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RESUMEN 

En la presente investigación se realiza el análisis numérico del comportamiento mecánico 

de las arenas en ensayos triaxiales monotónicos mediante el empleo del modelo 

constitutivo UBCSand. El comportamiento mecánico de las arenas es sumamente complejo; 

depende de la acción de cargas, de su composición de granos y su estado de esfuerzos 

adquirido previo al análisis; todo esto es representado con gran aproximación en un ensayo 

triaxial, el cual representa de mejor forma la realidad física de la arena. El aprovechamiento 

de la data experimental esta al menos cubierto gracias al uso de modelos constitutivos que 

incorporados a software sofisticados de ingeniería predicen con aproximación el 

comportamiento mecánico de la arena. El cálculo numérico del comportamiento mecánico 

de arenas se ha desarrollado haciendo uso del código de elementos finitos TNO DIANA el 

cual tiene incorporado al modelo UBCSand. 

Para el modelamiento numérico de arenas se incluyó la descripción de un caso de ensayo 

triaxial monotónico no drenado realizado por Vargas (2015), la arena en estudio es una 

arena de relave minero el cual posee una densidad relativa del 40%. El estudio de ensayos 

triaxiales monotónicos no drenados de arenas es con el fin de evaluar y determinar los 

parámetros del modelo UBCSand. El cálculo de parámetros siguió una metodología de 

obtención de parámetros, el cual se describe en forma detallada en el capítulo 4.2. 

El modelo UBCSand en TNO DIANA fue verificado y validado para su empleo. De esta 

manera, se procedió al modelamiento numérico en dicho programa, y los resultados 

numéricos calibrados fueron comparados con la respuesta experimental de la arena. Así se 

demostró que el modelo UBCSand implementado en TNO DIANA muestra un buen 

desempeño en cuanto se refiere al cálculo mecánico del comportamiento de arenas. Las 

respuestas numéricas de esfuerzo vs deformación, cambio volumétrico vs deformación y 

trayectoria de esfuerzos muestran gran compatibilidad con la data experimental de 

ensayos triaxiales estudiados para arenas de relaves. Por lo tanto, se concluye que el 

modelo constitutivo UBCSand representa el comportamiento elastoplástico de la arena de 

relave con gran aproximación. 

 

PALABRAS CLAVE 

Arena de relave:  Material sobrante de la extracción de minerales. 

Ensayos triaxiales: Ensayo para cálculo de parámetros de corte. 

Modelos elastoplásticos: Modelo matemático que define el comportamiento elástico y 

plástico de materiales. 

UBCSand: Modelo constitutivo para arenas. 

TNO Diana: Programa de elementos finitos. 
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ABSTRACT 

In the present investigation, the numerical analysis of the mechanical behavior of sands 

in monotonic triaxial tests is carried out using the UBCSand model. The mechanical 

behavior of the sands is extremely complex; it depends on the action of charges, its 

composition of grains and its state of growth gestures; All this is represented with great 

approximation in a triaxial test, which represents the physical shape of the sand in a 

better way. The use of experimental data is at least in the use of constitutive models 

that incorporate a sophisticated engineering software that allows the approach to the 

mechanical behavior of the sand. The numerical calculation of the mechanical behavior 

of the sands has been used making use of the finite element code TNO DIANA which 

has incorporated to the UBCSand model. For the numerical modeling of sands, the 

description of a monotonic triaxial test not performed by Vargas (2015) is included, the 

sand under study is a mine tailings sand which has a relative density of 40%. The study 

of non-drained monotonic triaxial sand trials is for the purpose of evaluation and to 

determine the parameters of the UBCSand model. The calculation of parameters 

followed a methodology for obtaining parameters, which is described in detail in chapter 

4.2. The UBCSand model in TNO DIANA was verified and validated for its use. In this 

way, we proceeded to the numerical modeling in said program, and the numerical 

results calibrated were compared with the experimental response of the sand. Thus it 

was demonstrated that the UBCS model and implemented in TNO DIANA shows a good 

performance as regards the mechanical calculation of the behavior of sands. The 

numerical responses to deformation, volumetric change versus deformation and 

trajectory of the patients show great compatibility with the experimental data of triaxial 

tests studied for tailings sands. Therefore, it is concluded that the UBCS constitutive 

model represents the elastoplastic behavior of the relationship arena with great 

approximation. 

KEYWORDS 
 

Tailings sand: Material left over from the extraction of minerals. 
 
Triaxial tests: Test for calculation of cutting parameters. 
 
Elastoplastic models: Mathematical model that defines the elastic and plastic 
behavior of materials. 
 
UBCSand: Constitutive model for arenas. 
 
TNO Diana: Finite element program. 

 



 

9 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura N°01: Esquema de un equipo moderno para realizar ensayos triaxiales 

automáticos y computarizados, (tomado de Leoni, 1987). ...............................................26 

Figura N°02: Diagrama del aparato triaxial según Bishop y Bjerrum (1960) (tomado de 

Braja, 2001) .....................................................................................................................26 

Figura N°03: Partes que componen el aparato triaxial a) Panel de Control, b) Prensa 

Triaxial, c) Cámara triaxial, d) Sistema de aplicación de presiones y e) Sistema 

automático de cambio de volumen (adaptado de Salas, 2011). ........................................28 

Figura N°04: Sistema de adquisición de datos, a) Transductor de cambio de volumen, 

b) Transductor lineal, c) Procesador de datos y d) Transductor de presión (adaptado 

de Wykeham, 2008). ........................................................................................................29 

Figura N°05: esquema de un ensayo triaxial (tomado de Suarez, s.f) ................................30 

Figura N°06: Métodos de armado de muestras (Ezama & Vernengo, 2012). .....................35 

Figura N°07: Consolidación de la probeta en el ensayo triaxial (tomado de Suarez, s.f).

 ........................................................................................................................................37 

Figura N°08: Estado triaxial de esfuerzos en una probeta de suelos (adaptado de Leoni, 

1987). ..............................................................................................................................38 

Figura N°09: Proyecciones de la línea de deformación continua en los planos 𝑒 − 𝑝′ y 

𝑝′ − 𝑞 para arenas de Toyoura (tomado de Verdugo, 1992).............................................39 

Figura N°10: Línea de estado crítico en el plano 𝑒 − 𝑙𝑜𝑔(𝑝′) (tomado de Yamamuro & 

Lade, 1998). .....................................................................................................................40 

Figura N°11: Comportamiento monotónico no drenado plano e – p’ (tomado de 

Alarcón, Leonards, & Chameau, 1988). ............................................................................41 

Figura N°12: a) Influencia del estado inicial y condiciones de drenaje en el Estado 

Crítico. b) Influencia de la preparación de la muestra en el Estado Crítico (tomado de 

Been, Jefferies, & Hachey, 1991). .....................................................................................41 

Figura 2.13: Influencia de los ensayos triaxiales realizados con control de carga y con 

control de deformación en el Estado Crítico (tomado de Been, et al. 1991) .....................42 

Figura N°14: Línea de Estado Critico en las arenas de Toyoura y Erksak a) Escala semi 

– log b) Escala aritmética (tomado de Verdugo, 1992; Been et al.,1992). .........................43 

Figura N°15: a) Comparaciones dadas por Seed y Lee y por Casagrande, en condición 

drenada y no drenada (tomado de Yamamuro & Lade, 1998). .........................................44 

Figura N°16: Línea de estado último en la arena de Toyoura, plano e – p’ (tomado de 

Verdugo & Ishihara, 1996). ..............................................................................................45 

Figura N°17: Resistencia al corte en condición no drenada en arenas bajo grandes 

niveles de deformación, diferentes estados previos al estado ultimo (tomado de 

Yoshimine & Ishihara, 1998).............................................................................................46 

Figura N°18: Trayectoria de esfuerzo efectivo no drenado de la arena de Fointainbleau 

con diferentes esfuerzos de confinamiento (Georgiannou, Tsomokos, & Stavrou, 

2008). ..............................................................................................................................46 



 

10 

 

Figura N°19: Respuesta típica no – drenada en arenas. Trayectorias de esfuerzos 

efectivos para estados: (a) sueltos y muy sueltos (b) densos y muy densos (tomado de 

Corral, 2008). ...................................................................................................................48 

Figura N°20: Línea de Quasi – Steady State y del Steady State en el plano (𝑒 − 𝑙𝑜𝑔𝑝′), 

(tomado de Ishihara, 1993). .............................................................................................48 

Figura N°21: Ensayos triaxiales drenados con diferentes densidades y a un mismo 

esfuerzo de confinamiento (tomado de Guillermo, 2008). ...............................................49 

Figura N°22: Esquema del ensayo triaxial de compresión drenado en función de la 

relación de esfuerzos vs. (a) deformación axial. (b) índice de poros (tomado de 

Guillermo, 2008). .............................................................................................................49 

Figura N°23: Esquema de la variación del índice de poros en función de la deformación 

axial para arenas con diferentes densidades en un ensayo triaxial (tomado de 

Guillermo, 2008). .............................................................................................................50 

Figura N°24: Respuesta no -  drenada para esfuerzo de confinamiento de 𝜎′0 =

10𝑘𝑔/𝑐𝑚2 en el plano esfuerzo – deformación y trayectoria de esfuerzos (tomado de 

Verdugo, 1992). ...............................................................................................................51 

Figura N°25: Respuesta no – drenada para arenas de e=0.735 sometido a distintos 

esfuerzos de confinamientos efectivos a) Curva esfuerzo – deformación b) trayectoria 

de esfuerzos (tomado de Verdugo, 1992).........................................................................52 

Figura N°26: Respuesta no – drenada para arenas de e=0.833 sometido a distintos 

esfuerzos de confinamientos efectivos a) Curva esfuerzo – deformación b) trayectoria 

de esfuerzos (tomado de Verdugo, 1992).........................................................................53 

Figura N°27: Respuesta no – drenada para arenas de e=0.908 sometido a distintos 

esfuerzos de confinamientos efectivos a) Curva esfuerzo – deformación b) trayectoria 

de esfuerzos (tomado de Verdugo, 1992).........................................................................54 

Figura N°28: Respuesta no – drenada para esfuerzo de confinamiento de 5kg/cm2 y 

confeccionadas a distintas densidades a) Curva esfuerzo – deformación b) trayectoria 

de esfuerzos (tomado de Verdugo, 1992; Modificado por Yoshimine & Ishihara, 1998).

 ........................................................................................................................................55 

Figura N°29: Esfuerzo desviador – Deformación axial de muestras con resistencia 

residual iguales a cero (tomado de Ishihara, 1993) ..........................................................56 

Figura N°30: Superficies de fluencia de corte y de compresión en el espacio 𝑝 − 𝑞 para 

el ángulo 𝜃 = 𝜋6 (tomado de Rahman & Schreppers, 2014). ...........................................79 

Figura N°31: Superficie de fluencia en el plano desviador (adaptado de Groen, 1995). ....81 

Figura N°32. Regla de flujo en UBCSand (Tomado de Tovar, 2016) ...................................82 

Figura N°33: La deformación plástica de corte 𝑘𝑠 y la relación de esfuerzos 𝜂 (tomado 

de Puebla, 1999) ..............................................................................................................84 

Figura N°34. Mecanismos de endurecimiento monotónico de las superficies de corte 

y compresión (Adaptado de Rahman & Schreppers, 2014). ..............................................85 



 

11 

 

Figura N°35: Línea de estado crítico en el plano 𝑞 − 𝑝′ de trayectoria de esfuerzos del 

ensayo triaxial monotónico bajo condiciones drenadas (Adaptado de Ezama & 

Vernengo, 2012). .............................................................................................................90 

Figura N°36: Línea de estado crítico en el plano 𝑞 − 𝑝′ de trayectoria de esfuerzos del 

ensayo triaxial monotónico bajo condiciones no drenadas (Adaptado de Ezama & 

Vernengo, 2012). .............................................................................................................90 

Figura N°37. Angulo de fricción a volumen constante 𝜙𝑐𝑣, a partir del ensayo de corte 

simple drenado sobre arena Ottawa (adaptado de Park, 2005). .......................................91 

Figura N°38. Parámetro de Cambio de presión Δ𝑝 para la superficie de fluencia de 

corte (tomado de Rahman & Schreppers, 2014). ..............................................................92 

Figura N°39. Pasos del proceso de modelamiento (adaptado de Carter et al., 2000). .......97 

Figura N°40. Visualización del proceso de verificación y validación (adaptado de 

NAFEMS & ASME, 2009). ..................................................................................................98 

Figura N°41. Secuencia de calibración y validación de un modelo constitutivo (tomado 

de Park, 2005). ............................................................................................................... 108 

Figura N°42. Elemento finito de volumen tipo brick de ocho nodos implementado en 

el programa TNO Diana (Adaptado de TNO DIANA, 2012). ............................................. 109 

Figura N°43. Validación del modelo UBCSand implementado en el programa TNO 

DIANA para la curva esfuerzo – deformación axial. ........................................................ 111 

Figura N°44. Validación del modelo UBCSand implementado en el programa TNO 

Diana para la curva deformación volumétrica – deformación axial................................. 111 

Figura N°45. Validación del modelo UBCSand implementado en TNO Diana para la 

arena de Nerlerk, a un esfuerzo de confinamiento de 200kPa para la curva esfuerzo – 

deformación axial. ......................................................................................................... 112 

Figura N°46. Validación del modelo UBCSand implementado en el programa TNO 

Diana para la arena de Nerlerk, bajo un esfuerzo de confinamiento de 200kPa para la 

curva cambio volumétrico – deformación axial. ............................................................. 113 

Figura N°47. Validación del modelo UBCSand implementado en el programa TNO 

Diana para la arena de Nerlerk, bajo un esfuerzo de confinamiento de 50kPa para la 

curva esfuerzo – deformación axial. ............................................................................... 114 

Figura N°48. Validación del modelo UBCSand implementado en el programa TNO 

Diana para la arena de Nerlerk, bajo un esfuerzo de confinamiento de 50kPa para la 

curva cambio volumétrico vs deformación axial. ............................................................ 114 

Figura N°49. Validación del modelo UBCSand implementado en el programa TNO 

Diana en relación al presentado por PLAXIS para la curva esfuerzo – deformación axial.

 ...................................................................................................................................... 116 

Figura N°50. Validación del modelo UBCSand implementado en el programa TNO 

Diana en relación al presentado por PLAXIS para la trayectoria de esfuerzos efectivos.

 ...................................................................................................................................... 117 



 

12 

 

Figura N°51. Validación del modelo UBCSand en TNO Diana para la arena de Nerlerk, 

bajo un esfuerzo de confinamiento de 500kPa para la trayectoria de esfuerzos 

efectivos. ....................................................................................................................... 118 

Figura N°52. Validación del modelo UBCSand implementado en el programa TNO 

Diana para la arena de Nerlerk, bajo un esfuerzo de confinamiento de 500kPa para la 

curva esfuerzo – deformación axial. ............................................................................... 119 

Figura N°53. Validación del modelo UBCSand implementado en el programa TNO 

Diana para la arena de Nerlerk, bajo un esfuerzo de confinamiento de 500kPa para la 

trayectoria de esfuerzos efectivos. ................................................................................. 120 

Figura N°54. Validación del modelo UBCSand en TNO Diana para la arena de Nerlerk, 

bajo un esfuerzo de confinamiento de 500kPa para la curva esfuerzo – deformación 

axial. .............................................................................................................................. 120 

Figura N°55. Validación del modelo UBCSand implementado en el programa TNO 

Diana para la arena de Nerlerk, bajo un esfuerzo de confinamiento de 700kPa para la 

trayectoria de esfuerzos efectivos. ................................................................................. 121 

Figura N°56. Validación del modelo UBCSand implementado en el programa TNO 

Diana para la arena de Nerlerk, bajo un esfuerzo de confinamiento de 700kPa para la 

curva esfuerzo – deformación axial. ............................................................................... 122 

Figura N°57. Validación del modelo UBCSand implementado en el programa TNO 

Diana para la arena de Nerlerk, bajo un esfuerzo de confinamiento de 500kPa para la 

trayectoria de esfuerzos efectivos. ................................................................................. 123 

Figura N°58. Validación del modelo UBCSand implementado en el programa TNO 

Diana para la arena de Nerlerk, bajo un esfuerzo de confinamiento de 500kPa para la 

curva esfuerzo – deformación axial. ............................................................................... 123 

Figura N°59: Respuesta monotónica no drenada de muestras de Dr=40%, curvas 

esfuerzo – deformación axial para distintas presiones de confinamientos (datos 

experimentales de Vargas, 2015). .................................................................................. 127 

Figura N°60. Respuesta monotónica no drenada de muestras de Dr=40%, curvas 

presión de poro – deformación axial para distintas presiones de confinamiento (datos 

experimentales de Vargas, 2015). .................................................................................. 127 

Figura N°61: Respuesta monotónica no drenada de muestras de Dr=40%, trayectoria 

de esfuerzos efectivos para distintas presiones de confinamiento (datos 

experimentales de Vargas, 2015). .................................................................................. 128 

Figura N° 62. Calibración del comportamiento esfuerzo – deformación no drenado 

para una densidad relativa de 40% y esfuerzo de confinamiento de 𝜎′0 = 5𝑘𝑔/𝑐𝑚2. .. 130 

Figura N° 63. Calibración del comportamiento variación de poros – deformación  de la 

arena para una densidad relativa de 40% y esfuerzo de confinamiento de 𝜎′0 =

5𝑘𝑔/𝑐𝑚2 ....................................................................................................................... 131 

Figura N° 64. Calibración de la trayectoria de esfuerzos de la arena para una densidad 

relativa de 40% y esfuerzo de confinamiento de 𝜎′0 = 5𝑘𝑔/𝑐𝑚2 ................................. 131 



 

13 

 

Figura N° 65. Calibración del comportamiento esfuerzo – deformación no drenado 

para una densidad relativa de 40% y esfuerzo de confinamiento de 𝜎′0 = 10𝑘𝑔/𝑐𝑚2.

 ...................................................................................................................................... 132 

Figura N° 66. Calibración del comportamiento variación de poros – deformación  de la 

arena para una densidad relativa de 40% y esfuerzo de confinamiento de 𝜎′0 =

10𝑘𝑔/𝑐𝑚2 .................................................................................................................... 132 

Figura N° 67. Calibración de la trayectoria de esfuerzos de la arena para una densidad 

relativa de 40% y esfuerzo de confinamiento de 𝜎′0 = 10𝑘𝑔/𝑐𝑚2 ............................... 133 

Figura N° 68. Calibración del comportamiento esfuerzo – deformación no drenado 

para una densidad relativa de 40% y esfuerzo de confinamiento de 𝜎′0 = 15𝑘𝑔/𝑐𝑚2.

 ...................................................................................................................................... 133 

Figura N° 69. Calibración del comportamiento variación de poros – deformación  de la 

arena para una densidad relativa de 40% y esfuerzo de confinamiento de 𝜎′0 =

15𝑘𝑔/𝑐𝑚2 .................................................................................................................... 134 

Figura N° 70. Calibración de la trayectoria de esfuerzos de la arena para una densidad 

relativa de 40% y esfuerzo de confinamiento de 𝜎′0 = 15𝑘𝑔/𝑐𝑚2 ............................... 134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla N°01: Resumen de los métodos de análisis comunes (adaptado de Carter et al., 

2000). ..............................................................................................................................59 

Tabla N°02. Parámetros que afectan en mayor medida el modelamiento del ensayo 

triaxial de compresión. .....................................................................................................94 

Tabla N°03. Resumen de los parámetros del modelo UBCSand modificado ......................95 

Tabla N°04. Diferentes propiedades de programas de análisis del comportamiento 

de arenas. (adaptado de Tolon, 2013). .......................................................................... 103 

Tabla N°05. Programas recomendados para hacer frente al análisis del 

comportamiento de arenas con generaciones de presión de poro (adaptado de 

Tolon, 2013). ................................................................................................................. 104 

Tabla N°06. Programas recomendados para hacer frente al comportamiento de 

arenas en 3D en modelos detallados (adaptado de Tolon, 2013). ................................. 104 

Tabla N°07. Comparación entre los programas TNO DIANA, FLAC y PLAXIS (adaptado 

de Salih, 2014). .............................................................................................................. 105 

Tabla N°08. Parámetros de entrada del modelo constitutivo UBCSand (FLAC), UBC3D-

PLM (PLAXIS) y UBC3D-TNO (DIANA), para modelar el ensayo triaxial de compresión 

(Adaptado de Puebla et al, 1997). .................................................................................. 107 

Tabla N°09. Parámetros de entrada del modelo constitutivo UBC3D (PLAXIS) y UBC3D 

(TNO DIANA), para modelar el ensayo triaxial de compresión drenado. ......................... 110 

Tabla N°10. Parámetros de entrada del modelo constitutivo UBC3D (PLAXIS) y UBC3D 

(TNO DIANA), para modelar el ensayo triaxial de compresión drenada a una presión 

de confinamiento de 50kPa y 200kPa. ............................................................................ 112 

Tabla N°11. Parámetros de entrada del modelo constitutivo UBC3D (PLAXIS) y UBC3D 

(TNO DIANA), para modelar el ensayo triaxial de compresión no drenada, de muestras 

de arenas dilatante, contractiva y muy contractiva. ....................................................... 115 

Tabla N°12. Parámetros de entrada del modelo constitutivo UBC3D (PLAXIS) y UBC3D 

(TNO DIANA), para modelar el ensayo triaxial de compresión no drenada (ensayo 

CIU_G101a) .................................................................................................................... 118 

Tabla N°13. Parámetros de entrada del modelo constitutivo UBC3D (PLAXIS) y UBC3D 

(TNO DIANA), para modelar el ensayo triaxial de compresión no drenada (ensayo 

CIU_G103) ..................................................................................................................... 119 

Tabla N°14. Parámetros de entrada del modelo constitutivo UBC3D (PLAXIS) y UBC3D 

(TNO DIANA), para modelar el ensayo triaxial de compresión no drenada (ensayo 

CIU_G107) ..................................................................................................................... 121 

Tabla N°15. Parámetros de entrada del modelo constitutivo UBC3D (PLAXIS) y UBC3D 

(TNO DIANA), para modelar el ensayo triaxial de compresión no drenada (ensayo 

CIU_G108) ..................................................................................................................... 122 

Tabla N°16: Densidades máxima y mínima del relave integral ........................................ 125 

Tabla N°17: Presiones Aplicadas a Ensayos Triaxiales Estáticos ...................................... 126 

Tabla N°18: Resultados de los ensayos triaxiales estáticos ............................................. 126 



 

15 

 

Tabla N°19. Resumen de todos los parámetros del modelo UBCSand modificado para 

todos los casos de ensayos triaxiales monotónicos no drenados. ................................... 129 

Tabla N°20: Cuadro de resultados para las arenas de relave de densidad relativa del 

40% y esfuerzos de confinamiento de 5, 10 y 15kg/cm2. ................................................ 135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 

 

LISTA DE SÍMBOLOS 

𝐷𝑟              Densidad relativa 

Δ𝑢             Aumento de contrapresión  

Δ𝜎3           Aumento de la presión de confinamiento 

𝐵               Parámetro de Skepmton 

𝜎3              Presión de confinamiento o esfuerzo principal menor 

𝜎2              Esfuerzo principal intermedio 

𝜎1              Esfuerzo principal máximo  

𝜎𝑑, q         Esfuerzo desviador 

𝜎𝑐               Esfuerzo de confinamiento 

𝜕𝑢             Incrementos positivos de la presión intersticial       

𝐴               Área de la probeta 

𝑒                Índice de vacíos  

𝑝′              Presión media efectiva 

𝑒0              Índice de vacíos umbral  

𝐾𝑒             Módulo volumétrico elástico  

𝑣                Relación de Poisson 

𝑝                Presión presente en el suelo 

𝐾𝐵
𝑒             Número del módulo volumétrico elástico de referencia 

𝑃𝑟𝑒𝑓          Presión de referencia, presión atmosférica 

𝑚𝑒            Parámetro utilizado en la ley de potencia 

𝐺𝑒             Módulo de corte elástico 

𝐾𝐺
𝑒             Número del módulo corte elástico  

𝑛𝑒             Parámetro utilizado en la ley de potencia 

𝑓1              Superficie de falla de corte  

𝑓2              Superficie de falla de compresión 

𝜙               Ángulo de fricción movilizada en compresión triaxial 

𝑐                Cohesión  

𝑅1(𝜃), 𝑅2(𝜃)  Función del ángulo de Lode 

𝛼          Constante que determina la forma de la capa elíptica 

𝑝𝑐               Presión de preconsolidación 

𝜃                Ángulo de Lode 

𝛽1, 𝛽2        Parámetros de contorno de fluencia 



 

17 

 

𝑓3              Superficie de falla de tracción  

𝑝𝑡               Esfuerzo de falla de tracción  

𝜓               Ángulo de dilatancia 

𝜙𝑐𝑣            Ángulo de fricción a volumen constante 

𝜂                Relación hiperbólica incremental de la relación de esfuerzos 

𝐺𝑠
𝑝

             Módulo de corte plástico tangente normalizado 

∆𝑘𝑠           Deformación plástica de corte incremental equivalente 

𝐾𝐺
𝑝

             Número del módulo de corte plástico 

𝑛𝑝             Exponente del módulo de corte plástico  

𝜂𝑓               Relación de esfuerzos en la falla 

𝑅𝑓              Relación de falla 

∆𝑘𝑠            Deformación plástica de corte incremental 

Δ𝜖1
𝑝

            Deformación plástica incremental principal mayor 

Δ𝜖3
𝑝

            Deformación plástica incremental principal menor 

𝑘2               Parámetro de función interno 

𝑝𝑐0             Presión de preconsolidación inicial  

𝛾                 Factor de saturación  

𝑓𝑎𝑐𝑝𝑟𝑒        Factor de pre licuación   

𝑓𝑎𝑐𝑝𝑜𝑠       Factor de post licuación  

𝑝𝑒               Presión de poro de fluido  

𝐾𝑓               Módulo volumétrico del fluido   

𝜖𝑣               Deformación volumétrica  

𝐾                Módulo de compresión drenada  

𝐺𝑒              Módulo de corte elástico  

∆V              Cambio volumétrico en la etapa de confinamiento 

𝜀𝑣𝑐              Deformación volumétrica unitaria en la etapa de confinamiento 

𝜙𝑓             Ángulo de fricción en la falla  

𝜙𝑜               Ángulo de fricción inicial 

𝛾𝑝             Deformación plástica 

∆𝛾             Incremento de deformación de corte total 

∆𝛾𝑒           Incremento de deformación elástica 

∆𝛾𝑝       Incremento de deformación plástica  

∆𝜏          Variación de esfuerzo de corte 



 

18 

 

𝐺           Módulo de corte 

𝐺𝑖          Módulo de corte combinado inicial 

𝐺𝑖
𝑝

         Módulo de corte plástico inicial  

𝑀          Pendiente de la línea de estado critico  

𝜂𝑢𝑙𝑡        Relación de esfuerzos ultimo  

𝑢           Presión de poro 

𝜀𝑣
𝑃         Deformación plástica  

𝐾𝑖
𝑃        Modulo volumétrico plástico inicial 

𝑃𝑡          Parámetro de tracción  

𝑉𝑣            Volumen de vacíos  

𝑉           Volumen total 

𝑛           Porosidad  

Δ𝑝        Cambio de la presión  

 



 

19 

 

INTRODUCCIÓN  

La caracterización de los suelos es fundamental para el análisis y la posterior ejecución de 

un proyecto de ingeniería. La ingeniería geotécnica juega un papel determinante en las 

fases de análisis, diseño y desarrollo de cualquier obra de gran envergadura. Esto no solo 

llega a afectar a las disposiciones constructivas de la obra en cuestión, sino que suele tener 

un gran impacto económico sobre la misma. Por ende, el estudio del comportamiento de 

los suelos sometidas bajo distintas cargas es de suma importancia. El presente trabajo de 

investigación se centra en el estudio numérico del comportamiento mecánico de los suelos 

arenosos sometidos a cargas monotónicas en ensayos triaxiales. 

Para medir la resistencia al esfuerzo cortante de las arenas se hace uso de ensayos 

triaxiales. Estos ensayos representan de manera aproximada las condiciones de las arenas 

in situ sometidas a esfuerzos de confinamiento y de corte. Los datos obtenidos en 

laboratorio son aprovechados de buena manera gracias al desarrollo de modelos 

constitutivos. Para poder describir y predecir el comportamiento de la arena, se considera 

a la arena como un medio continuo, donde las ecuaciones constitutivas son simplemente 

las relaciones esfuerzo – deformación, expresadas con toda la elegancia matemática del 

caso. El modelo constitutivo empleado en la presente investigación es el modelo UBCSand, 

dicho modelo cuenta con parámetros elásticos y plásticos que son directamente obtenidos 

de los ensayos triaxiales. 

Los modelos constitutivos son muy complejos de resolver analíticamente, y gracias al 

desarrollo computacional producido en los últimos años llevar a cabo su solución es 

posible. Ello permite, que el aprovechamiento de los datos obtenidos en laboratorio 

puedan ser reproducidos con fidelidad. Por tanto, para el trabajo en estudio se empleó el 

modelo constitutivo UBCSand implementado en el programa TNO DIANA. 

En la presente investigación la modelización numérica es realizada sobre la base de 

resultados de ensayos triaxiales monotónicos en condiciones drenadas y no drenadas. Los 

resultados experimentales que fueron materia de análisis fueron realizados por otro 

investigador. Para dicha modelización numérica, el presente estudio es realizado por 

capítulos como sigue. 
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En el primer capítulo se explica el planteamiento de la investigación: objetivos de la 

investigación, situación problemática, formulación del problema, justificación, hipótesis y 

variables. Dicho capitulo describe el porqué de la investigación y su importancia en el 

estudio de la ingeniería geotécnica.  

El segundo capítulo que lleva por nombre estado del arte: hace una descripción del marco 

teórico que engloba el presente trabajo de investigación, basado en la metodología de 

ensayos triaxiales monotónicos de arenas, comportamiento monotónico de arenas en 

ensayos triaxiales en condiciones drenadas y no drenadas, estudio de los diversos modelos 

constitutivos para arenas y los principales aspectos del análisis numérico asistido por 

ordenador.  

El tercer capítulo está orientado a la metodología de la investigación: perspectiva 

metodológica, tipo y diseño de la investigación.  

En el cuarto capítulo se realiza un estudio del modelo UBCSand modificado implementado 

en el programa de elementos finitos TNO Diana y a su vez se describe la metodología de la 

obtención de parámetros del modelo. 

El quinto capítulo desarrolla la verificación y validación del modelo constitutivo UBCSand, 

el cual se válida para distintas trayectorias de esfuerzos vs deformación para ensayos 

triaxiales monotónicos drenados y no drenados. 

En el sexto capítulo se lleva a cabo la discusión de los resultados obtenidos del análisis 

numérico, llevado en base a estudios triaxiales de arenas de relaves integrales. Se realiza 

el modelamiento numérico con el programa TNO Diana y se hace una comparación con los 

ensayos triaxiales estudiados. En el cual se muestra que efectivamente el modelo 

constitutivo UBCSand implementado en el programa TNO Diana predice con gran 

aproximación el comportamiento elastoplástico de la arena. 

Finalmente, el desarrollo del presente trabajo de investigación se sustenta en el hecho de 

analizar un comportamiento realista de las arenas. Además, de proporcionar información 

que sirva como base principal y punto de inicio de futuras investigaciones que amplíen el 

estudio de la ingeniería geotécnica moderna en nuestra región y país. 
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CAPÍTULO 1: PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

El estudio sobre el muestreo y ensayo de los suelos ha permanecido inalterado. Por otro 

lado, se ha acumulado una vasta literatura referida a las propiedades de los suelos (Peck, 

1996). Sfriso (2008) indica que no conocemos bien el material “arena” y además no 

disponemos de buenas fórmulas de resistencia de materiales por lo que, resignados, 

hacemos complejos cálculos previos y adaptamos el material a la teoría de la elasticidad. 

Mejoramos estos cálculos previos con abundante experiencia y oramos a Terzaghi para que 

nuestras adivinanzas geotécnicas puedan ser consideradas predicciones. 

Más de un millón de ensayos triaxiales realizados hasta la actualidad y aun no se termina 

de conocer a las arenas (Sfriso, 2008). La respuesta esfuerzo – deformación de las arenas a 

las que se les aplica cargas es compleja. Esta complejidad se debe a que tanto la 

deformabilidad como la resistencia de suelos, se ven afectadas por factores muy diversos. 

Entre estos factores se encuentran la estructura del suelo (por ejemplo, el tamaño de 

grano, la forma de grano, la superficie granular y los vacíos), la densidad, el contenido de 

agua, la condición de drenaje, el grado de saturación, la presión intersticial, el historial de 

carga y el estado actual de esfuerzos. En la mayoría de los materiales ingenieriles, esto no 

ocurre, por lo que, es más sencillo caracterizar su comportamiento. 

Solo un método numérico avanzado podría predecir con gran aproximación el 

comportamiento del suelo y este solo puede dar resultados plausibles si el comportamiento 

del suelo esta modelado tan exacto como sea posible. El comportamiento del material 

depende del tipo de suelo (arena, arcilla, turba, entre otros), del tipo de carga (carga 

primaria, descarga, recarga) y también de la dirección de la carga (compresión, carga de 

corte, carga cíclica). No debe sorprender que sea virtualmente imposible encontrar todos 

estos diferentes comportamientos en un solo modelo matemático para suelo. Esto implica 

que en la realidad existan distintos modelos matemáticos, cada uno para suelos o 

comportamientos muy específicos. Es tarea del usuario determinar qué modelo tiene que 

utilizar para un tipo de problema específico. La selección incorrecta del modelo constitutivo 

podría dar resultados contradiciendo a lo que se esperaría, mientras que el uso del modelo 
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constitutivo adecuado puede dar predicciones precisas de deformaciones, esfuerzos 

efectivos, presión de poros, cambios volumétricos, etc. (Waterman & Alvarez, 2012). 

Hoy en día para poder realizar un estudio adecuado y consistente del comportamiento de 

las arenas, se hace uso de códigos de elementos finitos avanzados que cuenten con 

modelos constitutivos para arenas. El modelo constitutivo UBCSand esta implementado en 

el programa de elementos finitos TNO Diana y es utilizada en la predicción del 

comportamiento de arenas. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo es el análisis numérico del comportamiento de arenas de ensayos triaxiales 

monotónicos mediante el empleo del modelo constitutivo UBCSand? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

En la región Ancash no se desarrolla proyectos de ingeniería que vayan de la mano con el 

estudio de la ingeniera geotécnica propiamente dicha. Los excesivos usos de ensayos de 

corte directo limitan a la adecuada representación del suelo in situ. Por otro lado, el ensayo 

triaxial representa mucho mejor la realidad física del material en el terreno y, por ende, es 

importante saber aprovechar los datos que brinda dicho ensayo. El aprovechamiento de la 

data experimental esta al menos cubierto gracias al uso de modelos constitutivos, los 

cuales son una herramienta útil para reproducir el comportamiento de la arena en términos 

de esfuerzo – deformación, presión de poros – deformación, cambio volumétrico – 

deformación y trayectoria de esfuerzos.  

El análisis de los problemas geotécnicos en la actualidad cuenta con tres ejes importantes: 

Los ensayos in situ y de laboratorio, el análisis teórico y la modelización numérica. 

El primer eje ofrece una base practica para identificar el suelo, caracterizarlo y determinar 

sus propiedades. Es la base para un análisis teórico consistente y una modelización 

numérica acertada. El análisis teórico en geotecnia cuenta en la actualidad con distintos 

planteamientos, entre estos los enfoques basados en la experiencia denominados modelos 

empíricos o los enfoques teóricos que consideran al suelo como un medio continuo, un 

medio discreto o una combinación de ambos. Los análisis basados en la continuidad del 

medio han permitido incorporar la formulación matemática de la teoría de la elasticidad, 

de la plasticidad y de la viscoelasticidad al estudio de los suelos y dieron origen a las 
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ecuaciones constitutivas en este campo. El desarrollo de la modelización numérica a través 

de programas de elementos finitos y ecuaciones constitutivas adecuadas a un plano 

multiaxial permite estudiar los problemas geotécnicos desde una perspectiva general. 

Para la adecuada representación de la arena bajo distintas cargas se requiere del uso de 

modelos elastoplásticos que puedan simular el comportamiento no lineal de la arena. Por 

ello, el empleo de modelos constitutivos implementado a código de elementos finitos no 

debe ser una novedad. Finalmente, para analizar, diseñar y construir estructuras de gran 

complejidad se requiere del uso de modelos constitutivos implementados en herramientas 

computacionales como lo son el PLAXIS, FLAC Y TNO DIANA, los cuales reproducen las 

trayectorias de esfuerzos y predicen la ocurrencia de fallas, licuación, asentamientos, entre 

otros. 

