movimientos de esas dos columnas de terreno 

que simulan el comportamiento del campo libre. Una vez dicho cálculo, los 

movimientos determinados se transfieren a los puntos nodales de los bordes 

verticales de la malla situados a las mismas cotas, como condiciones de 

contorno. 

Otro aspecto reseñable es, desde un punto de vista puramente matemático, el 

haber optado por la utilización del método de Gauss, ampliamente conocido, 

para realizar numéricamente la inversión de la matriz final resultante del 

sistema de ecuaciones de equilibrio dinámico, mediante su triangularización 

previa. 

El último aspecto a considerar es la utilización de pasos temporales de cálculo 

muy pequeños para evitar tener que implementar algoritmos numéricos, en 

general de cierta complejidad, para que, mediante iteraciones sucesivas, 

tengan en cuenta el carácter no lineal de la ecuación constitutiva. Esta opción 

lógicamente provoca un aumento del número de pasos de cálculo, lo que se 

traduce en un mayor tiempo de cálculo, frente a otras opciones que primaran la 

eficiencia en la obtención de la solución final. 
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Por último, se debe indicar que la razón fundamental por la que se decidió 

elaborar un programa de elementos finitos fue se consideró prioritario disponer 

de una herramienta propia que incorporara una ecuación constitutiva capaz de 

modelizar las pautas básicas del comportamiento de los materiales fricciónales 

bajo solicitación dinámica, aunque se perdiera cierta capacidad numérica y 

funcional que se habría podido obtener con la utilización de programas 

comerciales que permiten modelizar problemas geotécnicos en condiciones 

dinámicas. 
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6. APLICACIÓN DEL MODELO DE CÁLCULO A LA REPRODUCCIÓN 

NUMÉRICA DE LOS ENSAYOS REALIZADOS 

6.1. Introducción 

En este Capítulo se utiliza el modelo teórico de cálculo desarrollado 

anteriormente para reproducir numéricamente los resultados tensionaies y 

deformacionaies de los ensayos realizados. 

En primer lugar, se utiliza la ecuación constitutiva para la modelización de la 

serie completa de ensayos de corte simple cíclicos llevados a cabo en 

laboratorio. Esta reproducción numérica permite, por una parte, validar la 

ecuación constitutiva y, por otra parte, determinar los parámetros que sirven 

para definir el comportamiento tensodeformacional de la arena de Hostun RF. 

Posteriormente, se reproducen numéricamente los ensayos de campo libre 

realizados en la mesa vibratoria. Para ello se utiliza el código numérico basado 

en la técnica de los elementos finitos, desarrollado en este trabajo de 

investigación y que se ha presentado en el capítulo anterior. 

6.2. Valoración de los parámetros de cálculo 

En este apartado se presentan y justifican los valores que se han adoptado 

para los parámetros que intervienen en la ecuación constitutiva utilizada para la 

modelización de los ensayos. 

A este respecto, en la Tabla 6.1 se recogen dichos valores de los parámetros 

de cálculo. 
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TABLA 6.1.- Valor de los parámetros de cálculo 

1 Funciones 

Parámetros elásticos 

Parámetro de resistencia 

Vector n^ 

Vector n 

Módulo plástico en carga 

1 Módulo plástico en descarga 

1 

Parámetro 

Eo 

V 

<t)' 
Og 

ttf 

Ho 

Yf 

P o 

Pi 
P2 
H i 

Tu 

Valor 

650 
0,30 

31 

0,25 

0,15 

300 
4 

0,4 

4 

5,2 

10000 

6 

Primeramente, es de destacar que los valores recogidos en la tabla anterior 

son del mismo orden de magnitud que los utilizados por otros autores (Pastor 

et al, 1985 y 1986) en las modelizaciones realizadas, mediante la Teoría 

Generalizada de la Plasticidad (TGP), de los resultados de ensayos de 

laboratorio, fundamentalmente ensayos triaxiales, ejecutados con diferentes 

tipos de arena en distintas condiciones de densidad relativa. 

Por otra parte, los valores recogidos en la tabla anterior se han determinado en 

base a las siguientes argumentaciones: 

a.- Parámetros elásticos. 

El módulo de elasticidad que se ha utilizado en la modelización es el que 

se deduce de la expresión de Hardin y Black (1966) que tiene en cuenta 

la relación de dependencia del módulo de elasticidad (E) con el índice de 

poros del material ensayado (e) y con la presión efectiva media a la que 

está sometida la probeta (p'): 
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E = E, ^^'^'^ ^> V^.2.(l + v);{Eyp^ en kPá) 
1 + e 

El valor del parámetro Eo de 650 se ha elegido por ser el que mejor 

ajusta los módulos de deformación iniciales que se obtuvieron en los 

ensayos triaxiales realizados con este material, tal como se ponía de 

manifiesto en el Apartado 4.2.3. de este trabajo. 

b.- Parámetro de resistencia. 

El valor del ángulo de rozamiento ((j)'=31°), como parámetro utilizado 

para definir la pendiente de la Línea de Estado Crítico en el plano 

tensional, se ha deducido de los resultados de los ensayos triaxiales 

recogidos en los Apartados 3.2 y 4.2.3 de este trabajo. 

c- Vector de dirección de flujo plástico (n )̂ y de vector discriminante 

indicativo de la situación carga-descarga (n). 

La elección del valor del parámetro cxg como 0,25 que define la función 

de dilatancia se ha basado en dos razones diferentes. Por una parte, la 

función de dilatancia así definida se ajusta relativamente bien a los 

resultados experimentales deducidos de los ensayos de corte simple 

estático realizados en este trabajo, que se recogieron en la figura 4.8. 

Por otra parte, un valor de cxg de 0,25 hace que la función de dilatancia 

adoptada en esta modelización se aproxime bastante a la función de 

dilatancia utilizada por Gajo y Wood (1999) para reproducir ensayos 

triaxiales realizados con la arena de Hostun RF, el mismo material que el 

utilizado en este trabajo, tal como se aprecia en la figura 6.1. 
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1.6 
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1 

i 
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1 
1 
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1 
1 

O 0.1 0,2 0.3 0.4 0-5 0,6 0.7 0.8 0,9 1 1.1 1.2 1.3 
q/p' 

• Ley de Gajo y Wood —~ Ley de modelización | 

Figura 6.1: Comparación de leyes de dilatancia. 

Por su parte, el parámetro ar que define el vector discriminante de las 

situaciones de carga-descarga suele tomar generalmente, de acuerdo a 

la experiencia adquirida en otras modelizaciones realizadas, un valor 

comprendido entre 50 y 70% de Og. Basándose en ese rango, en este 

caso, se ha elegido el valor medio del rango, por lo que af toma como 

valor el 60% de Og, lo que significa cuantificarlo en 0,15. 

d.- Módulo plástico en carga y en descarga. 

Los valores de los parámetros que definen las funciones del módulo 

plástico, tanto en carga como en descarga, se han obtenido a partir de 

tanteos en los que se han ido ajustando numéricamente los resultados 

obtenidos en los ensayos de laboratorio con los deducidos de la 

modelización realizada. A este respecto, conviene destacar que la 

experiencia previa con este tipo de formulaciones y los datos 

bibliográficos permiten acotar con cierta precisión los rangos de 

variación de los diferentes parámetros, lo que hace que el proceso de 

ajuste sea relativamente sencillo. 
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6.3. Ensayos de corte simple estático 

6.3.1 Determinación de la trayectoria de tensiones 

Los ensayos de corte simple, tanto estáticos como dinámicos, se han 

modelizado bajo la liipótesis de deformación controlada, es decir, siguiendo la 

misma metodología utilizada para la ejecución de los mismos en laboratorio. 

Esto implica que el cálculo se hace de forma incremental, controlando el valor 

del incremento de la deformación tangencial. 

La determinación de la trayectoria de tensiones se ha hecho imponiendo a la 

probeta, supuesta de tamaño diferencial, las condiciones tensionales y 

deformacionales teóricas de un ensayo de corte simple. Estas condiciones 

ideales implican, en el aspecto deformacional, que únicamente se produce una 

deformación vertical y una deformación tangencial en un plano vertical, que 

además es la que controla el ensayo. El hecho de que las únicas 

deformaciones se produzcan en un mismo plano vertical implica que las 

condiciones del ensayo de corte simple representan un caso de deformación 

plana. 

Por su parte, en el aspecto tensional se debe cumplir que la tensión vertical 

debe permanecer constante y no deben aparecer tensiones tangenciales en el 

plano vertical perpendicular al plano donde se produce la deformación 

tangencial controlada. 

Las condiciones anteriores se pueden expresar matemáticamente tal como se 

recoge en la Tabla 6.2. En dichas expresiones se ha supuesto que el eje Z es 

el eje vertical sobre el que se desarrolla la tensión normal y que la deformación 

tangencial se desarrolla en el plano vertical XZ, como se indica en la figura 6.2. 
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TABLA 6.2.- Valoración de los incrementos tenslonales y 
deformacionales en los ensayos de corte simple 

1 Parámetro 

Aexx 

1 A% 
Aezz 

A8xy 

Aeyz 

ASxz 

Aa'xx 

Aa'yy 

Aa'zz 

Aa'xy 

Aa'yz 

AG'XZ 

Valor 

Nulo 

Variable 

Nulo 

Constante 

Variable 

Nulo 

Nulo 

Variable 

Causa 

Ausencia de deformación en 
planos horizontales 

Deformación por asiento de la 
muestra 

Ausencia de deformación 
tangencial en pianos 

perpendiculares a la deformación 
tangencial aplicada 

Deformación tangencial 
controlada 

Tensiones en planos horizontales 

Tensión normal aplicada a la 
muestra es constante 

Tensiones tangenciales en planos 
perpendiculares 

Tensión tangencial desarrollada 
como respuesta a Aexz 

Figura 6.2: Esquema del ensayo de corte simple cíclico. 
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Los valores de estos incrementos se deben introducir en la expresión matricia! 

de la ecuación constitutiva formulada en forma incremental, deducida en el 

capítulo anterior, que se recoge a continuación: 

As 
K 

Ae. 
As, xy 

fe c c c c c \ 
""ll '-'12 '-'13 '-'14 '-'15 '-'16 

c c c c c c 
Y2\ '-'22 '^23 "^24 '"'25 '-'26 

c c c c c c 
'-'31 ' -32 '-'33 ' -34 '-'35 '-'36 

c c c c c c 
'-'41 *-42 '-43 ^-44 ^-45 ^46 

Q l ^ 2 ^53 ^ 4 ^55 ^ 6 

c c c c c c 
\^6\ '-62 '-63 "-64 '-65 '-66 y 

A(T' 

y. 

A£7' 
Aí7' 

Aa\ 
Aa' 

xy 

y^J 

Las condiciones tensionales y deformacionales teóricas del ensayo de corte 

simple, anteriormente citadas, se incorporan a la expresión matricial de la 

ecuación constitutiva, agrupando en el término izquierdo los datos conocidos y 

el derecho las incógnitas: 

^A£^-C,3.A<T'^^ 

Af^-C23.Acr'^ 

A£^-Q3.A(T'^ 

Af^ -Qj -Ao- ' ^ 

Ae - C.^AG' 
XZ >-'53<'-»v 2Z 

Ae -C, .A<7' 
\ ^yz *-63 ^ zz J 

{ ^ 1 
0 

0 

0 
Af^ 

l o J 

(c c ú c c c ^ 
' - l l ' - I2 " '-14 ^-15 ' -16 
ce 0 c c c 
' -21 ' -22 '-' ' - 24 ' -25 ' -26 c c -\c c c 
'-31 ' -32 ^ ' -34 "-35 ' -36 ce 0 c c c 
'-41 ' -42 " ' -44 ' -45 ^ 4 6 
Cj) C52 ü C54 C55 C55 

S^(,\ Q2 0 Cg4 Cgj Cgĝ  

Ao-' 

Af 

^<^\ 

AíT'„ 

Acr' 

En esta expresión puede verse que todas las incógnitas, excepto la 

deformación vertical, se refieren a magnitudes tensionales. Por otra parte, 

también se han considerado incógnitas los incrementos Aa'xy y Aa'yz a pesar de 

que en la Tabla 6.2 se indica que su valor debe ser nulo. Una vez realizados 

los cálculos, se ha comprobado que los resultados indican que dichos 

incrementos son nulos, lo que se ha considerado una prueba del buen 

funcionamiento del modelo de cálculo. 

Por tanto, el proceso de cálculo comienza, en primer lugar, determinando los 

coeficientes de la matriz constitutiva, con lo que se puede formar la matriz 
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anterior, posteriormente se invierte dicha matriz y finalmente se determinan las 

incógnitas recogidas en el termino derecho de la expresión anterior, con lo que 

queda establecida la trayectoria de tensiones. 

6.3.2. Resultados de la modelización 

Los resultados de la modelización se presentan en la figura 6.3 donde se 

comparan de forma directa con los resultados obtenidos en laboratorio. 

En dicha figura se muestran los resultados agrupados en función de la 

densidad relativa inicial de las muestras (40 y 70%, respectivamente). Para 

cada densidad relativa, se presenta, en primer lugar, la gráfica que relaciona la 

deformación tangencial aplicada y la tensión tangencial generada en la muestra 

y, posteriormente, la gráfica donde se aprecia la evolución de la deformación 

vertical de la muestra con la deformación tangencial aplicada. 

El análisis de las gráficas de comparación de resultados permite realizar los 

siguientes comentarios: 

a.- El ajuste tensional logrado se puede calificar de satisfactorio, pues de los 

seis ensayos modelizados, en cinco de ellos los resultados obtenidos 

con la modelización son bastante aproximados. 

b.- Únicamente se produce una cierta desviación en los ensayos realizados 

con la mayor tensión vertical de 200 kPa, más acusado en el caso del 

ensayo de densidad relativa menor. En el caso de densidad relativa 

mayor la modelización no produce el pico tensional que se vislumbra en 

los resultados de laboratorio. 
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Modelo Sig, Vert, =100kPa 

Ensayo Sig. Vert.=200 kPa 

l^odelo Sig. Vert.=200 kPa 
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2 0 -

0 
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Deformación Tangencial {%) 
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•Ensayo Sig. Vert,=50 kPa 
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— — E n s a y o Sig, Vert,=100 kPa 
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•Ensayo Sig, Vert,=200 kPa 

Modelo Sig, Vert, =200 kPa 

a) Relación entre la deformación y la tensión tangencial. 
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-1.5 

2-5 12,5 15 17.5 

Deformación tangencial (%) 

22,5 

•Ensayo Sig. Vert.=50 Kpa 

Modeio Sig- Vert.=50 kPa 

-EnsayoSig, Vert,=100kPa 

Modeio Sig. Vert-=100kPa 
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Deformación 
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tangencial {%) 
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•Ensayo Sig. Vert,=50 l<Pa 
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•Ensayo Sig, Vert.=100 kPa 
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Ensayo S¡g. Vert,=200 kPa 
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b) Relación entre las deformaciones tangencial y vertical. 

Figura 6.3: Resultado de la modelización de los ensayos de corte simple 
estático. 
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c- Los resultados de la deformación vertical deducida de la modelización 

son coherentes entre sí, ya que de ellos se deduce que, en general, a 

mayor densidad relativa se produce una menor deformación vertical y, 

para una misma densidad relativa, cuanto mayor es la tensión vertical, 

menor es dicha deformación vertical, aunque las diferencias entre los 

ensayos son muy pequeñas. 

d.- Además las curvas de modelización presentan, hasta una deformación 

tangencial alrededor del 10% un comportamiento contractivo, que pasa a 

ser ligeramente dilatante a medida que la deformación tangencial va 

creciendo. 

e.- Sin embargo, las curvas de modelización producen, en todos los casos, 

deformaciones verticales, alrededor del 0,5%, que son menores que las 

medidas en laboratorio que llegan hasta el 5%. 

6.3.3. Utilización del modelo de cálculo 

El programa de cálculo puede también utilizarse para obtener, como resultado, 

los valores de las tensiones normales horizontales que aparecen en las caras 

verticales de la muestra, por efecto de la deformación tangencial impuesta. 

A este respecto, en la figura 6.4 se muestra la evolución de dichas tensiones 

normales horizontales en el ensayo n** 5, realizado con una tensión vertical de 

100 kPa y con una densidad relativa inicial en el material de 70%, ya que 

puede considerarse representativo de todos ellos. 
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120 

100 

80 

40 

20 

^ -— 
0 ' y y = U . ( a ' x x + a ' 2 2 

^^ 

O'yy 

2.5 25 27.5 30 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20 22.5 
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|"~Tensión Tang. —'Tensión horiz. (Eje X) —^Tensión horiz. (Eje Y)] 

Figura 6.4: Evolución de las tensiones normales horizontales en un ensayo 
de corte simple (Ensayo 5: Dr:70%; avert.=100 kPa). 

En esta figura puede verse que la tensión horizontal (axx) que aparece en el eje 

X, es decir, la que aparece en eí mismo plano vertical que en el que se 

desarrolla la deformación tangencial impuesta, tiene una evolución muy similar 

a la curva de la tensión tangencial. Por su parte, la otra tensión horizontal (ayy), 

perpendicular al plano anterior, presenta un pequeño pico de tensión para el 

1% de deformación, que se vuelve a alcanzar posteriormente cuando las 

deformaciones aumentan. También, se ha añadido la curva de la tensión 

horizontal (ayy) que se deduce de la expresión elástica de deformación plana. 

Puede verse que ambas curvas tienden a ser paralelas en todo el desarrollo 

deformacional. 

Estos valores de tensión horizontal permiten determinar la trayectoria de 

tensiones que se produce en un ensayo de corte simple. De esta manera, en la 

figura 6.5 se muestran las trayectorias de tensiones, en el plano p'-q, 

deducidas de las seis modelizaciones realizadas, aplicando el modelo de 

cálculo. 
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Figura 6,5: Trayectorias de tensiones en el plano p'-q. 
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Como se puede comprobar, las trayectorias de tensiones en el plano p'-q 

presentan, en general, tres pendientes diferentes. Al inicio de los ensayos se 

produce un aumento de la presión volumétrica (p') sin aumento aparente de la 

presión desviadora (q). Posteriormente, los ensayos evolucionan de tal manera 

que la pendiente de la curva varía, en función del ensayo, entre 1p':6q hasta 

1p':12q, muy superior a la pendiente de un ensayo triaxial drenado. Por último, 

cuando se va acercando a la Línea de Estado Crítico dicha pendiente 

disminuye hasta valores cercanos a 1 p':2q. 

También se han representado las trayectorias de tensiones deducidas de la 

aplicación de la teoría de Oda (1975), recogida en el Apartado 2.2.3.3. Como 

se puede apreciar hay una cierta discrepancia más acusada en los ensayos de 

densidad relativa del 40%, derivada de las diferentes hipótesis utilizadas en su 

determinación. 

Otro dato que se puede extraer de los resultados de la modeüzación es el 

tercer invariante del tensor de tensiones. En la figura 6.6 se presenta la 

evolución del tercer invariante, expresado en forma de coseno del ángulo de 

Lode, para el ensayo que anteriormente se ha considerado representativo del 

resto. 

10 1Z5 15 17.5 20 22.5 
Deformación Tangencial (%) 

Figura 6.6: Variación del ángulo de Lode (G) con la deformación tangencial. 
(Ensayo 5: Dr:70%; aven =100 kPa). 
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En esta figura puede verse que el tercer invariante, en forma de cos(3e), ai 

principio del ensayo tiene un valor 1, io que implica una situación tensional en 

la que dos de las tensiones principales son iguales, aspecto que ocurre ya que 

las tensiones horizontales cumplen dicha igualdad. A medida que se va 

desarrollando la deformación tangencial se produce una disminución del valor 

del tercer invariante, como consecuencia de la rotación de los ejes principales, 

hasta valores comprendidos entre 0,75 y 0,8. 

También se ha considerado interesante incluir la misma modelización cuando 

la deformación tangencial se hace exageradamente elevada (hasta 200%) con 

objeto de comprobar el comportamiento del modelo teórico en situaciones de 

grandes deformaciones. 

^-^TimT" 
J T^ 

^ = -

i 1 

D4loimK¡úii Tongtriclcl (S) 

Dítonriícjan Tanga îcUl <W 

• ^ 

^ 

1 
1 
' 

/ .^. 
^ 

1 

1 

DelomiKhin Taíiflírtcim 1%) jIurníUiCI p' jKP«> 

Figura 6.7: Modelización de un ensayo para deformaciones tangenciales 
elevadas. (Ensayo 5: Dr:70%; Overt.=100 kPa). 

En este caso puede comprobarse como la tensión tangencial y la tensión 

horizontal en el eje X presentan sendos picos tensionales para una 
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deformación alrededor del 50%, mientras que la tensión horizontal en el eje X 

se mantiene prácticamente constante, a medida que la deformación aumenta. 

Por lo que respecta a la deformación vertical puede verse que presenta, al 

inicio del ensayo, un comportamiento ligeramente contractivo que después se 

convierte en dilatante a medida que la deformación tangencial crece. Hacia el 

final del ensayo se empieza a apreciar que la deformación vertical se estabiliza, 

indicando una situación cercana a la del estado crítico. 

El tercer invariante presenta un pico alrededor del 50% de deformación, 

coincidente con el pico tensional de la tensión tangencial. Por último, la 

trayectoria de tensiones atraviesa la Línea de Estado Crítico, para después de 

pasar un pico ir acercándose paulatinamente a ella, a medida que la 

deformación aumenta. 

La conclusión que se puede obtener de la modelización realizada de estos 

ensayos de corte simple es que el modelo de cálculo reproduce 

adecuadamente las pautas básicas de comportamiento reflejadas en los 

ensayos y además se obtienen unos valores cuantitativos muy semejantes a 

los resultados de los ensayos de laboratorio. 

6.4. Ensayos de corte simple cíclico 

6.4.1 Introducción 

En este apartado se presenta la reproducción numérica de los resultados 

tensionales y deformacionales de los 18 ensayos de corte simple cíclico 

ejecutados. En esos ensayos se ha variado la densidad relativa inicial, 

presentando valores de 60 y 90%, la tensión vertical constante, a la que se 

somete la muestra, con valores de 50, 100 y 200 kPa y, por último, la 

deformación tangencial impuesta a la probeta, con valores aproximados de 

0,45 , 0,85 y 1,75%. A este respecto, es interesante recoger en la Tabla 6.3, 
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copia de la Tabla 3.2, las características más relevantes de los ensayos de 

corte simple cíclico ejecutados y que se van a modelizar en este apartado. 

TABLA 6.3.- Características de los ensayos 

1 Ensayo 

(número) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

1 18 

Densidad 
inicial 

(%) 

60 

60 

60 

90 

90 

90 

60 

60 

60 

90 

90 

90 

60 

60 

60 

90 

90 

90 

Número de 
ciclos 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

Frecuencia 

(Hz) 

de corte simple cíclico 

Deform. 

Tangencial 

(%) 

±0,45 

±0,45 

±0,45 

±0,45 

±0,45 

±0,45 

±0,85 

±0,85 

±0,85 

±0,85 

±0,85 

±0,85 

±1,75 

±1,75 

±1,75 

±1,75 

±1,75 

±1,75 

Tensión 
vertical 

(kPa) 

50 

100 

200 

50 

100 

200 

50 

100 

200 

50 

100 

200 

50 

100 

200 

50 

100 

200 

Una descripción de la realización de estos ensayos se lia recogido en el 

Apartado 3.4 de este trabajo, mientras que los resultados obtenidos en dichos 

ensayos se lian presentado y analizado en el Apartado 4.3. 
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Por otra parte, los ensayos se han modelizado utilizando la ecuación 

constitutiva, enmarcada dentro de la Teoría Generalizada de Plasticidad, 

descrita ampliamente en el Apartado 5.4. 

6.4.2. Resultados de la modelización 

6.4.2.1 Comparación con las curvas de ensayo 

Los resultados de la modelización se presentan en forma de gráficos en los que 

se comparan dichos resultados con los obtenidos de los ensayos de laboratorio 

realizados. 

A tal fin, se presentan en las figuras 6.8 a 6.13 la modelización de la serie 

completa de los 18 ensayos realizados, en función de la deformación 

tangencial aplicada y de la densidad relativa inicial de las muestras. 

Para cada ensayo se representan los ciclos de histéresis en los que se 

relaciona la deformación y la tensión tangencial y un gráfico en el que se 

aprecia la evolución de la deformación vertical con el número de ciclos. 

El primer aspecto a destacar es que todas las modelizaciones presentadas se 

han realizado con los mismos valores de los parámetros que definen la 

ecuación constitutiva, cuyas magnitudes se han reflejado en la Tabla 6.1 citada 

anteriormente. 
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1 

!'"' 

0 2 

f 

/ 
/ • 

y ^ 

-nMTOpuní-? 

1 ' 1 
120 140 

húm«n da £kJo« 

- — M("!JelfíacSn ktcdollacíán 

1 

/ 

f^ 
^ 

w 
/ / , 

^ 
— • ¡ ^ ^ 

wl^-^y 
.X^ 

• ^ 

-^ 

K^ 
^fl 

w K [/ 

1-̂  / -

ÍEKU 

w f/ 

^^^M 

r 

1 

i 

1 

D«r<N^ni?iónTan3-nclkil{ÍC> 

/ i 

A 
^ •ú 

En 

X-

3 

20 40 90 100 

Humara <M cIcFi» 

r HaiufaJüíOq pnsayo 
~ PaMiBaa'O>.0q^6ipJ MgWlladán I 

Figura 6.8: Resultado de la modelización de los ensayos de corte simple cíclico con 
deformación tangencial de 0,45% y densidad relativa de! 60%. 
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Figura 6.9: Resultado de la modelización de los ensayos de corte simple cíclico con 
deformación tangencial de 0,45% y densidad relativa del 90%. 
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Figura 6.10: Resultado de la modelización de los ensayos de corte simple cíclico con 
deformación tangencial de 0,85% y densidad relativa del 60%. 
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Figura 6.11: Resultado de la modelización de los ensayos de corte simple cíclico con 
deformación tangencial de 0,85% y densidad relativa del 90%. 
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Figura 6.12: Resultado de la modelización de los ensayos de corte simple cíclico con 
deformación tangencial de 1,75% y densidad relativa del 60%. 
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Figura 6.13: Resultado de la modelización de los ensayos de corte simple cíclico con 
deformación tangencial de 1,75% y densidad relativa del 90%. 
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Como se puede ver en las gráficas anteriores el ajuste conseguido, en términos 

generales, se puede calificar de satisfactorio, tanto en lo que respecta al ámbito 

tensional (relación entre la deformación tangencial y la tensión tangencial) 

como al ámbito deformacional (relación entre la deformación vertical y el 

número de ciclos). 

También se puede apreciar que, a medida que la deformación tangencial 

pasaba de 0,45 a 1,75%, los ciclos de histéresis deducidos de la modelización 

pasaban, a su vez, de ser elípticos a tener una cierta forma más paralepipédica 

que los obtenidos en laboratorio, debido a que la rama de descarga es más 

rígida en el modelo que en la realidad. Sin embargo, los valores de la tensión 

tangencial máxima deducida en la modelización coinciden básicamente con ios 

resultados de los ensayos. 

En las gráficas que relacionan la deformación vertical con el número de ciclos 

puede apreciarse que en la modelización la curva de deformación vertical tiene 

una amplitud, en cada uno de los ciclos, prácticamente nula, a diferencia de 

alguno de los ensayos en los que dicha deformación presentaba un marcado 

comportamiento oscilatorio. Al igual que anteriormente, en general, los valores 

obtenidos de deformación vertical, al final de los 150 ciclos , se asemejan 

bastante a los obtenidos en laboratorio, como posteriormente se analizará. 

6.4.2.2 Análisis tensional 

El análisis de los resultados de la modelización, en el ámbito tensional, 

comienza con la comparación de los valores obtenidos, tanto en los ensayos 

como en la modelización, de la tensión tangencial media en función de la 

deformación tangencial aplicada a la probeta, diferenciándolos además por la 

tensión vertical aplicada y por la densidad relativa inicial de las muestras. Dicha 

comparación se recoge en la figura 6.14, basada directamente en la figura 

4.12, y en la figura 6.15. 
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Comparación entre resultados de ensayo y de modelización. 
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En esta figura también puede verse que los resultados deducidos de la 

modelización se pueden considerar prácticamente coincidentes con los 

obtenidos de los ensayos de laboratorio, excepto los ensayos 15 y 18, 

correspondientes a tensión vertical de 200 kPa y deformación tangencial de 

1,75%, que dieron resultados algo elevados en comparación con el resto. 

6.4.2.3 Análisis deformacional 

El otro aspecto que se ha analizado mediante la modelización es la relación 

entre la deformación tangencial cíclica impuesta y la deformación vertical 

producida en el materia!, al finalizar los 150 ciclos de deformación. 

Al igual que anteriormente, los resultados obtenidos en los ensayos y los 

deducidos de la modelización se presentan conjuntamente en la figura 6.16, 

basada en la figura 4.17 y se comparan de forma directa en ia figura 6.17. 
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Figura 6.16: Relación entre la deformación tangencial y vertical. Resultados 
de ensayo y de modelización. 
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Figura 6.17: Relación entre la deformación tangencial y vertical. Comparación 
de resultados de ensayo y de modelización. 

Las deformaciones verticales obtenidas de la modelización también se pueden 

calificar, globalmente consideradas, como aceptables ya que básicamente 

coinciden con los resultados obtenidos de los ensayos de laboratorio. 

6.4.2.4 Conclusiones 

La coincidencia entre los resultados deducidos de ia modelización con los 

obtenidos de los ensayos de laboratorio permiten concluir que la ecuación 

constitutiva utilizada, enmarcada en la Teoría Generalizada de la Plasticidad, y 

convenientemente modificada en este trabajo de investigación, ha demostrado 

ser una herramienta útil para el análisis de los ensayos de corte simple cíclico. 

Por las mismas razones se puede afirmar que esta misma ecuación constitutiva 

es capaz de reproducir las pautas básicas de comportamiento de los suelos 
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granulares secos en este tipo de ensayos: por una parte, la tensión tangencial 

depende de la tensión vertical aplicada y de la deformación tangencial 

innpuesta y es independiente de la densidad relativa inicial de la muestra y, por 

otra parte, la deformación vertical depende de la deformación tangencial y de la 

densidad relativa y es independiente de la tensión vertical aplicada. 

6.4.3. Utilización del modelo de cálculo 

6.4.3.1 Análisis adicional de los ensayos 

Una de las ventajas interesantes de la modelización realizada es que permite 

deducir el valor de una serie de magnitudes tensionaies cuya medida real en 

los ensayos es difícil de impjementar. 

Dentro de estas magnitudes, las más interesantes, y de los que se derivan 

otras, son las tensiones horizontales que se desarrollan en las caras verticales 

de la probeta, a partir de las cuales se puede determinar la trayectoria de 

tensiones que se desarrolla en el ensayo. 

A este respecto, en la figura 6.18 se muestra la evolución del valor de las 

tensiones horizontales, en los dos planos verticales, deducidas de la 

modelización de uno de los ensayos que puede considerarse representativo de 

las pautas básicas de comportamiento de esta variable tensional en todo el 

conjunto de ensayos. También se han añadido los ciclos de histéresis de la 

tensión tangencial para poder realizar un análisis más completo de la situación 

tensional del ensayo. 
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Figura 6.18: Evolución de la tensión horizontal en un ensayo de corte simple 
cíclico. (Resultado de modelización del Ensayo 11). 

En esta figura puede verse puede que ambas tensiones horizontales parten del 

mismo valor inicial, dado por el coeficiente de empuje al reposo del material, y 

que evolucionan de manera diferente. La tensión horizontal paralela al eje X, es 

decir, la que aparece en el mismo plano vertical donde se desarrolla la 

deformación tangencial, aumenta rápidamente su valor en los primeros ciclos 

para estabilizarse en un valor prácticamente constante, independientemente 

del desarrollo de los ciclos de histéresis. Es interesante destacar que, en todos 

los casos modelizados, el valor constante en el que se estabiliza la tensión 

horizontal paralela al eje X es del mismo valor que la tensión vertical aplicada a 

la muestra. 

Por el contrario, la tensión horizontal paralela al eje Y, es decir, perpendicular al 

plano vertical donde se desarrolla la deformación tangencial, aumenta su valor 

en los primeros para estabilizarse después de forma cíclica. En cada ciclo 

disminuye su valor en las ramas de descarga (tramo comprendido entre los 

puntos A'-B') presentando una curva de doble curvatura, mientras que en las 
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ramas de carga aumenta su valor hasta un pico tensional (tramo entre puntos 

B'-C) para después ir disminuyendo paulatinamente a medida que crece la 

deformación tangencial (tramo entre puntos C'-D'). Otro dato a tener en cuenta 

que es el valor medio de esta tensión horizontal es alrededor del 80% del valor 

que presenta la otra tensión horizontal, paralela al eje X. 

El conocimiento de los valores de la tensión horizontal permiten determinar la 

trayectoria de tensiones en el plano p'-q, tal como se muestra en la figura 6.19, 

que corresponde al mismo ensayo anteriormente analizado. 

120 

100 

w 80 

S; 60 

i. 
20 

V^y 

Jl 
i ni 

30 40 50 60 

Tensión Volumétrica p' (l<Pa) 

70 80 90 100 

Figura 6,19: Trayectoria de tensiones en el plano p'-q de un ensayo de corte 
simple cíclico. (Resultado de modelización del Ensayo 11). 

Como puede verse en la figura anterior, la trayectoria de tensiones comienza, 

en el primer ciclo, a desarrollarse aumentando la tensión volumétrica sin 

aumento significativo de la tensión desviadora. A continuación, en el proceso 

de descarga del primer ciclo, se produce una disminución de la tensión 

desviadora sin variación de la tensión volumétrica. A partir de ese punto 

tensional, la trayectoria empieza, en cada uno de los ciclos, a oscilar con 
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aumentos y disminuciones grandes de la tensión desviadora y con un ligero 

aumento paulatino de la tensión volumétrica, como reflejo de la densificación 

que se está produciendo en el material a medida que se desarrollan los ciclos 

de deformación tangencial. 

La determinación completa de la trayectoria de tensiones exige un análisis del 

tercer invariante del tensor de tensiones, expresado en este caso, mediante el 

coseno del valor triple del ángulo de Lode. La expresión matemática de este 

invariante se encuentra recogida en el Apartado 5.4.3.2. En la figura 6.20 se ha 

representado la evolución de este invariante, a lo largo del mismo ensayo 

analizado anteriormente, en función de la deformación tangencial. 

1.25 

-0.2 O 0.2 

Deformación Tangencial (%) 

Figura 6.20: Trayectoria de tensiones en el plano p'-q de un ensayo de corte 
simple cíclico. (Resultado de modelización del Ensayo 11). 

El análisis de la figura anterior permite comprobar como el coseno del ángulo 

de Lode presenta un comportamiento cíclico constante. En cada uno de los 

ciclos, el proceso de descarga, representado por el tramo A-B, parte de un 

valor relativamente cercano a 1, para aumentar su valor hasta 1, situación 
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tensional equivalente a las condiciones triaxiales que se producen en el punto 

en el que cambia la curvatura de la curva de la tensión horizontal Y, 

anteriormente comentada. A partir de ese valor unidad, el coseno del ángulo de 

Lode disminuye hasta alcanzar un valor - 1 cuando no existe tensión 

tangencial. Esta situación es equivalente a una situación triaxial a extensión, es 

decir, que existen dos tensiones principales iguales de menor valor que la 

tercera. 

Por su parte, en la rama de carga, correspondiente al tramo B-C-D, el coseno 

del ángulo de Lode pasa de valer -1 a valer 1, coincidente con el punto 

tensional en el que la tensión horizontal Y tiene su pico tensional. Desde ese 

valor unidad, el ángulo de Lode disminuye su valor hasta alcanzar 

asintóticamente el valor inicial del punto A, coincidente con el punto C, aunque 

con deformación tangencial de signo contrario. 

6.4.3.2 Extrapolación de resultados 

Otra de las ventajas que se deriva de esta modelización es que se pueden 

extrapolar los resultados empíricos obtenidos en los ensayos de laboratorio, 

basándose en los resultados de dicha modelización, a otros rangos de los 

diferentes parámetros que definen los ensayos de cort;e simple cíclico, como 

son: la densidad relativa inicial de la muestra, la deformación tangencial 

impuesta, la tensión vertical aplicada y el número de ciclos de histéresis a 

ejecutar. 

Esta utilización del programa de cálculo que sustenta la ecuación constitutiva 

se ha realizado, basándose en el ensayo anteriormente analizado cuyas 

características son las siguientes: densidad relativa inicial de 90%, deformación 

tangencial impuesta de 0,85% y tensión vertical aplicada de 100 kPa. Se han 

realizado 39 modelizaciones en las que se han variado los parámetros 

anteriormente citados, cuyos valores se recogen en la Tabla 6.4. 
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TABLA 6.4.- Valores de los parámetros de ensayo utilizados en las 
modelizaciones realizadas 

Densidad relativa 
(%) 

100-90-75-60-45-30-
15-0 

90 

90 

90 

Def. tangencial 
(%) 

0,85 

0.1-0.2-0,45-0.65-
0.85-1,0-1.25-1,5-

1,75-2,0-3,0-4,0-5,0 

0,85 

0,85 

Tensión vertical 
(kPa) 

100 

100 

0-25-50-100-200-400-
600-800-1.000 

100 

— I I ' " ^ • " • • " - ' — I I 

Número de ciclos 

150 

150 

150 

10-25-50-100-150-
300-500-1.000-2.000-
4.000-8.000-10.000 

En cada una de estas modelizaciones, los resultados más importantes se lian 

cuantificado en forma de tensión tangencial media generada en eí material 

como respuesta a la deformación tangencial impuesta y de deformación vertical 

sufrida por dicho material. 

En la figura 6.21 se recogen los valores de !a tensión tangencial media y de la 

deformación vertical deducidos de las modelizaciones en las que se ha variado 

la densidad relativa inicial de la muestra, entre valores comprendidos entre O y 

100%. 

._ 

an 

\ 
\ 

\ 

^ ^ 

ENSAYO MOD EL IZADO 
Densidad relativa inicial: Variable 

Número de ciclos 150 
a 

1 1 1 

^ ^ -- _^ 

4 l 

40 50 60 90 100 
Densidad relativa Inicial (%| 

- Tensióii tangandal media —̂— Deformación vsftical | 

Figura 6.21: Tensión tangencial media y deformación vertical. Modelización 
con diferente densidad relativa inicial. 
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Los datos contenidos en esta figura indican que la tensión tangencial media 

presenta una ligera variación, comprendida en este caso entre 39 y 45 kPa, 

cuando se modifica la densidad relativa inicial de la muestra. Por el contrario, la 

deformación vertical presenta una dependencia muy acusada con la densidad 

relativa inicial de la muestra, como es lógico esperar ya que los materiales más 

flojos son susceptibles de sufrir mayores densificaciones que los que presentan 

una densidad inicial mayor. 

Por su parte, en la figura 6.22 se muestran los resultados obtenidos de las 

modelizaciones en las que se ha variado la deformación tangencial impuesta, 

entre valores comprendidos entre 0,1 y 5%. 

60 

50 

al 40 

30 

20 

10 

/ 

/ 

/ y 

V 
ENSAYO MODELIZADO 

Densidad relativa inicial: 90% 
Deformación tang 

Número de ciclos 

encial: vanaDie 
... 150 kPa 

150 

3 c 

Deformación tangencial (%) 

-Tensión tangencial media - Deformación vertical 

Figura 6.22: Tensión tangencial media y deformación vertical. Modelización 
con diferente deformación tangencial impuesta. 

En esta figura puede verse que la tensión tangencial media crece 

aproximadamente con la raíz cuadrada de la deformación tangencial impuesta 

mientras que la deformación vertical es casi directamente proporcional a dicha 
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deformación tangencial. Estas relaciones se pusieron de manifiesto al analizar 

los resultados de los ensayos de laboratorio, en los Apartados 4.3.2 y 4.3.3. 

De iguai manera, en ia figura 6.23 se han recogido los valores de la tensión 

tangencial media y de la deformación vertical deducidos de los cálculos en los 

que se ha variado la tensión vertical aplicada a la muestra, variando entre O y 

1.000 kPa. 

350 

300 

250 

200 

S 150 

100 

50 

/ 

/ / 

"y 
ENSAYO MODELiZADO 

Densidad relativa inicial: 90% 
Deformación tangencial: 0,85% 
Tensión Vertical: Variable 
Número de cicios' 150 

1.32 

1.29 

1.26 

1.23 . | 

1.2 

1.17 

1.14 

1.11 

200 400 600 

Tensión vertical (kPa) 

800 1000 1200 

-Tensión tangencial media •-^" E)eformación vertical | 

Figura 6.23: Tensión tangencial media y deformación vertical. Modelización 
con diferente tensión vertical aplicada. 

Los datos contenidos en la figura anterior indican una relación prácticamente 

lineal entre la tensión tangencial media y la tensión verticai aplicada, tal como 

ya se puso de manifiesto en el Apartado 4.3.2. Por su parte, la deformación 

vertical crece también a medida que aumenta la tensión vertical aplicada, 

aunque las variaciones que experimentan se pueden considerar de segundo 

orden ya que el rango de variación está comprendido entre 1,11 y 1,29% para 

tensiones verticales aplicadas comprendidas entre O y 1.000 kPa. 
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lODELO DE CÁLCULO 

jitimo, se h£ 

número de ciclos llegándose a calcular 

deformación tangencial, tal como se mu 

tanto en coordenadas lineales como 

de la deformación vertical con el 

10.000 ciclos de histéresis de la 

en los gráficos de la figura 6.24, 

ícas. 