1.4 HIPÓTESIS Y VARIABLES 

1.4.1 Hipótesis 

Se considera que el análisis numérico del comportamiento de arenas en ensayos triaxiales 

monotónicos mediante el empleo del modelo constitutivo UBCSand permite simular con 

gran aproximación la respuesta experimental de la arena en estudio. 

1.4.2 Variables 

Para el tipo de investigación se tiene una única variable: 

- Comportamiento de arenas en ensayos triaxiales monotónicos. 

1.4.3 Operacionalización de variables  

Variables Definición conceptual Indicadores Medición 

Comportamiento 
de arenas en 
ensayos triaxiales 
monotónicos. 

 

Comportamiento 
monotónico del tipo 
drenado: corresponde, a 
una solicitación en la que 
se presentan variaciones 
volumétricas, donde se 
ve reflejado la nula 
variación de la presión de 
poros.  

-Respuesta del suelo 
Esfuerzo-deformación. 

Kg/cm2 vs 𝜀% 

- Respuesta del suelo cambio 
volumétrico-deformación. 

V% vs 𝜀% 

- Trayectoria de Esfuerzos. Kg/cm2 vs 
Kg/cm2 
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comportamiento 
monotónico del tipo no 
drenado: no varía el 
volumen y por ende se 
presentan cambios en la 
presión de poros, el cual 
se traduce en variaciones 
en el esfuerzo efectivo. 

-Respuesta del suelo 
Esfuerzo-deformación 

Kg/cm2 vs 𝜀% 

-Respuesta del suelo presión 
de poros -deformación 

V% vs 𝜀% 

- Trayectoria de Esfuerzos Kg/cm2 vs 
Kg/cm2 

 

1.5 OBJETIVO 

1.5.1 Objetivo general 

Analizar numéricamente el comportamiento de arenas en ensayos triaxiales monotónicos 

mediante el empleo del modelo constitutivo UBCSand. 

1.5.2 Objetivos específicos 

- Estudiar el comportamiento monotónico de arenas en condiciones drenadas y no 

drenadas en ensayos triaxiales: Línea de estado crítico, Steady State, Phase 

Transformation y Quasi Steady State. 

- Describir el modelo UBCSand en el programa TNO DIANA. 

- Describir la metodología de obtención de los parámetros del modelo UBCSand 

implementado en el programa de elementos finitos TNO DIANA a partir de la data 

de ensayos triaxiales monotónicos. 

- Desarrollar la verificación y validación del modelo UBCSand en TNO DIANA. 

- Realizar el análisis numérico del comportamiento de arenas de relaves en ensayos 

triaxiales monotónicos. 
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2 CAPÍTULO 2: ESTADO DEL ARTE 

2.1 APARATO TRIAXIAL 

2.1.1 Introducción  

A diferencia de otros equipos para la medición de la resistencia al corte de suelos en 

laboratorio, el equipo triaxial no fija a priori la rotura de la muestra, sino que permite que 

este se genere de forma natural y adopte la orientación más desfavorable. Además, que es 

posible controlar a voluntad el drenaje de la muestra y la velocidad de aplicación de la 

carga, lo que permite reproducir cualquier situación presente en el suelo. 

Para realizar los distintos ensayos triaxiales, se puede hacer uso de un mismo equipo 

triaxial, es necesario contar con un equipo triaxial completo para: la adquisición de datos, 

aplicación de carga, medición de cambios de volumen, medición de presión de poros, 

saturación de la muestra, entre otras funciones.  

En la actualidad el sistema de carga con el cual opera el equipo triaxial es electromecánico. 

Para la saturación, según sea el caso, y para el confinamiento de las probetas se utiliza un 

sistema de aire presurizado, generado por un compresor eléctrico y regulado por válvulas 

reguladoras. Los sistemas de medición son digitales e incluyen: celda de carga, transductor 

de presión de poros y dial de deformación axial. 

2.1.2 Descripción del equipo 

En el mercado existen distintos tipos de aparatos triaxiales, que al pasar de los años se han 

ido perfeccionando, dejando de lado el uso de aparatos triaxiales convencionales. Hoy en 

día se ha adaptado el aparato triaxial para almacenar las mediciones de carga, presiones, 

cambio de volumen y deformaciones longitudinales en forma automática y en formato 

digital como muestra la Figura N°01.    
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Figura N°01: Esquema de un equipo moderno para realizar ensayos triaxiales automáticos y 
computarizados, (tomado de Leoni, 1987). 

 Cámara triaxial o célula triaxial. 

La cámara triaxial es un elemento fundamental donde se somete a la muestra de suelo a 

las condiciones especificadas de esfuerzos de los ensayos: esfuerzo de confinamiento (𝜎𝑐) 

y esfuerzo desviador (𝜎𝑑) , es decir la consolidación y rotura de la muestra de suelo 

respectivamente. Se compone básicamente de una cámara transparente, barras de 

soporte, base de cámara triaxial, base de conexiones para presión de poros, contrapresión, 

presión de cámara, cabezales ciegos o permeables y pistón de carga instalada mediante un 

sistema de baja fricción (Leoni, 1987). 

 

Figura N°02: Diagrama del aparato triaxial según Bishop y Bjerrum (1960) (tomado de 
Braja, 2001) 
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 Panel triaxial. 

Está conformado por un sistema de válvulas reguladoras mediante los cuales se administra 

el flujo de aire y agua desairada entre los equipos para la realización del ensayo triaxial 

(Salas, 2011). 

 Sistema para la aplicación de las presiones:  

Son equipos para la aplicación y mantenimiento de la presión de cámara, presión de poros 

y la contrapresión. Estos deben ser independientes y mantenerse constantes durante todo 

el ensayo con una tolerancia de 0,5% del valor indicado. Debe incluir un medidor de presión 

debidamente calibrado (Tejedor, 2014).  

 Equipo automático de cambio de volumen. 

El equipo de cambio de volumen realiza su función comprimiendo un pistón sellado contra 

un dispositivo de precisión en la cámara de calibración, de tal forma que un movimiento 

lineal del pistón es exactamente proporcional al cambio de volumen de agua que se da en 

la cámara de calibración. El pistón está conectado a un transductor de desplazamiento 

lineal, adecuado para el sistema de adquisición de datos permitiendo que los cambios de 

volumen de la muestra sean desplegados y registrados directamente. 

 Prensa triaxial. 

La prensa triaxial consiste en un marco de dos o cuatro columnas de acero en algunos casos, 

con un marco de carga y una base que contiene la unidad de empuje mecánico, el motor 

eléctrico, los componentes electrónicos y los controles. La acción de carga es realizada por 

un motor de alta resolución. La unidad de sincronización que maneja el motor es 

controlada por un microprocesador. Mediante este microprocesador es posible obtener un 

desplazamiento predeterminado de la unidad de carga, constante durante el ensayo, para 

cualquier carga aplicada. Además, la velocidad y dirección se preestablecen a través de 

controles localizados en un panel (Salas, 2011). 

La función de la prensa es incrementar la carga axial hasta conseguir la rotura de la probeta 

aplicándose velocidades que puedan regularse en un amplio rango, para así poder 

adaptarse optima y continuamente a las necesidades reales de cada caso.  
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Figura N°03: Partes que componen el aparato triaxial a) Panel de Control, b) Prensa Triaxial, c) 

Cámara triaxial, d) Sistema de aplicación de presiones y e) Sistema automático de cambio de 

volumen (adaptado de Salas, 2011). 

 Equipos secundarios. 

Bomba de vacío, compresor, deposito auxiliar de aire, tanque de almacenamiento de agua 

destilada, manómetro digital de presión y buretas de cambio de volumen. 

2.1.3 SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS. 

 Transductores. 

Los transductores se encargan de transformar una señal eléctrica en una magnitud física, 

la cual, en este caso, es enviada al sistema de adquisición de datos para así poder registrar 

tanto las presiones a las que está sometido la muestra de suelo como las deformaciones 

que sufre durante el ensayo (Salas, 2011). 

Para la automatización del ensayo triaxial se requieren transductores lineales, 

transductores de presión y transductores de cambio de volumen. 

- Transductores Lineales: Miden desplazamientos, es decir deformaciones axiales 

directamente de la muestra en el ensayo triaxial. 

- Transductores de Presión: Miden la presión de cámara y la presión de poros. 

a) Panel de Control c) Cámara Triaxial 

 b) Prensa Triaxial 

 

e) Sistema Automático 

de Cambio de Volumen 

 

 

d) Sistema Para la 

Aplicación de Presiones 
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- Transductores de Cambio de Volumen: Miden las variaciones de volúmenes durante 

el ensayo. 

 Procesador de datos (Dataloger). 

El dataloger procesa la adquisición de datos provenientes de las señales eléctricas de los 

transductores. Se encarga de registrar datos en tiempo real y almacenarlos, brindando la 

posibilidad de transferir dichos registros a la computadora. Por otro lado, también se puede 

realizar la calibración de los transductores, lo cual se lleva a cabo mediante comparación 

con mediciones de instrumentos de precisión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°04: Sistema de adquisición de datos, a) Transductor de cambio de volumen, b) 

Transductor lineal, c) Procesador de datos y d) Transductor de presión (adaptado de 

Wykeham, 2008).  

2.2 ENSAYO TRIAXIAL MONOTÓNICO EN ARENAS. 

2.2.1 Introducción. 

El ensayo triaxial monotónico es uno de los métodos más confiables para determinar los 

parámetros de resistencia al cortante. Se usa ampliamente tanto para investigaciones 

como para pruebas convencionales. El ensayo se considera confiable por las siguientes 

razones:  

- Proporciona información sobre el comportamiento esfuerzo – deformación unitaria 

del suelo, cosa que no hace la prueba de corte directo. 

c) Procesador de Datos 

d) Transductor de Presión 

b) Transductor Lineal a) Transductor de Cambio de 

Volumen 
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- Proporciona condiciones más uniformes de esfuerzo que la prueba de corte directo 

con sus concentraciones de esfuerzos a lo largo del plano de falla.  

- Proporciona más flexibilidad en términos de trayectoria de carga.  

El ensayo triaxial consiste en recortar o reconstruir muestras de suelo en formas cilíndricas, 

revestidas por una membrana impermeable, colocándolas dentro de una cámara triaxial 

con dos tapas rígidas y pistones arriba y debajo de la muestra. La cámara triaxial se llena 

de un fluido especial, se aplica una presión determinada sobre el fluido (𝜎3), la cual se 

transmite por éste a la muestra. Los esfuerzos de cortante se aplican mediante fuerzas de 

compresión verticales accionadas por pistones. Para cada esfuerzo de confinamiento se 

obtiene el esfuerzo desviador (∆𝜎) que se requiere para hacer fallar la muestra (Figura N°5).  

El drenaje de la muestra se realiza a través de piedras porosas y el cambio de volumen de 

agua puede medirse. Alternativamente, si no se permite drenaje, se puede medir la presión 

de poros.  

Realizando al menos tres pruebas se puede obtener la envolvente de Mohr para un 

determinado suelo. 

 

Figura N°05: esquema de un ensayo triaxial (tomado de Suarez, s.f) 

2.2.2 Tipos de ensayo triaxial monotónico. 

Para la ejecución de ensayos triaxiales existen dos etapas bien diferenciadas: la aplicación 

de esfuerzo de confinamiento (𝜎3) y la aplicación del esfuerzo desviador (𝜎𝑑). Si se analiza 

las condiciones de drenajes que tienen las probetas en cada una de estas etapas, se podrá 

clasificar a los ensayos triaxiales monotónicos. 
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El propósito de controlar el drenaje en el ensayo triaxial monotónico es proporcionar 

condiciones de ensayo que sean similares a las condiciones reales de carga o drenaje en el 

campo. Dependiendo del tipo de suelo, la velocidad y secuencia de carga en el campo, la 

cantidad de consolidación y drenaje que ocurren durante la aplicación de carga puede 

variar. Debido a que la resistencia cortante del suelo está controlada por la cantidad de 

drenaje que ocurre durante la carga, es necesario medir la resistencia cortante utilizando 

procedimientos de ensayos que sean apropiados para simular el drenaje y la consolidación 

que ocurre durante la construcción y la vida de la estructura en campo. Para lograr lo 

anterior, puede utilizarse uno o más de los tres procedimientos de ensayos siguientes (Alva, 

S.f). 

 Ensayo triaxial no consolidado – no drenado o ensayo rápido (UU). 

Este tipo de ensayo, además de ser el más rápido, es el más barato de ejecutar y 

proporciona los parámetros de corte más desfavorables del suelo, ya que la lleva a la rotura 

en forma rápida y sin permitir el drenaje si la muestra está saturada. Este ensayo tiene 

aplicación en los cálculos de ingeniería, donde el tiempo que se tarda en aplicar la totalidad 

de la carga estructural es muy pequeño comparado con el tiempo de consolidación de la 

masa de suelo a la cual le será transferida la solicitación. En este tipo de ensayo, no se 

permite el drenaje de la probeta en ninguna de las dos etapas, por lo tanto, la rotura de la 

misma se puede alcanzar en un tiempo relativamente rápido (Leoni, 1987). 

El ensayo UU es usualmente llevado a cabo sobre especímenes de arcilla, enmarcando la 

realización del ensayo dentro del concepto de resistencia para suelos cohesivos saturados, 

en donde se expresan los resultados en términos de esfuerzos totales. Además, es utilizado 

para modelar el caso de un terraplén o una carga colocada rápidamente sobre un manto 

de arcilla saturada de muy baja permeabilidad (Salas, 2011). 

 Ensayo triaxial consolidado – drenado o ensayo lento (CD). 

En este tipo de ensayo triaxial, en ambas etapas del mismo, se permite el drenaje del agua 

de poros de la probeta, por lo que la velocidad de ejecución que se puede adoptar es 

siempre directamente proporcional a la permeabilidad del suelo ensayado. El ensayo se 

debe realizar lentamente para permitir el drenaje del agua dentro de la muestra e impedir 

que se puedan generar presiones de poros. Es decir que, se tiene que garantizar durante el 
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tiempo de duración del ensayo, que la presión de poros en la muestra sea prácticamente 

nula. Por este motivo estos ensayos demandan mucho tiempo (Leoni, 1987).  

A este ensayo CD se le conoce como ensayo S o ensayo lento y es el más utilizado para el 

análisis de laderas y taludes. 

 Ensayo triaxial consolidado – no drenado (CU). 

En este ensayo se permite el drenaje durante la aplicación del esfuerzo de confinamiento. 

Durante la etapa de rotura, no se permite el drenaje de la muestra y se mide la presión 

intersticial, por lo que los esfuerzos efectivos se obtienen calculando la diferencia entre el 

esfuerzo total y la presión intersticial. 

Al ser medida la presión de poros cuando se aplica el esfuerzo desviador, este hecho obliga 

a ejecutar esta segunda etapa del ensayo con una velocidad que no exceda una 

deformación unitaria del 2% por hora. Para así, permitir que la presión de poros generada 

por la aplicación del esfuerzo desviante pueda ser medida correctamente y exista una 

correspondencia total entre el esfuerzo desviador, las deformaciones y la presión de poros 

que se miden en forma simultánea (Leoni, 1987). 

El ensayo CU se emplea para simular el caso de desembalse rápido de una represa o la 

colocación rápida de un terraplén sobre un talud. Igualmente, para el análisis sísmico de 

terraplenes sobre suelos blandos (Suarez, s.f). 

2.2.3 Metodología para el ensayo triaxial monotónico en arenas. 

Los ensayos triaxiales se deben realizar según los procedimientos normalizados por la 

ASTM. Para el ensayo triaxial monotónico no consolidado – no drenado de suelos cohesivos 

se emplea la norma ASTM D – 2850. Dicha norma cubre la determinación de la resistencia 

a la compresión de especímenes cilíndricos de suelos cohesivos en condiciones inalteradas, 

remoldeadas o compactadas. Por otro lado, la norma ASTM – D 4767 se centra en la 

ejecución de ensayos de compresión triaxial del tipo consolidado – no drenado. 

 Tamaño de muestra. 

Es conveniente que las probetas cilíndricas de muestras de arena no sean demasiado 

esbeltas, ya que serían difíciles de manejar y corren el riesgo de pandearse al ser 

ensayados. Por otra parte, tampoco conviene que sean demasiado cortas, pues la 

uniformidad en la distribución de esfuerzos quedaría muy afectada por el rozamiento que 
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se origina en los extremos. La proporción que normalmente se utiliza entre la altura y su 

diámetro (relación de esbeltez) es igual a 2.  

 Reconstrucción de muestra de arena en laboratorio. 

La toma de muestras inalteradas de arena es prácticamente imposible. Ya que, debido al 

proceso de extracción no conserva las propiedades in situ y experimenta cambios en 

algunas de sus propiedades físicas, dentro de las que sobresale la densidad relativa (Suarez, 

s.f). Como alternativa, se utilizan muestras alteradas con densidades relativamente iguales 

que las tomadas en campo, simulando así las condiciones de terreno en el laboratorio 

durante la ejecución de ensayos. Si el ensayo se realiza bajo condiciones distintas a las que 

el suelo experimenta en campo, no es posible obtener resultados confiables que 

contribuyan a la descripción del comportamiento físico mecánico del material (Mitchell & 

Soga, 2005). 

Otras formas de ensayo es el cálculo del ángulo de reposo o la suposición de los ángulos de 

fricción, de acuerdo con tablas en las cuales se correlaciona la resistencia con la densidad 

relativa o con el ensayo de penetración estándar (SPT) (Suarez, s.f). De acuerdo con 

Cornforth (2005), el sistema más utilizado es la correlación con el SPT. Para solucionar este 

inconveniente se emplean las técnicas de reconstrucción que se menciona a continuación.  

2.2.3.2.1 Pluviation 

El método de pluviation es uno de los métodos más empleados en la reconstrucción de 

muestras de laboratorio, puesto que este simula la deposición natural del suelo. Sin 

embargo, durante el proceso de reconstrucción no se garantiza la distribución uniforme del 

material dentro del molde de compactación, lo que afecta la densidad relativa y la 

resistencia del suelo en el que se va ensayar (Polito, 1999). La técnica de preparación 

consiste en la aplicación del material por medio de un embudo delgado dentro del molde 

de compactación, dejando caer las partículas de la misma forma en que lo hace el agua 

durante la lluvia. Este método es aplicable para suelo seco y suelo húmedo, como se indica 

en el Dry Pluviation y el Wet Pluviation respectivamente (Camacho, Molina, & Reyes, 2014), 

(Polito, 1999). 

En el Dry Pluviation se deja precipitar suelo seco en el molde desde una altura determinada. 

Mediante un adecuado control de altura de caída y de la velocidad de llenado se logran 

densidades relativas del orden del 30% al 70%. El rango de densidades alcanzables es 
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limitado y es posible la obtención de muestras muy sueltas y muy densas (Ezama & 

Vernengo, 2012). 

El Wet Pluviation sigue los mismos principios que el Dry Pluviation con la excepción que se 

precipita el suelo seco en el molde lleno de agua para controlar la velocidad de deposición 

del material. Permite obtener muestras con 𝐷𝑟  menores al 30%. 

2.2.3.2.2 Moist Tamping 

Consiste en preparar muestras de suelos por capas, cuya humedad es del orden del 5%. 

Debido a la existencia de una interfase entre agua y aire, se desarrollan internamente 

fuerzas capilares que permiten obtener un rango de densidades muy bajas, imposibles de 

alcanzar con el suelo seco. La principal ventaja del método es que permite obtener 

muestras de cualquier densidad dado que se calcula a priori la cantidad de suelo húmedo 

que se va a colocar y compactar por capa. Como contrapartida, al armar por capas, la 

homogeneidad de la muestra es menor a la obtenida a los métodos anteriormente 

señalados (Ezama & Vernengo, 2012). 

2.2.3.2.3 Apisonamiento  

El apisonamiento es la técnica más empleada en la reconstrucción de muestras para 

ensayos de laboratorio que incluyen confinamiento en cámaras triaxiales. Esta no simula 

los procesos de sedimentación natural del suelo, pero garantiza una mejor distribución de 

partículas y por consiguiente el grado de compactación que se desea obtener, gracias al 

control que se ejerce sobre la densidad del material (Polito, 1999). El método consiste en 

la aplicación de material dentro del molde de compactación distribuido en cierto número 

de capas. Una vez depositado el material se procede a compactar aplicando energía 

potencial por medio de un apisonador y controlando tanto la altura de caída como la altura 

final de cada capa. Sin embargo, el apisonamiento presenta algunos errores, ya que no 

permite controlar la altura de caída del apisonador. Este método se puede trabajar con 

material húmedo, incluyendo humedad cero (Camacho, Molina, & Reyes, 2014). 
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Figura N°06: Métodos de armado de muestras (Ezama & Vernengo, 2012). 

 Montaje de las probetas 

Luego de la confección de las probetas se coloca una membrana de látex que envuelve a la 

muestra con la intención de aislarla completamente del medio que la rodea. La membrana 

que envuelve las probetas es fijada por dos o’rings (anillos de goma) en cada cabezal o 

extremo con la finalidad de producir un cierre hermético (Leoni, 1987).  

Una vez montada la probeta es trasladada cuidadosamente a la celda triaxial, donde se 

arma y ajusta la cámara triaxial con las probetas a ensayar montada en su interior. 

Seguidamente se procede a la saturación, consolidación y falla de la muestra de suelo 

(Maureira, 2012). 

 Etapas del ensayo triaxial 

2.2.3.4.1 Saturación 

Consiste en hacer circular agua desairada de forma ascendente a través de la muestra para 

desplazar el aire y ocupar los vacíos. Para lograr una completa saturación de la muestra es 

necesario aplicar una alta presión neutra – backpressure – durante un determinado tiempo 

para reducir el volumen del aire remanente y lograr su disolución en el agua. El tiempo 

necesario para lograr un grado de saturación determinado depende del método de 

armado, del tipo de suelo y de la backpressure aplicada. Para conocer el grado de 

saturación de una muestra se utiliza el parámetro B de Skempton – ecuación 2.1 – que  

determina el aumento de backpressure ∆𝑢 en relación al aumento de presión de 

confinamiento ∆𝜎3 para una muestra impedida de drenar (Ezama & Vernengo, 2012). 
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𝐵 =
∆𝑢

∆𝜎3
(2.1) 

Donde:  

∆𝑢  : Incremento en la presión de poros en respuesta al incremento de la presión de 

confinamiento (backpressure). 

∆𝜎3 : Incremento de la presión de confinamiento.  

Durante esta etapa debe tenerse especial cuidado para evitar la presencia de aire en la 

muestra. Un valor de B=1.0 indicaría una saturación completa mientras que para valores 

menores indicaría saturaciones parciales. En la práctica para arenas se acepta que existe 

una saturación total para valores de 𝐵 ≥ 0.95 (Ezama & Vernengo, 2012). 

2.2.3.4.2 Consolidación 

Consiste en la aplicación de presión hidrostática en toda la superficie de la muestra 

(probeta), esto se logra con la inyección de líquido a presión en la celda triaxial. Esta presión 

aplicada se conoce como esfuerzo de confinamiento o esfuerzo principal mínimo 𝜎3 (Figura 

N°07), que en esta etapa de consolidación isotrópica es igual al esfuerzo principal 

intermedio 𝜎2 y al esfuerzo principal máximo 𝜎1 (Leoni, 1987). 

La muestra saturada e impedida de drenar es sometida a un aumento del esfuerzo de 

confinamiento. Al no experimentar cambio el volumen de la muestra, la configuración de 

las partículas sólidas no se modifica y aumenta la presión neutra ∆𝑢 hasta alcanzar un 

nuevo equilibrio. Luego de alcanzar el equilibrio, se permite el drenaje y el agua abandona 

la muestra disipándose el exceso de presión neutra por sobre la backpressure hasta que el 

reacomodamiento de las partículas sólidas permite desarrollar esfuerzos efectivos capaces 

de equilibrar el incremento de confinamiento (Ezama & Vernengo, 2012).  

En todos los casos, la consolidación se considera finalizada cuando la lectura de cambio 

volumétrico se estabiliza y la presión neutra alcanza el valor de backpressure utilizado. La 

etapa de consolidación permite obtener distintas relaciones de vacíos y esfuerzos efectivos 

iniciales (Osorio, 2009). 
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Figura N°07: Consolidación de la probeta en el ensayo triaxial (tomado de Suarez, s.f). 

2.2.3.4.3 Falla 

En esta etapa se somete a la muestra de suelo a la falla o corte. Se aplica una carga vertical 

a través de un vástago que penetra en la parta superior de la cámara triaxial, 

manteniéndose constante en todo momento el esfuerzo de confinamiento aplicado en la 

consolidación. La fuerza aplicada en el área transversal del vástago debe en primer lugar 

vencer la resultante del esfuerzo de confinamiento. Una vez superado este valor, la fuerza 

adicional ejercida dividida por el área de la probeta constituye un incremento del esfuerzo 

normal vertical llamado esfuerzo desviador 𝜎𝑑 . Al incrementarse el esfuerzo vertical 

respecto al horizontal, se induce a esfuerzos tangenciales en cualquier plano inclinado en 

el interior de la probeta. Las dos acciones aplicadas: esfuerzo de confinamiento y esfuerzo 

desviador juegan papeles análogos a los esfuerzos normal y tangencial, respectivamente. 

Es en esta fase del ensayo triaxial donde la muestra puede ser o no drenada. En el caso 

drenado se mide la deformación volumétrica, mediante el volumen de agua expulsado o 

admitido por la probeta, permitiendo calcular por diferencia la deformación horizontal. En 

el caso no drenado la deformación volumétrica es nula, y en su lugar se mide la presión 

intersticial generada. El drenaje y la consolidación del espécimen se controlan por la 

apertura o cerrado de la válvula conectada a la salida del tubo de drenaje en la base de la 

celda triaxial. 

En conclusión, al aplicar un esfuerzo desviador se imponen deformaciones axiales a la 

muestra para observar su comportamiento y calcular su resistencia. Las variables que 

definen el tipo de comportamiento y la resistencia en un ensayo triaxial son la densidad 

relativa 𝐷𝑟  y el esfuerzo de confinamiento efectivo 𝜎′3. Al aumentar la deformación axial 

se cumple que: 𝜎1 > 𝜎2 = 𝜎3. 
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El esfuerzo principal mayor 𝜎1  estará compuesta entonces por la suma del esfuerzo de 

confinamiento 𝜎3 aplicada en la etapa de consolidación y el esfuerzo desviante aplicada en 

la etapa de falla como muestra en la Figura N°08, por lo tanto: 

𝜎1 = 𝜎3 + 𝜎𝑑  

𝑠𝑒𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒: 

𝜎𝑑 = 𝜎1 − 𝜎3 

 

Figura N°08: Estado triaxial de esfuerzos en una probeta de suelos (adaptado de Leoni, 1987). 

2.3 COMPORTAMIENTO DE ARENAS EN ENSAYOS TRIAXIALES MONOTONICOS. 

2.3.1 Introducción  

El comportamiento monotónico de arenas en ensayos triaxiales ha sido estudiado bajo dos 

perspectivas distintas. El primer enfoque corresponde a estudiar el efecto de la carga 

monotónica en condición drenada, es decir, permitiendo que el fluido presente en los 

intersticios del esqueleto de suelo pueda drenar fuera o hacia él, lo que se traduce en un 

cambio volumétrico de la muestra ensayada y además en la nula generación de presión de 

poros. 

El segundo enfoque de ellas consiste en estudiar el efecto que tiene la aplicación de la carga 

monotónica en condición no drenada, lo cual significa que el agua contenida en los vacíos 

disponibles dentro de la masa de suelo se encuentre impedida de drenar. Generándose así, 

presión de poros y una nula variación volumétrica en la muestra de suelo. 

Los conceptos anteriores requieren incluir el nivel de empaquetamiento de la muestra de 

suelo a ensayar, parámetro de relevancia al momento de estudiar el comportamiento del 

material. Los suelos se pueden diferenciar en empaquetamientos sueltos o densos y en 

base a dichas configuraciones se obtienen respuestas contractivas o dilatantes, 

respectivamente. 
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Para entender el comportamiento monotónico de arenas, se delimitan los conceptos para 

su análisis. 

2.3.2 Línea de estado crítico en arenas. 

“La línea de estado critico” o “Línea de deformación continua” es una representación 

geométrica del “steady state”. Dicha línea esta expresada en términos del índice de vacíos 

𝑒, el esfuerzo desviadorq =  (𝜎′1 − 𝜎′3)/2 y la presión media efectiva 𝑝′. Su ubicación en 

el plano 𝑒 − 𝑝′  y 𝑝′ − 𝑞  es independiente de si es alcanzada a través de la condición 

drenada o no drenada (Been, Jefferies y Hachey, 1991; Verdugo, 1992; Ishihara, 1993). La 

Figura N°09 muestra las proyecciones de la línea de deformación continua en los planos 

𝑒 − 𝑝′ y 𝑝′ − 𝑞 para la arena de Toyoura.  

 

Figura N°09: Proyecciones de la línea de deformación continua en los planos 𝑒 − 𝑝′ y 𝑝′ − 𝑞 

para arenas de Toyoura (tomado de Verdugo, 1992). 

Yamamuro & Lade (1998), ejemplifican el concepto de línea de estado crítico y hacen 

referencia a la línea de estado crítico de un suelo en particular en el plano 𝑒 − log(𝑝′) en 

la Figura N°10 Además, esta línea separa dos zonas que definen la tendencia del suelo a 

dilatar o contraer, dependiendo del esfuerzo de confinamiento efectivo y del índice de 

vacíos post consolidación.  
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En condición saturada drenada, si después de la etapa de consolidación la combinación de 

esfuerzo de confinamiento con índice de vacíos sitúa al suelo en la zona contractiva, 

entonces, luego de la aplicación de esfuerzos de corte, el suelo generara una disminución 

del volumen de vacíos, con la consecuente expulsión de agua. Asimismo, si la combinación 

de esfuerzo de confinamiento con índice de vacíos sitúa al suelo en la zona dilatante, 

entonces, luego de la aplicación de esfuerzos de corte, el suelo generara un aumento de 

volumen de vacíos, fenómeno conocido como: dilatancia (Santos, 2011).  

 

Figura N°10: Línea de estado crítico en el plano 𝑒 − 𝑙𝑜𝑔(𝑝′) (tomado de Yamamuro & 

Lade, 1998). 

Por otro lado, las trayectorias de esfuerzos en condición no drenada que se mueven desde 

la derecha de la línea de estado crítico (Zona contractiva), generan la “tendencia” del suelo 

a disminuir su volumen y, por ende, las presiones de poros aumentan y tienden a separar 

las partículas (disminución de esfuerzos efectivos). Asimismo, si la trayectoria de esfuerzos 

se mueve desde la izquierda de la línea de estado crítico (zona dilatante), se generan 

presiones de poros negativas equivalentes a la “tendencia” de aumentar el volumen y se 

genera aumento de los esfuerzos efectivos (Santos, 2011). 

El análisis de la línea de estado crítico en arenas (LEC) puede dividirse en dos aspectos 

importantes: Unicidad de la línea de estado crítico y la forma de la línea de estado crítico.  

 Unicidad de la línea de estado crítico 

La unicidad de la LEC ha sido objeto de discusión durante varios años desde los primeros 

trabajos de Castro (1969) en licuefacción de arenas, donde propone tres líneas diferentes 

(Línea F, Línea P y Línea L) que dividen el espacio 𝑒 − 𝑝′ en una región de endurecimiento, 

de transición y de reblandecimiento. Posteriormente, Casagrande (1975) y Alarcón – 
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Guzmán et al. (1988) dividen el espacio utilizando dos líneas: la línea F que representa los 

estados últimos para ensayos triaxiales consolidados no drenados y la línea S que 

representa los estados últimos en ensayos triaxiales drenados como se muestra en la Figura 

N°11. Konrad (1990, 1993) indica que el estado crítico en muestras no drenadas depende 

de la densidad inicial y del nivel de esfuerzos, definiendo un límite superior e inferior a 

través de la línea UF y la línea LF. 

 

Figura N°11: Comportamiento monotónico no drenado plano e – p’ (tomado de Alarcón, 

Leonards, & Chameau, 1988). 

Been et al. (1991) presentan un estudio donde apoyan la hipótesis de la unicidad del 

“Estado Crítico”, y muestran que la preparación de muestras, las condiciones de drenaje y 

el nivel de esfuerzos no influyen en determinar una única “Línea de Estado Critico” Figura 

N°12. Este hecho también fue confirmado por Poulos et al. (1988). 

 

Figura N°12: a) Influencia del estado inicial y condiciones de drenaje en el Estado Crítico. b) 

Influencia de la preparación de la muestra en el Estado Crítico (tomado de Been, Jefferies, & 

Hachey, 1991).  
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Por otro lado, Mooney et al. (1998) presentan un trabajo experimental sobre arenas densas 

en condiciones drenadas donde concluyen que no hay un único “Estado Crítico” (𝑒 − 𝑝′), 

debido a la formación de bandas de corte cuando la muestra alcanza la resistencia máxima. 

Está claro que las arenas con densidades bajas mantienen un comportamiento contractivo 

mientras son sometidas a esfuerzos cortantes, y presentan un incremento continuo de la 

presión de poros bajo condiciones no drenadas. En estas condiciones, en la probeta no se 

presentan discontinuidades. En el caso en que la muestra tienda a un comportamiento 

dilatante, se formaran bandas de corte donde el índice de poros no es conocido, pero 

domina el comportamiento de la misma. Hay varios autores que estudian este hecho entre 

los que se destaca a Desrues et al. (1996). 

Sin embargo, Poulos et al. (1988) indican que las estructuras con carácter dilatante 

requieren mayores deformaciones (20 – 30%) para cambiar las posiciones relativas de las 

partículas y alcanzar el “Estado Crítico”. 

Been et al. (1991) desestiman los estudios anteriores (Casagrande, 1975; Alarcón – Guzmán 

& Leonards, 1988) que defienden que la “Línea de Estado Critico” puede ser influenciada 

por la velocidad de carga. Presentan ensayos realizados con control de carga y con control 

de deformaciones, como se muestra en la Figura 2.13. Este hecho también fue confirmado 

por Poulos et al. (1988). 

 

Figura 2.13: Influencia de los ensayos triaxiales realizados con control de carga y con control 

de deformación en el Estado Crítico (tomado de Been, et al. 1991) 

 Forma de la Línea de Estado Crítico.  

En un inicio se consideró que la “Línea de Estado Critico” para arenas en el plano (𝑒 −

log𝑝′) era una línea recta como es asumido por las arcillas (Been & Jefferies, 1985). Esto 
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es una simplificación que se podría adquirir para esfuerzos de confinamiento bajas. Sin 

embargo, para un rango superior de esfuerzos de confinamiento la Línea de Estado Critico 

en el plano (𝑒 − log𝑝′) es no lineal. 

Verdugo (1992) indica que la forma de la “Línea de Estado Critico” está relacionada 

directamente con la escala de representación en el plano (𝑒 − log𝑝′). En la Figura N°14 se 

representa la “Línea de Estado Critico” para la arena Toyoura y la arena Erksak en escala 

logarítmica (𝑒 − log𝑝′) y aritmética (𝑒 − 𝑝′). 

 

Figura N°14: Línea de Estado Critico en las arenas de Toyoura y Erksak a) Escala semi – log b) 

Escala aritmética (tomado de Verdugo, 1992; Been et al.,1992). 

En la escala semi – logarítmica Figura N°14 (a) se observa que para esfuerzos bajos (0 – 

500kPa) ambas arenas tienen un “Estado Crítico” casi lineal.  Para esfuerzos medios 

(500kPa – 2000kPa) la “Línea de Estado Critico” cambia levemente de pendiente con una 

forma no lineal y para esfuerzos altos (>2000kPa) cambia fuertemente de pendiente y la 

función es nuevamente lineal. En la escala aritmética, no se presenta este cambio brusco 

de pendiente. Se observa en la Figura N°14 (b) una pendiente inicial no lineal y a medida 

que aumenta el esfuerzo principal medio “𝑝′” la curva va tornándose lineal.   

2.3.3 steady state o estado último. 

El concepto de estado crítico fue primeramente postulado por Casagrande (1936) con el 

nombre de “Critical Void Ratio”. Casagrande (1940) definió el concepto de estado crítico 

de un suelo y estableció que en condición drenada este fenómeno ocurre cuando el índice 

de vacíos y los esfuerzos normales y de corte permanecen constantes ante la aplicación 

continua de solicitaciones de corte. En condición no drenada, para desarrollarse el estado 

crítico se requiere que las presiones de poros y que los esfuerzos efectivos permanezcan 

constantes a grandes deformaciones. Roscoe at al. (1958) extendieron el concepto de 
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Casagrande y observaron que estudios sobre arcillas también convergían a una línea de 

estado crítico. Por otro lado, Seed & Lee (1967) definen al “estado crítico” para condición 

drenada, como la combinación de índice de vacíos y esfuerzo de confinamiento que 

produce nulas deformaciones volumétricas totales. Poorooshasb (1989) estableció que la 

definición dada por Casagrande para la línea de estado crítico coincide con la condición de 

estado último, definida posteriormente por otros autores. 