í 0.75 

O 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 

Número de cJclos 

• Deformación vertical 

Deformación vertical en escala normal 

100 

Número de ciclos 

I - Deformación vertical 
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' 

ENSAYO MODELIZADO 
Densidad relativa inicial: 90% 
Deformación tangencial: 0,35% 

Tensión Vertical: lOOkPa 
Múmero de cicles: Variable 

1 

1 
1 

1 
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ENSAYO IVlODELIZADO 
Densidad relativa inicial: 90% 
Deformación tangencial: 0.85% 

Tensión Vertical: 100 kPa 
Número de ciclos: Variable 

i 
1 

1 
1 

i 

10000 

b) Deformación vertical en escala logarítmica 

Figura 6.24: Evolución de la deformación vertical con el número de ciclos. 
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El análisis de estas dos figuras permite determinar que la evolución de la 

deformación vertical deducida de la modelización es lineal con el logaritmo del 

número de ciclos de histéresis. Otro dato a tener es que ni siquiera con 10.000 

ciclos de histéresis se logra que la deformación vertical se estabilice 

completamente, como ya se ponía de manifiesto en los ensayos realizados por 

Youd (1972), recogidos en la figura 2.15. 

6.5. Ensayos de campo libre en mesa vibratoria 

6.5,7. Introducción 

En este apartado se presenta la reproducción numérica de los resultados 

deformacionales de los diez ensayos a escala reducida de campo libre 

ejecutados en la caja rellena de arena de Hostun RF utilizando la mesa 

vibratoria. En esos ensayos se ha variado la amplitud de la aceleración 

senoidal impuesta en la base de la caja, presentando valores de 0,1 - 0,2 -

0,35 - 0,5 y 0,6 g. La densidad relativa de la arena contenida en la caja fue 

variando, a medida que se ejecutaban los ensayos de forma consecutiva, 

desde un valor cercano al 70% hasta alcanzar un valor algo inferior al 90%. 

A este respecto, es interesante recoger en la Tabla 6.5, copia de la Tabla 3.3, 

las características más relevantes de los ensayos de campo libre ejecutados y 

que se van a modelizar en este apartado. 

Una descripción de la realización de estos ensayos se ha recogido en el 

Apartado 3. 5 de este trabajo, mientras que los resultados obtenidos en dichos 

ensayos se han presentado y analizado en el Apartado 4.4.1. 
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TABLA 6.5.- Características de los ensayos de campo libre 

Número de 
ensayo 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Frecuencia 

(Hz) 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

Amplitud 

(g) 

0,10 

0,20 

0,35 

0,50 

0,60 

0,10 

0,20 

0,35 

0,50 

0,60 

Densidad 
relativa (%) 

70 

70 

70 

72 

80 

87 

87 

87 

87 

87 

Por otra parte, los ensayos se han modellzado utilizando el código numérico, 

descrito ampliamente en el Apartado 5.5, en el que se implemento la ecuación 

constitutiva, enmarcada dentro de la Teoria Generalizada de Plasticidad, que 

ha sido utilizada en el apartado anterior. 

En este caso, las variables que se van a comparar entre los resultados 

obtenidos de los ensayos y los deducidos de la modelización son: la 

amplificación de la aceleración horizontal en dirección vertical, los 

desplazamientos verticales de la superficie de la arena y la amplitud del 

movimiento horizontal de carácter oscilatorio medido en el plano superior del 

depósito arenoso. 

6.5.2. Valoración de los parámetros de cálculo 

En este apartado se presentan y justifican los valores que se han adoptado 

para los parámetros, dependientes de la profundidad, que intervienen en los 

cálculos realizados utilizando el código numérico. Estos parámetros son la 

densidad y el módulo de deformación elástico. 
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El perfil de densidades aparentes, en función de la profundidad, existentes en 

la caja se ha deducido de los valores obtenidos mediante el ensayo de 

penetración estática, cuyos resultados se comentaron en el Apartado 4.5.1. 

Dado que este ensayo de penetración se realizó una vez terminados todos los 

ensayos a escala reducida, el perfil de densidades que se obtuvo corresponde 

a la situación final. Con objeto de disponer de los perfiles de densidades que se 

han ido produciendo a lo largo de la ejecución de los ensayos ha sido 

necesario deducirlos, teniendo en cuenta la curva de asientos medidos en la 

caja en función de la profundidad, recogido en la figura 4.38, y de los valores 

de la deformación vertical recogidos en la Tabla 4.8. 

Los resultados obtenidos de estos cálculos se muestran en la figura 6.25, en la 

que se pueden ver los perfiles de densidades utilizados en los diferentes 

ensayos. 

Densidad (kN/m3) 

14.0 14.5 15.0 

1.2 J L 

• Ensayos 1 a 4 ÍDn70%) 
- Ensayos 6 a 10 ¡Dr87%) 

-Ensayo 5 (Dr:8Q%) 
' Siluación final da ansayos {Dr:a8%) 

Figura 6.25: Perfil de densidad aparente con la profundidad a lo largo de los 
ensayos. 

Por su parte, utilizando la correlación de Hardin y Black (1966), recogida en el 

Apartado 6.2, se ha deducido el perfil de valores del módulo de deformación 
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elástica con ¡a profundidad. Los valores deducidos de esa 

sido utilizados en los cálculos, se han modif!cad< 

la variación del parámetro Eo, con objeto de que la am 

aceleración horizontal en ¡a superficie del depósito arenoso 

modelización sea igual a la medida en los ensayos en 

diferencia entre los valores empleados se debe al 

deformaciones que se producen en los ensayos. De esta 

valores corresponden a ios primeros ensayos en los que la 

superior y, por ende, también las deformaciones producidas. 

La 

de 

Los valores del módulo de deformación elástica, así 

representado en la figura 6.26, en función de la 

ensayo modelizado. 

se han 

10 

- Ensayo 1 
- Ensayo 6 

Módulo üe elasticidad E (IMPa) 

40 50 60 

- * • Ensayo 2 
- A - Ensayo 7 

- Ensayo 3 
-Ensayo 3 

-•'''- Ensayo 4 
-^>-- Ensayo 9 

-K- Ensayo 5 
-Ensayo 10 

100 

Figura 6.26: Evolución del módulo de elasticidad con la profundidad a lo 
de los ensayos. 

Se puede ver que los valores del módulo de elasticidad utilizados en las 

modelizaciones se agrupan en tres husos, correspondientes a los diferentes 

rangos de amplificación obtenidos en los ensayos. 
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Por otra parte, los valores de los parámetros que definen la ecuación 

constitutiva son los mismos que se utilizaron para reproducir los ensayos de 

corte simple cíclico y que se recogieron en la Tabla 6.1. 

Por último, la malla de elementos finitos utilizada en los cálculos para modelizar 

la caja de ensayo está formada por elementos cuadrados de 0,1 m de lado, por 

lo que consta de 460 elementos finitos repartidos en 30 columnas y 12 filas. La 

malla tiene, por otra parte, un total de 403 nodos, donde se resuelven las 

ecuaciones de equilibrio y 1840 puntos de integración donde se calculan tanto 

las tensiones como las deformaciones. 

6.5.3. Resultados de la modelización 

6.5.3.1 Amplificación de la aceleración horizontal en superficie 

La modelización proporciona el registro temporal de aceleraciones horizontales 

correspondiente a todos los nodos de la malla de elementos finitos utilizada en 

los cálculos. Sin embargo, para la representación gráfica se han elegido tres 

puntos representativos situados en el eje vertical de la caja. En la figura 6.27 se 

muestra el registro de aceleraciones horizontales para dichos tres puntos. 

a) Punto de la superficie de la arena 
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b) Punto medio de la vertical 

c) Punto de la base de la caja 

•Hampo í»flg) 

ajo ^ - M a J i Q — f t m b a l 

d) Detalle del registro comparativo obtenido en los tres puntos 

Figura 6.27: Modelización del registro de aceleraciones horizontales en tres 
puntos situados en el eje vertical de la caja (Ensayo con 
aceleración en la base de 0,35g y 70% de densidad relativa). 
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En estos registros puede apreciarse la amplificación que sufre la aceleración 

liorizontal a medida que la señal va recorriendo verticalmente la caja. Por otra 

parte, también se aprecia que ia señal deducida en el punto superior presenta 

ligeras oscilaciones debido a los efectos numéricos. 

En la Tabla 6.6 se recogen los valores de la amplificación de la aceleración 

horizontal en dirección vertical obtenida en cada uno de los ensayos a escala 

reducida y la deducida de la modelización. 

TABLA 6.6.- Amplificación de la aceleración horizontal medida en 
ensayo y deducidos de modelización 

Ensayo 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
Nota: *" Valor 

Aceleración 

(g) 

0,10 

0,20 

0,35 

0,50 

0,60 

0,10 

0,20 

0,35 

0,50 

0,60 
es anómalos. Los 

Dens. Relativa 

(%) 

70 

70 

70 

72 

80 

87 

87 

87 

87 

87 
valores correctos deb 

Amplif icación aceleración 

í%) 
Ensayo 

133,2 

135,0 

136,4 

150,0 

144,8 ^̂^ 

126,9^^^ 

119,7 

122,3 

139,4 

148,2 
srían ser alrededor d 

Modelo 

132,7 

134,5 

136,4 

150,0 

151,5 

116,5 

119,4 

122,2 

143,1 

148,1 
e 152 y 117%. 

Se puede comprobar que el ajuste logrado, mediante la modificación de los 

valores del módulo de deformación elástica en los diferentes ensayos, es muy 

adecuado. 

Por otra pari:e, en la figura 6.28 se han representado los valores de 

amplificación en función de la profundidad, junto con las curvas obtenidas de 

los registros de ios acelerómetros instalados en la caja, para los ensayos 3 y 8. 
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En esta figura puede apreciarse que el valor de la amplificación en la superficie 

obtenido de los ensayos y de la modeiización es muy parecido, aunque la 

distribución en profundidad no es exacta, no superando las diferencias, en 

general, el 15%. 

120 

Amplificación (%) 

- * — E r s a y o 3 
o—Modelo Ens. 3 

-A—• Ensayo 8 
o Modelo Ens.8 

Figura 6.28: Modeiización de la amplificación de la aceleración horizontal en 
dirección vertical (Ensayos 3 y 8, con aceleración en la base de 
0,35g). 

Como conclusión se puede decir que tanto el registro de aceleraciones 

horizontales como la distribución de amplificaciones en función de la 

profundidad obtenidas con el código numérico puede calificarse de adecuadas 

y correctas. 

6.5.3.2 Movimientos verticales de la superficie de la arena 

El análisis de los resultados de la modeiización, en lo que respecta a los 

movimientos verticales de la superficie de la arena se hace mediante la 

comparación de la deformación vertical media obtenida, tanto en los ensayos 
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como en la modelizaclón, diferenciándolos por la amplitud de la aceleración 

impuesta en la base de la caja y por la densidad relativa inicial de la arena. 

En la figura 6.29 se muestra un registro de los movimientos verticales, 

deducidos de la modelizaclón, experimentado por un punto situado en el centro 

de la parte superior de la caja de arena. Este registro puede considerarse 

representativo de los obtenidos en las modeiizaciones de los diferentes 

ensayos. 

O.E+OO 

-2.E-05 

-4.E-05 

E -6.E-05 

O -8.E-05 

S -1.E-04 

-1.E-04 

-1.E-04 

-2.E-04 

% 
% 

^ 

' ^ ^ 
»A 

'jmí^. 
""^^m «M 

* ^ ^ > ^ 
*«%, 

% iv# 

12 15 

Tiempo (seg) 

Figura 6.29: Modelización del registro de movimiento vertical en la superficie 
de la arena (Ensayo con aceleración en la base de 0,10g y 
densidad relativa de 70%). 

Por su parte, en la Tabla 6.7 se recogen los valores de los asientos verticales 

del depósito arenoso, obtenidos en cada uno de los ensayos a escala reducida 

y ios deducidos de la modelización. 
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Movimientos verticales medidos en ensayo y deducidos de 
modelización 

Ensayo 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Aceleración 
(g) 

0,10 

0,20 

0,35 

0,50 

0,60 

0,10 

0,20 

0,35 

0,50 

0,60 

Dens. Relativa 
(%) 

70 

70 

70 

' 72 

80 

87 

87 

87 

87 

87 

Movimiento. Vertical 
(mm) 

Ensayo 

0,10 

0,60 

4,11 

22,29 

18,05 

0,003 

0,015 

0,10 

0,73 

2,68 

Modelo 

0,15 

0,35 

1,43 

3,04 

4,33 

0,055 

0,55 

0,66 

1,52 

2,62 

Los valores recogidos en la tabla anterior se han representado en la figura 

6.30, en función de la amplitud de la aceleración impuesta en la base de la 

caja. Es conveniente hacer notar que los asientos medidos en los ensayos con 

densidad relativa del 87% son, en general, uno o dos órdenes de magnitud 

inferiores a los obtenidos de los ensayos con densidad relativa del 80%. 

En esta figura puede apreciarse que los resultados deducidos de la 

modelización son comparables a los obtenidos de los ensayos realizados con 

densidad relativa comprendida entre 85 y 90% y, para aceleraciones en la base 

de hasta 0,35g, cuando la densidad relativa es del 70-80%. Para estas 

densidades menores, las modelizaciones realizadas con las aceleraciones 

superiores utilizadas en los ensayos han reproducido unas deformaciones 

verticales sensiblemente inferiores a las registradas en los ensayos. 
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Figura 6.30: Relación entre los asientos verticales y la amplitud de la 
aceleración horizontal impuesta en la base de la caja. 
Comparación entre resultados de ensayo y de modeüzación. 

Esta discrepancia se debe fundamentalmente a que en la modelización no se 

logra reproducir el efecto de "fluidificación", ampliamente comentado en el 

Capítulo 4, que se produce en los ensayos. Este fenómeno de fluidificación 

mantenido durante un tiempo de 20 segundos que duran los ensayos hace que 

el material tenga un comportamiento más parecido al de un fluido viscoso que 

al de un material friccional. Evidentemente la ecuación constitutiva utilizada en 

la modelización no puede reproducir este tipo de fenómenos, ya que no 

contempla el comportamiento de materiales con características de fluido 

viscoso. 

Por otra parte, hay que tener en cuenta que, como ya se comentaba en el 

Apartado 2.3.5, en los ensayos a escala reducida sobre mesa vibratoria 

realizados con cajas rígidas, una amplitud de aceleración de 0,4g puede 

considerarse un máximo que no debe sobrepasarse para que los ensayos no 

pierdan representatividad. Este valor es semejante al máximo que puede 

interpretarse con el código numérico que sustenta la ecuación constitutiva. 
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6.5.3.3 Amplitud del movimiento horizontal 

El último aspecto que se va a analizar mediante los resultados obtenidos de la 

modelización de los ensayos de campo ubre es el relativo a los movimientos 

horizontales de la columna de arena contenida en la caja. 

En la figura 6.31 se muestra un registro de los movimientos horizontales, 

deducidos de la modelización, experimentados por un punto situado en la parte 

superior del eje vertical de la caja de arena. Este registro puede considerarse 

representativo de los obtenidos en las modelizaciones de los diferentes 

ensayos, pues sus características han sido muy repetitivas, variando 

únicamente la amplitud del movimiento en función de la amplitud de la seña! 

impuesta en la base de la caja. 

6.E-04 

-2.E-04 

9 12 

Tiempo (seg) 

Figura 6.31: Modelización del registro de movimiento horizontal en la 
superficie de la arena (Ensayo con aceleración en la base de 
0,35g y densidad relativa de 70%). 

Este tipo de registro temporal de movimientos horizontales se obtuvo en todos 

los ensayos modelizados. A este respecto, en la Tabla 6.8 se han recogido los 
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valores de la amplitud media del registro oscilatorio de dicho movimiento 

medidos en los ensayos y deducidos de la modelización 

TABLA 6.8.- Amplitud media del movimiento horizontal medido en 
ensayo y deducido de modelización 

1 Ensayo 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Aceleración 
(g) 

0,10 

0,20 

0,35 

0,50 

0,60 

0,10 

0,20 

0,35 

0,50 

0,60 

Densidad 
Relativa 

. (%) 

70 

70 

70 

72 

60 

87 

87 

87 

87 

87 

Amplitud media 
(mm) 

Ensayo 

0,10 

0,44 

1,57 

8,5 

10,0 

0,02 

0,10 

0,48 

1,97 

8,04 

Modelo 

0,14 

0,29 

0,50 

1,35 

2,0 

0,05 

0,10 

0,17 

0,80 

1,80 

Al igual que anteriormente, los valores recogidos en la tabla anterior se han 

representado en la figura 6.32, en función de la amplitud de la aceleración 

horizontal impuesta en la base de la caja, separándolos además en función de 

la densidad relativa con la que se ejecutaron dichos ensayos. 

En esta figura puede apreciarse que los resultados deducidos de la 

modelización son comparables a los obtenidos de los ensayos para 

aceleraciones en la base de hasta 0,35g, al igual que ocurría en el caso de los 

movimientos verticales. 
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Figura 6.32: Relación entre la amplitud del movimiento horizontal y la amplitud 
de la aceleración horizontal impuesta en la base de la caja. 
Comparación entre resultados de ensayo y de modelización. 

Para las aceleraciones superiores utilizadas en los ensayos, la amplitud del 

movimiento obtenido con el código numérico es sensiblemente inferior al 

registrado en los ensayos. Esta discrepancia, como se decía anteriormente, se 

debe fundamentalmente a que en la modelización no se logra reproducir el 

efecto de "fluidificación", ampliamente comentado en el Capítulo 4, que se 

produce en los ensayos y que hace que los resultados de estos ensayos no 

puedan ser considerados representativos de situaciones reales. 

Q.bA. Utilización del código numérico para el análisis de casos reales 

6.5.4.1 Introducción 

En este apartado se utiliza el código numérico para analizar la respuesta 

tensional y deformacional de dos casos reales, formados por una capa de 

arena, de las mismas características mecánicas y densidades relativas que las 

ensayadas en laboratorio, de 6 y 12 m de espesor. Estas dimensiones suponen 
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un factor de escala geométrico (K), respecto a los ensayos a escala reducida 

en mesa vibratoria, de 5 y 10, respectivamente. 

En estas modelizaciones únicamente se han aplicado al modelo señales de 

aceleración en la base 5 Hz de frecuencia y de amplitud de 0,1 , 0,2 y 0,35g. El 

tiempo en la señal de aceleración se ha modificado de acuerdo al 

correspondiente factor de escala de tiempo (A,t) cuyo valor es de A,°'̂ ,̂ de 

acuerdo a la Tabla 2.1, de lai y Sugano (1999). Se ha optado por utilizar estas 

amplitudes con objeto de evitar los casos en los que aparece el fenómeno de 

fluidificación debido a aceleraciones con amplitudes superiores, como se ha 

comprobado tanto en los ensayos como en la modelización de los mismos. 

Los valores de los parámetros utilizados en estos cálculos son iguales a los 

usados en las modelizaciones de los ensayos realizados en la caja, 

correspondiente a un factor de escala geométrico de valor unidad. La única 

diferencia estriba en el valor dado al módulo de deformación elástico, que se 

debe modificar mediante el factor de escala correspondiente (XE) cuyo valor es 

Las mallas de elementos finitos están formadas por elementos cuadrados de 

0,5 m de lado, por lo que constan de 360 elementos, repartidos en 30 columnas 

y 12 filas, en el caso de la capa de 6 m de espesor, y por 1440 elementos, 

repartidos en 60 columnas y 24 filas, en el caso de la capa de 12 m de espesor. 

6.5.4.2 Resultados obtenidos 

Los resultados obtenidos de estos cálculos se centran en el análisis de la 

amplificación de la aceleración horizontal en dirección vertical, en la amplitud 

del movimiento horizontal en la superficie de la arena y en el asiento vertical del 

estrato de arena. 

El análisis consiste fundamentalmente en la valoración de la amplificación de la 

aceleración horizontal en la superficie y en la comparación de los movimientos 
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obtenidos de los cálculos con los medidos en los ensayos a escala reducida. A 

los resultados de movimientos obtenidos en los ensayos se les ha aplicado el 

correspondiente factor de escala de desplazamientos (ka) cuyo valor es de 1 ' , 

siendo X el factor de escala geométrico del modelo. 

Conviene destacar que los valores de amplificación de la aceleración horizontal 

obtenidos en los ensayos no son representativos de los casos reales ya que, 

por una parte, no se pueden escalar al ser el correspondiente factor de escala 

igual a la unidad y, por otra parte, es sabido que la amplificación depende 

directamente del espesor del estrato que está siendo sometido a solicitación 

dinámica. 

En primer lugar, se presentan en las figuras 6.33 y 6.34 los registros, obtenidos 

de uno de los cálculos, representativos de los movimientos horizontales y 

verticales de un punto situado en la superficie de la arena, respectivamente. 

I O.OE+OO 

-5.0E-03 

Tiempo (seg) 

ra 6.33: Registro de movimiento horizontal en la superficie de la arena de 
un estrato de 6 m de espesor (Ensayo con aceleración en la base 
de 0,35g y densidad relativa de 85-90%). 
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5.0E-04 

O.OE+00 

9 12 

Tiempo (seg) 

Figura 6.34: Registro de asiento vertical en la superficie de la arena de un 
estrato de 6 m de espesor (Ensayo con aceleración en la base de 
0,35g y densidad relativa de 85-90%). 