Seguidamente, Yamamuro & Lade (1998), ejemplifican el concepto de estado crítico, donde 

se comparan las definiciones dadas por Seed y Lee y por Casagrande (Figura N°15).  

 

Figura N°15: a) Comparaciones dadas por Seed y Lee y por Casagrande, en condición 

drenada y no drenada (tomado de Yamamuro & Lade, 1998). 

El “steady state”, o “estado de deformación continua”, o “estado último”, es 

extremadamente útil para visualizar la respuesta, tanto drenada como no-drenada del 

suelo (Castro, 1969; Casagrande, 1970; Casagrande, 1975; Castro y Poulos, 1977 y Poulos, 

1981). Este estado se distingue por la deformación continua de una masa de suelo a 

volumen constante, esfuerzo de corte constante, esfuerzo normal constante y a velocidad 

constante. Esta condición de “steady state” solo se observa a grandes deformaciones (20 – 

25%) y está determinado únicamente por el índice de vacíos inicial. Resultados 

experimentales han mostrado que el “steady state” no se encuentra afectado por la fábrica 

inicial (estado que describe el arreglo inicial de partículas de suelo que puede ser 

completamente borrado bajo grandes deformaciones), mientras el suelo sea homogéneo 

(Verdugo, 1992; Ishihara, 1993; Verdugo & Ishihara, 1996). 

En la Figura N°16 se presenta el “steady state” obtenido por Verdugo (1992) en arena de 

Toyoura y en ella se destacan los estados iniciales con cuadrados sin relleno y el “steady 
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state” con círculos negros. Estos datos experimentales confirman la existencia de una 

correlación entre los parámetros, e, q y p’ (Figura N°9), evaluados únicamente a grandes 

deformaciones. Esta relación tiene una gran implicancia en la evaluación de la resistencia 

ultima, pues significa que para cualquier solicitación rápida o no – drenada para suelos no 

cohesivos, es posible evaluar en forma directa la resistencia ultima a partir de la línea de 

deformación continua, conociendo únicamente el índice de vacíos de la masa de suelo, 

siendo ésta independiente del estado de esfuerzos tanto inicial como final. 

Se puede observar que el estado último se alcanza desde estados muy sueltos hasta 

estados muy densos y que todos los índices de vacíos finales yacen sobre una única línea 

denominada “Línea de Estado Ultimo”. Dicha línea en el plano 𝑞 − 𝑝′  (Figura N°09) 

corresponde a una recta que pasa por el origen, por lo que se puede concluir que existe un 

único ángulo de fricción movilizado en el “steady state”. 

 

Figura N°16: Línea de estado último en la arena de Toyoura, plano e – p’ (tomado de 

Verdugo & Ishihara, 1996). 

2.3.4 Phase transformation y quasi – steady state (QSS).  

El estado de “Phase Transformation” o “transformación de fase” fue definido por Ishihara 

et al. (1975). Dicho estado marca la transición de la tendencia contractiva de la arena a una 

tendencia dilatante Figura N°17(d). 

La trasformación de fase se experimenta en estados densos o de mediana densidad a 

esfuerzos de confinamiento relativamente bajas y se caracteriza como el cambio de 

dirección de la trayectoria efectiva. Primeramente, el suelo al ser cargado de forma no 

drenada responde contractivamente, generando un aumento del exceso de presión de 
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poros, hasta alcanzar un valor mínimo de esfuerzo normal efectiva. Desde este punto en 

adelante experimenta un cambio de la dirección de la trayectoria efectiva, el cual se 

traduce en un comportamiento dilatante. Una vez ocurrida la transformación de fase, la 

respuesta en términos de esfuerzo – deformación muestra un incremento en la resistencia 

hasta alcanzar el estado último.  

 

Figura N°17: Resistencia al corte en condición no drenada en arenas bajo grandes niveles 

de deformación, diferentes estados previos al estado ultimo (tomado de Yoshimine & 

Ishihara, 1998). 

La unión de los puntos de “transformación de fase” para un mismo suelo, bajo diferentes 

esfuerzos de confinamiento efectivo, marca la línea de transformación de fase (PTL) Figura 

N°18. “Cuando la muestra alcanza la línea de transformación de fase, las tendencias de 

dilatancia toman el control y la ruta de esfuerzo sigue la falla de la arena” (Georgiannou et 

al., 2008). La línea de transformación de fase se determina mediante ensayos no drenados, 

es asociada con el valor mínimo esfuerzo efectivo (p’).  

 

Figura N°18: Trayectoria de esfuerzo efectivo no drenado de la arena de Fointainbleau con 

diferentes esfuerzos de confinamiento (Georgiannou, Tsomokos, & Stavrou, 2008). 
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Asimismo, se define la línea de transformación de fase que divide el espacio de esfuerzos 

en dos subespacios: 

- Debajo de la línea de transformación de fase se producen incrementos positivos de 

la presión intersticial, 𝜕𝑢 > 0 (Comportamiento contractivo). 

- Sobre la línea de transformación de fase se producen incrementos negativos de la 

presión intersticial, 𝜕𝑢 < 0 (Comportamiento dilatante). 

El estado “Quasi – steady state” o “Pseudo Estado Último” es el decrecimiento del esfuerzo 

desviador “𝑞” y el esfuerzo normal efectivo “𝑝” hasta un valor mínimo local durante el corte 

no drenado ver Figura N°17(e) (Alarcón – Guzmán et al., 1988). Este tipo de 

comportamiento fue advertido igualmente por otros investigadores (Castro, 1975; 

Mohamad & Dobry, 1986; Konrad, 1990; Lade & Ibsen, 1997) y ha sido referido también 

como “flow with limited deformation” o “flujo con deformación limitada” (Cubrinovski & 

Ishihara, 2000). Este estado se presenta en arenas medias densas, luego de haber 

alcanzado el peak de resistencia en condición no drenada.  

Uno de los aspectos importantes del “Pseudo Estado Último”, es que el esfuerzo movilizado 

a este nivel de deformación puede ser marcadamente menor que el esfuerzo movilizado 

en el “estado último”, el cual se alcanza a deformaciones mucho mayores. Además, este 

estado mínimo de resistencia coincide con el punto definido como “transformación de 

fase”, a pesar de que este último fue concebido para explicar el estado de transición desde 

comportamiento contractivo a dilatante en arenas, independiente de si involucra una 

disminución de la resistencia al corte. Destacar también la ocurrencia o no ocurrencia de la 

momentánea perdida de resistencia al corte se encuentra completamente supeditada al 

índice de vacíos y a la presión normal efectiva de consolidación (Verdugo, 1992; Ishihara, 

1993). 

La pendiente de la línea de estado último en el plano p’ – q es un poco mayor que la línea 

de transformación de fase ver Figura N°19(c). Además en el plano 𝑒 − log𝑝′ de la Figura 

N°20 se puede apreciar que el Quasi – Steady State cae por debajo pero muy cerca de la 

línea de estado crítico.  
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Figura N°19: Respuesta típica no – drenada en arenas. Trayectorias de esfuerzos efectivos para 

estados: (a) sueltos y muy sueltos (b) densos y muy densos (tomado de Corral, 2008). 

 

Figura N°20: Línea de Quasi – Steady State y del Steady State en el plano (𝑒 − 𝑙𝑜𝑔𝑝′), 

(tomado de Ishihara, 1993). 

2.3.5 Comportamiento de arenas en ensayos triaxiales monotónicos en condiciones 

drenadas 

El comportamiento drenado de las arenas en la cámara triaxial a un esfuerzo de 

confinamiento dada está condicionado por su estado de compacidad. La densidad inicial 

de la arena influencia en su comportamiento, como se observa en la figura N°21. 
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Figura N°21: Ensayos triaxiales drenados con diferentes densidades y a un mismo 

esfuerzo de confinamiento (tomado de Guillermo, 2008).  

En el caso 1 correspondiente a una arena densa, la respuesta esfuerzo desviador – 

deformación axial está dada por un pico marcado y un posterior reblandecimiento hasta 

que se estabiliza el esfuerzo desviador para grandes deformaciones (20% o más). Este pico 

del esfuerzo desviador es menos marcado si se presenta en función de la relación de 

esfuerzos, como se indica en la Figura N°22. 

 

Figura N°22: Esquema del ensayo triaxial de compresión drenado en función de la relación de 

esfuerzos vs. (a) deformación axial. (b) índice de poros (tomado de Guillermo, 2008).  

La variación volumétrica representada en la figura N°21 por el incremento de la 

deformación volumétrica, o en la Figura N°23 por la variación del índice de poros, indica 

claramente un comportamiento dilatante en el caso 1 con un incremento marcado del 

índice de poros.  

Al principio del ensayo se producen pequeñas contracciones, luego el índice de poros crece 

hasta deformaciones grandes donde no se observan cambios apreciables de volumen.  
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Figura N°23: Esquema de la variación del índice de poros en función de la deformación axial para 

arenas con diferentes densidades en un ensayo triaxial (tomado de Guillermo, 2008).  

El caso 2 tiene un comportamiento similar al caso 1, pero sin llegar a desarrollar un pico en 

el esfuerzo desviador tan marcado. Al principio del ensayo se producen variaciones 

volumétricas de contracción y llegado un cierto punto, comienza una respuesta dilatante 

hasta alcanzar un índice de poros similar al caso 1. Esto implica que no se producen 

variaciones volumétricas para grandes deformaciones.  

Por último, en el caso 3 se observa que el esfuerzo desviador aumenta de forma 

monotónica, hasta alcanzar un valor estable a medida que aumenta la deformación axial. 

En este caso, desde el comienzo del ensayo se produce una reducción del volumen de la 

muestra Figura N°21 o lo que es equivalente, una reducción del índice de poros Figura N°23. 

Para los ensayos de corte drenados es interesante representar la relación de esfuerzos en 

función del índice de poros porque se obtiene una visión conjunta de la respuesta esfuerzo 

– deformación y la variación volumétrica Figura N°21. También, se observa que para 

distintas densidades todas las muestras parecen converger en un único punto. Este punto 

fue definido por Casagrande (1936) como el “Índice de poros crítico”.  

Otro aspecto a destacar es la variación creciente de la pendiente inicial en el plano 𝑞 − 𝜀1 

a medida que disminuye el índice de poros, lo que indica un incremento de rigidez con la 

densidad en régimen elástico.  

Asimismo, en los ensayos drenados varia la relación de vacíos mientras que el esfuerzo de 

confinamiento efectivo (𝜎′3) permanece constante hasta que la muestra alcanza el estado 

crítico.  

2.3.6 Comportamiento de arenas en ensayos triaxiales monotónicos en condiciones no 

drenadas 
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Con el objetivo de explicar el comportamiento no – drenado bajo carga monotónica, se 

presenta algunos resultados de un extenso programa de triaxiales los cuales fueron 

consolidados isotrópicamente. Para todos ellos utilizaron una arena normalizada: “Toyoura 

Sand” (Verdugo, 1992; Ishihara, 1993; Verdugo et al., 1996). Esta arena clasifica como una 

arena fina y uniforme, compuesta por partículas sub – redondeadas a sub – angulares de 

composición mineralógica de cuarzo e índice de vacíos máximos y mínimos iguales a 0.977 

y 0.597, respectivamente.   

En la Figura N°24, se muestran resultados de una serie de ensayos triaxiales no drenados 

de probetas compactadas a siete diferentes densidades y todas consolidadas en forma 

isotrópica a una presión efectiva de 𝜎′0 = 10𝑘𝑔/𝑐𝑚2 . Es notorio el efecto de la 

densificación tanto en las curvas esfuerzo – deformación como en las trayectorias de 

esfuerzos efectivos. En el caso más denso (𝑒 = 0.725), se logra alcanzar una resistencia 

ultima de aproximadamente 40kg/cm2 y para el caso más suelto ( 𝑒 = 0.933 ), una 

resistencia casi nula. Además, queda claro que, en estados sueltos el comportamiento es 

extremadamente contractivo y en estados muy densos altamente dilatante.  

 

Figura N°24: Respuesta no -  drenada para esfuerzo de confinamiento de 𝜎′0 = 10𝑘𝑔/𝑐𝑚2 en el 

plano esfuerzo – deformación y trayectoria de esfuerzos (tomado de Verdugo, 1992). 
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Adicionalmente, para poder visualizar mejor la influencia de la densidad y del esfuerzo de 

confinamiento en la respuesta no – drenada, se explican cuatro series de ensayos (Verdugo, 

1992). En cada seria se varió el esfuerzo de confinamiento y se mantuvo constante la 

densidad o también llamado índice de vacíos.  

En la Figura N°25 , se visualizan los resultados de la primera serie, con un índice de vacíos 

fijo de 𝑒 = 0.735 y esfuerzos de confinamientos efectivos de 1 – 10 – 20 y 30kg/cm2. 

Para esta densidad y rango de esfuerzos señalados, se observa una respuesta del tipo 

dilatante, dejando en evidencia una significativa disminución en la presión de poros, siendo 

más pronunciada para valores más bajos de esfuerzos de confinamiento efectivo. 

Asimismo, es posible visualizar que independiente del esfuerzo de confinamiento todas las 

probetas desarrollan la misma resistencia ultima a grandes deformaciones (25% aprox.). 

Por lo que, se puede concluir que la resistencia ultima solo depende de su densidad o índice 

de vacíos.  

Además, en la curva de esfuerzos efectivos, existe un cambio de la respuesta inicial del tipo 

contractivo, a una del tipo dilatante, lo que se conoce como “Trasformación de Fase”. 

 

Figura N°25: Respuesta no – drenada para arenas de e=0.735 sometido a distintos esfuerzos de 

confinamientos efectivos a) Curva esfuerzo – deformación b) trayectoria de esfuerzos (tomado 

de Verdugo, 1992). 
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En la Figura N°26, los resultados de la segunda seria, con un índice de vacíos fijo de 𝑒 =

0.833 y esfuerzos efectivos de 1 – 10 – 20 y 30kg/cm2, son mostrados. Se puede observar 

que, a grandes deformaciones, todas llegan a un valor de resistencia ultima única. No 

obstante, queda en evidencia que para niveles bajos de deformaciones (2% aprox.) el 

esfuerzo de confinamiento influye notoriamente en el comportamiento no drenado. 

Respuesta del tipo dilatante es posible ver para esfuerzos de confinamiento de 1 y 

10kg/cm2 en las trayectorias de esfuerzos efectivos. Las respuestas contractivas se 

observan para los esfuerzos de confinamiento de 20 y 30kg/cm2.  

 

Figura N°26: Respuesta no – drenada para arenas de e=0.833 sometido a distintos esfuerzos 

de confinamientos efectivos a) Curva esfuerzo – deformación b) trayectoria de esfuerzos 

(tomado de Verdugo, 1992). 

En la Figura N°27 se muestran resultados obtenidos de la tercera serie. Estos fueron 

realizados con un índice de vacíos post – consolidación de 0.908 y esfuerzos de 

confinamiento efectivos de 1 – 10 –20kg/cm2. Se observa que para esfuerzos de 10 y 

20kg/cm2 el suelo muestra un comportamiento altamente contractivo, motivando un peak 

de resistencia muy marcado, el que es más acentuado a medida que se aumenta el esfuerzo 
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de confinamiento. El Pseudo estado ultimo para estas probetas se desarrolló entre 4 -16% 

de deformación axial. Destacar que, aunque la resistencia ultima no es estrictamente igual 

en las deformaciones finales alcanzadas, la tasa de variación es muy pequeña, por lo el 

estado de esfuerzos hacia el final de los ensayos fue considerado como la condición de 

estado ultimo por los autores.  

 

Figura N°27: Respuesta no – drenada para arenas de e=0.908 sometido a distintos esfuerzos de 

confinamientos efectivos a) Curva esfuerzo – deformación b) trayectoria de esfuerzos (tomado 

de Verdugo, 1992). 

Finalmente, en la Figura N°28 muestra los resultados de probetas confeccionadas a 

distintas densidades y a un esfuerzo de confinamiento de 5kg/cm2, se puede observar el 

efecto del grado de empaquetamiento del material en la resistencia al corte no drenado. 

En la figura N°28 (a), se evidencia un aumento del esfuerzo desviador con respecto a la 

deformación de corte a medida que se aumenta la densidad inicial comportamiento que 

también es observado en la trayectoria de esfuerzos efectivos (Figura N°28 (b)). Si la 

densidad de la arena es alta, como es el caso de 𝑒 = 0.762, no se aprecia una pérdida de 

resistencia al corte y el comportamiento puede considerarse rígido. Cuando la arena es 
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medianamente densa, 𝑒 = 0.861  y 𝑒 = 0.868 , se puede observar el fenómeno de 

“Transformación de Fase”, ya que se advierte un cambio en la trayectoria de esfuerzos 

efectivos de contractiva a dilatante. Si el índice de vacíos es mayor a 𝑒 = 0.880 y menor a 

𝑒 = 0.930 , se distingue una pérdida temporal en la resistencia al corte para luego 

evidenciar un aumento hasta alcanzar el “estado ultimo”. Este fenómeno también fue 

descrito anteriormente y fue denominado como “Pseudo estado ultimo”. Para el caso de 

𝑒 = 0.930 se  puede ver que la resistencia al corte no drenada alcanza a un valor nulo. 

Pruebas en estados más sueltos que este último, evidenciaron resistencias al corte no 

drenadas iguales a cero Figura N°29, por lo que el valor de 𝑒 = 0.930 es considerado el 

índice de vacíos mínimo para el cual la resistencia residual es nula en este material y es 

denominada “Índice de vacíos umbral” (𝑒𝑜) (Verdugo, 1992; Ishihara, 1993). 

 

Figura N°28: Respuesta no – drenada para esfuerzo de confinamiento de 5kg/cm2 y 

confeccionadas a distintas densidades a) Curva esfuerzo – deformación b) trayectoria de 

esfuerzos (tomado de Verdugo, 1992; Modificado por Yoshimine & Ishihara, 1998). 
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Figura N°29: Esfuerzo desviador – Deformación axial de muestras con resistencia residual iguales 

a cero (tomado de Ishihara, 1993) 

2.4 PRINCIPALES ASPECTOS DEL ANÁLISIS NUMÉRICO ASISTIDO POR ORDENADOR 

2.4.1 Introducción 

El afán de entender el mundo físico y ser capaz de describirla empleando conceptos 

matemáticos y numéricos ha sido durante mucho tiempo un objetivo de los científicos, 

ingenieros e investigadores. La disciplina de la ingeniería geotécnica no es la excepción, ya 

que hoy en día de manera rutinaria se hace uso de modelos matemáticos para comprender 

y predecir el comportamiento de suelos. Con la introducción de los ordenadores llegó la 

oportunidad de hacer más uso de los procedimientos numéricos para resolver ecuaciones 

que rigen el comportamiento de los problemas geotécnicos a ser evaluados. Esta potencia 

de cálculo ha hecho posible la solución de no linealidades bastante complicados, problemas 

dependientes del tiempo, problemas de valor inicial y valor de contorno. 

La disponibilidad de estas sofisticadas herramientas ha permitido examinar muchos 

problemas con mayor profundidad de lo que antes era posible. En particular, han permitido 

la posibilidad de utilizar métodos numéricos para examinar los mecanismos importantes 

que controlan el comportamiento general en muchos problemas. Además, pueden ser 

utilizados para identificar los parámetros clave en cualquier problema. Estos cambios han 

hecho que se requieran por lo general mejores datos de campo y de laboratorio como 

parámetros de entradas a los distintos modelos. Sin embargo, a menudo no se conocerán 

los valores precisos para algunos de los datos de entrada para estos modelos numéricos, 
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pero el conocimiento de los parámetros que son más importantes permite a los juicios que 

se hagan acerca de qué información adicional debe ser recogida. 

La aplicación de la tecnología informática en la ingeniería geotécnica no solo se ha limitado 

al análisis y modelado matemático, ya que la disponibilidad de herramientas sofisticadas 

ha tenido un impacto notable en el registro, almacenamiento, recuperación, 

procesamiento, visualización de importantes datos geotécnicos. 

2.4.2 Análisis geotécnico determinístico 

Por lo general, el análisis geotécnico implica la solución de un problema de valor de 

contorno o problema de valor inicial y más a menudo esto se logra mediante algún tipo de 

procedimiento de solución numérica. En todas las aplicaciones geotécnicas que implican 

análisis numérico es esencial, realizar un tratamiento informático económico y obtener una 

solución numérica fiable Carter et al. (2000). Por ejemplo, en diferencias finitas y análisis 

de elementos finitos, esto normalmente implica al menos dos fases distintas: 

- Idealización y 

- Discretización. 

La idealización es lograda mediante la descomposición del problema físico en sus partes 

componentes. 

En esta etapa del proceso de modelado, el conocimiento fiable de la geología del sitio es 

de suma importancia. Además, varios modelos constitutivos a ser empleados en el análisis 

deben ser determinados en esta etapa. La discretización final del dominio del problema 

debe ser tan detallada como sea necesario para el propósito que nos ocupa. La elección de 

un adecuado nivel de detalle es una cuestión de experiencia y juicio. 

Por ejemplo, en un procedimiento de elementos finitos, el modelo idealizado es 

discretizado usando una subdivisión adecuada de los elementos. Los detalles, tales como 

número de nodos y elementos, serán asignados como parte de este proceso de subdivisión.  

Una vez que el problema se ha idealizado, existen cuatro condiciones fundamentales que 

deben ser satisfechas mediante la solución del problema de valor de contorno o valor 

inicial. Estos son: 

- Equilibrio, 

- Compatibilidad, 
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- Comportamiento constitutivo, y 

- Condiciones iniciales y de contorno. 

Sino no son satisfechas las cuatro condiciones (ya sea exacta o aproximadamente), la 

solución del problema ideal no es riguroso en el sentido matemático. 

2.4.3 Métodos de análisis 

Algunos de los métodos de análisis más comunes que son utilizados en la ingeniería 

geotécnica para resolver problemas de valor de contorno se enumeran en la Tabla N°01. 

Se incluyen métodos numéricos, así como también algunas de las técnicas más 

tradicionales que pueden ser sujetos de cálculo manual. Los métodos numéricos se pueden 

clasificar de la siguiente manera: 

- El método de diferencias finitas (FDM), 

- El método de elementos finitos (FEM), 

- El método de elementos de contorno (BEM), y 

- El método de los elementos discretos (DEM). 

En la Tabla N°01 se realiza una descripción de los cuatro requisitos básicos de una solución 

matemáticamente rigurosa y si son satisfechos para cada una de estas técnicas. Está claro 

que sólo los análisis elastoplásticos son capaces de proporcionar una solución completa al 

mismo tiempo que satisface (a veces aproximadamente) los cuatro requisitos de la 

solución. La dificultad de obtener soluciones elastoplásticos de forma cerrada nos induce a 

recurrir a los métodos numéricos, tales como, el método de diferencias finitas (FDM), el 

método de elementos finitos (FEM), el método de elementos de contorno (BEM), y el 

método de los elementos discretos (DEM). 

Las descripciones detalladas de cada uno de los métodos numéricos enumerados en la 

Tabla N°01 pueden ser encontrados en un gran número de libros en la literatura, tales 

como, Zienkiewicz (1967), Desai & Abel (1972), por lo cual no hay necesidad de duplicar 

tanto detalle en este trabajo. Sin embargo, es bueno mencionar que los FDM, FEM y DEM 

consideran toda la región bajo investigación, discretizando, en un número finito de sub-

regiones o elementos. 
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Tabla N°01: Resumen de los métodos de análisis comunes (adaptado de Carter et al., 2000). 

 

Métodos de Análisis 

Equilibrio 
Límite 

Teorema de Límites Análisis 
Elástico 

Análisis Elastoplástico 

Inferior Superior Forma Cerrada Numérico 

Equilibrio 

General 

✔ ✔ X ✔ ✔ ✔ 

Local   X 

Compatibilidad X X ✔ ✔ ✔ ✔
(𝟏)

 

Condiciones de 
Borde 

Solo 

Fuerza 

Solo 

Fuerza 

Solo 
Desplazami

ento 
✔ ✔ ✔ 

Modelo 
Constitutivo 

Criterio 
de Fallo 

Rígido plástico perfecto Elástico Elastoplástico Cualquiera(𝟐)  

Información de 
colapso  

✔ ✔ ✔ X ✔ ✔ 

Información 

Antes del 
colapso 

X X X ✔ ✔ ✔ 

Comentario 

Simple 

¿seguro o 
inseguro? 

Estimación 
segura del 

colapso 

Estimación 
insegura del 

colapso 

Solución 
de forma 
cerrada 

disponible 

Complicado 

Técnicas 
computacion

ales 
potentes 

Ejemplos 

Métodos 
de círculo 
de falla, 

cuña 

- - Muchos Limitado 
FDM, FEM, 

BEM y DEM 

(1) Discontinuidades inherentes e inducidos del material pueden ser simulados. 

(2) Incluye los diversos modelos constitutivos existentes en la literatura, que han sido verificados e 
implementados en paquetes de software geotécnico. 

Por otro lado, en el método de elementos de contorno (BEM) es discretizado sólo el 

contorno de la región en investigación, proporcionando de este modo una eficiencia 

computacional mediante la reducción de las dimensiones del problema por uno. El BEM es 

particularmente adecuado para problemas lineales. Por esta razón, y debido a que es muy 

adecuado para el modelado de dominios infinito o semi-infinito, el BEM se combina en 

algunos casos con la técnica de elementos finitos tal como lo mencionado por Carter et al. 

(2000). En un problema relacionado con el comportamiento no lineal, una parte del 
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dominio infinito se puede modelar de manera eficiente mediante el uso de elementos 

finitos para representar la parte en el que es probable se presente un comportamiento no 

lineal. También se puede modelar con precisión la región infinita mediante el uso de 

elementos de borde para representar el campo lejano. 

La no linealidad de las ecuaciones y las irregularidades del comportamiento del suelo, 

hacen casi imposible de encontrar una solución con sólo recursos analíticos, ello induce al 

ingeniero o investigador a emplear métodos numéricos. Entre los más empleados en la 

ingeniería geotécnica son el método de diferencias finitas y el método de elementos finitos, 

Dias (2014). 

Estos métodos numéricos son competitivos en algunos campos, por lo tanto, la selección 

de un modelo numérico apropiado es un paso clave para la correcta resolución de un 

determinado problema y su consecuente aplicación. No llega a ser una solución perfecta, 

ya que cada método tiene sus ventajas y desventajas para los problemas particulares, pero 

cuantos más datos adquiridos se tenga, mejor serán los resultados. 

El método de diferencias finitas es probablemente el método numérico más antiguo y tiene 

aplicaciones en la realización de soluciones aproximadas de ecuaciones diferenciales y 

derivadas parciales. La solución aproximada es obtenida en un conjunto finito de puntos a 

través de la discretización del dominio de un sistema de ecuaciones algebraicas (diferencias 

finitas). Por otro lado, las funciones utilizadas en el método de elementos finitos se 

consiguen mediante aproximaciones locales en regiones discretas del dominio anterior 

mencionado, llamado elementos finitos (incluye los nodos en los vértices, los lados y en el 

interior del dominio - Puntos de Gauss), en lugar de la aplicación de funciones explícitas 

predefinidas para todo el dominio, como se utiliza para el método anterior. 

A continuación, se presenta una breve descripción sobre el método de elementos finitos 

(FEM) y el método de diferencias finitas (FDM). También, se presenta un resumen de sus 

principales ventajas y desventajas, y su idoneidad para diversos problemas geotécnicos. 

Gran parte de esta discusión se basa en las sugerencias propuestas por Schweiger & Beer 

(1996). 
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 Método de elementos finitos 

El método de elementos finitos sigue siendo el método más versátil y probablemente el 

método más ampliamente utilizado para el análisis de problemas de valor de contorno en 

la ingeniería geotécnica. Las principales ventajas y desventajas para el análisis geotécnico 

se pueden resumir de la siguiente manera. 

2.4.3.1.1 Ventajas 

- El comportamiento no lineal del material puede ser considerado para todo el 

dominio analizado. 

- Se puede introducir el comportamiento de los materiales en función del tiempo. 

- La formulación de desplazamiento convencional puede ser utilizado para la mayoría 

de los análisis carga-trayectoria.  

- Formulaciones especiales están disponibles para otros tipos de problemas 

geotécnicos, por ejemplo, licuefacción de suelos, el análisis de la infiltración y 

soluciones de teoremas límites en la teoría de la plasticidad. 

- El método se ha aplicado ampliamente para resolver problemas geotécnicos, por lo 

tanto, ya está disponible una gran cantidad de experiencia en la literatura. 

2.4.3.1.2 Desventajas 

Las siguientes desventajas son particularmente marcados para el análisis 3-D y son menos 

relevantes para los modelos 2-D. 

- Todo el volumen del dominio analizado tiene que ser discretizado, es decir, se 

requieren grandes esfuerzos de pre y post-procesamiento. 

- Debido a grandes sistemas de ecuaciones, los tiempos de ejecución y el 

almacenamiento de datos puede ser excesiva (en función de la estructura general 

y los algoritmos implementados del código de elementos finitos). 

- Se necesitan algoritmos sofisticados para modelos constitutivos strain – hardening 

y strain – softening. 

 Método de diferencias finitas 

El método de diferencias finitas no tiene una tradición de larga data en la ingeniería 

geotécnica, Carter et al. (2000). Sin embargo, con el desarrollo del FLAC código de 

diferencias finitas, desarrollado por Cundall & Board (1988), que es basado en un tiempo 

explícito usando las ecuaciones dinámicas de movimiento, incluso para problemas de 
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estática, fue introducido como una alternativa atractiva para el método de los elementos 

finitos. Debido al algoritmo explícito empleado pueden identificarse algunas ventajas y 

desventajas adicionales. 

2.4.3.2.1 Ventajas 

- El método de solución explícita evita la solución de grandes conjuntos de 

ecuaciones. 

- Los modelos de plasticidad de gran deformación, modelos de endurecimiento por 

deformación, modelos de ablandamiento por deformación y la interacción suelo – 

estructura son generalmente más fáciles de aplicar que las de los elementos finitos. 

- La preparación del modelo para los problemas simples es muy fácil. 

2.4.3.2.2 Desventajas 

- El método es menos eficaz para los problemas lineales o moderadamente no 

lineales. 

Conociendo las principales ventajas y desventajas de los métodos numéricos más comunes, 

una pregunta razonable es el método a utilizar para cualquier problema en particular. Por 

supuesto, la respuesta a esta pregunta dependerá del problema. En muchos casos varios 

métodos pueden ser apropiados y la decisión sobre cual usar será simplemente sobre la 

base de la experiencia y el conocimiento del analista con estas técnicas Carter et al. (2000). 

2.4.4 Verificación y validación de análisis numéricos en ingeniería geotécnica. 

 Verificación y validación en el modelamiento numérico 

Los términos de verificación y validación (V & V) se utilizan a menudo en relación al proceso 

para controlar la calidad de los resultados obtenidos con el software de modelización 

numérica. De hecho, existe una clara distinción entre los dos términos. 

La verificación es el proceso de determinar que un modelo computacional representa con 

precisión el modelo matemático subyacente y es capaz de reproducir su solución teórica. 

Por otra parte, el proceso de verificar que un modelo o método ha sido implementado 

adecuadamente en un programa de ordenador también es llamado verificación. 

Un término que es utilizado a menudo en relación con el proceso de verificación es el punto 

de referencia (benchmark). En sentido estricto, un punto de referencia es un ejemplo 

utilizado para comparar y evaluar el desempeño de una entidad frente a otras entidades. 
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En el marco del proceso de verificación, la entidad es un modelo computacional y el punto 

de referencia es generalmente un problema de ejemplo bien definido para el que existe 

una solución de referencia. El desempeño es la precisión en la que la solución de referencia 

es reproducida por un modelo de ordenador. Schweiger (1998, 2002, 2006) utiliza el 

término evaluación comparativa (benchmarking) para el proceso de evaluar la variación en 

los resultados de diferentes paquetes de software para un problema de ejemplo bien 

definido. 

La validación es el proceso de determinar el grado en el que un modelo (incluyendo los 

parámetros seleccionados para ese modelo) es una representación exacta del mundo real 

desde la perspectiva de los usos previstos del modelo NAFEMS & ASME (2009). En otras 

palabras: La validación es el proceso de hacer posible que un modelo de computadora 

incluya las características esenciales de una situación real a ser analizado y los resultados 

obtenidos con el modelo sean representativos de la situación en la realidad. 

En general, la verificación del código es el dominio de los desarrolladores de software. Los 

usuarios de software también comparten la responsabilidad para la verificación del código, 

aun cuando ellos generalmente no tienen acceso a la fuente del software. Entre las técnicas 

de verificación del código, el método más popular es comparar las salidas del código con 

las soluciones analíticas; este tipo de comparación es el apoyo principal de las pruebas de 

regresión. 

La otra mitad es lo que se denomina verificación del cálculo o estimación de los errores en 

la solución numérica debido a la discretización. Sin embargo, cualquier comparación de los 

resultados numéricos y analíticos contendrá algo de error, ya que la solución discreta, por 

definición, es sólo una aproximación de la solución analítica. Así que el objetivo de la 

verificación del cálculo es para estimar la cantidad de error en la comparación que puede 

ser atribuido a la discretización. 

El error de discretización es más a menudo estimado mediante la comparación de 

soluciones numéricas en dos discretizaciones más (mallas) con el aumento de la resolución 

de malla, es decir, la disminución de tamaño del elemento. El objetivo de estas 

comparaciones de malla a malla es determinar el porcentaje de convergencia de la 

solución. 
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Ninguna parte de la Verificación aborda la cuestión de lo adecuado que son los modelos 

seleccionados para representar la realidad de interés. Respondiendo a la pregunta de lo 

adecuado, este es el dominio de la validación, es decir, son los mecanismos (físicos) 

suficientes incluidos en los modelos para proporcionar respuestas fiables a las preguntas 

planteadas en el enunciado del problema. 

 Fuentes de discrepancia 

Puesto que un modelo numérico involucra varios componentes que pueden introducir 

aproximaciones y errores, es necesario identificar cada uno de estos componentes y su 

función en la contribución a la discrepancia en su conjunto. Las identificaciones de posibles 

discrepancias individuales pueden resultar en una mejora del modelo y una posible 

reducción del error global de modelado. Las discrepancias se pueden dividir en las 

siguientes categorías: Las simplificaciones, errores de modelamiento, modelos 

constitutivos, incertidumbres, problemas de software y hardware y la mala interpretación 

de los resultados. 

2.4.4.2.1 Simplificaciones 

Los modelos de elementos finitos son, en diversas maneras, una simplificación de la 

realidad. Estas simplificaciones deben ser considerados en el marco del proceso de 

validación. Las siguientes simplificaciones pueden ser identificados: 

- Simplificaciones Geométricas. 

- Selección de las condiciones de borde del modelo. 

- Simplificaciones en el comportamiento del material. 

Por cada simplificación de la realidad el usuario tiene que ser consciente de sus 

consecuencias. 

2.4.4.2.2 Errores de Modelamiento 

Además de las simplificaciones mencionadas anteriormente hay una variedad de otras 

fuentes de errores de modelamiento. Algunos de estos pueden ser reducidos cuando son 

reconocidos; algunos incluso pueden ser evitados completamente. Los ejemplos de errores 

de modelamiento son. 

- Los errores en la información de entrada. 

- Errores de discretización (mallado). 
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- Las condiciones de contorno. 

- Tiempo de integración. 

- Tolerancias (errores numéricos tolerados) 

2.4.4.2.3 Modelización constitutiva 

Probablemente la parte más importante del proceso de modelización numérica es la 

selección del modelo constitutivo y la determinación de los correspondientes parámetros 

del modelo. El comportamiento real del suelo puede implicar varias características que 

pueden ser observadas y medidas en pruebas de laboratorio e in situ, pero que aún son 

difíciles de capturar en una formulación continúa homogenizada. Aparte de las limitaciones 

de los modelos constitutivos en sí mismos, con respecto al comportamiento real del suelo, 

se destacan aquí algunos problemas típicos relacionados con diferentes aspectos de la 

modelización constitutiva: 

- El comportamiento no drenado. 

- El comportamiento no saturado. 

2.4.4.2.4 Incertidumbres 

En las secciones mencionadas anteriormente se ha supuesto que el comportamiento en la 

realidad se conoce por completo y que las discrepancias del modelado son solo el resultado 

del proceso de modelado. El hecho es que hay muchos aspectos en la realidad que no se 

conocen por completo (todavía), o que no se puede medir con precisión. En otras palabras, 

hay incertidumbre acerca de lo que necesitamos modelar. Los ejemplos de incertidumbres 

son: 

- La falta de datos sobre el suelo. 

- La variación espacial de las propiedades del suelo. 

- Condiciones de carga durante un sismo. 

- Futuros desarrollos alrededor del proyecto a ser diseñado. 

- Diseño frente a la construcción real. 

2.4.4.2.5 Los problemas de software y hardware 

Aunque algunos modelos o procesos pueden parecer ser descritos de forma única por su 

modelo matemático, el resultado de estos modelos o procesos, cuando se implementa en 

el software del ordenador, podría desviarse de su formulación original; ya sea 

deliberadamente o por accidente. Aquí, la atención se centra en los problemas específicos 
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de software y hardware que podrían dar lugar a discrepancias en los resultados de un 

modelo computacional que no pueden ser inmediatamente influenciados por los usuarios, 

ya que son: 

- El resultado de las implementaciones específicas hechas por los desarrolladores del 

software. 

- Resultado del sistema operativo utilizado. 

- Resultado de la configuración del equipo utilizado. 

Ejemplos de tales problemas de software o hardware son: 

- Defectos de programación en el software de aplicación. 

- Solucionadores iterativos y sus tolerancias de solución numérica. 

2.5 PROGRAMAS EMPLEADOS EN EL ANÁLISIS NUMÉRICO DEL COMPORTAMIENTO DE 

SUELOS. 

Los ingenieros han desarrollado diversos modelos numéricos, los cuales han sido 

implementados en varios programas de software para hacer frente al análisis del 

comportamiento de suelos. En estos programas, los métodos, propiedades, tipos de cálculo, 

coeficientes y etc. difieren unos de otros Tolon (2013). Para hacer frente a la ingeniería 

geotecnia, se presenta una comparación de las ventajas y desventajas de diferentes 

programas de software utilizados para evaluar y analizar el comportamiento de suelos 

basados en diferentes métodos. Se muestra que elegir el programa de software correcto es 

uno de los puntos clave en el procedimiento de evaluación del comportamiento de suelos. 

Además, de mostrar las definiciones y las propiedades de los programas de software del 

análisis del comportamiento de arenas que son utilizados en la literatura de ingeniería. 

También, se muestran tablas sobre cómo determinar el método y programa correcto en 

base a la revisión de la literatura del estudio en cuestión. 

2.5.1 TNO DIANA 

DIANA (acrónimo de “Displacement Analyzer”) es un código de elementos finitos de 

propósito general desarrollado especialmente para la realización de análisis en una vasta 

gama de especialidades de Ingeniería civil y geotécnica tales como: presas y diques, túneles 

y estructuras subterráneas, estructuras de hormigón armado, análisis geotécnicos, 

petróleo y gas, ingeniería sísmica, análisis estructural frente al fuego, endurecimiento del 
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hormigón a edades tempranas, obras de fábrica y edificios históricos. Es un paquete de 

software bien probado y comprobado con una reputación para el manejo de problemas 

técnicos difíciles relativa al diseño y evaluación de las actividades en concreto, acero, suelo, 

roca e interacción suelo-estructura. La robusta funcionalidad del programa incluye una 

extensa librería de materiales, elementos y procedimientos basados en técnicas avanzadas 

de análisis lineales y no lineales, características de modelamiento completo 2D y 3D y 

herramientas para CAD interoperabilidad. Sus tipos de análisis son: análisis estático lineal, 

análisis no lineal, análisis dinámico, análisis por etapas, análisis de estabilidad de Euler, 

estimación de parámetros. El programa ofrece también procedimientos de solución de gran 

alcance. Principales funcionalidades incluyen solucionadores directos e iterativos; paso 

automático de carga y tiempo; varios métodos iterativos-incrementales (Newton-Raphson, 

Secant stiffness, Constant stiffness), métodos de continuación y técnica de búsqueda de 

línea, sub estructuración automática. Los modelos de material son elasticidad, modelos de 

agrietamiento, plasticidad, especiales de suelo, visco elasticidad, modelos de interfaz no 

lineales, parámetros del material dependiente de la temperatura, visco plasticidad, modelos 

de materiales suministrados por el usuario. 

Las aplicaciones geotécnicas a menudo proporcionan a los ingenieros retos técnicamente 

exigentes que pueden ser resueltos de manera ventajosa con el programa. Ofrece 

capacidades de modelado 3D completos que se pueden utilizar en aplicaciones tan diversas 

como fundaciones, terraplén, túneles, excavaciones, minas y presas. Además, dado que el 

suelo es un material de fase múltiple, ha sido implementado un procedimiento especial para 

tratar con el modelamiento de la presión de poro en el suelo. Capacidades de análisis 

avanzadas también están disponibles para el flujo de agua subterránea, consolidación, 

sismos y proceso de licuefacción, que son esenciales para la predicción precisa de estos tipos 

de problemas acoplados. Se permite el modelado de la respuesta dinámica completa de un 

sistema a ser simulado ya sea en el dominio de la frecuencia o en el dominio del tiempo. El 

análisis en el dominio del tiempo puede ser llevado a cabo asumiendo no linealidades tanto 

materiales como geométricas. También contiene una librería específica de modelos de 

materiales para simular el comportamiento del material del suelo licuado: modelo UBCSand 

Modificado 3D, modelo Towhata-Iai, modelo Nishi y el modelo Ramberg-Osgood-Bowl. 
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2.5.2 FLAC 

El programa FLAC (Fast Lagrangian Analisys of Continua) está basado en el método de las 

diferencias finitas para la resolución de ecuaciones diferenciales, es utilizado por ingenieros 

e investigadores para el modelado de suelo, roca y comportamiento estructural y se puede 

aplicar a una amplia gama de problemas de ingeniería como por ejemplo el 

comportamiento numérico de suelos. Utiliza los recientes avances en el modelamiento de 

problemas geomecánicas de múltiples etapas, tales como la excavación secuencial, relleno 

y carga. Las formulaciones pueden asimilar grandes desplazamientos, deformaciones y 

comportamiento no lineal del material, incluso si ocurre la fluencia o falla en una amplia 

área o en el caso de un colapso total. Ofrece varios modelos de materiales incorporado, 

flujo de agua subterránea, cálculo acoplado de flujo mecánico, el trazado de la distribución 

estadística de cualquier propiedad, remallado automático opcional durante la solución y 

un lenguaje de escritura incorporado para personalizar o automatizar virtualmente todos 

los aspectos del funcionamiento del programa, incluyendo las propiedades definidas por el 

usuario y otras variables, todas las características mencionadas, se encuentran en mayor 

detalle en Itasca Consulting Group, Inc. (2014).  

2.5.3 PLAXIS 

Plaxis es un software geotécnico bidimensional basado en el método de elementos finitos 

empleado a nivel mundial para resolver problemas prácticos de deformación, estabilidad, 

excavaciones, presas, taludes y túneles. Los procedimientos simples de entradas gráficas 

permiten una rápida generación de modelos de elementos finitos complejos, mientras que 

las salidas proporcionan una presentación detallada de los resultados computacionales, la 

información completa se muestra en PLAXIS 2D (2012). 

PLAXIS 3D fue lanzado en 2010, se considera una herramienta flexible en 3D para 

ingenieros geotécnicos, quienes no necesariamente son especialistas numéricos para llevar 

a cabo análisis prácticos tal como menciona Brinkgreve et al. (2014). Esta nueva versión de 

PLAXIS incluye el modelo constitutivo UBC3D-PLM, el cual fue implementado por Tsegaye 

(2010) para realizar el análisis numérico del comportamiento numérico de suelos. PLAXIS 

ha sido procesado con las características para manejar varios aspectos de las estructuras 

geotécnicas complicadas y procesos constructivos mediante el diseño de un potente 

procedimiento computacional. Estas características del PLAXIS BV se resumen como: 
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software geotécnico 3D fácil de usar, geometrías flexibles, con simulación realista de las 

etapas de construcción, cálculo robusto y fiable, post-procesamiento completo y detallado, 

flujo de trabajo geotécnico lógico, interfaz gráfica de usuario fácil de usar. Las 

características y bondades de este programa están descritos en mayor detalle en PLAXIS  

3D (2013). 

2.6 MODELOS CONSTITUTIVOS PARA ARENAS 

2.6.1 Introducción  

Wulfsohn y Adams (2002), refieren que para simular el comportamiento físico de un 

material es necesario tener modelos o relaciones entre esfuerzos y deformaciones que 

incorporen las propiedades del material en cuestión. Por otra parte, Desai (2005), 

considera que las leyes o modelos constitutivos representan una definición matemática 

para el comportamiento de un material basado en ensayos de laboratorio o de campo, que 

incluye factores significativos que afectan el comportamiento de este. 

Todos los aspectos que influyen en la respuesta mecánica del suelo bajo condiciones 

determinadas de carga no es posible tenerlas en cuenta, por lo tanto, se necesitan 

idealizaciones, tanto del material como de las condiciones de carga, para simplificar la 

expresión matemática. Estas idealizaciones incorporan las principales propiedades del 

material, excluyéndose los aspectos considerados de menor importancia (Wulfsohn y 

Adams, 2002). El modelo constitutivo debe aplicarse solo para las condiciones en las cuales 

estos fueron desarrollados o validados. Por ejemplo; el modelo elástico clásico se aplica 

para materiales homogéneos, isotrópicos y elásticos lineales (Desai, 2005). Además, 

requieren una interpretación física a los modos en los cuales el material responde a los 

cambios en los esfuerzos aplicados o deformaciones. Por ejemplo, el suelo no debe ser 

modelado como elástico debido a que es posible que se produzcan deformaciones 

permanentes después de retirada la carga (Prevost & Popescu, 1996). 

Los modelos constitutivos se pueden dividir en dos grupos, empíricos y analíticos. Los 

modelos empíricos se desarrollan a partir de datos experimentales de un material bajo 

condiciones específicas de carga y luego estadísticamente, se determinan las ecuaciones 

que con mayor exactitud se ajustan a las observaciones. Los modelos analíticos aplican las 

leyes físicas para describir la respuesta esfuerzo – deformación del material. Estos modelos 

están basados en parámetros a escala microscópica o macroscópica. Los modelos 
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microscópicos consideran cada partícula en una masa sólida como una entidad distinta y 

luego predicen la respuesta esfuerzo – deformación basado en la distribución de fuerzas 

interpartículas. Los modelos macroscópicos tratan la masa sólida como un medio continuo 

o interacción continua y describen las características esfuerzo – deformación del material 

como un todo (Tripodi et al., 1992).  

García (2007), considera que existen en la actualidad una gran variedad de modelos, que 

han sido propuestos para caracterizar las propiedades esfuerzo – deformación de los 

suelos. Estos modelos presentan ventajas y limitaciones que los orientan a aplicaciones 

particulares. Es por ello, que la ley de Hooke ha sido utilizada sucesivamente en mecánica 

de suelos para predecir las propiedades generales de los suelos en condiciones de carga 

lejos de la rotura, mientras que la ley de Mohr-Coulomb, da una buena predicción del 

comportamiento del suelo en condiciones cercanas a la resistencia ultima. Esto debido a 

que el flujo plástico para este nivel de cargas ultimas domina el comportamiento, mientras 

que las propiedades elásticas son relativamente menos importantes. Es así que, el criterio 

para evaluar un modelo debe ser siempre el de considerar el balance entre los 

requerimientos de rigor desde el punto de vista de la mecánica del continuo, los 

requerimientos reales de representar las propiedades del suelo desde el punto de vista 

experimental, así como los requerimientos de simplicidad en la aplicación desde el punto 

de vista computacional (Obando, 2009).  

Seguidamente, se presenta una relación de modelos constitutivos para arenas, dichos 

modelos han sido utilizados en diversos trabajos de investigación y documentados en 

papers. 

2.6.2 Modelos constitutivos para arenas empleados en la literatura. 

 El modelo de Pastor-Zienkiewicz para arenas 

El modelo esta formulado en términos de las invariantes de esfuerzo medio efectivo y 

esfuerzo desviador. Este modelo permite que ocurran deformaciones plásticas en descarga 

y en recarga (dentro de lo que en un modelo de plasticidad clásica seria la región elástica). 

Además, se fuerza a que las deformaciones en descarga sean de contracción. Esta 

característica permite reproducir el incremento de presión de poros durante la aplicación 

de una carga cíclica hasta llegar a la licuación en el caso de una arena suelta o a la movilidad 

cíclica en el caso de una arena densa. Este comportamiento no puede ser modelado con 
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los modelos de plasticidad clásica porque la aplicación de una carga cíclica dentro de la 

región elástica no produce un incremento de presión de poros absoluto (la trayectoria de 

esfuerzos resulta vertical) (Obando, 2009). 

 Modelo de Nishi 

Nishi propone un modelo elastoplástico para simular el comportamiento de una arena ante 

carga sísmica. La ecuación constitutiva es formulada por medio de una superficie de 

fluencia y un potencial plástico. Este modelo constitutivo tiene en cuenta la rotación de 

esfuerzos principales, utiliza una Regla de Masing modificada que permite realizar análisis 

en un campo de esfuerzos multidimensional, además utiliza una función de 

endurecimiento. Para expresar el comportamiento inelástico de materiales granulares 

como arenas durante corte, incluyendo dilatancia bajo carga monotónica, el autor sigue la 

relación entre esfuerzo y la relación incremental de deformación plástica, verificado 

mediante resultados experimentales y subsecuentemente introducido en las relaciones 

constitutivas elastoplásticos (Nishi & Esashi, 1978). 

 Modelo NTU-SAND 

El modelo se basa en los modelos constitutivos de (Manzari & Dafalias, 1997), 

(Papadimitriou & Bouckovalas, 2002). Es un modelo de superficie de contorno, estado 

crítico y plasticidad, desarrollado inicialmente para simular la respuesta dinámica de los 

suelos no cohesivos bajo pequeñas, medias y grandes amplitudes de deformación cíclica. 

El modelo requiere de la calibración de 13 constantes adimensionales para carga cíclica y 

11 para la carga monotónica. Diez de las trece constantes del modelo se pueden estimar 

directamente a partir de ensayos de laboratorio monotónicos y cíclicos, mientras que las 

tres restantes requieren simulaciones de ensayos específicos para su calibración  (Soriano, 

2015).  

 Modelo NORSAND 

Fue el primer modelo desarrollado para arenas y se originó de las observaciones del 

comportamiento de las arenas en grandes rellenos hidráulicos. Es un modelo de 

comportamiento plástico para suelos, por lo que, al igual que el resto de modelos de 

comportamiento de este tipo, contempla tres aspectos comunes: una superficie de 

fluencia, una regla de flujo y una ley de endurecimiento. Realmente el modelo es aplicable 

a cualquier suelo en el que las interacciones entre partículas se encuentren controladas por 
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la fuerza de contacto y que sea fundamentalmente granular o poco cohesivo. De hecho, los 

modelos Cam Clay pueden simularse mediante el modelo NORSAND adoptando las 

propiedades para los materiales y las condiciones iniciales adecuadas. El modelo se ha 

aplicado a un amplio rango de tipos de suelos, desde arcillas limosas hasta arenas, con 

buenos resultados en todos los casos (Soriano, 2015). 

 Modelo UBCSAND 

El modelo está basado en la teoría clásica de plasticidad y en las características del 

comportamiento de la arena observado en laboratorios bajo condiciones de carga cíclicas 

y monotónicas. 
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3 CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

3.1 PERSPECTIVA METODOLÓGICA Y TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El enfoque es del tipo descriptiva ya que se busca predecir el comportamiento mecánico 

de las arenas.  

Inicialmente se hace una referencia de la teoría que engloba el presente estudio. Se hace 

una descripción de ensayos triaxiales monotónicos de arenas en condiciones no drenadas 

existentes en la literatura, y se analizan las respuestas experimentales (curvas esfuerzo – 

deformación, presión de poros – deformación y trayectoria de esfuerzos). Se hace un 

cálculo de los parámetros del modelo constitutivo UBCSand que son directamente 

obtenidos de los datos experimentales y se procede al análisis numérico asistido por el 

ordenador TNO Diana. Finalmente, se hace una comparación de los ensayos triaxiales 

monotónicos de arenas en relación a la respuesta del análisis numérico. 

El tipo de investigación es no experimental, ya que, la serie de ensayos triaxiales 

monotónicos fueron realizados por otro investigador y estudiados por el autor de la 

presente tesis. Además, es del tipo aplicativa puesto que utiliza las ecuaciones matemáticas 

del modelo para predecir el comportamiento de arenas.  

3.2 UNIDAD DE ANÁLISIS: POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.2.1 Población  

Ensayos triaxiales monotónicos de arenas. 

3.2.2 Muestra 

- Tres ensayos triaxiales monotónicos de arenas de relave en condiciones no 

drenadas: el material en estudio corresponde a la arena de relave de la presa El 

Torito, perteneciente a la mina de cobre El Soldado ubicado en Santiago de Chile. 

3.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

3.3.1 Propósito  

El propósito de este estudio es analizar numéricamente el comportamiento no lineal de la 

arena, en base a ensayos triaxiales bajo solicitaciones de cargas monotónicas en 

condiciones drenadas y no drenadas.  
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3.3.2 Tipo  

Es del tipo no experimental-transversal: Ya que, no se realizará ensayos en laboratorio. Por 

lo que, la información requerida de los ensayos triaxiales bajo cargas monotónicas será 

obtenida de la data experimental con la que se cuenta. 

3.4 LÍMITES DE LA INVESTIGACIÓN 

Se realizó el modelamiento numérico del comportamiento de arenas en ensayos triaxiales 

monotónicos. No se modeló ensayos triaxiales bajo cargas cíclicas. 

3.5 MÉTODOS Y RECURSOS EMPLEADOS 

3.5.1 Métodos 

El modelo empleado para el análisis del comportamiento de arenas en ensayos triaxiales 

monotónicos drenados y no drenados es el UBCSand modificado. 

Las características principales del modelo son la elasticidad no lineal dependiente de la 

presión, una superficie de falla de Mohr Coulomb, una capa esférica como superficie de 

falla de compresión, y una superficie de falla de tracción. Una regla de endurecimiento 

similar al modelo hiperbólico de Duncan Chang es empleada para el endurecimiento por 

corte y una regla de flujo no asociado similar a la teoría esfuerzo dilatancia de Rowe es 

empleado para la superficie de falla de corte, mientras una regla de flujo asociado es 

asumida para la superficie de falla de compresión.  

3.5.2 Recursos empleados  

La modelización numérica fue desarrollada por al programa de elementos finitos TNO 

Diana. Por otro lado, toda la información de data experimental y numérica fueron llevados 

al programa Excel, las curvas características que definen el comportamiento de la arena 

fueron graficados en el programa en mención. 

Por otro lado, se dispuso de artículos de papelería para la impresión de la presente tesis de 

pre grado 

En cuanto a los recursos financieros, todo el gasto fue cubierto por el autor de la presente 

tesis. 
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3.6 PROCEDIMIENTO EMPLEADO Y ANÁLISIS DE DATOS 

3.6.1 Obtención de la información bibliográfica 

La información bibliográfica para la comprensión de la temática es obtenida a través de 

libros, revistas científicas, papers, tesis de maestrías y doctorados, textos, documentos e 

información en internet. Además, de diversas consultas a personas especialistas en el tema. 

3.6.2 Estudio de las respuestas experimentales (ensayos triaxiales monotónicos no 

drenados) 

Se presenta un caso de estudio de ensayos triaxiales monotónicos no drenados para arenas 

de relave, este estudio comprende la descripción de las propiedades de la arena y la 

caracterización del material. Además, comprende la interpretación de la respuesta 

experimental (curvas esfuerzo – deformación, presión de poros – deformación y trayectoria 

de esfuerzos). 

Este trabajo es realizado con la finalidad de obtener los parámetros del modelo constitutivo 

UBCSand, ya que dichos parámetros son obtenidos directamente de la data experimental. 

3.6.3 Obtención de parámetros del modelo constitutivo UBCSand 

Los parámetros para la simulación del modelo constitutivo UBCSand modificado serán 

obtenidos sobre la base de los resultados de los ensayos triaxiales monotónicos no 

drenados anteriormente estudiados. Algunos parámetros son calculados directamente de 

los ensayos triaxiales monotónicos, a través de fórmulas matemáticas del mismo modelo y 

otros son asumidos por defecto.  

3.6.4 Simulación  

La simulación fue realizada con un software especializado denominado TNO DIANA, este 

programa tiene implementado al modelo constitutivo UBCSand, el cual cuenta con una 

opción especializada para la simulación de ensayos triaxiales. En dicha opción, se selecciona 

el tipo de ensayo que se desea simular, se selecciona el modelo con el que se desea 

trabajar, se especifican los parámetros de entrada, para posteriormente realizar el 

modelamiento numérico. Para fines de la investigación se simulo únicamente un caso de 

estudio, para finalmente ser comparado con las respuestas experimentales. De esta 

manera se puede concluir si el modelo utilizado tiene o no buen desempeño en relación a 

la respuesta experimental. 
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4 CAPÍTULO 4: MODELO CONSTITUTIVO UBCSAND, METODOLOGIA DE OBTENCION 

DE PARAMETROS, VERIFICACION Y VALIDACION DEL MODELO.  

4.1 MODELO CONSTITUTIVO UBCSAND 

4.1.1 Introducción 

El modelo constitutivo UBCSand fue desarrollada por Byrne (1997) en la Universidad de 

British Columbia y está basada en la teoría de la plasticidad. Este modelo descrito en 

términos de esfuerzos efectivos estima la respuesta del esqueleto de arena a incrementos 

de cargas monotónicas o cíclicas. 

Los parámetros elastoplásticos empleados en la presente investigación fueron tomados de 

la tesis doctoral de Puebla (1999). Sus principales parámetros elásticos y plásticos han sido 

calibrados mediante ensayos de laboratorio (Corte simple, pruebas centrifugas con y sin 

barreras de limo impermeable, ensayos triaxiales, entre otros) (Yang et al., 2004; Phillips et 

al., 2004; Phillips y Coulter, 2005; Seid-Karbasi et al., 2005; y Park, 2005); el modelo resulta 

ser atractivo debido a que estos parámetros pueden ser derivados directamente de 

ensayos triaxiales. 

El modelo ha sido validado para diversas trayectorias de esfuerzos monotónicos y cíclicos 

por Rahman & Schreppers (2014), sus usos han sido documentados en varios papers, tesis 

de maestría y doctorado. El modelo ha sido capaz de capturar datos de ensayos triaxiales 

monotónicos con bastante exactitud. Todas las versiones han seguido la misma 

formulación básica, pero pueden tener diferencias significativas en los detalles particulares 

de su aplicación. Seguidamente, se realiza una descripción de los parámetros de la 

respuesta elástica y plástica del modelo UBCSand implementado en el programa TNO 

Diana. 

4.1.2 Respuesta elástica 

La relación elástica esfuerzo – deformación en forma incremental es expresada por la ley 

de Hooke en deformación plana. Esta ley fue formulada en términos del módulo de Young 

𝐸  y relación de Poisson 𝜈 .  Por otro lado, es fundamental utilizar un módulo de corte 

elástico 𝐺𝑒 , y un módulo de volumen elástico 𝐾𝑒 , los cuales dividen las deformaciones 

elásticas en una parte de corte y una parte volumétrica, respectivamente. 
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El modelo UBCSand emplea el modulo volumétrico elástico 𝐾𝑒 y la relación de Poisson 𝑣. 

Existen otras posibles elecciones de este par de parámetros elásticos (𝐾𝐵
𝑒𝑦𝐾𝐺

𝑒 ). En el 

programa TNO Diana el comportamiento elástico que ocurre dentro de la superficie de 

fluencia está gobernado por el modelo de elasticidad no lineal descrito por Puebla (1999). 

Se asume un módulo de corte elástico 𝐺𝑒 dependiente de la presión y esto se muestra en 

la ecuación (4.1). 

𝐾𝑒 = 𝐾𝐵
𝑒𝑃𝑟𝑒𝑓 (

𝑝

𝑃𝑟𝑒𝑓
)

𝑚𝑒

 (4.1) 

Donde: 

𝑃𝑟𝑒𝑓    : Presión de referencia, comúnmente tomada como la presión atmosférica. 

𝐾𝐵
𝑒      : Número del módulo volumétrico elástico de referencia. 

𝑝         : Presión presente en el suelo 

𝑚𝑒      : Parámetro utilizado en la ley de potencia (define el grado de la presión dependiente 

de la rigidez. 

La relación de Poisson permanece constante, lo cual implica un módulo de corte elástico 

𝐺𝑒 dependiente del módulo volumétrico elástico 𝐾𝑒, esto se indica en la ecuación (4.2). 

𝐺𝑒 =
3𝐾𝑒(1 − 2𝑣)

2(1 + 𝑣)
 (4.2) 

El módulo de corte elástico 𝐺𝑒 es descrito por la ecuación 4.3, donde es dependiente de la 

presión.  

𝐺𝑒 = 𝐾𝐺
𝑒𝑃𝑟𝑒𝑓 (

𝑝

𝑃𝑟𝑒𝑓
)

𝑛𝑒

 (4.3) 

Donde: 

𝐾𝐺
𝑒        : Número del módulo de corte elástico. 

𝑛𝑒      : Parámetro utilizado en la ley de potencia, el cual define el grado de la presión 
dependiente de la rigidez. 

El número del módulo de corte elástico 𝐾𝐺
𝑒es derivado de la ecuación 4.3, es una función 

de la relación de vacíos, del tamaño y forma de las partículas de arena. 

Los parámetros elásticos 𝐾𝐵
𝑒 , 𝐾𝐺

𝑒 , 𝑣 , 𝑚𝑒𝑦𝑛𝑒  son derivados directamente de datos 

obtenidos experimentalmente del ensayo triaxial. 

4.1.3 Respuesta plástica 
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La respuesta plástica de las arenas las cuales están constituidos por partículas discretas, 

son modeladas empleando la teoría de la plasticidad que rige la mecánica de los medios 

continuos, en el cual se define un estado de esfuerzos internos, así como también, sus 

respectivas deformaciones asociadas.  

En el modelo UBCSand modificado describe la respuesta plástica de la arena, la resistencia 

al corte y la resistencia a la compresión, son asumidos desacoplados. Esto significa tener 

un modelo con doble endurecimiento, en la cual la respuesta plástica se asume que es una 

combinación de la falla de corte y una compactación irrecuperable. 

 Funciones de fluencia 

En plasticidad, una función de fluencia es la que determina si ocurre deformación plástica 

o no. Si la fluencia ocurre, los incrementos de deformación plástica deben ser conocidos 

para poder calcular los incrementos de esfuerzos, es decir, determinan las combinaciones 

de esfuerzos que provocan deformaciones plásticas (Tovar, 2016).  

El modelo UBCSand modificado cuenta con tres superficies de fluencia:  

- Superficie de falla de corte similar a Mohr – Coulomb: Es una aproximación de la 

conocida superficie de Mohr – Coulomb donde los vértices son reemplazados por 

una superficie continua. 

- Superficie de falla de compresión: Está definida por una capa esférica. 

- Superficie de falla de tracción. La formulación del plano de la superficie de falla de 

tracción es similar a los modelos habituales de Mohr – coulomb y Drucker – Prager. 

Las superficies de falla de corte y de compresión son definidos por las funciones 𝑓1 y 𝑓2 

respectivamente, en el espacio 𝑝 − 𝑞. 

La falla de corte se sume que ocurre en la superficie de falla 𝑓1, como se muestra en la 

ecuación  (4.4). 

𝑓1 =
𝑞

𝑅1(𝜃)
−

6 sin(𝜙)

3 − sin(𝜙)
(𝑝 + Δ𝑝) = 0 

 
(4.4) 

Donde: 

𝜙                      : Angulo de fricción movilizado en compresión triaxial. 
𝑐                       : Cohesión. 

Δ𝑝 =
𝑐

tan 𝜙
   : Constante que modela el comportamiento cohesivo del material con 

cohesión. 
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 𝑅1(𝜃)          : Función del ángulo de Lode 𝜃, modela las diferencias en resistencia en 
compresión triaxial y extensión triaxial. 

La compactación irrecuperable es descrita mediante la capa elíptica 𝑓2 , definida en la 

ecuación (4.5) 

𝑓2 = (𝑝 + Δ𝑝)2 + 𝛼(
𝑞

𝑅2(𝜃)
)2 − 𝑝𝑐

2 = 0 (4.5) 

Donde: 

𝑝𝑐         : Presión de preconsolidación 

𝛼          : Determina la forma de la capa elíptica.  

𝑅2(𝜃)  : Para modelar diferentes resistencias en compresión triaxial y extensión triaxial.  

Las superficies de fluencia de corte y compresión en el espacio 𝑝 − 𝑞  queda mostrado en 

la Figura N°30. 

 
Figura N°30: Superficies de fluencia de corte y de compresión en el espacio 𝑝 − 𝑞 para el 

ángulo 𝜃 =
𝜋

6
 (tomado de Rahman & Schreppers, 2014). 

El modelo UBCSand modificado adopta el modelo de Eekelen (1980), este último modelo 

proporciona una solución simple y de fácil aplicabilidad a los procedimientos de elementos 

finitos en un marco tridimensional (Groen, 1995). 

El modelo puede ser ajustado sobre la superficie de fluencia estándar del modelo Mohr – 

Coulomb en el plano desviador mediante las funciones 𝑅1(𝜃) y 𝑅2(𝜃).  

Donde:  

𝜃            : Angulo de Lode, es calculado con la ecuación (4.6). 
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cos(3𝜃) = −
27

2

𝐽3
𝑞3

 (4.6) 

Se tiene un sistema coordenado polar en el plano desviador con coordenadas 𝑞, 𝜃; tal 

como se muestra en la Figura N°31. Donde 𝑞 es el esfuerzo octaedral y es identificado como 

el radio en el plano desviador, el ángulo de Lode "𝜃" puede ser identificado como el ángulo. 

El parámetro "𝛼" determina la forma de la capa elíptica, y esta expresada por la ecuación 

(4.7). 

𝛼 = (1 − 𝛽)−𝑛 (4.7) 

Donde: 

𝛼, 𝛽𝑦𝑛     : Constantes. 

El ajuste al modelo Mohr – Coulomb conduce a las ecuaciones (4.8, 4.9 y 4.10). 

𝑅1(𝜃) = (
1 − 𝛽1 cos(3𝜃)

1 − 𝛽1
)

𝑛

 (4.8) 

Donde el parámetro 𝛽1 es definido como: 

𝛽1 =
(
3 + sin(𝜙)
3 − sin(𝜙)

)
−
1
𝑛
− 1

(
3 + sin(𝜙)
3 − sin(𝜙)

)
−
1
𝑛
+ 1

 (4.9) 

Eekelen (1980) indica que el mejor resultado en cuanto a la convexidad es obtenido para 

𝑛 = −0.229 . La convexidad es también garantizada para 𝑛 = −0.25 , 𝛽 ≤ 0.75592 , 

correspondiente a un ajuste al modelo de Mohr – Coulomb con un ángulo de fricción 𝜙 =

46.49°. Para 𝛽 = 0 la superficie de fluencia se reduce a la superficie de fluencia de Drucker 

– Prager mostrado en la Figura N°31. 

En programa TNO Diana, el cual tiene implementado al modelo UBCSand asume por 

defecto el valor de la constante 𝑛 = −0.229  para la superficie de corte en el plano 

desviador, el cual corresponde a un ajuste al criterio de Mohr – Coulomb. Para el contorno 

de fluencia el parámetro 𝛽1  depende únicamente del ángulo de fricción y es calculado 

internamente en el programa. 

La forma de la capa de la superficie de fluencia de compresión también puede ser 

modificado con el factor 𝑅2(𝜃) que es asumido de acuerdo a la ecuación (4.10). 
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𝑅2(𝜃) = (
1 − 𝛽2 cos(3𝜃)

1 − 𝛽2
)

𝑛

 (4.10) 

Con 𝑛 = −0.229 y el factor 𝛽2 que es asumido por defecto igual a cero, lo que se tiene es 

una capa esférica. 

 

Figura N°31: Superficie de fluencia en el plano desviador (adaptado de Groen, 1995). 

La superficie de falla de tracción es definida mediante la función 𝑓3 como indica la ecuación 

(4.11). 

𝑓3 = 𝑝 + 𝑝𝑡 = 0 
(4.11) 

Donde: 

𝛽1 y 𝛽2       : Parámetros para el contorno de fluencia. 

 𝑝𝑡                : Esfuerzo de falla de tracción. 

 Regla de flujo  

El incremento de la deformación volumétrica plástica, 𝑑𝜀𝑣
𝑝

  , es inducida por corte y es 

contractiva por debajo de la razón de esfuerzos de transformación de fase 𝜙𝑐𝑣 y dilatante 

por encima, como se muestra en la Figura N°32. Para relacionar 𝑑𝜀𝑣
𝑝

, con el incremento de 

la deformación de corte plástico 𝑑𝛾𝑣
𝑝

, se tiene la dilatancia 𝐷 , expresada como sigue 

(Hansen, 1958). 

D = sin(𝜓) = 𝑑𝜀𝑣
𝑝
/𝑑𝛾𝑣

𝑝
 

(4.12) 

La dilatancia es igual a cero 𝐷 = 0 cuando: 

η = sin(𝜙𝑐𝑣) (4.12) 

 Por lo tanto, la expresión más simple de la dilatancia es: 

a) 
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sin(𝜓) = sin(𝜙𝑐𝑣) − η (4.13) 

En su forma incremental, queda expresada como sigue, la cual vendría a ser la regla de 

flujo: 

𝑑𝜀𝑣
𝑝
= (sin(𝜙𝑐𝑣) − η)𝑥𝑑𝛾𝑝 (4.14) 

Donde:  

𝜙𝑐𝑣       :  Angulo de fricción de volumen constante o ángulo de transformación de fase. 

η          :  Relación de esfuerzos desarrollado ≤ sin(𝜙𝑓)  

𝜙𝑓       :  Angulo de fricción pico. 

 

Figura N°32. Regla de flujo en UBCSand (Tomado de Tovar, 2016) 

La ecuación 4.14 ha sido derivada basada en datos de carga monotónica (no cíclica), por lo 

que no considera el cambio de volumen durante más de un ciclo. 

 Mecanismo de endurecimiento monotónico  

Estos mecanismos cuantifican la deformación plástica y su relación con la expansión o 

retracción. El UBCSand modificado en el programa TNO Diana, considera endurecimiento 

independiente de las superficies. El comportamiento de endurecimiento de la superficie de 

capa es similar como el usado en el modelo de Mohr – Coulomb modificado y la superficie 

de falla de tracción no tiene endurecimiento. El endurecimiento por corte está delimitado 

por la línea de falla (ángulo de fricción última) esto es observado en la Figura N°34. 

Para la superficie de falla de corte se asume una relación hiperbólica entre la relación de 

esfuerzos presente en el suelo 𝜂 y la deformación plástica de corte equivalente, esto se 

muestra en la Figura N°33. El estado de esfuerzos 𝜂  es definida como el cociente del 

esfuerzo de corte y el esfuerzo de compresión normal efectiva, ambas en un plano de 

máximo esfuerzo de corte. 
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Según este modelo en condiciones drenadas el suelo se densifica al aumentar 𝜂 hasta que 

𝜂 = 𝑠𝑒𝑛𝜙𝑐𝑣. Posteriores aumentos de 𝜂 conllevarían a una dilatación. Consecuentemente 

en ensayos no drenados, el aumento de 𝜂 llevaría implícito un incremento de las presiones 

intersticiales hasta alcanzar el valor 𝜂 = 𝑠𝑒𝑛𝜙𝑐𝑣 . Mayores incrementos de 𝜂 , en suelos 

densos, supondrían una reducción de la presión intersticial.  

En procesos donde 𝜂  decrece, el comportamiento seria elástico; las deformaciones 

plásticas serian permanentes.  

Lo dicho es válido para la primera carga noval. Al aumentar 𝜂 se provocan las primeras 

deformaciones plásticas. Si, eventualmente 𝜂  deja de crecer, se obtiene el valor 𝜂𝑚𝑎𝑥 . 

Valores de 𝜂  por debajo de 𝜂𝑚𝑎𝑥  solo producen deformaciones elásticas, únicamente 

vuelven a producirse deformaciones plásticas cuando 𝜂 > 𝜂𝑚𝑎𝑥. La superficie de fluencia 

aumentaría a un valor de 𝜂𝑚𝑎𝑥  que marcaría la futura frontera de deformaciones plásticas. 

Sin embargo, un cambio de signo del nivel de esfuerzos (que se asigna a un cambio de signo 

en el esfuerzo sobre el plano horizontal) anula la mencionada frontera y volvería a generar 

deformaciones plásticas novales cuando el esfuerzo vuelve a cambiar de signo. 

La formulación ha sido desarrollada de acuerdo a las consideraciones de Puebla et al. 

(1997) y es representada por la siguiente ecuación.  