Por su parte, en la Tabla 6.9 se han recogido los resultados obtenidos de los 

cálculos, relativos a la amplificación de la aceleración horizontal en superficie. 

TABLA 6.9.- Amplificación de la aceleración horizontal en superficie 
obtenida de los cálculos 

Ensayo 

1 

2 

3 

6 

7 

8 

Dr 

(%) 

70 

70 

70 

87 

87 

87 

Amplitud 
aceleración 

(g) 

0,1 

0,2 

0,35 

0,1 

0,2 

0,35 

Amplificación en superficie (%) 

Ensayo en caja de 
1,2 m de altura 

133 

135 

136,5 

117 

120 

122,5 

Capa de 6 m 
de espesor 

410 

410 

410 

225 

225 

225 

Capa de 12 m 
de espesor 

235 

235 

235 

175 

175 

175 

Como se puede comprobar, los valores de la amplificación de la aceleración 

horizontal en la superficie de la arena obtenidos de los cálculos son 
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significativamente superiores a las medidas en los ensayos realizados en la 

caja de 1,2 m de altura. Estos resultados son coherentes con el hecho de que 

la amplificación evidentemente aumenta a medida que aumenta la distancia 

que debe recorrer la señal de aceleración a través de la capa de arena. 

El hecho de que las amplificaciones obtenidas en la capa de 6 m de espesor 

sean superiores a las correspondientes a la capa de 12 m se debe a que la 

frecuencia natural del estrato de 6 m, de acuerdo a los valores del módulo de 

deformabilidad tangencial utilizado en los cálculos, es de 4,5 y 7,5 Hz, en 

función de la densidad de la capa en las distintas situaciones de cálculo. La 

frecuencia de la señal introducida es de 5 Hz, muy cercana al valor de 4,5 Hz, 

lo que explica los elevados valores de amplificación obtenidos en el modelo. 

Al igual que anteriormente, en las Tablas 6.10 y 6.11 se han recogido los 

resultados obtenidos de los cálculos, relativos a la amplitud del movimiento 

horizontal y al asiento vertical en la superficie de la arena. 

TABLA 6.10.- Amplitud media del movimiento horizontal deducida de los 
ensayos y obtenida de los cálculos 

Ensayo 

1 

2 

3 

6 

7 

8 

Dr 

(%) 

70 

70 

70 

87 

87 

87 

Amplitud 
aceleración 

(g) 

0,1 

0,2 

0,35 

0,1 

0,2 

0,35 

Movimientos horizontales (mm) 

Capa de 6 m 

Ensayo 

1 

5 

17 

0,25 

1 

5.5 

Modelo 

5 

10 

17 

3,5 

6,5 

11 

Capa de 12 m 

Ensayo 

3,5 

14 

50 

0,65 

3,5 

15 

Modelo 

7 

15 

27 

4 

7 

14 
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TABLA 6.11.- Asiento vertical deducido de los ensayos y obtenido de los 
cálculos 

Ensayo 

1 

2 

3 

6 

7 

I ^ 

Dr 

(%) 

70 

70 

70 

87 

87 

87 

Amplitud 
aceleración 

(g) 

0,1 

0,2 

0,35 

0,1 

0,2 

0,35 

Asientos verticales (mm) 

Capa de 6 m 

Ensayo 

1 

7 

46 

0,05 

0,2 

1 

Modelo 

0,2 

6,5 

20 

0,5 

1,8 

2 

Capa de 12 m 

Ensayo 

3 

19 

130 

0,1 

0,5 

3 

Modelo 

0,35 

9 

30 

1,5 

7 

8 

Los valores contenidos en las tablas anteriores se han representado en las 

figuras 6.35 y 6.36, comparando directamente los resultados escalados de los 

ensayos y los obtenidos de la modelización. 
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Figura 6.35: Comparación de los valores de la amplitud del movimiento 
horizontal en la superficie deducidos de los ensayos y obtenidos 
del código numérico. 
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Figura 6.36: Comparación de ios valores del asiento vertical en la superficie 
de ia arena deducidos de los ensayos y obtenidos del código 
numérico. 

Ei análisis de los resultados recogidos en las dos tablas y figuras anteriores 

permite realizar los siguientes comentarios: 

a.- El conjunto de resultados obtenidos con el código numérico son 

coherentes entre sí, ya que los movimiento horizontales y verticales son 

mayores cuanto menor es la densidad relativa inicia! del material y cuanto 

mayor es la amplitud de la aceleración impuesta en la base. 

b.- Dicha coherencia en los resultados globales indica un correcto 

funcionamiento del código numérico para el análisis de casos reales de 

estratos de arena. 

c- En primer lugar, es de destacar que tanto los valores de la amplitud del 

movimiento horizontal como del asiento vertical obtenidos de los cálculos 

son de! mismo orden de magnitud que ios deducidos mediante el factor 
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de escala de los ensayos, aunque las diferencias porcentuales, en 

algunos casos, llegan a ser elevadas. 

d.- La amplitud del movimiento horizontal obtenida de los cálculos es 

superior, en unos 3 mm de media, a la deducida de los ensayos, para 

valores pequeños de dicha amplitud. Cuando los resultados están en el 

entorno de 15 mm, el ajuste entre ambos métodos de predicción es casi 

perfecto. Para el caso en el que el valor deducido del ensayo es 

significativamente superior (50 mm), el resultado numérico es del orden 

del 50% inferior (27 mm). 

e.- Los asientos verticales presentan, en general, una mayor dispersión que 

los valores de la amplitud del movimiento horizontal, aunque las 

diferencias en valor son inferiores a 10 mm, excepto en el caso en el que 

se simula la introducción de la señal de aceleración con amplitud de 

0,35g en un estrato formado por material granular con densidad relativa 

del 70%. Dados los valores elevados que se obtienen en este último 

caso, se podría considerar que, en los ensayos en modelo físico, el 

fenómeno de fluidificación comenzó a desan-ollarse. 

La principal conclusión que se puede obtener de estos cálculos en los que se 

extrapolan las modelizaciones de los ensayos al análisis de casos reales es 

que el código numérico proporciona unos resultados que, considerados 

globalmente, pueden considerarse satisfactorios. 
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7. CONCLUSIONES Y FUTUFIAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

7.1. Conclusiones 

Las principales conclusiones a las que se ha llegado en este trabajo de 

investigación se pueden agrupar en los siguientes aspectos, de acuerdo al 

esquema desarrollado en esta investigación: la realización de los ensayos de 

laboratorio, el análisis de los resultados experimentales obtenidos y el marco 

teórico desarrollado para reproducir numéricamente dicílos resultados. 

Desde un punto de vista experimental, se ha comprobado la utilidad y bondad 

del conjunto formado por la mesa vibratoria, la caja rígida fabricada y los 

aparatos de medida utilizados, fundamentalmente acelerómetros y 

transductores de desplazamiento, para el análisis de problemas geotécnicos de 

carácter dinámico a escala reducida, especialmente los correspondientes al 

campo libre y los asociados con la existencia de una cimentación superficial. 

Los ensayos en modelo físico a escala reducida realizados en la mesa 

vibratoria han permitido obtener unos resultados que constituyen un conjunto 

experimental coherente y válido para analizar el efecto de las solicitaciones 

dinámicas en un terreno granular seco, en las dos situaciones anteriormente 

citadas. 

Desde el punto de vista del análisis de los resultados experimentales 

obtenidos, los resultados de los ensayos de corte simple cíclico han permitido 

constatar y corroborar algunas pautas básicas del comportamiento de los 

suelos granulares sometidos a solicitaciones dinámicas y las relaciones entre 

las principales variables que intervienen en dicho comportamiento, puestas de 

manifiesto por otros autores. 

Por otra parte, los resultados obtenidos en la mesa vibratoria han permitido 

demostrar la existencia de una aceleración crítica, cuantificada en 0,35g para el 

material utilizado y en las condiciones ensayadas, a partir de la cual todos los 
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efectos que se producen en el ensayo (amplificación de la aceleración, 

densificación del terreno, amplitud de los movimientos horizontales, 

deslizamientos superficiales de las cimentaciones y desplazamientos verticales 

de las mismas) aumentan considerablemente, tal como postulan Richards et al 

(1991) en su teoría de "fluidificación". 

Los ensayos realizados con aceleraciones de amplitudes superiores a ese valor 

crítico no se pueden considerar representativos del comportamiento real de un 

estrato arenoso puesto que el material, durante la realización del ensayo, se 

comporta más como un fluido viscoso que como un material friccional. 

Los resultados obtenidos en los ensayos de modelo físico de cimentación 

superficial a escala reducida han permitido comprobar que dichas 

cimentaciones pueden fallar por el estado límite último de capacidad portante 

del terreno de cimentación o el debido al deslizamiento de la cimentación por la 

base. También los ensayos indican que se deben tener en cuenta los estados 

límite de servicio, relativos tanto a desplazamientos verticales de carácter 

irreversible como a desplazamientos horizontales de carácter cíclico, cuyo valor 

sea excesivo. 

Desde un punto de vista teórico, la ecuación constitutiva utilizada, que se 

formula en el espacio tridimensional de tensiones y deformaciones y se 

desarrolla dentro del marco de la Teoría Generalizada de Plasticidad, ha 

demostrado su validez, ya que ha permitido reproducir numéricamente las 

pautas básicas del comportamiento de un suelo granular en estado seco 

sometido a una solicitación dinámica, puestas de manifiesto en los ensayos de 

corte simple cíclico. Para conseguir este objetivo, ha sido necesario introducir 

modificaciones en la expresión de la ley de dilatancia de dicha ecuación 

constitutiva. 

La modelización de los resultados de los ensayos de corte simple cíclico, 

mediante la utilización de la ecuación constitutiva, ha permitido analizar una 

serie de variables y magnitudes de las que no se dispone de una medida real 
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de laboratorio como, por ejemplo, las tensiones horizontales, la rotación de las 

tensiones principales y la trayectoria de tensiones en el espacio tridimensional. 

Por otra parte, el código numérico desarrollado, basado en el método de los 

elementos finitos para resolver las ecuaciones de equilibrio de un sistema 

sometido a una solicitación dinámica, utilizando para ello la ecuación 

constitutiva desarrollada en este trabajo, ha demostrado ser una herramienta 

válida para la interpretación de los resultados de los ensayos dinámicos 

realizados a escala reducida en la mesa vibratoria, en las condiciones de 

campo libre. 

La utilización posterior del código numérico permite extrapolar, de manera 

racional, los resultados de los ensayos obtenidos en modelo físico al análisis de 

casos reales con sus correspondientes dimensiones. 

7.2. Futuras líneas de investigación 

Los futuros trabajos de investigación relativos a los temas que han sido 

analizados en esta investigación se podrían dividir en dos grandes grupos: 

unos de carácter experimental y otros de carácter teórico. 

Los trabajos de carácter experimental deberían empezar por la realización de 

nuevos ensayos, tanto de corte simple cíclico como de modelo físico a escala 

reducida en mesa vibratoria, con parámetros diferentes a los utilizados en este 

trabajo, con objeto de corroborar las extrapolaciones matemáticas deducidas 

de los resultados de los ensayos disponibles y de la modelización realizada. 

Otra batería de ensayos que debería ser llevada a cabo, con objeto de 

completar el análisis realizado en esta investigación, se refiere a ensayos de 

cimentaciones superficiales sometidas a solicitaciones dinámicas sobre 

terrenos granulares secos con densidades relativas distintas a las utilizadas y 

con cargas verticales transmitidas al terreno de apoyo de mayor magnitud. 
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A este respecto, sería interesante realizar algún ensayo con una carga vertical 

suficiente para que se produjera el fallo de la cimentación debido ai 

agotamiento de la capacidad portante del terreno de apoyo bajo la solicitación 

dinámica. En estos ensayos además de controlar la carga aplicada, debería 

prestarse atención a la definición geométrica de la superficie de rotura que se 

generase en el terreno de apoyo. Estos datos permitirían contrastar la validez 

de las expresiones propuestas para analizar la capacidad portante de 

cimentaciones superficiales sometidas a solicitaciones dinámicas. 

Desde el punto de vista numérico, debería realizarse la modelización de los 

ensayos de modelo físico a escala reducida, relativos a las cimentaciones 

superficiales sometidas a solicitaciones dinámicas introduciendo elementos 

interfaz entre el terreno y el bloque de cimentación que simularan con cierta 

eficacia la interacción dinámica entre el terreno y la estructura. A este respecto, 

se debería prestar especial atención a la ecuación constitutiva de dichos 

elementos, con objeto de que estuviera en consonancia con la utilizada para 

definir el comportamiento mecánico del ten-eno de cimentación. 

La otra tarea numérica que debería abordarse se refiere a la implementación 

de la ecuación constitutiva en códigos numéricos más eficaces, desde el punto 

de vista puramente matemático, en la inversión de la matriz de rigidez del 

sistema que surge del cumplimiento de las ecuaciones de equilibrio dinámico y 

en la formulación de los algoritmos de iteración de la solución en cada paso 

temporal de cálculo, para tener en cuenta el carácter no lineal del 

comportamiento mecánico del material. 

Desde un punto de vista más general, también sería interesante ampliar el 

estudio, tanto experimental como teórico a materiales arenosos en estado 

saturado y a materiales arcillosos. 

La modelización de los fenómenos de fluidificación aparecidos en los ensayos 

podría analizarse a la luz de los postulados de la "Hidrodinámica de Partículas 

Suavizadas" (Smoothed Partióle Hydrodynamics, SPH). 
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Otro aspecto completamente distinto a los mencionados hasta ahora que 

requeriría un análisis más pormenorizado sería el referente al estudio de la 

anisotropía de fábrica del material arenoso que ha servido para la realización 

de los ensayos. Este análisis debería empezar por completar los trabajos 

realizados sobre la anisotropía de fábrica mediante el estudio con microscopía 

óptica de muestras tomadas en el interior de la masa arenosa. Una vez 

contrastados los resultados obtenidos mediante microscopía óptica con los 

deducidos del estudio de la velocidad de propagación de las ondas 

transversales, como se hizo en la investigación ya realizada, sería interesante 

incorporar dicha anisotropía de fábrica a la ecuación constitutiva para 

comprobar los efectos que ello produce en los resultados finales. 
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Ensayo 2 - Amplitud de aceleración: 0,20g - Densidad relativa: 70% 
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Ensayo 3 - Amplitud de aceleración: 0,35g - Densidad relativa: 70% 
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Ensayo 4 - Amplitud de aceleración: 0,50g - Densidad relativa: 72% 
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Ensayo 5 -Amplitud de aceleración: 0,60g - Densidad relativa: 80% 
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Ensayo 6 - Amplitud de aceleración: 0,1 Og - Densidad relativa: 87% 
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Ensayo 7 - Amplitud de aceleración: 0,20g - Densidad relativa: 87% 
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Ensayo 8 - Amplitud de aceleración: 0,35g - Densidad relativa: 87% 
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Ensayo 9 - Amplitud de aceleración: 0,50g - Densidad relativa: 87% 
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Ensayo 10 - Amplitud de aceleración: 0,60g - Densidad relativa: 87% 
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ANEJO II; ENSAYOS DE PROPAGACIÓN DE VELOCIDAD DE ONDAS 

1. ENSAYOS DE PROPAGACIÓN DE VELOCIDAD DE LAS ONDAS DE 

CORTE EN DiRECCIÓN HORIZONTAL 
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1.2. Situación intermedia 
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1.3. Situación final 
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2. ENSAYOS DE PROPAGACIÓN DE VELOCIDAD DE LAS ONDAS DE 

CORTE EN DIRECCIÓN VERTICAL 
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2.2. Situación intermedJÉa 
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2.3. Situación final 
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2 A Situación con carga 
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PROGRAM MESALIBCIMl 
************************************************************************* 
C ESTRATO DE TERRENO ARENOSO SOMETIDO A MOVIMIENTO SÍSMICO EN LA BASE 
C DISCRETIZACION TEMPORAL MEDIANTE "ACELERACIÓN MEDIA CONSTANTE' 
C ELEMENTOS FINITOS DE 4 ISOPARAMETRICOS 
C JOSÉ ESTAIRE - JOSÉ M. ROESSET 
C PROGRAMA COMENZADO EL 26-X-95 AÜSTIN (TEXAS) 
C PROGRAMA MODIFICADO EL 11-III-2004 MADRID (ESPAÑA) 
************************************************************************* 

IMPLICIT REAL*8 (A-H,0-Z) 
CHARACTER*40 DATOS,TERREM,NOMBRE 
DIMENSIÓN INOD(500,8),XCR{500),yCR(500),MAT(500),PR0P(15,15), 
. ACT(30000,2),ICFIX(1000),FIX(1000),IFIXI(1000) , 
. U(IOOO),UA(1000),V(1000),VA(1000),AC(1000),ACA(1000), 
. UEL{16),UAEL(16),VEL(16),ACEL(16),VAVK(16),AM(8,8), 
. DEPN(3),DEFS(4),DEFP(4), 
. FINT(16),STN(4500,4),STNI(4500,3),DEF(4500,3),T{4),S(4),DT(4), 
. X(8) ,Y(8) ,XI(8) ,ETA(8) ,XG (3 ) , WT(3) , 
. F{8),FPXI(8),FPET(8),AJAC(2,2),B(3,16),DB(3,16),ESTIF(16,16), 
. MTR(3,3),DP(3,4),DJ2{4),DJ3(4),DEL(4,4),DEP(4,4),AX1(4),AX2(4), 
. VNG(3) ,VNF(3) ,VNGT(4) ,VNFT{4) ,DDA(4500) ,EVP(4500) ,ETAD(4500) , 
. GMX(4500),GLOAD{1000),STM(1000,1000),AÜXD{49) 
DIMENSIÓN INODC(100,8),XCRC(100),YCRC(IOO),MATC(100),FIXC{200), 
. IFIXC(200),IPIXIC(200),0C1(2OO),UAC1(200),VC1(200),VAC1(200), 
. ACC1(200),ACAC1(200),TENIC1(900,3),TENCl(900,4),DEFC1(900,3), 
. DDAC1(900),EVPC1(900),ETADC1(900),GMXC1(900) 
DIMENSIÓN ÜC2(200),UAC2(200),VC2(200),VAC2(200),ACC2(200), 
. ACAC2(200),TENIC2(900,3),TENC2(900,4),DEFC2(900,3), 
. DDAC2(900),EVPC2(900),ETADC2(900),GMXC2(900) 

C *** CONTROL DE DIMENSIÓN 
ND=500 
ND2=ND*2 
ND9=ND*9 
NDC=100 
NDC2=NDC»2 
NDC9=NDC*9 

WRITE (*,*) 'PROGRAMA CAMPLIBl - ACELERACIÓN MEDIA CONSTANTE' 
WRITE (*,*) ' 

WRITE (*,*) 'NOMBRE DEL FICHERO DE DATOS' 
READ CgOO) DATOS 

WRITE (*,*) 'NOMBRE DEL FICHERO DE ACELERACIONES EN LA BASE' 
READ (*,900) TERREM 

900 FORMAT (A40) 

OPEN (1,FILE=DATOS,STATUS='OLD•) 
C OPEN (1,FILE=•C0LMInt2.DAT',STATUS='OLD') 

OPEN {2,FILE=TERREM,STATUS='OLD') 
C open (2,FILE=•movsen03 5.dat•, STATUS='OLD') 

C *** FICHEROS DE RESULTADOS 
OPEN (4, FILE='CMPL.res', STATUS='UNKNOWN') 
OPEN (7, FILE= • CMPLl. res • , STATUS= ' UNKNOWN • ) 
OPEN (8, FILE= ' CMPL2inh. res ' , STATUS= ' UNKNOWN' ) 
OPEN (9, FILE='CMPLSa.res', STATUS='UNKNOWN') 
OPEN (10, FILE= ' CMPL4t . res ' , STATUS=,' UNKNOWN • > 
OPEN (ll,FILE='CMPL5d .res",STATUS='UNKNOWN') 

C *** LECTURA DE LOS FICHEROS DE DATOS 

READ (1,900) NOMBRE 
READ (1,*) NPOIN,NELEM,NNODE,NPI,NPFIX,NMAT 
READ (1,*) PTM 
WRITE (4,900) NOMBRE 
WRITE (4,*) NPOIN,NELEM,NNODE,NPI,NPFIX,NMAT 

C *** MALLA - COLUMNAS 
CALL MALLA(NNODE,ND,NPOIN,NELEM,XCR, YCR, INOD, MAT, NABT) 

CALL COLUMNA (NNODE,NDC,NDC2,NPOINCl,NELEMCl,NPOINC2,NELEMC2, 
. XCRC,YCRC,INODC,MATC,IFIXC,FIXC,IFIXIC,NABTC) 
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C •** RELACIÓN MOVIMIENTOS COLUMNAS-TERRENO 

CALL MOVPRESC{ND2,NPFIX,ICFIX,FIX,IFIXI) 

C *** MATERIALES 
WRITE (4,*) 'PROPIEDADES DE LOS MATERIALES' 
DO 20 I=1,NMAT 
WRITE(4,*) 'MATERIAL TIPO: ',1 

READ (1,*) (PROP(l,J),J=1,15) 
20 WRITE (4,*) (PR0P(I,J),J=1,15) 

C *'•'• NODO DE SALIDA DE RESULTADOS 
READd,*) NSAL 
MNSAL=NSAL*2-1 
MNSALC1=NP0INC1*2-1 
MNSALC2 =NPOINC2 * 2 -1 

C *** TERREMOTO 
READ (2,900) NOMBRE 
READ (2,*) NACT, ACMAX 

ACMAX=ACMAX*10. 

C *** INTERPOLACIÓN DE ACELERACIONES DE TERRENO 
CALL TERREMOTO (NACT, PTM,NPT, ACT) 
WRITE (4,*) 'INTERVALO MÁXIMO DE TIEMPO DE INTEGRACIÓN: ' , PTM 
WRITE(*,*)'INTERVALO MÁXIMO DE TIEMPO DE INTEGRACIÓN:',PTM 

C *** COORDENADAS LOCALES Y PUNTOS DE INTEGRACIÓN 

CALL GAUSS(NNODE,NPI,XI,ETA,XG,WT) 

C *** CALCULO DE TENSIONES INICIALES EN EL TERRENO Y EN LAS COLUMNAS 

CALL TENINI(NNODE,ND,ND2,ND9,NPI,XI,ETA,XG,WT,NPOIN,NELEM, 
. INOD, XCR, YCR, PROP,MAT, IFIXI, FIX,NABT, GLOAD, STM, ü, STNI) 

CALL TENINIC (NNODE, NDC,NDC2 ,NDC9 ,NPI, XI, ETA, XG, WT,NP0INC1, NELEMCl, 
. INODC,XCRC,YCRC,PRO?,MATC,IFIXIC,FIXC,NABTC,GLOAD,STM,UCl,TENICl) 

CALL TENINIC (NNODE,NDC, NDC2,NDC9,NPI, XI, ETA, XG,WT,NPOINC2,NELEMC2, 
. INODC,XCRC,YCRC,PROP,MATC,IFIXIC,FIXC,NABTC,GLOAD,STM,UC2,TENIC2) 

C *** BUCLE PRINCIPAL PARA CADA PASO DE TIEMPO 

DO 30 IPAS0=2,NPT 
TIEM=ACT (IPASO, 1) 

DTIEM=TIEM-ACT (IPASO-1,1) 
DTCU=DTIEM*DTIEM/4. 
UG=ACT(IPAS0,2)*10. 

C *** CÁLCULOS EN COLUMNA DE TERRENO NUM.l (IZQ.) ********************** 

C *** INICIALIZACION DE SISTEMA DE ECUACIONES 
DO 40 I=l,NPOIN*2 
GLOAD{I)=0. 
DO 40 J=1,NP0IN*2 

40 STM{I,J)=0. 

DO 42 IEL=1,NELEMCl 

CALL MASTIFC (NNODE, NDC, NDC2, NDC9, NPI, XI, ETA, XG, WT, XCRC, YCRC, 
. INODC, PROP, lEL, MATC, TENICl, TENCl, UCl, UACl, DEFCl, DDACl, EVPCl, 
. ETADC1,GMXC1,AM,FINT,ESTIF) 

CALL ENSAMBLO(NNODE,ND2,NDC,NDC2,NPI,IEL,UG,DTIEM,DTCU,INODC, 
. AM,FINT,ESTIF,VC1,ACC1,GLOAD,STM) 

42 CONTINUÉ 

DO 44 I=1,NP0INC1*2 
ACAC1(I)=ACC1(I) 
VAC1(I)=VC1(I) 

44 ÜAC1(I)=UC1(I) 

C *** RESOLUCIÓN DEL SISTEMA 
NEQ=NP0INC1 

C *** Nodos no concentrados NEQ=NP0INC1*2 
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CALL REDUCC (ND2,NDC2,NEQ,NABTC, STM,GLOAD, IFIXC, FIXC) 
CALL BAKSUB{ND2,NDC2,NEQ,NABTC,STM,GLOAD,IFIXC,FIXC,ACCl) 

*** TRANSMISIÓN DE DATOS ENTRE NODOS DE IGUAL COTA 
DO 46 I=NP0INC1,2,-2 
12 = 1 
11=12-1 
122=12*2 
121=122-1 
112=11*2 
111=112-1 
ACC1(I11)=ACC1(I1) 
ACC1(I12)=ACC1(I2) 
ACC1(I21)=ACC1(I1) 

46 ACC1(I22)=ACC1(I2) 

DO 48 I=1,NP0INC1*2 
VC1(I)=VAC1(I) + .5*DTIEM*(ACC1(I)+ACAC1(I) ) 

48 UCl(I)=UAC1(I)+DTIEM*VAC1(I)+DTCU*(ACCl(I)+ACAC1(I)) 

C *** CÁLCULOS EN COLUMNA DE TERRENO NUM.2 (DER.) ********************** 

C *** INICIALIZACION DE SISTEMA DE ECUACIONES 
DO 50 I=1,NP0IN*2 
GLOAD(I)=0. 
DO 50 J=1,NP0IN*2 

50 STM(I,J)=0. 

DO 52 IEL=1,NELEMC2 

CALL MASTIFC(NNODE/NDC,NDC2,NDC9,NPI,XI,ETA.XG,WT,XCRC,YCRC, 
. INODC, PROP, lEL, MATC, TENIC2, TENC2, UC2, UAC2 , DEFC2, DDAC2, EVPC2 , 
. ETADC2,GMXC2,AM,FINT,ESTIF) 

CALL ENSAMBLC(NNODE,ND2,NDC,NDC2,NPI,IEL,UG,DTIEM,DTCU,INODC, 
. AM,FINT,ESTIF,VC2,ACC2,GLOAD,STM) 

52 CONTINUÉ 

DO 54 I=l,NPOINC2*2 
ACAC2(I)=ACC2(I) 
VAC2(I)=VC2(I) 

54 UAC2(I)=UC2{I) 

C *** RESOLUCIÓN DEL SISTEMA 
NEQ=NPOINC2 

C *** Nodos no concentrados NEQ=NP0INC2*2 

CALL REDUCC(ND2,NDC2,NEQ,NABTC,STM,GLOAD,IFIXCFIXC) 
CALL BAKSUB(ND2,NDC2,NEQ,NABTC,STM,GLOAD,IFIXC,FIXC,ACC2) 

C *** TRANSMISIÓN DE DATOS ENTRE NODOS DE IGUAL COTA 
DO 56 I=NPOINC2,2,-2 
12=1 
11=12-1 
122=12*2 
121=122-1 
112=11*2 
111=112-1 
ACC2(I11)=ACC2(I1) 
ACC2(I12)=ACC2(I2) 
ACC2(I21)=ACC2(I1) 

56 ACC2(I22)=ACC2(I2) 

DO 58 I=l,NPOINC2*2 
VC2 (I)=VAC2(I) + .5*DTIEM*(ACC2(I)+ACAC2 (D) 

58 UC2(I)=ÜAC2(I)+DTIEM*VAC2(I)+DTCU*(ACC2(I) +ACAC2(I)) 

C *** CÁLCULOS EN CAPA DE TERRENO ************************************** 

C **• INICIALIZACION DE SISTEMA DE ECUACIONES 
DO 70 I=1,NP0IN*2 
GLOAD{I)=0. 
DO 70 J=1,NP0IN*2 

70 STM(I,J)=0. 
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C •** TRANSMISIÓN MOVIMIENTOS COLUMNAS-TERRENO 

DO 71 I=1,NP0IN 
12=1*2 
IF(ICFIX(I2).GT.100.AND.ICPIX(I2).LT.200) THEN 
11=12-1 
IPOS=(ICFIX(I2)-H)0)*2 
FIX(H)=ACC1(IPOS-1) 
FIX(I2)=ACC1(IP0S) 
ENDIF 
IF(ICF1X(I2).GT.200) THEN 
11=12-1 
IPOS=(ICFIX(12)-200)*2 
FIX(Il)=ACC2(IPOS-l) 
FIX(I2)=ACC2(IPOS) 
ENDIF 

71 CONTINUÉ 
DO 72 IEL=1,NELEM 

CALL MASTIF (NNODE, ND, ND2 ,ND9 , NPI, XI, ETA, XG, WT, XCR, YCR, INOD, 
. PROP,IEL,MAT,STNI,STN,U,UA,DEF,DDA,EVP,ETAD,GMX,ñM,FINT,ESTIF) 

CALL ENSAMBL (NNODE,ND, ND2 ,NPI, lEL, UG, DTIEM, DTCU, INOD, AM, FINT, 
. ESTIF,V,AC,GLOAD,STM) 

C IF(IPASO.EQ.1)CALL MASA{lEL,NNODE,ND,NELEM,NPOIN,INOD,AM,AMAS) 
72 CONTINUÉ 

DO 74 I=1,NP0IN*2 
ACA(I)=AC(I) 
VA(I)=V(I) 

74 UA(I)=U(I) 

C *** RESOLUCIÓN DEL SISTEMA 
NEQ=NP0IN*2 
CALL REDUCC(ND2,ND2,NEQ,NABT,STM,GLOAD,ICFIX,FIX) 
CALL BAKSUB{ND2,ND2,NEQ,NABT, STM,GLOAD, ICFIX, PIX, AC) 

DO 78 I=1,NP0IN*2 
V(I)=VA(I) + .5*DTIEM* (AC (I)+ACA(I) ) 

78 U(I)=UA(I)+DTIEM*VA(I)+DTCU*(AC(I)+AC:A(I)) 

813 CONTINUÉ 
C CALL ERROR(ND,ND2,NPOIN,AMAS,P,AC,UG) 

C *** SALIDA DE RESULTADOS 

C **• POR PANTALLA CADA 50 INTERVALOS DE TIEMPO (NIMP) 
NIMP=50 
I=IPASO/NIMP 
IR=IPASO-I*NIMP 
IF (IR.EQ.O) WRITE(*,910) TIEM, ipaso,npt 

c IF (IR.EQ.O) WRITE(*,*) U(MNSAL),UC1(MNSALCl),UC2(MNSALC2) 
910 F0RMAT(3X, 'TIEMPO: • ,3X,E12.4,3x, 'Paso: ' ,i5,3x, 'de ',15) 

C *** EN FICHEROS 

MNSAL1=MNSAL-1 

C COLUMNA 

C 1. DATOS GENERALES 

WRITE (7,920) TIEM,UCl (MNSALCl) ,UC1 (MNSALCl+1) ,UG, 
. ACCl(MNSALCl)+UG,TENCl(l,3),DEFCl(l,3),ddacl(48), 

. eypcl{48) 

C 2. MOV. HORIZONTALES 

WRITE(8,930) TIEM,UC1(1),ÜC1{5),UC1(9),UC1(13),UC1(17),UC1(21), 
. UC1(25),UC1(29),UC1(33),UC1(37),UC1(41),UC1{45),UC1(49) 

C Mov. verticales 
C WRITE(8,930) TIEM,UC1(2),UC1(6),UC1(10),ÜC1(14),UC1(18),UC1(22), 
C . UC1(26),UC1(30),UC1(34),UC1(38),UC1(42),UC1(46),UC1(50) 
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C 3. ACELERO. HORIZONTALES (en % de la aceleración en la base) 

DO 120 1=1,49,4 
120 AUXD(I) = (ACC1{I)+UG>/ACMAX*100 

C 120 AUXD(I)=ACC1(I)+UG 

WRITE(9,930) T1EM,AUXD{1) ,AUXD(5) ,AUXD(9) ,AUXD(13) ,AUXD(17) , 
. AUXD(21),AUXD(25),AUXD(29),AUXD(33),AUXD(37),AUXD(41),AUXD(45), 

. AUXD(49) 

c 4.TENSIONES TANGENCIALES 

WRITE(10,930)TIEM,TENC1(1,3),TENC1(5,3),TENC1(9,3),TENC1{13,3), 
.TENC1(17,3),TENC1(21,3),TENC1(25,3),TENC1(29,3),TENC1{33,3), 

.TENC1(37,3),TENC1{41,3),TENC1.(45,3),TENC1(49,3) 

C 5.DEFORMACIONES TANGENCIALES 

WRITE(11,930)TIEM,DEFC1(1,3),DEFC1(5,3) ,DEFC10,3) ,DEFC1(13,3) , 
.DEFC1(17,3),DEFC1(21,3),DEFC1(25,3),DEFC1(29,3),DEFC1(33,3), 

.DEFC1(37,3),DEFC1(41,3),DEFC1(45,3),DEFC1(49,3) 

goto 700 
710 continué 

c MALLA DE COLUMNA 
C 1. DATOS GENERALES 

WRITE (7,920) TIEM,U(MNSAL) ,U(MNSALl),ug, 
. AC(MNSAL)+UG,STN(1,3),DEF(1,3),dda(48),evp(48) 

C 2. MOV. HORIZONTALES 

WRITE(8,930) TIEM.Ud) ,U(5),U(9) ,U(13) ,U(17) ,U(21) , 
. U(25),U(29),Ü(33),U(37),U(41),U(45),U(49) 

C 3. ACELERO. HORIZONTALES (en % de la aceleración en la base) 

DO 121 1=1,49,4 
121 AUXD(I) = {AC(I)+UG)/ACMAX*100 

WRITE(9,930) TIEM,AUXD(1),AUXD(5),AUXD(9),AUXD(13),AUXD(17), 
. AUXD(21) ,AUXD{25) ,AUXD(29) ,AUXD(33) ,AUXD(37) ,AUXD(41) ,AUXD(45) , 

. AUXD(49) 

C 4.TENSIONES TANGENCIALES 

WRITE(10,930)TIEM,STN(1,3),STN(5,3),STN(9,3),STN(13,3),STN(17,3), 
.STN(21,3),STN(25,3),STN(29,3),STN{33,3),STN(37,3),STN(41,3), 

.STN(45,3),STN(49,3) 

C 5.DEFORMACIONES TANGENCIALES 

WRITE(11,930)TIEM,DEF(1,3),DEF(5,3),DEF(9,3),DEF(13,3),DEF(17,3), 
.DEF(21,3),DEF(25,3),DEF(29,3),DEF{33,3),DEF(37,3),DEF(41,3), 

.DEF(45,3),DEF(49,3) 

c MALLA DE CAJA 
C 1. DATOS GENERALES 

WRITE (7,920) TIEM,U(MNSAL),U(MNSAL1),ug, 
. AC(MNSAL)+UG,STN(15,3),DEF(15,3),dda{1380),evp(1380) 

C 2. MOV. HORIZONTALES 

WRITE(8,930) TIEM,U(31),U(93),U{155),U(217),U(279),U{341), 
. U(403),U(465),U(527),U(589),U(651),U(713) ,U(775) 

C 3. ACELERC. HORIZONTALES (en % de la aceleración en la base) 

DO 122 1=31,775,62 
122 AUXD(I) = {AC(I)+UG)/ACMAX*100 

WRITE(9,930) TIEM,AUXD(31),AUXD(93),AUXD(155),AÜXD(217),AUXD(279), 
. AUXD(341),AUXD(403) ,AUXD(465) , AÜXD(527) ,AUXD<589) ,AUXD(651), 

. AUXD(713),AUXD(775) 
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c 4.TENSIONES TANGENCIALES 

WRITE(10,930)TIEM,STN(61,3),STN(181,3),STN(301,3),STN(421,3), 
.STN(541,3),STN(661,3),STN(781,3),STN(901,3),STN(1021,3), 

.STN(1141,3),STN(1261,3),STN(1381,3),STN(1501,3) 

C 5.DEFORMACIONES TANGENCIALES 

WRITE{11,930)TIEM,DEF(61,3),DEF(181,3),DEF(301,3),DEF(421,3), 
.DEF(541,3),DEF(661,3),DEF(781,3),DEF(901,3),DEF(1021,3), 

.DEF(1141,3),DEF(1261,3),DEF(1381,3>,DEF(1501,3) 

700 continué 

920 FORMAT(E12.5,3X,E12.5,3X,E12.5,3X,E12.5,3X,E12.5,3X,E12.5,3x, 
. E12.5,3x,E12.5,3x,E12.5) 

930 FORMAT (14 E12.5) 
30 CONTINUÉ 

WRÍTE (*,*) 'TIEMPO: ', TIEM 
WRITE (*,*) U(MNSAL),UC1(MNSALC1),UC2(MNSALC2) 

WRITE (4,*) 'TENSIONES EN EL TERRENO' 
IF(NPI.EQ.4) NP=2 
IF(NPI.EQ.9) NP=3 
DO 100 IEL=1,NELEM 
WRITE (4,*) 'ELEMENTO: ',lEL 
DO 100 L=1,NP 
DO 100 M=1,NP 
IPOS=(IEL-1)*NPI+(L-1)*NP+M 

100 WRITE (4,*) STN(IP0S,1),STN(IPOS,2),STN{IPOS,3) 

WRITE (4,*) 'MOVIMIENTOS DE LOS NODOS" 
DO 110 I=1,NP0IN 
12=1*2 
11=12-1 

110 WRITE (4,*) I.UCKIl) ,UC1(I2) 

WRITE (* , * > ' LOS RESULTADOS ESTÁN EN LOS FICHEROS ' 
WRITE (*,*)• "CMPL.RES" y "CMPLl.RES"' 

CLOSE(l) 
GLOSE(2) 

GLOSE(4) 
CL0SE(7) 
CL0SE{8) 
GLOSE(9) 
GLOSE(10) 

END 

************************************************************************* 

G FIN DEL PROGRAMA PRINCIPAL - COMIENZO DE SUBRUTINAS 

************************************************************************* 

SUBROUTINE TERREMOTO (NACT, PTM,NPT, ACT) ' 

C *** PREPARACIÓN DE DATOS DE ACELERACIÓN DE TERREMOTO 

IMPLICIT REAL*8 (A-H,0-Z) 
DIMENSIÓN ACT(30000,2) 

READ (2,*)ACT(1,1),ACT(1,2) 
TA=ACT (1,1) 

ACA=ACT(1,2) 
NPT=1 

DO 10 1=2,NACT 
READ(2,*) T,AC 
DIFT=T-TA 

IF(DIFT.LE.PTM) THEN 
NPT=NPT+1 
ACT(NPT,1)=T 
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ACT{NPT,2)=AC 
TA=T 
ACA=AC 
GOTO 10 

END IF 
NCOC=DIFT/PTM 
RES=DIFT-NCOC*PTM 
NDIV=NC0C+1 
IF(RES.LE.1E-15) ^fDIV=NCOC 
DO 20 J=1,NDIV 
TJ=TA+DIFT/NDIV*J 
ACJ=ACA+ (AC-ACA) /NDIV*J 
NPT=NPT+1 
IF(NPT.GT.30000) THEN 
WRITE(*,*) 'NUMERO DE PASOS DE TIEMPO EXCEDE 30000' 
WRITEÍ*,*) 'PRESIONE UNA TECLA PARA SEGUIR EL CALCULO CON 30000 

. PASOS' 
READ (*,*) 
GOTO 25 

END IF 
ACT(NPT,1)=TJ 
ACT(NPT,2)=ACJ 

20 CONTINUÉ 

TA=T 
ACA=AC 

10 CONTINUÉ 

25 WRITE (*,*) 'NUMERO DE PASOS DE INTEGRACIÓN: ' ,NPT 
WRITE (4,*) 'NUMERO DE PASOS DE INTEGRACIÓN: ' ,NPT 

RETURN 
END 

************************************************************************* 

SUBROUTINE GAUSS (NNODE,NPI, XI, ETA.XG, WT) 

IMPLICIT REAL*8 (A-H,0-Z) 
DIMENSIÓN XI(8),ETA(8),XG(3),WT(3) 

C *** COORDENADAS LOCALES 

IP(NN0DE.EQ.4) THEN 
XI(1)=-1. 
XI(2)=1. 
XI(3)=1. 
XI(4)=-1. 
ETA(1)=-1. 
ETA(2)=-1. 
ETA{3)=1. 
ETA(4)=1. 
DO 25 1=5,8 
XI(I)=0. 