∆𝜂 = 𝐺𝑠
𝑝
∆𝑘𝑠 (4.15) 

Donde: 

∆𝜂           : Incremental de la relación de esfuerzos  

∆𝑘𝑠         : Deformación plástica de corte incremental equivalente 

𝐺𝑠
𝑝

           : Módulo de corte plástico tangente normalizado que es definido como sigue: 

𝐺𝑠
𝑝
= 𝐾𝐺

𝑝
(

𝑝

𝑃𝑟𝑒𝑓
)

𝑛𝑝−1

[1 − (
𝜂

𝜂𝑓
)𝑅𝑓]

2

 (4.16) 
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Figura N°33: La deformación plástica de corte 𝑘𝑠 y la relación de esfuerzos 𝜂 (tomado de 

Puebla, 1999) 

Donde: 

𝐾𝐺
𝑝

        : Número del módulo de corte plástico 

𝑝           : Presión presente 

𝑛𝑝        : Exponente del módulo de corte plástico 

𝜂𝑓          : Relación de esfuerzos en la falla 

𝑅𝑓         : Relación de falla 

La relación de esfuerzos presente en el suelo es definida por la ecuación 4.17. 

𝜂 =
𝑞

𝑝
 (4.17) 

La deformación plástica de corte incremental equivalente ∆𝑘𝑠  queda definida según la 

ecuación 4.18 

∆𝑘𝑠 = |Δ𝜖1
𝑝
− Δ𝜖3

𝑝| (4.18) 

Δ𝜖1
𝑝

 y Δ𝜖3
𝑝

  son las deformaciones plásticas incrementales principales mayor y menor 

respectivamente, estas deformaciones están relacionados a la superficie de falla de corte. 

Para el endurecimiento de la superficie de falla de compresión mostrada en la Figura N°34, 

la presión de preconsolidación 𝑝𝑐 está dada como una función de un parámetro interno 𝑘2 

como se describe en la ecuación 4.19. 

𝑝𝑐 = 𝑝𝑐(𝑘2) (4.19) 
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Figura N°34. Mecanismos de endurecimiento monotónico de las superficies de corte y 

compresión (Adaptado de Rahman & Schreppers, 2014). 

El parámetro interno 𝑘2 es definido como sigue. 

Δ𝑘2 = −Δ𝜖𝑣
𝑝

 (4.20) 

La evolución está gobernada por la siguiente ley exponencial: 

𝑝𝑐 = 𝑝𝑐0𝑒𝑥𝑝 (
1 + 𝑒

𝛾
Δ𝑘2) (4.21) 

Donde: 

𝑝𝑐0       : Presión de preconsolidación inicial 

𝛾          : Factor de saturación que puede ser considerado como un parámetro del material. 

En la superficie de falla de tracción no se asume endurecimiento.  

4.1.4 Comportamiento no drenado  

El comportamiento no drenado está caracterizado por el impedimento de salida del fluido 

líquido. Este tipo de comportamiento representa a un suelo saturado de baja 

permeabilidad, donde la velocidad de carga al ser aplicada rápidamente no permite el 

drenaje. El comportamiento se conoce por no presentar cambio de volumen y por la 

existencia de presiones de poros generadas a causa del fluido. 

Este comportamiento no drenado puede ser modelado definiendo un exceso de presión de 

poro del fluido 𝑝𝑒 en el suelo, esto queda representado por la ecuación 4.22.  
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𝑝𝑒 = −𝐾𝑓𝜖𝑣 (4.22) 

Donde 𝜖𝑣 es la deformación volumétrica y 𝐾𝑓 el módulo de compresión no drenada  el cual 

queda descrita por la ecuación 4.23. 

𝐾𝑓 = 𝑓𝑎𝑐 ∗ 𝐾 (4.23) 

Dónde: 
𝐾        : Módulo de compresión drenada 

𝑓𝑎𝑐    : Factor de penalización. 

4.2 METODOLOGÍA DE OBTENCIÓN DE LOS PARÁMETROS DEL MODELO UBCSAND 

4.2.1 Introducción  

En esta sección se presentan todos los parámetros necesarios para la simulación de la arena 

bajo carga monotónica. El modelo UBCSand modificado cuenta con parámetros 

elastoplásticos que son obtenidos del ajuste de curvas experimentales a partir de ensayos 

triaxiales drenados y no drenados, otros parámetros son calculados mediante fórmulas del 

mismo modelo o asumidos por defecto.  

El modelo constitutivo UBCSand modificado requiere de la determinación de 19 

parámetros de entrada para la caracterización elastoplástica de la arena. Estos parámetros 

están asociados a la respuesta elástica del suelo, la respuesta inicial de la arena, la 

respuesta plástica de corte, respuesta plástica de compresión, al comportamiento 

cohesivo, al comportamiento no drenado y al comportamiento cíclico.  

Los parámetros que se describen son valores de entrada en el programa TNO Diana, dichos 

parámetros sirven para la calibración del modelo UBCSand y de esta manera ser utilizada 

para cualquier diseño en la realidad.  

4.2.2 Parámetros asociados a la respuesta elástica 

 Presión de referencia 𝑃𝑟𝑒𝑓 

Este parámetro es tomado como la presión atmosférica, para fines de la presente 

investigación es asumida como 𝑃𝑟𝑒𝑓 = 100𝑘𝑃𝑎 . Este valor ha sido empleado por 

investigadores tales como Puebla (1999), Tsegaye (2010), Jalili et al. (2012), Petalas & 

Galavi (2012) y (2013), Ju & Vassalos (2015), Borowiec & Stanuszek (2016), entre otros 

(Chinchay, 2017).  
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 Exponentes elásticos 𝑚𝑒𝑦𝑛𝑒 

Los parámetros 𝑚𝑒𝑦𝑛𝑒 son exponentes elásticos, los cuales varían entre 0.4 y 0.6 (Tovar, 

2016). El programa TNO Diana asume estos dos valores por defecto como 𝑚𝑒 = 𝑛𝑒 = 0.5. 

 Relación de Poisson 𝑣 

Según Tovar (2016) la relación de Poisson 𝑣 varia entre 0.0 y 0.2. La variable ∝ varía entre 

0.67 y 1.33 para el conjunto de valores de Poisson mencionados, la cual esta expresada 

como sigue. 

∝=
2(1 + 𝑣)

3(1 − 2𝑣)
 

(4.24) 

Una medida del módulo volumétrico elástico a partir del módulo de corte elástico como 

una función de la relación de Poisson es descrita de la siguiente manera.  

𝐾𝑒 =
2(1 + 𝑣)

3(1 − 2𝑣)
𝐺𝑒 (4.25) 

De igual manera, el número del módulo volumétrico elástico queda definida a partir del 

número del módulo de corte elástico y la relación de Poisson.  

𝐾𝐵
𝑒 =

2(1 + 𝑣)

3(1 − 2𝑣)
𝐾𝐺
𝑒 (4.26) 

Hardin (1978) indica que para valores de la relación de Poisson 𝑣  alrededor de 0.12 el 

módulo volumétrico elástico 𝐾𝑒 es similar al módulo de corte elástica 𝐺𝑒.  

Por otro lado, la relación de Poisson 𝑣 de la arena permanece constante en la formulación 

del modelo UBCSand modificado en TNO Diana. 

 Número del módulo volumétrico elástico 𝐾𝐵
𝑒 

El número del módulo volumétrico elástico de la arena 𝐾𝐵
𝑒, puede ser derivado a partir de 

la etapa de consolidación isotrópico de un ensayo triaxial de compresión drenado (CID) o 

de un ensayo triaxial de compresión no drenado (CIU) con medición de la deformación 

volumétrica en la fase de aplicación del esfuerzo de confinamiento. 

𝐾𝐵
𝑒 =

2𝑉0
(𝑉0 − 𝑉𝑓)

(
𝑝

𝑃𝑟𝑒𝑓
)

0.5

=
2

𝜀𝑣𝑐
(

𝑝

𝑃𝑟𝑒𝑓
)

0.5

 
(4.27) 

Donde: 

(𝑉0 − 𝑉𝑓)      : Cambio volumétrico en la aplicación del esfuerzo de confinamiento 

𝜀𝑣𝑐                   : Deformación volumétrica unitaria en la etapa de confinamiento. 

El número del módulo volumétrico de la arena 𝐾𝐵
𝑒 puede ser derivado a partir de un ensayo 

de compresión triaxial (CID o CIU) con la aplicación de una presión de confinamiento igual 
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a la presión de referencia (𝑝 = 𝜎3 = 𝑃𝑟𝑒𝑓 = 100𝑘𝑃𝑎), la ecuación (4.27) queda como 

sigue (Chinchay, 2017).  

𝐾𝐵
𝑒 =

2𝑉0
(𝑉0 − 𝑉𝑓)

=
2

𝜀𝑣𝑐
 (4.28) 

De contarse, con información de  ensayo triaxial a diferente presión de confinamiento, este 

debe ser corregido usando la ecuación (4.27) para la obtención del número del módulo 

volumétrico elástico de la arena 𝐾𝐵
𝑒. 

 Número del módulo de corte elástico 𝐾𝐺
𝑒 

Este parámetro es una función de la densidad relativa 𝐷𝑟  y varía desde cerca de 500 para 

arena suelta a 2000 para arena densa (Tovar, 2016). El módulo volumétrico elástico y el 

módulo de corte elástico pueden ser asumidos con el mismo valor según Puebla (1999), lo 

cual se cumple para una relación de Poisson 𝑣 = 0.125. Por otra parte, el número del 

módulo de corte elástico puede ser calculado a partir del ensayo S.P.T, la cual esta descrita 

por la siguiente ecuación (Seed & Idriss, 1970 y 1986). 

𝐾𝐺
𝑒 = 21.7𝑥𝐴𝑥((𝑁1)60)

0.33 (4.29) 

Donde: 

𝐴            : Variable que se encuentra en el rango de 15 a 20. 

𝑁160
      : Numero de golpes. 

Para fines de la investigación es asumida como sigue. 

𝐾𝐺
𝑒 = 𝐾𝐵

𝑒 (4.30) 

4.2.3 Parámetro asociado a la respuesta inicial de la arena 

 Ángulo de fricción inicial 𝜙0 

El ángulo de fricción inicial 𝜙0 es un parámetro que indica la posición inicial de la superficie 

de fluencia de corte. En arenas al no presentarse cohesión, este parámetro queda descrito 

como sigue. 

𝑠𝑖𝑛(𝜙0) =
𝜎′10 − 𝜎′30
𝜎′10 + 𝜎′30

 (4.31) 

En un ensayo triaxial isotrópico en el cual 𝜎′10 = 𝜎′30, el ángulo de fricción inicial es igual 

a cero 𝜙0 = 0.  
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4.2.4 Parámetros asociados a la respuesta plástica de corte 

Puebla (1999) indica que los parámetros asociados a la respuesta plástica de corte pueden 

ser divididos en dos grupos: los relacionados con la rigidez y los relacionados con la 

resistencia. Los parámetros de corte plástico asociados a la rigidez plástica están asociadas 

con el número del módulo de corte plástico 𝐾𝐺
𝑝

 y el exponente plástico 𝑛𝑝. Los parámetros 

de corte plástico asociados a la resistencia son el ángulo de fricción interna en la falla 𝜙𝑓, 

la relación de falla 𝑅𝑓 y el ángulo de fricción a volumen constante 𝜙𝑐𝑣. Dichos parámetros 

serán calculados de la siguiente manera. 

 Número del módulo de corte plástico 𝐾𝐺
𝑝

 

En la formulación del modelo constitutivo UBCSand este parámetro es adimensional y 

depende de la densidad del suelo. En base al modelamiento de la arena de Nevada a varias 

densidades, se ha encontrado que 𝐾𝐺
𝑝

 está relacionado a 𝐾𝐺
𝑒 de la siguiente manera (Byrne 

et al, 2004). 

𝐾𝐺
𝑝
= 4.2(𝐷𝑟)

4𝐾𝐺
𝑒 + 100 (4.32) 

Por otro lado, según Puebla (1999) el número de módulo de corte plástico 𝐾𝐺
𝑃 puede ser 

estimado dentro del rango de 
1

3
𝐾𝐺
𝑒𝑎1.0𝐾𝐺

𝑒. 

 El exponente plástico de corte 𝑛𝑝 

El exponente plástico de corte 𝑛𝑝, es una constante de ajuste para el comportamiento de 

endurecimiento por corte, según Vermeer (1980) este parámetro puede ser tomado igual 

al exponente elástico 𝑛𝑝 = 𝑛𝑒  el cual varía entre 0.4 y 0.5. En modelo constitutivo 

UBCSand implementado en TNO Diana asume este valor como 0.5. 

 Ángulo de fricción en la falla 𝜙𝑓 

Este parámetro es directamente obtenido de la pendiente de la línea de estado crítico. Las 

Figuras N°35 y N°36 muestran el registro de datos de ensayos triaxiales monotónicos en 

condiciones drenadas y no drenadas respectivamente. En el plano 𝑞 − 𝑝′  se visualiza la 

línea de estado crítico en líneas discontinuas, donde el ángulo de fricción en la falla queda 

expresado según la ecuación 4.33.   
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Figura N°35: Línea de estado crítico en el plano 𝑞 − 𝑝′ de trayectoria de esfuerzos del ensayo 

triaxial monotónico bajo condiciones drenadas (Adaptado de Ezama & Vernengo, 2012). 

 

Figura N°36: Línea de estado crítico en el plano 𝑞 − 𝑝′ de trayectoria de esfuerzos del ensayo 

triaxial monotónico bajo condiciones no drenadas (Adaptado de Ezama & Vernengo, 2012). 

𝑀 =
6 sin(𝜙𝑓)

3 − sin(𝜙𝑓)
 (4.33) 

Donde:  𝑀 es la pendiente de la línea de estado crítico. 

Como se puede observar, esta metodología presenta una manera sencilla y rápida de 

definir este parámetro, ya que requiere únicamente del cálculo de la pendiente 𝑀. 

 La relación de falla 𝑅𝑓 

El parámetro de corte plástico de relación de falla 𝑅𝑓  es un parámetro relacionado a la 

resistencia última de la arena. La relación de falla resulta de la mejor hipérbola de ajuste a 
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los datos de laboratorio de la relación de esfuerzos en la falla 𝜂𝑓  y la relación de esfuerzos 

último 𝜂𝑢𝑙𝑡. 

𝑅𝑓 = 𝜂𝑓/𝜂𝑢𝑙𝑡  (4.34) 

Si la relación de esfuerzos de corte vs deformación es hiperbólica, la curva de relación de 

esfuerzos se acerca a 𝜂𝑢𝑙𝑡  asintoticamente, y si 𝑅𝑓 = 1 la relación de esfuerzos  en la falla 

𝜂𝑓  ocurre en deformación de corte infinito. Generalmente, 𝑅𝑓 varía entre 0.7 a 1.0 y 

disminuye con el incremento de la densidad relativa (Tovar, 2016).  

 El ángulo de fricción a volumen constante 𝜙𝑐𝑣 

Según Puebla (1999) el ángulo de fricción a volumen constante 𝜙𝑐𝑣  depende 

principalmente de la mineralogía. Este parámetro de corte plástico puede ser obtenido 

directamente a partir de ensayos triaxiales drenados en el cual son medidos las 

deformaciones y los cambios volumétricas en la fase de corte, o a partir de pruebas no 

drenadas en la cual las presiones de poros son medidas en lugar de las deformaciones 

volumétricas. Este parámetro puede ser estimado mediante la evaluación de la relación de 

esfuerzos 𝜂 que corresponde al punto en el que la pendiente de la curva 𝜀𝑣
𝑃 𝑣𝑠. 𝛾𝑃  o la 

presión de poro 𝑢𝑣𝑠. 𝛾𝑃, llega a ser cero tal como lo indicado en la Figura N°37. Para fines 

de la presente investigación las curvas 𝜀𝑣
𝑃 𝑣𝑠. 𝛾𝑃 , o 𝑢𝑣𝑠. 𝛾𝑃 , deben ser utilizados para 

evaluar 𝜙𝑐𝑣. En este nivel de deformación la componente elástica de la deformación es 

mucho menor que el componente plástico, el error incurrido por la utilización de la 

deformación total, es decir, 𝜀𝑣 y, 𝛾, puede no ser significativo según Puebla (1999). 

 

Figura N°37. Angulo de fricción a volumen constante 𝜙𝑐𝑣, a partir del ensayo de corte simple 
drenado sobre arena Ottawa (adaptado de Park, 2005). 

4.2.5 Parámetros asociados al comportamiento cohesivo 
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 Cambio de la presión Δ𝑝 

Este parámetro modela el comportamiento cohesivo del material y es calculado según la 

ecuación 4.35. 

Δ𝑝 =
𝑐

tan(𝜙𝑓)
 (4.35) 

Donde: 

𝑐        : Cohesión del suelo 

El parámetro 𝑐  se calcula según la ecuación (4.36), donde el parámetro 𝑐∗  es calculado 

experimentalmente y es obtenido a partir de la línea de estado crítico (CSL), como se 

muestra en la Figura N°38.  

𝑐 =
3 − sin(𝜙𝑓)

6 cos(𝜙𝑓)
𝑐∗ (4.36) 

 
Figura N°38. Parámetro de Cambio de presión Δ𝑝 para la superficie de fluencia de corte (tomado 

de Rahman & Schreppers, 2014). 

Para suelos no cohesivos este parámetro es asumido por defecto como Δ𝑝 = 0. 

 Parámetro de tracción 𝑃𝑡 

El parámetro de tracción 𝑃𝑡 define una superficie de falla de tracción,  varía entre 0 ≤ 𝑃𝑡 ≤

Δ𝑝. Para el caso de arenas este parámetro es asumido por defecto como 𝑃𝑡 = Δ𝑝 = 0. 

4.2.6 Parámetros asociados al comportamiento no drenado 

El comportamiento no drenado se captura al imponer la restricción volumétrica causada 

por la rigidez del parámetro 𝐾𝑓. En la formulación del esqueleto del suelo, este parámetro 

es acoplada para el cálculo de la respuesta de la arena bajo incrementos de carga (Puebla, 

1999). 
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 Porosidad 𝑛 

Este parámetro es descrito por el volumen de vacíos con respecto al volumen total en una 

muestra de suelo. La porosidad puede ser determinado a partir de la relación de vacíos 𝑒, 

el cual es calculado experimentalmente.    

𝑛 =
𝑉𝑣
𝑉
=

𝑒

1 + 𝑒
 (4.37) 

Donde: 

𝑉𝑣          : Volumen de vacíos 

𝑉          : Volumen total.  

𝑒           : Relación de vacíos.  

 Parámetro 𝐵 de Skempton (𝐵𝑆𝑘𝑒𝑚) 

Este parámetro es determinado en el ensayo triaxial en la fase de saturación y es definido 

como la relación que existe entre el incremento de la presión de poros ∆𝑢3 y el incremento 

del esfuerzo isotrópico de confinamiento ∆𝜎3.  

𝐵𝑆𝑘𝑒𝑚 =
∆𝑢3
∆𝜎3

 (4.38) 

 Módulo volumétrico del fluido 𝐾𝑓 

Este parámetro depende del grado de saturación de la arena, por lo que este parámetro 

está ligado al parámetro 𝐵𝑆𝑘𝑒𝑚. Este parámetro queda definido por siguiente ecuación. 

𝐾𝑓 =
𝑛𝐾𝑒

1
𝐵𝑆𝑘𝑒𝑚

− 1
 (4.39) 

Donde: 

𝑛         : Porosidad de la arena 

𝐾𝑒     : Módulo volumétrico elástico de referencia  

4.2.7 Parámetros asociados al comportamiento cíclico 

El comportamiento cíclico puede ser caracterizado mediante los parámetros de pre y pos 

licuefacción. Estos parámetros deben ser calibrados hasta que coincida con los datos 

experimentales, tal como lo señalado por Rahman & Schreppers (2014). 
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 Factor de pre licuefacción 𝑓𝑎𝑐𝑝𝑟𝑒 

El factor de pre licuefacción 𝑓𝑎𝑐𝑝𝑟𝑒  es el factor de densificación utilizado para la 

calibración del comportamiento de pre licuefacción en caso de carga cíclica. Para el caso 

de carga monotónica este parámetro es asumido por defecto 𝑓𝑎𝑐𝑝𝑟𝑒 = 1. 

 Factor de pos licuefacción 𝑓𝑎𝑐𝑝𝑜𝑠 

Es factor de pos licuefacción 𝑓𝑎𝑐𝑝𝑜𝑠  es un factor de calibración para el comportamiento 

de pos licuefacción en caso de carga cíclica. Para el caso de carga monotónica este 

parámetro es asumido por defecto 𝑓𝑎𝑐𝑝𝑜𝑠 = 1. 

4.2.8 PARÁMETROS DE ENTRADA EN EL PROGRAMA TNO DIANA 

Los parámetros que afectan en mayor medida el comportamiento monotónicos de arenas 

de ensayos triaxiales monotónicos de acuerdo a Puebla et al. (1997) se muestra en la Tabla 

N°02. 

Tabla N°02. Parámetros que afectan en mayor medida el modelamiento del 

ensayo triaxial de compresión (Adaptado de Chinchay, 2017). 

Parámetro Símbolo 

Número del módulo volumétrico elástico 𝐾𝐵
𝑒 

Número del módulo de corte plástico 𝐾𝐺
𝑝

 

Ángulo de fricción en la falla 𝜙𝑓 

El ángulo de fricción a volumen constante 𝜙𝑐𝑣 

Módulo volumétrico del fluido 𝐾𝑓 

En la Tabla N°03 se presenta los parámetros de entrada del modelo constitutivo UBCSand 

implementado en el programa TNO Diana. 
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Tabla N°03. Resumen de los parámetros del modelo UBCSand modificado 

Símbolo Descripción  Método 
Por 

defecto 

𝑃𝑟𝑒𝑓 Presión de referencia (Kpa) Ajuste de la curva 100 

𝑚𝑒 
Exponente del módulo volumétrico 
elástico 

Ajuste de la curva 0.5 

𝑛𝑒 
Exponente del módulo de corte 
elástico 

Ajuste de la curva 0.5 

𝑣 Relación de Poisson - - 

𝐾𝐵
𝑒 

Número del módulo volumétrico 
elástico 

Ensayo triaxial (CID o CIU) - 

𝐾𝐺
𝑒 

Número del módulo de corte 
elástico 

Ajuste de la curva - 

𝜙0 Ángulo de fricción inicial (°) Ensayo triaxial (CID o CIU) 0° 

𝑛𝑝 
Exponente del módulo de corte 
plástico 

Ajuste de la curva 0.5 

𝐾𝐺
𝑝

 
Número del módulo de corte 
plástico 

Ajuste de la curva - 

𝜙𝑓 Ángulo de fricción en la falla (°) Ensayo triaxial (CID o CIU) - 

𝑅𝑓 Relación de falla Ajuste de la curva 0.9 

𝜙𝑐𝑣 
El ángulo de fricción a volumen 
constante  (°) 

Ensayo triaxial (CID o CIU) - 

Δ𝑝 Cambio de la presión  (kpa) Ensayo triaxial (CID o CIU) 0 

𝑃𝑡 Parámetro de tracción  (kpa) Ajuste de la curva 0 

𝑛 Porosidad Relaciones volumétricas - 

𝐵𝑠𝑘𝑒𝑚 Parámetro B de Skempton Ensayo triaxial (CIU) - 

𝐾𝑓 Módulo volumétrico del fluido (kpa) Ajuste de la curva - 

𝑓𝑎𝑐𝑝𝑟𝑒 Factor de pre licuefacción  Ajuste de la curva 1 

𝑓𝑎𝑐𝑝𝑜𝑠 Factor de pos licuefacción Ajuste de la curva 1 

4.3 VERFICACIÓN Y VALIDACIÓN DEL MODELO UBCSAND 

4.3.1 Introducción  

El uso del método de elementos finitos (FEM) para el análisis de problemas geotécnicos se 

ha vuelto muy popular. Por ello, es fundamental seguir directrices de validación de cálculos 

de elementos finitos geotécnicos. Este trabajo de investigación se ha basado 
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fundamentalmente en los aspectos más destacados del documento elaborado por el 

comité geotécnico NAFEMS (Brinkgreve & Engin, 2013). 

En las pasadas décadas el FEM se ha utilizado de manera creciente en el análisis de 

aplicaciones de ingeniería geotécnica. El FEM ha pasado de ser una herramienta de 

investigación a una herramienta de ingeniería diaria. Sin embargo, como cualquier otro 

método, el FEM también tiene sus limitaciones. Estas limitaciones no siempre son 

reconocidas por los usuarios del software de elementos finitos, y por lo tanto pueden 

conducir a errores de modelación. 

A pesar del desarrollo de programas de elementos finitos, es difícil crear un buen modelo 

que permita un análisis realista del comportamiento del suelo (es decir, deformaciones, 

esfuerzos, presiones de poros, capacidad de carga, capacidad de drenaje, etc.), debido a la 

complejidad de su comportamiento que es causada por diversos fenómenos que ocurren a 

nivel de las partículas del suelo y que da lugar a observaciones macroscópicas tales como 

el esfuerzo, trayectoria de esfuerzos, rigidez dependiente de la deformación, 

comportamiento de estado crítico, compactación, dilatancia, localización de la 

deformación, fluencia, relajación, anisotropía, histéresis, variabilidad de las propiedades, y 

varios más.  

En el presente trabajo de investigación se desarrolla parámetros de validación para el 

modelo UBCSand implementado en TNO DIANA para ensayos triaxiales monotónicos 

drenados y no drenados. Con el fin de validar el modelo para distintas trayectorias de 

esfuerzos, se hace uso del reporte de validación presentado por Tsegaye (2010). En dicho 

reporte se desarrolló la validación del modelo UBCSand en PLAXIS para distintos tipos de 

ensayos en laboratorio. 

4.3.2 Verificación y validación en el modelamiento numérico  

Los procedimientos de verificación y validación son los principales medios de evaluar la 

exactitud en los modelos y simulaciones computacionales. La verificación es el proceso de 

determinar que una implementación de modelo representa con precisión la descripción 

conceptual y la especificación del desarrollador. La verificación proporciona evidencia de 

que el modelo está resuelto correctamente. Es esencialmente una cuestión de 

matemáticas. La validación es el proceso de determinar el grado en que un modelo es una 

representación exacta del mundo real desde la perspectiva de los usos previstos del 
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modelo. La validación proporciona evidencia de que se resuelve el modelo correcto. Es 

esencialmente un problema de física. Los procedimientos V & V son las herramientas con 

las que construimos confianza y credibilidad en las predicciones numéricas resultantes del 

modelado y simulaciones computacionales.  

En la Figura N°39 se muestra un esquema de la simulación de ingeniería, el cual implica tres 

tipos de modelos: el problema físico que viene a ser el modelo conceptual, la idealización 

que es el modelo matemático y finalmente la discretización que es el modelo 

computacional (NAFEMS & ASME, 2009). 

 

  

  

     

                   Borde rígido. 

                                                Base fija 

 

 

 

Figura N°39. Pasos del proceso de modelamiento (adaptado de Carter et al., 2000). 

La verificación no aborda la cuestión de lo adecuado que son los modelos seleccionados 

para representar la realidad de interés. Respondiendo a la pregunta de lo adecuado, este 

es el dominio de la validación, es decir, son los mecanismos físicos suficientes incluidos en 

los modelos para proporcionar respuestas fiables a las preguntas planteadas en el 

enunciado del problema. 

La manera en que las matemáticas y la física interactúan en el proceso de V&V es ilustrado 

en el diagrama de flujo de la Figura N°40. Después de la selección del modelo conceptual, 

el proceso de V&V tiene dos ramas: la rama izquierda contiene los elementos de modelado 

y la rama derecha los elementos de ensayos físicos (experimental). 

Material 1 

Material 2 

Puntos nodales 

Elementos 

a) Problema Físico 

b) Idealización 

c) Discretización  

Arena 
Arcilla 

Roca 
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Figura N°40. Visualización del proceso de verificación y validación (adaptado de 

NAFEMS & ASME, 2009). 

En el diagrama de flujo es ilustrado la enorme importancia de las pruebas físicas en el 

proceso de V&V, ya que, es sólo a través de las observaciones físicas (experimentación) que 

las evaluaciones acerca de la adecuación de los modelos conceptuales y matemáticos 

seleccionados para representar la realidad de interés pueden ser hecho.  

Teniendo en cuenta la existencia de paquetes de software de elementos finitos, son los 

desarrolladores de este tipo de paquetes quienes toman la mayor parte de los procesos de 

modelamiento a partir de la realidad y deciden acerca de la formulación matemática, los 

esquemas numéricos y la implementación de modelos en su software. Por lo que, la 

responsabilidad de los desarrolladores de software radica principalmente en la verificación 

del software y la documentación apropiada de los modelos y métodos implementados en 
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el software. Mediante el uso de un paquete de software adecuado, el usuario selecciona, 

aplica y combina varios de los modelos y métodos implementados para crear un modelo 

computacional para el análisis. Por lo tanto, es responsabilidad del usuario hacer posible 

que el modelo sea una buena representación de la realidad. Por lo que, se concluye que el 

proceso de validación es principalmente su responsabilidad. 

Sin embargo, el equilibrio en la aplicación de estos dos métodos puede ser diferente entre 

ellos. En general, la verificación es principalmente (pero no del todo) una tarea para los 

desarrolladores de software, mientras que la validación es principalmente (pero no del 

todo) una tarea para los usuarios. En cualquier caso, es esencial para los usuarios de 

herramientas numéricas avanzadas comprender las posibilidades y limitaciones de los 

modelos y métodos que se está utilizando. 

4.3.3 Métodos de validación  

Se da por hecho que el modelo UBCSand en TNO DIANA ha sido correctamente 

implementado, ya que, la verificación es responsabilidad de los desarrolladores de 

software.  

Por otro lado, la validación es directamente responsabilidad del usuario. Por lo tanto, el 

desarrollo de la validación del modelo UBCSand en TNO DIANA es desarrollado como sigue. 

 Validación de modelos constitutivos y parámetros 

La elección del modelo constitutivo UBCSand se basa en la evaluación de las capacidades y 

limitaciones que tiene el modelo para describir las características esenciales del 

comportamiento de la arena. El modelo UBCSand describe cualitativamente el 

comportamiento de la arena, mientras que sus parámetros son utilizados para cuantificar 

el comportamiento de la arena. La composición del modelo constitutivo UBCSand más sus 

parámetros pueden ser considerados como el “suelo artificial” que es utilizado en el 

modelo de elementos finitos, el cual es representativo para el comportamiento real de la 

arena en la aplicación. Antes de considerar el modelo numérico completamente detallado, 

tiene sentido evaluar el comportamiento del “suelo artificial” (modelo + parámetros) por 

separado. 

Los resultados de laboratorio (ensayos triaxiales) comparados con las simulaciones del 

modelo UBCSand dan una idea de las posibilidades y limitaciones del modelo para describir 
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las características particulares del comportamiento de arenas y la precisión a la que lo hace. 

Asimismo, los parámetros pueden ser optimizados para hacer un mejor ajuste a los datos 

de ensayos. Por otro lado, se debería tener en cuenta que los niveles de esfuerzos, 

deformaciones y trayectoria de esfuerzos en la aplicación real puede ser significativamente 

diferente que los de las pruebas de laboratorio de la arena. De esto se concluye que, un 

buen ajuste entre los resultados de una prueba simulada y los datos de prueba real no es 

una garantía de que el suelo artificial sea una buena representación del suelo real en la 

aplicación en cuestión. Sin embargo, la simulación numérica de pruebas de laboratorio de 

la arena es relevante, en cualquier caso, para comprender cualitativamente el 

comportamiento del “suelo artificial” y por lo tanto debe ser considerado en el proceso de 

validación. 

El desarrollo de la influencia de los parámetros para el análisis numérico, pueden seguir un 

análisis paramétrico, donde estos son variados individualmente o combinados, esto con el 

fin de evaluar la influencia de dichos parámetros en los resultados numéricos. Los 

parámetros que tienen mayor influencia en las simulaciones numéricas son mostrados en 

la Tabla N°02. 

Luego de calibrar los parámetros del modelo UBCSand, se hace una comparación de las 

respuestas experimentales en relación a las simulaciones numéricas. De este modo se 

valida el modelo constitutivo y sus parámetros, siempre que, el análisis numérico tenga 

buena concordancia con la data experimental. 

 Validación de condiciones iniciales 

Es de importancia inicializar el esfuerzo en el modelo constitutivo tanto como sea posible 

en correspondencia con la situación en la realidad. La validación de las condiciones iniciales 

es referida a la situación inicial en el modelo en el cual se puede incluir componentes de 

esfuerzo total o esfuerzo efectivo, presiones de poro, relación de vacíos y otros parámetros 

de estado. Esta validación se lleva a cabo con la finalidad de realizar una simulación mucho 

más exacta. 

Por ejemplo, en un análisis de esfuerzo efectivo, es importante crear una distribución 

realista de las presiones de poro iniciales. Las presiones intersticiales generadas deben ser 

validadas con distribuciones de presiones de poros medidas en laboratorio. Para el caso de 
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un comportamiento que depende del tiempo, el estado inicial puede tener influencia en la 

velocidad de asentamiento.  

 Validación de la exactitud de los resultados 

La validación de la exactitud de los resultados se refiere al mallado de elementos finitos 

para reproducir resultados mucho más congruentes. Por otro lado, cualquier comparación 

de la respuesta numérica y analítica contendrá algo de error, puesto que la solución 

discreta, es sólo una aproximación de la solución analítica. Así que, el objetivo de validar la 

exactitud de resultados en el cálculo, es estimado para evaluar el error atribuido a la 

discretización.  

El error de discretización es más a menudo estimado mediante la comparación de 

soluciones numéricas en dos discretizaciones más (mallas) con el aumento de la resolución 

de malla, es decir, la disminución de tamaño del elemento. El objetivo de estas 

comparaciones de malla a malla es determinar el porcentaje de convergencia de la 

solución. El programa TNO Diana cuenta con un control de la calidad de malla. 

Cuando finalmente las componentes individuales del modelo y el modelo en su conjunto 

han sido validadas, y se han obtenido resultados numéricos. Existen maneras de validar 

dichos resultados para un problema practico de ingeniería: comparaciones con la 

experiencia y la práctica común, comparación con modelos simplificados (por ejemplo, 

dimensiones reducidas; 1D vs. 2D o 2D vs. 3D) o la comparación con otro software. 

Esto último induce a una mejor calidad de los resultados, lo cual implicaría el uso de 

distintos programas que al ser comparados puedan o no tener similitudes. 

4.3.4 Estudio comparativo de programas utilizados en el análisis del comportamiento 

numérico de arenas. 

 Introducción  

El software se puede definir como las instrucciones, que proporcionan la funcionalidad del 

programa que requiere la realización de un tipo específico de procesamiento de datos de 

una manera profesional para hacer posible la realización de tareas específicas, tal como lo 

mencionado en el documento Software Engineering (2014). Los ordenadores reducen toda 

la extensa labor específica a través del empleo de programas, software y modelos 

numéricos. En los últimos tiempos, el desarrollo de software ha contribuido de manera 
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significativa en diversas ramas de la ingeniería civil, ya que proporciona a los ingenieros e 

investigadores la capacidad de realizar variedad de cálculos complejos, modelización y 

calibración de parámetros de modelos constitutivos avanzados. Hoy en día existen muchas 

empresas dedicadas al desarrollo de programas, los cuales se encuentran disponibles en el 

mercado Salih (2014). Sin embargo, la elección del software adecuado es responsabilidad 

primordial del ingeniero o investigador ya que de ello dependerá la calidad de los 

resultados. En este sentido, en esta parte del trabajo se desarrolló una lista incluyendo las 

principales características, así como ventajas y desventajas de los principales softwares 

utilizados en el análisis numérico del comportamiento de suelos tanto en la investigación 

como en la ingeniería práctica. 

 Estudio comparativo de programas para el análisis numérico del comportamiento 

de arenas. 

La comparación de la utilidad de programas para el análisis numérico del comportamiento 

de arenas es hecha examinando las ventajas y desventajas que se centran en diferentes 

parámetros. Algunos de estos parámetros son dados en las tablas N°04, 05 y 06; los cuales 

fueron adaptados del trabajo de investigación realizado por Tolon (2013). 

Por otro lado, también hay otros parámetros que afectan el éxito de los modelos 

desarrollados. Algunos de estos son el tiempo de ejecución del modelo, el tiempo de 

desarrollo del modelo, el tiempo de verificación, validación, etc. En caso de trabajar con 

presiones de poro es conveniente emplear los programas más recomendados y usados en 

la investigación para hacer frente el análisis de licuefacción de arenas mediante el uso de la 

generación de presión de poros, dichos programas son mostrados en la Tabla N°05. 
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Tabla N°04. Diferentes propiedades de programas de análisis del comportamiento de arenas. 

(adaptado de Tolon, 2013). 