25 ETA(I)=0. 
ENDIF 

IP {NN0DE.EQ.8) THEN 
XI(1)=-1. 
XI(2)=0. 
XI(3)=1. 
XI(4)=1. 
XI(5)=1. 
XI(6)=0 
Xl(7)=-1. 
Xl(8)=-1. 
ETA(1)=-1 
ETA(2)=-1 
ETA{3)=-1 
ETA{4)=0. 
ETA(5)=1. 
ETA(6)=1. 
ETA(7)=1. 
ETA(8)=0. 
END IF 

C *** PUNTOS DE INTEGRACIÓN 
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IF(NPI.EQ.4) THEN 
XG(1)=-.577350269189626 
XG(2)= .577350269189626 
XG(3)=0. 
WT(1)=1. 
WT(2)=1. 
WT(3)=0. 
END IF 

IF(NPI.EQ.9) THEN 
XG(1)=-.774596669241483 
XG(2)=0. 
XG(3)= .774596669241483 
WT(1)=0.555555555555556 
WT(2)=0.888888888888889 
WT(3)=0.555555555555556 
END IF 

RETURN 
END 

************************************************************************* 

SUBROUTINE MALLA (NNODE,ND,NPOIN,NELEM,XCR,YCR,INOD,MAT,NABT) 

C *** GENERA LA MALLA A PARTIR DE LOS DATOS DADOS 

IMPLICIT REAL*8 (A-H,0-Z) 
DIMENSIÓN IN0D(ND,8),XCR(ND),YCR(ND),MAT(ND) 

C *** LECTURA y GENERACIÓN DE NODOS 

NANT=0 
5 READ (1,*) NODO,XND,YND 
XCR(NODO)=XND 
YCR(NODO)=YND 

IF (NODO.GT.NANT+1) THEN 
DIFND=NODO-NANT 
DX= (XCR (NODO) -XCR (NANT) ) /DIPND 
DY=(YCR(NODO)-YCR{NANT))/DIPND 
DO 10 I=1,DIFND-1 
XCR(NAKT+I)=XCR(NANT)+DX*I 

10 yCR(NANT+I)=YCR(NANT)+DY*I 
NANT=NODO 
END IF 
IF (NODO.EQ.NANT+1) NANT=NODO 
IF (NODO.LT.NPOIN) GOTO 5 
IF (NODO.GT.NPOIN) THEN 
WRITE (*,*) 'ERROR EN NUMERACIÓN DE NODOS' 
STOP 

END IF 

C *** LECTURA Y GENERACIÓN DE ELEMENTOS 

C *** MALLA DE ELEMENTOS DE 4 NODOS 

IF {NN0DE.EQ.4) THEN 

IELAN=0 
20 READ ( 1 , * ) IEL,N1,N2,N3,N4,IMAT 

INODdEL, 1)=N1 
INOD(IEL,2)=N2 
INODdEL, 3) =N3 
INODdEL, 4) =N4 
MAT(1EL)=IMAT 

I F (IEL.NE.IELAN+1) THEN 
DIFEL=IEL-IELAN 
DO 25 I=1 ,DIFEL-1 
DO 30 J = l , 4 

30 INOD(IELAN+I,J)=INODdELAN,J)+I 
MAT(lELAN+I)=MAT(lELAN) 

25 CONTINUÉ 
IELAN=IEL 

ENDIP 
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IF(IEL.EQ.IELAN+1) IELAN=IEL 
IF(IEL.LT.NELEM) GO TO 20 
IF(IEL.GT.NELEM) THEN 
WRITE (* , *) ' ERROR EN NUMERACIÓN DE ELEMENTOS • 
STOP 

END IF 

END IF 

C *** ANCHO DE BANDA 

DO 90 IEL=1,NELEM 
NI»lY=INOD ( l E L , 1 ) 
NDMN=IN0D(IEL,1) 
DO 9 5 J = 2 , N N 0 D E 
N O D O = I N O D ( l E L , J ) 

IF (NODO.GT.NDMY) NDMY=N0D0 
95 IF (NODO.LT.NDMN) NDMN=NODO 

NABE=NDMY*2-(NDMN*2-1) 
90 IF(NABE.GT.NABT) NABT=NaBE 

C *** SALIDA DE RESULTADOS 

WRITE (4,*) ' NODO - COORD. X - COORD. Y' 
DO 100 I=l,NPOIN 

100 WRITE (4,*) I,XCR(I),YCR{I) 

WRITE (4,*) -ELEMENTOS - NUMERO DE LOS NODOS' 
DO 110 I=1,NELEM 
IF(NN0DE.EQ.4) WRITE (4,*) I, INOD(1,1) , INOD(I, 2) , INODd, 3 ) , 
. IN0D(I,4),MAT(I) 
IF(NN0DE.EQ.8) WRITE (4,*) I, INOD(1,1) , INOD (I, 2) , INODÍI, 3) , 
. INODd,4) 
IF(NN0DE.EQ.8) WRITE (4,*) ' ',INOD(I,5),INOD(I,6),INOD(I,7), 
. IN0D{I,8),MAT(I) 

110 CONTINUÉ 

WRITE (4,*) "ANCHO DE BANDA EN LA MALLA DE TERRENO:', NABT 

RETURN 
END 

************************************************************************* 

SOBROUTINE COLUMNA (NN0DE,NDC,NDC2 ,NPOINCl,NELEMCl,NPOINC2, 
. NELEMC2,XCRC,YCRC,INODC,MATC,IFIXC,FIXC,IFIXIC,NABTC) 

IMPLICIT REñL*8 (A-H,0-Z) 
DIMENSIÓN XCRC(NDC),YCRC(NDC),INODC(NDC,8),MATC(NDC),IFIXC(NDC2), 
. PIXC(NDC2),IFIXIC(NDC2) 

WRITE (4,*) 'DATOS DE LAS COLUMNAS LATERALES DE TERRENO' 

READ (1,*) NP0INC1,NELEMC1,KP0INC2,NELEMC2 
READ (1,») ANCHO 
NP0INC=NP0INC1 
NELEMC=NELEMC1 
IF(NP0INC2.GT.NPOINC)NP0INC=NP0INC2 
IP (NELEMC2 . GT .NELEMC) NELEMC=NELEMC2 

DO 10 1=1,NPOINC 
10 XCRC(I)=0. 

IF (NN0DE.EQ.4) THEN 
NCOTAS=NPOINC/2 
DO 20 I=1,NC0TAS 
11=1*2-1 
READ (1,*) COTA,IMAT 
YCRC(Il)=COTA 
YCRC(I1+1)=C0TA 

20 MATC(I)=IMAT 
DO 30 1=2,NPOINC,2 

30 XCRC(I)=ANCHO 

DO 40 1=1,NELEMC 
N1=I*2-1 
IN0DC<I,1)=N1 
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IN0DC{I,2)=N1+1 
INODC(I,3)=Nl+3 

40 INODC(I,4)=Nl+2 

C *** MOVIMIENTOS RESTRINGIDOS: IFIXC(*) distinto de O 
DO 50 1=3, NPOINC 
12=1*2 
11=12-1 
IFIXC{I1)=0 

C Movimientos verticales libres IPIXC(I2)=0 
C Movimientos verticales in^edidos IPIXC(I2)=1 

IFIXC (12) =0 
IFIXIC{I1)=1 

50 IFIXIC(I2)=0 
C 50 FIXC(I2)=0. 
C *** RESTRICCIONES DE BASE PIJA 

DO 60 1=1,4 
IFIXC(I)=1 

60 IFIXIC(I)=1 

C *•* CONCENTRACIÓN DE NODOS 
DO 70 I=1,NELEMC+1 
DO 70 ID=1,2 
J=(I-1)*4+ID 

K=J/2+l 
IFIXC(K)=IFIXC(J) 

70 FIXC(K)=FIXC{J) 

END IF 

C *** ANCHO DE BANDA 

NABTC=0 
DO 200 IEL=1,NELEMC 
NDMY=INODC(lEL,1) 
NDMN=NDMY 
DO 220 J=2,NN0DE 
N0DO=INODC(IEL,J) 
IF(NODO.GT.NDMY) NDMY=NODO 

220 IF(NODO.LT.NDMN) NDMN=NODO 
NABE=NDMY*2-(NDMN*2-1) 

200 IF (NABE.GT.N7LBTC) NABTC=NABE 

C •** SALIDA DE RESULTADOS 

WRITE (4,*) "COORDENADAS DE LOS NODOS DE LAS COLUMNAS' 
DO 300 1=1,NPOINC 

300 WRITE (4,*) I,XCRC(I),yCRC(I) 

WRITE (4,*) 'NODOS DE LOS ELEMENTOS DE LAS COLUMNAS' 
DO 310 I=1,NELEMC 
IF(NN0DE.EQ.4) WRITE (4,*) I, INODC (1,1) , INODC<I, 2 ) , INODC (I, 3) , 
. IN0DC(I,4),MATC(I) 
IF(NN0DE.EQ.8) WRITE (4,*) I,INODC(I,1),INODCÍI,2),INODC(I,3), 
. IN0DC(I,4) 
IF{NN0DE.EQ.8) WRITE (4,*) ' •,INODCÍI,5),INODC(I,6),INODC(I,7), 
. IN0DC(I,8) ,MATC(I) 

310 CONTINUÉ 

WRITE (4,*) 'MOVIMIENTOS RESTRINGIDOS DE LAS COLUMNAS' 
DO 320 1=1,NPOINC 
12=1*2 . 
11=12-1 

320 WRITE (4,*) I,IFIXC(II),IFIXC(12),IFIXIC{I1),IFIXIC(12) 

WRITE (4,*) 'ANCHO DE BANDA EN LA MALLA DE COLUMNAS:', NABTC 

RETURN 
END 

*********************************************************************** 

SUBROUTINE M0VPRESC(ND2,NPFIX,ICFIX.FIX,IFIXI) 

C *** DATOS DE MOVIMIENTOS RESTRINGIDOS 
C **• MOVIMIENTOS RESTRINGIDOS: IPIX(*) distinto de O 
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IMPLICIT REAL*8 (A-H,0-Z) 
DIMENSIÓN ICFIX(ND2),FIX(ND2),IFIXI(ND2) 

WRITE (4,*) 'MOVIMIENTOS RESTRINGIDOS EN LA MALLA DE TERRENO' 
DO 10 I=1,NPFIX 
READ (1,*) NODO,ICOD,A,B 
IPOS=(NODO-1)*2 

IF(ICOD.EQ.O) THEN 
ICFIX(IPOS+1)=10 O *A+B 
ICFIX{IPOS+2)=100*A+B 
IFIXI{IP0S+1)=1 
ENDIF 

IF(ICOD.EQ.ll) THEN 
ICFIX(IPOS+l)=l 
ICFIX(IP0S+2)=1 
FIX(IPOS+l)=A 
FIX(IP0S+2)=B 
IFIXI{IP0S+1)=1 
IFIXI(IPOS+2)=l 
ENDIF 

IF(IC0D.EQ.2) THEN 
IFIXI(IP0S+1)=1 
ENDIF 

IF(IC0D.EQ.3) THEN 
ICFIX(IP0S+1)=1 
FIX(IPOS+1)=0. 
IFIXI(IP0S+1>=1 
END IP 

WRITE (4,*) NODO,ICFIX(IPOS+1),ICFIX(IPOS+2),IFIXI(IP0S+1) 

10 CONTINUÉ 

RETURN 
END 

*********************************************************************** 

SUBROUTINE TENINI (NNODE, ND, ND2, ND9, NPI, XI, ETA, XG, WT, NPOIN, NELEM, 
. INOD,XCR,YCR,PROP,MAT,IFIXI,FIX,NABT,GLOAD,STM,U,STNI) 

C *** CALCULO DE LAS TENSIONES INICIALES DEL TERRENO 

IMPLICIT REAL*8 (A-H,0-Z) 
DIMENSIÓN IN0D(ND,8),XCR(ND),YCR{ND),PR0P(15,15) ,MAT(ND), 
. X(8) ,Y(8),XI(8),ETA(8),XG(3),WT(3),F(8),STNI(ND9,3), 
. ESTIF(16,16),FINT(16),DEL(4,4),B(3,16) ,DB(3,16) ,ÜEL(16) , 
. GLOAD(ND2),STM{ND2,ND2),O{ND2),IFIXI(ND2),FIX{ND2) 

IF(NPI.EQ.4) NP=2 
IF(NPI.EQ.9) NP=3 

WRITE (4,*) 'TENSIONES INICIALES EN EL TERRENO' 

DO 5 I=1,NP0IN*2 
GLOAD(I)=0. 
DO 5 J=1,NP0IN*2 

5 STM(I,J)=0. 

DO 10 IEL=1,NELEM 
RHO =PROP(MAT(lEL),1) 
Y0UNG=PR0P(1,2) 
POIS =PROP(l,3) 

C *** LECTURA DE NODOS E INICIALIZACION DE VARIABLES 
DO 15 J=1,HN0DE 
NODO=INOD(IEL,J) 
X(J)=XCR(N0D0) 

15 Y{J)=YCR(N0D0) 

DO 17 I=l,NNODE*2 
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FINT(I)=0. 
DO 17 J=1,NN0DE*2 

17 ESTIF{I,J)=0. 

DO 20 L=1,NP 
DO 20 M=1,NP 
XIG=XG(L) 
ETAG=XG(M) 

C *** FUNCIONES DE FORMA Y MATRIZ B (DESPLAZ.-DEFORMAC.) 
CALL FUNFORMA(NNODE,XIG, ETAG, X, Y, XI, ETA, F, B, DET) 
RR=DET*WT(L) *WT(M) 

C *** MATRIZ CONSTITUTIVA ELÁSTICA 
AE=POIS/(1-POIS) 
BE=(1-2*P0IS)/(1-POIS)/2. 
CE=YOUNG*(l-POIS)/{(1+POIS)*(l-2*POIS)) 
DEL(1,1)=CE 
DEI.(1,2)=AE*CE 
DEL(1,3)=0. 
DEL(2,1)=AE*CE 
DEL(2,2)=CE 
DEL(2,3)=0. 
DEL(3,1)=0. 
DEL(3,2)=0. 
DEL(3,3)=BE*CE 

C *•* MATRIZ DE RIGIDEZ DEL ELEMENTO 
DO 55 1=1,3 
DO 55 J=1,NN0DE*2 
DB{I,J)=0. 
DO 55 K=l,3 

55 DB(I,J)=DB(I,J)+DEL(I,K)*B{K,J) 

DO 60 I=1,NN0DE*2 
DO 60 J=l,NNODE*2 
DO 60 K=l,3 

60 ESTIFd, J)=ESTIF(I, J)+B(K,I) *DB{K, J) *RR 

C *** FUERZAS NODALES EQUIVALENTES 
RM=RR*RHO*10. 

DO 65 I=1,NN0DE 
IP0S=(I-1)*2 

65 FINT(IPOS+2)=FINT(IPOS+2)+RM*F(I) 

20 CONTINUÉ 

C *** ENSAMBLAJE 

DO 80 I=1,NN0DE 
DO 80 ID=1,2 
IFILT=(INOD{IEL,I)-1)*2+ID 
IFILE=(I-1)*2+ID 
GLOAD(IFILT)=GLOAD(IFILT)-FINT(IFILE) 
DO 80 J=1,NN0DE 
DO 80 JD=1,2 
JCOLT= (INODÍIEL, J) -1) *2+JD 
JC0LE=(J-1)*2+JD 
STM (IFILT, JCOLT) =STM {IFILT, JCOLT) +ESTIF < IFILE, JCOLE) 

80 CONTINUÉ 

10 CONTINUÉ 

NEQ=NP0IN*2 

CALL REDUCC(ND2,ND2,NEQ,NABT,STM,GLOAD,IFIXI,FIX) 
CALL BAKSUB (ND2,ND2,NEQ,NABT, STM, GLOAD, IFIXI, FIX, U) 

DO 100 IEL=1,NELEM 

C *** LECTURA DE NODOS E INICIALIZACION DE VARIABLES 
DO 115 J=1,NN0DE 
N0D0=IN0D(IEL,J) 
X(J)=XCR(NODO) 
y(J)=YCR(N0D0) 
UEL(J*2-l)=U(NODO*2-l) 

Comportamiento de cimentaciones superficiales sobre suelos granulares sometidas a solicitaciones dinámicas 357 



ANEJO III: LISTADO DEL CÓDIGO NUMÉRICO 

115 UEL{J*2)=U(NODO*2) 

DO 120 L=1,NP 
DO 120 M=1,NP 
IPOS=(IEL-1)*NPI+(L-1)*NP+M 
XIG=XG(L) 
ETAG=XG(M) 

C *** FUNCIONES DE FORMA Y MATRIZ B (DESPLAZ.-DEFORMAC.) 
CALL FtJNFORMA(NNODE, XIG, ETAG, X, Y, XI, ETA, F, B, DET) 
RR=DET*WT(L)*WT(M) 

C *** MATRIZ DB - RELACIÓN TENSIONES CON DESPLAZAMIENTOS 
DO 155 1=1,3 
DO 155 J=l,NNODE*2 
DB(I,J)=0. 
DO 155 K=l,3 

155 DB(I,J)=DB(I,J)+DEL(I,K)*B(K,J) 

C •** CALCULO DE TENSIONES INICIALES 
DO 160 1=1,3 
DO 160 K=l,NNODE*2 

160 STNI(IPOS,I)=STNI(IPOS,I)+DB(I,K)*UEL(K) 

WRITE (4,*) IEL,STNI(IP0S,1),STNI(IP0S,2),STNI(IP0S,3) 
920 FORMAT (I3,3F10.6) 

120 CONTINUÉ 
100 CONTINUÉ 

C *** INICIALIZACION DE MOVIMIENTOS 
DO 200 I=l,NPOIN*2 

200 U(I)=0. 

RETURN 
END 

************************************************************************ 

SUBROUTINE TENINIC(NNODE,ND,ND2,ND9,NPI,XI,ETA,XG,WT,NPOIN,NELEM, 
. INOD, XCR,YCR,PROP,MATO,IFIXI,FIX,NABT,GLOAD,STM,U,TENICl) 

C *** CALCULO DE LAS TENSIONES INICIALES DEL TERRENO 

IMPLICIT REAL*8 (A-H,0-Z) 
DIMENSIÓN IN0D(ND,8) ,XCR (NO) ,YCR(ND) ,PROP(15,15) ,MATC(ND) , 
. X(8),Y(8),XI(8) ,ETA(8) ,XG(3) ,WT{3) ,F(8) , TENICl (ND9 , 3 ) , 
. ESTIP(16,16),FINT(16),DEL(4,4),B(3,16),DB(3,16),UEL(16), 
. GLOAD (ND2 > , STM (ND2 , ND2) , U (ND2) , IFIXI (ND2) , FIX (ND2) 

IF(NPI.EQ.4) NP=2 
IF(NPI.EQ.9) NP=3 

IF{NCT.EQ.0)WRITE<4,*) 'TENSIONES INICIALES EN LA COLUMNA',NCT+1 
IF(NCT.EQ.1)WRITE(4,*) "TENSIONES INICIALES EN LA COLUMNA',NCT+1 
NCT=NCT+1 

DO 5 I=1,NP0IN*2 
GLOAD(I)=0. 
DO 5 J=1,NP0IN*2 

5 STM(I,J)=0. 

DO 10 IEL=1,NELEM 
RHO =PROP(MATC(lEL > , 1) 
Y0UNG=PR0P(1,2) 
POIS =PR0P(1,3) 

C *** LECTURA DE NODOS E INICIALIZACION DE VARIABLES 
DO 15 J=1,NN0DE 
N0D0=IN0D(IEL,J) 
X(J)=XCR(NODO) 

15 Y(J)=YCR(N0D0) 

DO 17 I=1,NN0DE*2 
FINT(I)=0. 
DO 17 J=1,NN0DE*2 

17 ESTIF(I,J)=0. 
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*** 

DO 20 L=1,NP 
DO 20 M=1,NP 
XIG=XG(L) 
ETAG=XG(M) 

FUNCIONES DE FORMA Y MATRIZ B (DESPLAZ.-DEFORMAC.) 
CALL FUNFORMA (NNODE,XIG, ETAG,X, Y, XI, ETA, F, B, DET) 
RR=DET*WT(L) *WT(M) 

C *** MATRIZ CONSTITUTIVA ELÁSTICA 
AE=P0IS/(1-P0IS) 
BE=(l-2*POIS)/(l-POIS)/2. 
CE=YOUNG*(1-POIS)/((l+POIS)*(1-2*P0IS)) 
DEL(1,1)=CE 
DEL(1,2)=AE*CE 
DEL(1,3)=0. 
DEL(2,1)=AE*CE 
DEL{2,2)=CE 
DEL(2,3)=0. 
DEL(3,1)=0. 
DEL(3,2)=0. 
DEL<3,3)=BE*CE 

C *** MATRIZ DE RIGIDEZ DEL ELEMENTO 
DO 55 1=1,3 
DO 55 J=1,NN0DE*2 
DB(I,J)=0. 
DO 55 K=l,3 

55 DB(I,J)=DB(I,J)+DEL(I,K)*BtK,J) 

DO 60 I=1,NN0DE*2 
DO 60 J=1,NN0DE*2 
DO 60 K=l,3 

60 ESTlFd, J>=ESTIF(I, J)+B(K, I) *DB(K, J) *RR 

C *** FUERZAS NODALES EQUIVALENTES 
RM=RR*RHO*10. 

DO 65 I=1,NN0DE 
IP0S=(I-1)*2 

65 FINT{IPOS+2)=FINT(IPOS+2)+RM*F(I) 

20 CONTINUÉ 

C *** ENSAMBLAJE 

DO 80 I=l,NNODE 
DO 80 ID=1,2 
IFILT= (INODdEL, I)-1) *2+ID 
IFILE=(I-1)*2+ÍD 
GLOAD(IFILT)=GLOAD(IFILT)-FINT(IFILE) 
DO 80 J=l,NNODE 
DO 80 JD=1,2 
JCOLT= (INODdEL, J) -1) •2+JD 
JC0LE=(J-1)*2+JD 
STM(IFILT, JCOLT) =STM (IFILT, JCOLT) +ESTIF (IFILE, JCOLE) 

80 CONTINUÉ 

10 CONTINUÉ 

NEQ=NPOIN*2 

CALL REDUCC(ND2,ND2,NEQ,NABT,STM,GLOAD,IFIXI, FIX) 
CALL BAKSUB (ND2 ,ND2,NEQ, NABT, STM, GLOAD, IFIXI, FIX, U) 

DO 100 IEL=1,NELEM 

C *** LECTURA DE NODOS E INICIALIZACION DE VARIABLES 
DO 115 J=1,NN0DE 
NODO=INOD(IEL,J) 
X(J)=XCR(NODO) 
Y(J)=YCR(NODO) 
UEL(J*2-l)=U{NODO*2-l) 

115 UEL(J*2)=U(NODO*2) 

DO 120 L=1,NP 

Comportamiento de cimentaciones superficiales sobre suelos granulares sometidas a solicitaciones dinámicas 359 



ANEJO III: LISTADO DEL CÓDIGO NUMÉRICO 

DO 120 M=1,NP 
IPOS=(IEL-1)*NPI+(L-1)*NP+M 
XIG=XG(L) 
ETAG=XG(M) 

C *** FUNCIONES DE FORMA Y MATRIZ B (DESPLAZ.-DEFORMAC.) 
CALL F0NFORMA(NNODE, XIG, ETAG, X, Y, XI, ETA, F, B, DET) 
RR=DET*WT(L) *WT(M) 

C *** MATRIZ DB - RELACIÓN TENSIONES CON DESPLAZAMIENTOS 
DO 155 1=1,3 
DO 155 J=1,NN0DE*2 
DB(I,J)=0. 
DO 155 K=l,3 

155 DB(1,J)=DB(I,J)+DEL(I,K)*B{K,J) 

C *** CALCULO DE TENSIONES INICIALES 
DO 160 1=1,3 
DO 160 K=1,NN0DE*2 

160 TENICl{IPOS,I)=TENIC1(IPOS,I)+DB(I,K)*UEL(K) 

WRITE (4,*) lEL,TENICl(IPOS,1),TENIC1(IPOS,2),TENICl(IPOS,3) 
920 FORMAT (I3,F10.6,3X,F10.6,3X,F10.6) 

120 CONTINUÉ 
100 CONTINUÉ 

C •** INICIALIZACION DE MOVIMIENTOS 
DO 200 I=1,NP0IN*2 

200 U(I)=0. 

RETURN 
END 

************************************************************************ 

SUBROUTINE MASTIF (NNODE,ND,ND2,ND9,NPI,XI, ETA,XG,WT,XCR, YCR, 
. INOD,PROP,IEL,MAT,STNI,STN,U,UA,DEF,DDA,EVP,ETAD,GMX,AM,FINT, 
. ESTIF) 

C *** CALCULO DE LAS MATRICES DE MASAS Y DE RIGIDEZ 

IMPLICIT REAL*8 (A-H,0-Z) 
DIMENSIÓN INOD(ND,8) ,XCR(ND) ,YCR(ND) ,MAT(ND) , 
. PR0P(15,15) ,AM(8,8) ,U(ND2) ,UA(ND2) ,UEL(16) ,UAEIi(16) , 
. DEPN(3) ,FINT(16) , STNI (ND9, 3) , STN(ND9, 4) ,DEF(ND9,3) , 
. Xt8),Y(8),XI(8),ETA{8),XG(3),WT(3), 
. F(8),B(3,16),DB(3,16),ESTIF(16,16), 
. DEP(4,4) ,T(4) ,DT(4) ,DDA(ND9) ,ETAD(ND9) ,EVP(ND9) ,GMX(ND9) 

IP(NPI.EQ.4) NP=2 
IF(NPI.EQ.9) NP=3 

IMAT=MAT(IEL) 
RH0=PR0P(IMAT,1) 

C *** INICIALIZACION DE VARIABLES 
DO 15 J=1,NN0DE 
NODO=INOD (lEL, J) 
I2=NODO*2 
11=12-1 
J2=J*2 
J1=J2-1 
UEL(J1)=U(I1) 
UEL(J2)=U(I2) 
UAEL{J1)=UA(I1) 
UAEL(J2)=UA(I2) 
X(J)=XCR(NODO) 
Y(J)=YCR{NODO) 

15 CONTINUÉ 

DO 17 I=1,NN0DE*2 
FINT(I>=0. 
DO 17 J=1,NN0DE*2 
IF (I.LE.3) DB(I,J)=0. 
IF (I.LE.4.AND.J.LE.4) AM(I,J)=0. 

17 ESTIF(I,J)=0. 

Comportamiento de cimentaciones superficiales sobre suelos granulares sometidas a solicitaciones dinámicas 350 



ANEJO III: LISTADO DEL CÓDIGO NUMÉRICO 

C *** BUCLE PRINCIPAL 

DO 20 L=1,NP 
DO 20 M=1,NP 
IP0S=<IEL-1)*NPI+(L-1)*NP+M 
X1G=XG(L) 
ETAG=XG (M) 

C **• FUNCIONES DE FORMA Y MATRIZ B (DESPLAZ.-DEFORMAC. ) 
CALL FUNFORMA(NNODE,XIG,ETAG,X,Y,XI,ETA,F,B,DET) 
RR=DET*WT(L)*WT(M) 

C *** MATRIZ DE MASAS 
RRM=RR*RHO 
DO 70 I=1,NN0DE 
DO 70 J=1,NN0DE 

70 AM(I, J)=AM(1,J)+RRM*F(I)*F{J) 

C *** MATRIZ CONSTITUTIVA 
GAM=0. 
DO 80 1=1,3 
DEPN(I)=0. 
DO 80 J=1,NN0DE*2 
DEPN(I)=DEPN(I)+B(I,J)*(UEL(J)-UAEL(J)) 

80 IF (I.EQ.4) GAM=GAM+B(I,J)*UEL(J) 

C *** TENSIONES 
T(1)=STN(IP0S,1)+STNI(IP0S,1) 
T(2)=STN(IPOS,2)+STNI(IPOS,2) 
T(3)=STN{IPOS,4)+STNI(IPOS,l) 
T(4)=STN{IPOS,3)+STNI(IPOS,3) 

C *** DEFORMACIONES (%) 
DEF(IPOS,1)=DEF(IPOS,1)+DEPN(1)*100. 
DEF(IPOS,2)=DEF(IPOS,2)+DEPN(2)*100. 
DEF(IPOS,3)=DEF(IPOS,3)+DEPN(3)*100. 

C IF(GMX(IPOS).LT.(ABS(DEF{IPOS,3)))) 
C . GMX(IPOS)=ABS(DEF(IPOS,3)) 

DDAS=DDA(IPOS) 
ETADS=ETAD(IPOS) 
DVA=EVP(IPOS) 
GAMMAX=GMX (IPOS) 
IF(GAMMAX.EQ.O. ) GAMMAX=lE-7 

CALL STRESS (NPI, IMAT, PROP, T, DEPN, DDAS, ETADS, DVA, GAMMAX, DT, DEP) 

DDA{IPOS)=DDAS 
ETAD {IPOS) =ETADS 
EVP(IPOS)=DVA 
GMX (IPOS) =GAMMAX 

C *** Tensiones ordenadas: sigma X, sigma Y, tau XY, sigma Z 
C *** Tensiones negativas indican compresión 

STN(IPOS,1)=STN(IPOS,1)+DT(1) 
STN(IPOS,2)=STN(IPOS,2)+DT(2) 
STN(IPOS,3)=STN(IPOS,3)+DT(4) 
STN(IPOS,4)=STN{IPOS,4)+DT(3) 

C *** VECTOR DE FUERZAS INTERNAS 
DO 90 I=1,NN0DE*2 
DO 90 J=l,3 

90 FINT(I)=FINT(1)+B(J,I)*STN(IP0S,J)*RR 

C *** MATRIZ DE RIGIDEZ DEL ELEMENTO 
DO 100 1=1,3 
DO 100 J=1,NN0DE*2 
DB(1,J)=0. 
DO IDO K=l,3 

100 DB(I,J)=DB(I,J)+DEP(I,K)*B(K,J) 

DO 110 I=1,NN0DE*2 
DO 110 J=1,NN0DE*2 
DO 110 K=l,3 

lio ESTIF{I,J)=ESTIF(I,J)+B(K,I)*DB(K,J)*RR 
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20 CONTINUÉ 

RETURN 
END 

SUBROÜTINE FUNFORMA(NNODE, XIG, ETAG,X, Y,XI, ETA, F, B, DET) 

C *** CALCULO DE LAS FUNCIONES DE FORMA Y SUS DERIVADAS PARCIALES 

IMPLICIT REAL*8 (A-H,0-Z) 
DIMENSIÓN X(8) ,Y(8) ,XI(8) ,ETA(8) , 
. F{8),FPXI(8),FPET{8),AJAC(2,2),B<3,16) 

IF(NNODE.EQ.4) THEN 
DO 30 J=l,4 
F(J)=(1.+XI(J)*XIG)*(1.+ETA(J)«ETAG)/4. 
FPXI(J)=(l.+ETA(J)*ETAG)*XI(J)/4. 

30 FPET{J)=(1.+XI(J)*XIG)*ETA(J)/4. 
END IF 

IF(NN0DE.EQ.8) THEN 
DO 41 J=l,7,2 
F(J)=(1.+XI(J)«XIG)*(1.+ETA(J)*ETAG)*(XI(J)*XIG+ETA(J)*ETAG-1.)/4. 
FPXI(J)=(1.+ETA(J)*ETAG)*(2.«XIG+XI(J)*ETA(J)*ETAG)/4. 

41 FPET(J)={l.+XI(J)*XIG)*(2.*ETAG+ETA(J)*XI(J)*XIG)/4. 
DO 42 J=2,6,4 
F(J)=(l.+ETA(J)*ETAG)*(l.-XIG*XIG)/2. 
FPXI(J)=-(1.+ETA(J)*ETAG)*XIG 

42 FPET(J)={l.-XIG*XIG)*ETA(J)/2. 
DO 43 J=4,8,4 
F(J)={1.+XI{J)*XIGÍ*{1.-ETAG*ETAG)/2. 
FPXI(J)=(1.-ETAG*ETAG)*XI(J)/2. 

43 FPET(J)=-{1.+XI(J)*XIG)*ETAG 
ENDIF 

C *** JACOBIANO 
DO 40 1=1,2 
DO 40 J=l,2 

40 AJAC(I,J)=0. 

DO 50 I=l,NNODE 
AJAC(1,1)=AJAC(1,1)+X(I)*FPXI(I) 
AJAC(1,2)=AJAC(1,2)+Y{I)«FPXI(I) 
AJAC(2,1)=AJAC(2,1)+X(I)*FPET(I) 

50 AJAC{2,2)=AJAC(2,2)+y(l)*FPET(I) 

DET=AJAC(1,1) *AJAC(2,2)-AJACd, 2) *AJAC(2,1) 

C *** INVERSO DEL JACOBIANO 
TEMP=AJAC(1,1) 
AJAC(1,1)=AJAC(2,2)/DET 
AJAC(2,2)=TEMP/DET 
AJAC(1,2)=-AJAC(1,2)/DET 
AJAC(2,1)=-AJAC(2,1)/DET 

C *** MATRIZ B 
DO 60 I=1,NN0DE 
FPX1=PPXI (I) *AJAC (1,1) +FPET (I) *AJAC (1,2)' 
FPY1=FPXI(I)*AJAC(2,1)+FPET(I)*AJAC(2,2) 
12=1*2 
11=12-1 
B(1,I1)=FPX1 
B{2,I2)=FPY1 
B(3,I1)=FPY1 

60 B{3,I2)=FPX1 

RETURN 
END 

************************************************************************* 

SUBROÜTINE STRESS (NPI, IMAT, PROP,T, DEPN, DDAS, ETADS, DVA,GAMMAX, DT, 
. DEP) 

C *** ECUACIÓN CONSTITUTIVA 
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IMPLICIT REAL*8 (A-H,0-Z) 
DIMENSIÓN PROP(15,15),DEPN(3),DEFS(4),DEFP(4),T(4),S(4),DT(4). 
. MTR(3,3),DP(3,4),DJ2(4),DJ3(4),DEL(4,4),DEP(4,4), 
. VNG(3),VNF(3),VNGT(4),VNFT{4),AX1(4),AX2(4) 

C DATOS INICIALES 

DATA MTR /I,4,5,4,2,6,5,6,3/ 
D13=l./3. 
D23=2./3. 

IF (NPI.EQ.4) NP=2 
IF (NPI.EQ.9) NP=3 

C *** DATOS DEL MATERIAL 

YOUNG=PROP <IMAT,2) 
POIS =PR0P{IMAT,3) 
FI =PROP(IMAT,4) 
DR =PR0P{IMAT,5) 
AFF =PR0P{IMAT,6) 
AFG =PR0P(IMAT,7) 
AFT =PR0P(IMAT,8) 
HO =PROP(IMAT,9) 
IGM =PROP(IMAT,10) 
BO =PR0P(IMAT,11) 
Bl =PROP(IMAT,12) 
B2 =PR0P(XMAT,13) 
Hl =PR0P(IMAT,14) 
IGMU =PR0P{IMAT,15) 

C *** PARÁMETROS DERIVADOS 

SF=SIN(FI/57.29577951) 
PMGC=6.*SF/(3.-SF) 
ETF=1.+1./APT 

C *** MATRIZ ELÁSTICA 
C Y0UNG=CTE 

C=YOUNG/((l.+POIS)*(l.-2.*POIS)) 
A=C*(1.-P0IS) 
B=C*POIS 
G=YOÜNG/(2.*(1.+POIS)) 

DEL(1,1)=A 
DEL(1,2)=B 
DEL(1,3)=B 
DEL(1,4)=0. 

DEL(2,1)=B 
DEL(2,2)=A 
DEL(2,3)=B 
DEL(2,4)=0. 

DEL(3,1)=B 
DEL(3,2)=B 
DEL(3,3)=A 
DEL(3,4)=0. 

DEL(4,1)=0. 
DEL(4,2)=0. 
DEL{4,3)=0. 
DEL(4,4)=G 

C *** INCREMENTOS DE TENSIÓN Y DEFORMACIÓN-
C **• Tensiones ordenadas: sigma X, sigma Y, sigma Z, tau XY 
C *** En esta subrutina tensiones positivas indican coitpresion 

T(l)=-T(l) 
T(2)=-T(2) 
T(3)=-T(3) 
T(4)=-T(4) 

C *** Deformaciones ordenadas: epsilon X, epsilon Y, epsilon Z, gamma XY 
C *** En esta subrutina deformaciones positivas indican compresión 
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•DEFS(1)=-DEPN(1) 

DEFS(2)=-DEPN(2) 
DEFS(3)=0. 
DEFS(4)=-DEPN(3) 

INVARIANTES 

P=(T(l)+T(2)+T{3))/3. 

*** TENSOR DE TENSIONES DESVIADORAS 
DO 10 1=1,4 
IF(I.LE.3) S(I)=T(I)-P 

10 IF(I.GT.3) S{I)=T(I) 

C *** OBTENCIÓN DE J2 Y Q 
AJ2=0. 
DO 20 1=1,3 
DO 20 J=l,3 
IF(MTR(I,J).EQ.5.0R.MTR(I,J).EQ.6) GO TO 20 
AJ2=AJ2+S(MTR(I, J) ) *S(MTR(I, J) ) 

20 CONTINUÉ 
AJ2=AJ2/2. 
Q=SQRT(3.*AJ2) 

C *** OBTENCIÓN DE J3 
AJ3=0. 
DO 30 1=1,3 
DO 30 J=l,3 
DO 30 K=l,3 
IF(MTR(I,J).EQ.5.0R.MTR(I,J).EQ.6) GO TO 30 
IF(MTR(J,K).EQ.5.0R.MTR(J,K).EQ.6) GO TO 30 
IF(MTR(K,I).EQ.5.0R.MTR{K,I).EQ.6) GO TO 30 
AJ3=AJ3+S(MTR(I,J))*S(MTR(J,K))*S(MTR(K,I)) 

30 CONTINUÉ 
AJ3=AJ3/3. 

C *** ÁNGULO DE LODE 
IF(AJ2.EQ.O.) C3L=1. 
IF(AJ2.EQ.O.) GO TO 40 
C3L=2.598076211*AJ3/AJ2**1.5 
IF(C3L.GT.l.) C3L=1. 
IF(C3L.LT.-1.) C3L=-1. 

40 CONTINUÉ 

C *** DERIVADAS PARCIALES DE P 
DP(1,1)=D13 
DP(1,2)=D13 
DP(1,3)=D13 
DP(1,4)=0. 

C *** DERIVADAS PARCIALES DE Q 
IFÍQ.EQ.O.) THEN 
Q2I=2.*SQRT(DEFS(1)**2+DEFS(2)**2-DEFS(1)*DEFS(2)+3.*DEFS(4)) 
DP(2,1)=(2.*DEFS(1)-DEFS(2))/Q2I 
DP(2,2)=(2.*DEFS(2)-DEFS(1))/Q2I 
DP(2,3)=(-DEFS(1)-DEFS(2))/Q2I 
DP(2,4)=3.*DEFS(4)/Q2I 
GO TO 70 
ENDIF 

Q2=2.*Q 
DP(2,1)=:(2.*T(1)-T{2)-T{3))/Q2 
DP(2,2)=(2.*T(2)-T(1)-T(3))/Q2 
DP(2,3)=(2.*T(3)-T(1)-T{2))/Q2 
DP(2,4)=3.*T(4)/Q 

70 CONTINUÉ 

C *** DERIVADAS PARCIALES DE J2 
DJ2(l) = (2.*T(l)-T(2)-T(3))/3. 
DJ2(2)=(2.*T(2)-T(3)-T(l))/3. 
DJ2(3)=(2.*T(3)-T(l)-T(2))/3. 
DJ2(4)=2.*T(4) 

*** DERIVADAS PARCIALES DE J3 
DJ3(1)=D13* ((2.*T(1)**2-T(2)**2-T{3)**2-2.*T{1)' 
T<2)-2.*T(1)*T(3)+4.*T{2)*T(3))/3.+T(4)**2) 

DJ3(2)=D13* ((2.*T(2)**2-T(1)**2-T(3)**2-2.*T(1)' 
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. T(2)-2.*T(2)*T(3)+4.*T(l)*T(3))/3.+T(4)**2) 
DJ3(3)=D13* ((2.*T(3)**2-T(1)**2-T(2)**2-2.*T(1)* 
. T(3)-2.*T(2)*T(3)+4.*T(1)*T(2)>/3.-2.*T(4)**2 ) 
DJ3(4)=D23*T(4)*(T(1)+T(2)-2.*T(3)) 

C *** DERIVADAS PARCIALES DEL ÁNGULO DE LODE 
AX=5.196152*AJ3 
BX=3.464102*AJ2 
DEN=4.*AJ2**2.5*SQRT(1.-C3L**2) 
DO 80 1=1,4 
IF(DEN.EQ.O.) DP(3,I)=0.0 
IFÍDEN.EQ.O.) GO TO 80 
DP(3,I)=(AX*DJ2(I)-BX*DJ3(I))/DEN 

80 CONTINUÉ 

C *** DILATANCIA 
ETA=ABS(Q/P) 

C DR = cte 
PMG=6.*PMGC/(6.+PMGC*(1.-C3L)) 
PMF=DR*PMG 

RZA= {B2*DR**2*DVA/GAMMAX*100 . ) 

IF (RZA.GT.300.) THEN 
DG=1.E-15 
DF=1.E-15 
GOTO 300 
END IF 

RZ=EXP (B2*DR**2*DVA/GAMMAX*100.) 

DG=AFG* (PMG-ETA) /RZ 
DF=AFF* (PMF-ETA) /R2 

300 CONTINUÉ 

C *** VECTORES NORMALES SUP. FLUENCIA 
VNF(1)=DF 
VNF(2)=1. 
VNF(3)=.5*PMF*Q*SQRT(1.-C3L**2) 

C *** ESPACIO 
DNFT=0. 
DO 90 1=1,4 
VNFT(I)=0. 
DO 100 J=l,3 

100 VNFT{I)=VNFT(I)+DP(J,I)*VNF(J) 
IF(I.LE.3) DNFT=DNFT+VNFT(I)*VNFT(I) 

90 IF{I.EQ.4) DNFT=DNFT+VNFT{I)*VNFT{I)*2. 

C *** CONTROL DE CARGA 
CC=0 . 
CC=VNFT(1)*(A*DEFS(1)+B*DEFS(2))+VNFT(2)*(A*DEFS(2)+B*DEFS(1))+ 
. VNFT(3)*A*(DEFS(1)+DEFS{2))+VNFT(4)*G*DEFS(4) 
IFÍCC.GE.O.) ETADS=0. 
IF (ce. LT. O . AND. ETADS. LT. ETA) ETADS=ETA 

C *** VECTORES NORMALES SUP. EQUIP. 