Nombre 
del 

Programa 

Métodos 
basados 

en 

Propieda
des de 

capa de 
suelo 

Movimiento 
Sísmico 

Pruebas 
Usadas 

Tipos de 
Parámetr

os 

Posibles 
análisis en 

dimensiones 
de 

Factor de 
Seguridad. 

Coopera 
con Otros 
Programas 

1D 2D 3D 

Versat-2D 

FEM con 3 
modelos 

para 
calcular la 
presión de 

poros 
dinámico 

Para 
todo 

tipo de 
suelos 

Análisis 
dinámico usando 

métodos de 
análisis lineal, no 
lineal o esfuerzo 
efectivo no lineal 

No hay 
Informaci

ón 
Si Si No Si No 

FEQDrain 

FEM con 
generación 
de presión 
de poros 

3D. 

Solo 
arenas 

con 
drenaje 
vertical 

Movimiento 
Sísmico posible 
en diferentes 
direcciones 

 

SPT, 
CPT, 

etc. 

Si Si Si Si No 

PLAXIS 

FEM con 
generación 
de presión 
de poros 

3D. 

Para 
todo 

tipo de 
suelos 

Es posible la 
respuesta 
dinámica 

completa de un 
Sistema 

SPT, 
CPT, Vs, 

etc. 
Si Si Si Si 

CAD, Excel, 
etc. 

TNO 
DIANA 

FEM con 
generació

n de 
presión 

de poros 
3D 

Para 
todo 

tipo de 
suelos 

Es posible la 
respuesta 
dinámica 

completa de un 
Sistema 

SPT, 
CPT, 

Vs, etc. 

Si Si Si Si 
CAD, 

Excel, etc. 

FLAC 3D 

FDM con 
generació

n de 
presión 

de poros 
3D 

Para 
todo 

tipo de 
suelos 

Es posible la 
respuesta 
dinámica 

completa de un 
Sistema 

SPT, 
CPT, 

Vs, etc. 

Si Si Si Si 
CAD, FISH, 

C++, etc. 

De la tabla mostrada se puede ver que los programas más completos, para hacer frente al 

análisis numérico del comportamiento de suelos son los programas TNO DIANA, FLAC y 

PLAXIS. 
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Tabla N°05. Programas recomendados para hacer frente al análisis del comportamiento de 

arenas bajo cargas monotónicas (adaptado de Tolon, 2013). 

Programa 
Éxito de la 
generación 

Flac 3D 1 

TNO Diana 2 

Plaxis 3 

FEQDrain 4 

Versat-2D 5 

También es sabido que realizar el análisis del comportamiento de arenas mediante el uso 

de programas no es una tarea fácil debido a la complejidad del software. Pero también es 

cierto de acuerdo a la literatura que a pesar de la dificultad de trabajar con enfoques de 

FEM y FDM en tres dimensiones, la elección de programas detallados proporciona 

resultados mucho más confiables. Algunos programas que son recomendados para el 

análisis del comportamiento de arenas en modelos detallados están listados en la Tabla 

N°06. 

Como resultado, antes de realizar un análisis detallado del comportamiento de arenas, 

debe hacerse una búsqueda detallada acerca de las cualidades y propiedades del programa 

adecuado. 

Tabla N°06. Programas recomendados para hacer frente al comportamiento de arenas 

en 3D en modelos detallados (adaptado de Tolon, 2013). 

Programa 

Flac 3D 

TNO Diana 

FEQDrain 

La Tabla N°07 muestra una comparación en particular entre los programas TNO DIANA, 

FLAC y PLAXIS. En la primera columna se muestra las características del programa TNO 

DIANA que es empleado en el desarrollo de la presente investigación y las características 

de los programas mencionados en la segunda y tercera columna fueron adaptados del 

trabajo realizo por Salih (2014) y complementados en la investigación desarrollada. 

Los cálculos numéricos han sido realizados por muchos investigadores utilizando los 

softwares anteriormente mencionados. Se han llevado a cabo numerosos estudios 

aplicando programas de FEM o FDM (TNO DIANA, FLAC, PLAXIS y otros) para estudiar la 

filtración, licuefacción y análisis de fallas de varias presas de tierras. Parte de tales estudios 
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son los trabajos desarrollados por Cazemier et al. (1998) sobre el proyecto de estudio de 

licuefacción japonés empleando el programa TNO DIANA, Boulanger et al. (2015) sobre 

análisis de deformación no lineal de efectos de licuefacción en presas de tierra usando el 

software FLAC, Winde (2015) sobre modelamiento en elementos finitos de cargas sísmicas 

en diques utilizando el modelo numérico de licuefacción de suelos UBC3D-PLM 

implementado en PLAXIS. Los resultados indicaron una buena capacidad de los modelos 

matemáticos para describir, simular, analizar y predecir el comportamiento de los 

materiales. 

Tabla N°07. Comparación entre los programas TNO DIANA, FLAC y PLAXIS 
(adaptado de Salih, 2014). 

TNO DIANA FLAC PLAXIS 

Desarrollado por la 
compañía TNO DIANA en 
1972. 

Desarrollado por ITASCA 
C.G. en 1986. 

Desarrollado por 
PLAXIS BV en 1986. 

Complicado. 

 

Complicado. 

 

Simple y práctico. 

Buenos resultados. Buenos resultados. Resultados aceptables. 

 
Avanzada capacidad de 
modelización y análisis 
para la resolución de 
problemas singulares en 
ingeniería. 

Formulación explicita en 
FDM que puede modelar 
comportamientos 
complejos que no se 
adapta fácilmente a los 
códigos FEM. 

 

Procedimientos de 
cálculo robustos, 
entrada y salida de 
datos fácil de usar. 

 

Programa de elementos 
finitos con tiempo de 
integración implícita, 
usado en investigación y 
consultoría. 

Es un programa de 
diferencias finitas, usado 
en investigación y 
consultoría. 

 

Programa de 
elementos finitos con 
integración implícita, 
usado para diseño. 

Muy bueno para análisis 
dinámico. 

El mejor para el análisis 
dinámico. 

Utilizado para análisis 
dinámico. 

Muy Bueno para el 
análisis numérico del 
comportamiento de 
suelos en 2D y 3D. 

Muy Bueno para el 
análisis numérico del 
comportamiento de 
suelos en 2D y 3D. 

 

Bueno para el análisis 
numérico del 
comportamiento de 
suelos en 2D y 3D. 

 
Costoso. Descarga gratuita en 

línea. 
Costoso. 
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En general, la idoneidad de cada programa para una condición específica está variando de 

uno a otro. Por lo que la elección del programa depende del caso tratado. Por lo tanto, la 

elección del mejor software dependerá de la precisión requerida de los resultados y la 

confianza en los datos de entrada. 

 Análisis comparativo del modelamiento numérico del ensayo triaxial no drenado 

usando los programas PLAXIS, FLAC y TNO Diana 

Con el fin de realizar un análisis comparativo del modelamiento numérico del ensayo 

triaxial de arenas bajo condiciones no drenadas usando los programas PLAXIS, FLAC Y TNO 

DIANA, se realizó el modelamiento numérico del ensayo triaxial, empleando el modelo 

constitutivo UBCSand, dicho modelo se encuentra implementado, verificado y validado en 

cada uno de los programas mencionados.  

Los trabajos de verificación y validación del modelo UBCSand en FLAC se basan en los 

trabajos realizados por Puebla et al. (1997), Beaty et al. (1998), Puebla (1999) y Beaty et al. 

(2011), la implementación del modelo UBCSand en los programas TNO DIANA y PLAXIS, se 

basan en los trabajos mencionados. La verificación y validación del modelo en TNO DIANA 

se encuentra en el trabajo realizado por Rahman et al. (2014), de forma similar se tienen 

los trabajos realizados por Tsegaye (2010) y Petalas et al. (2012) en el programa PLAXIS. 

Los resultados del análisis desarrollado en TNO DIANA, fueron comparados con los 

resultados obtenidos por Puebla et al. (1997) y el trabajo de verificación y validación del 

modelo UBC3D-PLM (PLAXIS), desarrollado por Petalas et al. (2012).  

Los parámetros de entrada (Tabla N°08) del modelo UBCSand para el modelamiento en 

DIANA, fue tomado de la calibración del modelo UBCSand en FLAC desarrollado por Puebla 

et al. (1997). Los parámetros calibrados representan la caracterización elastoplástica de la 

arena de Syncrude en base a los ensayos experimentales realizados por Vaid et al. (1995). 
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Tabla N°08. Parámetros de entrada del modelo constitutivo UBCSand (FLAC), UBC3D-

PLM (PLAXIS) y UBC3D-TNO (DIANA), para modelar el ensayo triaxial de compresión 

(Adaptado de Puebla et al, 1997). 

Param. Descripción 
UBC SAND 

FLAC 

UBC3D-
PLM 

(PLAXIS) 

UBC3D 
TNO 

DIANA 

𝜙𝑓 Ángulo de fricción en la falla (°). 33.7 33.7 33.7 

𝜙𝑐𝑣 
Ángulo de fricción en la fase de 
transformación o volumen constante (°). 

33 33 33 

𝜙0 Ángulo de fricción inicial (°). - - 0 

𝑣 Relación de Poisson. 0.125 0.125 0.125 

𝐾𝐵
𝑒 

Número del módulo volumétrico elástico 
del suelo. 

300 300 300 

𝐾𝐺
𝑒 

Número del módulo de corte elástico del 
suelo. 

300 300 300 

𝐾𝐺
𝑝

 
Número del módulo de corte plástico del 
suelo. 

310 310 310 

𝑚𝑒 
Exponente utilizado en la ley de potencia 
del módulo volumétrico elástico. 

0.5 0.5 0.5 

𝑛𝑒 
Exponente utilizado en la ley de potencia 
del módulo de corte elástico. 

0.5 0.5 0.5 

𝑛𝑝 
Es el exponente utilizado en la ley de 
potencia del módulo de corte plástico. 

0.5 0.5 0.5 

𝑅𝑓 Relación de falla. 0.95 0.95 0.95 

𝑝𝑎 Presión de referencia (kPa). 100 100 100 

𝑑𝑝 
Constante que modela el comportamiento 
cohesivo del material (kPa). 

- - 0 

𝑝𝑡 Esfuerzo de tracción de falla (kPa). - - 0 

𝑓𝑎𝑐𝑝𝑟𝑒 
Factor de calibración para 
comportamiento de pre licuefacción en 
caso de carga cíclica. 

- - 1 

𝑓𝑎𝑐𝑝𝑜𝑠 
Factor de calibración para 
comportamiento de post licuefacción en 
caso de carga cíclica. 

- - 1 

𝑛 Porosidad del suelo. - - 0.45 

𝐵𝑠𝑘𝑒𝑚 Parámetro B de Skempton. - - 0.95 

𝐵𝑒  
Módulo volumétrico elástico del suelo 
(kPa). 

- - 30000 
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El análisis numérico realizado en el programa TNO DIANA, se basó en la metodología 

descrita por Park (2005) Figura N°41, en la cual se describe el empleo de un elemento 

individual para realizar el modelamiento numérico del ensayo triaxial. 

 

Figura N°41. Secuencia de calibración y validación de un modelo constitutivo (tomado 

de Park, 2005). 

4.3.5 Validación del análisis numérico del ensayo triaxial monotónico de arenas. 

El desarrollo de la validación del modelo constitutivo UBCSand implementado en el 

programa TNO Diana se ha llevado a cabo en ensayos triaxiales monotónicos drenados y 

no drenados para arenas. El modelo es validado para distintas trayectorias (esfuerzo vs 

deformación, presión de poros vs deformación, cambio volumétrico vs deformación y 

trayectoria de esfuerzos). Para fines de la presente validación se tomó información del 

reporte de validación del modelo UBCSand en el programa PLAXIS desarrollada por Tsegaye 

(2010). Dicho autor desarrollo varios tipos de ensayos convencionales en laboratorio, entre 

ellos, ensayos triaxiales monotónicos; además, desarrollo la validación de la arena de 

Nerlerk para distintos esfuerzos de confinamiento los cuales son indicados en los ítems 

siguientes. Seguidamente, se describe el proceso de validación para el modelo UBCSand en 
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TNO DIANA y se desarrolla la validación para ensayos triaxiales monotónicos drenados y no 

drenados. 

 Procedimiento de validación  

Para la validación del modelo UBCSand en TNO DIANA se empleó un elemento finito de 

volumen tipo brick de ocho nodos de dimensión unitaria (en los planos X, Y y Z), para ello 

se empleó la metodología descrita por Park (2005). 

El programa TNO Diana utiliza una interfaz gráfica que permite a los usuarios generar 

rápidamente un modelo geométrico (Figura N°42a), mallado de elementos finitos (Figura 

N° 42b), condiciones de borde (Figura N° 42c) y distintas solicitaciones de carga.  

La aplicación de carga está constituida de dos etapas bien definidas. Al igual que el ensayo 

triaxial, el procedimiento del análisis numérico consiste en la aplicación de esfuerzos de 

confinamiento (Figura N°42d) y esfuerzo desviador (Figura N°42e). En un primer caso, para 

la simulación del esfuerzo de confinamiento se consideran esfuerzos normales con valores 

iguales (𝜎1 = 𝜎3), lo cual representa a un esfuerzo de confinamiento isotrópico propio del 

ensayo triaxial, la carga se aplica sobre tres caras del elemento en los planos XZ, YZ y XY. En 

una segunda etapa de carga se imponen las deformaciones verticales en la cara superior 

del elemento cubo, con la finalidad de simular la aplicación de esfuerzo desviador (𝑞 =

𝜎1 − 𝜎3). Para el caso no drenado se generan incrementos de presión de poros. 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

Figura N°42. Elemento finito de volumen tipo brick de ocho nodos implementado en el programa 

TNO Diana (Adaptado de TNO DIANA, 2012). 

a) b) 
c) 

e) 

d) 
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 Validación del ensayo triaxial monotónico drenado 

La validación del modelo UBCSand implementado en el programa TNO Diana para el ensayo 

triaxial monotónico de arenas en condición drenada se desarrolló en base al reporte 

entregado por Tsegaye (2010). En las Figuras N°43 y N°44 se muestran las curvas esfuerzo 

vs deformación axial y deformación volumétrica vs deformación axial respectivamente, 

dichas simulaciones fueron desarrolladas en los programas PLAXIS y TNO DIANA como se 

indica. La tabla N°09 muestra los parámetros elastoplásticos de entrada, para el modelo 

UBCSand en PLAXIS y TNO DIANA. 

Tabla N°09. Parámetros de entrada del modelo constitutivo UBC3D (PLAXIS) y UBC3D 

(TNO DIANA), para modelar el ensayo triaxial de compresión drenado. 

Parámetros Descripción 
UBCSand 

PLAXIS 
UBCSand 

TNO Diana 

𝐾𝐺
𝑒 

Número del módulo de corte 
elástico del suelo. 

200 200 

𝐾𝐵
𝑒 

Número del módulo de corte 
volumétrico del suelo. 

400 400 

𝐾𝐺
𝑝

 
Número del módulo de corte 
plástico del suelo. 

100 100 

𝑛𝑒 
Exponente del módulo de corte 
elástico. 

0.5 0.5 

𝑚𝑒 
Exponente del módulo volumétrico 
elástico  

0.5 0.5 

𝑛𝑝 
Exponente del módulo de corte 
plástico  

0.5 0.5 

𝜙𝑐𝑣 
Angulo de fricción a volumen 
constante 

32° 32° 

𝜙𝑝 Ángulo de fricción en la falla. 32° 32° 

𝑐 Cohesión  0 0 

𝑅𝑓 Relación de falla  0.98 0.98 

𝜎𝑡 Esfuerzo de tracción 0 0 

La Figura N°43 muestra que la curva simulada en TNO DIANA guarda estrecha relación con 

la respuesta numérica desarrollada en PLAXIS, el cual ya ha sido validado por Tsegaye 

(2010) para la trayectoria que se muestra. De esta manera queda verificada la 

implementación del modelo UBCSand en TNO Diana, de esto se puede inferir que el modelo 

UBCSand en TNO Diana para el ensayo triaxial drenado representa de buena manera el 

comportamiento monotónico del material.  
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Figura N°43. Validación del modelo UBCSand implementado en el programa TNO DIANA para la 

curva esfuerzo – deformación axial. 

De igual manera, para la curva deformación volumétrica vs deformación axial (Figura N°44) 

el modelo UBCSand en TNO DIANA describe de manera muy aproximada el 

comportamiento del material. Se puede observar que las curvas presentadas se encuentran 

prácticamente superpuestas, de esta manera queda verificado la implementación del 

modelo en el programa TNO DIANA. 

 
Figura N°44. Validación del modelo UBCSand implementado en el programa TNO Diana para la 

curva deformación volumétrica – deformación axial. 

Con el fin de validar el modelo UBCSand en TNO Diana para ensayos triaxiales monotónicos 

drenados, se presenta una serie de ensayos simulados y validados en PLAXIS por Tsegaye 

(2010). En las Figuras N°45, 46, 47 y 48 se observan los resultados del análisis numérico de 

elementos finitos publicados por el mencionado autor para la arena de Nerlerk a esfuerzos 

de confinamiento de 50kPa y 200kPa según se indica. La Tabla N°10 muestra los parámetros 

de entrada para el modelo constitutivo en PLAXIS y TNO DIANA para los dos casos de 

ensayos. 
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Tabla N°10. Parámetros de entrada del modelo constitutivo UBC3D (PLAXIS) y UBC3D 

(TNO DIANA), para modelar el ensayo triaxial de compresión drenada a una presión de 

confinamiento de 50kPa y 200kPa. 

Parámetros 
UBCSand 

PLAXIS 
50kPa 

UBCSand 
PLAXIS 
200kPa 

UBCSand 
TNO Diana 

50kPa 

UBCSand 
TNO Diana 

200kPa 

𝐾𝐺
𝑒 393 419 393 419 

𝐾𝐵
𝑒 853 909 853 909 

𝐾𝐵
𝑝

 234 282 234 282 

𝑛𝑒 - - 0.5 0.5 

𝑚𝑒 - - 0.5 0.5 

𝑛𝑝 - - 0.5 0.5 

𝜙𝑐𝑣 - - 30° 30° 

𝜙𝑝 34 33 34° 33° 

𝑐 - - 0 0 

𝑅𝑓 - - 0.98 0.97 

𝜎𝑡 - - 0 0 

En la Figura N°45 se puede apreciar que para la muestra CID – G151 el esfuerzo de corte va 

en aumento hasta alcanzar un valor estable en relación a la deformación. Para este caso, 

se muestra que el modelo UBCSand en TNO DIANA describe correctamente el 

comportamiento de la arena en relación al ensayo experimental. Además, de tener una 

mejor simulación en relación al programa PLAXIS. 

 
Figura N°45. Validación del modelo UBCSand implementado en TNO Diana para la arena de 

Nerlerk, a un esfuerzo de confinamiento de 200kPa para la curva esfuerzo – deformación axial. 
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En la Figura N°46 se muestra la validación para la curva cambio volumétrico vs deformación 

axial, se puede ver que el modelo en TNO DIANA representa de mejor forma el 

comportamiento contractivo de la arena del 0 al 3% de deformación aproximadamente. 

Para el comportamiento dilatante de la arena, el modelo no describe de manera 

aproximada dicho comportamiento. De la figura se puede concluir que, para el cambio de 

fase, para un comportamiento dilatante el modelo UBCSand en TNO DIANA se acerca en 

mayor medida a la respuesta experimental en relación al programa PLAXIS, el cual tiende a 

alejarse. 

 

Figura N°46. Validación del modelo UBCSand implementado en el programa TNO Diana para la 

arena de Nerlerk, bajo un esfuerzo de confinamiento de 200kPa para la curva cambio 

volumétrico – deformación axial. 

De igual manera, para la figura N°47, se puede observar que el UBCSand en TNO DIANA 

predice con gran aproximación el comportamiento experimental de la arena de Nerlerk 

para un esfuerzo de confinamiento de 50kPa. Se puede observar que la arena desarrolla un 

estado estable de esfuerzo para una deformación a partir del 7% aproximadamente. 

En la Figura N°48 se observa que el modelo UBCSand en TNO DIANA predice con 

aproximación el comportamiento del material para deformaciones del 2% 

aproximadamente. Para el cambio de fase el modelo en TNO DIANA no desarrolla una 

buena representación de la arena, esto mismo, sucede en el programa PLAXIS. Más allá del 

punto de cambio de fase, la acumulación volumétrica debida a la dilatación es mayor que 

la observada en la respuesta experimental. Esto se debe en parte a la regla de flujo utilizada 
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en este modelo. En comparación con la formulación de dilatación de esfuerzo original de 

Rowe, la formulación de dilatación de esfuerzo utilizada por Byrne, predice la acumulación 

de la deformación volumétrica más allá de la línea de transformación de fase. 

 

Figura N°47. Validación del modelo UBCSand implementado en el programa TNO Diana para la 

arena de Nerlerk, bajo un esfuerzo de confinamiento de 50kPa para la curva esfuerzo – 

deformación axial. 

 

Figura N°48. Validación del modelo UBCSand implementado en el programa TNO Diana para la 

arena de Nerlerk, bajo un esfuerzo de confinamiento de 50kPa para la curva cambio volumétrico 

vs deformación axial. 
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comportamiento de la arena ya es un gran paso, lo cual sería prácticamente imposible de 

obtener por métodos empíricos. 

 Validación del ensayo triaxial monotónico no drenado 

Para realizar la validación del ensayo triaxial monotónico no drenado, se sigue el 

procedimiento descrito en la sección 4.3.5.1.  

En las siguientes figuras se muestran que el modelo UBCSand ha sido correctamente 

validado en TNO DIANA. Dicha validación fue desarrollada sobre la base de estudios 

realizados por Tsegaye (2010) para el modelo UBCSand implementado en PLAXIS.  

Para muestras muy contractivas, el ángulo de fricción del estado critico es ligeramente 

inferior al ángulo de fricción a volumen constante, para muestras contractivas ambos 

ángulos tienden a ser iguales y para un comportamiento dilatante el ángulo de fricción del 

estado critico llega a ser mayor que el ángulo de fricción a volumen constante. Esto se 

puede ver claramente en la Tabla N°11. 

 Tabla N°11. Parámetros de entrada del modelo constitutivo UBC3D (PLAXIS) y UBC3D (TNO 

DIANA), para modelar el ensayo triaxial de compresión no drenada, de muestras de arenas 

dilatante, contractiva y muy contractiva. 

Parámetros 

UBCSand 
PLAXIS 

Dilatante 

UBCSand 
PLAXIS 

Contractiva 

UBCSand 
PLAXIS 

Muy 
Contractiva 

UBCSand 
TNO Diana 
Dilatante 

UBCSand 
TNO Diana 
Contractiva 

UBCSand 
TNO Diana 

Muy 
Contractiva 

𝐾𝐺
𝑒 400 600 600 400 600 600 

𝐾𝐵
𝑒 900 400 400 900 400 400 

𝐾𝐵
𝑝

 400 800 800 400 800 800 

𝑛𝑒 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

𝑚𝑒 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

𝑛𝑝 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

𝜙𝑐𝑣 32° 32° 32° 32° 32° 32° 

𝜙𝑝 33° 32° 31° 33° 32° 31° 

𝑐 0 0 0 0 0 0 

𝑅𝑓 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 

𝜎𝑡 100 100 100 100 100 100 

En las figuras N°49 y N°50 se muestra que el modelo UBCSand en TNO DIANA presenta la 

misma performance que en PLAXIS, de esta manera queda verificada la implementación 
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del modelo UBCSand en TNO DIANA para el comportamiento monotónico no drenado en 

arenas. 

 

Figura N°49. Validación del modelo UBCSand implementado en el programa TNO Diana en 

relación al presentado por PLAXIS para la curva esfuerzo – deformación axial. 

Las simulaciones no drenadas de muestras dilatantes, contractivas y muy contractivas 

(Figura N°50) son representadas adecuadamente. Lo cual indica que el modelo UBCSand 

en TNO DIANA representa muy bien dichos comportamientos para arenas. En la muestra 

muy contractiva se pude observar que la arena pierde resistencia al incremento de carga 

hasta llegar a un valor nulo, lo cual representa al fenómeno de licuación estática. 

Por otro lado, en la Figura N°50 se puede observar que la muestra que sufre una 

transformación de fase, al inicio de la aplicación de cargas de corte presenta un 

comportamiento contractivo, el cual es representado en TNO DIANA Y PLAXIS de la misma 

forma. Luego de la transformación de fase, la muestra de arena adquiere un 

comportamiento dilatante, el cual no es representado en TNO DIANA Y PLAXIS de la misma 

forma. Esto no indica que el modelo este mal implementado, esto puede derivarse a 

distintos factores, uno de los factores podría ser que uno de los programas tiene mayor 

capacidad de análisis. Por otro lado, en términos de ingeniería ambas curvas representan 

lo mismo. 
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Figura N°50. Validación del modelo UBCSand implementado en el programa TNO Diana en 

relación al presentado por PLAXIS para la trayectoria de esfuerzos efectivos. 

En las Figuras que van del N°51 – N°58 se muestran simulaciones de ensayos desarrollados 

por Tsegaye (2010) en PLAXIS para la arena de Nerlerk. Los ensayos CIU_G101a, CIU_G103 

y CIU_G108 están sometidos a un mismo esfuerzo de confinamiento de 500kPa y el ensayo 

CIU_G107 está sometido a un esfuerzo de confinamiento de 700kPa. El desarrollo de la 

validación del modelo UBCSand en TNO DIANA para el comportamiento no drenado de 

ensayos triaxiales monotónicos, son desarrollados sobre la base de los ensayos 

desarrollados por Tsegaye (2010).  

En la Tabla N°12 se muestran los parámetros del modelo UBCSand en PLAXIS Y DIANA para 

el ensayo CIU_G101a. 

En las figuras N°51 y N°53 se muestran que el modelo UBCSand en PLAXIS y en TNO DIANA 

describen de buena forma el comportamiento contractivo de la arena. Se puede ver que la 

resistencia al corte no drenado alcanza un valor nulo. Por otro lado, se puede observar que 

los datos experimentales muestran mucha dispersión, por lo que, el modelo representa de 

la manera más cercana posible el comportamiento monotónico de la arena. 
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Tabla N°12. Parámetros de entrada del modelo constitutivo UBC3D (PLAXIS) y UBC3D (TNO 

DIANA), para modelar el ensayo triaxial de compresión no drenada (ensayo CIU_G101a) 

Parámetros 
UBCSand 

PLAXIS 
CIU_G101a 

UBCSand TNO 
Diana 

CIU_G101a 

𝐾𝐺
𝑒 403 403 

𝐾𝐵
𝑒 875 875 

𝐾𝐵
𝑝

 219 219 

𝑛𝑒 0.5 0.5 

𝑚𝑒 0.5 0.5 

𝑛𝑝 0.5 0.5 

𝜙𝑐𝑣 - 32.6° 

𝜙𝑝 28 28° 

𝑐 - 0 

𝑅𝑓 - 0.95 

𝜎𝑡 - 0 

𝜙𝑜 - 0° 

𝑓𝑎𝑐𝑝𝑟𝑒 - 1 

𝑓𝑎𝑐𝑝𝑜𝑠 - 1 

 

Figura N°51. Validación del modelo UBCSand en TNO Diana para la arena de Nerlerk, bajo un 

esfuerzo de confinamiento de 500kPa para la trayectoria de esfuerzos efectivos. 
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Figura N°52. Validación del modelo UBCSand implementado en el programa TNO Diana para la 

arena de Nerlerk, bajo un esfuerzo de confinamiento de 500kPa para la curva esfuerzo – 

deformación axial. 

En la Tabla N°13 se muestran los parámetros del modelo UBCSand en PLAXIS y TNO DIANA 

para el ensayo CIU_G103. 

 Tabla N°13. Parámetros de entrada del modelo constitutivo UBC3D (PLAXIS) y UBC3D 

(TNO DIANA), para modelar el ensayo triaxial de compresión no drenada (ensayo CIU_G103) 

 
Parámetros 

UBCSand 
PLAXIS 

CIU_G103 

UBCSand 
TNO Diana 
CIU_G103 

𝐾𝐺
𝑒 404 404 

𝐾𝐵
𝑒 876 876 

𝐾𝐵
𝑝

 221 221 

𝑛𝑒 0.5 0.5 

𝑚𝑒 0.5 0.5 

𝑛𝑝 0.5 0.5 

𝜙𝑐𝑣 - 30° 

𝜙𝑝 28 28° 

𝑐 - 0 

𝑅𝑓 - 0.95 

𝜎𝑡 - 0 

𝜙𝑜 - 0° 

𝑓𝑎𝑐𝑝𝑟𝑒 - 1 

𝑓𝑎𝑐𝑝𝑜𝑠 - 1 
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Figura N°53. Validación del modelo UBCSand implementado en el programa TNO Diana para la 

arena de Nerlerk, bajo un esfuerzo de confinamiento de 500kPa para la trayectoria de esfuerzos 

efectivos. 

Las figuras N°52 y N°54 muestran que el modelo UBCSand en TNO DIANA no describe de 

buena manera el comportamiento de la arena, esto debido, a que el comportamiento de 

la arena es muy complejo. Para los ensayos presentados solo se puede realizar una 

aproximación del comportamiento de la arena en estudio. 

 

Figura N°54. Validación del modelo UBCSand en TNO Diana para la arena de Nerlerk, bajo un 

esfuerzo de confinamiento de 500kPa para la curva esfuerzo – deformación axial. 

Para el ensayo CIU_G107 se observa el desempeño que realiza el modelo UBCSand en 

PLAXIS y en TNO DIANA, dichos desempeños describen de manera aproximada el cambio 

de fase y el pseudo estado último para la muestra de arena en estudio. 
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Tabla N°14. Parámetros de entrada del modelo constitutivo UBC3D (PLAXIS) y UBC3D (TNO 

DIANA), para modelar el ensayo triaxial de compresión no drenada (ensayo CIU_G107) 

 
Parámetros 

UBCSand 
PLAXIS 

CIU_G107 

UBCSand 
TNO Diana 
CIU_G107 

𝐾𝐺
𝑒 429 429 

𝐾𝐵
𝑒 931 931 

𝐾𝐵
𝑝

 279 279 

𝑛𝑒 0.5 0.5 

𝑚𝑒 0.5 0.5 

𝑛𝑝 0.5 0.5 

𝜙𝑐𝑣 - 30° 

𝜙𝑝 31 31° 

𝑐 - 0 

𝑅𝑓 - 0.98 

𝜎𝑡 - 0 

𝜙𝑜 - 0° 

𝑓𝑎𝑐𝑝𝑟𝑒 - 1 

𝑓𝑎𝑐𝑝𝑜𝑠 - 1 

 

 

Figura N°55. Validación del modelo UBCSand implementado en el programa TNO Diana para la 

arena de Nerlerk, bajo un esfuerzo de confinamiento de 700kPa para la trayectoria de esfuerzos 

efectivos. 
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Figura N°56. Validación del modelo UBCSand implementado en el programa TNO Diana para la 

arena de Nerlerk, bajo un esfuerzo de confinamiento de 700kPa para la curva esfuerzo – 

deformación axial. 

En la Figura N°57 la arena muestra un comportamiento contractivo, el cual es muy 

representativo en arenas de baja densidad relativa (sueltas). Se puede ver que el modelo 

UBCSand en TNO DIANA describe con gran aproximación dicho comportamiento. 

Tabla N°15. Parámetros de entrada del modelo constitutivo UBC3D (PLAXIS) y UBC3D (TNO 

DIANA), para modelar el ensayo triaxial de compresión no drenada (ensayo CIU_G108) 

 
Parámetros 

UBCSand 
PLAXIS 

CIU_G108 

UBCSand 
TNO Diana 
CIU_G108 

𝐾𝐺
𝑒 407 407 

𝐾𝐵
𝑒 882 882 

𝐾𝐵
𝑝

 228 228 

𝑛𝑒 0.5 0.5 

𝑚𝑒 0.5 0.5 

𝑛𝑝 0.5 0.5 

𝜙𝑐𝑣 - 30° 

𝜙𝑝 29 29° 

𝑐 - 0 

𝑅𝑓 - 0.95 

𝜎𝑡 - 0 

𝜙𝑜 - 0° 

𝑓𝑎𝑐𝑝𝑟𝑒 - 1 

𝑓𝑎𝑐𝑝𝑜𝑠 - 1 
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Figura N°57. Validación del modelo UBCSand implementado en el programa TNO 

Diana para la arena de Nerlerk, bajo un esfuerzo de confinamiento de 500kPa para la 

trayectoria de esfuerzos efectivos. 

 

Figura N°58. Validación del modelo UBCSand implementado en el programa TNO 

Diana para la arena de Nerlerk, bajo un esfuerzo de confinamiento de 500kPa para la 

curva esfuerzo – deformación axial. 
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5 CAPÍTULO 5: RESULTADOS Y DISCUSIONES 

5.1 INTRODUCCIÓN  

En el presente capítulo se hace un estudio del ensayo triaxial monotónico no drenado para 

fines de modelamiento numérico, los ensayos triaxiales fueron tomados de la investigación 

realizada por Vargas (2015). Dicho investigador desarrollo ensayos triaxiales monotónicos 

para arenas de relaves en condiciones no drenadas, en la presente tesis se toman datos de 

tres ensayos de arenas de densidad relativa del 40% y a esfuerzos de confinamiento de 5, 

10 y 15kg/cm2.  De estos estudios, se hace una descripción del material (lugar de 

procedencia, características geotécnicas, propiedades y otros) y la metodología empleada 

para la realización de los ensayos. Asimismo, se hace un estudio del comportamiento 

monotónico de las muestras empleadas para la simulación.  

En primer lugar, se hace un cálculo de todos los parámetros del modelo UBCSand, estos 

parámetros son calculados para un esfuerzo de confinamiento de 5kg/cm2 el cual se 

muestra en el anexo A de la presente investigación.  

Seguidamente, se procede a la modelización numérica en TNO DIANA el cual tiene 

implementado al modelo UBCSand. En el programa se especifica el tipo de ensayo, se 

define la generación del modelo y la aplicación de cargas, tal como se vio en la sección 

4.3.5.1. 

Los resultados de la simulación numérica son calibrados hasta tener el mejor ajuste en 

relación a las curvas de data experimental, de esta manera se reproduce de mejor manera 

el comportamiento real de la arena de relave. Finalmente, los resultados numéricos son 

presentados en la sección 5.4. donde se muestra que las simulaciones numéricas guardan 

una estrecha relación con la data experimental.  

5.2 ARENAS CON FINES DE MODELAMIENTO NUMÉRICO  

En la presente tesis de investigación se hace un reporte de los ensayos triaxiales a 

compresión de arenas de relaves. Estos materiales de desecho resultan de los procesos de 

extracción y elaboración de cobre. Anualmente en el mundo se producen cada año 

aproximadamente 130 millones de toneladas de material de desecho, registrándose un 

aumento significativo en los últimos 20 años debido al aumento en la producción de cobre 

en el mundo (Santos, 2011).  
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Para fines de modelamiento numérico se presenta un caso de estudio de arenas de relaves, 

el cual fue realizado por Vargas (2015). Del trabajo de investigación presentado, se tomó 

información acerca del lugar de origen de la arena, caracterización del material, 

metodología de ensayo, propiedades en torno a la resistencia al corte y el comportamiento 

experimental de arenas en ensayos triaxiales monotónicos no drenados. 

5.2.1 Lugar de origen de las arenas  

El material en estudio corresponde a la arena de relave de la presa El Torito, perteneciente 

a la mina de cobre El Soldado en Santiago de Chile.  

5.2.2 Propiedades de la arena  

La arena de relaves en estudio posee un contenido de finos del 23%, son clasificadas como 

arena limosa (ASTM D 4318 - 10).  

La determinación de las densidades máximas y mínimas fueron obtenidas en base a dos 

métodos. La densidad máxima a través del método japonés (JSSMFE) y la densidad mínima 

a través de la depositación lenta del material seco dentro de un molde de dimensiones 

conocidas (ASTM D 4254-00). 

Tabla N°16: Densidades máxima y mínima del relave integral 

Ensayo Unidad Valor 

Gravedad especifica gr/cm3 2.77 

Clasificación USCS N/A SM 

Índice de vacíos 
máximo  

emax - 1.111 

Índice de vacíos 
mínimo 

emin - 0.462 

5.2.3 Metodología de los ensayos triaxiales monotónicos  

Las probetas de arena de relaves en estudio, fueron preparadas remoldeadas bajo el 

método de compactación húmeda de “Moist Tamping”. Las probetas de formas cilíndricas 

de 5cm de diámetro y altura de 10cm fueron confeccionadas en las celdas triaxiales y 

posteriormente envueltas con una membrana de látex. Seguidamente, se realiza el 

montaje en el aparato triaxial y se satura la muestra llenando todos los intersticios de la 

probeta. Finalmente, es consolidada isotrópicamente y llevada a la falla. 