IFÍCC.GE.O.) VNG(1)=DG 
IFÍCC.LT.O.) VNG(1)=-ABS{DG) 
VNG(2)=1. 
VNG(3)=.5*PMG*Q*SQRT(1.-C3L**2) 

C *** ESPACIO 
DNGT=0. 
DO 140 1=1,4 
VNGT(I)=0. 
DO 130 J=l,3 

130 VNGT(I)=VNGT(I)+DP(J,I)*VNG(J) 
IF(I.LE.3)DNGT=DNGT+VNGT(I)*VNGT(I) 

140 IF(I.EQ.4)DNGT=DNGT+VNGT(I)*VNGT(I)*2. 

C *** NORMALIZACIÓN 
DNGT=SQRT(DNGT) 
DNFT= SQRT(DNFT) 
DO 150 1=1,4 
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VNFT(I)=VNFT(I)/DNFT 
150 VNGT(I)=VNGT(I)/DNGT 

C *** MODULO PLÁSTICO 

IF(CC.GT.O.) H=HO*P*(1.-ETA/2.)**IGM*(1.-ETA/PMG+ 
C . B0*EXP(-B1*DDAS))*EXP(B2*DVA) 

. B0*EXP(-B1*DDAS))*EXP(B2*DVA/GAMMAX*DR**2) 

IFÍCC.EQ.O.) H=1.E30 

IF{CC.LT.O.) H=H1 

C IF(CC.LT.O.O.AND.ETADS.LT.PMG) H=H1* (PMG/ETADS) **IGMU 
C IF(CC. LT. 0.0. AND. ETADS.GE.PMG) H=H1 

C *•* MATRIZ D ELASTOPLASTICA 

C **• AXl = DEL * NG ; AX2 = NF * DEL 
DO 160 1=1,4 
AX1(I)=0. 
AX2(I)=0. 

C *** Conversión exp. tensorial en matricial 
DO 160 J=l,4 
IF (I.LE.3) AX1(I)=AX1(I)+DEL(I,J)*VNGT(J) 
IF (I.GT.3) AX1(I)=AX1(I)+DEL(I,J)*VNGT{J)*2. 
IF (I.LE.3) AX2(I)=AX2(I)+VNFT(J)*DEL(J,I) 

160 IF (I.GT.3) AX2(I)=AX2(I)+VNFT(J)*DEL(J,I)*2. 

C *** DENOMINADOR: H + NG*(NF*DEL) 
DENOM=H 

C *** Conversión exp. tensorial en matricial 
DO 180 1=1,4 
IF (I. LE. 3) DENOM=DENOM+AX2 (I) *VNGT (I) 

180 IF (I.GT.3) DENOM=DENOM+AX2(I)*VNGT(I)*2. 

C *** (DEL * NG) * (NT * DEL) / DEN 
DO 190 1=1,4 
DO 190 J=l,4 

190 DEP(I,J)=AX1(I)*AX2(J)/DEN0M 

C *** DEP 
DO 210 1=1,4 
DO 210 J=l,4 

IF{I.EQ.4) DEP(I,J)=DEL(I,J) 
210 IF{I.NE.4) DEP(I,J)=DEL(1,J)-DEP(I,J) 

C 210 DEP(I,J)=DEL(I,J)-DEP(I,J) 
C 210 DEP(I,J)=DEL(I,J) 

C *** INCREMENTOS DE TENSIÓN 

DO 220 1=1,4 
DT(I)=0. 
DO 220 J=l,4 

220 DT(I)=DT(I)+DEP(1,J)*DEFS(J) 

C *** DEFORMACIONES PLÁSTICAS-ELÁSTICAS 
DEFP(l)=DEFS(l)-(DT(l)-POIS*(DT(2)+DT(3)))/YOUNG 
DEFP(2)=DEFS(2)-(DT(2)-POIS*(DT(3)+DT(l)))/YOtlNG 
DEFP(3)=DEFS(3)-(DT(3)-POIS*(DT(1)+DT(2)))/YOUNG 
DEFP(4)=DEFS(4)-DT(4)/G 

DVA=DVA+ABS(DEFP(1)+DEFP(2)+DEFP(3)) 

AJ2E=(DEPP{1)**2+DEFP(2)**2+DEFP(3)**2-DEPP(1)*DEFP(2)-
. DEFP(1)*DEFP(3)-DEFP(2)*DEFP(3))/3.+DEFP{4)**2/4. 
DDAS=DDAS+SQRT(1.333333333333*AJ2E) 

C *** ORDENAMIENTO DE DATOS PARA SU TRANSMISIÓN A PROGRAMA PRINCIPAL 
DEP(3,1)=DEP(4,1) 
DEP(3,2)=DEP(4,2) 
DEP{3,3)=DEP{4,4) 
DEP(1,3)=DEP(1,4) 
DEP(2,3)=DEP(2,4) 

DT(1)=-DT(1) 
DT{2)=-DT(2) 
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•DT(3)=-DT(3) 

DT(4)=-DT(4) 

RETURN 
END 

************************************************************************* 

SUBROUTINE ENSAMBL (NN0DE,ND,ND2 ,NPI, IEL,UG, 
. DTIEM,DTCU,INOD,AM,FINT,ESTIF,V,AC,GLOAD,STM) 

C *** ENSAMBLAJE DEL SISTEMA DE ECUACIONES 

IMPLICIT REAL*8 (A-H,0-Z) 
DIMENSIÓN INOD(ND,8),V{ND2),AC(ND2),AM(8,8),VEL(16),ACEL(16), 
. VAVK(16) ,FINT(16) , ESTIF (16,16) ,GL0AD(ND2) , STM(ND2 ,ND2) 

IF(NPI.EQ.4) NP=2 
IF(NPI.EQ.9) NP=3 

C *** INICIALIZACION DE VARIABLES 
DO 15 J=1,NN0DE 
NODO=IN0D {lEL, J) 
I2=N0D0*2 
11=12-1 
J2=J*2 
J1=J2-1 
VEL(J1)=V(I1) 
VEL(J2)=V(I2) 
ACEL(J1)=AC(I1) 

15 ACEL(J2)=AC(I2) 

DO 17 I=l,NNODE*2 
17 VAVK(I)=DTIEM*VEL(I)+DTCU*ACEL(I) 

C *** BUCLE PRINCIPAL 

DO 10 I=1,NN0DE 
N0DI=IN0D(IEL,I) 
DO 10 ID=1,2 
IFILT=(NODI-1)*2+ID 
IFILE=(I-1)*2+ID 

C *** VECTOR DE CARGAS 
SÜMASA=0. 
RIGVEC=0. 
IF(ID.EQ.l) THEN 
DO 20 JM=l,NNODE 

20 SUMASA=SUMASA+AM{I,aM) 
GLOAD (IPILT) =GLOAD (IFILT) - SUMASA*UG 
ENDIF 
DO 30 JK=1,NN0DE*2 

30 RIGVEC=RIGVEC+ESTIF(IFILE, JK) «VAVKÍJK) 

C P(IFILT)=FINT(IPILE) 
GLOAD(IFILT)=GL0AD(IFILT)-FINT(IFILE)-RIGVEC 

C *** MATRIZ DE COEFICIENTES 
DO 40 J=1,NN0DE 
NODJ=INOD <lEL,J) 
DO 40 JD=1,2 
JCOLT=(NODJ-1)*2+JD 
JC0LE=(J-1)*2+JD 
STM(IFILT,JCOLT)=STM(IFILT,JCOLT)+ESTIF(IFILE,JCOLE)*DTCÜ 

40 IF(ID.EQ.JD) STMÍIFILT, JCOLT)=STM(IPILT, JCOLT)+AM(I,J) 

10 CONTINUÉ 

RETURN 
END 

************************************************************************* 

SUBROUTINE REDUCC {NDX, NDF, NEQ, NABT, W, Z, IFIXS, FIXS) 

C *** TRIANGULARIZACION DE LAS ECUACIONES DEL SISTEMA W.XX=Z 
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IMPLICIT REAL*8 {A-H,0-Z) 
DIMENSIÓN W(NDX,NDX) , Z (NDX) , IFIXS (NDF) , FIXS (NDF) 

*** BUCLE PRINCIPAL 

DO 10 1=1,NEQ 
IF (IFIXS(I).NE.O) THEN 

DO 15 J=1,NEQ 
Z(J)=Z(J)-W(J,I)*FIXS(I) 

15 W{J,I)=0. 
GOTO 10 
ENDIF 

PIV=W(I,I) 
IF(ABS(PIV).LT.l.E-10) THEN 
WRITE(*,*)•PIVOTE INCORRECTO' 
STOP 

ENDIF 
IF(I.EQ.NEQ)GOTO 10 

DO 20 J=I+1,I+NABT 
IF(J.GT.NEQ) GOTO 25 
IF(W(I,J).EQ.O.) GO TO 20 
FACT=W(J,I)/PIV 

DO 30 K=I,J+NABT 
IF (K.GT.NEQ) GO TO 35 
W(J,K>=W(J,K)-FACT*W(I,K) 

30 CONTINUÉ 

35 

20 

25 
10 

CONTINUÉ 
Z(J)=Z(J)' 
CONTINUÉ 

CONTINUÉ 
CONTINUÉ 

RETURN 
END 

-FACT*Z(I) 

************************************************************************* 

SUBROUTINE BAKSÜB (NDX, NDF,NEQ,NABT,W, Z, IFIXS, FIXS, XX) 

C *** ESTA SUBRUTINA REALIZA LA RETROSUSTITUCION DEL SISTEMA W.XX=Z 

IMPLICIT REAL*8 (A-H,0-Z) 
DIMENSIÓN W (NDX, NDX) , Z (NDX) , XX (NDX) , IFIXS (NDF) , FIXS (NDF) 

DO 10 1=1,NEQ 
10 XX(I)=0. 

DO 20 I=NEQ,1,-1 

IFÍIFIXSd) .NE.O) THEN 
XX(I)=FIXS(I) 
GO TO 20 
ENDIF 

RES=Z(I) 
IF(I.EQ.NEQ) GO TO 40 

DO 30 J=I+1,I+NABT 
IF (J.GT.NEQ) GO TO ,40 

30 RES=RES-W(I,J)*XX(J) 
40 XX(I)=RES/W(I,I) 
20 CONTINUÉ 

RETURN 
END 

************************************************************************* 

SUBROUTINE MASTIFC(NNODE,NDC,NDC2,NDC9,NPI,XI,ETA,XG,WT, 
. XCRC, YCRC, INODC, PROP, lEL, MATC, TENICl, TENCl, UCl, UACl, DEFCl, 
. DDACl,EVPCl,ETADCl,GMXCl,ñM,FINT,ESTIF) 

Comportamiento de cimentaciones superficiales sobre suelos granulares sometidas a solicitaciones dinámicas 3 5 3 



ANEJO III: LISTADO DEL CÓDIGO NUMÉRICO 

C *** CALCULO DE LA MATRIZ DE MASAS Y DE RIGIDEZ 

IMPLICIT REAL*8 (A-H,0-Z) 
DIMENSIÓN INODC (NDC, 8) , XCRC (NDC) , YCRC (NDC) , MATC (NDC) , 
. PR0P(15,15),AM(8,8),UC1(NDC2),UAC1(NDC2),UEL(16),UAEL(16), 
. DEPN(3) ,FINT(16) , TENICl (NDC9, 3 ) , TENCl (NDC9, 4) , DEFCl (NDC9, 3 ) , 
. X(8) ,Y(8),XI(8),ETA(8),XG(3),WT(3) , 
. P(8),B(3,16),DB(3,16),ESTIF(16,16), 
. DEP(4,4) ,T(4) ,DT(4) ,DDAC1(NDC9) ,EVPC1(NDC9) , ETADCl {NDC9) , 

. GMXC1(NDC9) 

IF(NPI.EQ.4) NP=2 
IF(NPI.EQ.9) NP=3 

IMAT=MATC(IEL) 
RHO=PROP(IMAT,l) 

C •** INICIALIZACION DE VARIABLES 
DO 15 J=1,NN0DE 
NODO=INODC(IEL,J) 
I2=NODO*2 
11=12-1 
J2=J*2 
J1=J2-1 
UEL(J1)=UC1(I1) 
UEL(J2)=UC1(I2) 
UAEL(J1)=UAC1(I1) 
UAEL (J2) =UAC1 (12) 
X(J)=XCRC(NODO) 
Y(J)=YCRC(NODO) 

15 CONTINUÉ 

DO 17 I=1,NN0DE*2 
FINT(I)=0. 
DO 17 J=1,NN0DE*2 
IF (I.LE.3) DB(I,J)=0. 
IP (I.LE.4.AND.J.LE.4) AM(I,J)=0. 

17 ESTIFd, J)=0. 

C *** BUCLE PRINCIPAL 

DO 20 L=1,NP 
DO 20 M=1,NP 
IPOS=(IEL-1)*NPI+(L-1)*NP+M 
XIG=XG(L) 
ETAG=XG{M) 

*** 

*** 

FUNCIONES DE FORMA Y MATRIZ B {DESPLAZ.-DEFORMAC.) 
CALL FUNFORMA(NNODE,XIG,ETAG,X,Y,XI,ETA,F,B,DET) 
RR=DET*WT (L) *WT (M) 

MATRIZ DE MASAS 
RRM=RR*RHO 
DO 70 I=1,NN0DE 
DO 70 J=1,NN0DE 

70 AM(I,J)=AM(I,J)+RRM*F(I)*F(J) 

C •** MATRIZ CONSTITUTIVA 
DO 80 1=1,3 
DEPN(I)=0. 
DO 80 J=1,NN0DE*2 

80 DEPN(I)=DEPN(I)+B(I,J)*(UEL(J)-UAEL(J)) 

C *** TENSIONES 
T (1) =TENC1 (IPOS, 1)+TENIC1 (IPOS, 1) 

T(2)=TENC1(IPOS,2)+TENIC1(IPOS,2) 
T(3)=TENC1(IPOS,4)+TENIC1(IPOS,1) 
T(4)=TENC1(IPOS,3)+TENIC1(IPOS,3) 

C *** DEFORMACIONES (%) 
DEFCl(IPOS,1)=DEFC1(IPOS,1)+DEPN(1)*100. 
DEFCl{IPOS,2)=DEFC1(IPOS,2)+DEPN(2)*100. 
DEFCl(IPOS,3)=DEFC1(IPOS,3)+DEPN(3)*100. 

IF(GMXC1(IP0S).LT.(ABS(DEFCl(IPOS,3)))) 
. GMXCl(IPOS)=ABS(DEFCl(IPOS,3)) 

DDAS=DDAC1(IPOS) 
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ETADS=ETADC1(IPOS) 
DVA=EVPC1(IP0S) 
GAMMAX=GMXC1(IP0S) 

IF (GAMMAX.EQ.O.) GAMMñX=1.0E-7 

CALL STRESS (NPI, IMAT, PROP, T, DEPN, DDAS, ETADS, DVA, GAMMAX, DT, DEP) 

DDACl(IPOS)=DDAS 
ETADCl(IPOS)=ETADS 
EVPCl(IPOS)=DVA 

C *** Tensiones ordenadas: sigma X, sigma Y, tau XY, sigitia Z 
C *** Tensiones negativas indican compresión 

TENCl(IPOS,1)=TENC1(IPOS,1)+DT(1) 
TENCl(IPOS,2)=TENC1(IPOS,2)+DT(2) 
TENCl(IPOS,3)=TENC1(IPOS,3)+DT(4) 
TENCl(IPOS,4)=TENC1(IPOS,4)+DT(3) 

C *** VECTOR DE FUERZAS INTERNAS 
DO 90 I=1,NN0DE*2 
DO 90 J=l,3 

90 FINT(I)=FINT(I)+B(J,I)*TENC1{IP0S,J)*RR 

C *** MATRIZ DE RIGIDEZ DEL ELEMENTO 
DO 100 1=1,3 
DO 100 J=1,NN0DE*2 
DB(I,J)=0. 
DO 100 K=l,3 

ICO DB(I,J)=DB(I,J)+DEP(I,K)*B{K,J) 

DO 110 I=1,NN0DE*2 
DO 110 J=1,NN0DE*2 
DO 110 K=l,3 

110 ESTIF(I,J)=ESTIF(I,J)+B(K,I)*DB(K,J)*RR 

20 CONTINUÉ 

C *** CONCENTRACIÓN DE NODOS 

C *** Matriz de masas 
DO 200 J=l,3,2 
DO 200 1=1,4 

200 ¿ya(I,J)=AM(I,J)+ñM(I,J+l) 

DO 215 1=1,3,2 
DO 215 J=l,4 

215 7JH(I, J)=AM(I, J)+AM(I+1, J) 

AM(2,1)=AM(3,1) 
AM(2,2)=AM(3,3) 
DO 220 1=3,4 
DO 220 J=l,4 

220 AM(I,J)=0. 
DO 230 1=1,2 
DO 230 J=3,4 

230 AM(I,J)=0. 

C *** Matriz de rigidez 
DO 300 J=l,5,4 
DO 300 1=1,8 
ESTIF(I,J)=ESTIF(I,J)+ESTIF{I,J+2) 

300 ESTIF(I,J+l)=ESTIF(I,J+l)+ESTIF(I,J+3) 

DO 310 1=1,5,4 
DO 310 J=l,8 
ESTIF(I,J)=ESTIF(I,J)+ESTIF(1+2,J) 

310 ESTIF(I+l,J)=ESTIF(I+l,J)+ESTIF(1+3,J) 

DO 320 1=1,4 
II=I 
IF(I.GT.2) 11=1+2 
DO 320 J=l,4 
JJ=J 
IF(J.GT.2) JJ=J+2 

320 ESTIF(I,J)=ESTIF(II,JJ) 
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DO 330 1=5,8 
DO 330 J=l,8 

330 ESTIF(I,J)=0. 
DO 340 1=1,4 
DO 340 J=5,8 

340 ESTIF (I,J)=0. 

C *** Vector de fuerzas internas 
FINT (1) =FINT (1) +FINT (3 ) 
FINT(2)=FINT(2)+FINT(4) 
FINT(3)=FINT(5)+FINT (7) 
FINT(4)=FINT(6)+FINT(8) 
FINT(5)=0. 
FINT(6)=0. 
FINT(7)=0. 
FINT(8)=0. 

RETURN 
END 

SUBROUTINE ENSAMBLO (NNODE, ND2, NDC, NDC2, NPI, lEL, UG, DTIEM, DTCU, 
. INODC,AM, FINT, ESTIF, VCl,ACCl,GLOAD,STM) 

C *** ENSAMBLAJE DEL SISTEMA DE ECUACIONES 

IMPLICIT REAL*8 (A-H,0-Z) 
DIMENSIÓN IN0DC(NDC,8),VC1(NDC2),ACC1(NDC2) , AM(8, 8) , VEL(16) , 
. ACEL(16),VAVK(16),FINT(16),ESTIF(16,16),GL0AD(ND2),STM(ND2,ND2) 

IF(NPI.EQ.4) NP=2 
IF(NPI.EQ.9) NP=3 

C *** INICIALIZACION DE VARIABLES 
DO 15 J=l,NNODE 
NODO=INODC{IEL,J) 
I2=NODO*2 
11=12-1 
J2=J*2 
J1=J2-1 
VEL(J1)=VC1(I1) 
VEL{J2)=VC1(I2) 
ACEL(J1)=ACC1(I1) 

15 ACEL(J2)=ACC1(I2) 

DO 17 1=1,NNODE 
II=I 
IFd.GT.2)11=1+2 

17 VAVK(I)=DTIEM*VEL(II)+DTCU*ACEL(II) 

C *** BUCLE PRINCIPAL 

DO 10 1=1,2 
IF (I.EQ.l) N0DI=IN0DC(IEL,1) 
IF (I.EQ.2) N0DI=IN0DC(IEL,4) 
DO 10 ID=1,2 
IFILT=(NODI-1)+ID 
IFILE=(I-1)*2+ID 

C *** VECTOR DE CARGAS 
SUMASA=0. 
RIGVEC=0. 
IF(ID.EQ.l) THEN 
DO 20 aM=l,2 

20 SUMASA=SUMASA+AM(I,JM) 
GLOAD (IFILT) =GLOAD(IFILT) -SUMASA*DG 

ENDIF 
DO 30 JK=1,NNODE 

30 RIGVEC=RIGVEC+ESTIF(IFILE, JK) *VAVK{JK) 

GLOAD(IFILT)=GLOAD(IFILT)-FINT(IFILE)-RIGVEC 

C *** MATRIZ DE COEFICIENTES 
DO 40 J=l,2 
IF (J.EQ.l) N0DJ=IN0DC(IEL,1) 
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IF (J.EQ.2) N0DJ=IN0DC(IEL,4) 
DO 40 JD=1,2 
JCOLT=(NODJ-1)+JD 
JCOLE=(J-l)*2+JD 

STM(IFILT,JCOLT)=STM(IFILT,JCOLT)+ESTIF(IFILE,JCOLE)*DTCU 
40 IF(ID.EQ.JD) STMdFILT, JCOLT )=STM( IFILT, JCOLT )+AM( I, J) 

10 CONTINUÉ 

RETÜRN 
END 

************************************************************************* 

C FIN DE LAS SUBRUTINAS 

Q * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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