5.3 RESPUESTA EXPERIMENTAL 

5.3.1 Información experimental 
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Las muestras de arenas de relaves se ensayaron a presiones de confinamiento de 5, 10 y 

15kg/cm2 para una densidad relativa del 40%. Los ensayos realizados a deformación 

controlada fueron desarrollados a una velocidad de deformación de 0.13mm/min. Para 

todos los ensayos se utilizaron doble membrana y la contrapresión fue de 4 y 5kg/cm2 con 

la finalidad de evitar cavitación. 

Las presiones de cámara, contrapresión y presión de cámara efectiva a las cuales fueron 

ensayadas las probetas se presentan en la Tabla N°17. 

Tabla N°17: Presiones Aplicadas a Ensayos Triaxiales Estáticos 

Presión de Cámara, 
𝜎𝑜(kg/cm2) 

Contrapresión 
(kg/cm2) 

Presión de Cámara 
Efectiva, 𝜎′𝑜 (kg/cm2) 

10.0 5.0 5.0 

14.0 4.0 10.0 

19.0 4.0 15.0 

Los resultados de los ensayos triaxiales estáticos ensayados en condición no drenada y el 

índice de vacíos final e, obtenido después de la consolidación se muestran en la Tabla N°18. 

A partir de estos valores se puede obtener la línea de estado último y la curva de 

consolidación isotrópica en el plano e - log(p’). 

Tabla N°18: Resultados de los ensayos triaxiales estáticos 

Presión de Cámara 
Efectiva, 𝜎′0(kg/cm2) 

Índice de 
Vacíos (𝑒) 

𝑞′ 
(kg/cm2) 

𝑝’ 
(kg/cm2) 

5.0 0.779 2.25 2.57 

10.0 0.766 4.11 4.95 

15.0 0.716 5.61 6.97 

5.3.2 Comportamiento experimental  

En las figuras N°59, 60 y 61 se muestran las respuestas experimentales del comportamiento 

no drenado de las arenas de relaves para una densidad del 40% y presiones de 

confinamiento de 5, 10 y 15kg/cm2. 

En la Figura N°59 se observa claramente que en las curvas esfuerzo vs deformación existe 

un crecimiento continuo de la resistencia al aumento de la deformación axial. Para todos 

los casos de ensayo, se observa una estabilización del esfuerzo desviador a partir del 15% 

de deformación.  
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Figura N°59: Respuesta monotónica no drenada de muestras de Dr=40%, curvas esfuerzo 

– deformación axial para distintas presiones de confinamientos (datos experimentales de 

Vargas, 2015). 

En la Figura N°60 se presentan las curvas presión de poros vs deformación, donde las 

muestras de arenas ensayadas, presentan un incremento de las presiones de poros en 

relación a las deformaciones presentadas. Asimismo, se observa que para todas las 

muestras analizadas existe una estabilización del exceso de presión de poros, luego del 

marcado incremento inicial. La estabilización es alcanzada a deformaciones del 10% 

aproximadamente.  

 
Figura N°60. Respuesta monotónica no drenada de muestras de Dr=40%, curvas presión 

de poro – deformación axial para distintas presiones de confinamiento (datos 

experimentales de Vargas, 2015). 
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En la Figura N°61 se puede apreciar claramente que la arena inicialmente presenta un 

comportamiento contractivo de derecha a izquierda, pero al aumento de cargas de corte 

las muestras sufren una transformación de fase, presentando un comportamiento 

dilatante casi al final del ensayo.  

 
Figura N°61: Respuesta monotónica no drenada de muestras de Dr=40%, trayectoria de 

esfuerzos efectivos para distintas presiones de confinamiento (datos experimentales de 

Vargas, 2015). 

Se puede observar que la línea de estado critico (LEC) queda bien definida con el nivel de 

esfuerzos alcanzadas, el ángulo de estado critico es de 40.6°.  

5.4 MODELAMIENTO NUMÉRICO 

El modelamiento numérico se desarrolló en el programa TNO Diana. El objetivo de esta 

modelización es reproducir razonablemente las condiciones reales del ensayo triaxial 

monotónico no drenado. No se trata de mostrar el funcionamiento estricto del programa, 

sino de definir claramente cómo se han aprovechado las funciones del mismo para alcanzar 

resultados representativos.  

El análisis numérico se da inicia con el cálculo de los parámetros del modelo en estudio, los 

cuales son determinados según lo descrito en la sección 3.2. Seguidamente, se procede a 

la modelización de la arena en el programa TNO Diana, donde se realiza la generación del 

modelo y la aplicación de carga, tal como se describió en el proceso de validación del 

modelo UBCSand en TNO DIANA.  
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En la Tabla N°19 se muestra un resumen de los parámetros calibrados del modelo UBCSand 

para todas las muestras de arenas estudiadas. El proceso del cálculo de dichos parámetros 

es presentado en el anexo A de este trabajo de investigación para el ensayo triaxial 

monotónico de 5kg/cm2. El cálculo de los parámetros para los ensayos de confinamiento 

de 10 y 15kg/cm2 sigue el mismo procedimiento descrito en el anexo A. 

Tabla N°19. Resumen de todos los parámetros del modelo UBCSand modificado para todos los 

casos de ensayos triaxiales monotónicos no drenados. 

Símbolo Descripción σc=5kg/cm2 σc=10kg/cm2 σc=15kg/cm2 

𝑃𝑟𝑒𝑓 Presión de referencia 100 kPa 100 kPa 100 kPa 

𝑚𝑒 
Exponente del módulo 

volumétrico elástico 
0.5 

0.5 0.5 

𝑛𝑒 
Exponente del módulo de 

corte elástico 
0.5 

0.5 0.5 

𝑣 Relación de Poisson 0.125 0.125 0.125 

𝐾𝐵
𝑒 

Número del módulo 

volumétrico elástico 
100 

100 100 

𝐾𝐺
𝑒 

Número del módulo de corte 

elástico 
100 

100 100 

𝜙0 Ángulo de fricción inicial 0° 0° 0° 

𝑛𝑝 
Exponente del módulo de 

corte plástico 
0.5 

0.5 0.5 

𝐾𝐺
𝑝

 
Número del módulo de corte 

plástico 
77.5 

77.5 77.5 

𝜙𝑓 Ángulo de fricción en la falla  40.6° 40.6° 40.6° 

𝑅𝑓 Relación de falla 0.85 0.85 0.85 

𝜙𝑐𝑣 
El ángulo de fricción a 

volumen constante 
40° 

40° 40° 

Δ𝑝 Cambio de la presión  0 kPa 0 kPa 0 kPa 

𝑃𝑡 Parámetro de tracción  0 kPa 0 kPa 0 kPa 

𝑛 Porosidad 0.438 0.434 0.417 

𝐵𝑠𝑘𝑒𝑚 Parámetro B de Skempton 0.99 0.95 0.95 

𝐾𝑓 
Módulo volumétrico del 

fluido 
433,507 kPa 

82,412 kPa 79,277 kPa 

𝑓𝑎𝑐𝑝𝑟𝑒 Factor de pre licuefacción  1 1 1 

𝑓𝑎𝑐𝑝𝑜𝑠 Factor de pos licuefacción 1 1 1 



 

130 

 

Los parámetros señalados en la tabla N°19 son el resultado del mejor ajuste de calibración 

del análisis numérico. 

En la presente investigación el programa de elementos finitos TNO Diana entrega 

resultados para el ensayo triaxial monotónico no drenado para muestras de densidades 

relativas del 40% y esfuerzos de confinamiento de 5, 10 y 15kg/cm2. Las modelizaciones 

numéricas para todos los casos de estudio son presentadas en las Figuras que van del N° 

62 al N°70. 

En las siguientes figuras se muestran las respuestas del análisis de elementos finitos donde 

se presentan las curvas esfuerzo vs deformación, variación de presión de poros vs 

deformación y trayectoria de esfuerzos. Los resultados experimentales y los previstos por 

el modelo, muestran una buena concordancia entre ambos conjuntos de valores, estas 

respuestas en términos de generación de poropresiones son comparadas en las Figuras N° 

63, 66 y 69. 

Para todos los casos se observa que la respuesta numérica tiene gran compatibilidad en 

relación a las respuestas experimentales. Esto indica que el modelo UBCSand 

implementado en el programa TNO Diana describe con gran aproximación el 

comportamiento monotónico de la arena en estudio.  

 

Figura N° 62. Calibración del comportamiento esfuerzo – deformación no drenado para una 

densidad relativa de 40% y esfuerzo de confinamiento de 𝜎′0 = 5𝑘𝑔/𝑐𝑚2. 
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Figura N° 63. Calibración del comportamiento variación de poros – deformación  de la arena 

para una densidad relativa de 40% y esfuerzo de confinamiento de 𝜎′0 = 5𝑘𝑔/𝑐𝑚2  

 
Figura N° 64. Calibración de la trayectoria de esfuerzos de la arena para una densidad relativa de 

40% y esfuerzo de confinamiento de 𝜎′0 = 5𝑘𝑔/𝑐𝑚2  
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Figura N° 65. Calibración del comportamiento esfuerzo – deformación no drenado para una 

densidad relativa de 40% y esfuerzo de confinamiento de 𝜎′0 = 10𝑘𝑔/𝑐𝑚2. 

 
Figura N° 66. Calibración del comportamiento variación de poros – deformación  de la arena 

para una densidad relativa de 40% y esfuerzo de confinamiento de 𝜎′0 = 10𝑘𝑔/𝑐𝑚2  
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Figura N° 67. Calibración de la trayectoria de esfuerzos de la arena para una densidad relativa de 

40% y esfuerzo de confinamiento de 𝜎′0 = 10𝑘𝑔/𝑐𝑚2  

 

Figura N° 68. Calibración del comportamiento esfuerzo – deformación no drenado para una 

densidad relativa de 40% y esfuerzo de confinamiento de 𝜎′0 = 15𝑘𝑔/𝑐𝑚2. 
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Figura N° 69. Calibración del comportamiento variación de poros – deformación  de la arena 

para una densidad relativa de 40% y esfuerzo de confinamiento de 𝜎′0 = 15𝑘𝑔/𝑐𝑚2  

 

Figura N° 70. Calibración de la trayectoria de esfuerzos de la arena para una densidad relativa de 

40% y esfuerzo de confinamiento de 𝜎′0 = 15𝑘𝑔/𝑐𝑚2  

5.5 RESULTADOS 

En la Tabla N°20 se presenta un resumen de los resultados presentados en los ensayos 

triaxiales monotónicos no drenados en relación a la respuesta numérica desarrollada con 

el modelo UBCSand implementada en TNO DIANA. 
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Tabla N°20: Cuadro de resultados para las arenas de relave de densidad relativa del 40% y 

esfuerzos de confinamiento de 5, 10 y 15kg/cm2. 

Ensayo Resultados  

Ensayo triaxial 
monotónico 
no drenado de 
densidad 
relativa de 40% 
y esfuerzo de 
confinamiento 
de 5kg/cm2. 

El análisis numérico del comportamiento monotónico de arenas fue 
desarrollado con el modelo constitutivo UBCSand en el software de 
elementos finitos TNO DIANA. El modelo UBCSand en TNO DIANA fue 
validado para distintas trayectorias de esfuerzos, la validación abordo la 
cuestión de lo adecuado que es el modelo UBCSand para representar el 
comportamiento real de la arena frente a cargas monotónicas, donde se 
concluyó adecuado su uso para la aplicación de arenas. En la presente tesis 
se estudió el comportamiento monotónico de arenas de relave a densidad 
relativa de 40% y a esfuerzo de confinamiento de 5kg/cm2. Del estudio 
desarrollado en la arena de relave, se muestra que el modelo UBCSand 
tiene una buena performance en relación a la data experimental, es decir 
describe de buena forma el comportamiento elástico y plástico de la 
arena. La arena presenta un comportamiento contractivo seguida de un 
comportamiento dilatante, la fase de transformación se presenta 
aproximadamente a un esfuerzo de corte de 1.7kg/cm2. 

Ensayo triaxial 
monotónico 
no drenado de 
densidad 
relativa de 40% 
y esfuerzo de 
confinamiento 
de 10kg/cm2. 

El análisis numérico realizado para la muestra de densidad relativa del 40% 
y esfuerzo de confinamiento de 10kg/cm2 muestra una buena 
concordancia en relación a la curva de data experimental de la trayectoria 
de esfuerzos. Para las curvas de esfuerzo vs deformación y presión de 
poros vs deformación el modelo UBCSand representa el comportamiento 
de la arena de manera aproximada para el mejor ajuste de calibración de 
parámetros. De las gráficas presentadas se concluye que a pesar de ser 
tan sofisticado el modelo UBCSand, describir el comportamiento real de 
arenas es un tema de alta complejidad, por otro lado, querer describir el 
comportamiento de arenas con métodos empíricos es casi imposible. Por 
tanto, Conseguir una representación aproximada del comportamiento de 
las arenas ya es un gran paso.  

Ensayo triaxial 
monotónico 
no drenado de 
densidad 
relativa de 40% 
y esfuerzo de 
confinamiento 
de 15kg/cm2. 

La respuesta numérica para la muestra de relave de densidad relativa de 
40% y esfuerzo de confinamiento de 15kg/cm2 presenta buena 
concordancia en relación a las curvas de data experimental. El modelo 
representa de buena forma el comportamiento elastoplástico de la arena, 
los parámetros calculados son resultados de la mejor calibración 
desarrollada. Las arenas de relave de 40% de densidad relativa presentan 
una línea de estado critico a un ángulo de 40.6°, por otro lado, la línea de 
transformación de fase se presenta a un ángulo de 38° aproximadamente. 
El ángulo de fricción en la falla debe ser calculado con mucha precisión 
puesto que es un parámetro que tiene mucha influencia para la 
descripción del comportamiento de las arenas, al igual que el ángulo a 
volumen constante. Los otros parámetros que afectan en gran medida el 
comportamiento monotónico de arenas es el número de modulo 
volumétrico elástico, el numérico de módulo de corte plástico y el modulo 
volumétrico del fluido.  
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5.6 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El análisis numérico desarrollado con el modelo UBCSand ha sido capaz de capturar datos 

de ensayos triaxiales monotónicos no drenados en muestras de arenas de relaves de 40% 

y esfuerzos de confinamiento de 5, 10 y 15kg/cm2 con bastante exactitud. En la formulación 

del modelo el comportamiento de la arena es considerada elastoplástico, lo cual ha 

mostrado ser razonablemente cierto. La existencia de una región elástica en la cual solo es 

permitido la respuesta elástica, en una suposición realista para el comportamiento de la 

arena a bajos niveles de deformación, por otro lado, a deformaciones mayores del 5% 

aproximadamente la arena presenta un comportamiento plástico, para los casos 

analizados. 

Para el caso de ensayo de densidad relativa de 40% y esfuerzo de confinamiento de 

10kg/cm2 el modelo UBCSand describe solo de manera aproximada dicho 

comportamiento. La arena al ser un material altamente complejo y al tener un 

comportamiento elastoplástico, todo esto hace que su definición matemática sea mucho 

más compleja. Para el desarrollo de dichas formulaciones matemáticas de manera más 

simple, hace que los modelos constitutivos no incluyan en sus ecuaciones todos los 

parámetros característicos del material, por lo que, el modelo considera en su formulación 

matemática solo los parámetros más influyentes y representativos. 

5.7 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

Se contrasto que el análisis numérico del comportamiento de arenas en ensayos triaxiales 

monotónicos mediante el empleo del modelo constitutivo UBCSand permite simular con 

buena aproximación la respuesta experimental de la arena. Esto fue correctamente 

demostrado en la validación y modelamiento numérico de las arenas en estudio, donde se 

pudo observar que el modelo elastoplástico describe de buena forma el comportamiento 

de la arena de ensayos triaxiales monotónicos drenados y no drenados. 
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CONCLUSIONES 

Las arenas estudiadas a 𝐷𝑟  del 40% sometidas a esfuerzos de confinamiento de 5, 10 y 

15kg/cm2 mostraron una transformación de fase para todos los casos de estudio. El suelo 

al ser cargado de forma no drenada responde contractivamente, generando un aumento 

del exceso de presión de poros, hasta alcanzar un valor mínimo de esfuerzo normal 

efectiva. Desde este punto en adelante la arena experimenta un cambio de dirección de 

trayectoria efectiva, el cual se traduce en un comportamiento dilatante. Por otro lado, las 

arenas estudiadas presentaron una línea de estado critico a un ángulo de 40.6°. La línea de 

transformación de fase se presentada a un ángulo de 38° aproximadamente. 

Los 19 parámetros empleados del modelo UBCSand para el modelamiento monotónico de 

la arena de relave están descritos en la tabla N°19. Por otro lado, los parámetros que 

afectan en gran medida el comportamiento de la arena son el número del módulo 

volumétrico elástico, el número del módulo de corte plástico, ángulo de fricción en la falla, 

ángulo de fricción a volumen constante y el modulo volumétrico del fluido. 

La metodología de obtención de parámetros es descrita en el ANEXO A, en la misma se 

puede observar que los ensayos triaxiales monotónicos son suficientes para el cálculo de 

los parámetros. Otros parámetros son tomados constantes según la literatura encontrada, 

estos son 𝑃𝑟𝑒𝑓, 𝑚𝑒, 𝑛𝑒, 𝜙0, 𝑛𝑝, 𝑅𝑓, Δ𝑝, 𝑃𝑡, 𝑓𝑎𝑐𝑝𝑟𝑒 y 𝑓𝑎𝑐𝑝𝑜𝑠. 

La validación desarrollada para el modelo UBCSand en TNO DIANA, está en buen acuerdo 

con las respuestas experimentales y numéricas en PLAXIS desarrolla por Tsegaye (2010). 

Esto indica que el modelo UBCSand está correctamente implementado en TNO DIANA.  

De las curvas esfuerzo vs deformación, presión de poros vs deformación y trayectoria de 

esfuerzos efectivos se concluye que el modelo constitutivo UBCSand implementado en TNO 

DIANA representa con gran aproximación el comportamiento elastoplástico de las arenas 

en estudio. Para las muestras de arena de 5 y 15kg/cm2 el modelo UBCSand presenta buena 

concordancia con las respuestas experimentales, para la muestra de 10kg/cm2 el modelo 

representa de manera aproximada el comportamiento de la arena. 

 



 

138 

 

RECOMENDACIONES 

Para analizar numéricamente el comportamiento de cualquier material, en principio se 

tiene que hacer una buena elección del modelo constitutivo adecuado para dicho material, 

de lo contrario los resultados obtenidos no serán satisfactorios y se podrían contradecir 

con lo que se espera obtener. 

Antes de elegir el modelo constitutivo adecuado para el material, se tiene que realizar un 

estudio previo del comportamiento de dicho material. De esta manera, se puede elegir de 

manera acertada el modelo constitutivo para dicho comportamiento.  

El modelo UBCSand ha sido empleado para describir el comportamiento monotónico de 

arenas en condiciones no drenadas, de esto se concluyó que el modelo describe con gran 

aproximación el comportamiento no lineal de la arena. Por lo que, se recomienda el uso y 

empleo de este modelo constitutivo para el desarrollo de cualquier obra de ingeniería de 

gran importancia. Además, el modelo UBCSand cuenta con una implementación numérica 

para el desarrollo de comportamientos cíclicos en arenas. Por lo que, se recomienda 

investigar el comportamiento cíclico en arenas teniendo como base la presente 

investigación. 

Antes de elegir un modelo constitutivo para el material en estudio es necesario saber si los 

parámetros del modelo son fácilmente calculados por medios o ensayos de laboratorio 

comunes y si estos parámetros presentan dificultad en cuanto a su cálculo es mejor optar 

por otros modelos matemáticos que puedan describir el comportamiento del material. De 

lo contrario, puede hacerse tedioso y hasta económicamente poco factible. 

Antes de hacer uso de un modelo constitutivo que este implementado en cualquier 

programa de ingeniería, es el deber y la responsabilidad del investigador o ingeniero 

verificar y validar el modelo matemático que está empleando, de lo contrario es mejor no 

utilizarlo. 

Para el análisis numérico del comportamiento de arenas se tiene que tener previo 

conocimiento de los parámetros que afectan en mayor medida el comportamiento del 

material. De esta manera, se puede ahorrar tiempo en cuanto a la calibración del modelo 

constitutivo en empleo. 
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ANEXO A 

Determinación de parámetros de entrada 

La determinación de los parámetros de entrada asociados al modelo UBCSand modificado 

que caracterizan el comportamiento no lineal de la arena, es calculado siguiendo la 

metodología descrita en el capítulo 4.2. En la Tabla 6.4 se muestran los valores de los 

parámetros del modelo para todos los ensayos en estudio, los cuales son necesarios para 

la previsión del comportamiento esfuerzo – deformación a través de la versión modificada 

del modelo UBCSand. 

Calculo de parámetros 

Se realiza el cálculo de los parámetros para el caso en estudio, el cual presenta tres ensayos 

triaxiales monotónicos no drenados. Todos los ensayos fueron realizados a distintas 

presiones de confinamiento y a una misma densidad relativa. El proceso de obtención de 

parámetros para el primer ensayo que tiene una densidad relativa de 40% y presión de 

confinamiento de 5kg/cm2 se desarrolla como sigue. 

Parámetros asociados a la respuesta elástica: 

- Presión de referencia (𝑃𝑟𝑒𝑓) 

El cual es tomado como la presión atmosférica  

𝑃𝑟𝑒𝑓 = 100𝑘𝑝𝑎 

- Exponentes elásticos (𝑚𝑒, 𝑛𝑒) 

𝑚𝑒 = 𝑛𝑒 = 0.5 

- Relación de Poisson (𝜈) 

𝜈 = 0.125 

- Número del módulo volumétrico elástico (𝐾𝐵
𝑒) 

El número del módulo volumétrico elástico 𝐾𝐵
𝑒 es calculado como sigue 

𝐾𝐵
𝑒 =

2𝑉0
(𝑉0 − 𝑉𝑓)

(
𝑝

𝑃𝑟𝑒𝑓
)

0.5

=
2

𝜀𝑣𝑐
(

𝑝

𝑃𝑟𝑒𝑓
)

0.5

 

Donde 𝜀𝑣𝑐 es la deformación volumétrica unitaria en la etapa de consolidación, obtenida 

directamente del ensayo y 𝑝 es la presión de confinamiento. 

𝐾𝐵
𝑒 = 100 

- Número del módulo de corte elástico (𝐾𝐺
𝑒) 
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El número del módulo de corte elástico guarda relación con el número del módulo 

volumétrico elástico y la relación de Poisson 𝜈, se calcula con la siguiente ecuación. 

𝐾𝐺
𝑒

𝐾𝐵
𝑒 =

3(1 − 2𝑣)

2(1 + 𝑣)
 

𝐾𝐺
𝑒 = 100 

Parámetros asociados a la respuesta inicial de la arena: 

- Angulo de fricción inicial (𝜙0) 

Al ser un parámetro que indica la posición inicial de la superficie de fluencia de corte. Este 

ángulo para un suelo sin cohesión está directamente relacionado con el estado de 

esfuerzos estático inicial y esto se puede apreciar en la siguiente ecuación. 

sin(𝜙0) =
𝜎′10 − 𝜎′30
𝜎′10 + 𝜎′30

 

Puesto que el ensayo triaxial fue realizado bajo una presión de confinamiento isotrópico 

(𝜎′10 = 𝜎′30) en la etapa de consolidación, el valor del ángulo de fricción inicial es igual a 

cero. 

𝜙0 = 0 

Parámetros asociados a la respuesta plástica de corte: 

- Exponente plástico de corte (𝑛𝑝) 

Este parámetro es tomado igual al exponente elástico. 

𝑛𝑝 = 0.5 

- Ángulo de fricción en la falla (𝜙𝑓) 

El ángulo de fricción en la falla 𝜙𝑓 guarda relación con la pendiente de la línea de estado 

crítico. Dicha relación se muestra en la formula siguiente. 
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Figura A1: Curva de esfuerzos efectivos para una densidad relativa del 40% (datos 

experimentales de Vargas (2015)) 

𝑀 =
6 sin(𝜙𝑓)

3 − sin(𝜙𝑓)
 

La pendiente 𝑀 de la línea de estado critico (CSL) es igual a 1.679 

1.679 =
6 sin(𝜙𝑓)

3 − sin(𝜙𝑓)
 

𝜙𝑓 = 40.6 

- Relación de falla (𝑅𝑓) 

Resulta del mejor ajuste de trayectoria de esfuerzos, y es definido como la relación de 

esfuerzos en la falla 𝜂𝑓  y la relación de esfuerzos último 𝜂𝑢𝑙𝑡. Puede ser vista como una 

medida de la deformación en que la máxima resistencia es alcanzada.  

𝑅𝑓 =
𝜂𝑓
𝜂𝑢𝑙𝑡

 

𝑅𝑓 = 0.85 

- Número del módulo de corte plástico (𝐾𝐺
𝑝

) 

Este parámetro plástico es calculado mediante el mejor ajuste de la siguiente ecuación. 

∆𝜂 = 𝐺𝑠
𝑝
∆𝑘𝑠 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

0 5 10 15

E
sf

u
er

zo
 c

o
rt

a
n
te

 (
k
g
/c

m
2

)

Esfuerzo Efectivo Medio (kg/cm2)

σc=5kg/cm2

σc=10kg/cm2

σc=15kg/cm2

LEC

LTF

𝜙 𝜙 = 40.6°



 

149 

 

Donde ∆𝜂 es el incremental de la relación de esfuerzos y ∆𝑘𝑠 es la deformación plástica de 

corte incremental equivalente y 𝐺𝑠
𝑝

 es el módulo de corte plástico tangente normalizado 

que es definido como: 

𝐺𝑠
𝑝
= 𝐾𝐺

𝑝
(

𝑝

𝑃𝑟𝑒𝑓
)

𝑛𝑝−1

[1 − (
𝜂

𝜂𝑓
)𝑅𝑓]

2

 

Despejando la ecuación anterior el número del módulo de corte plástico queda como sigue. 

𝐾𝐺
𝑝
=77.5 

- Angulo de fricción a volumen constante (𝜙𝑐𝑣) 

El ángulo de fricción a volumen constante 𝜙𝑐𝑣  es calculado de la data experimental 

descrita, la obtención de este parámetro es mediante la evaluación de la relación de 

esfuerzos 𝜂 que corresponde al punto en el que la pendiente de la curva 𝑢 − 𝛾 es lineal es 

decir llega a ser cero. 

sin(𝜙𝑐𝑣) = 0.64 

𝜙𝑐𝑣 = 40° 

Parámetros asociados al comportamiento cohesivo 

- Cambio de presión (Δ𝑝) 

El cambio de presión Δ𝑝 es una constante que modela el comportamiento cohesivo del 

material. Para suelos no cohesivos como la arena este parámetro es asumido por defecto 

como sigue. 

Δ𝑝 = 0 

- Parámetro de tracción (𝑃𝑡) 

El parámetro 𝑃𝑡 define una simple superficie de falla de tracción. Para suelos no cohesivos 

como la arena este parámetro es asumido por defecto como sigue. 

𝑃𝑡 = 0 

Parámetros asociados al comportamiento no drenado 

- Porosidad (𝑛) 
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La porosidad es obtenida a partir de la relación del volumen de vacíos con respecto al 

volumen total o también puede ser determinada con el índice de vacíos 𝑒. Esto dependerá 

de que método resulta más fácil de obtener. 

𝑛 =
𝑒

1 + 𝑒
 

Donde 𝑒 = 0.779 

𝑛 = 0.438 

- Parámetro 𝐵 de Skempton  

Este parámetro es obtenido del desarrollo del ensayo triaxial en la fase de saturación. 

𝐵𝑆𝑘𝑒𝑚 = 0.99 

- Modulo volumétrico del fluido 

Este parámetro es dependiente de la porosidad, del módulo volumétrico elástico y del 

parámetro 𝐵  de Skempton. Estos parámetros ya fueron anteriormente calculados y 

pueden ser reemplazados en la siguiente ecuación. 

𝐾𝑓 =
𝑛𝐾𝑒

1
𝐵𝑆𝑘𝑒𝑚

− 1
 

Donde: 𝐾𝑒 = 𝐾𝐵
𝑒𝑃𝑟𝑒𝑓 

𝐾𝑓 =433,507 KPa 

Parámetros asociados al comportamiento cíclico  

- Factor de pre licuefacción  

Para el caso de carga monotónica este parámetro es asumido por defecto. 

𝑓𝑎𝑐𝑝𝑟𝑒 = 1 

- Factor de pos licuefacción  

Para el caso de carga monotónica este parámetro es asumido por defecto. 

𝑓𝑎𝑐𝑝𝑜𝑠 = 1 

El cálculo de los parámetros para los ensayos triaxiales monotónicos de presión de 

confinamiento de 10 y 15kg/cm2 se sigue el mismo criterio desarrollado para el de 5kg/cm2. 

Finalmente, en la Tabla N°19 se presenta los parámetros para todos los casos de ensayo 

realizados. 
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ANEXO B 

Información de ensayos triaxiales monotónicos no drenados de Vargas (2015). 

Proyecto Tesis Marcelo Vargas García  

Código de Ensayo 007Relave40CIUc05v2 

Tipo de suelo Ensayado Arena de Relaves – Tranque El Torito 

 

Información Ensayo Triaxial Monotónico en Compresión 

𝒑𝒐[kg/cm2] 5.0 ∆𝑽𝒄𝒐𝒏𝒔[cm3] 8.5 

𝑩𝑷[kg/cm2] 5.0 𝒆𝒆𝒏𝒔𝒂𝒚𝒐 0.779 

𝑫𝑹𝒊 [%] 40 𝒒𝒇𝒂𝒍𝒍𝒂[kg/cm2] 2.25 

𝐁 − 𝐯𝐚𝐥𝐮𝐞 [%] 99 𝒑𝒇𝒂𝒍𝒍𝒂[kg/cm2] 2.57 

 

Figura B1: Diagrama de Esfuerzo desviador vs presión media efectiva, para un esfuerzo de 

confinamiento de 5kg/cm2 (tomado de Vargas, 2015). 

 

Figura B2: Diagrama de Esfuerzo desviador vs Deformación axial unitaria, para un esfuerzo 

de confinamiento de 5kg/cm2 (tomado de Vargas, 2015). 
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Figura B3: Diagrama de Presión de poros vs Deformación axial unitaria, para un esfuerzo de 

confinamiento de 5kg/cm2 (tomado de Vargas, 2015). 

Proyecto Tesis Marcelo Vargas García  

Código de Ensayo 094Relave40CIUc10v3 

Tipo de suelo Ensayado Arena de Relaves – Tranque El Torito 

 

Información Ensayo Triaxial Monotónico en Compresión 

𝒑𝒐[kg/cm2] 10.0 ∆𝑽𝒄𝒐𝒏𝒔[cm3] 12.25 

𝑩𝑷[kg/cm2] 4.0 𝒆𝒆𝒏𝒔𝒂𝒚𝒐 0.766 

𝑫𝑹𝒊 [%] 40 𝒒𝒇𝒂𝒍𝒍𝒂[kg/cm2] 4.11 

𝐁 − 𝐯𝐚𝐥𝐮𝐞 [%] 95 𝒑𝒇𝒂𝒍𝒍𝒂[kg/cm2] 4.95 

 

Figura B4: Diagrama de Esfuerzo desviador vs presión media efectiva, para un esfuerzo de 

confinamiento de 10kg/cm2 (tomado de Vargas, 2015). 
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Figura B5: Diagrama de Esfuerzo desviador vs Deformación axial unitaria, para un esfuerzo de 

confinamiento de 10kg/cm2 (tomado de Vargas, 2015). 

 

Figura B6: Diagrama de Presión de poros vs Deformación axial unitaria, para un esfuerzo de 

confinamiento de 10kg/cm2 (tomado de Vargas, 2015). 

Proyecto Tesis Marcelo Vargas García  

Código de Ensayo 098Relave40CIUc15v6 

Tipo de suelo Ensayado Arena de Relaves – Tranque El Torito 

Información Ensayo Triaxial Monotónico en Compresión 

𝒑𝒐[kg/cm2] 15.0 ∆𝑽𝒄𝒐𝒏𝒔[cm3] 15.0 

𝑩𝑷[kg/cm2] 4.0 𝒆𝒆𝒏𝒔𝒂𝒚𝒐 0.716 

𝑫𝑹𝒊 [%] 40 𝒒𝒇𝒂𝒍𝒍𝒂[kg/cm2] 5.61 

𝐁 − 𝐯𝐚𝐥𝐮𝐞 [%] 95 𝒑𝒇𝒂𝒍𝒍𝒂[kg/cm2] 6.97 
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Figura B7: Diagrama de Esfuerzo desviador vs presión media efectiva, para un esfuerzo de 

confinamiento de 15kg/cm2 (tomado de Vargas, 2015). 

 

Figura B8: Diagrama de Esfuerzo desviador vs Deformación axial unitaria, para un esfuerzo de 

confinamiento de 15kg/cm2 (tomado de Vargas, 2015). 

 

Figura B9: Diagrama de Esfuerzo desviador vs Deformación axial unitaria, para un esfuerzo de 

confinamiento de 15kg/cm2 (tomado de Vargas, 2015). 
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ANEXO C 

En este anexo se presentan los resultados de una serie de análisis de elementos finitos que 

involucran el modelamiento numérico de un suelo arenoso de densidad relativa del 40% 

(arena medianamente densa) sometido a ensayos triaxiales no drenados de compresión 

bajo distintos esfuerzos de confinamiento (5, 10 y 15kg/cm2). El software empleado fue el 

TNO Diana versión 9.6 y la ley constitutiva utilizada para modelar el suelo fue el UBCSand 

descrito por Puebla (1999). 

A) GENERACIÓN DEL MODELO 

Para realizar la geometría del modelo, se tomó como referencia la tesis de Puebla (1999), 

en la cual se utiliza un modelo plano con un solo elemento, como se muestran en la 

siguiente gráfica. 

 

Figura C1: Condiciones de borde y carga con mallado de un solo elemento para el modelamiento 

de los ensayos de compresión o extensión triaxial y corte simple (Puebla 1999). 

La razón fundamental por la que el autor antes mencionados utilizaron un modelo plano, 

fue debido a que el modelo constitutivo UBC Sand que fue empleado en su trabajo de 

investigación tenía la formulación en dos dimensiones.   

La implementación del modelo UBCSand en el programa TNO Diana a diferencia del modelo 

original está basado en una formulación en tres dimensiones. Con la finalidad de 

aprovechar esta bondad se decidió emplear un modelo 3D, con una variación el cual 

consiste en emplear un elemento finito tipo brick de ocho nodos como se muestra en 

presente trabajo. 

Generación de la geometría  

Se procedió a crear un modelo 3D con las siguientes medidas, Ancho=1m, Largo=1m y 

Alto=1.0m.  
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Figura C2: Geometría del modelo en 3D en el FX+for Diana. 

Generación de la Malla.  

Se procedió a crear un mallado, usando un elemento finito tipo Brick de ocho nodos con 

las medidas de Ancho=1m, Largo=1m y Alto=1m cada uno con puntos intermedios. 

 

 

Figura C3: Mallado del modelo tridimensional. 

Condiciones de Borde 

Las condiciones de borde que se asignaron fueron apoyos en los nudos en tres planos del 

elemento, tal y como se puede observar en la figura C4 y que fue tomado como referencia 

del modelo representado en la figura C1 empleado por Puebla (1999), con posibilidad de 

expansión en los tres planos restantes, todo ello con la finalidad de simular las condiciones 

de borde reales del ensayo triaxial de suelos en el laboratorio. 

 

 

Figura C4: Condiciones de borde del modelo  
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B) APLICACIÓN DE LA CARGA 

Los ensayos triaxiales de compresión monotónica tienen dos etapas: 1) La aplicación de un 

esfuerzo de confinamiento isotrópico; y 2) la aplicación de un esfuerzo desviador. Los 

ensayos triaxiales modelados en el presente trabajo fueron de tipo consolidado no 

drenado. Las siguientes subsecuencias describen estas dos etapas de carga. 

Aplicación del esfuerzo de confinamiento 

En una primera etapa de carga se aplicó un esfuerzo en tres caras del elemento tal como 

se aprecia en la figura C5, con la finalidad de simular el esfuerzo isotrópico de 

confinamiento propio del ensayo triaxial. La aplicación del esfuerzo de confinamiento se 

realizó en un solo incremento instantáneo; se tomó esta elección y no por pasos de carga 

en esta etapa del modelamiento debido a que el programa TNO DIANA afina el resultado 

mediante la ampliación del número de iteraciones y minimizando el error en las normas de 

convergencia, tal y como se muestra en la figura C5. 

 

Figura C5: Aplicación del esfuerzo de confinamiento en las tres caras del elemento 

Aplicación del esfuerzo desviador 

Los ensayos triaxiales modelados fueron llevados a cabo con deformación controlada 

manteniendo las mismas condiciones de borde de la etapa de confinamiento. Por lo tanto, 

en una segunda etapa se impusieron deformaciones verticales en la cara superior del 

elemento con la finalidad de simular la aplicación del esfuerzo desviador propio del ensayo 

triaxial. Los nodos con apoyos presentados con símbolos triangulares y tienen libertad de 

desplazamiento vertical. 
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Figura C7. Aplicación del esfuerzo desviador mediante deformación controlada en los nodos 

en la cara superior.  

Finalmente, de presentan los resultados de las simulaciones numéricas para las tres 

muestras de arenas de relave estudiadas. 

 

Esfuerzo 

Cortante

Esfuerzo 

Cortante

 (q kg/cm2)  (q kg/cm2) 

0 0 0 5 12.5998 1.9502345 3.956385 2.34377133

0.1 0.16993 0.254681 4.8586057 12.6998 1.952736 3.955046 2.346778

0.2 0.3268655 0.497364 4.7205463 12.7997 1.9552395 3.953707 2.349786

0.3 0.47108 0.728094 4.5859593 12.8997 1.9577445 3.952366 2.352797

0.4 0.603015 0.946909 4.455101 12.9997 1.960251 3.951025 2.355809

0.5 0.723183 1.153931 4.328191 13.0997 1.962759 3.949683 2.358823

0.6 0.8321495 1.349344 4.2054223 13.1997 1.965269 3.94834 2.36183933

0.7 0.930525 1.533394 4.086956 13.2997 1.96778 3.946996 2.36485733

0.8 1.0189535 1.706379 3.9729233 13.3997 1.970293 3.945651 2.36787767

0.9 1.0981035 1.868649 3.86342 13.4997 1.9728075 3.944306 2.370899

1 1.1686555 2.020598 3.7585057 13.5997 1.9753235 3.942959 2.37392333

1.1 1.2312935 2.162655 3.6582073 13.6997 1.977841 3.941612 2.37694867

1.2 1.286691 2.295276 3.562518 13.7997 1.9803605 3.940264 2.37997633

1.3 1.335506 2.418937 3.4714003 13.8997 1.982881 3.938915 2.38300567

1.4 1.3783725 2.534126 3.384789 13.9997 1.9854035 3.937565 2.38603733

1.5 1.4158925 2.641333 3.3025953 14.0997 1.9879275 3.936215 2.38907

1.6 1.4486335 2.741047 3.2247087 14.1997 1.990453 3.934863 2.39210567

1.7 1.477125 2.833746 3.151004 14.2997 1.99298 3.933511 2.39514233

1.8 1.5018565 2.919898 3.0813397 14.3997 1.9955085 3.932158 2.398181

1.9 1.5232765 2.99995 3.0155677 14.4997 1.998039 3.930804 2.401222

2 1.5417955 3.074331 2.9535327 14.5996 2.0005705 3.929449 2.40426467

2.1 1.557783 3.143448 2.895074 14.6996 2.003104 3.928093 2.40730967

2.2 1.5715735 3.207685 2.8400307 14.7996 2.005639 3.926737 2.41035567

2.3 1.583466 3.2674 2.788244 14.8996 2.0081755 3.925379 2.41340467

2.4 1.593728 3.322931 2.7395543 14.9996 2.0107135 3.924021 2.41645467

2.5 1.602597 3.374589 2.693809 15.0996 2.0132535 3.922662 2.419507

2.6 1.610283 3.422664 2.650858 15.1996 2.0157945 3.921302 2.422561

2.7 1.616972 3.467425 2.6105563 15.2996 2.0183375 3.919941 2.42561733

2.8 1.6228285 3.50912 2.5727657 15.3996 2.020882 3.91858 2.42867467

2.9 1.6279965 3.547977 2.537354 15.4996 2.023428 3.917217 2.431735

Esfuerzo 

Efectivo 

Medio (p' 

kg/cm2)

Datos Procesados de TNO DIANA para la muestra de 5kg/cm2

Deformaci

ón Axial 

Unitaria 

(%)

Presión de 

Poros (u 

kg/cm2)

Esfuerzo 

Efectivo 

Medio (p' 

kg/cm2)

Deformación 

Axial 

Unitaria (%)

Presión de 

Poros (u 

kg/cm2)
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Esfuerzo 

Cortante

Esfuerzo 

Cortante

 (q kg/cm2)  (q kg/cm2) 

3 1.6326025 3.584206 2.5041957 15.5996 2.0259755 3.915854 2.43479633

3.1 1.6367575 3.617999 2.4731727 15.6996 2.028525 3.91449 2.43786

3.2 1.640558 3.649536 2.4441693 15.7996 2.0310755 3.913125 2.44092533

3.3 1.644089 3.678978 2.4170813 15.8996 2.033628 3.911759 2.443993

3.4 1.647424 3.706475 2.3918077 15.9996 2.036182 3.910392 2.44706267

3.5 1.650628 3.732165 2.3682537 16.0996 2.0387375 3.909025 2.45013333

3.6 1.653756 3.756174 2.34633 16.1996 2.0412945 3.907657 2.453206

3.7 1.656857 3.778618 2.3259533 16.2996 2.043853 3.906287 2.45628167

3.8 1.6599725 3.799603 2.3070453 16.3995 2.0464135 3.904917 2.45935867

3.9 1.6631395 3.819227 2.2895327 16.4995 2.048975 3.903546 2.46243733

4 1.666389 3.837579 2.273347 16.5995 2.0515385 3.902175 2.46551733

4.1 1.669748 3.854743 2.2584223 16.6995 2.0541035 3.900802 2.46860033

4.2 1.67324 3.870795 2.2446983 16.7995 2.05667 3.899429 2.47168433

4.3 1.6768845 3.885804 2.232119 16.8995 2.0592385 3.898054 2.47477167

4.4 1.6806995 3.899836 2.2206303 16.9995 2.061808 3.896679 2.47785967

4.5 1.6846985 3.91295 2.2101823 17.0995 2.064379 3.895303 2.48094967

4.6 1.688894 3.925201 2.2007283 17.1995 2.066952 3.893927 2.484041

4.7 1.693297 3.93664 2.1922247 17.2995 2.0695265 3.892549 2.48713533

4.8 1.6979155 3.947314 2.1846297 17.3995 2.0721025 3.89117 2.49023167

4.9 1.702757 3.957266 2.1779053 17.4995 2.07468 3.889791 2.493329

5 1.707828 3.966538 2.172014 17.5995 2.0772595 3.888411 2.49642867

5.1 1.7131325 3.975166 2.1669223 17.6995 2.07984 3.88703 2.49953

5.2 1.718675 3.983185 2.1625983 17.7995 2.0824225 3.885648 2.50263367

5.3 1.724458 3.990628 2.1590107 17.8995 2.0850065 3.884265 2.50573933

5.4 1.7304845 3.997524 2.1561323 17.9995 2.087592 3.882882 2.508846

5.5 1.736756 4.003901 2.1539363 18.0995 2.090179 3.881497 2.51195567

5.6 1.7432735 4.009785 2.1523973 18.1994 2.0927675 3.880112 2.51506633

5.7 1.750038 4.015201 2.151491 18.2994 2.0953575 3.878726 2.518179

5.8 1.75705 4.020171 2.1511957 18.3994 2.0979495 3.877339 2.521294

5.9 1.7643085 4.024716 2.1514897 18.4994 2.100543 3.875951 2.524411

6 1.7718145 4.028856 2.1523537 18.5994 2.103138 3.874563 2.527529

6.1 1.7795665 4.032609 2.1537687 18.6994 2.1057345 3.873173 2.53065

6.2 1.7875645 4.035992 2.1557177 18.7994 2.1083325 3.871783 2.533772

6.3 1.795807 4.039022 2.1581827 18.8994 2.110932 3.870392 2.536896

6.4 1.798209 4.037736 2.16107 18.9994 2.1135335 3.869 2.54002233

6.5 1.800613 4.036451 2.1639577 19.0994 2.116136 3.867607 2.54315033

6.6 1.8030185 4.035164 2.1668483 19.1994 2.1187405 3.866213 2.54628067

6.7 1.8054255 4.033876 2.169741 19.2994 2.1213465 3.864819 2.549412

6.8 1.807834 4.032587 2.1726357 19.3994 2.123954 3.863423 2.55254633

6.9 1.810244 4.031297 2.1755323 19.4994 2.1265635 3.862027 2.555682

7 1.812656 4.030006 2.1784313 19.5994 2.129174 3.86063 2.55881933

7.1 1.815069 4.028715 2.181331 19.6994 2.1317865 3.859232 2.561959

7.2 1.817484 4.027423 2.184233 19.7994 2.1344 3.857834 2.56509933

7.3 1.8199005 4.02613 2.187137 19.8993 2.1370155 3.856434 2.568243

7.4 1.8223185 4.024836 2.190043 19.9993 2.1396325 3.855033 2.57138867

7.5 1.824738 4.023541 2.192951 20.0993 2.1422515 3.853632 2.57453567

7.6 1.827159 4.022245 2.195861 20.1993 2.1448715 3.85223 2.57768433

7.7 1.829582 4.020949 2.1987723 20.2993 2.147493 3.850827 2.580835

7.8 1.832006 4.019652 2.2016853 20.3993 2.1501165 3.849423 2.583988

7.9 1.834432 4.018353 2.2046017 20.4993 2.1527415 3.848019 2.587142

8 1.8368595 4.017054 2.207519 20.5993 2.155368 3.846613 2.590299

Esfuerzo 

Efectivo 

Medio (p' 

kg/cm2)

Datos Procesados de TNO DIANA para la muestra de 5kg/cm2

Deformaci

ón Axial 

Unitaria 

(%)

Presión de 

Poros (u 

kg/cm2)

Esfuerzo 

Efectivo 

Medio (p' 

kg/cm2)

Deformación 

Axial 

Unitaria (%)

Presión de 

Poros (u 

kg/cm2)
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Esfuerzo 

Cortante

Esfuerzo 

Cortante

 (q kg/cm2)  (q kg/cm2) 

8.1 1.8392885 4.015755 2.2104373 20.6993 2.157996 3.845207 2.593457

8.2 1.8417195 4.014454 2.213359 20.7993 2.1606255 3.8438 2.596617

8.3 1.8441515 4.013152 2.2162823 20.8993 2.163257 3.842392 2.59977933

8.4 1.8465855 4.01185 2.219207 20.9993 2.1658895 3.840983 2.60294333

8.4999 1.849021 4.010547 2.2221337 21.0993 2.168524 3.839573 2.60610967

8.6 1.851458 4.009243 2.2250623 21.1993 2.17116 3.838163 2.609277

8.7 1.8538965 4.007938 2.227993 21.2993 2.1737975 3.836751 2.61244733

8.8 1.8563365 4.006632 2.2309257 21.3993 2.1764365 3.835339 2.61561867

8.9 1.8587785 4.005325 2.2338607 21.4993 2.179077 3.833926 2.618792

9 1.8612215 4.004018 2.2367963 21.5993 2.1817195 3.832512 2.62196767

9.1 1.8636665 4.002709 2.2397353 21.6992 2.1843635 3.831097 2.62514533

9.2 1.866113 4.0014 2.2426753 21.7992 2.1870085 3.829681 2.62832467

9.3 1.868561 4.00009 2.2456173 21.8992 2.1896555 3.828265 2.63150533

9.3999 1.871011 3.998779 2.2485617 21.9992 2.192304 3.826848 2.634688

9.4999 1.873462 3.997468 2.2515067 22.0992 2.1949545 3.82543 2.637873

9.5999 1.875915 3.996155 2.254455 22.1992 2.197606 3.824011 2.64105967

9.6999 1.878369 3.994842 2.257404 22.2992 2.2002595 3.822591 2.64424867

9.7999 1.880825 3.993527 2.2603563 22.3992 2.202914 3.82117 2.64743933

9.8999 1.8832825 3.992212 2.2633097 22.4992 2.2055705 3.819749 2.65063133

9.9999 1.885742 3.990896 2.2662653 22.5992 2.2082285 3.818326 2.65382633

10.0999 1.8882025 3.98958 2.2692217 22.6992 2.210888 3.816903 2.65702233

10.1999 1.890665 3.988262 2.2721813 22.7992 2.2135495 3.815479 2.66022067

10.2999 1.893129 3.986943 2.275143 22.8992 2.216212 3.814054 2.66342067

10.3999 1.895594 3.985624 2.2781053 22.9992 2.2188765 3.812628 2.666623

10.4999 1.8980615 3.984304 2.2810703 23.0992 2.221542 3.811202 2.669826

10.5999 1.90053 3.982983 2.284037 23.1992 2.2242095 3.809774 2.67303233

10.6999 1.903 3.981661 2.2870057 23.2992 2.2268785 3.808346 2.67623967

10.7999 1.905472 3.980338 2.2899767 23.3992 2.2295495 3.806917 2.67944933

10.8999 1.9079455 3.979015 2.2929487 23.4991 2.2322215 3.805487 2.68266067

10.9999 1.91042 3.97769 2.2959233 23.5991 2.234895 3.804056 2.685874

11.0998 1.9128965 3.976365 2.2988993 23.6991 2.2375705 3.802625 2.68908867

11.1998 1.915375 3.975039 2.3018777 23.7991 2.2402475 3.801192 2.69230633

11.2998 1.9178545 3.973712 2.3048577 23.8991 2.242926 3.799759 2.695525

11.3998 1.920336 3.972384 2.30784 23.9991 2.245606 3.798325 2.69874567

11.4998 1.9228185 3.971056 2.310823 24.0991 2.2482875 3.79689 2.70196833

11.5998 1.925303 3.969726 2.3138093 24.1991 2.250971 3.795454 2.70519333

11.6998 1.927789 3.968396 2.3167967 24.2991 2.2536555 3.794017 2.70842

11.7998 1.9302765 3.967065 2.319786 24.3991 2.256342 3.79258 2.711648

11.8998 1.932766 3.965733 2.3227777 24.4991 2.25903 3.791141 2.714879

11.9998 1.9352565 3.9644 2.325771 24.5991 2.2617195 3.789702 2.718111

12.0998 1.937749 3.963066 2.3287667 24.6991 2.2644105 3.788262 2.721345

12.1998 1.940243 3.961732 2.3317633 24.7991 2.267103 3.786821 2.724581

12.2998 1.9427385 3.960396 2.334763 24.8991 2.2697975 3.785379 2.72781933

12.3998 1.9452355 3.95906 2.3377637 24.9991 2.272493 3.783937 2.73105833

12.4998 1.947734 3.957723 2.3407663

Esfuerzo 

Efectivo 

Medio (p' 

kg/cm2)

Datos Procesados de TNO DIANA para la muestra de 5kg/cm2

Deformaci

ón Axial 

Unitaria 

(%)

Presión de 

Poros (u 

kg/cm2)

Esfuerzo 

Efectivo 

Medio (p' 

kg/cm2)

Deformación 

Axial 

Unitaria (%)

Presión de 

Poros (u 

kg/cm2)
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Deformación 

Axial 

Unitaria (%)

Esfuerzo 

Cortante

Presión de 

Poros (u 

kg/cm2)

Esfuerzo 

Efectivo 

Medio (p' 

Deformació

n Axial 

Unitaria (%)

Esfuerzo 

Cortante

Presión de 

Poros (u 

kg/cm2)

Esfuerzo 

Efectivo 

Medio (p' 

 (q kg/cm2)  (q kg/cm2) 

0 0 0 10 12.6 3.67 7.83 4.61

0.1 0.19 0.25 9.88 12.7 3.68 7.84 4.61

0.2 0.38 0.49 9.77 12.8 3.69 7.84 4.62

0.3 0.56 0.72 9.65 12.9 3.69 7.84 4.62

0.4 0.73 0.95 9.54 13 3.7 7.84 4.62

0.5 0.89 1.17 9.42 13.1 3.71 7.84 4.63

0.6 1.05 1.39 9.31 13.2 3.72 7.85 4.63

0.7 1.2 1.6 9.2 13.3 3.73 7.85 4.64

0.8 1.34 1.81 9.09 13.4 3.73 7.85 4.64

0.9 1.47 2.01 8.97 13.5 3.74 7.85 4.65

1 1.6 2.2 8.86 13.6 3.75 7.85 4.65

1.1 1.72 2.39 8.76 13.7 3.76 7.85 4.66

1.2 1.84 2.58 8.65 13.8 3.77 7.85 4.66

1.3 1.95 2.76 8.54 13.9 3.78 7.85 4.67

1.4 2.05 2.93 8.44 14 3.79 7.85 4.67

1.5 2.15 3.1 8.33 14.1 3.8 7.85 4.68

1.6 2.24 3.26 8.23 14.2 3.81 7.85 4.69

1.7 2.33 3.42 8.13 14.3 3.82 7.85 4.69

1.8 2.41 3.57 8.03 14.4 3.83 7.85 4.7

1.9 2.48 3.72 7.93 14.5 3.84 7.85 4.71

2 2.56 3.87 7.84 14.6 3.85 7.85 4.71

2.1 2.62 4.01 7.74 14.7 3.86 7.85 4.72

2.2 2.69 4.14 7.65 14.8 3.87 7.85 4.73

2.3 2.75 4.27 7.56 14.9 3.88 7.85 4.74

2.4 2.8 4.4 7.47 15 3.89 7.85 4.74

2.5 2.85 4.52 7.38 15.1 3.9 7.85 4.75

2.6 2.9 4.64 7.3 15.2 3.91 7.85 4.76

2.7 2.95 4.75 7.21 15.3 3.92 7.84 4.77

2.8 2.99 4.86 7.13 15.4 3.93 7.84 4.78

2.9 3.03 4.97 7.05 15.5 3.94 7.84 4.79

3 3.06 5.07 6.97 15.6 3.95 7.84 4.8

3.1 3.1 5.17 6.9 15.7 3.97 7.84 4.81

3.2 3.13 5.26 6.82 15.8 3.98 7.84 4.82

3.3 3.15 5.35 6.75 15.9 3.99 7.83 4.83

3.4 3.18 5.44 6.68 16 4 7.83 4.84

3.5 3.21 5.53 6.61 16.1 4.01 7.83 4.85

3.6 3.23 5.61 6.54 16.2 4.02 7.83 4.86

3.7 3.25 5.69 6.48 16.3 4.04 7.82 4.87

3.8 3.27 5.77 6.41 16.4 4.05 7.82 4.88

3.9 3.29 5.84 6.35 16.5 4.06 7.82 4.89

4 3.3 5.91 6.29 16.6 4.07 7.81 4.9

4.1 3.32 5.98 6.23 16.7 4.07 7.81 4.91

4.2 3.33 6.05 6.17 16.8 4.08 7.8 4.92

4.3 3.34 6.11 6.11 16.9 4.09 7.8 4.93

4.4 3.35 6.18 6.06 17 4.1 7.79 4.94

4.5 3.36 6.24 6.01 17.1 4.11 7.79 4.95

4.6 3.37 6.29 5.95 17.2 4.12 7.78 4.96

4.7 3.38 6.35 5.9 17.3 4.13 7.78 4.97

4.8 3.39 6.4 5.86 17.4 4.14 7.78 4.98

4.9 3.4 6.46 5.81 17.5 4.14 7.77 4.99

5 3.4 6.51 5.76 17.6 4.15 7.77 5

Datos Procesados de TNO DIANA para la muestra de 10kg/cm2
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Deformación 

Axial 

Unitaria (%)

Esfuerzo 

Cortante

Presión de 

Poros (u 

kg/cm2)

Esfuerzo 

Efectivo 

Medio (p' 

Deformació

n Axial 

Unitaria (%)

Esfuerzo 

Cortante

Presión de 

Poros (u 

kg/cm2)

Esfuerzo 

Efectivo 

Medio (p' 

5.1 3.41 6.56 5.72 17.7 4.16 7.76 5.01

5.2 3.41 6.6 5.67 17.8 4.17 7.76 5.02

5.3 3.42 6.65 5.63 17.9 4.18 7.75 5.03

5.4 3.42 6.69 5.59 18 4.19 7.75 5.04

5.5 3.43 6.73 5.55 18.1 4.2 7.74 5.06

5.6 3.43 6.78 5.51 18.2 4.21 7.74 5.07

5.7 3.43 6.81 5.47 18.3 4.21 7.73 5.08

5.8 3.44 6.85 5.44 18.4 4.22 7.73 5.09

5.9 3.44 6.89 5.4 18.5 4.23 7.72 5.1

6 3.44 6.93 5.37 18.6 4.24 7.72 5.11

6.1 3.44 6.96 5.34 18.7 4.25 7.71 5.12

6.2 3.45 6.99 5.3 18.8 4.26 7.71 5.13

6.3 3.45 7.03 5.27 18.9 4.27 7.7 5.14

6.4 3.45 7.06 5.24 19 4.28 7.7 5.15

6.5 3.45 7.09 5.21 19.1 4.28 7.7 5.16

6.6 3.45 7.12 5.19 19.2 4.29 7.69 5.17

6.7 3.45 7.14 5.16 19.3 4.3 7.69 5.18

6.8 3.45 7.17 5.13 19.4 4.31 7.68 5.19

6.9 3.46 7.2 5.11 19.5 4.32 7.68 5.2

7 3.46 7.22 5.08 19.6 4.33 7.67 5.21

7.1 3.46 7.25 5.06 19.7 4.34 7.67 5.23

7.2 3.46 7.27 5.03 19.8 4.35 7.66 5.24

7.3 3.46 7.29 5.01 19.9 4.36 7.66 5.25

7.4 3.46 7.32 4.99 20 4.36 7.65 5.26

7.5 3.46 7.34 4.97 20.1 4.37 7.65 5.27

7.6 3.46 7.36 4.95 20.2 4.38 7.64 5.28

7.7 3.47 7.38 4.93 20.3 4.39 7.64 5.29

7.8 3.47 7.4 4.91 20.4 4.4 7.63 5.3

7.9 3.47 7.42 4.89 20.5 4.41 7.63 5.31

8 3.47 7.44 4.88 20.6 4.42 7.62 5.32

8.1 3.47 7.45 4.86 20.7 4.43 7.62 5.33

8.2 3.47 7.47 4.84 20.8 4.44 7.61 5.34

8.3 3.47 7.49 4.83 20.9 4.45 7.61 5.35

8.4 3.48 7.5 4.81 21 4.45 7.6 5.37

8.5 3.48 7.52 4.8 21.1 4.46 7.6 5.38

8.6 3.48 7.53 4.79 21.2 4.47 7.59 5.39

8.7 3.48 7.55 4.77 21.3 4.48 7.59 5.4

8.8 3.48 7.56 4.76 21.4 4.49 7.58 5.41

8.9 3.49 7.58 4.75 21.5 4.5 7.58 5.42

9 3.49 7.59 4.74 21.6 4.51 7.57 5.43

9.1 3.49 7.6 4.73 21.7 4.52 7.57 5.44

9.2 3.5 7.61 4.72 21.8 4.53 7.57 5.45

9.3 3.5 7.62 4.71 21.9 4.54 7.56 5.46

9.4 3.5 7.64 4.7 22 4.54 7.56 5.47

9.5 3.5 7.65 4.69 22.1 4.55 7.55 5.49

9.6 3.51 7.66 4.68 22.2 4.56 7.55 5.5

9.7 3.51 7.67 4.67 22.3 4.57 7.54 5.51

9.8 3.51 7.68 4.67 22.4 4.58 7.54 5.52

9.9 3.52 7.69 4.66 22.5 4.59 7.53 5.53

10 3.52 7.7 4.65 22.6 4.6 7.53 5.54

Datos Procesados de TNO DIANA para la muestra de 10kg/cm2
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Deformación 

Axial 

Unitaria (%)

Esfuerzo 

Cortante

Presión de 

Poros (u 

kg/cm2)

Esfuerzo 

Efectivo 

Medio (p' 

Deformació

n Axial 

Unitaria (%)

Esfuerzo 

Cortante

Presión de 

Poros (u 

kg/cm2)

Esfuerzo 

Efectivo 

Medio (p' 

10.1 3.53 7.7 4.65 22.7 4.61 7.52 5.55

10.2 3.53 7.71 4.64 22.8 4.62 7.52 5.56

10.3 3.53 7.72 4.64 22.9 4.63 7.51 5.57

10.4 3.54 7.73 4.63 23 4.64 7.51 5.58

10.5 3.54 7.74 4.63 23.1 4.65 7.5 5.6

10.6 3.55 7.74 4.62 23.2 4.65 7.5 5.61

10.7 3.55 7.75 4.62 23.3 4.66 7.49 5.62

10.8 3.56 7.76 4.61 23.4 4.67 7.49 5.63

10.9 3.56 7.76 4.61 23.5 4.68 7.48 5.64

11 3.57 7.77 4.61 23.6 4.69 7.48 5.65

11.1 3.57 7.77 4.61 23.7 4.7 7.47 5.66

11.2 3.58 7.78 4.61 23.8 4.71 7.47 5.67

11.3 3.58 7.79 4.6 23.9 4.72 7.46 5.68

11.4 3.59 7.79 4.6 24 4.73 7.46 5.7

11.5 3.6 7.8 4.6 24.1 4.74 7.45 5.71

11.6 3.6 7.8 4.6 24.2 4.75 7.45 5.72

11.7 3.61 7.8 4.6 24.3 4.76 7.44 5.73

11.8 3.61 7.81 4.6 24.4 4.77 7.44 5.74

11.9 3.62 7.81 4.6 24.5 4.77 7.43 5.75

12 3.63 7.82 4.6 24.6 4.78 7.43 5.76

12.1 3.63 7.82 4.6 24.7 4.79 7.42 5.77

12.2 3.64 7.82 4.6 24.8 4.8 7.42 5.78

12.3 3.65 7.83 4.61 24.9 4.81 7.41 5.8

12.4 3.66 7.83 4.61 25 4.82 7.41 5.81

12.5 3.66 7.83 4.61

Datos Procesados de TNO DIANA para la muestra de 10kg/cm2

Esfuerzo 

Cortante

Esfuerzo 

Cortante

 (q kg/cm2)  (q kg/cm2) 

0 0 0 15 12.6 5.51 12.05 6.62

0.1 0.3 0.43 14.78 12.7 5.51 12.05 6.62

0.2 0.59 0.84 14.55 12.8 5.51 12.05 6.62

0.3 0.87 1.24 14.34 12.9 5.51 12.05 6.62

0.4 1.13 1.64 14.12 13 5.51 12.05 6.62

0.5 1.39 2.02 13.91 13.1 5.5 12.05 6.62

0.6 1.63 2.39 13.69 13.2 5.5 12.05 6.62

0.7 1.86 2.75 13.49 13.3 5.5 12.05 6.62

0.8 2.08 3.1 13.28 13.4 5.5 12.05 6.62

0.9 2.28 3.44 13.08 13.5 5.5 12.05 6.62

1 2.48 3.77 12.88 13.6 5.5 12.05 6.62

1.1 2.66 4.09 12.69 13.7 5.5 12.05 6.62

1.2 2.84 4.39 12.5 13.8 5.5 12.05 6.62

1.3 3 4.69 12.31 13.9 5.5 12.05 6.62

1.4 3.16 4.98 12.12 14 5.5 12.05 6.62

1.5 3.3 5.26 11.94 14.1 5.5 12.05 6.62

1.6 3.44 5.53 11.77 14.2 5.5 12.05 6.62

1.7 3.57 5.78 11.6 14.3 5.5 12.05 6.62

1.8 3.69 6.03 11.43 14.4 5.5 12.05 6.62

1.9 3.8 6.27 11.26 14.5 5.5 12.05 6.62

2 3.91 6.5 11.1 14.6 5.5 12.05 6.62

Deformació

n Axial 

Unitaria (%)

Presión de 

Poros (u 

kg/cm2)

Esfuerzo 

Efectivo 

Medio (p' 

kg/cm2)

Datos Procesados de TNO DIANA para la muestra de 15kg/cm2

Deformació

n Axial 

Unitaria (%)

Presión de 

Poros (u 

kg/cm2)

Esfuerzo 

Efectivo 

Medio (p' 

kg/cm2)
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Esfuerzo 

Cortante

Esfuerzo 

Cortante

 (q kg/cm2)  (q kg/cm2) 

2.1 4.01 6.73 10.95 14.7 5.5 12.05 6.62

2.2 4.1 6.94 10.79 14.8 5.5 12.05 6.62

2.3 4.18 7.14 10.64 14.9 5.5 12.05 6.62

2.4 4.26 7.34 10.5 15 5.5 12.05 6.62

2.5 4.34 7.53 10.36 15.1 5.5 12.05 6.62

2.6 4.41 7.72 10.22 15.2 5.5 12.05 6.62

2.7 4.47 7.89 10.09 15.3 5.5 12.05 6.62

2.8 4.53 8.06 9.96 15.4 5.5 12.05 6.62

2.9 4.58 8.22 9.83 15.5 5.5 12.05 6.62

3 4.63 8.38 9.71 15.6 5.5 12.05 6.62

3.1 4.68 8.53 9.59 15.7 5.5 12.05 6.62

3.2 4.72 8.67 9.48 15.8 5.5 12.05 6.62

3.3 4.76 8.81 9.37 15.9 5.5 12.05 6.62

3.4 4.8 8.94 9.26 16 5.5 12.05 6.62

3.5 4.83 9.07 9.16 16.1 5.5 12.05 6.62

3.6 4.86 9.19 9.06 16.2 5.5 12.05 6.62

3.7 4.89 9.3 8.96 16.3 5.5 12.05 6.62

3.8 4.92 9.42 8.86 16.4 5.5 12.05 6.62

3.9 4.94 9.52 8.77 16.5 5.5 12.05 6.62

4 4.97 9.63 8.68 16.6 5.5 12.05 6.62

4.1 4.99 9.73 8.6 16.7 5.5 12.05 6.62

4.2 5 9.82 8.51 16.8 5.5 12.05 6.62

4.3 5.02 9.91 8.43 16.9 5.5 12.05 6.62

4.4 5.04 10 8.36 17 5.5 12.05 6.62

4.5 5.05 10.09 8.28 17.1 5.5 12.05 6.62

4.6 5.07 10.17 8.21 17.2 5.5 12.05 6.62

4.7 5.08 10.25 8.14 17.3 5.5 12.05 6.62

4.8 5.09 10.32 8.07 17.4 5.5 12.05 6.62

4.9 5.1 10.39 8.01 17.5 5.5 12.05 6.62

5 5.11 10.46 7.94 17.6 5.5 12.05 6.62

5.1 5.12 10.53 7.88 17.7 5.5 12.05 6.62

5.2 5.13 10.59 7.82 17.8 5.5 12.05 6.62

5.3 5.14 10.66 7.77 17.9 5.5 12.05 6.62

5.4 5.14 10.72 7.71 18 5.5 12.05 6.62

5.5 5.15 10.77 7.66 18.1 5.5 12.05 6.62

5.6 5.16 10.83 7.61 18.2 5.5 12.05 6.62

5.7 5.16 10.88 7.56 18.3 5.5 12.05 6.62

5.8 5.17 10.93 7.51 18.4 5.5 12.05 6.62

5.9 5.17 10.98 7.47 18.5 5.5 12.05 6.62

6 5.18 11.03 7.42 18.6 5.5 12.05 6.62

6.1 5.18 11.07 7.38 18.7 5.5 12.05 6.62

6.2 5.19 11.12 7.34 18.8 5.5 12.05 6.62

6.3 5.19 11.16 7.3 18.9 5.5 12.05 6.62

6.4 5.2 11.2 7.26 19 5.5 12.05 6.62

6.5 5.2 11.24 7.23 19.1 5.5 12.05 6.62

6.6 5.21 11.28 7.19 19.2 5.5 12.05 6.62

6.7 5.21 11.31 7.16 19.3 5.5 12.05 6.62

6.8 5.22 11.35 7.13 19.4 5.5 12.05 6.62

6.9 5.22 11.38 7.1 19.5 5.5 12.05 6.62

7 5.23 11.42 7.07 19.6 5.5 12.05 6.62

7.1 5.23 11.45 7.04 19.7 5.5 12.05 6.62

7.2 5.24 11.48 7.01 19.8 5.5 12.05 6.62

7.3 5.24 11.51 6.99 19.9 5.5 12.05 6.62

7.4 5.25 11.54 6.96 20 5.5 12.05 6.62

7.5 5.25 11.56 6.94 20.1 5.5 12.05 6.62

Deformació

n Axial 

Unitaria (%)

Presión de 

Poros (u 

kg/cm2)

Esfuerzo 

Efectivo 

Medio (p' 

kg/cm2)

Datos Procesados de TNO DIANA para la muestra de 15kg/cm2

Deformació

n Axial 

Unitaria (%)

Presión de 

Poros (u 

kg/cm2)

Esfuerzo 

Efectivo 

Medio (p' 

kg/cm2)
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Esfuerzo 

Cortante

Esfuerzo 

Cortante

 (q kg/cm2)  (q kg/cm2) 

7.6 5.26 11.59 6.92 20.2 5.5 12.05 6.62

7.7 5.26 11.61 6.89 20.3 5.5 12.05 6.62

7.8 5.27 11.64 6.87 20.4 5.5 12.05 6.62

7.9 5.27 11.66 6.85 20.5 5.5 12.05 6.62

8 5.28 11.68 6.84 20.6 5.5 12.05 6.62

8.1 5.29 11.71 6.82 20.7 5.5 12.05 6.62

8.2 5.29 11.73 6.8 20.8 5.5 12.05 6.62

8.3 5.3 11.75 6.79 20.9 5.5 12.05 6.62

8.4 5.31 11.77 6.77 21 5.5 12.05 6.62

8.5 5.31 11.79 6.76 21.1 5.5 12.05 6.62

8.6 5.32 11.8 6.74 21.2 5.5 12.05 6.62

8.7 5.33 11.82 6.73 21.3 5.5 12.05 6.62

8.8 5.33 11.84 6.72 21.4 5.5 12.05 6.62

8.9 5.34 11.85 6.71 21.5 5.5 12.05 6.62

9 5.35 11.87 6.7 21.6 5.5 12.05 6.62

9.1 5.36 11.88 6.69 21.7 5.5 12.05 6.62

9.2 5.37 11.9 6.68 21.8 5.5 12.05 6.62

9.3 5.37 11.91 6.67 21.9 5.5 12.05 6.62

9.4 5.38 11.92 6.66 22 5.5 12.05 6.62

9.5 5.39 11.94 6.66 22.1 5.5 12.05 6.62

9.6 5.4 11.95 6.65 22.2 5.5 12.05 6.62

9.7 5.41 11.96 6.65 22.3 5.5 12.05 6.62

9.8 5.42 11.97 6.64 22.4 5.5 12.05 6.62

9.9 5.43 11.98 6.64 22.5 5.5 12.05 6.62

10 5.44 11.99 6.63 22.6 5.5 12.05 6.62

10.1 5.45 12 6.63 22.7 5.5 12.05 6.62

10.2 5.46 12.01 6.63 22.8 5.5 12.05 6.62

10.3 5.47 12.02 6.63 22.9 5.5 12.05 6.62

10.4 5.48 12.03 6.63 23 5.5 12.05 6.62

10.5 5.49 12.04 6.62 23.1 5.5 12.05 6.62

10.6 5.51 12.05 6.62 23.2 5.5 12.05 6.62

10.7 5.51 12.05 6.62 23.3 5.5 12.05 6.62

10.8 5.51 12.05 6.62 23.4 5.5 12.05 6.62

10.9 5.51 12.05 6.62 23.5 5.5 12.05 6.62

11 5.51 12.05 6.62 23.6 5.5 12.05 6.62

11.1 5.51 12.05 6.62 23.7 5.5 12.05 6.62

11.2 5.51 12.05 6.62 23.8 5.5 12.05 6.62

11.3 5.51 12.05 6.62 23.9 5.5 12.05 6.62

11.4 5.51 12.05 6.62 24 5.5 12.05 6.62

11.5 5.51 12.05 6.62 24.1 5.5 12.05 6.62

11.6 5.51 12.05 6.62 24.2 5.5 12.05 6.62

11.7 5.51 12.05 6.62 24.3 5.5 12.05 6.62

11.8 5.51 12.05 6.62 24.4 5.5 12.05 6.61

11.9 5.51 12.05 6.62 24.5 5.5 12.05 6.61

12 5.51 12.05 6.62 24.6 5.5 12.05 6.61

12.1 5.51 12.05 6.62 24.7 5.5 12.05 6.61

12.2 5.51 12.05 6.62 24.8 5.5 12.05 6.61

12.3 5.51 12.05 6.62 24.9 5.5 12.05 6.61

12.4 5.51 12.05 6.62 25 5.5 12.05 6.61

12.5 5.51 12.05 6.62
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Datos Procesados de TNO DIANA para la muestra de 15kg/cm2

Deformació

n Axial 

Unitaria (%)
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Poros (u 

kg/cm2)

Esfuerzo 
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kg/cm2)


